Buenas tardes,
Por medio de la presente le hacemos llegar nuestra carta de presentación, con el fin de que nos conozca
un poco más y podamos describir a grandes rasgos lo que podemos ofrecerle. Nuestros productos de
consumo, empaque, regalo, para cualquier tipo de negocio, oficina, e industria. Contamos con una amplia
línea de productos nuestro enfoque está en cintas adhesivas, empaques flexibles y etiquetas de producto.
Nuestro objetivo es buscar siempre la excelencia en nuestro servicio, calidad y tecnología de nuestros
productos en mercados industriales, mayoristas y al detalle.

Misión:
•

Buscamos relaciones comerciales de largo plazo con el mejor costo/beneficio para ambas partes

•

Nuestra prioridad es resolver las necesidades del cliente elevando la productividad en sus tareas

•

Oportunidades para todos, gente con capacidades diferentes, mujeres en un ambiente de trabajo
incluyente dueñas de su tiempo, estudiantes para que no abandonen sus estudios.

Visión:
•

Ser reconocido por calidad y servicio al cliente

•

Nuestros valores son servicio, generar confianza, integridad, lealtad & calidad, los atributos
presentamos alta variedad, expertos en el producto y eficiencia operativa.

Diferenciación:
- Capacitación personal de planta
- Maquinaria a consignación
- Servicio, calidad y tecnología en entregas (JIT)
- Atención post venta
- Asesoramiento de empaque Alianzas
- Consultoría para catalogar productos en altas cadenas
- Consultoría financiera y modelo de negocio
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NUESTRA HISTORIA
TAPE TAP® empresa 100% mexicana, somos una distribuidora del grupo Grupo Galas-Janel empresa
mexicana con más de 104 años en el mercado, principal productor más importante de Película BOPP y
Poliolefina en México. Principal empresa convertidora de Empaques Flexibles en México, la más importante
en la fabricación de Listones y Artículos Navideños en América Latina.
Conformado por 4 empresas manufactureras, 3 centros de distribución, 1 corporativo de ventas, 8 plantas
de producción a nivel Nacional.
JANEL se fundó el 9 de octubre de 1953 en la Ciudad de México en la calle de Venustiano Carranza en el
Centro Histórico. Vio sus orígenes con tan solo 5 colaboradores dedicados a la elaboración y venta de
encaje y pasadores, posteriormente, bajo la marca Celoseda®, lanzó al mercado nuestra línea de listones y
moños que en aquella época se fabricaban a base de hilo de seda, rayón y acetato. Años después, bajo la
marca Celosa®, JANEL introdujo una innovación elaborando sus productos a base de polipropileno
confiriéndole a los listones y moños colorido y consistencia excepcional. En la actualidad nos enorgullecemos
de continuar con nuestra tradición de ser una empresa 100% mexicana generando empleo para más de
1,200 colaboradores distribuidos en 7 plantas productivas y un corporativo localizado en la Ciudad de
México.
Somos expertos en la fabricación, distribución y comercialización de cinta adhesivas y película de poliolefina
termo-encogible para una gran gama de mercados que van desde usos escolares y de papelería, hasta
cintas especializadas para el marcaje de áreas, curación médica, delineado de superficies para pintura,
personalizadas, para protección de mercancías, empaque de alimentos y el cerrado de corrugados a escala
industrial con nuestras máquinas encintadoras.
Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de diferentes mercados, en el sector educativo a través de
las marcas Memo-Tip con notas adhesivas, películas para la protección de libretas, libros y cuadernos de
nuestra marca Krystal® y nuestra reconocida gama de etiquetas auto-adheribles JANEL®; en el mercado
de productos para decoración por temporada las marcas Santa’s Land® reconocida por la calidad y variedad
de sus árboles artificiales, coronas y esferas navideñas y Fiesta’s Land® dentro de la que suministramos
guirnaldas, guías, termo-formados y festones.
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En 2008 adquirimos la compañía Galas de México, propietaria de las marcas Galas® y Galas WRAP®
donde ofrecemos servicios de impresión de etiquetas, catálogos, papel para envoltura, bolsas de regalo,
cartulinas, y muchos artículos más.
Por más de 64 años, nos hemos esforzado para satisfacer las demandas de nuestros clientes a través de
un vasto portafolio de productos y servicios de calidad que nos han permitido estar en la preferencia de
nuestros consumidores.

LÍNEAS DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR INDUSTRIA
§

Cintas de empaque

§

Cintas Fleje

§

Cintas impresas

§

Cintas para el sector

§

Cintas Doble Capa

§

Cintas Ducto

§

Masking Tape

§

Cinta de marcaje

§

Películas de

§

Cinta Filamento

salud

§

Maquinaria de
empacado

§

Despachadores y
aplicadores de cinta

Polipropileno

EXPERIENCIA EN EL MERCADO
Nos comprometemos con las necesidades de nuestros clientes del sector privado, industrial, distribuidores
mayoristas, gobierno y áreas médicas, convirtiéndonos en más que un prestador de servicios en un socio
enfocado en la innovación de productos que cumplen con la más alta calidad, manteniendo relaciones
comerciales mutuamente benéficas con nuestros clientes.

Algunos de nuestros clientes son:
§

P&G

§

Kimberly-Clark

§

Unilever

§

Gamesa

§

Bimbo

§

El Calvario

§

Nestlé

§

Liverpool

§

Pepsico
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PRODUCTOS DE LA DIVISIÓN CINTAS

Cinta 060 PLUS

Cinta 070

Cinta 100

Cinta 300

Cinta 090

Cinta 270

Cinta Doble Cara

Cinta de Marcaje

Cinta Ducto

Masking Tape

REFLEX 121

Cinta Filamento
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Máquina encintadora

Aplicador de cinta

Máquina encintadora

Atentamente:
Tamara Durán Serrano
Directora General
ventas@tapetap.mx
55 3900 9844
TAPE TAP SA DE CV
www.tapetap.mx
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