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Para abordar el reto de sos-
tenibilidad medioambiental 
a través de los modelos de 
Economía Circular es nece-
sario tener conocimiento so-
bre los materiales plásticos y 
la biotecnología. Desde hace 
un tiempo, este perfil es am-
pliamente solicitado por las 
empresas, por lo que el Insti-
tuto Tecnológico del Plástico 
(AIMPLAS) y la Universitat de 
València han puesto en mar-
cha el primer curso que forma-
rá a Expertos Universitarios en 
Bioplásticos y Biocomposites.

El curso iniciará en el mes de 
noviembre y culminará el 11 
de marzo del próximo año. La 
metodología incluye clases 
presenciales, prácticas en la-
boratorio y planta piloto, así 
como visitas a empresas y 
prácticas voluntarias. El ob-
jetivo es resolver problemas 
reales para ofrecer una visión 
global de los bioplásticos y 
biocomposites.

Se graduarán los 
primeros expertos 
en Bioplásticos

Las pruebas de anticuerpos SARS-Cov-2 
de Roche  han utilizado grandes cantidades 
de pipetas y vasos desechables. La serie 
de máquinas de inyección Nestal Elion de 
KraussMaffei ofrece un rendimiento que pro-
duce hasta 230 millones de unidades al año 
para los fabricantes. Cada sistema funciona 
en una sala limpia y comprende tres inyecto-
ras eléctricas de la serie mencionada.

Para una producción en masa las má-
quinas de alto rendimiento de la serie 

Netsal Elion cuentan con el equipa-
miento y la certificación para funcionar 
en salas limpias (ISO 8 GMP C) tenien-
do un funcionamiento suave y delicado 
con el molde en el funcionamiento con-
tinuo, pudiendo así responder a la gran 
demanda producida durante la pande-
mia. Además, el sistema solo necesita 
un 50% de espacio, dado que los cos-
tes de sala limpia son elevados, esto 
ofrece una gran ventaja para todos los 
fabricantes.

Nestal Elion fabricará desechables para la prueba de 
anticuerpos SARS-CoV-2

El nuevo calzado de seguridad Timberland PRO® Reaxion 
cuenta con el sistema de energía Aerocore ™ patentado 
de Timberland, que fusiona la comodidad y la flexibilidad 
de un calzado deportivo con el rendimiento y la durabili-
dad de una bota de trabajo.

El Aerocore Energy System se compone de tres capas: 
la plantilla con tecnología Anti-Fatigue, una entresuela 
de espuma y una suela que no deja marcas. Las capas 
trabajan juntas para proporcionar un retorno de energía 
superior, comodidad y agarre. Elastollan® TPU de BASF 
se presenta en la suela debido a su excelente desempeño 
anti-abrasión y tracción. La espuma de PU de alto rebote 
Elastopan® se utiliza en la entresuela y la plantilla para 
ofrecer soporte y comodidad durante todo el día. BASF 
pudo adaptar la formulación del PU a nivel molecular para 
brindar al equipo de Timberland el rendimiento que nece-
sitaban para su nuevo calzado de seguridad.

BASF impulsa un nuevo calzado 
de seguridad Timberland
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Los diseñadores industriales de 
Google utilizan plástico reciclado en 
algunos de sus productos, como los 
altavoces Nest y los teléfonos Pixel 
y han lanzado al mercado una funda 
para teléfonos Pixel elaborada con 
un 70% de material reciclado.

Para ello se ha seleccionado una tela 
jacquard que disimula las marcas y des-
gaste que sufre la carcasa al ser mani-
pulada. La idea es que sea un producto 
durable. Se necesitan dos botellas de 

agua para elaborar la cantidad de tela 
que necesitan 5 unidades. Vienen en 
gris, negro, rojo. Su parte interna está 
cubierta con una microfibra que prote-
ge tanto a la cámara como a la pantalla.

Hoy no existe una infraestructura 
capaz de reciclar el plástico que se 
descarta de los dispositivos que se 
reemplazan, y como los desechos 
que se producen son cada vez más, 
esta resulta ser una excelente solu-
ción para mitigar el problema.

La Asociación de Recicladores de Plás-
ticos (APR por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos ha puesto en marcha 
un nuevo programa de certificación APR 
PCR, que, según la asociación, ha tenido 
una difusión y aceptación más rápida de 
lo considerado.

Se trata del primer programa de la indus-
tria que certifica la resina postconsumo 
(PCR)  para su uso en envases, y se puso 
en marcha a fines de marzo pasado.

El programa ha sido apoyado por empre-
sas miembro de APR, que son fabricantes 
de PCR, y también por otras organizacio-
nes, respaldadas por la Asociación, que 
otorgan la certificación PCR de terceros, 
quienes merecen parte del crédito por el 
éxito del proyecto.

Certificación para la resina 
postconsumo PCR

Dado que Fakuma 2020 se pospuso 
para el próximo año debido a los ries-
gos para la salud derivados del virus 
SARS-CoV-2, WITTMANN BATTEN-
FELD decidió presentar las exhibi-
ciones originalmente planeadas para 
Fakuma y otras varias aplicaciones 
interesantes en forma de videos de 
productos, y las publicó en un portal 
“Virtual Fakuma”.

La presentación de los videos se lle-
vará a cabo principalmente en reu-
niones personales con los clientes. 
Las conferencias web también están 
previstas como alternativa. Para pre-
sentar los aspectos más destacados 
del producto de la manera más vívida 
posible a un público amplio, los videos 
del producto también estarán dispo-
nibles en el canal de YouTube de la 
empresa.

WITTMANN BATTENFELD 
en Virtual Fakuma 2020

Carcasas de teléfono hechas de botellas de agua
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revista mp núm. 102
Editorial

Por Suri Chirinos

UnA no TAn nUEVA 
normalidad

a pandemia se ha cobrado la vida 
de casi 60 mil mexicanos. Mientras 

se siguen definiendo las reglas de la nueva 
normalidad, continuamos en un panorama 
de incertidumbre. 

No obstante, la nueva normalidad, que ya 
no es tan nueva y no tiene nada de nor-
mal, no termina de definir sus protocolos. 
En este momento, no se ha podido apla-
car la curva de contagio y los restaurantes 
han vuelto a abrir, los cines y el transporte 
público no han parado de trabajar. Algunas 
compañías han podido realizar sus activida-
des a través de teletrabajo, pero no todas. 
Parece que todo queda al libre criterio del 
ciudadano que se debate entre “si no tra-
bajo, no como” y “lo del Covid-19 es un 
invento”. El número de fallecidos y conta-
giados sigue creciendo y ahora somos el 
tercer país con más víctimas mortales. 

Lo que si se resolvió fue la vuelta al colegio. 
En el caso de las escuelas privadas, casi to-
das acordaron  empezar las clases en línea, 
mientras que los colegios públicos utiliza-
rán la televisión abierta como método de 
escolarización. 

Y mientras esto ocurre, la industria del 
plástico sigue peleando por la necesidad 
de utilizar las bolsas plásticas. Después de 
un breve receso, las organizaciones ecolo-
gistas vuelven a poner el dedo en la llaga 
para que los transformadores plásticos pa-
ren sus actividades. Mientras tanto, se pro-
ducen más mascarillas, más ventiladores y 
bolsas mortuorias. Se producen también 
indumentaria quirúrgica, guantes de látex, 
charolas desinfectantes y botellas para el 
alcohol en gel. Desde nuestras trincheras 

seguimos combatiendo el virus con nues-
tra mejor arma: la inocuidad. 

Es realmente desgastante. Ahora el pro-
blema es que las mascarillas y los guantes 
se encuentran por doquier. ¿De verdad es 
culpa del plástico? ¿De verdad seguirán 
culpando a los empresarios y se hará ab-
solutamente nada para que la población 
entienda la necesidad de la clasificación 
de residuos, del reciclaje? Parece el cuen-
to de nunca acabar. 

Los ejemplos sobre las empresas que es-
tán haciendo productos médicos recicla-
bles son altísimos. Necesitamos ganas, 
pero también incentivos. Todo el trabajo 
no puede ser del empresario, que todavía 
está lidiando cómo manejar la vuelta al tra-
bajo con los protocolos adecuados, pagar 
con los impuestos a tiempo y cumplir con 
las normativas del  IMMS. Se necesita un 
programa para que la sociedad entienda la 
importancia del reciclaje y de la necesidad 
de cumplir con su parte. Y es un problema 
de todos, creo que es la parte que no nos 
queda clara. La botella en el piso fue re-
emplazada por el tapaboca, pero este será 
reemplazado por la bolsa de tela o la de 
papel, por las cajas de cartón o cualquiera 
que sea lo que usemos, si no entendemos 
que parte del problema es la mala disposi-
ción de los residuos.

Este es el momento, porque el cambio no 
solo generará nuevos hábitos, sino que 
fortalecerá la industria, proporcionará 
nuevos empleos y mejorará la economía. 
Estamos del lado de la industria, pero so-
bre todo de nuestra economía. ¿De qué 
lado estás tú? 
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Por Suri Chirinos

a revista MP entrevistó a la 
economista ambiental del 

Proyecto Taan, Alejandra Ramos 
Jaime, egresada de la Universidad 
Autónoma de Coahuila en Econo-
mía. Estas son las impresiones de la 
fundadora del movimiento #LaSolu-
ciónSoyYo, que inició cuando se dio 
a conocer la Ley de Prohibiciones de 
Productos Plásticos. Su postura so-
bre el plástico como ambientalista 
no solo es reveladora, sino que está 
bien fundamentada.

Revista MP ¿Es el plástico un ene-
migo de la humanidad?

