
Amcor Rigid Plastics de Venezuela, S.A.

J-30509792-5

Plástico Rígido Botellas de PET

Preformas de PET Tapas de PDAD sin Liner

Zona Industrial Municipal Norte Calle Este-Oeste 
No. 5 Cruce con Calle Norte-Sur No. 5. Valencia, 
Estado Carabobo.

Telf.: +58 (241) 839 1100 
Fax: +58 (241) 839 1106

jorge.mussa@amcor.com 
jorge.mussa@amcor.com

www.amcor.com

En 1860 fue fundada por Samuel Ramsden en Melbourne, 
Australia como una empresa manufacturera de papel 
(APM, Australian Paper Manufacturer), luego en 1986 inicia 
el proceso de convertirse en una empresa manufacturera 
de una gran variedad de empaques.

A nivel mundial atiende los siguientes mercados: Bebidas, 
Alimentos, Farmacéutico, dispositivos médicos, cuidado 
personal y del Hogar y empaques para productos de 
tabaco. En Venezuela, atiende los siguientes mercados; 
Bebidas, alimentos, cuidados del hogar, productos lácteos, 
jugos e isotónicos.

http://www.amcor.com


Ampollas y Frascos Venezolanos, C.A.

J-07525486-4

Vidrio Ampollas Botellas Frascos

Tubería de Vidrio Viales

Calle G, galpón Nro. 3, zona industrial San Vicente 
II. Maracay, estado Aragua. Venezuela

Telf.: +58 (243) 200 7272

luis.paiva@grupomistral.com 
belkys.luna@grupomistral.com

www.ampofrasca.com

AMPOLLAS Y FRASCOS VENEZOLANOS C.A. 
(AMPOFRASCA), forma parte de la División Empaques del 
Grupo Mistral, y cuenta con una sólida experiencia de más 
de 35 años, ofreciendo soluciones de empaques para las 
industrias farmacéutica, alimenticia, cosmética e higiene 
personal.

Productos: botellas de PET, ampollas y frascos viales de 
vidrio, tapas, accesorios y envases de polipropileno y 
polietileno.

AMPOLLAS Y FRASCOS VENEZOLANOS C.A. 
(AMPOFRASCA), is part of Grupo Mistral Packaging 
Division, with solid experience of more than 35 years, offering 
packaging solutions for pharmaceutical labs, food and 
personal & baby care industries.

Products: PET bottles, glass ampoules and vials, 
polypropylene/polyethylene caps and rigid packaging.

http://www.ampofrasca.com


Anayansi, C.A.

J-00059900-9

Vidrio Ampollas Botellas Frascos

Tubería de Vidrio Viales

Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, torre A, 
oficina 114-A. Urbanización El Rosal. Caracas. 
Venezuela

Planta: Urbanización Industrial Terrinca, Final Calle 
N° 4, Guatire-Edo. Miranda.

Telf.: +58 (212) 212 3000

info@anayansi.com

www.anayansi.com

Anayansi es una empresa venezolana, con casi 60 años en 
el mercado, que ofrece soluciones integrales de insumos y 
material de empaque, (envases, tapas, corrugados, equipos 
y materia prima) ofreciendo además asesoramiento 
profesional en los distintos procesos de diseño, 
elaboración, envasado y empaquetado a las industrias 
licoreras, de alimentos, bebidas, farmacéuticas, cosméticas 
y toda empresa que necesite soluciones efectivas para sus 
proyectos.

 

Productos: envases de vidrio, envases plásticos, etiquetas, 
tapas metálicas, tapas plásticas, pintado y serigrafiado de 
botellas, cajas de cartón, esencias, etiquetado y re-
empacado.

http://www.anayansi.com


Cartón de Venezuela, S.A.

J-00005666-8

Papel y Cartón Cajas corrugadas para embalaje

Envases de cartón Estuches

Calle El Hatillo Petare, local Cartón de Venezuela, 
Sector Petare. Caracas.

Planta: Av. Domingo Olavarría, Zona Industrial Sur. 
Valencia - Edo. Carabobo

Telf.: +58 (241) 813 0900 – 813 0992

andres.acosta@smurfitkappa.com.ve 
sonia.pacheco@smurfitkappa.com.ve

www.smurfitkappa.com

Abrimos oportunidades en conjunto con clientes que tienen 
visión de futuro, al aplicar persistentemente nuestro 
conocimiento, experticia e ingenio.

We open up opportunities with forward-thinking customers by 
relentlessly applying our experience, expertise & ingenuity.

http://www.smurfitkappa.com


Cervecería Polar, C.A.

J-00006372-9

Metálico Plástico Vidrio Aluminio

Rígido Latas de aluminio Envases

Botellas

Edificio Centro Empresarial Polar, Segunda 
Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los 
Cortijos de Lourdes, Caracas.

Planta: Av. Luis Ernesto Branger con Av. Henrry 
Ford, zona industrial norte II, edificio Metalgráfica, 
Valencia, estado Carabobo.

Telf.: :+58 (241) 839 7113 / +58 (241) 839 7181

zaida.molina@empresas-polar.com , 
liliana.chacon@empresas-polar.com, 
pedro.arias@empresas-polar.com

www.empresas-polar.com

En Empresas Polar el sentido de nuestro trabajo es 
contribuir a la calidad de la vida cotidiana de los 
venezolanos y sus familias, por medio de una amplia y 
accesible oferta de excelentes marcas de alimentos y 
bebidas, con la mejor relación precio-valor.

