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Los Reyes La Paz, Estado de México.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Actualmente el  empaque de los productos identifica la imagen de las organizaciones de manera 
permanente.  Planear  estratégicamente  su empaque mejora  la  comercialización de sus productos 
para integrarlos efectivamente en el mercado, logrando así  una verdadera ventaja competitiva. 

Empaques  Plásticos  de  México,  S.A.  de  C.V.  fundada  en  1973,  se  dedica  principalmente  a  la  
fabricación de película encogible de P.V.C que al contraerse puede lograr un empaque económico, 
sin arrugas, ajustado a la forma y al tamaño del producto que cubre y que es utilizado como una 
envoltura adicional para diversos productos como son: Juguetes, chocolates y galletas, discos y 
casetes, libros, regalos, etc.  Las misiones de esta envoltura son:  

• Dar una protección adicional a la mercancía frente a influencias externas.  

• Garantizar que el producto que empaca no ha sido utilizado.  

• Agrupar varios productos aislados en un solo paquete, para lograr una mejor 
comercialización.  

• Mejorar la imagen del producto que empaca y darle una mejor promoción de venta. 

Empaques Plásticos de México, S.A. de C.V.  cuenta con experiencia en el mercado, proporcionando 
servicios de ventas a escala nacional en materiales para empaque con películas plásticas extruídas,  
garantizando un suministro confiable de las mismas. 

La satisfacción de nuestros clientes es prueba de que  Empaques Plásticos de México, S.A. de C.V.  
es  la  mejor  opción  para  cubrir  sus  necesidades  y  proyectos  en  el  proceso  de  empaque  de  su 
negocio, además de obtener el servicio técnico profesional que requiere para apoyar y hacer más 
eficientes los mismos procesos con los que cuenta. 

La empresa se dedica principalmente a la fabricación de película encogible de P.V.C para envoltura 
de diversos productos, la cual es distribuida en industrias con giros diversos como son: 

Juguetes; Alimentos, Chocolates, Dulces y Galletas; Discos, Casetes, Videos y Software; Papelerías,  
Imprentas y Editoriales; Regalos y Artículos Decorativos. Para ello cuenta con 6 líneas de extrusión 
que garantiza un suministro confiable de la misma. 