Alejandra Ramos Jaime: Por supues-
to que no. El plástico es un material 
bastante útil, que tiene muchas aplica-
ciones, es precisamente por eso que 
lo encontramos en casi todas nuestras 
actividades cotidianas. Ha logrado ser 
un material potencialmente ecológico 
al usar tan eficientemente los recursos 
en su fabricación. Además de ser eco-
nómico, también es higiénico, malea-
ble, flexible, ligero, etc.

El punto es: ¿Por qué lo odiamos tan-
to? Lo hacemos porque lo encontra-
mos tirado, pero esta acción termina 
siendo el síntoma de un problema aún 
mayor que es nuestra pésima gestión 
de residuos. Es evidente que si tene-

eliminar las 
bolsas Plásticas 
es un ecocidio
El plástico no es el problema, sino la mala gestión de residuos y la falta 
de sanciones cuando no hay una buena disposición de los mismos.

mos este problema, vamos a encon-
trar tirado al material que ha logrado 
ser el más eficiente y útil en nuestras 
vidas y también esa es la razón por lo 
que lo usamos bastante. 

MP. ¿Cuáles crees que son los 
graves problemas que enfrenta la 
Ciudad de México con los residuos 
urbanos?

ARJ. Comencemos por ver cuales 
son los tres grandes residuos en Mé-
xico. Más de la mitad son orgánicos 
(desechos de comida y jardín). El se-
gundo material más desechado es el 
papel y el cartón y, en tercer lugar, 
está el plástico. Este representa solo 
el 11 % de los residuos de todo el 
territorio nacional. 

El problema de la mala gestión es 
grave, tanto en la CDMX como en el 
resto del país. La mala gestión de resi-
duos incluye la forma en cómo dispo-
nemos de la basura, desde la falta de 
sanciones hasta la falta de incentivos 
para utilizar los materiales como un 
recurso y no como un gasto, es decir, 
como basura. Predomina la informali-
dad en todo el sistema. Es decir, está 
completamente fracturado y mal di-
señado. Por ejemplo, no existen san-
ciones para quienes tiran basura en la 
calle, tampoco para que se cumplan 

las normas que están estipuladas por 
las leyes que dicen que los ciudadanos 
debemos separar la basura. Y, por otro 
lado, el camión recolector tiene la obli-
gación opuesta de recibir la basura tal 
como se la entreguen así no esté se-
parada, o no se corresponda al día de 
entrega de residuos como lo estipula 
el programa “Basura Cero”, que está 
activo desde el 8 de julio de 2017.

Tampoco existen incentivos para que 
la gente separe su basura o trate ade-
cuadamente sus residuos. La pobla-
ción que sigue las indicaciones, se 
desmotiva al ver que todo el esfuerzo 
que hicieron desde casa termina todo 
revuelto en el camión recolector. 

Otro gran problema es la informali-
dad que existe, desde la situación de 
los recolectores hasta los lugares dis-
ponibles para hacer la reclasificación. 
Algunos empleados no son pagados 
por el gobierno, son voluntarios, por 
lo que no tienen un sueldo. Todo esto 
hace que el sistema se fracture y tam-
bién fomenta a que el ciudadano no 
vea a los residuos como un recurso 
sino como un gasto. En el mejor de 
los casos, termina enterrado en un re-
lleno sanitario, y esto lo digo porque 
en México solo tenemos un 13 % de 
rellenos sanitarios, el resto, el 87 %, 
son tiraderos a cielo abierto.
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De los destinos de basura, un 13 % 
son rellenos sanitarios y un 87 % son 
tiraderos a cielo abierto.

portada

En conclusión, estamos gastando una 
fuerte suma presupuestada en los 
ayuntamientos para resolver estos pro-
blemas y hay una importante falta de 
inversión porque toda la iniciativa pri-
vada está prácticamente excluida. No 
existe certeza jurídica en la Ciudad de 
México. Por ejemplo, se instaló una in-
cineradora controlada para aprovechar 
energía de los residuos y finalmente 
este proyecto fue cancelado. Nos fal-
ta mucho para parecernos a los países 
más vanguardistas en este tema, pero 
es donde tenemos que tratar de llegar.

MP. ¿Crees que la prohibición es la 
solución para la mala disposición de 
los residuos?

ARJ. No solo no es la solución, sino 
que empeora el problema. Lo he dicho 
muchas veces, la prohibición del plásti-
co termina siendo un ecocidio por dos 
razones: La primera es por prohibir el 
material más potencialmente ecológico. 
Subrayo potencialmente, porque lo eco-
lógico es contextual y requiere de ciertas 
conductas que ejerzamos sobre los ma-
teriales para saber si va a ser ecológico o 
no. Si lo vamos a tirar en la calle no, pero 
si le damos un segundo uso lo será.

El plástico es el material potencialmen-
te más ecológico porque en su fabrica-
ción usa menos recursos que sus alter-
nativas. Pongamos el ejemplo de las 
bolsas de plástico que es lo que más 
comúnmente prohíben. En un estudio 
realizado por la agencia ambiental del 
Reino Unido sobre el análisis de ciclo 
de vida de las bolsas, se demostró 
que una bolsa de tela debe ser usada 
más de 327 de veces y una de papel 
más de 7 veces para justificar el 
impacto ambiental de su fabricación. 
Si lo comparamos con una bolsa de 
plástico usada para depositar basura, 
las otras alternativas requieren mucho 
más recursos como son la tala de arbo-
les, consumo intensivo de agua, con-
taminación de agua, consumo intenso 
de energía eléctrica, emisión de gases 
de efecto invernadero, etc.

La segunda razón es porque nos dis-
trae del verdadero problema. Nos 
complace creer que hacemos algo 
por el planeta cuando estamos igno-
rando el problema de raíz que es la 
pésima gestión de residuos. Al día, 
en México desechamos más de 103 
mil toneladas de residuos de las cua-
les, 16 mil toneladas quedan sin re-
colección diariamente y permanecen 
dispersas en las calles, en las alcanta-
rillas, en el medio ambiente en gene-
ral. Ese es el problema que debemos 
estar abordando. ¿Por qué odiamos 
tanto al plástico? Porque termina en 
el medio ambiente, pero la pregunta 
correcta que debemos hacer es: ¿Por 
qué termina en el medio ambiente?

MP. ¿Qué podemos hacer para que 
no termine en el medio ambiente?

ARJ. Empezar desde casa con educa-
ción y separación de residuos que nos 
permitan aprovecharlos en un segun-
do proceso como composta, reciclaje, 
etc. Pero también siendo ciudadanos 
más informados sobre el destino de 

nuestros residuos. Hay que saber si 
en nuestra comunidad se cumplen las 
normas, si hay un relleno sanitario o 
solo un tiradero a cielo abierto y exigir 
a nuestras autoridades la erradicación 
de todos estos tiraderos, aplicación 
de sanciones a quien contamina y la 
apertura a la inversión, innovación y 
tecnología para poder crear un mer-
cado redituable de los residuos, don-
de empresas inviertan y apuesten por 
el aprovechamiento de los mismos, 
generen empleos formales y con ello 
podamos cambiar nuestra visión de 
ver en nuestros desechos sólo basu-
ra a ver un recurso aprovechable que 
puede generar muchos beneficios. 
Si solucionamos el problema de raíz 
no veremos ni al plástico ni cualquier 
otro material. Porque si el material 
más exitoso fuese el vidrio, ese sería 
el que encontraríamos en la calle. Es 
como si tuviésemos un gran problema 
cardíaco que nos produce migraña y 
quisiéramos arreglarlo con aspirina, 
seguramente su uso prolongado nos 
provocará gastritis. El dolor de cabeza 
es una alarma de un problema mayor 
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que tenemos que atender y que curar, 
y si nos enfocamos solo en esos sínto-
mas vamos a seguir tapando es pro-
blema real hasta que explote, en esta 
metáfora hasta que nos dé un infarto. 

MP. ¿Quién debería tener la respon-
sabilidad de residuos?

ARJ. Es una pregunta compleja que 
requiere análisis. Para mí debe ha-
ber una diferencia entre el deber 
moral y el deber legal. Por un lado, 
las empresas deberían tener buenas 
prácticas, comprometerse como lo 
hizo Coca-Cola adquiriendo la recicla-
dora más grande del mundo, la que 
por cierto está instalada en México 
(PetStar). Este tipo de acciones son 
deseables, pero hay que tener claro el 
deber legal. El dueño de los residuos 
debe tener una responsabilidad legal 
y estar sujeto a sanciones en caso de 
que no cumpla. Mi propuesta es muy 
simple y se basa en la propiedad. La 
empresa es dueña del material mien-
tras está produciéndolo, por lo que 
deben apegarse a las normas ambien-
tales vigentes y el tratamiento de sus 
residuos, emisión de gases, etc. Tiene 
la obligación de cumplirlas y pueden 
ser sancionados o clausurados si no 
lo hacen. Luego vende el producto a 
un comerciante y transfiere la respon-

sabilidad del residuo a este, el cual 
debería tener sanciones si no dispone 
bien de estos residuos. Pero cuando 
el cliente final lo compra, está adqui-
riendo esa propiedad y con ello la res-
ponsabilidad de desechar los residuos 
adecuadamente. Y cuando como 
usuarios, le damos la bolsa de basura 
al camión, le transferimos la responsa-
bilidad al gobierno quien se atribuye 
a sí mismo la tarea de recolección y de 
disposición final. 

Si cada uno hiciera la tarea adecuada-
mente en la parte que le correspon-
de, el resultado sería distinto. Creo 
que las mayores fallas están a partir 
del consumidor.