Cada uno de nosotros trabaja con pasión aportando al bien 
de las personas, de las comunidades y del país. Nuestro 
trabajo está al servicio del bien individual y común, en la 
medida en que cumplimos con los diferentes grupos 
relacionados y participamos solidariamente con los 
sectores más vulnerables de la población, enfocados en 
nuestra Razón de Ser, Valores y Principios.

Nuestras plantas fabrican empaques y envases utilizados 
en nuestro sistema productivo. 

Productos que hacemos: Polietileno: gaveras, multicestas, 
huacales, cajas para helado pailas de 1, 2, 4 y 5 galones. 
Acero: tapas corona.

 

 

http://www.empresas-polar.com


Colombates, C.A.

J-30785470-7

Papel y Cartón Sacos multipliego

Avenida Cámara de Industriales, Local Parcela J-
11, Zona Industrial el Tigre. Guacara Edo. 
Carabobo. Zona Postal 2015.

Telf.: +58 (245) 400 3000 / 400 3016

german.mendez@colombates.com.ve 
alfredo.gomez@colombates.com.ve

Ubicada en Guacara Estado Carabobo, forma parte de un 
grupo empresarial con más de 75 años de trayectoria en la 
producción y comercialización de sacos de papel 
multipliego con destino a diferentes tipos de mercados. 
Nuestro grupo empresarial adicionalmente cuenta con tres 
plantas productoras de sacos multipliego de papel en 
Colombia, una en Ecuador, una en Costa Rica y una en 
República Dominicana. Todas con en capacidad de atender 
el mercado doméstico y las exportaciones de sacos para 
cemento, harinas, productos químicos, azúcar y otros 
sectores industriales.

Located in Guacara, Carabobo State, COLOMBATES, C.A., is 
part of a business group with more than 75 years of experience 
producing multiwall paper bags, targeting different industrial 
markets. Besides the Venezuelan facility, this business group 
has, trough out Latin America four more plants producing 
multiwall paper sacks in Colombia, Ecuador, Costa Rica and 
Dominican Republic, all of them skillful supplying domestics 
and exports markets for a variety of industries as cement, flour, 
chemicals, sugar and others.



Corporación Americana de Resinas 
CORAMER, C.A.

J-30444564-4

Materias Primas

Av. San Ignacio de Loyola, entre calle Sucre y Av. 
Francisco de Miranda, Torre Metálica, Piso 9, 
Chacao, Caracas, Venezuela, 1060.

Telf.: +58 (212) 263 2010 / 276 8311

buzon@coramer.com

www.coramer.com

Se encarga de la comercialización nacional e internacional 
de resinas plásticas, polietilenos, polipropilenos y 
policloruro de vinilo (PVC) producidas por POLINTER, 
PROPILVEN y PEQUIVEN.

In charge of national and international trade of plastic resins 
polyethylene, polypropylene and polyvinyl chloride (PVC) 
produced by POLINTER, PROPILVEN y PEQUIVEN.

http://www.coramer.com


Domínguez & Cía, S.A.

J-00116938-5

Metálico Plástico Acero Aluminio

Rígido Envases Latas de hojalata

Tapas Latas de aluminio Envases

Av. San Juan Bosco entre 2da y 3era Transversal. 
Edificio Centro Altamira Piso 4. Caracas 1060. 
Apartado Postal 3986.

Telf.: +58 (212) 267 6023 Fax: +58 (212) 267 6489

jhuelves01@gmail.com 
mcaycedo@gmail.com

www.domcia.com

Domínguez & Compañía, S.A. fabrica y comercializa 
envases de Hojalata, Aluminio y Plástico basados en 
procesos actualizados tecnológicamente, apuntalados en 
estándares nacionales e internacionales.

Su misión se orienta en la comprensión y satisfacción de 
las exigencias de los clientes internos y externos, mediante 
la prestación de un servicio efectivo, de calidad y en 
armonía con el ambiente, buscando permanentemente el 
desarrollo integral del Recurso Humano, así como una alta 
productividad y rentabilidad en las operaciones, las cuales 
permitirán una justa redistribución a sus accionistas, 
trabajadores y clientes, como empresa socialmente 
responsable.

Nuestra Visión es ser la empresa líder en la manufactura y 
comercialización, tanto de envases como de tapas de 
Hojalata, reconocidos en el mercado Internacional por la 
calidad de nuestros productos y el servicio ofrecido a 
nuestros clientes, a través de un Recurso Humano 
calificado y orientado Al logro de sus objetivos, en armonía 
con el medio ambiente.

http://www.domcia.com


Envases Venezolanos, C.A.

J-00012768-9

Metálico Acero Aluminio Latas de 

hojalata Latas de aluminio

Av. Eugenio Mendoza, Entre 1ra y 2da. 
Transversal, Edif. Banco de Lara, piso 5, Of. A-1 A-
2, Urb. La Castellana, Caracas (Chacao) Miranda, 
Venezuela.

Planta: Calle Carabobo sur No. 160 Sector Santa 
Rosa, Maracay Edo. Aragua, Venezuela.

