


PERFECCIÓN EN EMPAQUE POR MÁS DE 70 AÑOS
Fundada en 1949, Stanpac se enorgullece de proveer un servicio increíble y productos de calidad. Nuestra historia inició como 
una manufacturera de tapas para botellas de leche, creció exponencialmente, y hoy cuenta con 700 empleados que atienden 
a 1,000 clientes en más de 30 países.

Stanpac es una empresa 100% privada, propiedad de la familia Witt. Estamos comprometidos a ser gente buena que hace 
grandiosos empaques, siempre alentando la innovación, siendo lideres en los mercados que atendemos y desarrollando nuestro 
dedicado equipo de personas. 

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Stanpac está enfocado en proveer a nuestros clientes con increíble servicio y productos de calidad. Estamos dedicados a hacer 
crecer nuestro negocio por medio del desarrollo de nuevos y mejores empaques así como expandir los mercados que atendemos. 
Esto nos presenta nuevas oportunidades para nuestro equipo y nos permite sustentar un número importante de proyectos en 
nuestra comunidad.
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FUNDADOR
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Utilizar los más finos y frescos 
ingredientes es integral para la 
elaboración de nuestro producto. Utilizar 
el empaque más confiable y eficiente es igual 
de necesario. Es por eso que hemos utilizado los 
empaques de Stanpac por más de 8 años.

~ Greg Bridges – Vicepresidente de Operaciones
BLUE BELL CREAMERIES

“
”

1949
Stanpac es fundada 
y operada como una 
división de Standard 
Packaging, bajo el 
nombre de Standard 
Cap and Seal 
Canada Ltd.

1971
La empresa es adquirida por Steve 
Witt y reubicada en Smithville, 
Ontario. Las operaciones son 
pequeñas con sólo dos empleados. 
Con crecimiento y desarrollo nos 
convertimos en el líder productor de 
tapas para botellas de leche.

1975
Se comienza la 
fabricación de los cubre 
vasos de papel para los 
hoteles Marriott.

1980
Stanpac inicia la 
producción de rollos de 
papel para las hojas de 
aluminio para cocina.

1982
Inicia la producción 
de un pequeño 
número de embalajes 
de especialidad para 
helados.

  1994
Stanpac expande su 
portafolio incorporando 
los servicios de impresión 
de botellas para cervezas, 
vinos y licores.

  1992
Los Pogs (Tazos) eran 
la obsesión mundial y 
Stanpac en Smithville, era 
el centro del universo de 
aquella obsesión.

  1990
Stanpac inicia a proveer 
botellas de vidrio para 
complementar su negocio 
de tapas. Este es un 
pequeño ejemplo del 
tipo de crecimiento que 
la compañía vería en los 
próximos años.

  1987
Inicia el desarrollo de soluciones 
de sellos de seguridad interiores 
para tapas de plástico. Top Tab 
(conocido ahora como Lift and 
Peel TM) es patentado y se 
expide licencia a 3M. Comienza 
la manufactura de estos 
productos para 3M.

  1985
Stanpac adquiere a 
Champion International, 
Deniseal Corp. Purity 
packaging y Smith Lee 
Corp. lo cual duplica el 
tamaño de la compañía 
y agrega numerosos 
productos a nuestro 
catálogo.

1995
Se configura la operación 
de impresión de botellas y 
se introduce nuestro sello 
de calor.

2015
Apertura de bodega 
y oficina de Stanpac 
Latinoamérica en 
Querétaro, México.

1996
Introducimos la impresión 
litográfica para envases de 
helado.

1999
Se desarrollan las tapas 
de plástico para botellas 
de vidrio con sello de 
seguridad.

2002
Se adquiere la primera 
formadora de vasos PMV 
para producir envases de 
novedad.

2004
Una formadora 
adicional se integra 
para vasos de papel y 
pequeños contenedores 
para helado.

  2005
Nuestra tapa de seguridad 
para envases de medio 
litro es desarrollada e 
introducida al mercado.

  2008
Stanpac adquiere la división 
de empaques para helado 
de SoloCup y la propiedad 
de la maquinaria Flex-E-Fill, 
triplicando así el tamaño de 
la compañía y estableciendo 
una segunda ubicacion de 
manufactura en Dallas, Texas.