Hay fábricas que producen produc-
tos que no cumplen con las normas 
ambientales y necesitan sanciones, 
pero también las deberían de tener 
los consumidores cuando no separan 
la basura o por tirarla en la calle. El 
gobierno no cumple sus propias nor-
mas ambientales, unas que estipulan 
cómo y dónde debe ser el final de ba-
sura. Si el gobierno no puede cumplir 
con sus propias reglas, debería invitar 
a la iniciativa privada a participar para 
que sea rentable para la Ciudad de 
México y en el resto del país. Cada 
tonelada de basura tiene un valor de 

548 pesos y producimos 13 mil to-
neladas diarias, lo que significa que 
es un negocio de 2,500 millones de 
pesos anuales. Con esto en mente, 
podríamos producir una gestión de 
residuos que funcione.

En resumen, si cada quien se hace 
responsable de lo que corresponde 
y se pusieran en funcionamiento le-
yes que tuvieran incentivos para la 
inversión, la innovación, estaríamos 
tratando los residuos como recurso 
y no como un gasto. 

Países como Alemania producen y 
consumen una gran cantidad de plás-
tico, pero no desperdician el material 
porque tienen instituciones sólidas y 
revalorizan sus residuos. Debemos lle-
gar ahí, pensar como primer mundo 
y con mayor razón usar nuestros resi-
duos para que nos devuelvan energía 
eléctrica o combustible. En nuestro 
país se cree que hay necesidades 
primordiales como la seguridad, la 
salud pública, la educación, la pobre-
za y tienen razón. Pero si traducimos 
esos 2.500 millones de pesos anua-
les en energía eléctrica, por ejemplo, 
se pueden liberar esos recursos para 
tener salud pública. Asimismo, una 
inversión de esa magnitud ayudaría a 
generar empleos. 
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Lo que hay que hacer es solucionar 
el problema de raíz con verdaderas 
estrategias y resultados: proporcio-
nando empleos, ahorrando recursos 
económicos y costos ambientales; no 
con prohibiciones que tienen buenas 
intenciones pero que nos están cos-
tando empleos, inversión y con eleva-
dos costos ambientales. Actualmente 
también tiene costos sanitarios por la 
crisis. Este último factor no fue consi-
derado y el plástico es necesario para 
controlar la pandemia.

Algunos dAtos 
iMPoRtAntEs 

Una de las industrias más contaminan-
tes es la de la moda. Es la segunda 
que emite más gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera. También 
consume muchísima agua así como el 
papel, porque requieren grandes can-
tidades de este recurso para producir 
sus productos, incluso si es reciclado. 

Un dato que no se expone es que 
la mayoría de los microplásticos en 
el agua potable vienen de los texti-
les que lavamos, no de los plásticos 
cómo se ha hecho creer. Cada sema-
na consumimos lo equivalente a una 

tarjeta de plástico y la mayoría provie-
ne de la ropa que lavamos, según la 
Sermarnat. Como tampoco tenemos 
un buen sistema de filtración para 
evitar esto, aunque prohibamos el 
plástico de bolsas, charolas, popotes 
y vasos, seguiríamos consumiendo 
microplásticos. 

Además de lo anteriormente dicho, la 
economista asegura que en nuestro 
país no existe el tratamiento del agua 
residual, por lo que se desperdicia en 
la forma en la que la transportamos y la 
administramos. Cambiar el material sin 
hacer caso a los estudios de Ciclo de 
Vida de las bolsas nos hará cambiar el 
problema de nombre y lo haremos de 
mayor magnitud. Ramos Jaime cree 
que no se está mirando el panorama 
completo. Con la prohibición se gas-
tará más en agua y que esa sea una 
consecuencia directa no puede estar 
bien. Afirma que “No es tan fácil hacer 
la correlación de causalidades“.

El tema de los plásticos en los mares, 
no termina allí. La isla de basura del 
Pacífico se formó, mayoritariamen-
te, de las redes y equipos de pesca 
abandonados. “Mucha gente imagina 
estas islas de basura con botellas y 

bolsas, pero la realidad es que el pro-
blema mayor para la fauna marina son 
las redes de pesca abandonadas”. Lo 
importante sería regular estas activi-
dades porque estos productos fueron 
elaborados para resistir las condicio-
nes marinas. De la misma manera, 
habría que crear una legislación que 
prohíba desechar la basura de los cru-
ceros en altamar. 

Solo 10 países concentran la conta-
minación de plástico de los océanos. 
Lo encabeza China con un 28 % de 
los plásticos de todos los océanos y 
el décimo lugar lo tiene Bangladesh, 
que fue el primer país en el mundo 
en prohibir las bolsas de plástico en 
2002. Su legislación hizo mandatorio 
que los productos fueran empacados 
con yute que es parte de su industria 
nacional. A más de 10 años de la ley, 
figuran como el décimo país contami-
nante de los océanos. “¿Resolvieron 
con la prohibición? ¡No! porque no 
resolvieron el problema de raíz que 
es su pésima gestión de residuos, tal 
como lo es en México y ahora  apor-
tan el 3% de los plásticos en los océa-
nos”, asegura Ramos Jaime. 

“Relaciono siempre los costos eco-
nómicos  con el cuidado del medio 
ambiente. Los precios le ponen valor 
a los recursos. Cuando algo es barato 
quiere decir que usamos pocos recur-
sos para fabricarlo o usamos recursos 
abundantes en comparación a los pro-
ductos que tienen un valor económico 
mayor. El plástico nos ayuda tener aho-
rros ambientales porque es más ligero 
que sus alternativas, en el transporte 
necesitamos menos combustible o por 
empacado no necesitamos transportar 
en cadena de frío. Esos ahorros a ve-
ces no son visibles a la vista y no se re-
lacionan con los costos ambientales. Al 
final de cuenta todos nuestros recursos 
tienen un valor económico y los pre-
cios nos transmiten esa información de 
cuántos recursos usamos en cada cosa 
que compramos y qué tan valiosos son 
esos recursos que compramos”, nos 
asegura la economista. 
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oy en día las cosas han cambiado 
de manera dramática y seguirán 

cambiando. La pandemia no cede y los co-
laboradores ya quieren regresar a trabajar, 
si es que todavía no lo han hecho. Los que 
ya lo hicieron se encuentran en un estado 
de shock emocional, pero fieles al compro-
miso que los tiene colgando de un hilo que 
es, sin lugar a duda, su fuente de trabajo. 
Trabajar para poder comer y comprar lo 
necesario, ya que ahora es difícil darse el 
gusto de comprar algún capricho. Hoy lo 
pensamos dos veces antes de gastar si no 
es necesario, nos esperamos a otra oportu-
nidad o a encontrar algo mejor.

¿Qué te motiva a 
seguir adelante?
La motivación se mide a través de tres factores y en este 
artículo te lo explicaremos con ejemplos.
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Como lo dijo alguna vez Barack Obama: “Si 
transitas por el camino correcto y estás dis-
puesto a seguir caminando, eventualmente 
progresarás”. En otras palabras, la confian-
za solo vendrá cuando tengas fe genuina 
en tu capacidad para tener éxito, porque 
cuando eres optimista sobre tu futuro y 
perseveras ante la adversidad, eventual-
mente crearás la vida que deseas.

¿A quién no le interesaría ser optimista y 
tener la confianza necesaria para seguir 
adelante? Todos luchamos con estas vi-
cisitudes todo el tiempo y estaríamos 
locos si dijéramos “gracias, pero estoy 
bien así”. Sin embargo, déjame hacerte 
una pregunta: si fueras consciente de lo 
que estás creando dentro de tí en estos 
momentos, ¿crearías sufrimiento o feli-
cidad? Sin temor a equivocarme, tu res-
puesta seguramente será crear felicidad 
y confianza para que las cosas se vayan 
dando y motivándote a seguir delante, de 
tal manera que te sintieras más compro-
metido con tu trabajo e invertir esa ener-
gía positiva para el logro de los objetivos. 
Porque cuando nuestras habilidades coin-
ciden con los desafíos que enfrentamos, 
rendimos al máximo.

¿Qué Es lA MotivACión? 

Recientemente tuve la oportunidad de pre-
sentar un programa que titulé “Yo si puedo, 
¡si quiero!”. Entre las bondades estaba de-
sarrollar una habilidad post Covid. Al poco 
tiempo de presentarlo en una empresa, la 
responsable de recursos humanos me dijo: 
“¿No tienes algo más motivacional?”. Le 
pregunté si estaba motivada y su respuesta 
fue afirmativa. Le pregunté entonces: “¿Por 
qué estás motivada? Me contestó que era 
porque tenía trabajo. Ahí me di cuenta de 
que teníamos que aclarar algunas cosas an-
tes de empezar a trabajar en mi programa.

La motivación se compone de 3 factores 
esenciales que son la autonomía, las rela-
ciones personales y la competencia. A con-
tinuación ilustraré las 3 con ejemplos.

Cuando tu contratas a un colaborador, 
este de entrada está motivado y la obli-
gación del líder (no jefe) es que esa mo-

tivación no decaiga. La mejor manera 
de lograrlo es haciéndole sentir que se 
le contrató por lo que sabe y que será 
responsable de las acciones y decisiones 
que tome para mejorar la compañía. De 
esa manera, el colaborador sabe que to-
dos los días tiene que dar lo mejor de 
sí, conoce que tiene opciones para tomar 
decisiones. Pero si el líder llega todos 
los días a regañarlo por lo que hizo, en-
tonces esa autonomía se vuelve directa-
mente proporcional a “mejor dime qué 
hago”, se pierde la comunicación y de-
cae el ánimo.