Telf.: +58 (212) 820 3107 
Fax: +58 (243) 554 15 55

lbello@envasesvenezolanos.com.ve 
envasesvenezolanos@envasesvenezolanos.com.ve 

www.envasesvenezolanos.com.ve

Envases Venezolanos, S.A. es una empresa del Grupo 
Envases Venezolanos, conglomerado de empresas 
dedicadas a la manufactura de empaques, la cual fabrica 
envases metálicos de tres piezas en hojalata. Las otras 
empresas de este Grupo son Envases Corona que fabrica 
envases metálicos de 2 piezas en aluminio, Vidrios 
Domésticos (VIDOSA), que se dedica a la fabricación de 
vidrio para uso industrial y doméstico, y Tapas Corona que 
manufactura tapas metálicas y plásticas.

Productos: Latas para conservas de pescado, cárnicos y 
vegetales en diferentes tamaños. Latas para aceite 
comestible para restaurantes. Latas para productos 
industriales como pinturas, solventes y productos 
asfálticos.

Envases Venezolanos, S.A. is a company of Envases 
Venezolanos Group, conglomerate of companies dedicated to 
the manufacture of packaging, which manufactures metal 
containers three-piece tinplate. The other companies in this 
group are Envases Corona, which manufactures metal 
containers 2-pieces aluminum, Vidrios Domésticos (VIDOSA), 
which is dedicated to the manufacture of glass for industrial 
and domestic use, and Tapas Corona which manufactures 
metal and plastic caps.

Products: Cans for canned fish, meat and vegetables in 
different sizes. Cans for edible oil for restaurants. Cans for 
industrial products such as paints, solvents and asphalt 
products.

http://www.envasesvenezolanos.com.ve


Empresas Relacionadas

Envases Corona MAV, S.C.S.

J-29986758-6

Av. Maracay, Zona Ind. San Vicente I, Maracay, Estado Aragua, 
Venezuela.

Telf.: +58 (243) 553 73 04 / 72 68

www.envasesvenezolanos.com.ve

Vidrios Domésticos MAV, C.C.S.

J-00042311-3

Zona Industrial Las Tejerías, Final Av. Andrés Bello. 
Las Tejerías, Edo. Aragua, Venezuela.

Telf.: +58 (244) 334 1228/ 27 34

www.vidosa.com.ve

Tapas Corona, S.A.

J-00035872-9

Av. Eugenio Mendoza, Entre 1ra y 2da. Transversal, Edif. Banco de 
Lara, piso 5, Of. A-1 A-2, Urb. La Castellana, Caracas (Chacao) 

Miranda, Venezuela.

Telf.: +58 (212) 820 3125

rroberto@envasesvenezolanos.com.ve

www.tacorsa.com

http://www.envasesvenezolanos.com.ve
http://www.vidosa.com.ve
http://www.tacorsa.com


Grace Venezuela, S.A.

J-00030113-1

Materias Primas Barnices sanitarios

Compuestos sellantes

Av. Prolongación Michelena C/C Norte Sur # 3 
Local Nro 65-101 Zona Industrial Norte Valencia 
Carabobo Zona Postal 2003

Planta: AV Prolongación Michelena C/C Norte Sur 
# 3 Local Nro 65-101 Zona Industrial Norte 
Valencia Carabobo Zona Postal 2003

Telf.: +58 (241) 874 4242 / +58 (241) 874 4200

sandra.Brea@gcpat.com

www.gcpat.com

GRACE VENEZUELA S.A., cuenta con 55 años de presencia 
en el país, lo que evidencia nuestro compromiso y el 
propósito de dar continuidad a nuestras operaciones. La 
empresa está compuesta por dos líneas de negocio o 
divisiones, las cuales abarcan sectores prioritarios para el 
desarrollo del país, tales como el Sector Alimento y Sector 
Construcción.

Productos: Para el Sector Alimento, Grace Venezuela, S.A. 
es proveedor exclusivo de Solventes y Aditivos para 
fabricar Compuestos Sellantes y Recubrimientos Sanitarios 
para Envases de Hojalata y Aluminio, para empaques de 
alimentos, tales como: atún, sardina, carne de almuerzo, 
vegetales, mantequilla, y otros; siendo uno de los eslabones 
de la cadena de comercialización de alimentos enlatados.

En el Sector Construcción, Materias Primas para 
Producción de Aditivo para Concreto/Cemento (Grace 
Construction Products), somos suplidores de Aditivos que 
retardan el fraguado, reducen la acumulación de agua, 
inhiben la corrosión en las estructuras de concreto y 
cemento.

http://www.gcpat.com


HV Envases Especiales, C.A.

J-07527153-0

Metálico Aluminio Envases

Calle Medina Angarita No 116-03 Zona Industrial 
Cagua. Cagua Estado Aragua.

Telf.: +58 (244) 395 9112 / 3954777

hvenvases@hv-envases.com 
laguilar@hv-envases.com

www.hv-envases.com

HV Envases Especiales es una empresa con más de 35 
años de experiencia en la fabricación, venta y 
comercialización de envases metálicos, servicio de corte de 
bobina y litografía sobre metal. Para la industria de 
alimentos, pintura y lubricantes.

Productos: Envases de hojalata de 3 piezas, con y sin 
impresión en forma cilíndrica de diferentes medidas y 
rectangular de 12 onzas y 7 onzas.

