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Stratasys Ltd. anunció una movilización global de los re-
cursos de impresión 3D de la compañía y su experiencia 
para responder a la pandemia del Covid-19, que abarca 
Stratasys, GrabCAD, Stratasys Direct Manufacturing y 
la red de socios con capacidad de impresión donada 
de todas las regiones. El enfoque inicial está en ofrecer 
miles de protectores faciales desechables para uso del 
personal médico.

Los protectores faciales, sin costo alguno para los des-
tinatarios, incluyen tanto el marco impreso en 3D como 
una cubierta plástica transparente que cubre toda la 
cara. Asimismo, publicó las instrucciones completas de 
impresión y ensamblado en su página.

Stratasys tiene decenas de impresoras 3D profesiona-
les disponibles para aplicar al desafío de producir pro-
tectores a escala, especialmente en sus instalaciones 
de fabricación directa Stratasys Direct Manufacturing, 
con sede en Eden Prairie, Minnesota, Austin, Texas y 
Valencia, California.  

Otra de sus iniciativas, guiada por los residentes de 
anestesiología del Hospital General de Massachusetts, 
es la llamada CoVent-19 Challenge, la cual planea pedir 
a los ingenieros y diseñadores que ayuden a desarrollar 
un ventilador de despliegue rápido y otras soluciones 
innovadoras para la escasez de ventiladores.

El Grupo Oldrati, de Italia, produce piezas hechas 
de goma, silicona y resinas termoplásticas con 
máquinas de moldeo por inyección mono y multi-
componente. Con la adquisición de Silital Europe 
en 2007, la compañía amplió su capacidad en el 
área del procesado de la silicona. El catálogo de 
productos y servicios incluye el desarrollo y produc-
ción del material, fabricación de moldes, desarrollo 
y fabricación de producto, así como empaquetado 
y logística.

Para su fabricación, el Grupo Oldrati utiliza inyec-
toras con fuerzas de cierre entre 350 y 40.000 kN. 
Wittmann Battenfeld ha sido proveedor de Oldrati y 
Silital desde 2015. 

Lo que Oldrati valora de las inyectoras Wittmann Ba-
ttenfeld, aparte de su eficiencia energética, es su alta 
precisión y repetibilidad, así como su facilidad de uso.

Además de aletas y varios tipos de gafas de pro-
tección para nadar y bucear, la compañía también 
produce máscaras de buceo de cara completa. 
Gracias a su fuerza innovadora, esta máscara se ha 
transformado en un producto de tecnología médica 
que salva vidas en la actual crisis de la Covid-19. 
Con la ayuda de una válvula hecha en PP que Ol-
drati fabrica en su planta de Silital con una inyectora 
EcoPower 180 Combimould de Wittmann Batten-
feld equipada con un robot W822 de Wittmann, la 
máscara original se ha convertido en una máscara 
respiratoria de alta calidad para urgencias en pa-
cientes de coronavirus.

Los asociados de Oldrati están orgullosos de poder 
contribuir de manera sustancial en la lucha contra 
la Covid-19 con su máscara, y Wittmann Battenfeld 
está contento con dar soporte con su innovadora 
tecnología de moldeo por inyección para fabricar las 
válvulas para este producto salva vidas.

Stratasys acelera la producción de 
equipo de protección personal

Oldrati produjo válvulas para las 
máscaras respiratorias

EspEcial coronavirus
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El lavado constante de manos, el uso de cubrebocas y de 
caretas son medidas de prevención fundamentales para evitar 
el contagio del Covid-19.

La planta de reciclaje de la Industria Mexicana de Coca-Cola 
(IMCC), PetStar, donó un millón de botellas para hacer 212 
mil caretas elaboradas con PET reciclado y entregarlas a mé-
dicos, trabajadores y comerciantes de todo el país.

El millón de botellas de PET fueron transformadas gracias a 
la capacidad de reciclaje y recolección de PetStar, y la elabo-
ración de las 212 mil caretas de protección termoformadas 
calibre 20 estuvo a cargo de la IMCC.

La Industria Mexicana de Coca-Cola cubrió en su totalidad 
el costo de transformación del material y su distribución a 
nivel nacional, y con el apoyo de sus socios embotelladores 
aseguraron la entrega de las caretas.

Donan caretas de PET reciclado 
para prevenir el Covid-19

Ante la pandemia, muchas personas están 
considerando hacer negocio con la trans-
formación de plástico. Hay 4 puntos que 
se deben considerar para adquirir una má-
quina inyectora. El primero es determinar 
el objetivo de la compra. Una buena selec-
ción de máquina comienza por responder 
las siguientes preguntas: ¿Qué quieres 
fabricar? ¿En qué material? ¿Qué preci-
sión se requiere? ¿Qué cantidad se va a 
producir mensualmente? ¿De qué tamaño 
son los moldes?  Y ¿Con cuánto presu-
puesto cuentas?

Asimismo, es importante conocer los 
proveedores y los modelos. Pensando en 
los operadores y el tiempo que les tome 
aprender a utilizar el nuevo equipo, es 
bueno considerar los modelos y cualida-

4 puntos para adquirir una máquina de inyección

Huntsman ha estado produciendo elastó-
meros de poliuretano termoplástico (TPU) 
para los fabricantes de equipos médicos 
de protección personal desde que comen-
zó la pandemia de Covid-19.

Entre los elementos que están produ-
ciendo están: las batas de hospital, las 
mascarillas, trajes de protección, calza-
do, las cubiertas de colchones, los tu-
bos, las válvulas y los respiradores pu-
rificadores de aire motorizados (PAPR), 

y paneles prefabricados de aislamiento 
para hospitales de cuarentena.

Asimismo, BioThane, un fabricante de correas 
revestidas, fabrica las correas que mantienen 
el paquete de baterías PAPR en su lugar. El 
TPU Irogran de Huntsman recubre la correa, 
asegurando que sean fáciles de limpiar a 
fondo. Además, la compañía utiliza la misma 
correa recubierta de TPU para crear sistemas 
para otras aplicaciones para pacientes donde 
los materiales lavables son vitales.

Huntsman ayuda con sus TPU en la lucha contra el Covid-19

des de las máquinas que ya posees. Por 
otro lado, la facilidad para encontrar re-
puestos evitará futuros costos elevados 
de mantenimiento. La marca y modelo de 
los componentes te darán una idea de lo 
que puedes esperar de una determinada 
inyectora. 

En tercer lugar se debe analizar el pre-
cio del equipo. Es conviene tener en 
cuenta que, al asignar los costos fijos 
por pieza, el costo de amortización de la 
inyectora no alcance el 50% de los cos-
tos fijos totales asignados por artículo. 
Para alcanzar un punto óptimo es nece-
sario balancear la velocidad y precisión 
del equipo con su costo por pieza, lo 
cual depende de la aplicación a la que 
se destina. 

Finalmente, se debe conocer las especifi-
caciones técnicas que requieres. Podrás 
determinar algunas especificaciones téc-
nicas importantes que serán tu guía al mo-
mento de seleccionar una inyectora. 

Como puedes ver, existen muchos factores 
a considerar para seleccionar la inyecto-
ra de plástico que mejor se adapte a tus 
proyectos de producción. Los asesores 
de A&G Plastic Machinery poseen toda la 
experiencia para orientarte en la búsqueda 
de una inyectora de plástico Yizumi. Una 
de las características distintivas de estas 
máquinas es que se pueden utilizar moldes 
grandes en modelos pequeños, gracias a 
la amplia distancia entre barras y mayor 
distancia de apertura con la que cuentan. 
Más información en www.agplastic.com.mx
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revista mp núm. 101
Editorial

Por Suri Chirinos

un méxico 
Post Pandemia

l gobierno ha decidido levantar la cua-
rentena después de un trimestre. Las 

familias mexicanas han sentido el golpe eco-
nómico, algunas mientras trabajaban desde 
casa y otras mientras buscaban trabajo. Pero 
no solo ha sido eso, también han sentido mie-
do a enfermarse y no entender exactamente 
en qué parte de la curva estaban o están. Mie-
do, porque la gente no cree en el Coronavirus 
y ven abarrotados tianguis, calles, hospitales y 
bancos. Hasta la fecha en que se escribe este 
editorial, suman más de 28 mil 500 muertos 
mexicanos a causa del Covid-19, lo que ubica 
a nuestro país en el séptimo lugar con más 
muertos y en el número 14 en contagios. Sin 
embargo, estas son las cifras oficiales que 
para muchos no son reales, esos muchos son 
los médicos que trabajan día a día en primera 
fila para combatirlo.

Entonces, ante la falta de información, co-
menzaron las agresiones al personal sanita-
rio, lo que mostró una cara triste y desinfor-
mada de nuestro México. ¿Quiénes son los 
responsables? En gran medida el gobierno. 

Por otro lado, los niños y jóvenes terminaron 
el año escolar frente a una pantalla y, proba-
blemente, el próximo vendrá con normati-
vas que contemplen la sana distancia, pero 
también lo que han bautizado la “nueva nor-
malidad”, que incluye gel antibacteriano, ta-
pabocas, máscaras plásticas y guantes.

Definitivamente, este escenario nos mos-
tró un México muy desigual, pero al mismo 
tiempo, lleno de oportunidades. Es en eso 
en lo que quisiéramos centrarnos en esta 
editorial, pero nos siguen saltando temas 
que nos hacen parar o retroceder. Uno de 
ellos son las prohibiciones de plásticos en 
varios estados. ¿En qué quedará esto, ahora 
que el gobierno plantea una salida de la cua-
rentena? Por ahora no se sabe, lo que sí se 

conoce es que habrá un cambio radical en la 
producción de productos plásticos. Proba-
blemente, el 1 % que se destina al sector 
médico como lo mencionan las cifras de la 
ANIPAC, se elevará considerablemente con 
la elaboración de cubrebocas quirúrgicos, 
máscaras, pantallas, trajes para médicos, 
respiradores, entre muchos otros productos.

Las armadoras automotrices, que ya están 
trabajando, fueron las primeras en sumarse 
a los cambios y prestaron su infraestructu-
ra para hacer lo que se necesitaba: equipo 
para material sanitario. Ahora que volve-
mos a la “normalidad”, ¿seguirá así?

Y, todavía, quedan dos temas que se rela-
cionan y que impactarán a la industria; uno 
es el precio del petróleo, el más bajo en la 
historia, lo que como consecuencia ha lle-
vado a frenar su producción y, el otro, como 
secuela, es la caída del precio de la materia 
prima. Estas dos han puesto en una situa-
ción difícil al mercado plástico, que estaba 
empezando a reinventarse ante las prohibi-
ciones y la pandemia. Parece que el 2020 
no quiere darnos respiro.

El problema de la materia prima es tan fuer-
te, que como lo había advertido Eduardo 
Martínez en su columna pasada, la materia 
reciclada ahora tiene más valor que la vir-
gen. Esto es un gran problema porque, des-
de China, también vienen las primeras ven-
tas de resina virgen, como si fuese reciclada, 
para poder llegar a los costos. Eco-Business, 
que es una fuente de la industria del recicla-
je chino, ya ha advertido el fraude.

Ese es nuestro escenario actual y no sabe-
mos muy bien en qué color de semáforo 
estamos. La industria del plástico, definiti-
vamente, está en amarillo: listo para rein-
ventarse como siempre. 
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Por Suri Chirinos

a industria del plástico siempre 
ha logrado muchos avances, 

pero también ha tenido que enfrentar-
se a muchas vicisitudes. Sin embargo, 
este ha sido uno de los peores años 
para este gremio. En primer lugar, la 
proliferación de las prohibiciones hizo 
que el 2020 comenzara con el cierre 
de muchas medianas y pequeñas em-
presas. También despertó el interés en 
un cambio hacia biopolímeros y mate-
ria prima reciclada como una opción 
para seguir en el mercado. En segun-
do lugar, la llegada del SARS-CoV-2 
reacomodó de nuevo el panorama. 
Esta pandemia paralizó al mundo en-
tero y se ha llevado consigo la vida de 
más de 494 mil personas también ha 
generado una fuerte crisis económica. 
Como es de esperarse, todas las in-
dustrias se están reinventando, la del 
plástico no es la excepción.

Uno de los sectores que se ha visto 
más favorecido por la industria del 
plástico, es el de salud. No solo por 
los respiradores, máscaras, tapabo-
cas e indumentaria médica que se 
han estado creando para el personal 
médico y los ciudadanos, sino tam-
bién por aquellos que son realizados 
con materias primas de alto desem-
peño y que significarán una mejor 
calidad de vida para todos los habi-
tantes de este planeta.

el Plástico es líder 
en el sector salud

Con la pandemia se demostró la importancia del uso de plástico 
en el uso del sector salud. Sin embargo, si no se refuerza la 

cultura del reciclado, esta oportunidad que tiene este grandioso 
material para reivindicarse en la sociedad, podría perderse.

Para esta edición, la revista MP tuvo 
la oportunidad de hablar con Miguel 
Ángel Delgado Rodríguez, presiden-
te de la Comisión de la Industria del 
Plástico Responsabilidad y Desarro-
llo Sustentable (CIPRES) y Business 
Director, para México, de la línea de 
negocios High Performance Polymers 
de Evonik. Comenzamos nuestra con-
versación con sus impresiones sobre 
la industria del plástico, la pandemia 
y las prohibiciones.

 
Situación de la 
induStria ante 
la pandemia

Miguel Ángel Delgado nos plantea 
que, en el caso de la industria del 
plástico, estamos ante dos circunstan-
cias. “Por un lado, algunos materiales 
obtuvieron una mayor demanda. Esto 
permitió brindarles la oportunidad de 
ser utilizados para proteger a los que 
estaban en primera línea, es decir el 
personal sanitario; pero también per-
mitió mostrar las ventajas que tienen 
estos productos plásticos como apo-
yo para la contención del virus”.

El presidente de CIPRES no solo habla 
de tapabocas y mascarillas, sino de to-
dos los equipos médicos, hechos con 
plástico que han servido para salvar 

vidas, como es el caso de los respira-
dores, las bolsas de sangre, los caté-
teres, etc. “La industria del plástico ha 
tenido una participación muy relevan-
te durante la pandemia”, asegura.

Pero, por otro lado, está el incremento 
de productos demandados por su ino-
cuidad. Tal es el caso las bolsas plás-
ticas, los utensilios desechables, los 
utilizados en transporte y los que nos 
sirven para el manejo de alimentos. 
Todos estos materiales deberían estar 
dispuestos de una manera diferente. 
“Las grandes recomendaciones que 
han surgido, sobre todo por los orga-
nismos de la Ciudad de México, son 
que debe existir una separación de los 
residuos que estuvieron o pudieron 
haber estado en contacto con el Co-
vid-19”, afirma Delgado. Y continúa: 
“Están solicitando que esta separación 
de residuos venga bien identificada 
para el manejo correcto en las siguien-
tes partes de la cadena”.

 
poStura ante 
laS prohibicioneS

El tema anterior se relaciona estre-
chamente con las prohibiciones. CI-
PRES esta trabajando arduamente 
para desarrollar junto con el Gobier-
no una infraestructura en materia de 
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reciclaje. “Queremos brindarles al-
gunas ideas más tangibles, con pro-
yectos concretos, en donde se mues-
tre que hay un apoyo por parte de la 
industria y logremos convencerlos de 
que estamos adquiriendo un buen 
manejo de los residuos plásticos que 
se generan. Sobre todo, buscamos 
que haya una concientización por 
parte de todos los participantes de 
la cadena, desde los productores 
de resinas hasta los transformado-
res, el usuario y los recicladores”. La 
propuesta es que juntos trabajemos 
para que los resultados sean bene-
ficiosos para todos. Por ello, para 
Delgado es imprescindible que el 
usuario de productos plásticos tam-
bién participe dentro de la cadena 
y entienda la importancia de realizar 
la clasificación de los residuos, para 
que estos sean reincorporados en 
alguna cadena de reciclaje. “Lo que 
estamos tratando de presentarle al 
Gobierno son soluciones integrales 
para poder tener un manejo correc-
to de una nueva legislación, ya que 
los gobiernos locales han avanzado 
mucho con las prohibiciones, pero 
no ha sido así con las leyes federa-
les. Es allí donde estamos poniendo 
todo nuestro esfuerzo, para que en 
estas tengan una participación acti-
va de la ley de la economía circular y 
también vayan de la mano con la Ini-
ciativa Nueva Economía del Plástico 
que tiene como objetivo impulsar a 
la industria hacia un modelo que fun-
cione”, afirma Delgado.

Este ha sido el trabajo de la comisión, 
buscar el avance de toda la industria 
plástica a través del desarrollo de 
planes de manejo de residuos y par-
tir de la creación de nuevos modelos 
de negocios colaborativos, en donde 
participen todas las entidades que 
están involucradas en la cadena de 
valor, para lograr el manejo correcto 
de todos los residuos. “De esta ma-
nera, podemos eliminar las salidas li-
neales y fomentar los flujos de la eco-
nomía circular, para poder tener una 

incorporación completa; creando lo 
que llamamos los ciclos técnicos del 
plástico en el diagrama de mariposa 
de la economía circular”, nos comen-
ta Miguel Ángel.

Su objetivo es lograr una participación 
de todos los actores. “Tenemos que 
contar con los fabricantes de resinas 
para que se puedan incrementar las 
tazas de reciclaje, pero también con 
el apoyo de los transformadores, con 
la de los usuarios para mejorar y ace-
lerar la clasificación de los residuos, 
con la de los acopiadores y de los 
recicladores. Si no nos establecemos 
como un gran equipo colaborativo, 
no podremos incrementar el reciclaje 
como se hizo con el PET. Este logró 
la participación de todos los ejecutan-
tes. Además, le proporcionó un valor 
al material y, de esta manera, lo hizo 
atractivo para los acopiadores. De 
esta forma se logró una participación 
activa y se incrementó su acopio y su 
reciclaje”, aclara Delgado Rodríguez.

el plaStianguiS 
una tradición

Una de las actividades más conocidas 
de CIPRES es el Plastianguis. Esta ac-
tividad permite cambiar los residuos 
plásticos por plastipesos y estos por 
alimentos. Ante la cuarentena y la 
imposibilidad de hacer reuniones de 
grandes grupos de personas, la co-
misión evalúa la posibilidad de hacer 
una actividad virtual, en donde las 
personas podrían participar y así con-
tinuar creando una cultura del recicla-
je y del valor de los productos plásti-
cos al final de su vida útil.

“El Plastianguis ha tenido una evo-
lución, sobre todo en estas últimas 
ediciones donde se puede ver co-
rrectamente la cadena completa de 
la economía circular. Las personas 
llevan los residuos al Plastianguis 
(funcionan como una especie de aco-
piadores) donde se lleva a cabo la ac-
tividad de la clasificación y canje. Una 
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vez allí, se le entrega directamente a 
la compañía recicladora el producto 
clasificado y este se lleva los residuos 
para volverlos a incluir en la cadena 
de valor. Hemos estado pensando en 
desarrollar una actividad virtual don-
de la gente siga participando para 
no perder la continuidad que hemos 
tenido durante todos estos años”, 
afirma Delgado Rodríguez.