Ese mismo colaborador se preocupa por 
otros y también le gusta que los demás 
se preocupen por él. Todos tenemos la 
necesidad de comunicarnos y saber que 
formamos parte de algo. Si seguimos el 
ejemplo, y al nuevo colaborador uno de 
sus compañeros le dice que no le haga 
caso al jefe, que así es ese señor, segu-
ramente sentirá que haga lo que haga no 
se lo van a reconocer. Aquí es donde el 
rol de las relaciones personales juega un 
papel importantísimo. El colaborador ne-
cesita saber que se preocupan por él, que 
habrán consejos buenos o malos pero que 
finalmente es un consejo, un indicio de 
que lo que haces importa.

Ese mismo colaborador, mientras está desem-
peñado su trabajo, quiere demostrar que sabe 
y cuáles son sus competencias. Sentir ese creci-
miento dentro de la organización y percibir que 
día a día mejora, lo ayuda a ser más eficiente, 
no solo a él, sino también a la empresa. Pero 
puede ser que se dé cuenta de que tiene más 
conocimientos que el líder o viceversa, que sea 
el líder quien se de cuenta. El colaborador aho-
ra tiene miedo de perder su empleo. De esta 
manera, no aprovecha los conocimientos para 
que los procesos sean más eficientes y se da 
cuenta de que la manera en que su líder le está 
pidiendo que haga las cosas, son demasiado 
antiguas u obsoletas. Entonces, como último 
ejemplo, el líder, más allá de probar las com-
petencias de su colaborador, lo está limitando 
y provocará que renuncie en un corto plazo.

Si uno de estos tres componentes fallan: 
autonomía, relaciones personales o com-
petencia; la motivación cae.
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Y no se trata de que los directivos le den 
el libre albedrío a sus colaboradores, pero 
sí de como dijo alguna vez Bill Gates: “a 
la gente se le contrata para que hagan lo 
que saben hacer, no para que les digamos 
lo que tienen que hacer”. 

La motivación puede estar bien un día y 
al siguiente estar mal y posteriormente 
empeorar. Si yo quiero motivar a mis co-
laboradores, tengo siempre que tener es-
tos componentes trabajando al 100%, no 
puede estar uno más bajo que el otro, más 
ahora que las cosas están cambiando y que 
lo que menos puedo permitir es que el ta-
lento que ya tengo en la organización se 
fugue por no estar motivado. 

Para que esos tres componentes funcionen, 
primero debo valorar cómo está actualmen-
te mi organización y a partir de ahí proceder 
para que la motivación no decaiga. A la gente 
le mueven sus propios deseos internos, no los 
deseos de los demás. Incluso en ocasiones en 
las que parece que a alguien lo motiva los de-
seos de otra persona, la fuerza subyacente en 
realidad está en sus deseos y razones.

A menudo, si la gente intenta hacer cosas 
que son importantes para otras personas, 
pero no para ellos mismos, le será difícil se-
guir comprometiéndose con ese objetivo. 
Esto no es porque no les importa la gente 
a su alrededor o sus opiniones, sino porque 
simplemente no están los suficientemente 
motivados personalmente como para cam-
biar por completo su comportamiento. Los 
mismo pasa con casi todo el mundo. La 
gente hace cosas por sus propios motivos, 
y no por los nuestros, como también toma 
decisiones según sus emociones y las justi-
fica con sus hechos.

Como puedes ver, la motivación tiene mucho 
punch al momento de lograr los objetivos, ya 
que a partir de lo que nos ocurrió con esta 
pandemia, no funcionan los premios: más di-
nero, recompensas o castigos. Estos solo sir-
ven a corto plazo y perjudican los beneficios 
a largo plazo. Ahora debes tenerlos motiva-
dos, recompensando el desempeño de los 
equipos de trabajo, entre otras cosas.

¿CóMo PRotEgER A 
Estos CoMPonEntEs?

Existen maneras de proteger a esos tres 
componentes de la motivación y es a 
través del Mindfullness, los valores y los 
propósitos. Estos temas los ampliaré en 
otra columna. Es muy interesante notar 
que las personas como tú y como yo 
tenemos dos comportamientos; uno es 
nuestro estado natural y el otro es nues-
tro estado laboral. Es decir, nos compor-
tamos de diferente manera cuando es-
tamos en nuestros lugares de trabajo a 
cuando estamos en casa. Y aquí es don-
de juega un papel importantísimo los 
protectores de nuestra motivación, para 
no solo mantener el estado de ánimo a 
tope sino también para el desarrollo in-
dividual y de adquisición de competen-
cias y habilidades. Por cierto, este último 
tema con el Covid-19 se está transfor-
mando rápidamente. Lo bueno de todo 
esto, es que estos comportamientos ya 
los podemos medir, lo que nos permi-
te enfocar nuestros esfuerzos para que 
nuestros equipos trabajen motivados y 
en armonía. Espero que esto haya acla-
rado un poco el porqué es mejor primero 
determinar el estado actual de una or-
ganización o área y complementarlo con 
evaluaciones que realizan análisis inte-
grales y a profundidad de una persona, 
puesto, equipo u organización, ya que 
así puedes dirigir mejor un entrenamien-
to y posteriormente saber cómo motivar 
a tus colaboradores, cosa que lamenta-
blemente un curso no te brinda. 

Es por esto que antes de pensar en ir direc-
tamente a un tema motivacional, tenemos 
primero que construir los cimientos, si no 
de nada servirá la inversión asociada a un 
mejor desempeño. Así es que la próxima 
vez es mejor diferenciar entre  lo que quie-
res de tus empleados y  lo que quieres para 
tus empleados.

Y a tus líderes hazles una sola pregunta: 
¿por qué estás motivado para lograr tus 
objetivos? Ahí encontrarás los tres factores 
esenciales de la motivación. 
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transformación

Por Alfredo Calderón

na de las fallas con la que más 
batallamos con el personal al mo-

mento de su contratación es su bajo nivel 
de conocimiento en matemáticas. Aún 
cuando hablamos de procedimientos bási-
cos, como de 5to y 6to grado de primaria, 
es increíble que no puedan plantearlos o, 
peor aún, resolverlos.

Si se trata de razonar un problema, es te-
rrible ver como los postulantes sufren y se 
desesperan por resolver un examen absolu-
tamente elemental. Normalmente, más de 
la mitad de los solicitantes no pueden leer 
y razonar un problema de primaria. Parece 
un asunto menor, pero el resultado de esto 
es que el desempeño de la empresa termi-
na resolviéndose con base en las experien-
cias pasadas de los colaboradores, y no con 
base a los datos o hechos.

matemáticas 
y utilidades 
de la Planta

Una empresa que no 
tiene una buena base 
matemática no podrá 
tener buenos resultados. 
No se puede confiar en 
la experiencia para los 
procesos de inyección 
plástica, solo en los 
cálculos.
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Pero lo realmente grave, es que casi el 75% 
del personal de una empresa no tenga la ca-
pacidad de leer y plantear un problema ma-
temático que tenga porcentajes. Por lo que si 
los reportes tienen un símbolo como este: %, 
me temo que solo algunos podrán interpre-
tar la información y el resto ni siquiera tendrá 
idea de lo que les tratas de decir.

A lo largo de los años, como consultor, he 
tratado de relacionar el éxito de las empre-
sas con el nivel matemático de sus colabo-
radores y su manera de analizar los proble-
mas. Lo que he encontrado es que existe 
una gran relación entre las utilidades de las 
empresas y el nivel de conocimiento mate-
mático de su personal.

Principalmente en el área de inyección de 
plásticos, en donde el trabajo debería de ser 
absolutamente calculado, nos encontramos 
con que la gente ha aprendido a trabajar eva-
diendo las matemáticas. Encontrar personal 
realmente calificado es toda una proesa.

 
ExPERiEnCiA vs CálCulo

La mayoría de las personas han logrado de-
mostrar que pueden sustituir a los números 
con la experiencia. Sin embargo, me queda 
claro que un proceso desarrollado sin ma-
temáticas jamás será estable, ya que han 
llegado a ese resultado por aproximación 
y experimentación, pero en el fondo no se 
entienden las razones que los ha llevado 
hasta ahí. No me quiero imaginar el costo 
de trabajar de esta manera, porque el co-
nocimiento se pierde al no entender por-
qué llegaron a un resultado deseado.

Como la única manera de tener un proce-
so estable es calcularlo, ahora podemos 

entender porqué producir en Alemania es 
sensiblemente más barato que hacerlo en 
México.

Otro gran problema que se presenta y que 
es importante cuando analizas la mane-
ra de calcular los procesos de las plantas 
transformadoras, es que las personas que 
no usan los números para entender que un 
proceso no va por buen camino, no profun-
dizan y tratan de llegar a los resultados es-
perados de manera mágica.

Esto no solo lo vamos a notar en las áreas de 
inyección, sino que también afecta a toda la 
operación y a la administración de la planta. 
Seguramente las decisiones se toman entre 
gritos, sentimientos y desesperación.

 
ExAMEn PARA sElECCión 
dE PERsonAl

Por requerimientos de selección de perso-
nal en masa para empresas de inyección, 
desarrollamos un examen de matemáticas 
para entender al personal, y poder preeva-
luar cómo se van a comportar en la ope-
ración. La realidad es que el desarrollo de 
este examen fue todo un éxito, y lo segui-
mos usando para analizar cómo funcionan 
las plantas a las cuales les damos asesoría.

Lo más interesante de lo que hemos no-
tado al analizar los resultados de las per-
sonas evaluadas en los exámenes, es que 
el nivel de éxito de la empresa está muy 
relacionado al resultado que obtienen los 
diferentes mandos en los exámenes de 
matemáticas básicas. ¿Qué es lo impor-
tante de esta evaluación? No solo llegar 
al resultado correcto, sino el tiempo en el 
que se logra hacerlo.