HV Special packaging is a company with over 35 years 
experience in the manufacture, sale and marketing of metal 
packaging, cutting services and lithography on metal coil . For 
the food industry , paint and lubricants.

Products : Tin containers 3 pieces, with and without printing 
cylindrical shape of different sizes and rectangular 12 ounces 
and 7 ounces.

http://www.hv-envases.com


Impex, C.A.

J-29495319-0

Plástico Rígido Tapas Envases

Av. 4 Bella Vista Esquina Calle 83, Edif. Caracas, 
1er Piso,Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Planta: Zona Industrial II Etapa, Ave.67ª con calle 
149B, Parcela PI-54, Maracaibo, Municipio San 
Francisco, Estado Zulia, Venezuela

Telf.: +58 (261) 7937341 
Fax: +58 (261) 7929947

impexca@gmail.com

www.impexca.com.ve

IMPEX, C.A. empresa fabricante de tapas con y sin linner y 
envases plásticos, con diversidad de usos en los diferentes 
sectores industriales.

Productos: Tapas de polipropileno con y sin linner formatos 
PCO-28 1810 y 1881. Envases de polipropileno o polietileno 
de 8, 16 y 22 oz.

IMPEX, C.A. manufacturer of caps with and without linner and 
plastic containers, with a variety of uses in different industrial 
sectors.

Products: polypropylene caps with and without PCO -28 
formats linner 1810 and 1881. polypropylene or polyethylene 
containers 8, 16 and 22 oz.

http://www.impexca.com.ve


Industrias Metalúrgicas Nacionales, 
C.A.

J-07505326-5

Metálico Acero Pailas metálicas

Tambores

Carretera Nacional Los Guayos, C/Mozanga, Km 
151 ARC Edif. INMET, Valencia- Carabobo, 
Venezuela.

Telf.: +58 (245) 571 9522 / 571 9547 / 571 9589 
Fax: +58 (245) 571 8581

fsantos@inmetca.com 
inmetca@inmetca.com

http://www.inmetca.com

Industrias Metalúrgicas Nacionales C.A., INMET, es una 
empresa venezolana líder en el mercado nacional de 
envases industriales. Está dedicada a la fabricación de 
envases plásticos y metálicos en diferentes capacidades, 
considerando siempre las expectativas de sus clientes y la 
más alta calidad, contando para ello con un sistema de 
calidad fundamentado en las normas internacionales ISO 
9000.

INMET, ha permanecido por más de 49 años al servicio de 
una amplia gama de sectores industriales, atendiendo 
necesidades de envasado de productos entre los que se 
encuentran: aceites lubricantes y comestibles, pinturas, 
insecticidas, químicos y petroquímicos, asfaltos y 
fármacos, por mencionar algunos.

Industrias Metalúrgicas Nacionales C.A., INMET, is the 
leading Venezuelan company in the domestic market for 
industrial packaging. Its mission is oriented towards the 
manufacture of plastic and metal containers in different 
capacities, always considering the expectations of its 
customers and the highest quality, counting on a quality system 
based on international standards ISO 9000.

INMET, has remained for more than 49 years serving a wide 
range of industries, serving needs of packaging products, 
among which are: lubricants and edible oils, paints, 
insecticides, chemicals and petrochemicals, asphalt and drugs, 
among others.

http://www.inmetca.com


Inversiones Selva, C.A.

J-00047350-1

Materias Primas Papel y Cartón Plástico

Rígido Envases de cartón plasticubierto

Vasos Cubiertos desechables Envases

Pitillos Platos Removedores Tapas

Tinas Vasos

Av. Francisco de Miranda Edificio Seguros 
Venezuela Piso 10 . Urbanización Campo Alegre 
Caracas, Venezuela.

Planta: Av. Isaías Medina Angarita Zona Industrial 
Campo Alegre No.116. Cagua (Edo. Aragua), 
Venezuela.

Telf.: +58 (243) 300 1100 
Fax: +58 (244) 395 8976

miren.urresti@grupophoenix.com 
maria.suarez@grupophoenix.com

www.grupophoenix.com

Inversiones Selva C.A. forma parte del Grupo Phoenix, 
satisfaciendo a mercados de Consumo Masivo 
(mayoristas, distribuidores, mercados independientes y 
cadenas), Sector Industrial (industrias de alimentos) y Food 
Service (comida rápida y catering para líneas aéreas).

Productos: vasos termoformados e inyectados, con o sin 
impresión y tapas y en diferentes materiales (poliestireno, 
polipropileno, poliestireno expandido y papel plasticubierto). 
También pitillos, mezcladores, platos, bandejas, artículos 
espumados, cubiertos, bases plásticas y recipientes 
transparentes en poliestireno biorientado.

Inversiones Selva C.A. is part of Grupo Phoenix, satisfying 
Mass Consumption markets (wholesalers, dealers, independent 
markets and networks), Industry (food industries) and Food 
Service (Fast Food and catering for airlines).

Products: Thermoformed and injected glasses, printed or 
unprinted, and lids, in different materials (polystyrene, 
polypropylene, polystyrene and paper covered in plastic). Also 
straws, mixers, plates, trays, foam covered items, plastic bases 
and transparent containers made with biaxially oriented 
polystyrene.

http://www.grupophoenix.com


Empresas Relacionadas

Venco Empaques, C.A.

