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Somos una empresa mexicana 100 % sustentable,
perfectamente establecida, con gran talento
en nuestro equipo de trabajo y 
enfoque en un servicio personalizado.

Reconocida
 por más de 20 años como líderes en México; 

con presencia en EUA, Centro y Sudamérica.

QUIÉNES SOMOS Y 
                            QUE NOS DEFINE?



                QUE HACEMOS?



En BÖRSE fabricamos y comercializamos bolsas impresas para usos comerciales 
enfocada en la atención a tiendas departamentales, boutiques, zapaterías, 
tiendas de regalo, deportes y joyería entre otros.



CÓMO LO HACEMOS Y
               QUE NOS DISTINGUE?

 BÖRSE siempre ha estado 
vinculado con Calidad y Servicio. 

Todas nuestras materias primas 
de plástico, están aprobadas por la 
FDA.
      
Estamos certificados para emplear 
TECNOLOGÍA DEGRADABLE.          

   Contamos con tecnología 
de punta lo cual nos permite 
ofrecer productos con alta calidad.

Todos nuestros procesos 
son llevados acabo “IN-HOU-
SE” por lo cual, tenemos un 
control absoluto en cada una 
de las etapas en el 
proceso de producción. Como
resultado tenemos una com-
pañía con una perfecta
 Integración Vertical.          



BÖRSE está en proceso de certificación en ISO 9001: 2008 y en FSC 
(Forest Stewardship Council / Materias Primas de Bosques Sustentables y su
 Manipulación en el proceso de Fabricación).



Esta publicidad que llevan en la mano 
sus clientes, creará conciencia de marca y 

atraerá 
clientes potenciales.

 
Es un concepto que nos gusta llamar 

“HANDBRANDING”.

Póngase en contacto con nosotros y uno de 
nuestros asesores de ventas le 

ayudará a elegir la 
BOLSA CORRECTA PARA SU MARCA

EL CONCEPTO, HANDBRANDING



PROYECTA LA IMAGEN QUE EN REALIDAD NECESITA
 TU MARCA O NEGOCIO



                POR QUÉ CON BÖRSE?

Todos nuestros productos están 100% garantizados. Tu inversión, sin riesgos. 
Te proporcionamos información real y oportuna sobre el estatus de tu pedido. Paso a paso.



Proveemos soluciones para tu nego-
cio en logística, ofrecemos servicios
especiales de empaque y embalaje 
acorde a tu negocio.

Responsabilidad en la entrega de tu 
producto hasta las puertas de tu
industria, oficina o centro de 
distribución. 

Nuestro principal compromiso es 
lograr la satisfacción de  nuestros 
clientes y 
buscar superar tus expectativas. 



BÖRSE a lo largo de sus más de
 20 años

 a desarrollado un sistema con el cual 
 puede atender de manera eficiente y 

con alto grado de calidad a clientes 
que requieran desde 1500 * bolsas 

hasta más de 1 millón.

       BÖRSE, ES FLEXIBLE

Esto aplica a bolsas de papel y a ciertas medidas, contáctenos para 
obtener más información



        BÖRSE EN EXPOS

Cada año, se presenta una amplia gama de bolsas comerciales 
innovadoras para shows, exposiciones y ferias, relacionadas con la 

industria de la moda en todo el mundo.
Nuestros productos van de la mano siempre con las tendencias de 

cada temporada. 
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