• 
• 
 
•



22 Septiembre • Octubre 2020

transformación

¿Qué otras relaciones vemos? Bueno, que 
la forma en que piensa y ejecuta toda la 
gente, es la forma en que se desarrolla la 
cultura organizacional de toda la empresa, 
principalmente con una gran influencia del 
director general. Si el director es analítico, 
el resto de la empresa se va mimetizando 
con este comportamiento. De lo que esta-
mos seguros, es de que cada director deja-
rá una huella indeleble en todos.

Lo importante es que en una empresa con 
lógica numérica vamos a encontrar la si-
guiente cultura organizacional:

El nivel de orden y estructura de la empre-
sa es alto y el porcentaje de scrap tiende 
a ser bajo.

Sin embargo, lo que más me gusta de todo 
lo que he visto en las empresas de cultura 
numérica es que rara vez hay gritos y pe-
leas entre el equipo. ¿Por qué? Debido a 
que normalmente los problemas se anali-
zan y se corrigen con el manejo de datos, 
por lo que rara vez hace falta levantar la voz 
para tener un resultado.

¿Qué buscamos entonces al evaluar a la 
gente de manera numérica?

Lo que tiene de maravilloso el examen es 
que nos da una clara idea de cómo va a 
solucionar los problemas el personal, si 
tiene la capacidad de hacerlo y si la ma-
nera de hacerlo coincide con el perfil de 
la empresa. Esto es resultado de analizar 
cómo fallan las personas al momento de 
tomar decisiones.

¿Qué buscamos como resultado? Que la 
persona que estamos evaluando sea com-
patible con la cultura organizacional de la 
planta. Si en general todas las personas de 
la empresa salen bien evaluados, entonces 
una persona de bajas calificaciones no en-
cajará con el equipo.

Por el contrario, si el nivel del grupo es 
bajo y la persona sale bien evaluada, esta 
persona se va a sentir fuera de contexto. 
Ya que el resto del equipo no va a poder 
trabajar con él, y sus soluciones no van a 
hacer eco.

En definitiva, sabemos que todo el mundo 
va a acabar haciendo las cosas. Algunos 
porque saben, otros porque deducen y va-
rios porque le atinan. Lo importante para 
nosotros es entender porqué nuestro per-
sonal podrá resolver los problemas. 
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por El mundo

Por Suri Chirinos

uvimos la oportunidad de 
conversar con Daniel Mitchell 

Restrepo, presidente de Acoplásticos, 
la asociación que representa a las in-
dustrias de plástico, petroquímica, 
química, pinturas, tintas, fibras y cau-
cho en Colombia.

Acoplásticos fue fundada en 1961. 
Es una entidad gremial colombiana, 
sin fines de lucro, que reúne y repre-
senta a varias industrias, entre ellas la 
del plástico. Desde sus inicios formó 
parte del Consejo Gremial Nacional 
(CGN) de Colombia. Cuenta con afi-
liados en diferentes ciudades y regio-
nes, tales como Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena y Me-
dellín, entre otras.

Entre los objetivos de la asociación 
está promover el desarrollo sosteni-
ble de los sectores productivos re-
presentados, coadyuvar en la gestión 
empresarial de sus afiliados, coope-
rar en la concertación entre ellos y 

dale vida al Plástico
Hablamos con el presidente de Acoplásticos, una asociación 
que entiende que el material no solo es la mejor opción para los 
ciudadanos, sino que cuenta con una infraestructura para su reciclaje.

ser su vocero ante el gobierno, la 
sociedad y entidades nacionales y 
extranjeras de las distintas industrias 
que representan.

Estas son las impresiones de su presi-
dente sobre la cuarentena, las prohi-
biciones y el reciclaje.

Revista MP: ¿Cuál es la situación 
actual de la industria del plástico 
en su país con la pandemia y las 
prohibiciones?

daniel Mitchell Restrepo: Sin duda 
la pandemia ha generado afectacio-
nes en la gran mayoría de los sectores 
económicos. En el caso de la industria 
plástica, es importante diferenciar por 
tipo de productos. A grandes rasgos, 
tenemos bienes durables como tube-
ría, autopartes, sillas, elementos de 
aseo, partes de electrodomésticos y 

de aparatos eléctricos, entre otros; y 
bienes no durables, como empaques, 
envases, bolsas, elementos de pro-
tección, entre otros. En el caso de los 
durables, la afectación de la pande-
mia ha sido fuerte y se registra un cre-
cimiento negativo en las ventas. En el 
caso de los no durables, se ha presen-
tado, por un lado, un crecimiento muy 
sustancial en elementos de protec-
ción como mascarillas, guantes, ropa 
quirúrgica y similares, por otro lado 
un comportamiento estable en empa-
ques y bolsas, y finalmente una caída 
en productos como cubiertos, vasos y 
platos plásticos. En promedio, el sec-
tor ha tenido, en lo que va del año, un 
mejor desempeño al promedio de la 
economía colombiana y al promedio 
de las otras industrias.  
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La importancia de los plásticos en la 
vida cotidiana se ha hecho aún más vi-
sible durante la emergencia sanitaria 
que vivimos actualmente. Existen pro-
yectos de ley y propuestas en curso 
que buscan la prohibición de ciertos 
productos. Pero también, y cada vez 
más, se están presentando proyectos 
para promover el aprovechamiento 
de residuos y la transición hacia la 
economía circular. Consideramos que 
esta última es el camino más efecti-
vo puesto que, además de abordar el 
desafío en la gestión de los residuos 
plásticos de manera integral, es una 
estrategia o camino que genera nue-
vas oportunidades de empleo e in-
gresos a través de los mercados del 
reciclaje. Es por eso que Acoplásticos 
busca trabajar de forma coordinada 
con autoridades locales y nacionales, 
aportando a la discusión con infor-
mación de valor y generando espa-
cios de conocimiento y concertación, 
como por ejemplo la Mesa Nacional 
para la Gestión Sostenible de Plásti-
cos de un Solo Uso, liderada por el 
Ministerio de Ambiente y en la cual 
forman parte diferentes actores públi-
cos y privados.

MP. ¿Cree que la prohibición es la 
solución para evitar los residuos 
plásticos en vertederos y mares?

dMR. Las prohibiciones no son la so-
lución, especialmente si no se analiza 
el impacto ambiental de acuerdo a 
estudios de ciclo de vida de los ma-
teriales sustitutos. Sería incoherente 
prohibir un producto y sustituirlo por 
otro que quizás tenga un impacto 
ambiental mayor, por ejemplo en ma-
teria de huella de carbono, hídrica, 
deforestación, entre otros factores. La 
solución no es la prohibición, sino la 
economía circular. Hoy en día, existen 
en Colombia más de 70 mil  reciclado-
res de oficio y una capacidad de reci-
claje de residuos plásticos posconsu-
mo de más de 300 mil toneladas por 
año. Estos valores se pueden duplicar 
o triplicar en los próximos años, lo 

que representa una gran oportunidad 
ambiental y de generación de nue-
vos empleos e ingresos. Para seguir 
avanzando en esta dirección, enfren-
tamos retos en todos los frentes. Ne-
cesitamos mejorar el ecodiseño de los 
productos para que sean reciclados 
e incorporen, en lo posible, materia 
prima reciclada. Resulta también fun-
damental tener una educación ciuda-
dana fortalecida que permita generar 
una cultura de adecuada separación 
en la fuente. Asimismo, se necesitan 
incentivos para el aprovechamiento 
de residuos; sistemas de gestión de 
residuos cada vez más eficientes; re-
glas claras a nivel nacional respecto 
a la correcta disposición en la fuen-
te en domicilios, espacios públicos y 
centros de trabajo y de comercio; el 
establecimiento de rutas selectivas y 
un trabajo articulado entre autorida-
des ambientales, gobiernos locales y 
nacional, productores, consumidores, 
recolectores y transformadores; así 
como un mercado del reciclaje vibran-
te y competitivo. Con una economía 
circular fortalecida y consumidores 
conscientes, sin duda se podrá evi-
tar que, no solo los residuos plásticos 
sino todo tipo de residuos aprovecha-
bles terminen en mares y vertederos. 

MP. ¿Cuáles son las medidas que 
se han tomado en su país para pro-
teger el medio ambiente y cómo 
han influido en la industria plástica 
del país?

dMR. En noviembre de 2018, el Pre-
sidente de la República, Iván Duque, 
lanzó la Estrategia Nacional de Eco-
nomía Circular, que busca lograr el 
tránsito del país hacia una economía 
circular, donde se prioriza el aprove-
chamiento de materiales, incluido el 
plástico. Esta estrategia ha dado una 
serie de lineamientos para que la in-
dustria plástica continúe con ese pro-
ceso. En ese sentido, este sector ha 
venido trabajando desde hace varios 
años para abordar la solución al reto 
de los residuos plásticos a través de 
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cuatro pilares verticales (ecodiseño, 
cultura ciudadana, regulación y pro-
yectos de economía circular), y un 
pilar horizontal (información sobre el 
reciclaje y aprovechamiento de resi-
duos), todo ello con el propósito de 
dinamizar los mercados del posconsu-
mo del plástico y avanzar con firmeza 
hacia la economía circular.

Adicionalmente, en julio del 2018 el 
Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible expidió la Resolución 
1407, que reglamenta la gestión 
ambiental de residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, 
vidrio y metal en todo el territorio na-
cional. Esta resolución establece a los 
productores la obligación de formular, 
implementar y mantener actualizado 
un Plan de Gestión Ambiental de Re-
siduos de Envases y Empaques, bien 
sea de manera colectiva o individual. 
Desde Acoplásticos, somos parte y 
estamos trabajando coordinadamen-
te en el Piloto de Responsabilidad 
Extendida del Productor denomina-
do Visión 3030, del cual hacen parte 
más de 150 empresas de 21 sectores 
productivos. El propósito es avanzar 
en la gestión de envases y empaques 
en Colombia con acciones de recicla-
je, reúso y reducción, además de la 
promoción de prácticas de eco-dise-
ño, desarrollo de nuevos modelos de 
negocio e incremento gradual de las 
tasas de aprovechamiento, con el fin 
de alcanzar el aprovechamiento de 
al menos el 30% de lo puesto en el 
mercado para el año 2030 y acelerar 
la transición a la economía circular.