Para ellos, el siguiente paso de este 
evento es recolectar datos duros que 
les permitan afirmar cómo este tipo 
de acciones no solo sirve para incre-
mentar las tazas de reciclaje, sino que 
además es una forma de afirmar el 
compromiso que tiene el sector de 
resinas plásticas con la sustentabili-
dad. Actualmente, muchas de las ac-
tividades de reciclaje se generan por 
parte de un mercado informal y, por lo 
tanto, no se tiene toda la información 
detallada sobre cantidades, tipos de 
plásticos, número de recicladores, etc.

“La idea es empezar a crear una es-
tructura completa de las cadenas de 
reciclaje para tener un estudio con da-
tos firmes que permita medir, año con 
año, los avances. Esto nos dará la guía 
para poder hacer un símil con el reci-
claje de PET, que es un ejemplo de 
liderazgo que tuvo México gracias a 
PetStar. Lo que se necesita es hacerlo 
con otras resinas plásticas”, advierte 
Delgado Rodríguez. 

 
méxico poSpandemia

El director de negocio dice que es pre-
maturo hablar de pospandemia porque 
seguimos en ella, a pesar de que el 
Gobierno ya dio aviso de que podrían 
reabrir las empresas y fábricas.

“Dentro de lo que podemos hablar 
de pospandemia, el plástico ha de-
mostrado durante este tiempo de 
confinamiento las muchas de las 
ventajas que tiene. Pero volvemos 
al mismo tema que trajo las prohi-
biciones, por tanto, existe un reto 

muy importante, sobre todo en el 
manejo correcto de los residuos 
que se están generando con los 
materiales plásticos. Crear esa con-
cientización del usuario, a través de 
una correcta clasificación para que, 
posteriormente, la industria pueda 
participar en la recuperación de los 
flujos y poderlos reintroducir en otra 
actividad industrial, es la única so-
lución para que el plástico no siga 
formando parte de vertederos. Creo 
que es importante la participación 
del usuario, para que no volvamos 
a tener los problemas que teníamos 
anteriormente. Hemos visto en los 
noticiarios algunas imágenes que 
demuestran la disposición incorrec-
ta de los tapabocas, lo que vuelve 
a poner en tela de juicio al plástico. 
Lo único que se necesita es ponerlos 
en bolsas independientes para que 
estos mismos materiales se reincor-
poren y se revaloricen y se lleven a 
otro tipo de cadenas de reciclaje”, 
advierte el presidente de CIPRES. 

centro eSpecializado 
en biomaterialeS

También pudimos conversar sobre el 
Centro de Investigación de Dispositi-
vos Médicos y las instalaciones avan-
zadas de producción de biomateriales 
para aplicaciones farmacéuticas y mé-
dicas en los Estados Unidos. El direc-
tor de negocios nos amplía el signi-
ficado de esta para Evonik y en qué 
consisten estos biomateriales y cuáles 
son sus cualidades.

Evonik realizó una fuerte inversión para 
un Centro de Investigación de Disposi-
tivos Médicos en Birmingham, Alaba-
ma. Así, completamos un espacio de 
cerca de 2,800 metros cuadrados para 
dar un soporte integral, para desarro-
llar y mejorar la aplicación de nuestros 
materiales biobasados o biomateriales 
que tenemos en el mercado de dispo-
sitivos médicos implantables para la re-
gión de América. El centro está basado 
en el original que está en Alemania.
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“Actualmente estamos trabajando 
tres líneas. La primera pertenece al 
recubrimiento de tabletas. Ahora 
estamos desarrollando tabletas inte-
ligentes que, de acuerdo con la aci-
dez, van eliminando el recubrimiento 
plástico para que el principio activo 
del medicamento actúe en la parte 
adecuada del cuerpo. No es igual 
una medicina que se abre en el es-
tómago a la que se absorbe en el 
intestino grueso. Y médicamente es 
más eficaz, porque el principio activo 
se enfoca más en el lugar que se ne-
cesita, actuando rápidamente. Esta 
es una línea que trabaja con nuestros 
polímeros absorbibles”, nos explica 
Delgado Rodríguez.

La segunda área de trabajo son los 
polímeros bioreabsorbibles bajo 
la marca comercial Resomer. Estos 
están enfocados en los dispositi-
vos médicos no permanentes en 
el cuerpo, los cuales se van absor-
biendo conforme se va eliminando 
la actividad mecánica que tiene el 
dispositivo para que el cuerpo vaya 
regenerándose. “Trabajamos desde 

membranas para el tejido hasta pla-
cas, estas últimas se usan, por ejem-
plo, en niños cuando tienen fracturas 
maxilofaciales o craneales. Lo bueno 
de esto es que el material se puede 
ir absorbiendo mientras se va rege-
nerando el hueso y de esa manera 
no se necesita una segunda opera-
ción para retirar la placa”, nos expo-
ne Delgado Rodríguez.

La tercera línea de investigación son 
los implantes permanentes. “En esta 
línea de trabajo estamos desarrollan-
do materiales que permitan cubrir 
las necesidades que tenga el médico 
para la colocación de estos implan-
tes de larga duración en el cuerpo 
y que permitan su uso. También he-
mos hecho avances en nuevas tec-
nologías de fabricación de implantes 
como filamentos para impresión 3D y 
eliminar residuos plásticos que utili-
zaban anteriormente en otro tipo de 
procesos de fabricación que podría 
ser el maquinado. Antes, por ejem-
plo, se hacían los implantes para la 
columna vertebral, desde barras que 
se maquinaban con una fresadora 

avanzada de 7 ejes para hacer la pie-
za que se iba a implantar, el residuo 
que quedaba no se podía utilizar en 
estas mismas aplicaciones, sino que 
iban al down recycling para obtener 
un producto de menos valor. Con la 
impresión 3D se pueden realizar las 
mismas piezas sin generar residuos”. 

“Estas placas o implantes perma-
nentes ortopédicos se pueden im-
primir con PEEK, nuestra marca co-
mercial es Vestakeep, y se pueden 
implantar directamente en el cuer-
po, lo que es un avance muy solici-
tado por los médicos”, nos instruye 
Delgado Rodríguez.

Este avance ha sido grandioso y ha 
demostrado el alto desempeño del 
plástico por sus características de re-
sistencia mecánica, por soporte de 
peso de algunos implantes, pero tam-
bién por la resistencia química, ya que 
la sangre es uno de los químicos más 
agresivos para otros materiales tradi-
cionales en general. Sin duda alguna, 
el plástico es uno de los materiales 
líderes del sector salud. 
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staba leyendo un archivo en Excel que 
me indicaba las ventas por cliente y el 

acumulado de las mismas. Estos datos siem-
pre me los enviaba Toño para poder tomar 
decisiones y planear mis ventas del mes. Para 
mí, esta información era vital y me ayudaba a 
ver qué necesitaba el cliente o qué había que 
entregarle para acelerar la cobranza. 

Rafita, un maquilador de esos que no hace 
otra cosa más que trabajar y trabajar, era 
el hombre que me sacaba de broncas. Si 
algún producto tenía rebaba y había que 
quitársela, ahí estaba él. También era el 
primero en llegar los días de pago a pro-
veedores. ¡Cómo le cambiaba la expresión 
cuando le decían que no había pago y que 
llamara el lunes! El no se quedaba con nin-
guna respuesta que no fuera “aquí está su 
cheque” o, por lo menos, un anticipo.

¡Cómo me enfrascaba con Toño al momento 
de revisar los estados financieros! Me daba 
santo y seña de cada ítem. Yo a veces no coin-
cidía con lo que él me decía, pero siempre 
pensaba: “Bueno, él sabe más que yo”. Cuan-
do me exigía que les entregara a mis clientes lo 
que había en los inventarios, le respondía que 
había hecho varios intentos, pero que la forma 
en cómo se había negociado la entrega no era 
esa y sería peor si el producto iba a otro país.

A Rafita me tocaba presionarlo con el clási-
co: “¿Cuándo me entregas la tapa azul con 
linner? Ya estoy muy corto de tiempo y el 
cliente me está presionando cañón”. Él, con 
el afán de calmarme, solo me decía: “Ya la 
próxima semana te entrego algo”. Con la pa-
labra “algo”, tenía que adivinar si eran todas 
o la mitad o algunas, como cuando alguien 
te pregunta, cuánto costará x producto y tu 

construyendo 
un nuevo músculo
Ante la crisis lo más importante es entrenar al cerebro 
para que responda de manera rápida y efectiva.

respuesta es: “¡No sé!, pero me imagino que 
un chingo”, que en nuestro lenguaje es una 
medida exacta.

Toño y Rafita ya no están conmigo, fueron 
víctimas del Covid-19 y no pude estar junto 
a ellos cuando les llegó el final, eso aún me 
duele hasta las lágrimas. Si me los hubiera 
encontrado en este momento de confina-
miento, les hubiera dicho: “Ya dejen de ir a 
trabajar y quédense en su casa”. No sé que 
hubieran pensado ellos, quizás el confina-
miento era algo que los hacía sentirse im-
productivos y me hubieran mandado bien 
lejos, pero en el fondo lo que yo buscaría 
es que se cuidaran lo mejor que pudieran 
aunque tuvieran que ir a trabajar.

 
tiempoS de cambio

Hoy me aterroriza que haya personas que no 
se cuiden, que haya empresas que no prote-
jan a su personal, asumiendo que la respon-
sabilidad es de ellos y que su responsabilidad 
social tiene otros enfoques, otra visión y otros 
objetivos. Mientras, hay miles de médicos lu-
chando por defender la vida de los enfermos 
y quizás se estén viendo obligados a decidir 
si un respirador se puede aplicar a un pacien-
te o a otro, dependiendo de si reúne las con-
diciones idóneas para sobrevivir.

Quiero pensar que todos, tanto las empresas 
como los colaboradores, estamos cambiando 
nuestros hábitos, que ya estamos implemen-
tando programas de seguridad para la vuelta 
al trabajo y que hoy el área de Recursos Huma-
nos se está haciendo vital, como algún día lo 
fue el área de calidad o de producción o de in-
novación y desarrollo, por mencionar algunas.

Escanea el 
código para 
ver el video
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Hemos escuchado muchísimo la frase 
que dice: “las crisis provocan los me-
jores y más grandes cambios”. Espero 
que en estos momentos tan complica-
dos que estamos viviendo, encontre-
mos la motivación y las más grandes 
razones para replantearnos acciones, 
actitudes y decisiones que nos impulsen 
a explorar nuevos caminos en la vida.

Sin embargo, y ante estas situaciones 
que se nos presentan, no debemos ol-
vidar lo que nos provoca felicidad y nos 
hace sentir bien, aquello que despierta 
en nosotros un interés especial y que 
nos produce todo tipo de emociones. 
Justo por esa razón les conté la historia 
de mis dos grandes colegas, Toño y Ra-
fita. Necesitamos desarrollar un nuevo 
músculo: el de la mente. 

Nadie parece estar contento con lo que 
tiene o con lo que podría tener. ¿Real-
mente necesitas ser como Jeff Bezos o 
Elon Musk? ¡No! Y no se trata de decir 
que no tienes aspiraciones para ocu-
par un lugar como ellos, bien tu ego te 
puede llevar a ese lugar o destruirte de 
una vez. De lo que se trata es de que te 
des cuenta de que en realidad ya tienes 

éxito, tienes una familia, tienes todo. 
El problema radica en que seguimos 
asumiendo que el trabajo es lo más 
importante, cuando en realidad es la 
salud y eso está carcomiendo tu felici-
dad. Mucha gente sigue pensando que 
el camino hacia el éxito es trabajar 10 o 
12 horas al día y nunca tomarse un des-
canso. De hecho, se sienten culpables 
por relajarse y recargar sus baterías, y 
quieren hacer que el resto de nosotros 
también se sienta de esa manera.

No es lo mismo ser responsable que 
obediente. Las organizaciones buscan 
que sus colaboradores sean obedien-
tes. Al mismo tiempo, los entornos 
se van haciendo más complejos, esto 
implica que debemos ser mejores per-
sonas, tener capacidad para escuchar, 
pero también para comunicarnos. Pero 
no todas las personas piensan igual que 
nosotros, y es lo que hace la acción de 
comunicarnos más difícil. Necesitamos 
mayor serenidad, no reaccionar pero si 
responder, tomar respuestas más inteli-
gentes. Ahí es donde crece el lideraz-
go, cuando soportas la presión a la que 
te están sometiendo, por eso a veces 
no estoy tan seguro de que se aprende 

de los errores. Quizás a lo que me re-
fiero es que para saber ganar, hay que 
saber perder, pero sobre todo hay que 
saber quién eres.

La oportunidad que tenemos hoy día 
es imperdible. En la comodidad no se 
aprende, solo los entornos difíciles ge-
neran aprendizaje para poder desarro-
llar la comunicación y el pensamiento 
crítico, entre otras herramientas, que 
se requieren para momentos como 
estos. Quienes no tengan estas com-
petencias, o no las esté desarrollando, 
no podrá estar entrenado para ganar, 
porque somos lo que entrenamos.

Aprendí la lección de Toño y Rafita y 
hoy, ante entornos volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos, siempre me 
pregunto: ¿A qué juego? ¿Con qué 
propósito estoy haciendo las cosas que 
hoy estoy haciendo? Porque un error 
como esos no es aprendizaje, debo 
desaprender y aprender, superar el 
momento y tolerar mi frustración para 
entonces llegar a las buenas prácticas, 
que no son más que lo que he hecho 
para poder resolver un problema. Final-
mente, a eso me dedico, a aportarle a 
la gente conceptos e ideas claras que 
les permitan pulir sus habilidades.

Hoy soy más paciente. No es fácil, ni 
siquiera divertido, porque la paciencia 
tiene sus componentes físicos emocio-
nales, mentales y espirituales; sin em-
bargo, es muy gratificante porque jue-
go a buscar soluciones. A veces pueden 
ser rápidas, con acceso directo, es decir, 
atajos, o basadas en buenas prácticas 
(aprendizaje constante), no desde lo 
táctico sino en lo estratégico, que sue-
len llevar más tiempo. ¡Desafortunada-
mente las primeras ya me han demos-
trado que no sirven! 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
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el covid-19, un virus más 
en nuestra industria

El virus no solo atacó a las personas, las empresas plásticas también se 
vieron afectadas y ahora, solo unas pocas se recuperarán de esta pandemia.

on alegría nos enteramos de 
que ya podemos regresar a 
nuestros empleos y empezar 

a producir nuevamente. Sin embargo, 
este retorno solo será posible para los 
sobrevivientes quienes, seguramen-
te, nos vamos a preguntar cuáles de 
nuestros clientes seguirán vivos.

Entonces, con miedo, empezamos a 
investigar cuáles de ellos están dis-
puestos a seguir operando con no-
sotros. Y seguido de esto será averi-
guar si los que continúan tendrán la 
solvencia para seguir manteniendo 
sus líneas de crédito y volumen de 
compra. Esto automáticamente nos 
replantea el cómo será nuestra nueva 
operación con un mercado menor.

La realidad es que al volver, tenemos 
la certeza de que tendremos menos 

clientes y de que estos comprarán 
menos. Por lo que la reacción inme-
diata que tendremos que hacer, es 
ejecutar un drástico plan de reducción 
de costos mientras las ventas vuelven 
a subir al nivel anterior.

Otra gran realidad es que por ningún 
motivo es una buena opción acudir a 
los bancos para que nos financien la 
operación, ya que esto solamente nos 
va a acelerar el cierre de la empresa. 
Ahora, por el contrario, es obligato-
rio reducir el pago de intereses en la 
operación.

¿Qué máS aprendimoS 
de todo eSto?

Entre las cosas más grandes que 
nos enseñó el Covid-19 está la im-
portancia que tiene para nosotros 
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nuestra salud, pero no solamente la 
nuestra como personas, sino tam-
bién la de nuestros empleos. Nece-
sitamos tener sanos el cuerpo y la 
mente, también necesitamos gene-
rar ingresos para seguir viviendo y 
la nueva realidad no pinta bien. Ya 
sea como dueño o como empleado, 
ayudar a mantener una operación fi-
nancieramente sana será vital en los 
próximos meses.

Suena precioso tratar de que todos 
nos quedemos en la empresa, pero 
eso suele funcionar cuando las crisis 
son temporales y sabemos que en un 
futuro próximo todo regresará a la 
normalidad. Sin embargo, esta pan-
demia ha cambiado absolutamente 
todos los mercados y nadie, pero na-
die, sabe lo que nos espera.

Hay mercados que crecieron, como 
el médico; hay mercados que dismi-
nuyeron, como el automotor y res-
taurantero, de lo único que estamos 
seguros es de que todos los merca-
dos tendrán que orientarse a tener 
proveedores regionales, en donde el 
movimiento de mercancías, y los cola-
terales, sean mucho menores.  

Si usted traía materiales de cualquier 
país, el cierre de la frontera y las di-
ficultades sanitarias son un impedi-
mento fuerte para las importaciones. 
Más fuerte serán los de los países 
satanizados después de la pandemia, 
por lo que lo sensato será empezar 
a desarrollar, de preferencia, provee-
dores locales, y esto seguramente 
fortalecerá muchas regiones de cada 
país, aunque reordenar las cosas nos 
tomará tiempo.

Entonces, los virus nos están ayudan-
do a regionalizar las zonas producti-
vas. Si lo pensamos bien, si esto se 
convierte en realidad, nuestro sistema 
productivo, en principio, debería cre-
cer. Pero esto va a estar totalmente 
relacionado con la confianza y la ca-
pacidad financiera de los empresarios 
dispuestos a echar la carne al asador.

Piense en cuántas cosas se compran 
fuera de México, cuando deberían ser 
nacionales. Es cierto, por costos más 
bajos, pero muchas veces ya no es 
por el costo, si no por la costumbre 
de comprar cosas fuera de México.

¿Y el viruS?

En este caso, no todos los virus afec-
tan solo a los humanos, hoy son más 
agresivos los virus empresariales y 
creo que poca gente se está fijando 
en ellos. Lo malo es que para esto no 
nos venden caretas o cubrebocas.

Pensando en la salud de las empresas, 
vamos a encontrar que existen varios 
tipos de virus, algunos muy letales, y 
otros que llevan a una muerte lenta. 
Entre estos virus tenemos que hablar 
principalmente los que afectan a la 
salud financiera, a las ventas, el per-
sonal tóxico, la poca tecnología, etc.

El Covid-19 es un virus que ha dañado 
a muchas empresas por sus efectos 
colaterales, pero tal como pasó con 
los humanos, principalmente mató a 
las empresas más débiles.

Siguiendo con la analogía, veamos qué 
paso en nuestro país con este gran paro 
de empresas de inyección, en donde 
muchas empresas cerraron, otras se 
reinventaron y algunas se han vuelto mi-
llonarias. Lo único que sabemos es que 
nadie está parado en el mismo lugar.

laS Que cerraron o 
eStán por cerrar

El primer virus es el aire que respiran 
las empresas, ese aire al que muchos 
les llaman “flujo de efectivo”, que 
muchas veces está contaminado por 
otro virus llamado créditos.

Una de las primeras cosas que apren-
dí en la maestría en el IPADE, es que 
los créditos no deben ocuparse para 
financiar el capital de trabajo. Des-
pués de oírlo muchas veces y recibir 
todo tipo de explicaciones sobre el 

tema, me quedó claro que debe ser 
así.  Lo más impresionante es que en 
México la mayoría de las empresas vi-
ven a base de créditos como si estos 
no costaran y están entre los más ca-
ros del mundo.