  2010
La ubicación de Dallas 
es trasladada a Brenham, 
Texas.

  2012
Introducimos al mercado 
nuestras tapas de 
seguridad para empaque 
ovalado.

  2014
Steve Witt le entrega la 
propiedad de la compañía 
a sus dos hijos Matt y 
Andrew Witt.

2017
Nuestra ubicación en Brenham agrega más de 3,000 metros cuadrados de espacio de 
manufactura e impresión de última generación. Más de 11,000 metros cuadrados son 
adicionados en Smithville para sostener el crecimiento de nuestra división de impresión 
de botellas. Adquirimos la empresa Moducup en Nueva Jersey, USA, ahora llamada 
Stanpac New Jersey, para incrementar la capacidad de manufactura y adentrar en el 
mercado de vasos para bebidas calientes y contendores para alimentos.

2016
Nuestra ubicación en 
Smithville se expande 
por más de 3,000 metros 
cuadrados.



Central Smith ha sido privilegiado de 
estar asociado con Stanpac por un 
importante número de años. Hemos 
disfrutado de un excelente servicio 
por parte del equipo comercial. El 
año pasado, direccionamos a uno 
de nuestros clientes para quienes 
manufacturamos con Stanpac. Como 
resultado de esto, nuestro cliente pudo 
ahorrar dinero con los empaques 
de Stanpac y adquirir la maquinaria 
Flex E Fill, incrementando así nuestra 
eficiencia. Recomendamos a Stanpac 
por sus empaques de calidad y servicio 
de alto nivel.

~ Mark Wease – Gerente
CENTRAL SMITH
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Ya sean contenedores de vidrio, envases de papel o tapas, Stanpac apoya a sus clientes a exceder sus metas proveyendo una 
imagen premium y distintiva aumentando la visibilidad y atractivo de sus productos. Su envase resaltará con colores vibrantes y 
detalles nítidos. La variedad de tamaños, formas y configuraciones le dará una flexibilidad para elegir el empaque que mejor le 
funcione.

i.  EMPAQUES PARA LÁCTEOS  
Manteniéndonos fieles a nuestras raíces, Stanpac sabe que la leche, simplemente, sabe mejor en botellas de vidrio. 
Proveemos todos los componentes necesarios para su negocio desde botellas y tapas hasta cajas especiales y jaladeras. 

ii.  EMPAQUES PARA HELADO  
Somos el proveedor de empaques para helado líder en América del Norte. Contamos con una variedad de productos que abarcan 
desde 89 ml hasta 2 litros que incluye diferentes opciones de tapas . Nos enfocamos en la variedad, lo cual es elemental para su 
éxito. 

iii.  EQUIPO DE LLENADO FLEX E FILL  
Nuestro equipo de llenado es conocido por su versatilidad y simplicidad, se adapta a cualquiera de nuestros tamaños desde 
89 ml hasta 2 litros. Actualmente contamos con mas de 170 maquinarias en nueve países. Esta maquinaria es arrendada 
exclusivamente a nuestros clientes. Su tamaño y movilidad le permite mantener sus áreas de producción libres.

iv.  IMPRESIÓN EN CONTENEDORES DE VIDRIO  
La aplicación de etiquetado de cerámica e impresión UV es utilizada por algunas de las marcas más reconocibles de vinos y 
licores. Es muy similar a “Tatuar sus botellas”, es por esto que nuestra división se le conoce como Stanpac Ink. Este proceso 
evita los potenciales problemas de adherir o etiquetar en botellas de formas únicas. Este proceso también facilita el reciclaje 
de las botellas al no existir papel o plástico que remover de las botellas.

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS
Y SERVICIOS OFERTADOS
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Stanpac produce de manera consistente 
productos sensacionales y confiables. Su alta 
calidad de empaques sólo se compara con su 
alta calidad de servicio.

