
 

            
            
            
            

       
       En Eko Empaques de Cartón SA de CV, trabajamos día a día con profesionales como 
usted para mejorar la rentabilidad de su negocio, proveyendo asesoría de primer nivel enfocada 
al ahorro no solamente de materiales, sino también de costos logísticos. Esto les ha permitido a 
nuestros clientes optimizar sus recursos con ingeniería desarrollada específicamente para 
obtener los mejores resultados en cada embarque a sus clientes, asegurando la correcta 
protección de sus productos. 

 
La innovación aplicada por Eko Empaques al desarrollo de empaques enfocados a reducir 
costos logísticos, nos hacen ser un socio comercial ideal, acompañando a nuestros clientes 
durante cada paso de la realización de su producto. 
 
Nuestra experiencia y tecnología, de la mano de una eficiente planeación y estándares de calidad 
y servicio, nos permite ofrecerle excelentes resultados para su empresa. 
 
Gracias a que contamos con amplia flexibilidad en dimensiones y variedad en empaques, 
tenemos la capacidad de atender a todos los sectores empresariales. Así mismo, nuestra 
infraestructura y la satisfacción de nuestros clientes, nos permite ofrecerle la seguridad que toda 
empresa requiere para iniciar con éxito la comercialización de sus productos. 
  
Protegemos sus productos con: 
   

• Contenedores industriales de doble o triple corrugado. 

• Cajas de cartón regular ranuradas o troqueladas. 

• Cajas laminadas impresas en Offset. 

• Productos de especialidad integrando materiales complementarios. 

• Corrugado plástico troquelado. 

• Pallets de cartón corrugado. 
 

 
Además, contamos con la Certificación ISO 9001:2015 así como la Acreditación del Cluster 
Automotriz del Estado de Guanajuato, las cuales brindan a nuestros clientes una seguridad de 
cumplimiento a sus requerimientos. 
 
 
 
 
 
Nuestro mayor compromiso es brindar el mejor servicio y ser una herramienta fundamental en el 
éxito de cada proyecto de nuestros clientes. 
 
Nos encantará contar con su preferencia. 
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Eko Empaques de Cartón S.A. DE C.V. 
Carretera Panamericana Km 1 
Cortazar, Guanajuato, México 
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