Nuestra Empresa

Julio García e Hijos es una empresa líder de la industria plástica en Argentina, dedicada al
desarrollo, producción y
comercialización de MASTERBATCHES COLOR, ADITIVOS Y COMPUESTOS.
Nuestras plantas y laboratorios cuentan con la más avanzada tecnología, y con un equipo de
profesionales altamente capacitados para la investigación y el desarrollo, lo que nos permite
garantizar la calidad y confiabilidad de nuestros productos, el
seguimiento riguroso de los procesos de producción, y un óptimo servicio al cliente.

Gracias a esta voluntad de innovación, servicio y constante crecimiento, en Julio García e Hijos
hemos sabido responder en forma eficaz a las nuevas exigencias de los mercados
globalizados, afrontando el desafío de consolidar nuestro liderazgo en la Argentina y una
participación cada vez más importante en Latinoamérica.
Con el objetivo de abastecer un mercado cada vez más exigente y competitivo, se decidió
generar una nueva unidad de negocios, CONCENTRADOS Y COMPUESTOS SA, cuya puesta
en marcha se inició en agosto de 2012. Instalada en el parque industrial Pilar, se diferencia por
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su tecnología de última generación a nivel internacional.

JULIO GARCIA E HIJOS SA, así como también CONTENTRADOS Y COMPUESTOS,
comparten el mismo cuadro directivo, ejecutivo y comercial, al igual que comparten los mismos
sistemas de gestión, en particular todo lo referente a procesos, especificaciones y calidad de
producto, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Esto garantiza nuestro prestigio cuyo respaldo es avalado por más de 60 años de trayectoria
empresarial. Mejoramos aún más la oferta de masterbatch en cantidad, tiempo de entrega y
precio. La mejora continua basada en nuestro sistema de gestión, genera que hoy alcancemos
la competitividad adecuada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Calidad + confiabilidad
En el año 1999 Julio García e Hijos SA fue la primera empresa argentina en obtener la
certificación ISO 9002 versión 1994, y gracias al esfuerzo constante por superarnos, tres años
más tarde certificamos nuestro sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001.
Durante el primer semestre del 2004 alcanzamos un nuevo logro, al convertirnos nuevamente
en la primera empresa de masterbatches de la Argentina en certificar su sistema de control.
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De esta manera, podemos garantizar que nuestros procesos de desarrollo, elaboración y
comercialización de concentración de color y aditivos (MASTERBATCHES), compuestos
termoplásticos y mezclas de pigmentos están trabajando bajo normas de calidad certificada en
ambiental bajo la norma ISO 14001 nuestras plantas de Ramos Mejía y Pilar.
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