Cada vez que pedimos un crédito 
para capital de trabajo, lo primero 
que estamos perdiendo en forma 
directa es competitividad. Curiosa-
mente entre los plastiqueros, la gran 
mayoría de ellos financia el capital de 
trabajo con créditos, pero ninguno de 
ellos lo refleja en sus sistemas de co-
tizaciones. ¿No se le hace raro que al 
ser bastante alto no sea considerado 
en la estructura de costos?

Si nosotros aplicamos claramente que 
los créditos solo deben de usarse 
como capital de inversión, los cuales 
obviamente tienen una taza interna 
de retorno positiva sobre el capital, 
esto significa que nadie va al banco 
a pedir prestado con un proyecto que 
pierde. Entonces está claro que solo 
podemos ir a nuestro banco a solicitar 
una línea de crédito cuando nuestro 
proyecto tiene una ROI positiva.  

Pero si vamos a utilizar los créditos 
para financiar la compra de la resina, 
estamos completamente fritos. Este 
virus mortal de pedir créditos solo por 
que urgen para trabajar acabó con 
muchas empresas, y solo les dan un 
pequeño respiro hasta que la segun-
da ola los termine de rematar.  

Al dejar de operar la empresa por al 
menos 3 meses de cuarentena, cual-
quier probabilidad de sobrevivencia 
de los moribundos, seguramente fue 
rematada por los créditos. En este 
caso, solo las empresas bien planta-
das y con una verdadera visión a futu-
ro serán las que logren salir adelante.

El segundo virus es el despido masivo. 
En el área de Recursos Humanos fue 
muy notorio el impacto. Se observan 
dos vertientes de purificación, con un 
impacto negativo en el personal.
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La primera vertiente es que las empre-
sas aprovecharon para limpiar sus equi-
pos de trabajo del personal tóxico. Al 
saber que todas las empresas bajarían 
drásticamente las ventas después de la 
pandemia, la realidad es que ninguna 
empresa que pretendiera seguir viva 
iba a despedir personal de primera lí-
nea, o de su plena confianza, por lo que 
aprovecharon para eliminar al personal 
con menor desempeño o a los que 
eventualmente ya tenían en la mira.

La segunda vertiente es que muchas 
empresas aprovecharon para quitar a 
todo el personal que consideraban so-
brepagado. Hoy, que existe una sobre 
población de personal sin empleo, se 
pueden conseguir excelentes personas 
que perdieron sus empleos por cierre 
de empresas, lo que ha generado una 
ola de despidos injustificados para re-
emplazarlos por personal del mismo ca-
libre por menos sueldo. Lo triste de esta 
realidad, a veces necesaria si se quiere 
seguir vivo,  es que logrará generar a 
mediano plazo efectos catastróficos, ya 
que los nuevos “mal pagados” que for-

man nuestras líneas buscarán regresar a 
sus ingresos anteriores. Así que estarán 
más concentrados en buscar un nuevo 
empleo que en dar los resultados espe-
rados en nuestra compañía, por lo que 
seguramente con cualquier mejora de 
la economía se irán a mejores empre-
sas dejándo huecos importantes. ¿Malo 
conocido o bueno por conocer?

Si se fijan, no he hablado de bajar los 
costos en forma directa, ya que como 
lo he mencionado en otros artículos, 
operar siempre con los mejores costos 
es un modo de vida. Si lo ha hecho, se-
guro usted está en una empresa sana, 
si no, ¿qué ha hecho todo este tiempo? 
¿Esperar a que pase la pandemia?

Bajar los costos, en este caso, tendrá 
que ver con operar con una estructura 
de personal proporcionalmente ade-
cuada a las nuevas ventas. Por lo que 
la frase “Renovarse o morir” para mí no 
aplica, ya que no tiene sentido cambiar 
al personal por nuevo desconocido.

laS Que Se 
reinventaron

Me sorprendió mucho la habilidad de 
muchos mexicanos y su velocidad de re-
acción. ¡Qué gran país! Fue maravilloso 
ver a empresas automotrices, fabrican-
tes de electrodomésticos, etc., que para 
mediados de abril (en 3 o 4 semanas de 
haber empezado la pandemia) ya es-
taban fabricando tapabocas, caretas, o 
cualquier dispositivo para controlar las 
posibilidades de contagio. Fueron los 
primeros en reaccionar, imprimieron ca-
retas 3D (para que los médicos las tuvie-
ran lo antes posible), los más visionarios 
en cuestión de días ya tenían moldes de 
4 cavidades para fabricar las caretas.

Esta creatividad salvó a muchas em-
presas y pudieron mantener a todo 
su personal trabajando de manera 
casi normal. Cuando pase la fase más 
crítica, retomarán los proyectos de las 
empresas que murieron en este co-
lapso mundial. Seguramente muchos 

de estos productos van a desaparecer 
o sus precios van a caer drásticamen-
te, por lo que mantenerse en el mer-
cado no será fácil.

laS Que Se volvieron 
millonariaS

Es impresionante lo que el libre mer-
cado puede llegar a hacer. El caso 
más claro y más triste en todos los 
países fue la venta de las mascarillas 
(o tapabocas). Una mascarilla KN95 
pasó de costar unos 5  pesos mexi-
canos promedio o tocar el exceso de 
los 100 pesos. La gente estaba tan 
desesperada que cualquier precio era 
barato por proteger su vida.

El caso de los plásticos fue parecido. 
Muchas empresas de ramo médico 
multiplicaron sus ventas y sus precios 
de manera vertiginosa. Cualquier pro-
ducto relacionado con el Covid-19 hizo 
que las plantas pusieran a trabajar al 
100% la capacidad de sus equipos.

También me llamó la atención cómo 
gente que nunca había visto una má-
quina de inyección, apareció de la nada 
para fabricar productos médicos que 
requieren certificación. ¿Cómo entra-
ron? ¿Por qué de la nada tuvieron un 
éxito espectacular.? Me queda claro 
que son empresarios de corazón, pero 
como todo, los hay buenos y malos.

Me dio tristeza ver como, ante la nece-
sidad, la gente produce y logra vender 
productos que no tienen ninguna certi-
ficación y, con tal de ganar un poco de 
dinero, arriesgan la vida de otras perso-
nas vendiendo productos que no sirven. 
Desafortunadamente siempre hay com-
pradores que no leen las etiquetas.

Y usted, ¿en qué caso le ha tocado 
vivir en esta crisis?  

Para mi el gran aprendizaje es cómo la 
innovación y la velocidad de respuesta 
marca la vida de tantas empresas o em-
presarios. Felicidades a todos ellos. 
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columna dEl cEp

Ing. Rafael Blanco Vargas, 
presidente del Centro 
Empresarial del Plástico.

l mundo cambia constante-
mente y los individuos deben 

adaptarse para mantenerse activos, 
vigentes y productivos. Este proceso 
que modifica al mundo es el resultado 
de la investigación, del conocimiento 
adquirido, del desarrollo de tecnolo-
gías, de los cambios en los hábitos de 
convivencia y hasta en las modas o 
tendencias culturales que existen en 
cada comunidad.

De esta forma, los hábitos de consu-
mo se modifican, así como los tipos 
de trabajo y las formas de aprender. 
Actualmente, los cambios han sido 
tan drásticos y rápidos, que retan a 
una adaptación acelerada y a apren-
dizajes multidisciplinarios.

La revolución industrial nos hizo dejar 
de depender de la agricultura e iniciar 
la instalación de fábricas. En los años 
30 y 40, México inició el desarrollo 
de nuevos procesos para fortalecer 
la planta productiva y, en las dos dé-
cadas siguientes, creció y comenzó a 
crear nuevos procesos y productos.

formación y capacitación son 
las claves para el éxito futuro
Es necesaria la profesionalización para que las nuevas generaciones 
tengan competencia ante los nuevos retos tecnológicos.

Para lograr este crecimiento y desa-
rrollo de las empresas, la población 
también tuvo que cambiar. Al princi-
pio, los oficios eran enseñados por 
alguien que llevaba muchos años 
realizándolos. Hoy en día deben in-
gresar a un sistema escolarizado que 
los conduce a la universidad. A par-
tir de los 60 y durante los 70 y 80 el 
crecimiento de la industria fue cons-
tante y la población se preparaba 
en la universidad con una formación 
estructurada, pero tradicional, donde 
egresaban ejecutivos que adquirían 
otros conocimientos durante su des-
empeño en el trabajo. 

Esta forma de aprender y trabajar co-
menzó a cambiar a finales de los 90, 
porque la industria y todas las áreas 
para laborar recibían a los recién 
egresados sabiendo que debían ca-
pacitarlos para que desempeñaran 

trabajos más específicos y alcanzar 
ciertos objetivos. De esta manera se 
crearon áreas de capacitación en cada 
empresa y empresas especializadas 
para realizar esta capacitación en di-
ferentes ramas de la industria.

Pero las generaciones cambiaron, te-
niendo cada una de ellas ciertas ca-
racterísticas que comenzaron a tener 
efecto sobre su forma de trabajar y de 
formarse profesionalmente y llegó el 
momento en que también cambió la 
forma de aprender. 

Este cambio se presentó entre la déca-
da de los 80 y los 90, donde se inició la 
digitalización y el servicio de Internet. Si 
bien las primeras investigaciones y de-
sarrollos de Internet se realizaron en la 
década del 70, no fue sino hasta 1993 
cuando la Internet logró tener las carac-
terísticas que conocemos hoy en día.
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GENERACIÓN
AÑO DE 
NACIMIENTO HECHOS HISTÓRICOS CARACTERÍSTICA

Silent Generation

Baby Boom

Generación X

Generación Y
(Millenial)

Generación Z

Generación T

Aprenden oficios.

Sistema escolarizado.

Aprendizaje en universidades.

Aprenden de forma independiente.

 
Uso de redes sociales.

Aprenden a través de una pantalla digital.

1930 - 1948

1949 - 1968

1969 - 1980

1981 - 1993

 
1994 - 2010

2010 - 2020

Conflictos bélicos.

Paz y explosión demográfica.

Crecimiento industrial.

Inicio de la digitalización.

 
Expansión masiva del Internet.

Desarrollo de tecnologías touch.

Esta oportunidad de abrir una venta-
na hacia la información, permitió a la 
generación Millenial y Z acceder una 
gran cantidad de conocimientos, a la 
par que recibían formación escolariza-
da que se ofrecía en las escuelas.

 
la importancia 
de la formación 
profeSional

Hoy en día, la gran mayoría del per-
sonal económicamente activo reci-
be una formación escolarizada, pero 
cuando inicia su vida laboral es de 
suma importancia que también reci-
ba cierta formación profesional que 
puede ser adquirida por sí mismo o 
recibida en la empresa.

Lo que se ha conocido como forma-
ción de ejecutivos para dueños, direc-
tores y gerentes; y  capacitación para 
supervisores y operadores, se puede 
considerar como la formación profe-
sional continua que recibe un ejecuti-
vo a lo largo de su vida laboral.

La formación profesional debe ser 
específica, es decir, desarrollar 
competencias que sean dirigidas a 
aumentar el desempeño del traba-
jador para que la productividad en 
la empresa también aumente, la 
calidad de los productos mejore, 
los desarrollos tecnológicos logren 
nuevos productos y la organización 
y administración de la empresa tam-
bién se optimice. 

Esta capacitación depende de el ta-
maño de la organización, la cultura 
organizacional, ciertas políticas de di-
rección de recursos humanos y la dis-
ponibilidad de recursos tanto humanos 
como materiales. Para que se realice 
se deben evaluar las necesidades de 
formación, establecer qué objetivos se 
pretenden alcanzar con la misma en 
términos operativos y de resultados. 

Pero es indudable que esta formación 
profesional debe ser continua y buscar 
el mejor desempeño del personal. Sin 
embargo, en recientes años, esta for-
mación profesional también se adquie-
re por iniciativa propia y responde a la 
necesidad de obtener nuevos conoci-
mientos y adquirir nuevas habilidades. 

En los ochenta, cada ejecutivo cum-
plía con ciertas responsabilidades de 
acuerdo a su formación en la escuela; 
por ejemplo, los ingenieros resolvían 
problemas técnicos pero era posible 
que no supieran mucho de adminis-
tración, o a la inversa, alguien con 
formación en áreas administrativas 
no era común que resolviera pro-
blemas técnicos y más aún en cues-
tiones de diseño o sistemas compu-
tacionales, sólo los individuos que 
habían estudiado esa especialidad se 
desempeñaban en esas áreas, pero 
hoy en día el mundo ha cambiado.

Desde finales de los 90 y hasta nuestros 
días, las habilidades acerca de sistemas 
computacionales, diseño y áreas admi-
nistrativas, deben ser conocimientos y 

habilidades que debe aprender cual-
quier ejecutivo que se encuentre activo 
en la empresa. La especialización en cier-
tas áreas técnicas son de suma importan-
cia, pero su habilidad y la posibilidad de 
interactuar con estas tres siempre serán 
un valor agregado que lo ayudarán a en-
frentarse a los nuevos retos.

No importa la edad del individuo, es 
necesario que permanentemente se 
capacite y adquiera conocimientos 
que lo actualicen en su desempeño 
y consiga las habilidades cambiantes 
pero necesarias para lograr ser com-
petitivo ante las nuevas generacio-
nes. De ser posible, que estas nue-
vas generaciones le compartan a los 
ejecutivos de mayor antigüedad este 
conocimiento, que al conjugarlo con 
la experiencia, podrán obtener mejo-
res resultados. 

A finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI la sociedad industrial reco-
noció que el conocimiento es y será 
el motor de un mundo globalizado, 
por lo que la formación profesional 
debe ser una constante en cada indi-
viduo para alcanzar nuevas metas, o 
bien, superar nuevos retos a los que 
se enfrente en su desempeño. Cuan-
do esta sea decidida por la empresa, 
debe destinarse a retener el talento 
que se genera a través de ella. Tam-
bién es importante realizarla de for-
ma constante para alcanzar la misma 
velocidad de cambio que existe en el 
mercado laboral en cuanto a tecnolo-
gía y habilidades de desempeño.
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Por lo anterior, la formación profesio-
nal permanente no sólo explica parte 
del valor agregado de las empresas, 
sino que se convierte en una de las 
principales fuentes de ventaja compe-
titiva que pueden poseer.

Asimismo, se debe de aprovechar que 
la formación continua es bienvenida 
en las generaciones de los Millennials 
y la Z, que se encuentran más atentos 
a las oportunidades de desarrollo pro-
fesional que a los aumentos salariales.

En la actualidad, muchos países han 
cambiado la producción de bienes y 
servicios por la producción de servi-
cios de la información. Sin duda al-
guna, la información es el motor de 
las principales economías del mundo. 
Por lo tanto, una empresa que quiera 
ser competitiva tendrá que responder 
satisfactoriamente a los retos que le 
plantee la formación de su personal, 
atendiendo a sus necesidades, tanto 
presentes como futuras, para benefi-
cio del individuo y en consecuencia 
de la empresa misma.

La formación profesional se vuelve 
indispensable y es el mecanismo que 
facilita los cambios en una empresa 
para competir con economías más 
flexibles, como las asiáticas (Corea, 
Japón, China), o economías donde 
sus costos sean mínimos. Esto sólo 
será posible si se promueve y se ad-
ministra adecuadamente el conoci-
miento para ser más competitivos.

 
laS diStintaS 
revolucioneS

La primera revolución industrial tra-
jo innovaciones mecánicas, como la 
máquina de vapor o el  ferrocarril; 
la segunda inició la producción en 
masa a través de la electrificación y 
la tercera popularizó la Internet. Por 
su parte, la industria 4.0 trajo consi-
go sistemas ciber físicos (CPS) e in-
tegró capacidades de computación, 

almacenamiento y comunicación vir-
tual, siendo su principal característica 
la interconectividad de los sistemas y 
su conexión con el mundo virtual de 
las redes digitales globales y la inteli-
gencia artificial (AI).

Todas estas características de la in-
dustria 4.0 implican que los ejecutivos 
deban tener los conocimientos nece-
sarios para poder participar en ella y 
su formación profesional permanente 
debe asegurar que se puedan inte-
grar a una sociedad globalizada y que 
sean parte de la  internacionalización 
del conocimiento.

Entonces, la formación profesional 
permanente de los dueños, directi-
vos, gerentes, supervisores y opera-
dores se convierte en los puntos de 
transferencia tecnológica que permi-
te optimizar los recursos existentes, 
aumentar su desempeño y promover 
el incremento en la productividad de 
la organización.

También debe reconocerse que la for-
mación profesional permanente será 
una medida inclusiva, donde el per-
sonal tendrá la posibilidad de adquirir 
nuevos conocimientos y habilidades 
para con ello mejorar su desempeño y, 
por lo tanto, acceder a nuevas respon-
sabilidades que lo involucren en nue-
vos y mejores cargos en la empresa. 

Cada individuo debe entender que 
su formación escolarizada es la base 
de su desempeño futuro. Al tener 
una formación inicial sólida, podrá 
recibir y asimilar mejor la formación 
profesional continua y se irá adap-
tando a las necesidades del mer-
cado laboral. Por ello, la formación 
profesional debe orientarse a las 
competencias de desempeño de 
cada uno de los cargos del ejecuti-
vo, por lo que se prolongará durante 
toda su vida laboral. 

 
¿Qué Se eSpera en un 
futuro cercano? 

Si bien es cierto que preparar la for-
mación profesional atendiendo a las 
generaciones Millenial y Z es la pre-
ocupación actual de las empresas de 
capacitación, también se convierte 
en una necesidad a futuro preparar-
la con las características que reque-
rirá la generación, T que son nativos 
digitales. Estos están acostumbra-
dos a interactuar con los medios di-
gitales, no cuentan con referencias 
analógicas, prefieren trabajar con 
una Tablet que con una computado-
ra y la Internet y las redes sociales 
son su principal distracción, lo que 
prevé que en un futuro, a través de 
ellas, también aprenderán y recibi-
rán su formación profesional. 

columna dEl cEp
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consEjos dEl zorro

tiPos de 
vendedores

Para lograr una venta es 
importante saber sobre 
el cliente, pero también 
qué tipo de vendedor eres. 
Aquí te divido la tipología 
según la actividad, su 
temperamento y su actitud.

iempre que escuchamos la 
palabra vendedor, tendemos 

a generalizar el concepto y no ha-
cemos una diferenciación. Sin em-
bargo, existen diferentes tipos de 
vendedores y en este artículo les 
mostraré cómo están clasificados los 
vendedores según su actividad, su 
temperamento y su actitud.
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Por su 
temPeramento

También se puede diferenciar por su 
naturaleza, las cuales tienen ciertas 
características que pasaremos a 
describir. No obstante, un vendedor 
puede ser una mezcla de 2 tipos 
de temperamento, no será un 
100 % uno solo, aunque siempre 
prevalecerá uno de ellos.

por Su actividad

vendedores repartidores. Son 
los que entregan únicamente el 
producto, por ejemplo los mese-
ros, despachadores de gasolina, 
vendedores ambulantes, etc.

vendedores de mostrador. Se 
caracterizan por sugerir al cliente 
a encontrar lo que estos buscan, 
por ejemplo los vendedores de 
agencia de carros o tiendas de-
partamentales.

vendedores técnicos. Son aque-
llos que se dedican a las ventas 
especializadas o que requieren 
asesoría técnica. En este grupo 
están las ventas de equipo de la-
boratorio, computadoras, etc.

vendedores creativos. Estos se 
dedican a buscar más ventas, nue-
vos clientes o nuevas aplicaciones 
para sus productos.

vendedores distribuidores. Son la 
fuerza adicional de los productores.

vendedores de cambaceo. Son 
los vendedores que van de puerta 
en puerta como los de Avon, Tu-
pperware, Andrea, entre otros.

vendedores por internet. Los 
vendedores por Internet utilizan 
medios electrónicos para su venta 
(Marketplace), como por ejemplo 
Amazon, Mercado Libre, Google 
Shopping, etc.

el colérico 
Vendedor ágil, activo, 

práctico, autosuficiente 
y muy independiente.

el melancólico 
Tiene un carácter analítico, 
es talentoso, muy sensible 

e introvertido.

el flemático 
Es muy tranquilo, no se alarma 

es alegre y agradable.

el sanguíneo 
Vendedor receptivo, 
empático, alegre y 

extrovertido.

por Su actitud

La última clasificación tiene que ver 
con la actitud, es decir, con la manera 
con la que la persona hace una venta. 
Esto no solo se limita a los vendedo-
res, tiene que ver en cómo afrontas el 
trabajo asignado. 

malos. Son aquellos vendedores 
a los que se les pide algo posible 
y lo hacen imposible. Siempre le 
ponen peros a todo y siempre tie-
nen una excusa para justificar el 
porqué no hicieron las cosas.

buenos. Son vendedores a los que 
se les pide algo y lo hacen posible. 
Sin embargo, no dan un extra. Están 
en su área de confort y difícilmente 
agregan valor al negocio.

excelentes. Son vendedores a los 
que se le pide un imposible y lo 
hacen posible. Estas personas ven 
oportunidades donde otros ven 
problemas. Una de sus virtudes es 
que piensan y actúan diferente. 

