


NOSOTROS



• Empaques Rio Grande nace en 1988 con el objeto de satisfacer las necesidades de empaques de 

cartón corrugado, embalaje y otros materiales.

• Contamos con siete plantas en México, cubriendo gran parte del mercado industrial de nuestro 

país.

• En más de 500,000 ft2 de instalaciones, contamos con la más alta tecnología y personal 

altamente calificado con la capacidad de producir hasta 4,000 toneladas por mes.

• Nuestros productos son elaborados bajo los más estrictos lineamientos de operación y calidad; 

pruebas de laboratorio garantizan la confiabilidad y calidad de nuestros productos.



UBICACIÓN



UBICACIÓN

Querétaro, Qro.

Monterrey (Guadalupe, N.L.)

Monterrey (Santa Catarina, N.L.)

Matamoros, Tam.

Reynosa, Tam.Nuevo Laredo, Tam.

CENTRO
Y BAJÍO

NORESTE

Nuestras plantas en 
puntos estratégicos a 
través de las zonas 
industriales de México.

Estas ubicaciones 
garantizan y soportan la 
continuidad de nuestras 
operaciones.



PRODUCTOS



CAJAS DE CARTÓN

• Todo tipo de cajas de cartón corrugado 

troquelado.

• Cajas de Cartón RSC.   

• Tapas, Charolas, Fajas y Fondos Corrugados.

• Contenedores, empaque ensamblado con 

tarima integrada.

• Divisiones de Cartón corrugado y productos 

especiales.

• Impresión hasta 4 colores.



DIVISORES
DE FIBRA SÓLIDA

• Espesores de .024”, .030”, .035”, .040” y .047”.

• Kraft:  Elaborados a base de material biodegradable.

• Sulfatado (SBS): Comúnmente utilizado en la industria 

farmacéutica y cosmética debido a su limpieza y presentación.

• Laminado/Plastificado: Brinda protección adicional al 

transportar componentes que pudieran sufrir daños.

• Antiestático: Cumple con la normativa ANSI / ESD para 

empaque.



ESQUINEROS

• Dan estabilidad y protección en la utilización de tarimas.

• Reduce el riesgo de daño en la mercancía estibada.

• Mayor resistencia a impactos en las esquinas de las tarimas.

• Excelente protección a un bajo costo.

• Desde 2" hasta 200" de largo y de 2" hasta 3.5" de ancho. 

• Fabricados en material Kraft, Blanco y Sulfatado.



• Por su escaso peso (10Kg) optimiza envíos y reduce 

costos de transporte.

• Más eficientes que las tarimas de madera (50kg)

• Libre de clavos y grapas que causan accidentes, 

dañan pisos industriales y el producto.

• Cumplen con la norma NOM 144 para comercio 

internacional.

• Reciclables en su destino, sin costos de disposición.

• Su fabricación es versátil y confiable en cualquier 

época y condiciones climatológicas.

TARIMAS DE CARTÓN



TUBOS DE CARTÓN

• Color Blanco y Kraft.

• Diámetros de 2” a 10”.

• Espesores de .100” a .250”.

• Longitud de acuerdo a sus necesidades.

• Diferentes grados de rigidez.

Utilizados ampliamente en industrias del sector textil, papelero, 
plástico y automotriz.



FOAM

• Variedad de materiales: PU y PE, Crosslink, 

EVA y otros materiales.

• Amplio rango de densidades.

• Antiabrasivo.

• Antiestáticos.

• Previenen vibraciones y choques en sus 

productos.



MAQUINARIA
Y EQUIPO



• Integración vertical de nuestros procesos.

• Una amplia gama de equipo de producción y conversión.

• Maquina Corrugadora.

• Cortadoras y Ranuradoras de Cartón.

• Maquinas Pegadoras dobladoras automáticas.

• Grapadoras.

• Máquina para la fabricación de productos de Fibra Sólida.

• Mesa para hacer muestras CAM/CAD.

• Equipo para fabricación de suajes.

• Flotilla propia de distribución.



INGENIERÍA:
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
/LABORATORIO DE CALIDAD

Tenemos nuestro propio departamento de diseño para 

satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

• Muestras sin costo utilizando en mesa de corte 

CAM/CAD.

• Nuevo diseño y rediseño de empaques.

• Soporte para estandarizar y optimizar el empaque, 

para reducir los números de piezas y la obsolescencia 

del empaque.

• El laboratorio de materiales garantiza que la materia 

prima y los productos terminados cumplan con los 

estándares internos, de la industria y del cliente.

• Nuestro laboratorio verifica que los nuevos diseños 

cumplan o superen las especificaciones recibidas de 

nuestro departamento de ingeniería.







SERVICIOS



Nuestros servicios ayudan a nuestros 
clientes a ser más eficientes, incrementar 
el control y reducir costos.

• El sistema de gestión de inventario KANBAN
permite a nuestros clientes optimizar sus 
espacios al eliminar la necesidad de mantener 
grandes inventarios.

• Para todos nuestros clientes que están bajo el 
esquema de gestión de inventarios de 
KANBAN, ofrecemos entregas diarias; Esto es 
posible gracias a nuestra propia red de 
transporte.

• Atención personalizada en cualquier 
momento por nuestros departamentos de 
ventas y atención al cliente.



CERTIFICACIONES



Certificación HAZMATCertificación ISO 9001:2015



ERG MATAMOROS
Av. Uniones 2700 

Parque Industrial Finsa

Matamoros, Tam. C.P. 87340

T. +52 (868) 810 9100

ventasmat@boxes.mx

ERG REYNOSA
Av. Mike Allen 1180

Parque Industrial Reynosa

Reynosa, Tam. C.P. 88788

T. +52 (899) 958 0200 y 01

ventasrey@boxes.mx

CEDIS NUEVO LAREDO
Av. Industrias 6012

Parque Industrial Finsa

Nuevo Laredo, Tam. C.P. 88275

T. +52 (867) 719 4831

ventasldo@boxes.mx

ERG GUADALUPE
Av. Miguel de la Madrid

Col. Valle Soleado

Guadalupe, N.L. C.P. 67114

T. +52 (81) 1937 1130 al 32

ventasmty@boxes.mx

ERG SANTA CATARINA
Car. a Villa de García 112-4

Parque Industrial Atlas

Santa Catarina, N.L. C.P. 66100

T. +52 (81) 8123 7151

ventasstc@boxes.mx

ERG QUERÉTARO
Av. de las Fuentes 44

Parque Industrial Bernardo Quintana

Querétaro, Qro. C.P. 76246

T. +52 (442) 962 5560 al 62

ventasqro@boxes.mx

boxes.mx



GRACIAS
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