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ESTIMADO
CLIENTE Y AMIGO,

Editorial

Nos es muy grato saludarte 
hoy, por este nuevo medio 
de comunicación, que hemos 
creado pensando en una 
manera de estar más cerca 
de ti.

Estamos cumpliendo un año de ser partícipes 
de un gran acontecimiento mundial que ha 
transformado la vida de todos. Y si bien, 
han sido tiempos complicados, queremos 
rescatar las bendiciones y aprendizajes 
recibidos.

Para nosotros, en PCM, también han 
sido tiempos retadores pero como todo 
momento difícil, nos hemos fortalecido.

Uno de nuestros grandes aprendizajes es 
hacernos conscientes de lo importante 
que es mantenernos unidos y solidarios, 
de ahí la inspiración para crear este 
esfuerzo que hoy tienes frente a ti, 
nuestro primer boletín trimestral.

A través de este boletín electrónico 
queremos servirte enviándote información 
que consideramos relevante que conozcas, 
así como temas importantes dentro de 
la industria a través de nuestro Learning 
Center. También en él, encontrarás un 
directorio de contactos que te puede 
ser de gran ayuda y nos apoyará a todos 
como comunidad.

Lo más importante para nosotros es 
continuar creando valor para ti. 

En PCM nos ponemos a tus órdenes para conocer 
tus impresiones y sugerencias para hacer de este 
boletín un recurso de real ayuda para mantenernos 
unidos y comunicados.

Escríbenos, nos dará mucho gusto leerte.

comunicacion@pcm.com.mx
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¿Podrías tomar una buena decisión 
de compra en cuanto a corrugados 
se refiere?
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Las decisiones sobre la compra de 
materiales afectan de manera directa la 
calidad y la rentabilidad de la producción. 
Hay ocasiones en que el desconocimiento 
de la oferta en el mercado nos orilla a 
tomar una opción que no es la óptima 
para nosotros.  

¿QUÉ ME CONVIENE: ADQUIRIR UN 
CORRUGADO TRIPLE O LAMINAR                 
UN DOBLE CORRUGADO?

Al desconocer la  oferta de corrugado 
triple en el mercado, es común que el 
usuario opte por laminar un corrugado 
doble cuando necesita resistencias más 
altas. 

Esto se suma a que muchas personas 
piensan que el corrugado triple sólo está 
disponible en importación y con precios 
elevados. Hay compañías que incluso 
incurren en prácticas como el laminado  
in-house para ahorrar costos. Conoce qué 
tan  recomendable es esta práctica en 
realidad.

DESVENTAJAS DE LAMINAR UN 
CORRUGADO MANUALMENTE

VENTAJAS DEL TRIPLE LAMINADO

COSTO

CALIDAD

ESTÈTICA

Laminar resulta más caro por la 
mano de obra, el uso de papel 
extra y el adhesivo requeridos.

Resulta más barato que fabricarlo 
pese a los costos de transportación.
Grandes ahorros de tiempo para 
actividades más productivas.

Disminución de resistencia por 
exposición a la humedad del 
adhesivo. Pérdida de calibre 
(altura) por la presión que se 
ejerce sobre el papel.

Mayor calibre y resistencia.
Materiales certificados con resistencias 
confiables.

Aspecto estético desigual con 
pegamento visible o láminas mal 
alineadas.

Mejor apariencia del cartón.
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¿Qué me ofrece 
PCM en cuanto a 
corrugado triple?

En PCM fabricamos, en México una amplia variedad de 
soluciones para toda clase de aplicaciones:

Numerosas combinaciones entre flautas A, B y C. 

Diversos calibres disponibles de acuerdo a la necesidad.

Precios sumamente competitivos en el mercado nacional.

Rápidos tiempos de entrega. 

Disponibilidad con papeles importados y nacionales 100% 
reciclados.

Fabricación de láminas con recubrimientos agrícolas 
especializados.

Oferta de recubrimientos antiabrasivos.

Disponibilidad con papeles KEMI especializados para la 
elaboración de displays publicitarios.

¡Estamos comprometidos con tus proyectos!