J-30263802-0

Av. Anthon Phillips, esquina Av. Mérida Zona Industrial La 
Hamaca, Maracay (Edo. Aragua), Venezuela.

Telf.: +58 (243) 300 1100

www.grupophoenix.com

Estireno Del Zulia, C.A.

J-00000000-0

Complejo Petroquímico El Tablazo, Planta Estizulia, Los 
Puertos de Altagracia Municipio Miranda. Maracaibo (Edo. 

Zulia), Venezuela.

Telf.: +58 (261) 300 1400

www.grupophoenix.com

Vasos Venezolanos, C.A.

J-00056529-5

Av. Mérida, Zona Industrial La Hamaca, Maracay (Edo. 
Aragua), Venezuela.

Telf.: +58 (243) 300 1100

www.grupophoenix.com

Inversiones Anímese, S.A.

J-00000000-0

Avenida 59, Esquina con calle 148, Zona Industrial Primera 
Etapa. Maracaibo (Edo. Zulia), Venezuela.

Telf.: +58 (261) 736 2987 / 736 2458

www.grupophoenix.com

http://www.grupophoenix.com
http://www.grupophoenix.com
http://www.grupophoenix.com
http://www.grupophoenix.com


Litoenvases Camino, S.A.

J-00183323-4

Metálico Acero Latas de hojalata

Zona Industrial Las vegas, 2da. Calle, Cagua, Edo. 
Aragua. Venezuela.

Telf.: +58 (244) 447 1489 
Fax: +58 (244) 447 4746

carlosmr@montanesgrupo.com

www.montanesgrupo.com

Litoenvases Camino S.A. junto con Montañés Grupo 
Industrial S.A. se complementan, orientando sus esfuerzos 
en satisfacer el mercado venezolano de envases de 
hojalata, a través de ofrecer diferentes presentaciones, en 
las áreas de: Aerosoles, Productos Químicos, Pegamentos, 
Galletas, promocionales y sanitarios.

Productos: Envases para productos en aerosol en los 
diámetros 202, 207,5 y 211, y varias alturas, componentes 
para aerosol (conos y fondos), envases industriales de, 1/8, 
¼ y 1 galón redondo, envases de litro y ½ litro con tapa de 
rosca, envases para galletas en diferentes diámetros y 
alturas, envases de galón rectangular y 5 galones además 
de envases sanitarios en diámetro 202 y 401. Todos ellos 
con la posibilidad de impresión a full color y recubrimientos 
de protección internos.

Litoenvases Camino S.A. & Montañés Grupo Industrial S.A. 
Complement each other focusing their capacities in to 
satisfying Venezuela´s tin plate cans market, through offering 
different kinds of can presentations, for: Aerosols, Chemistry 
products, Adhesives, Cookies, Promotions and food cans.

Products: Tin plate aerosol cans in 202, 207,5 and 211 
diameters, and a sort of heights, aerosol components such as 
domes and bottoms, industrial use cans in 1/8, ¼ y 1 round 
gallon, one liter and half of liter screw cap cans, cookie cans in 
different diameters and heights, one square gallon and five 
gallons cans and also food cans in 202 and 401 diameters. All 
of them, with the possibility of full color printing, and 
protection coatings.

http://www.montanesgrupo.com


Manufactura de Papel, C.A.

J-00023530-9

Papel y Cartón Bobinas de Papel Bolsas de 

papel Sacos multipliego

Av. Francisco de Miranda, Av. El Parque, Torre 
Country Club, Piso 13, Chacaito, Caracas.

Telf.: +58 (212) 901 2363 / 901 2312

www.manpa.com.ve

Papel Kraft, papel para escribir e imprimir, cartulina, bolsas 
de papel y sacos multipliegos.

Kraft paper, writing and printing paper, cardboard, paper 
bags, Saks, multi pleat.

http://www.manpa.com.ve


Megapet, C.A.

J-30728957-0

Plástico Rígido Asas Botellas de PET

Preformas de PET Tapas

Av. Nro 3, Local Lote Nro. 8, Zona Industrial Santa 
Cruz, Santa Cruz, Aragua, Venezuela

Telf.: +58 (244) 400 6342

gerenciagenral@megapet.com.ve 
osdaliab@megapet.com.ve

http://www.megapet.com.ve/

Megapet C.A. fue creada en el año 2000 con el principal 
objeto de manufacturar preformas y botellas biorientadas 
de PET para la industria del embotellado venezolano de 
agua mineral, aceites comestibles, vinagres, licores, 
limpiadores y desinfectantes, agroquímicos y en general, 
todos aquellos productos que requieran de un envase de 
alta resistencia, transparencia, brillo y otros atributos que 
realzan la calidad de su contenido.

Productos: Envases biorientados de PET desde 120 ml 
hasta 5 galones, preformas de PET desde 15 gr hasta 700 
gramos, con una gran variedad de cuellos desde PCO 28 
mm, 38 mm, 45 mm, 55 mm, 105 mm, con tapas con 
precinto, tapas flip top con y sin linner, asas.

Megapet, C.A. was founded in 2.000 with the goal to 
manufacture PET bioriented bottles and preforms, directed to 
Mineral Water, Edible Oil, Vinegar, Liquor, Household 
Cleaners, Agrochemicals and any other market that required 
high resistance and transparency bottles, making better your 
product.