Después de haber leído este artículo, 
sé honesto y analiza cada una de las 
categorías para que decidas en cual 
te clasificarías. No escojas en la que 
te gustaría estar, sino en la que te en-
cuentras actualmente. Es el momen-
to de empezar a trabajar donde veas 
que hay áreas de oportunidad de 
mejora, principalmente en esta épo-
ca donde las reglas del juego están 
cambiando y las personas haremos la 
diferencia. 

Ingeniero químico industrial con más de 36 años de 
experiencia en ventas. Ha trabajado con productores  
transnacionales y nacionales, líderes en su mercado 
atendiendo clientes de negocios familiares y 
corporativos de diferentes capacidades en los 
siguientes segmentos: BOPP, fibras, rafia, compuestos, 
médico, termoformado, productos para el hogar.

Enrique Galeana 
zorropp@hotmail.com
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moldEs

Por Ruben Lemos, gerente de desarrollo de negocios en Duomold
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Ruben Lemos 
CEO y gerente 

comercial de Duomold - 
Fábrica de Moldes, Lda
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ruben.lemos@duomold.pt

www.duomold.pt

la estandarización 
de los moldes

n un momento en que las empresas 
están comenzando a reanudar len-

tamente sus actividades, deseo que todos 
estén bien y se mantengan fuertes y unidos 
para enfrentar los desafíos que siguen. 

En esta etapa, los empleadores necesitan 
la solidaridad y el apoyo de sus empleados 
para superar esta fase negativa. A su vez, 
los empleados, más que nunca, necesitan 
que los empleadores encuentren la moti-
vación y la fortaleza para enfrentar dificul-
tades con el pensamiento permanente de 
salvaguardar la mayor cantidad de trabajos. 
Unión es, en mi opinión, la palabra clave 
para superar este momento y recuperar la 
economía mundial.

No quiero hacer un artículo muy técnico, 
pero me siento en la obligación de tratar al-
gunos temas claves: la importancia del uso 
de materias primas, de las mejores tecnolo-
gías y la estandarización para desarrollar un 
producto con más calidad, en un lapso de 
tiempo más corto y asegurando una vida 
útil más larga.

materiaS primaS 
utilizadaS en la 
fabricación de moldeS

Existe, en el sector del molde, una am-
plia variedad de materias primas que se 
utilizan. Sin embargo, existen materiales 
comunes en el proceso de fabricación 
que, dependiendo del tipo de materia 
prima a inyectar, la complejidad de la 
parte plástica y el molde, del sector al 
que está destinado, del cliente, de sus 
especificaciones y de las estrategias del 
fabricante, pueden lograr que dos mol-
des idénticos sean utilizados con diferen-
tes materias primas.

uSo de materiaS 
primaS deSarrolladaS 
tecnológicamente

Al componente tecnológico se le ha dado 
una importancia única en el desarrollo de 
un diseño de molde de calidad porque re-
duce tiempo y costos. El uso cada vez más 
frecuente de componentes estandarizados, 
desarrollados y fabricados a través de pro-
cesos que utilizan equipos de última ge-
neración, permite al fabricante de moldes 
acortar los tiempos de fabricación y reducir 
los costos de mano de obra que se utiliza-
rán durante el proceso de producción. El 
resultado natural del uso de la tecnología 
y, en particular, de los componentes básicos 
como materias primas que se utilizarán du-
rante el proceso de desarrollo y producción, 
se traduce en un aumento gradual de la ca-
pacidad de producción y, en consecuencia, 
un aumento en el volumen de negocios.

aceroS, aluminio 
Y otroS metaleS 
no ferroSoS

Comenzando con la materia prima principal 
utilizada en el proceso de moldeo de una 
pieza de plástico, en lo que respecta a los 
aceros, tenemos diferentes tipos, durezas, 
calidades y formatos a nuestra disposición. 
Los tres factores principales que definen el 
tipo de acero que se utilizará en un molde 
son los siguientes: el tipo de material plás-
tico utilizado en la pieza a inyectar; la vida 
útil prevista del molde (en años y/o número 
de ciclos) y el tipo de acabado de la pieza 
(si es para una pieza con textura química/
láser, si es para una pieza con un aspecto 
de alto brillo o espejo[1], si es para pintar 
una pieza o para una pieza con un esmalte 
técnico simple).

mailto:ruben.lemos@duomold.pt
http://www.duomold.pt
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Para los moldes prototipo, es decir, 
cuyo número de ciclos/número de pie-
zas a inyectar se espera que sea corto 
y cuyas partes estén destinadas esen-
cialmente para pruebas de ensamblaje, 
es muy común optar por aleaciones de 
aluminio en lugar de aceros tradiciona-
les, porque tiene un costo menor.

Además de los diferentes tipos de 
acero y/o aluminio que pueden ser 
parte de la lista de componentes de 
un molde, también se pueden encon-
trar otras aleaciones no ferrosas para 
ciertas partes y por diferentes razo-
nes. Un ejemplo muy común del uso 
de estos materiales ocurre cuando la 
geometría del componente de mol-
deo no permite circuitos de refrige-
ración y se utiliza cobre[2], que es un 
excelente disipador de calor.

En esta etapa ya es posible incluir al-
gunos elementos de acero estandari-
zados en el proceso de diseño y pro-
ducción de moldes, siendo los más 
comunes las estructuras de molde y 
las placas de ajuste y presión[3].

elementoS de 
guiado Y centrado

La alineación correcta del acto de ce-
rrar el molde, tocando las dos caras de 
la misma una contra la otra y haciendo 
coincidir la línea de la pieza, se logra a 
través de los elementos de guía y los 
elementos de centrado del molde.

Consiste en introducir las guías princi-
pales[4], que están en la mitad del mol-
de, en los casquillos[5], que están en 
la otra mitad. El principal requisito del 
sistema de guía es que las mitades del 
molde se controlen para que se mue-
van suavemente en la ruta predefinida.

Para facilitar el ensamblaje y garantizar 
que el molde siempre esté correctamen-
te ensamblado y cerrado, una de las guías 
debe estar desplazada o tener un diáme-
tro diferente al del resto. Los métodos 
más utilizados para colocar una guía des-
plazada son cambiar el posicionamiento 
del orificio de una guía en relación con 
los otros tres, o colocar una guía con una 
dimensión diferente de las demás.

La guía de la batería de extracción es 
similar a la guía del molde, por lo que 
también utiliza bujes. Además de es-
tos, se orientan otros elementos del 
molde, con el uso de guías inclinadas 
y granzepes (elementos móviles), bu-
jes de centrado y tacos.

El centrado consiste en hacer que la 
línea de unión de la pieza coincida 
entre las dos mitades del molde. Un 
centrado correcto es esencial, ya que 
garantiza una alta precisión de opera-
ción del molde cuando se monta en la 
máquina de inyección y la reducción 
de líneas/marcas de unión en la parte 
inyectada. Uno de los elementos más 
utilizados para garantizar el centrado 
del molde son los enclavamientos.

Estos son, quizás, algunos de los moti-
vos principales por los cuales los mol-
deadores eligen recurrir a la compra 
de accesorios estándar, exactamente 
debido a la diferencia de costos en 
comparación con los de fabricación 
interna, así como a la velocidad con la 
que pueden obtenerlos.

Acabado 
polido espejo

Aro 
extractor

Sin espacio para hacer refrigeración 
en estas piezas, utilizado cobre para 
disipar el calor

Reglas de presión en acero - 
componentes standard

Sistema de refrigeración 
con todos componentes 
standard

Componentes de guiado:

Guías standard 
del molde

Casquillos 
standard del molde

Sistema de 
inyección con 
5 boquillas 
de válvulas 
para acabado 
perfecto y sin 
marcas del 
plástico

1

7

2 3

8

6

4 5
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SiStemaS de inYección

El sistema de inyección es el conjunto 
de piezas cuya función es guiar el ma-
terial plástico calentado hacia el mol-
de y llenar las cavidades del interior, 
dándole la forma de la pieza deseada.

El proceso de moldeo puede llevar-
se a cabo utilizando una boquilla fría, 
que es un componente simple y a un 
costo reducido, o mediante un siste-
ma con boquillas calientes.

Los sistemas de inyección con boquillas 
calientes son sistemas de alimentación 
basados en el uso de canales controla-
dos térmicamente, a través de sondas 
y resistencias eléctricas, para el proce-
samiento de materiales termoplásticos. 
Su función es mantener el material en 
estado fundido desde la boquilla de 
inyección hasta el canal de entrada en 
la pieza. Los moldes con canal caliente 
normalmente permiten reducir el tiem-
po de inyección, reducir el desperdicio 
de plástico en el canal de distribución o 
evitar defectos en la parte como marcas 
de unión del material, sin embargo, el 
costo del molde es generalmente más 
alto, debido a su mayor complejidad y 
mayor costo de los componentes.

Entre los tipos de sistemas de inyección 
en caliente disponibles, es justo desta-
car las boquillas de las válvulas[6], que 
son tecnológicamente las más desa-
rrolladas y, técnicamente, las que per-
miten obtener un producto de mayor 
calidad (pieza de plástico). Estos siste-
mas no dejan rastros de plástico en la 
pieza, creando solo una pequeña mar-
ca circular, lo que hace que esta solu-
ción sea especialmente adecuada para 
piezas que requieren un buen acabado 
superficial o que no pueden presentar 
marcas significativas.

elementoS de 
extracción

El sistema de extracción es un conjun-
to de piezas que tienen la función de 

extraer la pieza del molde, después 
de que se haya enfriado. La extrac-
ción puede ser mecánica, hidráulica 
y/o neumática.

Algunos de los elementos más co-
munes que forman parte del sistema 
de extracción son las placas de ex-
tracción, los pernos de retorno, las 
barras de extracción, los anillos de ex-
tracción[7], los levantadores, los mo-
vimientos de extracción, los acelera-
dores y, por supuesto, los extractores 
(cilindros, laminares o tubulares).

elementoS de 
enfriamiento

El plástico derretido dentro del molde 
comienza a enfriarse tan pronto como 
entra en contacto con las superficies 
internas del molde. A medida que el 
plástico se enfría, comienza a solidi-
ficarse con la forma de la parte de-
seada. El proceso de enfriamiento del 
molde está asegurado, normalmente 
por agua que circula en canales (cir-
cuitos de agua) distribuidos regular-
mente en el núcleo y en la cavidad y 
siguiendo, en la medida de lo posible, 
la forma de la pieza. Estos circuitos 
están conectados, a través de acceso-
rios, a una unidad de control de tem-
peratura del agua exterior. Para que 
el sistema de refrigeración funcione 
correctamente, los accesorios de co-
nexión colocados en el molde deben 
ser compatibles con los utilizados por 
el cliente en su unidad de producción.

Los sellos, los tapones de cobre, las 
mangueras, los racords o los colecto-
res/distribuidores de agua son algu-
nos de los componentes que forman 
parte del sistema de enfriamiento[8] 
del molde y los fabricantes que no 
usan accesorios estándar en estas ma-
terias primas son raros.

Además, otro punto tecnológico 
en esta parte de la construcción del 
molde es que, utilizando un software 
específico, durante el desarrollo del 

proyecto, es posible estudiar, simular 
y encontrar el diseño más adecuado 
para los circuitos de refrigeración que 
se aplicarán, de acuerdo con geome-
tría de la pieza a moldear y el tipo de 
plástico a utilizar.

otraS materiaS 
primaS utilizadaS en 
la conStrucción de 
moldeS metálicoS

Descrito con más detalle, las principa-
les materias primas que, juntas, per-
miten la construcción de un molde de 
metal para la inyección de termoplás-
ticos y su correcto funcionamiento, es 
necesario enfatizar la importancia de 
otros componentes, como apriete y fi-
jación, a saber, los tornillos (de varios 
tipos y tamaños) y accesorios hidráu-
licos, como es el caso de los cilindros 
de aceite que permiten la extracción 
de grandes salidas de contador pre-
sentes en la parte de plástico, com-
ponentes neumáticos o conectores 
hidráulicos utilizados en los canales El 
aceite refrigerante hace circular acei-
te, no agua, para que el molde funcio-
ne a temperaturas superiores a 90ºC.

en concluSión 

Si en una primera fase, los fabricantes 
de moldes comenzamos a estanda-
rizar los procesos internos, adquiri-
mos los componentes estándar para 
construir los moldes, conocemos los 
costos y los beneficios, podremos 
agregar valor a nuestro negocio y, por 
supuesto, a nuestro cliente.

Con la excepción de los aceros de las 
áreas de moldeo, es decir, las piezas en 
las que está grabada la geometría de la 
pieza de plástico a inyectar, para todos 
los ejemplos de este artículo de mate-
rias primas/componentes utilizados en 
la industria del molde, ahora hay dispo-
nibles accesorios estándar que permi-
ten a los fabricantes de moldes hacer 
mucho más trabajo en menos tiempo a 
un precio más competitivo. 

moldEs
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Por Suri Chirinos

Katharina Ander 
miembRo del equipo 
de inveStiGACión y 

deSARRollo de RedwAve

Actualmente, la industria plástica 
atraviesa una coyuntura. Muchos 
países han comenzado a hablar de 
prohibiciones de productos plásticos 
y en otros, las leyes y las sanciones 
han sido aprobadas. Esto se debe al 
panorama mundial, donde los océa-
nos y los vertederos están llenos de 
productos plásticos.

Por ello, la industria plástica se encu-
entra ante un desafío más complejo, 
porque no solo se trata de recuperar 
los espacios y salvar al medioambien-
te, sino de la posibilidad de volver a 

El poliurEtano 
Es rEciclablE
PUReSmaRt eS Un PRoyecto qUe inveStigan 
nUevaS SolUcioneS PaRa logRaR colchoneS de 
PoliURetano Plenamente ReciclableS. nUeStRa 
ReviSta PUdo haceR UnaS PRegUntaS SobRe eSte 
PaRticUlaR a coveStRo y Recticel.

utilizar, de manera adecuada, todos 
los materiales que terminaron su 
vida útil. El problema se vuelve más 
complicado, si esos materiales están 
fabricados con plásticos. 

Muchas grandes corporaciones han 
tomado varias iniciativas como el re-
ciclaje y la reutilización, por lo que, 
en cierta manera, el impacto social 
y ambiental ha comenzado a dismi-
nuir. Otra alternativa sustentable 
que se está utilizando, consiste en 
reducir el consumo y, por lo tanto, 
la generación de residuos. Estas ac-
ciones son premisas fundamentales 
de la economía circular. 

También es importante el trabajo 
que hacen algunas empresas para 
que se extienda la durabilidad de 
sus productos, en pro de los be-
neficios ambientales, sociales e, 
incluso, económicos. Bajo esta 
premisa muchas organizaciones y 
empresas están preocupadas por 
brindar soluciones muy innovado-
ras e iniciativas que ofrecen inte-
resantes puntos de vista pero con 
un fin común: proteger al planeta.

PUReSmart es uno de ellos. Este 
consorcio procedente de la Unión 
Europea (EU) está conformado por 
los siguientes países: Austria (con la 
guía de REDWAVE que desarrolla el 

proceso de reconocer y separar el PU 
para posteriormente dividir los com-
ponentes), España, Francia, Bélgica, 
Alemania e Italia. El consorcio le ha 
dado vida a un proyecto que busca 
extender el ciclo de vida del poliu-
retano (PU). El objetivo principal de 
PUReSmart es cambiar y mejorar el 
ciclo de vida actual del poliuretano 
a través de métodos aplicables que 
transforman el componente en un 
material más sostenible. En la actua-
lidad se encuentran desarrollando 
tecnologías inteligentes de clasifica-
ción que les permita separar los ma-
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¿cómo funciona?

El poliuretano es un polímero ter-
moestable, por lo tanto, las espumas 
fabricadas con este material, como 
los colchones y las tapicerías, son ex-
tremadamente difíciles de reciclar. 
Cuando se tienen que desechar, la 
mayoría de las veces se envían a ver-
tederos o plantas de incineración de 
basura con recuperación de energía. 
El desafío que se impuso PUReSmart 
es implementar tecnologías en-
focadas a realizar un reciclaje quími-
co beneficioso.

teriales de poliuretano cuando ha-
yan finalizado su vida útil y de esta 
manera, crear nuevos productos. 

La estrategia de clasificación dura-
rá cuatro años, durante los cuales 
los socios trabajarán en conjunto 
para lograr el objetivo final de re-
cuperar el 90% del material de PU 
al final de su vida útil. El proyec-
to cuenta con una inversión de 6 
millones de euros y está financiado 
por la Unión Europea en el marco 
del programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020.

Las empresas más competentes en el 
campo están tomando la iniciativa, 
cada institución dentro de la asocia-
ción contribuye de manera diferente. 
Redwave es el miembro encargado 
de proporcionar soluciones de clasifi-
cación automatizadas para recuperar 
las espumas de PU de las corrientes de 
desechos, reduciendo la demanda de 
materias primas y desperdicios.

Katharina Ander, miembro del equi-
po de investigación y desarrollo de 
Redwave, explicó que dentro del pro-
yecto PUReSmart se están probando 
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diferentes sensores para encontrar 
el que proporcione la mejor solución 
para diferenciar las espumas PU. Gra-
cias al amplio conocimiento químico 
del consorcio, tienen una sólida base 
de datos que los ayudarán a desarro-
llar esta tecnología. 

Al final del proyecto, se podrán cla-
sificar las espumas de PU en diferen-
tes fracciones, cuando estas lleguen 
al final de su vida útil. 