Es por eso que para que tomes la mejor decisión, nos gustaría 
darte la información que necesitas. 
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¿Vas a exportar? Conoce la normativa 
de exportación en cajas y cartón 
corrugado

- HIRAM PÉREZ
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En la actualidad existen cinco 
normas importantes:

¿Vas a exportar? Conoce la normativa de exportación en cajas y cartón corrugado
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Si estás pensando en exportar te 
recomendamos que conozcas la 
normativa al respecto para evitar 
contratiempos, pérdidas y multas.

Normativa UN
Cartas de garantía para manejo 
de productos de consumo 
humano.
Certificación FST (Forest 
Stewardship Council)
Prueba ECT (Edge Crush Test)
Certificado de ISO 9001:2015

NORMATIVA UN

CERTIFICACIÓN FSC (FOREST 
STEWARDSHIP COUNCIL)

Cada vez son más las empresas 
preocupadas por el cuidado 
del medio ambiente. En la 
actualidad casi todas las grandes 
empresas globales exigen este 
certificado a sus proveedores 
para avalar su sustentabilidad.

LA FSC CERTIFICA EL USO DE 
PAPEL RECICLADO y, en USA, 
brinda un certificado avalando 
a quienes plantan árboles en la 
misma proporción a los utilizados 
para su producción.

PCM cumple los requisitos 
para obtener la certificación UN 
para transportación de residuos 
peligrosos otorgado por la 
secretaría de comunicaciones 
y transportes.

A continuación te platicamos un poco más de cada una de ellas.
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CARTAS DE GARANTÍA PARA MANEJO PRODUCTOS DE CONSUMO 
HUMANO 

PRUEBA ECT (EDGE CRUSH 
TEST)

ISO 9001:2015

Muchas empresas, sobre todo las del rubro agrícola y alimenticio, 
solicitan una “carta de garantía” donde se ampare que las cajas para 
exportación son seguras para estar en contacto con productos de 
consumo humano, es decir que se encuentran libres de metales pesados, 
parabenos o sustancias biológicas que propicien la generación de 
hongos. 

La prueba de compresión de canto 
o ECT, por sus siglas en inglés, mide 
el grado de resistencia de todos 
los empaques y cajas, y lo puedes 
encontrar impreso en la base de la 
caja: 44ECT, 51ECT, etc.

Es la certificación que se obtiene 
cuando se implementa un Sistema de 
Gestión de Calidad en los servicios 
que intervienen de manera directa 
en la satisfacción del cliente.

En PCM, con gusto resolveremos tus 
dudas si necesitas información adicional.



REVISTA PCM JUNIO 2021

¿Cómo puedo hacer para que mis 
productos resalten en el anaquel?

- LUIS VILLAFAN / PABLO SOTO / VICTOR VÁZQUEZ
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Sabemos que el momento 
decisivo de tus productos es 
cuando se encuentran solos 
frente al cliente potencial es por 
eso que la presentación es una 
de las mayores herramientas 
para lograr cerrar la venta por 
lo que te presentamos un gran 
aliado para ti:

LAS MANGAS 
TERMO-ENCOGIBLES

¿Cuáles son las ven-
tajas de las mangas 
termo-encogibles?
Las mangas termo-encogibles pueden 
incrementar tus ganancias y productividad 
gracias a su gran versatilidad, ya que se 
ajustan a la forma del envase que rodean. 
Son ideales para resaltar la presentación 
de tus productos, además de que permiten 
usar toda la circunferencia del empaque 
como espacio publicitario. 

Aquí algunas de sus características:

Aprovecha los 360º del envase, con las mangas 
termo-encogibles usa todo el envase para proyectar 
la imagen del producto y la marca.

Refresca la imagen de tu producto, llama la 

atención del comprador utilizando una imagen 
envolvente.

Disminuye costos de hasta un 30% promedio vs. 

el costo de dos etiquetas para el frente y reverso. 

Reduce tiempos de producción con mayor 

rapidez en la aplicación de etiquetas. 

Incrementa la durabilidad de tus productos 

con etiquetas resistentes, impermeables y que 
permanecen adheridas al producto por más tiempo.  

