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MISIÓN

VISIÓN

Fabricar, convertir y comercializar 

productos relacionados con la impresión, 

identificación y empaque, con el esfuerzo 

de nuestros trabajadores y proveedores, 

comprometidos en satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes.

Ser una empresa líder a nivel nacional 

y con presencia a nivel internacional en 

los segmentos de mercado en los que 

participamos, ofreciendo soluciones 

integrales a nuestros clientes.

Comprometidos con 
nuestros clientes
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NUESTRA
HISTORIA

PCM es una empresa 100% mexicana, 

especializada en la fabricación y 

conversión de papel. Contamos con 

más de 20 años de experiencia y con 

más de 1,400 trabajadores. Integrado 

por 6 unidades de negocio: División 

Consumibles, División Etiquetas y 

Ribbons, División Papel, División 

Corrugados, División Cajas y División 

Plásticos.

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. 

Empresa
100% mexicana
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CERTIFICADOS

·

·

·

·

·

·

·

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.

Certificación ISO 9001:2000

Licencia IBM para producir y  

comercializar su marca.

Impresión bajo certificación UL en 

los archivos PGAA.LP3151 y PGJI2.

MH60252.

Walmart Global Procurement.

Premio Nacional de las Artes Gráficas 

2016 ”Impresión de etiquetas en 

flexografía sin procesos especiales”.
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·

·

·
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·

·

·

·

·

·

Corrugado sencillo

C, B, BC, E y EB

Corrugado doble

Triple corrugado

Fanfold

Desde sin garantía hasta 55 ECT.

Recubrimientos impermeables

Anti-abrasivo

Anti-estática

Anti-inflamable 

Parafinado 

Michelman

Aplicación de hilos y cinta de refuerzo

Entre otros

Flauta AAC

Desde sin garantía hasta 81 ECT.

Tipos de resistencia

Especiales

Flautas

Contamos con la capacidad de correr corrugado 

sencillo hasta triple corrugado y fanfold. 

La División Corrugados cuenta con una 

integración vertical, lo que nos permite tener 

nuestro propio  abasto de materia prima y los 

mejores tiempos de entrega del mercado.

CORRUGADOS
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PAPEL

Fabricamos papel liner y medium doble capa 

para la elaboración de láminas de cartón 

corrugado. Contamos con capacidad para 

fabricar 250,000 toneladas anuales.

Además contamos con 4 recicladoras para 

recolectar desperdicio de cartón que se utiliza 

como materia prima en la fábrica de papel.

Nuestra planta consume como materia prima 

únicamente desperdicio de cartón.

250,000 TONELADAS
DE CAPACIDAD

PARA FABRICAR ANUALMENTE



CONSUMIBLES

·

·

·

·

Líderes en la fabricación de rollos punto de 

venta, con la mayor capacidad productiva 

en México y Latinoamérica. Somos el tercer 

fabricante de rollo punto de venta a nivel 

mundial y líderes en México.

Rollos punto de venta

Papel data stock

Papel fotográfico

Papel plotter CAD

Papeles certificados de alta calidad; libres

de polvo y pelusa con un mayor 

rendimiento.

Papel bond y auto copia en blanco, 

pautado y caramelo. Ponchos uniformes y 

libres de pelusa, corte resistente al plecado 

para no interrumpir la impresión, copias de 

1, 2, 3 y 4 tantos.

Glossy y mate en presentaciones de 8 1/2” 

X 11” y 4” X 6”. Marca IBM.

Papel de alta resolución para aplicaciones 

de arquitectura e ingeniería. Variedad de 

medidas para diferentes gráficadores y 

especial para trazos de baja saturación.

Tipos de consumibles
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·

·

Térmico, bond, autocopia, impreso y 

rollos con seguridad: folio, micro texto 

y tintas UV.

Equipos de uso: miniprinter, cajeros 

automáticos, impresora para kiosco, 

terminales hand held, básculas 

electrónicas, cajas registradoras y 

calculadoras electrónicas.
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CAJAS

Tenemos capacidad de fabricar:

·

·

·

·

·

·

·

Cajas troqueladas

Cajas ranuradas

Con impresión de 1 a 4 tintas

Para llenado manual o automático

Certificado de calidad

Flautas C, B y E y doble CB y EB

Blancas o kraft

Sustentables, hechas con material 100% 

reciclado

Diseño de empaque

Características



PLÁSTICOS

Ofrecemos poliestireno en color blanco y negro; 

también contamos con servicio de recuperación 

scrap:

·

·

·

·

·

Purgas

Arranques

Mermas

Polipropileno (PP)

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Polietileno de baja densidad (LDPE)

Poliestireno (PS)

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Capacidad para peletizar

13Nuestros Productos  /  Plást icos

· Etiqueta gráfica autoadherible

Alta calidad de impresión aportando 

un acabado excepcional que ayuda a 

la promoción y venta del producto del 

cliente.