“Estas fracciones posteriormente 
serán alimentadas por procesos de 
reciclaje químico o mecánico. Y, por 
supuesto, nuestro objetivo es alto: a 
pesar del gran volumen de espumas, 
queremos ser capaces de manejar al-
tas tasas de alimentación para que el 
reciclaje de poliuretano sea econó-
micamente factible“, asegura Ander.

La revista MP tuvo la oportunidad 
de entrevistar a dos grandes distri-
buidores de poliuretano, Covestro 
y Recticel, para que nos hablaran y 
dieran sus impresiones sobre el pro-
yecto PUReSmart.

revista Mp. ¿cómo espera el 
proyecto puresmart cambiar y 
mejorar el ciclo de vida actual 
del poliuretano?

covestro. PUReSmart transforma-
rá los residuos de PU termoestables 
de alta durabilidad en materiales 
intrínsecamente reciclables y repro-
cesables. De esta manera, se cerra-
rá la brecha que existe hoy en día 
entre los plásticos que, por un lado 
son desechables, de bajo valor y de 
baja calidad, pero que pueden ser 
reciclables; y por el otro lado, los 
materiales termoestables de alto 
rendimiento y larga duración, pero 

para los que existen limitadas opcio-
nes de reciclaje o reprocesamiento. 
Esto creará un nuevo paradigma en 
el mercado, haciendo productos de 
bajo costo (tanto económico como 
ecológico), de bajo peso, pero de 
alto valor. Este enfoque también 
debería conducir a un cambio en la 
percepción de los plásticos por parte 
de la sociedad. Es decir que tendrá 
la capacidad de proveer soluciones 
de clasificación para distinguir entre 
diferentes materiales de PU según 
su composición química.

Ciertamente, debido a la durabi-
lidad del PU, la sociedad y la in-
dustria se podrían enfrentar a dé-
cadas de acumulación de residuos 
en todo el mundo, a medida que 
los históricos productos lleguen 
al final de su vida útil. Es por ello 
que es de vital importancia que los 
residuos de PU sean reconocidos 
inmediatamente, para permitir el 
reciclaje de circuito cerrado. 



39Julio • Agosto 2020

PUReSmart reciclará los residuos de 
PU convirtiéndolos en sus componen-
tes químicos o materias primas a tra-
vés de un proceso de quimiolisis ren-
table. Las materias primas resultantes 
pueden ser procesadas a un nivel de 
costo competitivo con la producción 
procedente de la petroquímica, y ser 
recombinadas con los innovadores co-
monómeros de PUReSmart en nuevos 
materiales de PU reprocesables y evi-
dentemente también en PU termoes-
table convencional. Estos nuevos 
materiales reprocesables contendrán 
~10% de los innovadores comonóme-
ros‚ ‘covalentes adaptables‘‘, y para 
los otros ~90 % los monómeros de 
PU‚ ‘clásicos‘‘. La obtención de estos 
últimos a partir de los residuos de PU 
disponibles, en lugar de fuentes fósi-
les, es una contribución importante 

para hacer más ecológico el proceso 
de producción en general. El objetivo 
de PUReSmart es, por lo tanto, recon-
figurar la cadena de valor del PU ha-
cia un circuito cerrado, y transformar 
el PU del flujo de residuos de larga 
duración a una materia prima de lar-
ga duración para fabricar productos 
fundamentales de poliuretano como 
los colchones. Es un objetivo ambicio-
so, pero el consorcio del proyecto, in-
tegrado por productores de materias 
primas, fabricantes y el mundo aca-
démico, tiene la influencia necesaria 
para convertirlo en realidad.

recticel. De una economía lineal a 
una circular. En lugar de que los col-
chones terminen en vertederos, re-
currir al método de reciclaje químico 
o una nueva química que permita 

unir el mundo de los termoestables 
con el de los termoplásticos.

Mp. ¿cómo puede el reciclado 
químico beneficiar al medio 
ambiente?

c. El método de reciclado químico 
permite volver a obtener las materias 
primas necesarias para la elabora-
ción de productos de poliuretano de 
consumo final. De esto se derivan al 
menos dos beneficios medioambien-
tales: Primero, los productos al final 
de su vida útil que habrían acabado 
en un vertedero o incinerados, se 
convierten en una fuente de materias 
primas. En segundo lugar, se lograría 
un ahorro significativo en las fuentes 
fósiles de las que se suele depender 
para producir esas materias primas.
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r. En lugar de incinerar o llevar los 
desechos al vertedero, se recurrirá 
a bloques de construcción químicos 
para fabricar nuevamente PU, lo 
cual pondrá este material dentro de 
un modelo de economía circular.

Mp. ¿cuáles son los nuevos 
productos que el consorcio es-
pera crear?

c. En el transcurso del proyecto, las 
tecnologías desarrolladas para el re-
ciclado químico se están optimizan-
do con el fin de maximizar la calidad 
del material de reciclado resultante 
y los procesos de clasificación. Ideal-
mente, la calidad será lo suficien-
temente alta como para reutilizar 
los materiales de los productos EOL 
obtenidos y producir nuevos (por 
ejemplo, colchones). 

En comparación con los procesos de 
reciclaje químico existentes, hemos 
desarrollado un proceso “inteligen-
te”, que permite una recuperación 
completa no solo del poliol, sino 
también de los precursores de iso-
cianato (aminas).

Sin embargo, en principio podrían 
utilizarse también para producir 
otros productos de poliuretano.

r. De un colchón haremos un col-
chón de nuevo, es decir, completa-
mente circular, no surgirán nuevos 
productos.

Mp. ¿cuál es el impacto positivo 
del reciclaje del pu en un 90%?

c. A diferencia de los materiales 
poliméricos termoplásticos (plás-
ticos), el reciclado de PU termoes-
table no es posible mediante el ca-
lentamiento y reprocesamiento en 
forma líquida. Existen algunas so-
luciones de reciclaje (reciclaje me-
cánico, alcoholización, acidólisis...), 
pero abordan deficientemente la 
problemática de los enormes flujos 
de residuos generados por la elimi-
nación de los productos al final de 
su vida útil, procedentes de la cre-
ciente industria del PU (pequeños 
mercados, procesos químicos inten-
sivos, etc.). Como resultado, el 45% 
del PU End-of-life (EOL) se deposita 
en vertederos, mientras que el 33% 
es incinerado. 

Estos flujos de residuos sólidos termi-
nan en los residuos municipales que 
representan en promedio el 2,75% en 
peso de la fracción total de residuos 
municipales, pero el 25% en volu-
men.  Esto perjudica dramáticamente 
la sostenibilidad ambiental del PU.

Además, varios países europeos abo-
gan por la prohibición de materiales 
resistentes como el PU en sus verte-
deros.  Francia e Italia ya tienen una 
legislación al respecto con esquemas 
de responsabilidad extendida del pro-
ductor (REP); Bélgica y los Países Bajos 
tienen un proceso legislativo en curso 
dirigido en la misma dirección.

r. El 90% de las 180 toneladas anua-
les no serán incineradas o deposita-
das en vertederos, sino recicladas.

Este proyecto es pionero en el rubro 
y podrá ayudar a cerrar la brecha 
hacia una economía circular am-
pliando el tiempo de vida útil del 
poliuretano y sus productos.

Es hora de unir esfuerzos en pro de 
nuestro medio ambiente y apoyar 
cualquier acción enfocada en mejorar 
nuestro presente y sembrar la semilla 
para un futuro más sostenible. 
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Los empaques cumplen una función 
fundamental en el manejo de las 
mercancías en todo el planeta. Al 
hablar de empaques me estaré refi-
riendo también a los envases y a los 
embalajes, ya que sin ellos los muy 
diversos productos que los consumi-
dores adquirimos tendrían un costo 
económico mayor, y de igual mane-
ra, una huella ambiental más alta.

Es importante entender que el obje-
tivo de un empaque debe ser, a mi 
juicio, proteger el producto en primer 
lugar. Pero existen otros factores como 
la mercadotecnia o, el más triste de los 
aspectos a considerar, evitar que el pro-
ducto sea robado en las tiendas, que 
también influyen. Los artículos que 
son más empaque que contenido, que 
a muchos nos pudieran parecer una 
exageración o incluso llegar a indignar, 
como sucede con una memoria USB 
por ejemplo, responde a un aspecto de 
la mercadotecnia que hace necesario 
que el producto sea visible para el con-
sumidor y se pueda diferenciar de los 
demás. Pero existe otro factor, que es 
la dificultad que aporta este empaque 
para ser tomado y puesto en el bolsillo 
sin que los dependientes de la tienda lo 
noten. En otras palabras, el empaque 
cumple la función de inhibir el robo.

Por esa razón hay artículos que vie-
nen dentro de un llamativo y trans-
parente blíster de plástico, pero que 
no se pueden abrir fácilmente, incluso 
haciendo uso de tijeras. Evidentemen-
te el fabricante está buscando que el 
consumidor vea el producto, también 
quiere protegerlo de ser manipulado 
y evitar el robo de la mercancía. 

He escuchado quejas sobre empa-
ques que se asemejan a las muñecas 

EMpaquEs y dEsEchablEs 
En época dE pandEMia

rusas conocidas como Matrioshkas, 
haciendo referencia a productos 
que van envueltos en varios niveles 
de empaque. Por ejemplo las galle-
tas que vienen empacadas dentro 
de una caja de cartón, la cual viene 
envuelta en una película transpa-
rente termoencogible, y dentro de 
la caja podemos encontrar las ga-
lletas envueltas nuevamente en un 
empaque, de 1, 2 o 4 piezas depen-
diendo del tamaño de la galleta. 

Los ejemplos antes mencionados 
pueden parecer exagerados, pero es 
un hecho que las marcas no gastan 
en un empaque pensando en que es 
una exageración, si no que buscan 
que su producto tenga la durabili-
dad óptima en el anaquel conforme 
a su rotación de venta, y asimismo en 
manos del consumidor mientras el 
producto no ha sido desempacado. 

¿realmente 
somos ecológicos?

En los últimos años se ha añadido un as-
pecto adicional al diseño del empaque: 
lo amigable que estos pueden ser al am-
biente. En este aspecto sigue dominan-
do el parecer ecológicos que realmente 
serlo. La Economía Circular se ha apo-
derado de la mente de muchas marcas 
y se ha encontrado en la disyuntiva de 

poder cumplir con las exigencias de la 
Fundación Ellen MacArthur y, al mismo 
tiempo, con los objetivos principales de 
los empaques ya antes mencionados. 

Ahora deben proteger al produc-
to, cumplir con las necesidades de 
la mercadotecnia, evitar el robo, y 
ser ecológicos según lo que indica 
la tendencia global. El grave proble-
ma es que las ONG´s se han apode-
rado de los conceptos de ecología, 
pero ignoran los fundamentos de la 
ciencia. Se rigen principalmente por 
percepciones, logrando mayor acep-
tación popular y ayudándose así a 
conseguir más fondos. 

Hay un gran ataque de parte de ON-
G´s hacia los empaques que no son 
reutilizables, reciclables o biodegra-
dables. Esto nos lleva a pensar que 
un empaque multicapa que es difícil 
más no imposible de reciclar, debe 
ser sustituido por otro que sea fácil 
de reciclar, aunque se sacrifique al-
guno de los aspectos originales para 
los cuales fue pensado. 

Hace unos años, uno de mis clientes di-
señó una película multicapa para em-
paque al vacío de maíz pozolero. Esta 
película incrementó la vida de anaquel 
del maíz de 3 a 18 meses. El nuevo em-
paque de unos 12 gramos sustituyó a 
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uno de 9, pasando a ser más difícil de 
reciclar. Esto podría ser considerado 
un sacrilegio para un fundamentalis-
ta de la ecología, puesto que estamos 
incrementando la cantidad de plástico 
en la basura. Sin embargo, preferimos 
usar la ciencia, el simple incremento de 
pocos gramos en un empaque, puede 
ayudar a reducir el desperdicio de kilo-
gramos de alimento. 

Escuché en una presentación de 
una empresa productora de huevo 
que el desperdicio usando empaque 
tradicional de cartoncillo es de un 
20%, mientras que con el empaque 
de plástico que los cubre por arriba 
y por abajo, el desperdicio se redu-
ce al 8%. Definitivamente se incre-
menta la cantidad de basura, pero 
se reduce, en mayor proporción, la 
cantidad de comida desperdiciada. 

Por otro lado, el diagnóstico básico 
para la gestión integral de los residuos 
elaborado por la Semarnat (Tabla 1) y 
presentado el pasado mes de mayo, 
muestra que de las 120,128 toneladas 
diarias de residuos que se generan 
en México, el mayor desperdicio que 
existe es el de alimentos, por lo que 
un mayor uso de empaques bien dise-
ñados es fundamental para mejorar la 
eficiencia en el manejo de la comida.

El coronavirus 
y los empaques

Y cuando parecía que la Economía 
Circular era lo que regiría los des-
tinos de los empaques en nuestros 
días, llega desde China una nueva 
variable que está cambiando toda la 
ecuación. Me refiero a la pandemia 
por el Coronavirus. 

Los empaques son fundamentales en 
estos momentos en que las actividades 
fuera de casa están muy restringidas y 
todo aquello que se entrega a domici-
lio ha adquirido mayor relevancia.

La nueva normalidad, a la que poco a 
poco nos tendremos que ir adaptando, 

nos exige también nuevas maneras de 
concebir los empaques. Actualmente, 
los consumidores están más preocupa-
dos por la salud que por lo vistoso o la 
sustentable, lo que nos lleva a nuevas 
maneras de elegir los productos que 
adquirimos. Tal vez ya habíamos ol-
vidado que las principales causas de 
muerte en México eran las enferme-
dades respiratorias y gastrointestina-
les (Cuadro 1) hasta los años ochentas 
y, a raíz de la aparición de los artículos 
desechables y de empaques más hi-
giénicos, estas dejaron de ser las más 
importantes. No pretendo decir con 
esto que solo los desechables y los em-
paques sean por sí mismos la solución 
a esos problemas de salud. Sin embar-
go, es indudable que han coadyuvado 
en lograr su mitigación. En definitiva, 
los gobiernos no han visto el peligro-
so potencial de riesgo a la salud que 
se avecina con las prohibiciones a los 
desechables de plástico. Los mercena-
rios de la ecología que impulsan todas 
estas campañas, no valoran en lo más 
mínimo el riesgo de salud, con tal de 
lograr los fines para los cuales han 
sido contratados.

Según los especialistas en empaques 
de alimentos, esta nueva realidad 
está demandando justamente el uso 
de las criticadas Matrioshkas. Dicho 
de otra manera, hay una necesidad 
por parte de los consumidores en 
que los empaques vengan en por-
ciones individuales, lo cual permite 
que una vez que se consumió la can-
tidad deseada, el resto permanezca 
empacado de manera higiénica. De-
finitivamente esto representará un 
incremento en la cantidad de resi-
duos generados por empaque, y un 
gran reto así como una gran oportu-
nidad para la industria del reciclaje. 

¿y las bolsas plásticas?

En esta guerra entre las bolsas llama-
das de un solo uso, contra las reuti-
lizables, que en su mayoría también 
son de plástico, ha surgido un factor 
que los bolseros tradicionales han es-

tado usando a su favor, y que además 
es completamente real. Me refiero al 
hecho de que las bolsas reutilizables 
se convierten en el lugar ideal para 
la proliferación de bacterias y para la 
captación de virus, razón por la cual es 
indispensable lavarlas de manera fre-
cuente para mantener la higiene. Si 
los Análisis de Ciclo de Vida ponen en 
entre dicho el beneficio ambiental de 
las bolsas reutilizables es justamente 
por la necesidad de lavarlas, lo que las 
hace poco sustentable. No obstante, 
muchos gobiernos siguen obligando 
a los comercios a restringir el uso de 
las bolsas tradicionales de plástico. 

Se ha encontrado en varios estudios 
que el Coronavirus vive hasta 3 días en 
superficies plásticas, lo cual no lo hace 
positivo para su uso en empaques. Sin 

Tabla 1. ComposiCión porCenTual 
promedio de los residuos

CaTegoría8 subproduCTos porCenTaje

Susceptibles de 
aprovechamiento: 
31.55%

Cartón 
Envase de cartón encerado 
Fibras sintéticas 
Hule 
Lata 
Material ferroso 
Material no ferroso 
Papel 
PET 
Plástico rígido y de película 
Poliestireno expandido 
Poliuretano 
Vidrio de color 
Vidrio transparente 
Cuero 
Fibra dura vegetal 
Hueso 
Madera 
Residuos alimentarios 
Residuos de jardinería 
Algodón 
Loza y cerámica
Material de construcción
Pañal desechable 
Residuo fino 
Trapo 
Otros

4.55 
1.51 
0.34 
0.54 
0.98 
0.88 
0.57 
5.07 
2.63 
7.66 
1.55 
0.55 
1.60 
3.13 
0.46 
0.73 
0.52 
0.79 

33.07 
10.84 
0.15 
0.46 
0.70 
6.75 
2.25 
2.82 
8.90 
100

Orgánicos: 
46.42%

Otros: 
22.03%

Total
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embargo, es un material que permite 
ser lavado con agua y jabón, alcohol, 
gel antibaterial, o limpiadores base 
cloro o amoniaco, por lo que los con-
sumidores pueden lograr la higiene 
adecuada en los empaques antes de 
consumirlos.

También se abren las puertas para 
nuevas tecnologías, que si bien no son 
nuevas en cuestión del tiempo que 

tienen en el mercado, sí lo son para 
el uso en los empaques. Me refiero 
específicamente a los aditivos antimi-
crobianos que permiten mantener las 
superficies de los empaques libres de 
la proliferación de microorganismos, 
algunos tienen el potencial de ma-
tar los virus que se depositan sobre 
la superficie, incluyendo al villano de 
la actualidad el Sars-CoV-2. Evidente-
mente ofrecer un empaque basado 

en esta tecnología requiere una va-
lidación científica, lo que genera un 
retraso en su aparición en el mercado. 
Seguramente escucharemos en poco 
tiempo de esta alternativa. 

Gran tarea tiene la industria del em-
paque y, sobre todo, la del empaque 
de plástico, ante un viejo escenario 
adverso y ante un nuevo reto que de-
manda la protección de la salud. 