Dales vida y variedad a tus productos con más 

colores brillantes disponibles o acabados mate.
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¿Por dónde debo empezar para cambiar 

a mangas termo-encogibles?

Si estás pensando en renovar la imagen de tus productos 
utilizando mangas termo-encogibles. ¡Felicidades! será una 
inversión que traerá múltiples beneficios a tu organización. 

La inversión inicial que debes realizar, contempla 
la compra del equipo para aplicar las mangas a tu 
producto. 

También debes elegir el tipo de mangas que utilizarás 
dependiendo de la forma del envase donde las aplicarás: 
PVC, para envases regulares, como latas de refrescos / 
cerveza, veladoras, etc. o de PETG, para envases irregulares, 
detergente, gel para cabello, bebidas alcohólicas, etc.

En PCM, contamos con un equipo de 
amplia experiencia y conocimiento 
para asesorar a nuestros clientes en 
la creación de la etiqueta ideal para su 
producto: ajuste de imagen, creación 
de prototipos, pruebas, costos y más.

Cotizamos para que el precio y 
material sean óptimos. 

Entregamos el prototipo al cliente 
para que lo pruebe sin compromiso 
alguno.  

Somos uno de los pocos fabricantes 
de mangas termo-encogibles en 
México.   

Atendemos desde volúmenes 

bajos hasta pedidos de gran 
volumen con la misma calidad.  

Apoyamos a todos los rubros de 
la industria en sus procesos de 
etiquetado.

¡Logremos que la cadena de esfuerzos culmine exitosamente! Gracias 
a esta etiqueta, tus productos LOGRARÁN SOBRESALIR DEL RESTO 
Y SER ELEGIDOS.
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ambiente
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CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, HOY 
NO CUESTA MÁS

Actualmente, uno de los más grandes 
retos a los que nos enfrentamos 
como humanidad, es a frenar el daño 
que provocamos al medio ambiente.

Hoy, con alegría, te compartimos 
que hemos dado un paso adelante, 
integrando a nuestra oferta un 
nuevo producto amable con el 
medio ambiente, LOS ROLLOS SIN 
CENTRO O CORELESS.

Este es un tema que en PCM nos ha 
ocupado desde hace ya algunos años, 
y por el que ofrecemos productos 
sustentables como cajas de cartón 
reciclado, material BPA free y trabajamos 
con proveedores certificados por la 
FSC (Forest Stewardship Council) a 
precios competitivos.

Constantemente nos encontramos 
ante la paradoja de elegir, entre nuestra 
comodidad, nuestra economía y el 
cuidado del medio ambiente, pues 
gran parte de la innovación que se 
desarrolla supone elevar los costos 
de producción y dejarnos fuera del 
mercado.

De ahora en adelante podrás adquirir 
nuestros rollos de papel POS y 
handheld, con la misma calidad de 
siempre, pero sin centro; lo que es una 
excelente opción para el cuidado 
del medio ambiente, ya que dejas 
de consumir centros de plástico, 
con todo lo que esto implica, en el 
uso de materias primas, el impacto 
de su fabricación y la generación de 
desperdicios plásticos, sin haberte 
dado algún beneficio que un rollo 
sin centro no pueda darte.
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La buena noticia es que hoy PCM, trae al mercado 
una nueva tecnología, con la que podrás cuidar 
al ambiente, sin alterar tu sistema de impresión.
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Esta tecnología existe desde hace algún tiempo, sin embargo, 
los equipos para producirlos no eran altamente productivos por 
lo que el producto se encarecía demasiado.

Además, representará para ti, 
un ahorro en el mantenimiento 
de tus impresoras, pues dejarán 
de dañarse por los residuos de 
polvo que sueltan los centros.

Da un paso adelante y aprovecha 
los beneficios de esta idea 
innovadora que te coloca en el 
futuro con una solución que reduce 
tus costos de mantenimiento y 
tu impacto ambiental. 

En PCM invertimos en innovación para ofrecerte productos 
que te brinden beneficios más allá de las necesidades que 
buscas resolver. 

Es así como PCM es tu socio ideal en soluciones para tu negocio.
beneficio que un rollo sin centro no pueda darte.

