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|Etiqueta

|Empaque

|Caja

|Cinturón



¿Qué hacemos?

|Brindamos soluciones versátiles en
e t i q u e t a d o , e m p a q u e y c i n t u ró n ;
principalmente para la industria del
vestido.

|Entendemos las necesidades de nuestros
clientes y las satisfacemos de manera
creativa, económica y con un excelente
servicio.



Estructura

|Nuestra integración vertical en los
procesos y la automatización de los
mismos nos brinda una competitividad
superior gracias a que podemos
ofrecer productos de mayor calidad
y mejores precios con excelentes
tiempos de entrega.



Etiqueta  
Empaque  

Caja



Procesos y Materiales
|Contamos con una amplia gama de
acabados especiales y procesos de
impresión en planta, todos ellos
automatizados.

|La variedad de materiales que
manejamos van desde papeles, cartulinas y
cartones hasta plásticos y adheribles.

|Está variedad en procesos y materiales nos
permite satisfacer de manera puntual las
necesidades de nuestros clientes.



Diseño

|Conocemos la importancia que
tiene el etiquetado y empaque de
un producto en la experiencia
de compra de un consumidor.
Nuestro equipo creativo en diseño
nos permite ofrecer productos
personalizados para transmitir y
reflejar la imagen de la marca de
nuestros clientes.



Impresión

| Offset | Serigrafía



Acabados especiales
•Hot Stamping
•Termo grabado
•Alta frecuencia
•Laminado
•Barniz
•Empalme
•Pegue de caja
•Suajado
•Ojillado
•Armado



Filosofía



Proveemos soluciones versátiles en etiquetado,
empaque y confección de cinturón siempre
de calidad superior, precios competitivos y  
un servicio que refleja el compromiso con
nuestros clientes.

Misión|

Visión |
Estar dentro de las cinco mejores empresas
nacionales de etiquetado y empaque, y  

en el área deconsolidar nuevos mercados  
confección.



Historia |
Somos una empresa 100% mexicana, comenzamos
nuestra historia en 1985 en el Estado de México
fabricando cinturones de piel, sintético y cintas para
La industria del vestido, así como etiquetas de
piel, plástico y poliuretano.

Con el paso del tiempo hemos ampliado nuestra
visión de negocio incursionando en el mundo del
empaque, es así cómo logramos expandir nuestro
catálogo de productos integrando cajas,
empaques, fajillas, etc. Esto sin dejar a un lado
nuestra especialidad, el etiquetado de prenda.



Clientes
Estamos orgullosos de ser una de las pocas empresas mexicanas que trabajan con
estándares de calidad internacionales permitiéndonos exportar más de un veinticinco
por ciento de las ventas totales.

Estamos comprometidos con nuestros clientes y esto lo reflejamos brindando un servicio
de calidad superior buscando siempre entender sus necesidades para satisfacerlas de
manera rápida y económica, tratando de superar siempre sus expectativas.



Contacto
Galeana esq Matamoros s/n San 

Martín  Tepetlixpan, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de  México C.P.54763.

ventas@mextrim.com 

53583068
53589851
53573160

www.mextrim.com

mailto:ventas@mextrim.com
http://www.mextrim.com/


– Vince Lombardi

"El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo  
que hace que un equipo funcione, una empresa funcione,  

una sociedad funcione, una civilización funcione."
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