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“CON MUCHO ESFUERZO
Y EMPEÑO, los sueños SE
PUEDEN HACER REALIDAD”
Eduardo Raúl Johnson Romero, fundador de Plasti Oled, afirma que
para llegar al éxito es necesario trabajar con metas propuestas desde
un inicio.
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VISIÓN: Plasti Oled es una empresa peruana innovadora
que busca formar una industria plástica con importantes
certificaciones ambientales y responsabilidad con el cliente.
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Todos los productos de
Plasti Oled cuentan con
certificados que avalan la
calidad de producción y
los adecuados estándares
de seguridad, higiene y
responsabilidad ambiental.

es de gran utilidad el hecho
de poder conocer el récord
crediticio de las empresas
que colaboran con Plasti
Oled.