Products: PET Bioriented Bottles, from 120 ml to 5 US Gallon; 
PET preforms from 15 to 700 grams, with a wide variety of 
neck size like PCO 28 mm, 38 mm, 45 mm, 55 mm; security 
band caps, flip top caps with or without liner, bottle holder.

http://www.megapet.com.ve/


Metalfranpa, C.A.

J- 30636335-1

Metálico Acero Latas de hojalata

Calle Lazo 1, conjunto Industrial Mateo Gallo, 
Galpón Nº 17 Zona Ind. Corinsa – Cagua.

Telf.: +58 (244) 395 3222

metalfranpa99@hotmail.com 
admonmetalfranpa@gmail.com

Metalfranpa, C.A. Se dedica a la fabricación de envases de 
hojalata; es una empresa netamente familiar y funciona 
desde el año 1999 donde sus dueños poseen experiencia 
desde hace 20 años en la fabricación de este tipo de 
envases.

Se coloca en el mercado como un suplidor importante de 
productos de calidad para el sector químico y asfáltico.



Moldeados Andinos, C.A.

J-008537630

Metálico Papel y Cartón Plástico

Aluminio Rígido Tapas Envases

Estuches para Huevos Porta vasos de cartón

Separadores para huevos Bandejas

Envases Platos

Av. Domingo Olavarría, Zona industrial Sur, 
Valencia - Venezuela

Planta: Av. Libertador, entre Las Palmas y Las 
Acacias, Edif. La Línea 1er Piso, Caracas - 
Venezuela

Telf.: +58 (241) 839 2800 
Fax: +58 (241) 832 9515

yoleida.rodriguez@molanca.com 
monica.villamizar@molanca.com

www.molanca.com

Moldeados Andinos, C.A. “MOLANCA” es una empresa 
productora de Envases, perteneciente a la Cadena de 
Alimentos, cuya actividad fabril la desarrolla en 3 Líneas de 
Negocio o Divisiones que son: PULPA, PLÁSTICO Y 
ALUMINIO, abasteciendo el Mercado Avícola Nacional e 
Internacional, Cadenas de Supermercados, Abastos, 
Establecimientos de Comida Rápida, etc.

Productos: Separadores de 30 cavidades, Estuches de 12 
cavidades para huevos de gallina y Portavasos, todos en 
pulpa moldeada. Bandejas, Envases, Platos y Tapas en 
poliestireno expandido y Envases en Aluminio prelubricado.

Moldeados Andinos, C.A. "MOLANCA" is a manufacturer of 
packaging, part of the Food Chain, whose factory activity 
develops in 3 business lines or divisions are: PULP, PLASTIC 
and ALUMINUM, supplying the National and International 
Poultry Market, Supermarket Chains, grocery stores, fast food 
outlets, etc.

Products: Trays with 30 cavities and Cartons with 12 cavities 
for chicken eggs, and Cup Carriers, all made from molded 
pulp. Trays, Containers, Plates and Lids in expanded 
polystyrene, and prelubricated Aluminum Containers.

http://www.molanca.com


Montana Gráfica, C.A.

J-00025642-0

Papel y Cartón Plástico Flexible

Envoltorios Etiquetas Película impresa

Película laminada Pelicula trilaminada

Av. Hans Neumann, Edif. N/A, Piso N/A, Of. N/A. 
Urb. Industrial El Bosque, S/N. Zona Postal 2003. 
Valencia. Edo. Carabobo. Venezuela.

Planta: Carretera Nacional, Sector Agua Blanca. 
Mariara S/N. Zona Postal 2017. Estado Carabobo. 
Venezuela.

Telf.: +58 (243) 200 6500 / 200 6531

jose_gonzalez@corimon.com

www.corimon.com

MONTANA GRÁFICA, C.A., es una empresa del sector artes 
gráficas dedicada a la conversión de empaques flexibles. 
Produce y comercializa empaques dirigidos a diversos 
mercados, entre los cuales destacan la industria 
alimenticia, bebida, farmacéutica, cuidados personales 
cosméticos, tabaco y alimento para mascotas, entre otros.

Montana Gráfica C.A., cuenta con equipos de alta 
tecnología y versatilidad para el proceso de conversión de 
empaques: impresión en Rotograbado, laminación con y 
sin solvente, corte y acabado final del producto.

MONTANA GRÁFICA, C.A., is a graphic arts industry 
company, subsidiary of Corimon Group, C.A., dedicated to the 
conversion of flexible packaging. It produces and markets 
packaging targeted to various industries: food, beverages, 
pharmaceutical, personal care, cosmetics, cigarettes and pet 
food, among others.

Montana Gráfica C.A., has high-tech equipment and great 
versatility for packaging conversion process: rotogravure 
printing, lamination solvent and solventless, cutting and 
finishing of the product.

http://www.corimon.com


Empresas Relacionadas

Envases Especiales Envaca, C.A.

J-40169152-8

Av. Hans Neumann local oficina Envaca, Urbanización Industrial El Bosque. Valencia, Estado-Carabobo. Zona Postal 2003.

Telf.: +58 (241) 613 1880

ivan_medina@envaca.com

www.corimon.com

http://www.corimon.com


Productos de Vidrio, S.A.