Asimismo, en términos generales, Co-
lombia cuenta con una serie de nor-
mas ambientales que regulan no solo 
a la industria plástica, sino a todo el 

sector industrial, tales normas velan 
por las correctas prácticas productivas 
y controlan aspectos como emisiones, 
vertimientos, gestión de residuos, en-
tre otros. Como ejemplo, existe un 
impuesto al consumo de bolsas plás-
ticas de punto de pago y restricciones 
al consumo de plásticos de un solo 
uso en la Isla de San Andrés y Provi-
dencia y en la ciudad de Santa Marta. 

MP. ¿Cuál es su posición con respec-
to al reciclaje?

dMR. Sin duda, es momento de pen-
sar que existe una mejor alternativa 
para solucionar el desafío ambiental 
de los plásticos. Esta alternativa se 
resume en generar valor sobre los 
residuos a través del reciclaje y otras 
formas de aprovechamiento y, con 
ello, desarrollar nuevos mercados y 
oportunidades de empleo. En esen-
cia, significa avanzar hacia la econo-
mía circular. En Colombia estamos en 
un momento determinante, donde 
las oportunidades para impulsar un 
mercado vibrante y amplio del reci-
claje son inmensas: generación y for-
malización de empleos, crecimiento 
de la economía, emprendimientos, 
nuevas oportunidades de negocio, 
investigación, innovación, dignifica-
ción y visibilización de la labor de los 
recicladores de oficio, son solo algu-
nas de ellas. En junio de este año, 
Acoplásticos lanzó la iniciativa Go 
Plastic, la cual representa un avance 
en este proceso, abriendo la posibi-
lidad a muchas ideas, emprendimien-
tos y empresas de potencializarse y 
dinamizar a través de conocimiento y 
acceso a capital.

MP. ¿tienen alguna campaña que 
quieran destacar?

dMR. El gremio lidera la campaña 
“Dale Vida al Plástico”, con la cual 
abordamos muchas de las preocu-
paciones ambientales comunes con 
la ciudadanía, a través de iniciativas 
que buscan mejorar los hábitos de los 
consumidores frente a sus residuos; 
estimulando la separación en la fuen-
te, el cuidado de los entornos que 
habitamos, visibilizando las iniciativas 
que constituyen parte de la solución, 
el compromiso y las acciones de las 
empresas y empoderando al consu-
midor final para que tome acciones 
concretas que se reflejen en esos 
comportamientos acertados con el 
medio ambiente.

Dale Vida al Plástico trabaja en es-
pacios como colegios, ferias, fiestas 
y festivales patrimoniales del país, 
redes sociales, zonas de la geografía 
nacional que no cuentan con sistemas 
de gestión de residuos, así como con 
recicladores, fundaciones, empresas, 
gestores ambientales y transformado-
res, para así lograr el reingreso de los 
materiales a la cadena productiva.

MP. ¿Cómo se ha comportado la indus-
tria del plástico frente a la pandemia?

Además de los productos tradiciona-
les, la emergencia ha sido catalizado-
ra de reacciones rápidas y de innu-
merables soluciones e innovaciones 
para hacer frente a la situación ex-
traordinaria en la que se encuentra la 
humanidad. Vemos ejemplos como 
unidades móviles hospitalarias en 
PVC que se fabrican e instalan en 
una semana, paneles divisorios de 
plástico en el transporte público y en 
ciertos espacios cerrados para aislar 
y proteger a las personas, equipos 
de desinfección, partes plásticas de 
respiradores para el tratamiento del 
virus, caretas protectoras más cómo-
das y de fácil uso, rediseños y me-
joras funcionales en las mascarillas, 
empaques más seguros y herméticos 
adaptados a la nueva realidad, entre 
muchas otras novedades. 

por El mundo
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sustEntabilidad

la cancelación de la 
bolsa plástica es un 
error ambiental
Por Juan Antonio Hernández, presidente de Inboplast

l lema “prohíban las bolsas de plástico” se 
ha polarizado en los últimos años. Se ha 

transformado en todo un movimiento social. Su 
principal objetivo es buscar al sustituto perfecto, 
para así poder eliminar el uso de las bolsas plásti-
cas. Se han presentado candidatos para realizar la 
sustitución como las bolsas de papel o las de algo-
dón y han cautivado a la sociedad global porque 
creen, erróneamente, que al usar estas alternativas 
están protegiendo al planeta.

Movimientos ciudadanos, partidos políticos y go-
biernos se han sumado a estas nuevas reformas 
‘verdes’; y están influenciados por el discurso de 
cancelación de uso del plástico y no son capaces de 
visualizar el panorama completo, donde sus accio-
nes tienen un efecto negativo para el mundo que 
intentan proteger.

Pero, ¿por qué en Inboplast nos atrevemos a decir 
esto? La respuesta no solo es nuestro testimonio, 
sino que está avalada por la misma comunidad 
científica. Revisemos dos distintos argumentos que 
nos permiten afirmar que las bolsas plásticas son la 
elección más sustentable.

La falta de datos y la 
necesidad por eliminar el 
plástico han logrado que se 
descarte la bolsa plástica, 
la mejor opción para llevar 
nuestros víveres.
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¡Muchas gracias por leer! 
 
Comparte esta nota y ayuda a romper con la 
desinformación “verde”, que está lastimando a 
nuestro mundo. 
 
Si estás interesado en saber más al respecto, te 
invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:

@inboplastmx

@inboplast

@inboplast

El CAso dAnés

En el 2018, un estudio sobre el Análisis del Ciclo 
de Vida de las Bolsas de Acarreo generado por 
la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
Dinamarca reportó que las creadas con plástico, 
específicamente con Polietileno de baja densidad 
(PEBD) son mejores para el mundo, en compara-
ción con las que están hechas con otros materiales. 

Según sus conclusiones, una bolsa de papel debe 
de ser reutilizada 43 veces para que no exista nin-
gún efecto contraproducente a raíz de su produc-
ción. Por otro lado, las de algodón deben de reu-
sarse 2 mil veces si son orgánicas o 7,100 veces en 
caso de ser las de tipo convencional (esas de color 
verde que te dan en el super). 

¿Son estos materiales lo suficientemente resisten-
tes para cumplir estas demandas de reuso? Por su-
puesto que no. En cambio, la bolsa de plástico sólo 
debe volver a utilizarse una sola vez, lo cual siempre 
ocurre, incluso más veces de lo requerido. 

lAs EstAdístiCAs hAblAn

Las bolsas de algodón contaminan 606 veces 
más el agua durante su producción. Debes de 
usar una bolsa orgánica una vez a la semana 
durante 11 años y medio para resarcir el daño. 
Fuente: Análisis del Ciclo de Vida de las Bolsas 
de Acarreo, Dinamarca, 2018.

Se necesita cuatro veces más energía para fabri-
car una bolsa de papel que para una bolsa de 
plástico. Fuente: Asamblea de Irlanda del Nor-
te, 2011.

Fabricar plástico consume 40% menos ener-
gía que fabricar papel, por lo que es menos 
contaminante. Fuente: ¿Papel o plástico? 
UNAM, 2010.

El proceso de producción de bolsas de papel re-
sulta en 50 veces más contaminante del agua. 
Fuente: Paper or plastic? What’s the greener 
choice, Thompson, 2007.

A partir de estos argumentos reflexionemos: ¿Es 
realmente la mejor opción dejar de utilizar las 
bolsas de plástico? En Inboplast sabemos que 
los residuos plásticos en los océanos son un gran 
problema, sin embargo, esto puede evitarse con 
mejores políticas ambientales que impulsen la 
responsabilidad compartida entre gobiernos, em-
presas y consumidores. No podemos castigar al 
planeta mientras intentamos salvarlo. La solución 
no es la prohibición, sino la educación y la coope-
ración entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/inboplastmx
http://www.facebook.com/inboplast
http://www.instagram.com/inboplast
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf
https://www.inboplast.com.mx/
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lo dE hoy

la industria del plástico 
apoya al sector salud 
con donativos
5 compañías fabricantes de productos plásticos trabajaron 
de manera conjunta para apoyar con insumos a los Centros 
de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, para la etapa de 
reconversión hospitalaria y durante su retorno a las actividades.

espués de más de 4 meses de 
pandemia y más de 6 meses de 

prohibiciones de plástico en el país, la 
industria ha seguido trabajando y sor-
teando altibajos. Una de las constantes 
durante estos meses ha sido el apoyo 
brindado al sector salud.

En esta oportunidad, los fabricantes de 
productos plásticos Carvajal Empaques, 
Dart de México, Huhtamaki, Primo y Gru-
po Reyma, corroboraron el compromi-
so que tienen con el país a través de la 
entrega un gran donativo conjunto. Los 
5 camiones llegaron con cubrebocas, ca-
retas y productos de empaques plásticos 
valorizables para alimentos y bebidas. 
Un total de 3.667.596 piezas de plástico 
entre vasos térmicos, cubiertos, charolas, 
contenedores térmicos, entre otros; y 

Escanea el 
código para 
ver el video
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34.500 cubrebocas y caretas fueron en-
tregados en el Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Neza. Es-
tos donativos serán utilizados por varios 
Centros Teletón del país gracias al Plan 
de Apoyo al Sector Salud puesto en fun-
cionamiento por la Industria del Plástico.

