
Comunicado de prensa 
 
Bio PAPPEL, S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL)  
 
El 1 de julio 2021, Bio PAPPEL S.A.B de C.V. comunicó lo siguiente a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV): 
 
 Expansión de las inversiones en Estados Unidos 
 
De conformidad con su plan de crecimiento internacional, Bio PAPPEL anunció que, en el mes de 
junio, adquirió las acciones de US Corrugated Inc., su socio estadounidense de empaques que 
poseía el 45% de la empresa, incorporándolas en su totalidad a su filial americana McKinley Paper 
Company.  Esta adquisición permitirá que McKinley logre una integración eficiente y una amplia 
cobertura geográfica. Actualmente, opera 8 modernas plantas industriales de papel y empaque 
en California, Washington, Nuevo México, Georgia, Indiana y Baja California (México). Pronto 
entrará en funcionamiento una nueva planta de empaques en Dallas, Texas, que ya se encuentra 
en construcción. 

  
Una empresa T-MEC 

Miguel Rincón, presidente de la Junta Directiva, expresó que estas operaciones son parte de la 
estrategia en curso para consolidar Bio PAPPEL como una empresa papelera T-MEC con una 
integración eficaz y una amplia presencia en Norteamérica, el mayor bloque comercial del 
mundo.  El objetivo es tener la mitad de las operaciones en México y el resto en Estados Unidos 
muy pronto. 

México 

Rincón señaló que la Junta Directiva de Bio PAPPEL ratifica su enorme confianza en México y su 
prometedor futuro como miembro estratégico del destacado acuerdo T-MEC. Así lo demuestra 
su filial Titán, está realizando una inversión importante en la construcción de una nueva planta 
industrial en Tizayuca, Hidalgo. Además, construirá su planta número 22 en Nuevo León el 
próximo año.  De esta forma, consolidará los 85 años de liderazgo histórico en el sector de 
empaques en México desde su visionaria fundación por Eugenio Gaza Sada como parte del Grupo 
Monterrey. En 1993, Bio PAPPEL compró Titán al Grupo Alfa y a Stone Container Corporation, y,  
desde entonces, ha cuadriplicado su capacidad de producción. 

  

 

 

 



 

Sobre Bio PAPPEL 

Bio PAPPEL es el mayor productor de papel y productos de papel sostenibles en México y América 
Latina, con una capacidad de producción de 3,6 millones de toneladas al año.  Se distingue por la 
producción de papel mediante el uso de su modelo de sostenibilidad circular denominado 
Bosque Urbano que se caracteriza por el reciclaje de papel a gran escala. Opera a través de tres 
grandes grupos empresariales: Titán, Scribe, y McKinley con presencia en México, Estados 
Unidos, y Suramérica. Bio PAPPEL es el líder del mercado gracias a las líneas de productos 
sustentables que incluyen papel para embalaje, empaques de cartón corrugado, sacos de papel, 
papel bond reciclado libre de cloro en rollos grandes, hojas de papel para impresoras y 
fotocopiadoras, papel periódico y cuadernos. 

 
  
  
  

 
  