ETIQUETAS
Y RIBBONS

·

·

·

·

·

Etiquetas de impresión variable

Etiquetas de manga termoencogible

Ribbons

Impresoras de etiquetas

Servicio de mantenimiento de 

impresoras

Las mangas termoencogibles son una 

película impresa que reacciona al calor, 

ajustándose perfectamente a la forma 

irregular del envase dando como resultado 

un empaque de gran impacto visual y con 

capacidad de poseer características de 

seguridad e imagen vanguardista.

·

·

·

·

·

Ribbons de cera

Ribbons cera-resina

Ribbons resina

Foil hot stamping

Near edge

Tipos de
etiquetas y ribbons
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Nos distinguimos por ofrecer una de las 

calidades más altas de impresión en México, 

esto lo logramos gracias a nuestros equipos 

de vanguardia tanto en tecnología flexográfica 

como en digital. Además, contamos con un 

departamento de diseño, pre prensa y laboratorios 

de tintas de calidad, que nos permiten garantizar 

los resultados a nuestros clientes y ofrecer la 

mejor impresión para sus etiquetas.

Contamos con etiquetas de transferencia 

térmica, térmico directo y láser, ideales para 

codificación, identificación y rastreabilidad.
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Utilizamos como materia prima para la 

fabricación de papel liner & medium, 

desperdicio de cartón, evitando de esta 

manera la deforestación al no utilizar 

celulosa, además nuestro proceso nos 

permite el ahorro de 20,000 lts. de 

agua por tonelada de papel producida, 

y tenemos como proyecto la instalación 

de una planta de cero efluentes.

Fabricamos papel con 
desperdicio de cartón

20,000 AHORRO DE

LITROS DE AGUA

POR TONELADA DE PAPEL

 Conciencia Ecológica14

C
O

N
C

IE
N

C
IA

E
C

O
L

Ó
G

IC
A



17Conciencia Ecológica

Actualmente estamos en la fase final 

de nuestro proyecto de Cogeneración 

de Energía, el cual consiste en instalar 

un sistema de producción conjunta de 

electricidad y energía térmica útil por 

medio de un sistema de cogeneración 

con turbina de gas para generar 5.2 

megawatts para el suministro de 

nuestras 5 plantas.

Como proyecto especial para uno de 

nuestros clientes en centroamérica, 

fabricamos etiquetas compostables 

para el mercado agrícola (frutas y 

verduras) por acción microbiológica 

en un corto periodo de tiempo y sin 

dejar residuos visibles ni tóxicos.

Cogeneración de 
energía

Proyectos especiales

Para el suministro de nuestras plantas de 

consumibles y etiquetas contamos con 

proveedores certificados por la FSC (Forests 

Stewardship Council), lo que nos garantiza 

la preservación y desarrollo sustentable de 

bosques a nivel mundial.

Fabricamos centros plásticos 100% reciclados 

para rollos puntos de venta, hand held y 

cajeros automáticos.

Reciclamos del 100% de la merma de 

nuestra planta de consumibles.

Centros plásticos 
reciclados

Proveedores certificados 
por la FSC (Forest 
Stewardship Council)
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CONTACTO

Matriz

Planta papel Planta de cajas II

Planta de cajas I

Planta corrugados 

II

Planta corrugados 

III

Recicladora

Santa Catarina

Recicladora

Apodaca

(Consumibles - Etiquetas y Ribbons)

Cerro de la Silla #101 

Col. División del Norte 

Guadalupe, N.L. México

Parque Industrial FINSA 

Guadalupe, Carretera 

Villa de Juárez Km. 5.4, 

Guadalupe N.L., México

Zona Industrial Benito Juárez 

Acceso III #96 Int. 1, 

Querétaro, Qro. México

Parque Industrial Kalos,

Ave. Kalos #607 Col. 

Arboledas de Santa Cruz, 

Guadalupe, N.L., México

Arco vial #1800, Km. 54.5, 

Sin colonia, Juárez N.L., 

México

Carr. Apodaca - Villa de

Juárez #500, Col. Huinala, 

Apodaca, N.L., México

Parque Industrial Finsa II, 

Carretera 100 Km. 5.4, El 

Marques, Qro., México

Segunda Avenida #320,

Col. Luis Echeverría,

Santa Catarina, N.L., México

+52 (81) 8288 0600 +52 (81) 8161 2030

+52 (44) 2290 0230 +52 (81) 1253 1130

+52 (81) 8850 5500

+52 (44) 2153 2240

+52 (81) 8288 2830+52 (81) 8127 7700

CEDIS Tijuana
Calle Nogales #347, 

Fraccionamiento los 

Pinos de Agüero, 

Tijuana, BC.

C.P. 22440

Manuel Gutiérrez 

Nájera #10, 

Col. Obrera, Delegación 

Cuauhtémoc, CDMX.

C.P. 06800

+52 (664) 689 0570

CEDIS Mérida

Périferico Poniente Km. 

41.5 Bodegas Yucatán

Mérida, Yucatán.

C.P. 97238

+52 (999) 500 1100

CEDIS México

+52 (55) 2282 7000

Soporte y

Asistencia

www.pcm.com.mx

info@pcm.com.mx




