
 

 

 
Estimado Cliente, Estimado Proveedor,  
 
Aceptando el desafío de un cambio destinado a privilegiar el sentido de responsabilidad y 
transparencia, las asociaciones de gran escala, la innovación y la sostenibilidad, nuestra 
Empresa ha creado productos y servicios innovadores y mejorado las relaciones con 
clientes, asociados, colaboradores y el público, centrando su atención en el "bienestar de 
los Clientes" como un rasgo distintivo.   
Esta nueva forma de pensar y actuar junto con los nuevos contenidos de la política de la 
empresa y las estrategias de marketing, se concretaron en una operación de "rebranding" 
muy específica. 
 
Por lo tanto, me complace anunciar que a partir del 1 de octubre de 2019, nuestra Empresa 
cambiará su nombre de Giplast Systems srl a PolyWorld Systems SRL y, en 
consecuencia, cambiará su logotipo, manteniendo el resto inalterado.  
Así que, tanto la propiedad como la oficina registrada, los nombres de los productos y los 
datos de facturación permanecerán sin cambios, sólo a título de ejemplo.  
Por supuesto, los documentos de facturación, el embalaje y los documentos relacionados 
serán renombrados con el nuevo nombre y logotipo PolyWorld Systems SRL. Y para lo 
que concierne en particular a las nuevas direcciones de correo electrónico, el modelo a 
seguir será nombre.apellido@polyworldsys.com; por ejemplo, mi dirección de correo 
electrónico actual giuseppe.prestigiovanni@giplastsys.com se convertirá en 
giuseppe.prestigiovanni@polyworldsys.com. 
 
La nueva denominación y el nuevo logotipo, que se ve más decidido y atractivo, quiere 
evocar nuestros valores: 

• Transparencia y, por lo tanto, honestidad e integridad en la acción y el juicio.  
• Responsabilidad, para celebrar los éxitos aprendiendo a reconocer posibles errores. 
• Meritocracia, ya que las personas talentosas con ganas de crecer representan el 

corazón de PolyWorld Systems SRL. 
• Innovación: ¡es nuestra bala de plata! La elección del modelo Ask-Think-Do-Repeat 

nos convierte en un asociado confiable para nuestros Clientes. 
• Diversidad e inclusión, para estimular un mayor nivel de colaboración e innovación 

que conduzca a un mejor desempeño económico. 
• Sostenibilidad como una peculiaridad de nuestra misión y del compromiso de 

proporcionar "Productos Verdes" (Green Products, GP). 
  

Seguro que participarán con alegría en nuestro entusiasmo y en nuestro compromiso 
con la renovación y la evolución continua, con la ocasión les invito a visitar nuestra 
nueva página web www.polyworldsys.com. 
 
Atentamente. 
 
Gornate Olona, 27/09/2019       Ing. Giuseppe Prestigiovanni 

Administrador único 

 