Cuadro 1. prinCipales Causas de morTalidad general en méxiCo, 1922-2005. morTalidad general

año 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a

1922 
 

1930 
 

1940 
 

1950 
 
 

1960 
 
 

1970 
 
 

1980 
 
 
 

1990 
 
 
 

2000 
 
 
 

2005

Neumonía 
Influenza 

Diarreas 
Enteritis 

Diarreas 
Enteritis 

Gastroenteritis 
y colitis 
 

Gastroenteritis 
y colitis 
 

Neumonía 
Influenza 
 

Accidentes 
 
 
 

Enfermedades 
del corazón 
 
 

Diabetes 
mellitus 
 
 

Diabetes 
mellitus

Diarreas 
Enteritis 

Neumonía 
Influenza 

Gripe y 
neumonía 

Gripe y 
neumonía 
 

Gripe y 
neumonía 
 

Enteritis 
y otras 
enfermedades 
diarreicas

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 
 

Tumores 
malignos 
 
 

Enfermedades 
del corazón 
 
 

Enfermedades 
del corazón

Fiebre y 
caquexia 
palúdica

Fiebre y 
caquexia 
palúdica

Paludismo 
 

Ciertas 
enfermedades 
de la primera 
infancia

Ciertas 
enfermedades 
de la primera 
infancia

Enfermedades 
del corazón 
 

Neumonía 
Influenza 
 
 

Accidentes 
 
 
 

Cirrosis 
y otras 
enfermedades 
del hígado 

Cirrosis 
y otras 
enfermedades 
del hígado

Tos ferina 
 

Tos ferina 
 

Muertes 
violentas o 
accidentales

Accidentes, 
envenena-
mientos y 
violencias

Accidentes 
 
 

Ciertas 
causas de 
enfermedades 
perinatales

Enfermedades 
del corazón 
 
 

Diabetes 
mellitus 
 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Viruela 
 

Viruela 
 

Sarampión 
 

Paludismo 
 
 

Tumores 
malignos 
 

Tumores 
malignos 
 

Tumores 
malignos 
 
 

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica

Debilidad 
congénita 

Sarampión 
 

Bronquitis 
 

Tos ferina 
 
 

Homicidios 
 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Neumonía 
Influenza 
 
 

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica 

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio

Debilidad 
congénita 

Enfermedades 
del hígado 

Cirrosis del 
hígado 
 

Bronquitis 
 
 

Sarampión 
 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 
 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 
 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 
 

Accidentes 
de tránsito de 
vehículo de 
motor

Muertes 
violentas 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio

Debilidad 
congénita 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio 

Accidentes 
 
 

Cirrosis y 
otras enfer-
medades del 
hígado 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 
 

Accidentes 
de tránsito de 
vehículo de 
motor 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas

Bronquitis 
 

Muertes 
violentas 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio

Bronquitis 
 
 

Cirrosis 
hepática 
 

Cirrosis 
hepática 
 

Diabetes 
mellitus 
 
 

Cirrosis y 
otras enfer-
medades del 
hígado 

Agresiones y 
homicidios 
 
 

Enfermedades 
hipertensivas

Senilidad 
 

Bronquitis 
 

Disentería 
 

Sarampión 
 
 

Paludismo 
 
 

Infecciones 
respiratorias 
agudas 

Homicidios y 
lesiones 
 
 

Homicidios y 
lesiones 
 
 

Nefritis y 
nefrosis 
 
 

Nefritis y 
nefrosis

Fuente: 1922-1990, Compendio Histórico de Estadísticas Vitales DGEI-SSA: 2000-2005, Página Web de la DGEI-SSA
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méxICo RECICLA

Por José Luis y Daniel Beltrán 
FundAdoReS de méxiCo ReCiClA y diReCtoReS AdjuntoS del CentRo de innovACión y eConomíA CiRCulAR – CieC.

En la industria del reciclaje en Mé-
xico, sabemos el esfuerzo que se ha 
hecho para aumentar las tazas de re-
ciclaje de PET en los últimos 20 años, 
por medio de asociaciones, empresas 
recicladoras, dueños de marca y go-
bierno. Tanto así, que hoy tenemos 
una de las tasas más altas en recupe-
ración y reciclaje de PET del mundo, 
(aproximadamente del 56%). Conta-
mos con la recicladora grado alimen-
ticio más grande del mundo y mu-
chas empresas más que compiten en 
tecnología y procesos con cualquiera 
de Europa o América del Norte.

Campañas de concientización, in-
versiones privadas y alianzas con 
gobierno, son las acciones que han 
logrado posicionar a México y a la 
industria del reciclaje de PET como 
pionera a nivel mundial. Lo hicieron 
tan bien, que dicho material es cada 
día más demandado. Además, se en-
cargaron de desarrollar la demanda, 
la cadena de acopio y la del recicla-
je. Prácticamente el reciclaje de PET 
es autosuficiente.

compromisos, 
pactos y alianzas

Desde el 2009, la fundación Ellen 
MacArthur ha luchado por eliminar 
residuos, combatir la contaminación 
desde el diseño, mantener produc-
tos y materiales en uso y regenerar 
sistemas naturales. Lo cual ha tenido 
un gran impacto a nivel global en 
todo tipo de industrias, forzándolas 

sin dEManda 
no hay paraíso
laS emPReSaS y el gobieRno deben PRePaRaR al conSUmidoR PaRa qUe 
laS cadenaS de Reciclaje tengan Sentido. no Solo falta acoPiaR y USaR 
mateRia viRgen Reciclada, eS indiSPenSable teneR meRcado.

a transformarse para cumplir con las 
metas propuestas y lideradas por di-
cha fundación.

Un claro objetivo de este movimien-
to global es la industria del plástico. 
Esta, en conjunto con la ONU y otras 
organizaciones, crearon los Compro-
misos Globales y la Nueva Economía 
del Plástico, con el objetivo de unir a 
las empresas más grandes del mundo 
de productos de consumo, gobiernos y 
organizaciones para acabar con la con-
taminación de plástico desde la fuen-
te, con metas ambiciosas para el 2030 
y 2050. Esto demuestra el reflector tan 
grande que tiene dicho material ante 
la sociedad, gobierno e instituciones.

Dicho compromiso se rige bajo tres 
pilares:

Eliminar el plástico problemático 
e innecesario.

Innovar para asegurar que todo 
el plástico sea reusable, reciclable 
o compostable.

 
Circular todo el plástico usado, 
manteniéndolo dentro de la eco-
nomía y fuera de medio ambiente.

Estos pilares representan un enorme 
desafío para la industria, la cual está 
enfrentando situaciones de prohi-
bición en productos problemáticos, 
desechables, no reciclables y con nula 
infraestructura para su reciclaje. Tema 
controversial que debe ser analiza-

do de manera sistémica, tomando en 
cuenta factores ambientales, sociales 
y económicos; ya que debió haberse 
previsto y generado soluciones desde 
hace varios años, como el claro ejem-
plo de la industria del reciclaje de PET 
y las empresas que desarrollaron la ca-
dena de reciclaje desde hace 20 años.

El consumidor 
como catalizador

Como podemos ver, el mundo se está 
transformando, no importa si es por 
presión social, conciencia ambiental, 
beneficio económico o voluntad pro-
pia. El plan de erradicar la contamina-
ción por plástico está tomando forma.

La mayoría de las empresas firmantes 
del acuerdo global, pretenden cum-
plir sus metas basándose en la incor-
poración de materiales reciclados post 
consumo en sus envases, empaques o 
embalajes. Analizándolo como indus-
tria hace mucho sentido, aumenta-
mos la tasa de acopio y reciclaje para 
después incorporar dichos materiales 
de nuevo en la economía. Un boleto 
para el paraíso donde las empresas si-
guen vendiendo sus productos mien-
tras se hacen corresponsables de los 
residuos generados. Pero, ¿qué pasa 
del lado del consumidor?

La industria podrá hacer grandes 
inversiones, el gobierno podrá esta-
blecer los incentivos y/o restricciones, 
pero si el consumidor no está infor-
mado sobre el impacto positivo que 
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conlleva comprar productos que con-
tengan material reciclado post consu-
mo, entonces estos esfuerzos carece-
rán de resultados sólidos.

Sí, los gobiernos tendrán que in-
centivar el uso de materiales reci-
clados en productos de consumo y 
toda la cadena tendrá que ajustarse 
para que eventualmente se cumpla 
la meta. Pero si queremos cumplir 
con los tiempos establecidos por los 
acuerdos globales (2025 y 2030) se 
necesita del consumidor como ca-
talizador de los esfuerzos entre las 
industrias y el gobierno.

Aquí entramos a un área complicada, 
exigente y en constante cambio. Cada 
vez más los consumidores demandan 
productos con un fin sostenible. Ya no 
quieren comprar solo para satisfacer 

sus necesidades básicas, están en busca 
de que su compra sea ambientalmen-
te neutra y con sentido social, pero sin 
tener un incremento en el costo del 
producto. Este comportamiento se ha 
reflejado en algunas marcas de pro-
ductos que tiempo atrás no hubieran 
pensado en decirle a su consumidor 
que contaba con material reciclado. 
Ya sea por tabú o porque daba una 
apariencia insalubre, pero estaba pro-
hibido decirlo. 

Hoy en día son contadas las marcas 
que entendieron la necesidad de in-
corporar materiales reciclados como 
un factor esencial y diferenciador 
ante el nuevo consumidor que está 
siendo más exigente cada día.

El consumidor quiere saber qué pro-
ductos están fabricados con materiales 

reciclados, no tienen idea si su envase 
de champú, detergente o artículo do-
méstico lo está. Pero las marcas se re-
sisten a integrarlo en sus claims, ya sea 
por una mala percepción del consumi-
dor, falta de infraestructura de recicla-
je, o simplemente por costos.

La industria tiene que romper el status 
quo, ser dinámica y evolucionar lo más 
rápido posible. No se pueden esperar 
otros 20 años para desarrollar la cade-
na de reciclaje de otro tipo de material 
o esperar a que lo prohíban para ac-
tuar. Se tiene que encontrar la manera 
más fácil de explicar al consumidor los 
beneficios de comprar un producto 
con material reciclado, de lo contrario 
todos los esfuerzos serán en vano y 
quedaremos estancados en la errónea 
percepción de que reciclado es sinóni-
mo de barato y de mala calidad. 
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Por Gerardo Pedra Rocha

noRmAtIVIDAD

Estudió la carrera de Administración de 
Empresas en el Instituto Tecnológico 
de San Luis Potosí (ITSLP). Cuenta 
con una especialidad en Turismo, un 
Diplomado en Estrategias de Calidad 
en el Servicio en el ITESM campus SLP 
y un Diplomado en Plásticos por la 
ANIQ/CIPRES y la Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Es responsable de instrumentar planes 
y programas de reciclaje de EPS/unicel 
en todo el México, Argentina, Brasil y 
otros países del sur del continente.  

Desarrolló y publicación del Plan 
Nacional de Manejo de Residuos de 
EPS para México, conjuntamente con 
Tecnologías Rennueva y Marcos y 
Marcos. El proyecto consiguió su aval 
ante la SEMARNAT en 2018. Asimismo, 
abrió el primer centro de acopio de 
unicel postconsumo en México. 

Forma parte del Consejo Directivo de 
la sección de recicladores de ANIPAC.; 
adicionalmente participa con la ANIQ 
en la comisión de CIPRES en el grupo 
de trabajo de EPS.

Presidente de la Sección de 
Recicladores de la ANIPAC.

gerardo Pedra rocha, gaed gerente 
regional para américa latina.

Qué sigue después 
plan nacional de Manejo 
de residuos de Eps
lo qUe viene a continUación, Son accioneS qUe invitan a toda la 
Sociedad a SegUiR colaboRando PaRa haceR qUe loS ReSidUoS Sean 
manejadoS y aPRovechadoS coRRectamente.

En 2018, con la finalidad de tomar 
acciones en torno al adecuado ma-
nejo de residuos de EPS, así como su 
valorización y respetando el medio 
ambiente, las empresas Tecnologías 
Rennueva, Marcos & Marcos y Dart 
de México impulsaron el Plan Nacio-
nal del Manejo de Residuos de EPS. 

El proyecto busca involucrar a todas las 
empresas y organizaciones para que 
participen de alguna manera en la in-
dustria del poliestireno expandido en 
México, ya sea dentro de una cadena 
de producción, comercialización, uso o 
consumo final, reciclaje o en algún pro-
ceso de transformación y valorización.

Se trata de una plan ambicioso, 
que responde a lo establecido por 
la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), al definir una estrategia 
de manejo como el instrumento 
que deberá establecer los proce-
dimientos para la prevención de 

la generación, valorización y ges-
tión integral de los residuos sóli-
dos urbanos, de manejo especial, 
así como los peligrosos. A su vez, 
la NOM-161-SEMARNAT-2011 es-
tablece los criterios para clasificar 
los Residuos de Manejo Especial, 
determinando cuáles están sujetos 
a un plan de manejo.

Su aprobación marcó un hito en la 
industria, abriendo una oportuni-
dad para que la sociedad, empresas 
privadas e instituciones públicas de 
cualquier rincón del país comenza-
ran a ejercer un correcto y respon-
sable manejo de sus residuos de 
poliestireno expandido (EPS), ga-
rantizando que las personas tengan 
acceso a un medio ambiente sano y 
propiciando el desarrollo sustenta-
ble de las comunidades.

Para entender la relevancia de este 
Plan Nacional de Manejo de Residuos 
de EPS, es necesario contextualizar la 
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importancia e impacto, para la eco-
nomía nacional, de la Industria del 
Poliestireno en México, la cuál aporta 
2 mil 150 millones de pesos de forma 
anual al PIB nacional (0.19%), gene-
rando alrededor de 21 mil empleos di-
rectos. Tiene una capacidad instalada 
de 417 mil toneladas anuales, mien-
tras que el consumo aparente de esta 
resina ronda las 500 mil toneladas. En 
el caso de poliestireno expandido, el 
consumo aparente anual llega a 125 
mil toneladas, lo que representa el 
29.97% del total de la industria del 
poliestireno.

Los artículos de EPS son utilizados 
ampliamente debido a su practi-
cidad y relación costo-beneficio. 
Algunos de sus principales usos se 
encuentran en la industria de ali-
mentos y bebidas, médica, construc-
ción; por lo que podemos encon-
trarlo en hieleras, vasos y charolas, 
empaques y embalajes placas de 
construcción y casetón. En todos los 
casos la composición del EPS o Uni-
cel es 95% aire y 5% Poliestireno, lo 
que hace que sea un material volu-
minoso pero de poco peso. 

De ahí la importancia de implemen-
tar una medida de gestión integral 
de los residuos de EPS, que permi-
ta reducir su generación y, a la par, 
conseguir una adecuada disposición 
final de los mismos, generando be-
neficios sociales, económicos y am-
bientales. De lo que se trata, final-
mente, es integrar el material a una 
cadena virtuosa que fomente la eco-
nomía circular. 

 
relevancia de 
fomentar las 5rs

Actualmente, el uso de poliestireno 
expandido representa una huella 
ambiental de 9.7 kilogramos de CO2, 
por kilogramo de EPS utilizado, por 
lo que el mejor camino a seguir en el 
manejo del EPS es fomentar la valo-
rización y aprovechamiento de este.

El Plan Nacional de Manejo de Re-
siduos de EPS es una oportunidad 
para sumar esfuerzos y hacer un 
llamado común para fomentar la 
conciencia ambiental, promoviendo 
la adopción de hábitos de consumo 
responsable, pero también promo-
viendo una cultura del reciclaje en 
pro del medio ambiente.

Por ello es de vital importancia 
fomentar un modelo de econo-
mía circular, el cual promueve el 
uso de las 5 Rs (repensar, redise-
ñar, reducir, reutilizar y reciclar). 
Al optimizar la gestión de resi-
duos, por ejemplo, reducimos los 
gastos de consumo, disminuimos 
la contaminación, ahorramos 
energía y fomentamos el ma-
nejo sustentable. Pero más allá 
de eso, debemos reconocer en 
la economía circular un proceso 
de aprovechamiento de recursos 
infinito, en dónde el recurso no 
es el problema como tal, sino la 
aplicación que se le de para su 
aprovechamiento. 

El plan es un gran paso para la 
industria plástica, un ejercicio de 
corresponsabilidad mediante el 
cual hacemos que funcione el re-
ciclaje como parte del engranaje 
de la economía circular. Para ello 
es crucial la participación de todos 
los actores de la cadena de valor. 
En estos dos años hemos realizado 
un esfuerzo sostenido para sumar 
aliados, para generar acciones que 
difundan una cultura ambiental, 
para concientizar y sensibilizar a la 
población sobre le manejo correc-
to del unicel, además de fomentar 
las tasas de separación, recolección 
y reciclaje.

Es fundamental tomar en cuenta 
que el reciclaje del unicel es un ne-
gocio poco explotado en nuestro 
país, cuyo valor comercial equivale 
a unos 2,150 millones de dólares 
anuales y con gran potencial para la 
generación de empleos. 

alcances del plan 
nacional de Manejo de 
residuos de Eps

El Plan Nacional de Manejo de Resi-
duos de EPS es mixto, colaborativo y 
nacional. Busca generar una cadena 
de valor que impacte positivamente al 
medio ambiente y a la economía del 
país, a través de la generación de em-
pleos y la producción de nuevos pro-
ductos a partir de material reciclado.

Se trata de una iniciativa integral y 
abierta, que permite a todo tipo de 
personas o empresas, sin importar 
su giro o tamaño, sumarse a través 
de cuatro mecanismos de adhesión: 
infraestructura, fomento científico, 
donaciones y apoyo con difusión.

Estas acciones generalmente se divi-
den acorde con la índole del parti-
cipante y que se agrupan en gene-
radores, productores, recicladores 
y aliados estratégicos. Cada uno de 
estos actores juega un papel funda-
mental, para la correcta aplicación y 
manejo del material. 

Por ejemplo, los generadores enfo-
can sus acciones al correcto manejo 
del material para disponer adecua-
damente de él y fomentar la comu-
nicación con los demás generadores 
para difundir esta información. En 
cambio, los productores impulsan 
su participación más enfocados en 
la difusión de materiales didácticos 
para la concientización y sensibili-
zación sobre el correcto manejo del 
material, promoviendo el uso res-
ponsable del mismo para su dismi-
nución. Además, crean programas, 
campañas y otras actividades perti-
nentes que ayudan a aumentar las 
tasas de separación, recolección y 
reciclaje de material que al final, si 
es bien manejado, creará valor agre-
gado en la economía nacional.

En el caso de los recicladores, sus ac-
ciones se centran en mejorar la in-
fraestructura de manejo y reciclaje, 
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optimizando procesos con la finalidad 
de mitigar, en mayor proporción, los 
impactos generados por el material 
y finalmente los aliados estratégicos 
que engloban a todas las agrupacio-
nes, cámaras, ong´s, personas morales 
o físicas preocupadas por el ambiente 
que promueven, desde sus ámbitos, el 
reciclaje y/o buen manejo del EPS.

 
dos años de avances

El camino ha sido largo y sinuoso, sin 
embargo, los esfuerzos sostenidos de 
todas las empresas que actualmente 
estamos afiliadas al plan de manejo 
de EPS, nos han permitido que ten-
gamos grandes avances, grandes 
aprendizajes y sobre todo preparar-
nos para lo que viene más adelante. 

 
infraestructura 

Cuando se dio a conocer el Plan Na-
cional de Manejo de Residuos de EPS, 
se contaba con tres centros de acopio 
y reciclaje de poliestireno expandido 
en la CDMX y zona metropolitana, 
ubicados en Atlacomulco y Tultepec, 
en el Estado de México y un terce-
ro en la Alcaldía Cuauhtémoc, en 
la CDMX. Actualmente, se tiene re-
gistro de instalaciones de acopio en 
Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

El unicel en su composición química 
es muy disperso y se vuelve volumi-
noso, por lo que es fácil de transfor-
mar con la tecnología adecuada. A 
través de estos centros de reciclaje se 
ha fomentado el manejo responsable 
del residuo, e incluso se han conver-
tido en generadores de materia para 
el desarrollo de productos reciclados 
como la compañía Marcos & Marcos, 
la cual se ha enfocado en la fabrica-
ción de marcos de fotografía e indus-
triales a partir del material obtenido 
en las plantas de reciclaje. De esta 
manera, logramos la valorización de 
un residuo que de otra forma termi-
naría en un relleno sanitario.