J-00040747-9

Vidrio Envases

Av. Principal. Local Edificio Administrativo y Planta. 
Urb. Industrial Santa Rosalía. Cagua. Edo. Aragua.

Planta: Centro Comercial Paseo Las Mercedes, 
Piso 2, Nivel Oficinas Nros: 1-2, Baruta, Estado 
Miranda.

Telf.: +58 (244) 252 1649 / 252 1618 / 252 1666 
Fax: +58 (244) 252 1751

m.vandenberg@produvisa.com.ve

www.produvisa.com.ve

Envases de vidrio, destinados a las industrias de cervezas, 
licores, refrescos y alimentos.

Glass containers targeting, beverages (beer, liquor and soda) 
and food industries.

http://www.produvisa.com.ve


Proyectos PET, C.A.

J-07526509-2

Plástico Rígido Botellas de PET

Preformas de PET

Calle G, galpón Nro. 3, zona industrial San Vicente 
II. Maracay, estado Aragua. Venezuela.

Planta: Calle G, galpón Nro. 3, zona industrial San 
Vicente II Maracay, estado Aragua. Venezuela.

Telf.: +58 (243) 200 7272

luis.paiva@grupomistral.com 
belkys.luna@grupomistral.com

www.proyectospet.com

PROYECTOS PET C.A, forma parte de la División Empaques 
del Grupo Mistral. Con una trayectoria de 34 años en el 
mercado, Proyectos PET es una de las más grandes 
empresas fabricantes de soluciones de empaques para las 
industrias de alimentos, bebidas carbonatadas y no 
carbonatadas y limpieza del hogar en Venezuela.

Productos: botellas de PET, preformas de PET y tapas de 
polietileno.

PROYECTOS PET, is part of Grupo Mistral Packaging 
Division. With a business development of 34 years, Proyectos 
PET is one of the biggest companies offering packaging 
solutions for industries of carbonated soft drink, edible oil, 
water, liqueur, home care in Venezuela.

Products: PET bottles, preforms and polyethylene caps.

http://www.proyectospet.com


Tapas Corona, S.A.

J-00035872-9

Metálico Plástico Acero Rígido

Tapas tipo corona Tapas de rosca

Av. Eugenio Mendoza, Entre 1ra y 2da. 
Transversal, Edif. Banco de Lara, piso 5, Of. A-1 A-
2, Urb. La Castellana, Caracas (Chacao) Miranda, 
Venezuela.

Planta: Zona Industrial Los Mesones, Vía Internado 
Judicial, Barcelona, Edo. Anzoátegui, Venezuela.

Telf.: +58 (212) 820 3125 
Fax: +58 (281) 274 6559

rroberto@envasesvenezolanos.com.ve 
tapascoronasa@tacorsa.com

www.tacorsa.com

Tapas Corona es una empresa venezolana que por más de 
60 años se ha dedicado a la fabricación de tapas metálicas 
y plásticas para envases. Actualmente forma parte del 
Grupo Envases Venezolanos.

Productos: tapas tipo corona 26mm para envases de vidrio 
GPI 600/500 (botellas retornables y no retornables). Tapas 
plásticas roscadas 28mm para envases PET PCO28, tanto 
para bebidas carbonatadas como no carbonatadas.

Tapas Corona is a venezuelan company that for more than 60 
years is dedicated to manufacture metal and plastic caps. Now 
is part of Grupo Envases Venezolanos.

Products: 26 mm crown caps for glass containers finish GPI 
600/500 (returnable and non-returnable bottles). 28mm screw 
caps for PET plastic packaging finish PCO28 (for carbonated 
and non-carbonated drinks).

http://www.tacorsa.com


Empresas Relacionadas

Envases Venezolanos, C.A.

J-00012768-9

Av. Eugenio Mendoza, Entre 1ra y 2da. Transversal, Edif. Banco de 
Lara, piso 5, Of. A-1 A-2, Urb. La Castellana, Caracas (Chacao) 

Miranda, Venezuela.

Telf.: +58 (212) 820 3107

lbello@envasesvenezolanos.com.ve

www.envasesvenezolanos.com.ve

Envases Corona MAV, S.C.S.

J-29986758-6

Av. Maracay, Zona Ind. San Vicente I, Maracay, 
Estado Aragua, Venezuela.

Telf.: +58 (243) 553 73 04 / 72 68

www.envasesvenezolanos.com.ve

Vidrios Domésticos MAV, C.C.S.

J-00042311-3

Zona Industrial Las Tejerías, Final Av. Andrés Bello. Las Tejerías, Edo. 
Aragua, Venezuela.

Telf.: +58 (244) 334 1228/ 27 34

www.vidosa.com.ve

http://www.envasesvenezolanos.com.ve
http://www.envasesvenezolanos.com.ve
http://www.vidosa.com.ve


Tecno Embalaje, C.A.

J-00088282-7

Materias Primas

Av. Venezuela Quinta Alomja Bello Monte Caracas 
Distrito Capital Venezuela.

Planta: Av. Venezuela Quinta Alomja Bello Monte 
Caracas Distrito Capital Venezuela.

Telf.: +58 (212) 951 4910 / 951 6037

compras@empaqueyembalaje.com.ve 
rmarco@empaqueyembalaje.com.ve

www.tecnoembalaje.com.ve

Desde 1974, en Tecno Embalaje, C.A., proveemos 
soluciones en las áreas de empaque y embalaje.

