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CARBOPAPEL, S.A. de C.V. , fue fundada el  06 de abril 

de 1991. Logrando especializarse en la venta de papel y 

carbón en bobinas, para la industria de las artes gráficas 

en general. En enero de 1999, comienza la fabricación de 

Formas Continuas, Sobres Laminados, Juegos Rápidos, así 

como todo tipo de formularios y formas impresas.

Organigrama

Certificaciones

9001:2015 14001:2015 27001:2013



Nuestra misión es aportar un servicio íntegro desde la 
búsqueda de la satisfacción del cliente, respetando 
nuestro medio ambiente, hasta la entrega de nuestro 
producto terminado, inspirando confianza con nuestra 
trayectoria y experiencia.

MISIÓN

Es ser la empresa líder en el mercado de Impresión e 
Innovadora, que ofrece soluciones a la medida del 
cliente protegiendo su información.

VISIÓN

En CARBOPAPEL, adoptamos los siguientes valores 
para el logro de la satisfacción total de nuestros clientes: 

VALORESRespeto

Somos una empresa diversa e incluyente. 
Somos una mejor compañía cuando cada uno 

de nosotros se siente incluido, valorado y capaz 
de confiar en nuestros compañeros  y por lo que 

contribuimos a nuestro éxito como empresa. 

Integridad

Los clientes nos eligen porque confían en 
Carbopapel  y en nuestra gente. Nos ganamos 

esa confianza al asegurar que todo lo
que hacemos es veraz , protegiendo su 

información. 

Compromiso

Nos impulsa nuestro compromiso de ofrecer 
productos, y experiencias excepcionales a 

nuestros clientes, valorando nuestras
 relaciones a largo plazo.

Trabajo en equipo

Nos vemos como compañeros  y como parte
del mismo equipo, esforzándonos por cumplir la 
misión de Carbopapel. El desempeño individual 
es valioso, pero nunca a expensas del equipo.

Responsabilidad

  Nuestro objetivo es hacer una diferencia en las
comunidades donde trabajamos y vivimos.



Política integral

En CARBOPAPEL S.A. DE C.V. somos una 
empresa 100% mexicana especializada en la
impresión de artes gráficas, dando un servicio 
integral en el diseño e impresión de 
documentos de valor y comerciales.

Estamos comprometidos con el medio 
ambiente y con nuestros clientes, 
resguardando su información y asegurando 
que todos nuestros procesos y servicios, 
cumplen y se mantienen dentro del marco 
normativo local y nacional para cumplir los 
requerimientos, mediante una 
mejora continua.

En CARBOPAPEL, adoptamos los siguientes 
valores para el logro de la satisfacción total 
de nuestros clientes:
- Respeto.
- Integridad.
- Compromiso.
- Trabajo en equipo.
- Responsabilidad.

Mapa general de procesos



Impresión Variable 

Nuestra planta cuenta con:
Máquinas de alto rendimiento, prensas, colectoras e impresión variable, así como; pre-prensa y 
acabado.

Estructura

Diseño
Tenemos la infraestructura para desarrollar cualquier diseño 
requerido, contando con la tecnología para optimizar el tiempo
de respuesta de manera importante.

Impresión 

Equipo para Colectado Equipo para Acabado 



Contamos con 2,000 metros cúbicos para el almacenaje 
de productos terminados de nuestros clientes, con lo 
cual hacemos un servicio especializado de resguardo e 
inventario, para contar siempre con una respuesta a los 
requerimientos de forma inmediata.

Almacén 

Realizamos entregas a toda la República 
Mexicana, ya que contamos con el servicio de 
transportación directa y tenemos convenios con 
las mensajerías más responsables del país.

Embarques 

Algunos de nuestros productos son:

- Estados de cuenta.
- Boletas.
- Carta porte.
- Contra recibo.
- Ficha de deposito.
- Guía de embarque.
- Hoja membretada.

- Marbete de inventario.
- Boucher.
- Rollo ticket.
- Formas valoradas.
- Bobinas impresas para 
impresoras de alta velocidad.
- Credenciales empresariales.

ADEMÁS CONTAMOS CON SERVICIO DE

Maquila de Empaque e integración en proyectos de impresión,
así como encuadernación Hot Melt, Libros y Revistas.



GRUMER

Confidencialidad

Carbopapel tiene establecidos rigurosos controles para el resguardo de información y datos 
personales, mediante sistemas técnologicos que permiten resguardar y proteger la información; 
buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos.

Nuestro éxito radica en tener clientes plenamente satisfechos, es por eso que damos seguimiento a 
cada uno de ellos, procurando dar un plus en nuestro trabajo, para resolver sus requerimientos de 
la mejor manera.

Algunos de nuestros clientes

Hospitales     Telefonía     Transporte     Bancos     Escuelas     Aseguradoras



- Offset Rotativo
- Prensa Plana
- Impresión Digital
- Mini Rollos
- Hot Stamping
- Colectoras
- CTP
- Guillotinas
- Grapa 

Principales proveedores

Para la transformación de productos utilizamos materias primas de alta calidad, tanto de 
proveedores nacionales como extranjeros, y citamos algunos ejemplos:

- Comercializadora Copamex, S.A. de C.V.
- Industrias Cosal, S.A. de C.V.
- Elof Hansson Paper & Board, Inc.
- Cellmark 

- Venus
- Rola
- Productos gráficos Diarka
- Siegwerk
- Sicpa

Papel

Tintas

Maquinaria



Dirección: Calle Claveles s/n Col. Bello Horizonte Tultitlán
Edo de Méx. C.P. 54948 R.F.C. CAR9104116X9

 Teléfonos: 55 1542 0796, 55 1542 1730, 55 1542 0774 y 55 
1542 0800

Sitio Web: www.carbopapel.com.mx


