
Somos una empresa mexicana dedicada 
a la fabricación y conversión de papel.

PAPELES Y CONVERSIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



NUESTRAS PLANTAS
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Planta etiquetas & ribbons

Planta de plásticos

Fábrica de papel y recicladoras

Plantas de corrugados

Fábrica de cajas

Plantas consumibles

Debido al crecimiento de la empresa, se diversificó 

y se creó la planta de plásticos con la finalidad de 

recuperar y peletizar polímeros de diversas fuentes. 

Contamos con equipos nuevos con tecnología de 

vanguardia. Contamos con servicio de recuperación 

de scrap.

Contamos con equipos de alta tecnología e impresión en 

flexografía base agua y UV; e impresión digital, la cual 

ofrece una gran calidad de impresión y flexibilidad de 

fabricar tirajes más cortos, con los cuales desarrollamos 

etiquetas térmico directo y de transferencia térmica, 

etiquetas gráficas impresas, etiquetas de manga 

termoencogible y etiquetas especiales como agrícolas, 

stickers promocionales, durables y especialidades de 

acuerdo a las necesidades de sus clientes. También 

convertimos ribbons cera, cera-resina, resina, near 

edge y foil hot stamping.

Contamos con plantas en Nuevo León, Querétaro y 

Jalisco, donde fabricamos láminas sencillas hasta 

triple de cartón corrugado y especialidades para la 

industria agrícola, comercial e industrial.

PCM División Cajas cuenta con dos plantas localiza-

das estratégicamente en Querétaro y Nuevo León. 

Tenemos capacidad de fabricar cajas troqueladas y 

ranuradas, todas nuestras cajas pueden ser impresas en 

una cara o en todas las caras desde 1 hasta 4 tintas.

Somos el tercer fabricante de rollo punto de venta a 

nivel mundial y líderes en México. Convertimos rollos 

punto de venta blancos e impresos (bond, térmico 

y auto copia) rollo bond para plotter (CAD), papel 

stock (forma continua) y papeles fotográficos.

Fabricamos papel kraft liner & medium doble capa de 

alta resistencia para elaboración de láminas de cartón 

para cajas. Además contamos con 4 recicladoras para 

recolectar desperdicio de cartón que se utiliza como 

materia prima en la fábrica de papel.

Actualmente contamos con 13 plantas 

automatizadas con tecnología de punta, 

ubicadas 8 en Nuevo León, 2 en Querétaro, 

1 en Jalisco y 1 en el Paso Texas.

SOMOS UNA 

SOLUCIÓN INTEGRAL



Incursión en el mercado de etiquetas industriales 
y comerciales.

Inversión en maquinaria automatizada para 
la planta de consumibles y aumento de su 
capacidad productiva, posicionándonos como 
una de las plantas con mayor producción de rollo 
punto de venta a nivel mundial.

Incorporación de ribbons.

Inicia operaciones PCM consumibles.

Incorporación de planta peletizadora Monterrey.
Inicia operaciones el segundo molino de la 
fábrica de papel.
Inicia operaciones planta de cajas en Monterrey.

Inicia operaciones la fábrica de papel máquina
número 1.

Se consolida la división de consumibles con la 
fabricación y comercialización de papel stock 
(forma continua).

Instalaciones actuales en: Col. División del 
Norte, Guadalupe, N.L.

NUESTRA HISTORIA
MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

PCM cuenta con equipos de tecnología de punta y personal altamente capacitado para fabricar y convertir 

productos de calidad y ofrecer un excelente servicio lo cual le permite ser líder en México y Latinoamérica.
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Licencia IBM para producir y comercializar 
consumibles con su marca.
Certif icación de ISO 9001:2000.

Inician operaciones planta de corrugados en 
Querétaro.
Se continúa con la instalación de una nueva 
línea de producción en la fábrica de papel.
Arranca planta cogeneradora de energía en el 
mes de Enero.
Inicio de operaciones planta de cajas en 
Querétaro.

Se construye la planta de etiquetas.
Se invierte en maquinaria para fabricación de 
láminas corrugadas.

Construcción de molino para elaboración de 
papel liner & medium Nuevo León.

·

·

Inicia operaciones planta de corrugados en 
Nuevo León como la primer sheet feeder
de México
Certif icación ISO 9001:2008.

Arranca operaciones la nueva planta de 
Corrugados en Monterrey.
Inicia construcción de la planta de Corrugados 
en Guadalajara.
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LÍDER EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA
PCM

Reconocimientos

Empresa 100% mexicana Comprometidos con
el medio ambiente
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Damos empleo a más de 1,400 trabajadores.

Centros de distribución en Monterrey, 

México, Guadalajara, Mérida y of icinas de 

ventas en Dallas Texas y Centroamérica.

Contamos con la Certificación ISO 9001:2008.

Licencia de la marca IBM desde el 2004.

Certif icación Walmart Global Procument.

Impresión bajo Certif icación UL en los 

archivos PGAA.LP3151 y PGJI2.MH60252.

Reconocimiento como una de las mejores 

empresas Mexicanas por 4o año consecutivo, 

obteniendo el reconocimiento de “Empresa 

Oro”.

En el 2013 recibimos en Toronto Canadá, el 

reconocimiento como el mejor proveedor 

de América por la empresa global Celestica.

Premio Nacional de las Artes Gráf icas 2016 

“Impresión de etiquetas en f lexografía sin 

procesos especiales”.

Exportamos a: EUA, Canadá, Centro 

América, Sudamérica, el Caribe y Europa.

SOMOS UNA EMPRESA 

CON CONCIENCIA 

ECOLÓGICA

Fabricamos papel kraft liner & medium 

100% reciclado.

Tenemos nuestra propia planta cogeneradora 

de energía, con la cual producimos energía 

eléctrica para suministrar la fábrica de papel.

Fabricamos nuestros centros plásticos con 

materia prima 100% reciclada.

Contamos con proveedores certif icados 

por la FSC, lo cual garantiza la preservación 

y desarrollo sustentable de bosques en el 

mundo.

Utilizamos procesos que permiten el ahorro 

de agua, así como iluminación adecuada 

con lámparas ahorradoras de electricidad.

Sistema de procesamiento de placas para 

impresión en f lexografía libre de solventes.

Contamos con una planta de tratamiento de 

aguas residuales.



NUESTRAS UBICACIONES
MAPA

Fábricas CEDIS

Oficinas de ventas

1.  Recicladora, Santa Catarina

2.  Recicladora, Apodaca

3.  Recicladora, Escobedo

4.  Consumibles, Monterrey.

5.  Etiquetas y Ribbons, Monterrey.

6.  Plásticos, Monterrey.

7.  Corrugados, Monterrey.

8.  Cajas, Monterrey.

9.  Corrugados, Querétaro.

10.  Cajas, Querétaro.

11.  Fábrica de Papel, Monterrey.

12.  Planta el Paso, Texas.

13.  Fábrica de corrugados, Jalisco.

1. Tijuana, Baja California.

2. Mérida, Yucatán.

3. Ciudad. de México.

4. Laredo, Texas.

1. Dallas, Texas.

2. Costa Rica.

3. Sonora.



PAPELES Y CONVERSIONES
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CERRO DE LA SILLA #101 COL.  DIVISIÓN 
DEL NORTE, GUADALUPE, N.L .  C.P.  67190

TEL.  +52 (81 )  8127.7700

WWW.PCM.COM.MX