Coreless: Una ayuda para el medio ambiente



COMUNICACIÓN PCM
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No todo lo que peletiza, es oro: 
Riesgos de comprar con un peletizador 
informal
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ENTREVISTADOS: 
JORGE VIDAURRI Y LUIS VILLARREAL
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Hablando de peletizadores, en 
el mercado existen proveedores 
informales que buscan posicionarse 
mediante una serie de aparentes 
ventajas.

¿Te ha pasado que te sorprendes 
del bajo costo de los pellets o te 
encuentras con proveedores te 
ofrecen tratos por “debajo del 
agua”?

Estas prácticas son más comunes de 
lo que crees. ¿Sabes qué hay detrás 
de estas promesas y los riesgos 
que implican? ¿Podrías identificar 
a este tipo de proveedores?

Los siguientes factores son una señal 
inequívoca de que estás tratando 
con un peletizador informal:

¿CÓMO IDENTIFICAR A UN 
PELETIZADOR INFORMAL?

Vende material o realiza trabajos 
sin factura.
Su razón social corresponde a una 
persona física. Esto es un claro 
indicador, ya que las empresas 
formales siempre son personas 
morales.
Sus instalaciones cuentan con poco 
orden y limpieza, generalmente 
en bodegas rentadas.
Su atención al cliente es informal 
y lenta.
Se observa una falta de garantías 
en su producto, por lo que no 
se hacen responsables de lo 
que pueda suceder una vez que 
cierran la venta (problemas de 
color, humedad, etc).
Es perceptible la baja calidad de 
su pellet, con inconsistencias de 
tamaño y alto contenido de polvo 
o finos.
Tienen compromisos de fechas 
de entrega, calidad y cantidades 
poco confiables.
Sus empaques son de baja calidad 
y presentan una constante variación 
en el tipo de sacos o tarimas 
utilizados para entregar, esto 
dificulta la revisión de la calidad 
del producto o la posibilidad 
de corroborar que realmente se 
entregó el pedido completo.
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Riesgos de comprar con un peletizador informal

Te aconsejamos no tratar con proveedores informales para evitar los 
siguientes peligros:

Al no cobrar IVA, sabemos que 
en apariencia ofrecen una ventaja 
competitiva, ya que prometen 
“economizar” a sus clientes en 
los costos finales de sus pedidos. 
Sin embargo, este movimiento 
puede resultar en grandes pérdidas 
monetarias al no contar con la 
garantía de un peletizador formal 
que se haga responsable en caso 
de problemas de calidad.

Por ejemplo, pueden intercambiar 
un material de grado alimenticio 
por uno posconsumo. Haciendo 
esto, logran desplazar un material 
barato para quedarse con uno de 
mejores propiedades o más limpio 
y obtener una ganancia adicional.

Al no ser una empresa formalmente 
constituida y operar en bodegas 
rentadas, estos proveedores 
pueden desaparecer fácilmente 
y dejarte sin un mecanismo legal 
para reclamar tu producto o dinero.

Al no haber una forma de comprobar 
que lo reportado como merma fue 
real, pueden hacerse con material 
adicional para venderlo y ganar 
más dinero a costa de tu producto. 

FALTA DE GARANTÍA 
EN PEDIDOS GRANDES

CAMBIO DE MATERIAL 
POR UNO DE MENOR 
CALIDAD

PUEDEN DESAPARECER 
CON TU MATERIAL

MERMA DE MATERIALES 
INJUSTIFICADA1

3 4

2

¿Estás seguro que deseas arriesgarte?

No todo lo que peletiza, es oro: Riesgos de comprar con un peletizador informal
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Cuando tienes un proveedor de pellet de alta calidad, tienes muchas 
ventajas, y si tu proveedor es PCM, obtienes las mejores ventajas del 
mercado:

Más de 5 años de experiencia 
en la fabricación de plástico 
peletizado.

Seguridad y garantía de que 
tu material brindará la calidad 
esperada.

Procesos que nos permiten 
ofrecer pellets tipo lenteja 
o de corte a la cabeza para 
un óptimo desempeño en 
tus procesos.