Nuestra actividad no solo se limita a proveer máquinas y 
materiales de empaque y embalaje, sino a asesorar al 
cliente y proveerle un excelente servicio post-venta 
(garantía, repuestos y servicio técnico).

Nuestra gama de productos provee soluciones tanto a la 
Industria Alimenticia como a la No-Alimenticia.

Since 1974, in Tecno Embalaje, C.A., provide solutions in the 
areas of packaging and packing.

Our activity is not limited to providing machinery and 
packaging materials and packaging, but to advise customers 
and provide excellent after sales service (warranty, parts and 
technical service).

Our product range provides solutions to both the food industry 
and the Non-Food.

http://www.tecnoembalaje.com.ve


Tele Plastic, C.A.

J-00054015-2

Plástico Flexible Película de BOPP

Película de CPP Stretch film

Termoencogible

Av. Intercomunal, Guarenas Guatire, Zona 
Industrial El Marqués, segunda entrada. Guatire 
Estado Miranda.

Telf.: +58 (212) 655 4500

gerenciadeventas@teleplastic.net 
mercadeo@teleplastic.net

www.teleplastic.net

Tele Plastic, C.A. es una de las empresas más importantes 
de la industria del plástico en Venezuela, dedicada a la 
fabricación y desarrollo de películas de polietileno y 
polipropileno y cestas industriales. Su planta industrial está 
ubicada en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, 
Zona Industrial El Marqués, Guatire, Estado Miranda, y 
genera más de 350 empleos directos.

La organización de la producción se refleja en cinco 
divisiones productivas: películas biorientadas de 
Polipropileno BOPP (Telefan®) transparentes, mate, 
metalizadas y perlecentes; películas de Polipropileno y 
polietileno Cast (Telecast®) transparentes y metalizadas; 
Películas Stretch (Telestrech®) para uso industrial y uso 
alimenticio; películas de polietileno para Termoencogible y 
fardos (Teleblow) y la inyección de cajas y cestas 
industriales, fabricadas de polietileno de alta densidad, en 
diferentes medidas acordes a los múltiples usos en los 
sectores agrícola, industrial, y comercial.

http://www.teleplastic.net


Tetra Pak, C.A.

J-00158716-0

Papel y Cartón Envases Asépticos

Envases de cartón plasticubierto

Av. Francisco de Miranda, cruce con 2da. Av. de 
Los Palos Grandes Edif. Parque Avila (Torre HP). 
Piso 10, Ofic 10A. Caracas - Venezuela

Planta: Carretera Nacional Mariara, Edif MG 
Mariara – Venezuela

Telf.: +58 (212) 277 7100

www.tetrapak.com.ve

Image not found or type unknownImage not found or type unknown

Tetra Pak®, compañía líder en soluciones de 
procesamiento y envasado de alimentos. Trabajando junto 
a nuestros clientes y proveedores, suministramos un 
producto seguro, innovador y amigable con el medio 
ambiente, que día a día responde a las necesidades de 
cientos de millones de personas en 170 países alrededor 
del mundo. Con cerca de 22,000 empleados en 85 países, 
creemos en un liderazgo empresarial responsable, con un 
enfoque sostenible de los negocios. Nuestro motor, 
“PROTEGE LO BUENO™”, refleja nuestra visión de hacer del 
alimento un producto seguro y asequible, en cualquier lugar.

http://www.tetrapak.com.ve


Venezolana de Folias, C.A.

J-06001261-9

Plástico Flexible Cintas adhesivas

Laminaciones autoadhesivas Papel recubierto

Papel siliconado Película barrera Película 

de CPP Película impresa Película laminada

Pelicula trilaminada Stretch film

Calle 8, Edif El Morro. Piso 3. La Urbina. Caracas 
1073. VENEZUELA.

Planta: Carretera Nacional Villa de Cura. Frente al 
Fuerte Conopaima. San Juan de los Morros. Edo. 
Guárico. VENEZUELA.

Telf.: +58 (212) 241 2229

venefoil@venefoil.com

www.venefoil.com

Coextrusión de películas para empaques flexibles dirigidas 
al sector de alimentos. Coextrusión de Stretch Film para 
uso manual y automático. Uso Industrial. Películas 
industriales para aplicaciones especiales.

Coextrusion of films for flexible packaging aimed at food 
sector. Coextrusion of Stretch Film or manual and automatic 
use. Industrial Use. Industrial Film for special applications

http://www.venefoil.com


Empresas Relacionadas

Celofan Venezolano, C.A.

J-00052489-0

Calle 8, Edif El Morro. Piso 3. La Urbina. Caracas 1073. 
Venezuela.

Telf.: +58 (212) 241 2229

info@celoven.com

www.celoven.com

Curex, C.A.

J-00074598-6

Calle 8, Edif El Morro. Piso 3. La Urbina. Caracas 1073. 
Venezuela.

Telf.: +58 (212) 241 2229

ventas@morrocel.com

Morrocel, C.A.

J-06000377-6

Calle 8, Edif El Morro. Piso 3. La Urbina. Caracas 1073. 
Venezuela.

Telf.: +58 (212) 241 2229

ventas@morrocel.com

http://www.celoven.com