~ Mark Patranella – Director de Compras
BLUE BELL CREAMERIES
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NUESTRAS INSTALACIONES

1.  Planta principal y corporativo
Smithville, Ontario, Canadá. (12,500 m2)

2.  Stanpac Ink Decoración de botellas
Smithville, Ontario, Canadá (16,700 m2)

3.  Almacén de producto terminado
Hamilton, Ontario, Canadá (18,500 m2)

4.  Planta y Almacén Stanpac Texas
Brenham, Texas, USA (40,400 m2)

5.  Oficina y Almacén Stanpac México
Querétaro, Querétaro, México (1,850 m2)

6.  Planta Stanpac New Jersey y almacén
Totowa, New Jersey, USA (5,200 m2)

NUESTRA MAQUINARIA

Formadoras de Vasos 
• Gama completa de tamaños
Formadoras de tapas
• Gama Completa de tamaños
• Tapas de papel y tapas con compuesto plástico
Impresoras (Papel fino, cartón, sellos y vidrio)
• Litografía
• Flexografía
• Screen Printing

Moldes de inyección
•  Moldes de cierre de eyección de etapas múltiples  

a prueba de manipulaciones
Troquelado: papel, cartón, película, papel de aluminio
• Diferentes tamaños y formas
• Pre-corte /Cadena
Conversión: papel, película, papel de aluminio
• Laminado (huecograbado)
• Recubrimiento (huecograbado)
Etiquetado
•  Líneas de etiquetado sensibles a la presión para piezas 

moldeadas por inyección y la inserción del forro de espuma.
•  ACL (etiquetado de cerámica aplicada), orgánico y UV, para 

leche, vino, licores, cosméticos y alimentos (envases de 
vidrio).

Gráficos
• Diseño digital
• Preimpresión directa
• Directo a placa
• Fabricación de planchas flexográficas
• Fabricación de placas litográficas
• Screen making

INSTALACIONES 
Y EQUIPO
Stanpac ha invertido mas de $40 millones de dólares en equipo del 2012 a 2016, incluyendo dos impresoras de 
ultima generación, formadoras de envases, equipo de inyección de plástico e instrumentos robóticos, así como en 
mejoras y expansiones de nuestras instalaciones. Stanpac está certificada en Safe Quality Foods (SQF) y se encuentra 
en la implementación del sistema 5S en operación 24 horas al día los 7 días de la semana. 

Entre el 2017 y el 2020, Stanpac invertirá $30 millones de dólares más en equipo adicional, instalaciones y fomentar el 
crecimiento e introducción de nuevos procesos y productos de innovación.

“
”

Trabajar con Stanpac ha sido una gran 
experiencia de servicio y calidad, creemos que 
las cosas siempre se pueden mejorar y Stanpac 
constantemente ofrece opciones para mantenerse 
al día en un mercado cada vez más demandante.

~ Erik Vega – Brand Manager Sr.
GRUPO HERDEZ
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Estuvimos buscando un contenedor de vidrio para nuestro 
Yogurt Griego. Cuando me entere que Stanpac tenia el 

frasco de 140 ml fue un alivio ya que cuentan con equipo 
de ventas y atención al cliente, así como almacén en 

México, muy cerca a nuestra ubicación.

Ha sido muy satisfactorio para nosotros.

~ Roxana Azcue – Dueña
 - GRANJA DE LÁCTEOS 

FLOR DE ALFALFA

“
”
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STANPAC ATIENDE A MÁS DE 1,000 CLIENTES EN 30 PAÍSES EN 
5 CONTINENTES DESDE NUESTRA CADENA DE MANUFACTURA Y 

DISTRIBUCIÓN EN CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO.

