
 
 
 
Fundada en Zapopan, Jalisco, en Polietileno de Guadalajara contamos con 
30 años de experiencia y reconocimiento en todo tipo de empaques de 
polietileno.   
 
En todo este tiempo la atención personalizada y el meticuloso seguimiento en 
la calidad de cada uno de nuestros productos nos han otorgado, el 
reconocimiento a nuestro desempeño, la aceptación de clientes como; 
FLEXTRONICS AGUASCALIENTES, SIEMENS, LABORATORIOS CARBEL, 
LABORATORIO NORDIN, ALMERIA, CORPORACION DE OCCIDENTE 
VAMSA, VANGUARDIA AUTOMTRIZ, MARKETING EMPRESARIAL DE 
OCCIDENTE, RAFIAS INDUSTRIALES, HACIENDA GUERRERO,SQM 
COMERCIAL DE MEXICO y muchos más que en la actualidad siguen siendo 
clientes de Polietileno de Guadalajara. 
 
En Polietileno de Guadalajara somos especialistas en nuestro ramo, 
brindamos la  asesoría necesaria para optimizar los beneficios y rendimientos 
de sus  empaques, garantizando así, la composición y seguro desplazamiento 
de sus productos.  
 
Para proveer al mercado productos de calidad, en Polietileno de Guadalajara 
nos hemos mantenido siempre atentos a los avances tecnológicos, es por ello 
que en nuestras instalaciones de vanguardia, contamos  con  la infraestructura 
necesaria en la extrucción, impresión y utilización de aditivos como; filtros U.V., 
antioxidantes, antideslizantes, antiestáticos, biodegradables entre otros.  
 
En Polietileno de Guadalajara sometemos los materiales de forma 
permanente a diversas pruebas de calidad, extendiendo certificados que los 
respaldan, con el objetivo de otorgar seguridad a nuestros  clientes en 
productos como:  
 

- Rollos en baja densidad, desde 8 cm hasta 6 mts de ancho yendo con 
calibres desde los 90 hasta los 600 milésimas de pulgadas. 

- Rollos de alta densidad desde 8 cm hasta 1.65 mts yendo con calibres 
de 40 hasta 300 milésimas de pulgadas. 

- Película plana termoencogible para envasado automático. 
- Rollos  y Películas de alta y baja densidad con diferentes características, 

fuellados, tratados para impresión, con sello de estrella. 
- Bolsa y rollos naturales o con pigmentos impresos o tratados para 

imprimir, desde una hasta 6 tintas, e impresión a selección a color. 



- Bolsa, rollo y tubular impresa o transparente 
- Bolsa tipo wicketter 
- Bolsas tipo hombreras 
- Bolsa para colchones 
- Bolsas para líquidos 
- Bolsas metalizadas 
- Bolsas laminada con polipropileno, poliéster, nylon 
- Bolsas con zipper 
- Bolsas retortable para esterilización 
- Bolsas para envasado al medio vacio 
- Bolsas para envasado al vacio 

 
- Bolsas tipo camiseta y tipo boutique en alta y baja densidad 
- Coextruidos en polietileno 
- Aditivos oxobiodegradables 
- Bolsas de polipropileno 
- Sello stand up 
- Bolsas falso sello o traslape invertido 
- Bolsa con soporte cabezal 
- Cubre asiento y cubre volantes 
- Calidad grado alimenticio 

 
 
En Polietileno de Guadalajara la inigualable oportunidad que nos otorgan 
nuestros  clientes y socios comerciales,de formar parte de su equipo de trabajo, 
representa el compromiso irrenunciable a la calidad, pero sobretodo, su entera 
satisfacción.  
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