Rápidos y confiables tiempos 
de entrega en todos tus 
pedidos.

Somos muy cuidadosos con 
el orden y limpieza, factor del 
que suele adolecer la industria 
en general.

Acércate a nuestros asesores para conocer todas las soluciones 
que tenemos disponibles para tu negocio y nuestras soluciones de 
pelletizado.
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DA CLICK AQUÍ PARA CONOCER MÁS

https://www.pcm.com.mx/learning-center
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En PCM estamos comprometidos con el medio 
ambiente y también en construir alianzas 
comerciales con empresas que responden 
a los más altos estándares normativos. Por 
eso hoy es un orgullo presentarte nuestra 
alianza comercial con Refisesa.

Refisesa ofrece 
sus servicios de 
elaboración 
de cartón
A partir de reciclaje de material 
y lo clasifican de acuerdo al 
volumen de venta en:

Generación de cartón alta 
con material empacado

Generación de cartón alta 
con material suelto

Generación de cartón media

Generación de cartón mínima

Refisesa y PCM comprometidos con el planeta

Noticias

Apegados a nuestra filosofía de ser una 
empresa ambientalmente responsable, la 
alianza con Refisesa se coloca cercana al 
centro de nuestra operación ya que esta 
corporación cuenta con los permisos, 
tecnología y estructura PARA EL RECICLAJE 
DE LOS DESPERDICIOS DE CARTÓN.
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Forests for all forever 

Noticias

PCM es una empresa verde y por 
ello todos nuestros proveedores 
cuentan con la certificación FSC 
(Forest Stewardship Council), 
Refisesa no es la excepción.

Nos ayudan en nuestro objetivo 
de trabajar para que el planeta 
en el que vivimos sea un lugar 
digno para las generaciones 
futuras.

FSC es una organización que certifica 
el manejo responsable de materiales 
extraídos de los bosques, para el 
cuidado del medio ambiente, la 
sociedad y las economías locales 
y globales.

En PCM, 
seguiremos 
trabajando de 
la mano de 
aliados que, 
como Refisesa
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Próximamente: Ciudad Juárez

Noticias

Cuando miramos 
en retrospectiva el 
camino que hemos 
recorrido en PCM 
desde 1994,

¡Todo comienza con 
un sueño y este sueño 
día a día se convierte 
en realidad!

Este crecimiento constante lo 
hemos  logrado con base en  
perseverancia, disciplina, visión, 
trabajo en equipo, sentido de 
responsabilidad y motivación 
constante para dar nuestro mejor 
esfuerzo. 

Así, a paso firme y paulatinamente 
tenemos a día de hoy 17 plantas 
y 3 Cedis. Estar en evolución 
es como definimos  a  PCM y a 
nuestra gente, por ello,  debido a la 
creciente demanda de láminas de 
corrugado, planeamos crecer en 
el norte del país para dar servicio 
a zonas que anteriormente eran 
difíciles de alcanzar mediante una 
nueva planta de Corrugados.

Con esta nueva planta  podremos expandir 
nuestra capacidad no solo en México sino 
de manera internacional.

Esta planta de corrugados en Ciudad Juárez será nuestra planta número 
15, estamos seguros que seguiremos creciendo en número de plantas, 
abarcando cada vez mayores mercados con la mejor tecnología y calidad 
de servicio.

nos damos cuenta del gran crecimiento 
que hemos tenido desde ese entonces.





https://www.facebook.com/pcmmx
https://www.linkedin.com/company/pcmmx
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DIRECTORIO
DIVISIONES

CORRUGADOS
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ETIQUETAS 
Y RIBBONS 

CONSUMIBLES

CAJAS PLÁSTICOS

https://www.flipsnack.com/mktpcm/divisi-n-corrugados.html
https://www.flipsnack.com/mktpcm/divisi-n-etiquetas-y-ribbons.html
https://www.flipsnack.com/mktpcm/divisi-n-consumibles.html
https://www.flipsnack.com/mktpcm/divisi-n-cajas.html
https://www.flipsnack.com/mktpcm/divisi-n-pl-sticos.html
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