PAÍSES
DONDE ESTAMOS PRESENTES

1. Australia
2. Las Bahamas
3. Barbados
4. Belice
5. Canadá
6. Colombia
7. Costa Rica

8. El Salvador
9. Francia
10. Granada
11. Guam
12. Haití
13. Honduras
14. Irlanda

15. Israel
16. Jamaica
17. Japón
18. Kuwait
19. México
20. Nicaragua
21. Nigeria

22. Noruega
23. Panamá
24. Filipinas
25. Perú
26. San Vicente
27. Sta. Lucia
28. Surinam

29. Trinidad y Tobago
30. Reino Unido
31. Uruguay
32. Estados Unidos
33. West Indies

•  Planta Principal y corporativo Canadá
•  Stanpac Ink Decoración de botellas
•  Almacén de producto terminado•   Planta y Almacén  

Stanpac Texas

•   Oficina y 
Almacén 
Stanpac 
México

•  Planta  
Stanpac  
New Jersey  
y almacén



DESIGNACIONES:
• Certificación SQF 2000 nivel 2
•  Cumplimiento FDA/IMS – Fabricación 

de envases uni-porción y tapas para 
productos lácteos

MIEMBROS DE:
• Asociación Internacional de Alimentos Lácteos
• Sociedad de decoradores de cerámica y vidrio
• Instituto de Productores Lácteos de Texas
• Productores lácteos de Oregon
• North East Dairy Association

CERTIFICACIONES
y Membresías

CONTENEDORES DE VIDRIO
El vidrio ha sido comprobado como el envase 
confiable para la salud, el sabor y el medio ambiente. 

Es también el único empaque de alimentos 
ampliamente utilizado con el estatus de “GRAS” de 
la FDA (Generally recognized as safe): el estándar 
más alto. Las botellas de leche de vidrio reutilizables 
llevan esto un paso más, reutilizar una botella una y 
otra vez ahorra materias primas y energía. 

Cuando una botella queda fuera de servicio, puede 
reciclarse y convertirse en un nuevo contenedor, 
comenzando el ciclo de nuevo. 

El vidrio es 100% reciclable y se puede reciclar sin 
pérdida de calidad o pureza. Los envases de vidrio 
están hechos con una combinación de materias 
primas, incluyendo arena, carbonato de sodio, piedra 
caliza y vidrio reutilizado.

ENVASES PARA HELADO
Stanpac elige papel para muchos de sus 
productos de embalaje de helados. El papel es 
un recurso renovable que puede reciclarse en 
lugares donde existen programas de reciclaje. 

Todo nuestro cartón proviene de empresas con 
certificación SFI. Sustainable Forest Initiative® 
que promueve el manejo forestal sustentable.

Al apoyar este programa, Stanpac está ayudando 
a fortalecer las prácticas forestales en América 
del Norte y promover el abastecimiento 
responsable a nivel mundial.

Stanpac ha presentado recientemente un 
empaque de helado con cartón recubierto con 
una bio resina de polietileno hecho de caña de 
azúcar. 

Se ve y funciona como resinas tradicionales.

Este es un recurso renovable que no daña 
ninguna fuente de alimento y funciona de 
la misma manera que los envases de helado 
tradicionales; las propiedades de barrera y 
humedad son las mismas y el producto se ve 
igual. Seguimos investigando y desarrollando 
nuevas opciones sustentables que mejorarán la 
reciclabilidad de nuestros productos.

Solo quisiera enviar un agradecimiento por el increíble servicio que brinda 
Stanpac. Su departamento de servicio al cliente es el mejor. En los últimos 
años, nos hemos metido en problemas respecto a nuestro suministro 
de envases varias veces y Stanpac ha saltado a través de los aros para 
ayudarnos. En algunos casos, hemos recibido órdenes de emergencia en 
tan sólo una semana.

Gracias también al departamento de arte de Stanpac por su profesionalismo 

y respuestas rápidas. La calidad del empaque es perfecta con nitidez y 
precisión.

El equipo de llenado Flex E Fill siempre ha sido un caballo de batalla sólido 
en la industria del helado. Aquí en Hiland Ice Cream sentimos que Stanpac 
destaca entre sus competidores en ventas y servicio. Nuestro agradecimiento 
a todo su equipo por sus excelentes esfuerzos.

~ Mitch Ayers
HILAND ICE CREAM

“
”

SUSTENTABILIDAD
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