El CRIT-Neza fue el centro destinado 
para almacenar el donativo y para hacer 
la posterior distribución a otros Centros 
que lo requieran. La dotación se aprove-
chará para que los Centros Teletón pue-
dan permanecer trabajando, así como 
para que sus usuarios y el personal médi-
co continúen con su labor y atención de 
manera segura durante esta pandemia 
ocasionada por el SARS-CoV-2.

El Plan de Apoyo al Sector Salud por la 
Industria del Plástico fue planteado para 
apoyar, a través del sector salud, a la 
población afectada por la pandemia. En 
esta ocasión fue mediante la donación 
de insumos de productos de empaques 
plásticos valorizables para alimentos 
y artículos médicos que sirven para la 
atención oportuna de pacientes afecta-
dos por el Covid-19.

La razón por la cual se escogió a la Fun-
dación Teletón es porque esta firmó un 
acuerdo con el Gobierno Federal y varios 
gobiernos estatales donde ponían a dispo-
sición las instalaciones de sus Centros de 
Rehabilitación para ser reconvertidos en 
centros de atención para personas afecta-
das por Covid-19 durante esta contingen-
cia sanitaria.

La revista MP tuvo la oportunidad de hablar 
con Gerardo Pedra Rocha, colaborador de 
nuestro medio y representante de las em-
presas que conforman el Plan de Apoyo al 
Sector Salud por la Industria del Plástico.

Nos cuenta Pedra que la llegada del Co-
vid-19 fue sorpresiva para todos. Su rápi-
da propagación y declaración de pande-
mia hizo que todas las industrias quisieran 
echar una mano, pero sobre todo la del 
plástico. “Varias empresas, junto con la 
ANIQ, la ANIPAC y distintos foros, co-
menzamos a hablar para ver qué podía-

mos hacer como industria, más allá de la 
representación que tenemos a través de 
las asociaciones. Nos propusimos trabajar 
por nuestra cuenta, a pesar de ser actual-
mente los malos de la película. Después 
de un tiempo generamos reuniones que 
nos llevaron a cumplir varios objetivos que 
se plantearon desde el inicio. El principal 
fue trabajar por la salud de los mexicanos 
a través de nuestros productos. Teníamos 
la experiencia aprendida del 2009 con 
el H1N1, sabemos que los mal llamados 
desechables son esenciales y efectivos 
para evitar contagios y generar más con-
trol en el manejo del virus”.
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“Por ejemplo, en los servicios médicos 
de Estados Unidos no dejan servirte dos 
veces en el mismo plato, tienes que to-
mar uno nuevo para que los residuos de 
tu plato, que tienen tu saliva, no entren 
en contacto con los cucharones con que 
se sirven los alimentos. De esta manera, 
evitas la contaminación cruzada. Enton-
ces, cuando estás desechando un pro-
ducto de plástico valorizable porque has 
consumido alimentos o bebidas, tam-
bién evitas el contagio y esta es la razón 
por la que el donativo es tan importante 
para los centros de salud”, explica el re-
presentante.

En sus 18 años trabajando para DART, 
Pedra asegura que es la primera vez que 
5 empresas mexicanas, que son compe-
tidoras de la industria del plástico, se 
reúnen para trabajar en equipo. Las em-
presas participantes fueron Carvajal Em-
paques representada por Convermex en 
México, Dart de México, Huhtamaki, Pri-
mo y Grupo Reyma.

Se estuvo haciendo el trabajo logístico 
desde abril y no fue sino hasta junio que 
se realizó la entrega. “Fue muy bonito ver 
como los choferes de las 5 empresas y su 
personal descargaban todos los camiones 
sin importar la empresa”.  Continúa Pedra: 
“Hemos realizado un esfuerzo conjunto 
como industria para apoyar al sector salud 
del país. Creemos que la solidaridad es 
clave en estos momentos para salir ade-
lante. Como fabricantes tomamos la deci-
sión de apoyar a la población afectada y 
más vulnerable ante la pandemia”.

Además, agregó que se ha “realizado la 
entrega de recursos que son necesarios 
para apoyar a los usuarios y médicos que 
se atienden y trabajan en estos centros. A 
nombre de Dart y las empresas que parti-
cipan en esta acción, agradecemos al CRIT 
Neza por su disposición para lograr el ob-
jetivo. Estamos seguros de que seguiremos 
trabajando en conjunto para favorecer a la 
población mexicana”. 

lo dE hoy

Producto

Donativo conjunto 
TELETóN - CRIT NEzA

Total piezas

Bolsas/Film/Strech

Charolas térmicas

Conos papel

Contenedores térmicos

Cucharas

Platos

Tenedores

Vasos plásticos

Vasos térmicos

Total piezas

Caretas y cubrebocas

1,110

310,000

1,090,000

101,200

285,000

129,000

566,050

355,000

830,236

3,667,596

34,500

Empresas 
participantes

CARVAjAL 

DART

HuHTAMAkI

PRIMo

REyMA

INIx
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CEntRAl

Por Suri Chirinos

E-Plastic RidE
Movilidad sustentable 
en México

Un scooter hecho de plástico reciclado 
y completamente eléctrico pUede 
ser la solUción para Una ciUdad tan 
congestionada por el tráfico y, a la vez, 
bajar el índice de contaminación.

el pasado mes de junio Juan José vi-
llegas y su equipo fueron los ganado-
res del Reto de Movilidad urbana con 
un scooter plástico llamado e-Plastic 
Ride. no solo el scooter fue diseñado 
con el propósito de reducir el tráfico 
implementando la micro movilidad, 
sino que además se fabricó a partir de 
plástico reciclado, lo que brinda una 
visión sustentable a todo el proyecto.

en el concurso participaron organiza-
ciones gubernamentales tales como 
el Gobierno de la ciudad de México, 
Red ecos, la embajada de Finlandia 
en México, business Finland, la uni-
versidad la salle asimismo estuvie-
ron presentes Grupo bimbo, italika/
Grupo salinas, Microsoft, ecoce a.c, 
cisco, Huhtamaki y abloy. Hubo 260 
propuestas para dos retos distintos. 
el primero era en economía circular 
y estaba enfocado en residuos sóli-
dos y el segundo era sobre Movilidad 
urbana. en este último, en donde 
resultó ganador el e-Plastic Ride, se 
acentuaba la electro-movilidad y la 
reducción de emisiones. 

la revista MP tuvo la posibilidad de 
entrevistar al ingeniero Juan José 
villegas, líder del proyecto. la razón 

Ingeniero juan josé Villegas 
www.linkedin.com/in/juanjovillegas
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para trabajar en un scooter eléctrico 
no fue coincidencia. los que confor-
man el equipo radican en otras ciu-
dades, Juan José, por ejemplo vive en 
celaya, Guanajuato, y deseaba tener 
una mejor movilidad cuando estaban 
en la ciudad de México. Para nadie es 
un secreto que la capital tiene mucho 
tráfico. de esta manera, nació el pro-
yecto, el cual no solo funciona para 
trasladar personas, sino que también 
brinda la posibilidad para transportar 
paquetes nos asegura villegas.

este scooter tiene un precio de 12 
mil pesos en su versión básica y lo 
que plantea este vehículo es que 
solo gastarías 45 centavos por kiló-
metro recorrido, por lo que promete 
un ahorro anual de 14 mil pesos en 
taxis, renta de distintas aplicaciones 
o de los scooter que ahora se en-
cuentran en la ciudad.

dentro de sus ventajas están sus 
ruedas anchas para resistir la mala 
calidad de las calles, la capacidad 
de ser transportada en la cajuela de 
un auto y que se recarga en tan solo 
tres horas por medio de una cone-
xión de 110 volts. su velocidad es de 
25 kilómetros por hora.

los inicios

la empresa familiar de Juan José es 
de fabricación de moldes de alumi-
nio para repostería con  proceso de 
troquelado, embutido de metales 
e inyección de plástico. asimismo, 
cuenta con un área donde diseñan 
con computadora y cad cam los 
moldes y los troqueles. “tengo 9 
años en la industria y tomé la em-
presa familiar que tenía muchos 
problemas para ayudar a mi papá. 
salí de ingeniería sin tener defini-
do a lo que me iba a dedicar. a mi 
padre y a mí nos gustaba la inyec-
ción de plástico, entonces compra-
mos una máquina negri bossi y nos 
mudamos a celaya. así empeza-
mos a aprender sobre inyección de 
plástico. Yo lo ayudaba a calibrar 

la máquina y comenzamos a dise-
ñar moldes, allí llegó el ingeniero 
cedillo. él nos enseñó y entró con 
nosotros a la transformación del 
plástico y al diseño cad cam. de 
esta manera, comencé a formar mi 
equipo, solo mi papá, el maestro 
cedillo y yo”, nos cuenta villegas.

la inquietud del reciclado llegó an-
tes. al principio tenía la inquietud 
de hacer bicicletas de plástico reci-
clado. su objetivo era enviarlas a 
las comunidades pobres del país o 

a África. luego ganó una beca en la 
ciudad de México en la universidad 
centro. “Fui afortunado porque su 
principal vertiente es la innovación 
y la creatividad”. en el tecnológico 
de Monterrey hizo una incubación 
de una empresa de molde de alu-
minio y después se especializó en 
plástico. Pero con centro vendría la 
posibilidad de emprender y en una 
de las materias de la maestría tenía 
que resolver un problema que ayu-
dara a la sociedad y, a la vez, fuera 
sustentable. 
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“tomé mis máquinas de inyección 
y como sé hacer moldes, vi la posi-
bilidad de crear una bicicleta para 
resolver el problema de tráfico en 
ciudad de México. entonces, pivo-
teando en las clases, llegamos a la 
conclusión de que debíamos hacer 
un vehículo de micro movilidad”, 
asegura villegas.

el tráfico y la contaminación son 
dos problemas graves que aque-
jan a la cdMx. en viajes realizados 
a bélgica y Holanda había visto 
como el orden plástico reciclado 
era muy positivo para la sociedad 
y de regreso en la universidad rea-
lizó un proyecto de Pet cuando 
este todavía estaba en las calles. 