Fomento científico

Para lograr una cadena de valor 
sustentable es necesario desarrollar 
tecnología innovadora que eficiente 
el proceso. Se ha trabajado en de-
sarrollar soluciones que permitan 
mejorar el proceso desde la fabri-
cación hasta la revalorización de los 
residuos, reduciendo la huella am-
biental y generando un impacto po-
sitivo. Particularmente en el caso de 
recicladores y transformadores, en 
los dos años de operación del Plan 
Nacional de Manejo de EPS, se han 
tenido grandes avances para hacer 
más eficiente la cadena de reciclaje 
y su posterior transformación, gene-
rando procesos más amigables con 
el medio ambiente. 

 
colaboración en difusión

En este aspecto, Dart de México ha 
sido de gran ayuda con la promo-
ción de la cultura del reciclaje del 
unicel. Desde hace diez años hemos 
implementado una iniciativa que 
promueva prácticas sustentables 
para lograr la valorización de los 
residuos de unicel, desde el apoyo a 
proyectos académicos, alianzas con 
autoridades gubernamentales, para 
promover la cultura de separación y 
manejo de residuos.

Durante 2019, Dart de México edu-
có en temas de reciclaje de EPS a 
más de 16 mil personas, 1 a 1, sien-
do ejemplo de compromiso y con la 
intención de educar a usuarios, es-
cuelas y en ferias.

Este año hemos decidido implemen-
tar una estrategia de difusión de la 
cultura del reciclaje del Unicel, acer-
cando a los consumidores finales 
de nuestros productos. La iniciativa 
consiste en difundir mensajes in-
formativos sobre las cualidades del 
unicel y su carácter 100% reciclable 
en el mismo empaque de algunos 
productos de DART. Queremos que 

todos estén informados de que es 
un producto que se puede reciclar. 

 
hacia dónde se dirigen 
las acciones del plan de 
Manejo de Eps

No es una tarea concluida, no es un 
plan que tenga caducidad, al con-
trario, se trata de una iniciativa que 
se debe ir incrementando, en la que 
se debe mantener abierta la puer-
ta para sumar actores que aporten 
ideas, proyectos o acciones que fo-
menten la cultural del reciclaje del 
unicel en nuestro país.

A lo largo de estos dos años ya se 
han sumado por lo menos 36 em-
presas o entidades. A partir de junio 
del año pasado, el Plan Nacional de 
Manejo de EPS se integró el manejo 
de plásticos como el PET y el Polipro-
pileno a este plan, haciéndolo más 
robusto y con una visión a largo pla-
zo para garantizar la incursión de 
los diferentes residuos plásticos a un 
esquema de valorización. 

Desde la entrada en vigor de este plan, 
se han reciclado 895 toneladas de Po-
liestireno, acción por la cuál también 
se han ahorrado 9.5 millones de litros 
de H2O y se mitigaron 4,590 toneladas 
de CO2. Además, se han creado em-
pleos y se cuenta con la colaboración 
de los gobiernos federales y locales. 
Aún debemos sumar más empresas e 
iniciativas gubernamentales que pro-
muevan la creación de infraestructura. 

Estamos en un momento crucial, 
vivimos una época en la que la co-
rresponsabilidad es vital para man-
tener nuestra industria. Requerimos 
de compromisos de los fabricantes, 
distribuidores, organizaciones civi-
les, autoridades, ciudadanía, necesi-
tamos trabajar de manera conjunta 
para lograr el fortalecimiento de 
este sector. La clave es sumar, desmi-
tificar, concientizar y seguir abonan-
do por un futuro sostenible. 

noRmAtIVIDAD
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rEcycling

Por el personal de EREF y nWRA en Waste 360º.

espués de varios meses en 
cuarentena por el Covid-19, 
Estados Unidos reabrió lenta-

mente. Intentan que más de 30 millo-
nes de estadounidenses desemplea-
dos trabajen. A diferencia de otros 
virus, y el Covid-19 salió de la nada 
y se extendió rápidamente, abruman-
do a todos los sistemas hospitalarios 
del mundo y consumiendo grandes 
suministros de equipo de protección 
personal, máscaras, desinfectante de 
manos, papel higiénico y ventilado-
res. Los científicos continúan identifi-
cando nuevos síntomas y trabajando 
para lograr una vacuna.

Si bien varias industrias se han de-
tenido, muchos empleados que re-
colectan residuos se encuentran en 
primera línea, protegiendo la salud 
humana y el medio ambiente. Si bien 
ser esencial significa mantenerse 
operativo, no está exento de su pro-
pio conjunto de desafíos, como los 
cambios en el flujo de residuos y la 
seguridad de los empleados.

La Fundación de Investigación y Edu-
cación Ambiental (EREF) y la Asocia-
ción Nacional de Reciclaje y Residuos 
(NWRA) iniciaron una encuesta para 
conocer cómo se ha visto afectada la 

el impacto del covid-19 en 
los residuos y el reciclaje

industria y cómo se ha enfrentado a 
los nuevos desafíos. La encuesta se 
envió a una base de datos de emplea-
dos de la industria de residuos o un 
campo afiliado, como la academia de 
residuos sólidos. Recibieron casi 400 
respuestas. Como se puede ver en la 
figura 1, los transportistas de residuos 
fueron los encuestados predominan-
tes, representando más de una quinta 
parte de todas las respuestas.

Si bien todos los sectores incluidos en 
esta encuesta informaron haber sido 
impactados por la pandemia (Figu-
ra 2), las instituciones académicas se 
encontraban entre las más afectadas, 
lo que, dado que la mayoría de ellas 
cerraron durante el semestre de pri-
mavera, no es sorprendente. Si bien 
parte de la investigación académi-
ca pudo continuar de forma remo-
ta, muchos de los experimentos de 
laboratorio se retrasaron y con ello 
los resultados de las investigaciones 
indefinidamente. Las agencias gu-
bernamentales y los transportistas de 
residuos completaron alrededor del 
90% de los encuestados.

En los próximos tres a nueve meses, 
se prevé que la dotación de personal 
representará el mayor impacto a corto 

plazo, seguido de suministros y cam-
bios en los contratos. En cuanto a los 
impactos a largo plazo (es decir, los 
que se extienden hasta 2021 y más 
allá), se espera que los problemas de 
personal y suministros sigan siendo 
motivo de preocupación, y se espera 
que la renovación de los contratos re-
presente el 25 % de la preocupación 
de la compañía. Esto refleja el aumen-
to de los comentarios y las previsiones 
económicas que sugieren que cuanto 
más se tarde en enfrentar la pande-
mia, más tiempo le tomará a la econo-
mía recuperarse.

Una quinta parte (20.8 %) de los en-
cuestados indicó que los empleados 
no habían expresado preocupaciones 
relacionadas con su salud en el traba-
jo. De los que lo hicieron, los emplea-
dos estaban más preocupados por 
la exposición al virus mientras traba-
jaban. Esto incluye la exposición de 
empleados contagiosos, interaccio-
nes con proveedores y la incapacidad 
de permanecer socialmente distante.

Si bien los empleados municipales 
expresaron sus inquietudes sobre el 
Coronavirus, un tercio de los trans-
portistas de residuos que respondie-
ron a la encuesta recibieron inquie-
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tudes de los empleados sobre los 
riesgos de exposición durante la re-
colección y gestión de los residuos 
sólidos municipales.

El distanciamiento social en el lugar 
de trabajo, el trabajo desde el hogar 

y la implementación de medidas adi-
cionales de limpieza y desinfección 
fueron las principales prácticas utiliza-
das por las empresas para mantener 
a los empleados seguros. Dos tercios 
de los empleadores han implementa-
do tres o más medidas para proteger 

a los empleados, mientras que me-
nos del 1 % no han implementado 
ninguna medida. Algunas compañías 
permiten a los empleados trabajar 
desde casa, lo que evita la necesidad 
de algunas de estas prácticas, como 
el distanciamiento social.
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Cuando se les preguntó qué preocupa-
ciones compartía el público con el cam-
po de los residuos sólidos relacionados 
con Covid-19, el 53 % de las empresas 
indicaron que sus clientes tenían pocas 
o ninguna preocupación en relación 
con la gestión de residuos. De las preo-
cupaciones señaladas, la mayoría de los 
encuestados recibió preguntas sobre si 
sus desechos serían recogidos y si los 
centros de conveniencia/devolución 
estarían abiertos. A un número limitado 
de encuestados les preocupaba cómo 
los empleados se protegerían de los 
desechos infectados.

En cuanto al volumen de residuos, 
aproximadamente 6 de cada 10 trans-
portistas/gestores de residuos experi-
mentaron una disminución en los vo-
lúmenes, mientras que casi 3 de cada 
10 realmente gestionaron más material 
y el resto no se modificó. Esto refleja la 
baja de los desechos comerciales por 
el cierre de oficinas, locales comercia-
les y restaurantes, en contraste con el 
aumento de los desechos residenciales 
en cuarentena. Lamentablemente, el 
aumento de los volúmenes no se tradu-
ce necesariamente en un aumento de 
los ingresos, ya que muchos contratos 
residenciales son de precio fijo.

Casi el 70 % de los encuestados indi-
caron que vieron cambios en los flujos 
de residuos específicos, y se espera 
que los residuos residenciales expe-
rimenten el mayor aumento. El 30 % 
restante consistía en alimentos, patio, 
comercial, médico, construcción y de-
molición y desechos industriales, en 
ese orden. Por otro lado, el 67 % de 

los encuestados vio una disminución 
en el desperdicio comercial.

Al contrario de lo que algunos podrían 
esperar, más encuestados notaron una 
disminución en el desperdicio médico 
que un aumento. Los trabajadores de la 
salud sugieren que esto podría deberse 
a que una gran parte de la población 
trabaja en el hogar, lo que puede afec-
tar la frecuencia de las situaciones que 
requieren atención médica. Las cirugías 
electivas fueron canceladas y los servi-
cios de telesalud han aumentado. Mu-
chos médicos y dentistas cerraron sus 
consultorios y recién ahora comienzan a 
reabrir. Además, los pacientes con Co-
vid-19 no generan cantidades significa-
tivas de desechos médicos.

A pesar de los cambios en el volumen 
de los flujos de desechos, el 83 % de 
los encuestados indicaron que no es-
tán manejando los desechos de ma-
nera diferente.

De aquellos que lo hacen, los dese-
chos sólidos municipales generales 
se manejan de manera diferente con 
más frecuencia que el reciclaje o las 
corrientes de desechos médicos debi-
do a las preocupaciones de Covid-19. 

cambioS principaleS 
en la geStión de 
loS reSiduoS

Ha habido alteraciones en la forma en 
que se maneja el reciclaje. En algunos 
casos, el reciclaje se envía directamen-
te al vertedero o se produce una cla-
sificación mínima. Algunos detuvieron 

cualquier clasificación manual, y otros 
permitieron que todos los materiales 
reciclables se mezclaran.

Desde que comenzó la pandemia, 
las publicaciones de la industria, así 
como NWRA y EREF, han seguido el 
impacto de Covid-19 en la industria, y 
los hallazgos en todos los ámbitos son 
bastante similares.

Una de las principales consistencias 
es que los transportistas de desechos 
han sido los más afectados. Esto ha 
sido evidente desde que el corona-
virus comenzó a propagarse en los 
Estados Unidos, pero se confirmó aún 
más en los resultados de ganancias 
del primer trimestre.

Otra comparación importante entre las 
encuestas de la industria son los cam-
bios notables en los flujos de residuos. 
Casi el 70 % de los encuestados indi-
caron que vieron cambios en los flujos 
de residuos específicos, y los residuos 
residenciales experimentaron el mayor 
aumento. Esto se debe principalmen-
te al hecho de que muchas empresas 
están cerradas debido a las órdenes de 
refugio en el lugar, y muchas personas 
están utilizando este tiempo para lim-
piar sus hogares de desorden.

Si bien los 50 estados han comenzado 
a reabrir, muchos se abren en fases, 
la industria de residuos y reciclaje se 
está preparando para una posible re-
infección y una segunda ola del coro-
navirus al hacer cambios en los planes 
de resiliencia, que existían antes de 
que Covid-19 apareciera. 
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sustEntabilidad

Hacia una nueva 
normalidad del 
plástico en méxico

Los cambios que se proponen postpandemia dejarían de nuevo 
al plástico fuera de la economía, cuando ha sido este uno de los 
principales materiales utilizados para disminuir su contagio.

ace unos meses, la sociedad 
consideraba al plástico como 

el enemigo número uno. Las bolsas 
y otros materiales eran mal percibido 
como consecuencia del mal manejo 
social y gubernamental en cuanto a 
su desecho; así como también, por su 
presencia en el medio ambiente.

No obstante, actualmente ha sido re-
considerada su utilidad y, en muchos 
casos, suspendida la prohibición de 
su uso, puesto que se ha reconocido 
su importancia como un material útil 
para mantener ambientes sanos y la 
inocuidad alimentaria. Incluso, la de 
conseguir nuestra seguridad ante re-
siduos que pueden considerarse peli-
grosos por su alto grado de infección 
a raíz del Covid-19.

Recientemente, hemos observado 
que grupos ambientalistas y de go-
biernos han vuelto a la carga, rápi-
dos para denunciar y atacar ante la 
sociedad la utilización de algunas 
mercancías tales como los guantes y 
tapabocas, que no necesariamente 
están hechos de plástico, pero que se 
asume que si lo están. 

Así es como trabajan comúnmente, 
no analizan las cadenas productivas 
de algunos artículos tales como los ta-
pabocas ya mencionados o las bolsas 
para el súper y lo atacan igualmente 
sin ninguna prueba. Incluso, algunos 
gobiernos ya han retomado su pos-
tura de desarticulación de bienestar y 
vuelven a estar a favor de la prohibi-
ción, agrediendo a la industria plástica 

álvaro Hernández
Presidente de Inboplast
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que se ha sumado sin condiciones a la 
atención y detención de esta pande-
mia que tiene carácter global.

Y es que hoy, en nuestra nueva nor-
malidad, se habla mucho de volver 
a nuestras actividades, pero enton-
ces ¿por qué regresar a los mismos 
esquemas anteriores? Se ha demos-
trado la utilidad innegable del plás-
tico, sin embargo, su mal manejo 
postconsumo sigue siendo su talón 
de Aquiles y un agente detonante en 
la perspectiva que la sociedad tiene 
en torno a él. La responsabilidad de 
esto no es exclusiva de los sistemas 
de recolección de residuos, sino 
también de los consumidores. Es ne-
cesaria su contribución, a fin de reu-
tilizar estos materiales como fuentes 
de materia prima que sirvan para la 
creación de nuevos productos y evi-

tar su deposición en el ambiente. 
Esto es lo que se conoce como una 
responsabilidad compartida. 

Entonces, ¿regresar a una nueva nor-
malidad significa reducir fuentes de 
empleo para dar lugar a prohibiciones 
de materiales que han demostrado su 
valor en la actualidad? ¿Son estas real-
mente necesarias cuando requerimos 
de empleos para reducir la afectación 
económica del país? ¿Debemos se-
guir solapando el manejo irrespon-
sable de la sociedad, dejando que se 
tiren impunemente recursos valiosos 
que después pueden ser reciclados?

En la industria del plástico queremos 
una nueva normalidad que busque la 
producción y consumo sostenible y res-
ponsable de nuestros productos. Es por 
ello que a partir de ahora, destinamos 

nuestros esfuerzos a sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de estos 
artículos, pidiendo a los consumidores 
su ayuda para tener un uso correcto y, 
sobre todo, un manejo ambientalmen-
te responsable de sus residuos. Así, en 
colaboración con el gobierno, haremos 
de México un país responsable en el 
cuidado del planeta, respondiendo así, 
con una nueva normalidad. 

¡Muchas gracias por leer! 
Si estás interesado en saber más al 
respecto, te invitamos a seguirnos 
en nuestras redes sociales:

inboplastmx

inboplast

inboplast
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laboratorio

oy en día, existe una amplia 
investigación en los Centros 

de Investigación de CONACYT enfo-
cada en la industria textil. La finalidad 
es elaborar telas técnicas, destacando 
las antimicrobianas (1), las cuales tie-
nen como principal objetivo brindar 
protección al ser humano, tanto al pa-
ciente como al personal médico.

El interés en el desarrollo de textiles 
antimicrobianos es buscar una so-
lución al alto contagio por enferme-
dades nosocomiales en pacientes 
internados, principalmente en los 
hospitales, por bacterias y virus que 
logran acumularse en los textiles tan-
to de los internos como la de médicos 
y de enfermeras, los que se pueden 
considerar las mascarillas, las batas, 
los uniformes quirúrgicos, las cofias 
e, incluso, las sábanas de las camas 

textiles innovadores 
contra el covid-19

Janett Valdez1, Leticia 
Melo1,2, Carlos Ávila1, 
Gregorio Cadenas1, 
Rebeca Betancourt1, 
Christian Cabello1,2, 
Florentino Soriano1, 
Víctor Cruz1, Bertha 
Puente1, Heidi Fonseca1, 
Carlos Covarrubias1, 
Herminia Cerda1, , 
Víctor E. Comparán1, 
Brisa Romero1, Jesús G. 
Rodríguez1, Juan F. Zendejo 
Rodríguez1, Rolando 
Luna2, Rafael López3, 
José Luis Carmona3, Ángel 
David3, Julio C. González3, 
Luis F. Padilla4, Fernando 
Anaya4. 

Centro de investigación 
en Química Aplicada1, 
Centro de Investigación y 
de Innovación del Estado 
de Tlaxcala (CITLAX)2, 
Colegio de Tlaxcala 
(COLTLAX)3, Universidad 
de Guanajuato (UG)4.

hospitalarias. Es por ello que la cien-
cia busca dar una solución teniendo 
como objetivo la eliminación y/o dis-
minución de bacterias y virus transmi-
sores de enfermedades. Además de 
los accesorios médicos mencionados, 
existe el gran problema de los aires 
acondicionados conectados entre las 
áreas de terapia intensiva, así como 
en los quirófanos, en donde la acu-
mulación de bacterias es alta, lo que 
incrementa severamente el número 
de enfermedades entre los pacientes.

Desde hace años, el Centro de Inves-
tigación en Química Aplicada (CIQA) 
trabaja en la investigación de telas no 
tejidas elaboradas a partir de nano-
compuestos con nanopartículas que 
proporcionan actividad antimicrobiana 
(1). La finalidad es utilizar estas telas 
producidas con nanocompuestos en 



59Julio • Agosto 2020

los filtros de los aires acondicionados de los 
hospitales y de esta manera disminuir y/o eli-
minar cualquier bacteria que se pueda tras-
ladar mediante estos ductos, así como en 
la elaboración de material y vestimenta de 
protección personal. Este proyecto no solo 
coopera con la necesidad de evitar la trans-
misión de enfermedades, sino que además 
busca frenar específicamente al virus SARS-
Cov-2, ampliando esta investigación de ma-
nera extraordinaria en conjunto con varios 
centros de investigación, universidades y 
con el apoyo de autoridades de centros de 
salud, para concretar y canalizar las necesi-
dades del sector médico.

