
 
 

 

Más de 36 años de historia 
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Oficinas centrales 33-3811-0123  

ventas@cyecsa.com.mx 

www.cyecsa.com   

CONTACTO 



¿Qué somos? 

•Diseñadores 

•Fabricantes 

•Distribuidores 
 

¿Qué ofrecemos? 

•Cajas y divisores 
•Exhibidores 
•Accesorios 

 

 



SERVICIOS 
•Entregas JIT  

•Cálculo estructural. 

•Pruebas de laboratorio. 

•Atención personalizada 

•Diseño y fabricación de stands. 

•Almacenamiento programas VMI 

•Programas de reducción de costos totales. 

•Asesoría en el desarrollo integral de empaques 

•Desarrollo de Prototipos, muestras en máx. 72 hrs.  

•Diseño (Renders, estructuras y gráficos ) máx. 72 hrs.  

•Fabricación de bajo volumen y alta mezcla urgentes en 24-72 hrs. 

 COBERTURA 
 

Entregas  empaque  Industrial en : Jalisco, Aguascalientes, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Edo. de México Toluca, Ciudad de 
México. 
  Entregas de productos exhibición: A nivel Nacional. 



Cajas 

FEFCO 
 

-Ranuraduras (RSC) 
-Telescópicas 

-Pegables 
-Troqueladas 

-Rígidas 
-Deslizantes 

-Divisores 
-Desarrollo de cajas especiales 



CAPACIDADE DE 
MANUFACTURA “bajo volumen” 

•Área de Impresión digital,  corte digital , plastificado y  pegado 
hot melt. 

• 2 prensas de impresión digital FB 700 hp de 2.50 m de ancho,  
capacidad instalada de 100,000 m2 mensuales. 

•Equipo de corte digital  suizo,  ZUND G3. 1.80 x 2.50 m 

•Suajadoras para el procesamiento y acabados de los productos. 

•Plastificadora GBC,  de 160 m de ancho total. 

•Cortadoras y ranuradora de cartón.  



Impresión flexografíca desde una tinta hasta 7 tintas y 
barniz en alta gráfica sobre cartón corrugado y micro 
corrugado,  alto volúmen. 

Impresiones en offset en selección de color sobre 
papel o  cartón plegadizo, sulfatada o micro corrugada 
volúmen medio y alto. 

CAPACIDAD DE MANUFACTURA  “volumen medio y alto” 



ACCESORIOS DE 
EMBALAJE 

Cintas  

Seguridad  
Activada por agua  

Impresa  

Acojinamientos  

Foam,  burbuja, etc. 
Películas  

Película estirable  
Aplicación Manual y Máquina  

Esquineros  
cartón corrugado  

cartón rígido  

 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES  “EMPAQUE Y EMBALAJE” 

 
 
 

Industrias:    Electrónica, Automotriz, Alimenticia, Medicamento animal entre otras… 



 

EXHIBIDORES POP 
 

Podemos desarrollar prototipos vestidos en un plazo de 24 – 72 hrs con la información completa, 
pueden utilizarse para lanzamiento de productos y temporadas o campañas especificas en cartón 

corrugado, micro corrugado, corrugado plástico, o multimateriales 

 
 

 

DISEÑAMOS  
Renders y prototipos 

FABRICAMOS 
Impresión, corte, pegado y plastificado 

Mas de 500 desarrollos especializados  a su disposición !!! 



EXHIBIDORES   “ POP ” 

 Botaderos  

 PDQ 

 

 De mostrador 

 

 Floor Stand 

 

Side Kike 

 De piso 

 

 De piso multilaterales 

 

 Mas de 500 desarrollos especializados en los últimos 3 años a su disposición !!! 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES ATENDIDOS EN  “POP” 

Industria:   Productos de consumo 



VISUAL MERCHANDISING 

- Branding (proyección de tu marca)  

- Mobiliario de exhibición rígido 

 

- Imágen interior y exterior  

- Señalización  

 

- Stands para exposiciones 

- Vestido de tiendas y oficinas 



 La empresa inicio como una Distribuidora de cajas 
de cartón, y material de empaque y embalaje creciendo en este giro 
por más de 28 años; durante este tiempo, la empresa comercializó 
más de 5,000 toneladas por año en zona bajío y centro del país. 
En los últimos 8 años, inicio el proceso de integración en la 
Fabricación de cajas , divisores y separadores de cartón corrugado, 
especializada en bajo volumen y alta mezcla como complemento de 
servicio para nuestros clientes, así como la implementación del área 
de calidad.    
En los últimos 4 años se incorporó una nueva División de negocio, 
Diseño de  Exhibición POP  y Fabricación de exhibidores de cartón y 
multimateriales para el mercado de productos de consumo. 
Actualmente contamos con una Planta de manufactura en GDL y 2 
CEDIS: uno en  GDL y AGS para soporte a nuestros clientes con 
entregas JIT con más de 1200 posiciones racks, en dos bodegas 
sumando 3200 m² con andenes y rampas niveladoras para la 
logística de carga y descarga para camiones. 
 

 
 

 

DESDE 1980,  AL DIA DE HOY; 36 AÑOS Y 
CONTANDO…. 



VISIÓN 
Ser la mejor empresa de México, en soluciones 
innovadoras e integrales de empaque y exhibición, con 
el mejor equipo humano.  

 

MISIÓN 
Proporcionar soluciones de empaque y exhibición POP 
satisfaciendo necesidades mediante la innovación, 
diseño y servicio, generando bienestar común.  

 

 

Nuestros 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

 



Objetivos de calidad 
 

•Medir la satisfacción de nuestros clientes 
•Medir y controlar la productividad de los procesos  
•Asegurar la competitividad del personal  

 
 

En proceso de certificación  ISO - 9001 

 

 

Política de calidad 
 

En Representaciones Cyecsa, estamos comprometidos a dar 
soluciones de empaque a nuestros clientes, satisfaciendo sus 
necesidades con servicios de calidad, con la participación de 
colaboradores competentes y la mejora continua de nuestros 
procesos.  

 

 



Seguridad  
Trabajamos de forma adecuada para mantener la 
integridad física de los colaboradores, siguiendo las normas 
de seguridad.  

Trabajo en equipo  
Sumamos esfuerzos para multiplicar logros, gracias a un 
ambiente positivo.  

Respeto  
Comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. 
En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un 
sentimiento de reciprocidad.  

Honestidad  
Trabajamos con integridad, hablando y actuando con 
transparencia.  

Lo que hacemos crea una diferencia 

VALORES 

 

Lo que hacemos crea una diferencia 

VALORES 

 



Compromiso  
Realizamos el trabajo con responsabilidad y 
puntualidad, superando las expectativas, haciendo el 
mejor uso de los recursos de la empresa.  
 

Innovación  
Introducimos nuevos productos, servicios, y un nuevo 
enfoque a productos ya existentes con la finalidad de 
ser líderes en el ramo.  
 

Congruencia  
Aplico los valores de la empresa. 

Lo que hacemos crea una diferencia 

VALORES 
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