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 La industria de envase y embalaje en México 

Fortalezas 

Con los productos fabricados se atiende 

a todos los sectores industriales. 

 

Variedad en soluciones de empaque. 

 

Soluciones de empaque Ad-hoc a los  

requerimientos de cada industria. 

 

Innovación en el desarrollo de productos.  

Oportunidades 

Diferentes mercados con potencial de cre

cimiento. 

 

Crear puentes de colaboración entre  

empresas y desarrollo de proveedores. 

 

Actuar de manera integral para acceso a 

economías de escala. 

  

Amenazas 

Iniciativas de ley que buscan implemen- 

tar impuestos ambientales y/o regula- 

ciones a envases que afectan a la cadena 

de valor.  

 

Incrementos en el costo de  MP 

 

Incertidumbre en  temas económicos y p

olíticos. 

Debilidades 

Existen temas afines a la industria que a

ún son abordados de manera aislada.  

 

No hay flexibilidad para el desarrollo de 

proveedores de baja escala. 

 

 

 

 



 La industria de envase y embalaje en México 

Producción de Envases y Embalajes en México 

(Toneladas) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Madera 1,246,464 1,196,465 1,172,536 1,098,733  1,078,556  960,097   1,036,929  1,055,594 1,093,595 1,109,320 

Metal 480,645 506,120 531,426  552,683  550,819  598,340 

         
   607,674  641,096 648,789 669,550 

Papel y 
Cartón 2,224,143 2,201,503 2,230,123 2,227,893  2,167,740  2,347,721 

    
 2,397,023  2,475,119 2,544,422 2,682,705 

Plástico 1,302,591 1,348,819 1,382,540 1,435,077  1,467,107  1,517,228   1,665,916  1,802,521 1,865,609 1,964,486 

Vidrio 3,063,979 3,253,946 3,423,151 3,320,457  3,180,998  3,295,809   3,472,794  3,591,580 3,710,038 3,860,477 

Total 8,317,822 8,506,853 8,739,776 8,634,843 8,445,220 8,719,195 9,180,336 9,565,910 9,862,453 10,286,538 

Fuente: Anuario Estadístico, AMEE 2015 
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 Tendencias que definen el diseño de los envases 

• Hábitos de compra 

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  
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 Tendencias que definen el diseño de los envases 

• Hábitos de consumo 



 Tendencias que definen el diseño de los envases 

• Cambios demográficos 

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  
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 Tendencias que definen el diseño de los envases 

• Cambios en los sistemas de distribución 



 Tendencias que definen el diseño de los envases 

Materiales 

Costos 

Marketing 

Conveniencia 

Marco 

Legal 



La innovación como una constante 

Empaques Flexibles 

 

– Stand-up pouches 

– Películas y formatos de envases más funcionales 

– Sellado ultrasónico 

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  



La innovación como una constante 

Materiales y Maquinaria Sustentables 

 

– Considera la reducción en la fuente, contenido  

  renovable, contenido reciclado y el ahorro de energía. 

 

– Cambios en los sistemas de distribución. 



La innovación como una constante 

Flexibilidad y eficacia total del equipo 

 

– Operación simple, “amigable”. 

 

– Optimización del costo total de operación. 

 

– Reducción de tiempos muertos. 

 

– Control de calidad “on line”. 

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  



La innovación como una constante 

Robótica Adaptable 

 

– Implementación de robots desde el inicio de la línea 

de producción, hasta el paletizado. 

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  



La innovación como una constante 

   Empaques funcionales listos para retail 

  

– Empaques secundarios como Displays.  

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  



La innovación como una constante 

   Serialización 

 

– Codificación. 

 

– Trazabilidad. 

 

– Seguridad de procesos, productos y consumidores. 

Las imágenes utilizadas son con fines ilustrativos y educativos  



  PREGUNTAS  



  Muchas gracias!!! 
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