La investigación para este desarrollo tec-
nológico, consiste en la formulación de un 
concentrado a partir de una matriz polimé-
rica, utilizando nanopartículas como el co-
bre metálico (Cu) y el óxido de zinc (ZnO), 
mediante el proceso de mezclado en fun-
dido asistido por ultrasonido, considerada 
una técnica especializada, la cual garantiza 
una excelente dispersión de las nanopartí-
culas. CIQA cuenta con el título de patente 
número 323756, para el desarrollo de esta 
tecnología (2). También se ha realizado con 
anterioridad la comprobación de la activi-
dad antibacteriana de las matrices polimé-
ricas y nanopartículas de las fibras y texti-
les, mostrando que CIQA cuenta con el 
know-how para generar los nanocompues-
tos totalmente calificados, garantizando la 
protección requerida.

El Cu y sus aleaciones fueron reconocidos 
en el año 2008 por la Agencia de Protec-
ción Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 
como el primer agente antimicrobiano me-
tálico, debido a sus propiedades antibacte-
rianas, antihongos y antivirales, que puede 
matar el 99.9% de las bacterias que se de-
positen sobre él, mediante el mecanismo 
“contact killing”. Diversos reportes sugie-
ren que el mecanismo comienza por los 
iones de cobre liberados de su superficie 
por disolución en el medio, y que la acu-
mulación intracelular de esos iones causa 
alteraciones en los microorganismos, indu-
ciendo su muerte por daño a la membrana 
plasmática (3). 

Julio • Agosto 2020 59



60 Julio • Agosto 2020

Por otra parte, el uso de ZnO es seguro 
por ser compatible con la piel, se usa 
como aditivo de alimentos, productos 
y superficies que entran en contacto 
con el cuerpo humano. Se considera 
que el ZnO en tamaño nanométrico, 
es totalmente efectivo contra bacte-
rias Gram-positivas y Gram-negativas, 
contra esporas resistentes a altas tem-
peraturas y altas presiones (4), inhibe 
virus como el de la influenza H1N1 
(5) e induce la apoptosis del parásito, 
Leishmania major (6).

Cabe mencionar que estas nano-
partículas son sintetizadas por in-
vestigadores del CIQA (7 y 8), las 
cuales darán la propiedad que se 
requiere para combatir el virus o 
bacteria que ataca al ser humano. 
A partir del concentrado del nano-
compuesto, se elaborarán telas no 
tejidas e hilos de diferentes groso-
res, que permitirán la implementa-
ción de esta tecnología en la indus-
tria textil, lo cual tendrá un impacto 
económico favorable. Además, 
apoyará al sector salud a disminuir 
los contagios, gracias a que su fun-

ción principal será inactivar los vi-
rus y/o bacterias depositados en la 
superficie de las telas, reduciendo 
la propagación de contagios princi-
palmente en hospitales.

Las evaluaciones físicas, de resisten-
cia, de liberación de iones, de cito-
toxicidad, entre otras, y el análisis de 
estas telas antimicrobianas y antivira-
les son apoyados por diferentes cen-
tros de investigación como el Cole-
gio de Tlaxcala (COLTLAX), el Centro 
de Investigación y de Innovación del 
Estado de Tlaxcala (CITLAX) y la Uni-
versidad de Guanajuato (UG). Gra-
cias a su apoyo, colaboración y unión 
se ha logrado un gran avance para el 
actual problema.

Se continúa trabajando para que 
esta investigación logre el objeti-
vo, dando una protección máxima 
al personal médico y a quien pre-
sente la enfermedad hoy existente. 
De igual manera, asegura que la 
generación de desechos de estos 
productos no sean un punto de con-
taminación más adelante. 

Carlos Alberto Ávila orta, maría Guadalupe 
neira velázquez, beatriz liliana españa 
Sánchez, Hortensia ortega ortiz, pablo 
González morones, josé Alberto Rodríguez 
González, janett Anaid valdez Garza. 
Proceso de síntesis de nanocompuestos 
poliméricos para su aplicación como 
material antimicrobiano: dispersión de 
nanopartículas con ultrasonido y activación 
superficial del nanocompuesto por plasma. 
título de patente no. 356156. expediente: 
mx/a/2011/013347.

Carlos Alberto Ávila orta, juan Guillermo 
martínez Colunga, darío bueno baqués, 
Cristina elizabeth Raudry lópez, víctor 
javier Cruz delgado, pablo González 
morones, janett Anaid valdez Garza, maría 
elena esparza juárez, Carlos josé espinoza 
González, josé Alberto Rodríguez González. 
Proceso continuo asistido por ultrasonido 
de frecuencia y amplitud variable, para 

la preparación de nanocompuestos a 
base de polímero y nanopartículas. título 
de patente no. 323756 expediente: 
mx/a/2009/003842.

m. vincent, R.e. duval, p. Hartemann and 
m. engels-deutsch. Contact killing and 
antimicrobial properties of copper. journal of 
Applied microbiology 2017, 124, 1032— 1046.

Arezou Khezerlou et al. Nanoparticles 
and their antimicrobial properties 
against pathogens including bacteria, 
fungi, parasites and viruses. microbial 
pathogenesis 123 (2018) 505–526.

Hadi Ghaffari et al. inhibition of H1n1 
influenza virus infection by zinc oxide 
nanoparticles: another emerging application 
of nanomedicine. Ghaffari et al. journal of 
biomedical Science (2019) 26:70.

blessing Atim Aderibigbe. Metal-based 
nanoparticles for the treatment of infectious 
diseases. molecules 2017, 22, 1370; 
doi:10.3390.

Gregorio Cadenas pliego, marissa 
pérez Álvarez, Carlos Ávila orta, Rubén 
Sierra Ávila, Hortensia ortega ortiz, 
Rebeca betancourt, enrique jiménez 
Regalado, enrique díaz barriga Castro, 
idalia maricela palacios mireles. 
Proceso de síntesis de nanopartículas 
metálicas mediante el uso de ligantes 
bifuncionales. patente nacional. no. 
expediente: mx/a/2013/015221; Folio: 
mx/e/2013/094760.

betancourt-Galindo, R., berlanga duarte, 
m. l., puente urbina, b. A., Rodríguez-
Fernández, o. S., & Sánchez-valdés, Surface 
modification of ZnO nanoparticles. materials 
Science Forum, 2010, 644, 61-64.

REfERENCIAS

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)

 
 
 

(3) 
 
 

(4) 
 
 
 

(5)

(6) 
 
 

(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8)

laboratorio



61Julio • Agosto 2020



62 Julio • Agosto 2020

lEtras plásticas

la guía definitiva 
de la inyección 

Plástica
Si te dedicas (o vas a empezar a hacerlo) a 

la inyección de plástico, este manual es una 
excelente guía no solo para asimilar conceptos 

básicos, sino para corregir errores frecuentes.

n este libro de Josep Romero, in-
geniero técnico industrial, espe-

cialista en varios rubros como  inyección, 
moldes, materiales y diseño de piezas de 
plástico y con más de 30 años de expe-
riencia en los diferentes campos del sec-
tor de plásticos, se abren las puertas al 
conocimiento detallado del proceso de 
inyección de materias plásticas.

Este manual se escribió durante el confi-
namiento; es un texto práctico que explica 
de manera sencilla y con un lenguaje claro, 
todos los detalles relativo al procesamiento 
del plástico. Una de las ventajas es que el 
libro viene con una abundante cantidad de 
ilustraciones y tablas para mejorar la forma 
de asimilar los conceptos.

El libro se compone de 8 capítulos nece-
sarios para que se pueda llegar a entender 
y comprender todo lo que sucede duran-
te la fabricación de una pieza de plástico 
mediante el proceso de inyección. La infor-
mación en este libro comprende desde la 
preparación de la materia prima, hasta la 
solución a los defectos que pudieran apa-
recer durante el proceso.
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Los capítulos son: Máquina de in-
yección, Ciclo de moldeo por in-
yección, Reducción del ciclo de in-
yección, Terminología básica de las 
máquinas de inyección, Principales 
equipos  externos , El molde de in-
yección, La tecnología del moldeo 
por inyección y Defectos en las pie-
zas inyectadas. En ellos se podrán 
encontrar los principales elementos 
de la máquina de inyección y su fun-
cionamiento, así como la diferencias 
que existen entre los moldes de 
colada fría y los de colada caliente. 
También se habla sobre el proceso, 
descrito de manera detallada, de las 
diferentes fases del ciclo de inyec-
ción. El último capítulo es sobre los 
defectos de las piezas inyectadas, 
donde se describen cuáles son sus 
causas y cuáles son las soluciones. 

Es un libro de referencia, tanto si ya 
se tiene experiencia en el proceso 
de moldeo por inyección, como si 
se acaba de empezar en este apa-
sionante sector de la tecnología y 
se desea avanzar rápidamente en su 
conocimiento. El autor advierte en 
el prólogo que los conceptos deben 
ser comprendidos, de no ser así, de-
ben releerse hasta que sean enten-
didos, incluso volver al principio de 
ser necesario.

“El libro que está comenzando tie-
ne esta intención, la respuesta a 
todas estas preguntas y la aclara-
ción, lo más aproximada posible al 
funcionamiento de todo el proceso 
para la obtención de piezas de in-
yección de plástico de calidad, co-
menzando por la descripción de la 
máquina y finalizando por la reso-
lución de los defectos que pueden 
aparecer en el proceso”.

Otra de las ventajas es que viene en 
versión Kindle, lo que definitivamente 
te garantizará tenerlo cuando y donde 
lo necesites. 



64 Julio • Agosto 2020

lo dE hoy

l organizador de CHINAPLAS 
2021, Adsale Exhibition Ser-
vices Ltd., realizó una video-

conferencia de prensa el pasado 
mes de junio, para comunicarse e 
interactuar virtualmente con más de 
100 medios chinos e internacionales. 
En ella estuvieron presentes Stanley 
Chu, presidente de Adsale; Ada Le-
ung, gerente general y Norris Chu, 
directora de proyectos, para anun-
ciar las últimas actualizaciones sobre 
la feria. Compartieron noticias de los 
desarrollos emergentes y discutieron 
las oportunidades posteriores a la 
pandemia en las industrias del plás-
ticos y del caucho.

La 34ª edición de CHINAPLAS se repro-
gramó del 13 al 16 de abril de 2021 en 
un nuevo lugar: el Shenzhen World Ex-
hibition & Convention Center. Esta será 
la primera vez que la feria se realice en 
Shenzhen. A partir de ahora, se alterna-
rá entre esta ciudad (los años impares) y 
Shanghái (en los años pares).

cHinaPlas se celebrará 
en abril de 2021
Ante la contingencia, los organizadores de la feria, Adsale Exhibition 
Services Ltd., realizaron una conferencia de prensa virtual donde se habló 
de lo que será una de las más importantes exposiciones en el mundo.

Una de las razones del cambio son 
las ventajas que tiene la ubicación. 
“Shenzhen combina el enorme po-
tencial de mercado Chino y sus ven-
tajas geográficas únicas, y el próximo 
CHINAPLAS ayudará a posicionar a 
las industrias de plásticos y caucho 
para aprovechar nuevas oportunida-
des de crecimiento”, dijo Ada Leung.

ventajaS del 
mercado interno

La economía global se encuentra en 
una profunda recesión. Frente a la 
presión a la baja del comercio exte-
rior, el Consejo de Estado de China 
está redirigiendo el enfoque econó-
mico de la exportación a un modelo 
basado en la demanda interna como 
la nueva normalidad. Con una pobla-
ción de más de 1.400 millones y con 
un grupo de consumidores de ingre-
sos medios de más de 400 millones, 
representan un potencial de consumo 
sin igual en ninguna otra economía. 

La expansión de la clase media ha crea-
do un tremendo potencial para mejorar 
el consumo. En los últimos años, algu-
nos trabajos de fabricación intensivos 
en mano de obra y de gama baja se 
han trasladado a otros países. El impac-
to de COVID-19 está reorganizando la 
economía mundial y desencadenando 
cambios importantes en las cadenas 
de suministro manufactureras. China 
se está reposicionando en la cadena 
de valor global y está subiendo hacia 
el extremo superior con productos de 
alta tecnología que fluyen cada vez más 
de China a los mercados extranjeros, 
incluidos elementos como equipos de 
comunicaciones, sistemas ferroviarios 
de alta velocidad y drones. Impulsadas 
por la investigación y la innovación, las 
industrias continúan reformando y ac-
tualizando, aumentando a su vez la de-
manda de innovación y fabricación in-
teligente en las industrias del plástico y 
el caucho. Además, China está respon-
diendo activamente a la contaminación 
por plásticos, acelerando el desarrollo 
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verde y sostenible, y creando una de-
manda en el mercado de reciclaje y 
tecnologías ecológicas muy necesarias.

oportunidadeS 
poSterioreS a la 
pandemia

A lo largo de los años, las industrias de 
plásticos y caucho de China han esta-
blecido una base sólida y han creado 
una fuerte resistencia y continuidad en 
la economía. Combinado con nuevas 
tendencias y oportunidades emergen-
tes, todas las señales apuntan actual-
mente a una perspectiva positiva. En 
el primer trimestre, la producción de 
productos plásticos de China cayó un 
22,9% respecto al mismo período del 
año anterior como resultado de la pan-
demia del Covid-19, el cierre de nego-
cios, la temporada baja del Año Nuevo 
chino y entre otros factores. La produc-
ción se reanudó en abril de manera or-
denada, y las cadenas de suministro de 
las industrias volvieron gradualmente a 
sus operaciones normales. La disminu-
ción interanual en la fabricación total de 
productos plásticos se redujo, logrando 
una recuperación del 8,6% respecto al 
mes anterior. En la batalla contra la pan-
demia, los plásticos desempeñaron un 
papel clave en la producción y suminis-
tro de materiales vitales para el cuidado 
de la salud, equipos de protección per-
sonal, suministros médicos y construc-
ción de instalaciones médicas.

También alimentó el rápido crecimien-
to de la demanda de servicio de co-
mida para llevar, entregas urgentes, 
productos electrónicos para el hogar, 
suministros médicos y equipos de ejer-
cicios. La era posterior a la pandemia 
está viendo la aceleración de la tec-
nología inalámbrica 5G de próxima 
generación, inteligencia artificial (IA), 
vehículos autónomos, productos médi-
cos de alta gama, superficies antibac-
terianas y antimicrobianas para usar en 
todo, desde automóviles hasta electro-
domésticos, y más. Se espera que la 
demanda siga siendo fuerte para nue-
vos materiales y tecnología, incluidos 

aquellos para aplicaciones médicas 
clave, envases seguros y protectores, y 
producción digital, así como para ma-
teriales reciclados y reciclables.

5G es el favorito cuando se trata de 
la “nueva infraestructura”. La nueva 
rotación de CHINAPLAS 2021 a Shen-
zhen tiene la ventaja única de ayudar a 
aprovechar las oportunidades en este 
espacio de infraestructura de rápido 
crecimiento. En esta ciudad se está 
construyendo un clúster industrial 5G 
de clase mundial. Los recursos relacio-
nados con este clúster están ayudando 
a acelerar el desarrollo de aplicaciones 
5G. Como una plataforma comercial y 
tecnológica que atiende a las últimas 
tendencias del mercado, CHINAPLAS 
2021 permitirá a los jugadores de la 
industria del plástico responder rápida-
mente a sus necesidades y mantenerse 
a la vanguardia en un entorno dinámico.

debut en Shenzhen

El Shenzhen World Exhibition & Con-
vention Center cuenta con 19 salas de 
exhibición, adecuadas para exhibir má-
quinas a gran escala y fáciles de navegar 
para los visitantes. Está situado en el co-
razón del área metropolitana de la Bahía 
y ubicado en el centro del grupo de la 
ciudad y cerca del Aeropuerto Interna-
cional Shenzhen Bao’an, así como tam-
bién está conectado con el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong. Vale la 
pena señalar que este es el primer cen-
tro de exposiciones del mundo con co-
bertura 5G completa. Los expositores y 
visitantes chinos e internacionales po-
drán disfrutar de servicios inteligentes 
e innovadores como restaurantes, nave-
gación, estacionamiento, etc.

A esta presentación se han integrado 
experiencias de espectáculos en línea y 
fuera de línea. El organizador se com-
place en lanzar “CHINAPLAS +”. Para 
experiencias en línea, ha realizado con 
éxito nueve seminarios web sobre te-
mas polémicos durante la pandemia, 
construyendo un puente de comuni-
cación en la nube para los actores de 

la industria. El organizador pronto pre-
sentará un servicio de igualación de ne-
gocios en línea, ampliando el valor de 
igualar la demanda y la oferta en línea.

Asimismo, durante el show, el orga-
nizador se asociará con los medios 
chinos e internacionales para propor-
cionar transmisión en vivo de la feria 
y facilitar la interacción en línea. Para 
las experiencias fuera de línea, se 
organizarán seminarios técnicos y se 
publicarán materiales como “Feature: 
Resuming Production”. Habrá foros 
internacionales sobre tendencias de 
la industria, Tech Talk, eventos temá-
ticos sobre temas controversiales, es 
decir, una plataforma de comunica-
ción ininterrumpida de 365 días.

Con “Nueva Era · Nuevo Potencial · In-
novación para la Sostenibilidad” como 
el nuevo lema de la feria, con más de 
3.600 expositores mundiales, con un 
área de exhibición de 300 mil metros 
cuadrados, CHINAPLAS 2021 los espe-
ra en Shenzhen el año que viene. 
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aplicacionEs

nueva app de 
stratasys ofrece 

mayor accesibilidad a 
los usuarios

Con la nueva aplicación de Stratasys, el 
procedimiento de impresión se vuelve 

más sencillo solo con una descarga.

ecientemente Stratasys lanzó su nueva APP de 
impresión 3D para beneficiar a todas aquellas 

empresas, diseñadores e ingenieros que hacen uso de 
la impresora J55 de Stratasys full color. Esta aplicación 
ayuda a lograr una sencilla instalación de la impresora 
3D J55 en cualquier lugar, desde un aula hasta cualquier 
espacio de trabajo.

¿cómo funciona 
eSta app Y Qué incluYe?

Incluye un modelo tridimensional de tamaño real de la 
impresora J55, la cual ofrece una representación precisa 
del diseño de la misma y su funcionalidad en el espacio. 

Una vez que la impresora 3D se ha colocado virtualmente 
en su área de trabajo, se podrá analizar los detalles de la 
impresora usando los puntos de acceso o Hotspots. La 
versión más reciente de esta aplicación ofrece idiomas 
en alemán, italiano, francés, español, japonés, coreano y 
chino para mejorar la experiencia del usuario.

La App AR no tiene costo adicional en la Impresora 3D J55 
de Stratasys y está disponible tanto en Apple Store para iOS, 
como en la Google Play Store para dispositivos Android.

Esta aplicación es compatible con dispositivos móviles y 
tabletas. Con esta aplicación los diseñadores pueden ha-
cer realidad sus prototipos en cualquier lugar y espacio 
en el que se encuentren.

“La innovación en la tecnología 3D sigue y seguirá sien-
do una gran oportunidad para el crecimiento de diversas 
empresas en la industria. Nuestro compromiso es mejo-
rar nuestras soluciones para hacer más sencilla y grata la 
experiencia del usuario”. Comentó Carlos Ramírez; Terri-
tory Manager at Stratasys. 
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