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STOPSON ITALIANA S.R.L. opera en el sector de la ingeniería acústica: en particular 

estudia soluciones tecnológicas, diseña y fabrica equipos para el control del ruido en 

el sector industrial, como silenciadores, campanas y elementos de insonorización 

para tratamientos acústicos ambientales, también destinados al sector terciario. 

Su presencia en este sector tecnológico se inició en 1965, y continúa hoy en la 

estructura corporativa más reciente, caracterizada por una gestión que, a partir de la 

experiencia previa, tiene como objetivo incrementar y controlar su saber hacer 

tecnológico, como estrategia para abordar los desafíos actuales que plantea la 

creciente demanda de competitividad del mercado. 

La probada experiencia y el reconocido grado de especialización de STOPSON 

ITALIANA S.R.L. son buscados internacionalmente: la compañía opera en más de 50 

países y continúa promocionándose a través de una red de ventas al exterior. Su 

negocio se presenta en el sitio web de la empresa www.stopson.it, también 

disponible en inglés y italiano. 

La estructura societaria de STOPSON ITALIANA S.R.L. cuenta con un sector técnico 

formado por especialistas del sector, que desarrollan actividades dedicadas al 

desarrollo de soluciones tecnológicas a petición de los clientes. La producción se 

encomienda a proveedores con contrastada experiencia, sujetos a estrictos controles 

de calidad sobre el producto, durante todas las fases del proceso de fabricación, 

partiendo de materias primas, corte y plegado, soldadura, montaje, transporte y 

instalación en sitio. 

STOPSON ITALIANA S.R.L. pretende perseguir objetivos de crecimiento y mejora 

continua actuando sobre los aspectos que lo han caracterizado positivamente a lo 

largo del tiempo: 

- Enfoque en los requisitos del cliente y alta especialización del producto terminado; 

- Garantía de cumplimiento y cumplimiento normativo de los suministros; 

- Optimización de recursos internos y control de proveedores para ofrecer 

puntualidad y 

calidad del servicio; 

- Competitividad a nivel internacional 
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