“ahora no se ven las botellas de 
Pet porque todos saben que es 
dinero”, afirma el ingeniero. así 
empezó con los reciclados. “Rea-
lizamos una válvula de riego com-
puesta de campo y tratamos de ha-
cerla en fundición de aluminio. la 
planta olía a azufre, a gasolina y 
era contaminante. después de un 
mes tuve que parar porque no era 
sustentable. la empezamos a ha-
cer de plástico reciclado de polie-
tileno con carga, desafortunada-
mente no contamos con recursos 
para seguir el proyecto. Pero eso 
no me detuvo y seguí trabajando 
porque siempre tuve la inquietud 
de hacer algo con plástico recicla-
do”, nos comenta Juan José.

“luego llegué a la universidad 
centro y pude desarrollar los scoo-
ter. Mis principales socios son el in-
geniero cedillo, Hugo alvares (su 
padre) y yo. tengo a Gabo charles 
como mentor, que es el director de 
la maestría de negocios en centro 
y que fue una de personas que más 
me ayudó”, nos explica villegas. 

ahora empezó a trabajar con inno-
valia y está buscando expertos en 
innovación para tener mentores y 
coaches que ayuden a hacer tangi-
ble esta idea ganadora. 

Una idea innovadora

en este año llevaron esta idea al 
concurso de Reto de Movilidad ur-
bana. allí se encontraron con em-
prendedores, profesionales y ex-
pertos en los temas mencionados, 
actores importantes del sector pri-
vado, así como representantes del 
gobierno de la ciudad de México 
y de Finlandia.  asimismo, también 
tienen el respaldo de ultrahack, 
quien es un líder global en concur-
sos de innovación.

la idea de hacerla en plástico re-
ciclado fue también para agregar 
valor al producto. “estábamos en 
celaya, Guanajuato, trabajando 
para vitamex, que es un grupo que 
trabaja con bMW, valeo, GM, entre 
otros. nos percatamos de que hay 
mucho desperdicio de plástico en 
este sector que no se puede reutili-
zar”, advierte. 

“el producto final estaría hecho de 
poliamidas, con los estándares de 
las automotrices porque vendría de 
allí nuestra materia prima. Por esta 
razón, México tendría un mercado 
muy amplio para la fabricación de 
los scooter porque tenemos muchas 
armadoras y productoras de produc-
tos automotrices”, afirma villegas. 

lo que los diferencia es ser exper-
tos en moldeo y en procesos de 
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manufactura. villegas y su equipo 
tienen la oportunidad y la habili-
dad de hacer cosas positivas para la 
sociedad desde sus talleres.

El plástico es el 
futuro de México

la decisión de usar plásticos recicla-
dos es porque hay mucho de este 
material en el ambiente que no se 
está aprovechando. “necesitamos 
reutilizar los plásticos por costos, 
por los beneficios que brinda al me-
dio ambiente y, también, por la eco-
nomía y la sustentabilidad. este es 
el centro de la economía circular”, 
nos dice villegas. 

su idea es hacerlo a gran escala, 
pero por ahora necesita socios con 
capital. sus investigaciones iniciaron 

en iztapalapa, que es la zona de la 
cdMx donde más hay movimiento 
y donde se trasladan más perso-
nas. Pero el costo para moverse en 
scooter o bicicletas eléctricas es muy 
alto, no son asequibles. “Por ello 
pensamos que si las fabricábamos 
con plásticos reciclado y eliminamos 
la soldadura, la pintura, los dobleces 
y los colorantes sería una propues-
ta sustentable y más económica. 
así mismo, si la hacíamos plegable 
podría ser más fácil de transportar. 
esta acción cambió el plan comple-
tamente porque nos permitió hacer 
los moldes nosotros mismos. esta 
simple acción hace posible que sea 
replicable en cualquier parte del 
planeta, solo con enviar los moldes. 
ahora solo buscamos una inversión 
para poder empezar a gran escala”, 
asegura villegas.
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“en este momento estamos conver-
sando con alejandro Rosas de Mexi-
co smart Mobility Ford, así mismo 
estamos también revisando posibili-
dades con bimbo e italika, tenemos 
toneladas de material rechazado, 
solo necesitamos capital para so-
lucionar este gran problema que 
aqueja a varias ciudades del mun-
do”, declara. 

Para la materia prima del scooter 
pensaron en usar poliamida, la to-
marían de algunos holders con los 
que han conversado, ya que es el 
sobrante de los productos del sector 
automotor que han rechazado. 

“de esta manera tendremos un ma-
terial resistente que se podrá reci-
clar de vuelta si quieres cambiar a 
un modelo de scooter más moder-
no. Hasta en eso pensamos como 
parte del modelo de negocio. Hay 
un mundo de posibilidades”, dice 
ilusionado el ingeniero.

además, podrán hacer más produc-
tos como los carritos para jalar, pla-
taforma, garaje, estaciones solares 
con plásticos reciclado, etc.

Por ahora, por cuestiones económi-
cas, el prototipo fue hecho en ma-
dera plástica.

Un creativo modelo 
de negocio

su modelo de negocio por el mo-
mento es b2b y b2c. el plan es ven-
derlo a empresas como dHl y otras 
de logística. no obstante Juan José 
ve el valor en las personas y espera 
que cada quien pueda tener su scoo-
ter para mejorar el tráfico. con esta 
idea piensa que no solo ayudará al 
tráfico sino a la economía local. 

además cree que para estos mo-
mentos de pandemia ayudaría tener 

este tipo de transporte por muchos 
motivos. uno de ellos es justo el que 
los hizo ganadores del premio de 
reto de movilidad y es que, al ser 
este un medio de transporte per-
sonal, evita que mucha gente tome 
transporte público como camiones 
y que economiza porque no es tan 
caro como tomar un taxi. 

Finalizan la entrevista diciendo 
que es pro plástico y cree en su 
reuso y su reciclaje. la prohibición 
no es la solución, sino el uso res-
ponsable del plástico. “lo susten-
table es lo que viene y está para 
quedarse, la gente tiene que ha-
cerse responsable”, concluye el in-
geniero villegas. 
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Por Dani Vasito

Y es que México, de acuerdo con los datos de la 
organización para la cooperación y el desarro-
llo económico (ocde) los mexicanos son los que 
trabajan más horas. la información compartida 
por el World Economic Forum refiere que en pro-
medio invertimos 2,255 horas de trabajo por año, 
lo que equivale a cerca de 43 horas por semana.

las diferentes actitudes culturales y los factores 
socioeconómicos juegan un papel clave en la can-
tidad de horas que los empleadores esperan de 
los trabajadores y esto no siempre va asociado 
a altos niveles de productividad. Pues en el otro 
extremo del espectro, los trabajadores alemanes 
presentan un número comparativamente escaso, 
de solo 1,363 horas por año. eso es 892 menos 
horas de trabajo al año que los mexicanos, pero 
su nivel de productividad es de los más elevados 
a nivel mundial.

Home office y coworking 
el futuro del trabajo sustentable

¿te has pUesto a pensar en Un día de tU vida diaria? trayectos 
de Una o dos horas en promedio Utilizando diferentes medios 
de transporte, mUchas veces viajando solo, oficinas con 
lUces prendidas aún cUando la lUz natUral es sUficiente, Uso 
desmedido de impresiones, calefacciones en invierno, climas en 
verano, ocho horas encerrados en espacios sin ventilación e 
inclUso sin vista al exterior.

además, esta sobre carga laboral se manifiesta 
en que al menos tres cuartas partes de los tra-
bajadores no estén satisfechos, ni felices con su 
actual situación laboral. esto lo reveló una en-
cuesta de occ Mundial en 2019. los encuestados 
demostraron que parte de esta situación se debe 
a la falta de flexibilidad y de un buen salario 
emocional por parte de sus empleadores y que en 
muchas ocasiones los llevan a cambiar de empleo.

esta mezcla de factores es la que ha generado 
que las compañías modifiquen sus modelos de 
trabajo y migren hacia modelos alternos como el 
homeoffice o el coworking -espacios flexibles de 
trabajo-, que permiten minimizar el estrés en sus 
colaboradores, mientras optimizan de manera 
efectiva los recursos de la compañía y teniendo 
como resultado una considerable disminución en 
la huella ambiental que generan. 
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Migración hacia nuevos 
modelos de trabajo

la migración hacia el home office o coworking 
empresarial se debe plantear de una manera ade-
cuada, en primer lugar, la viabilidad de su imple-
mentación depende de las características propias 
del negocio, por ejemplo, para la industria manu-
facturera, este formato será totalmente inviable.

en segundo lugar, las funciones que despeña cada 
colaborador, en este sentido las tareas administra-
tivas, de comunicación, marketing y algunas de re-
cursos humanos al ser operadas de manera remota 
sin afectar la rentabilidad del negocio.

el tercer punto es el impacto positivo que, como 
compañía, se puede tener de este modelo de tra-
bajo, pensando como una entidad responsable 
que busca elevar la calidad de vida de sus colabo-
radores y el impacto ambiental que puede redu-
cir con el cambio de operación.

Y es que en países de europa o en estados uni-
dos cada día es más creciente la migración de 
compañías hacia espacios flexibles de trabajo 
con la finalidad de ayudar a mejorar la salud y el 
bienestar del personal, al tiempo que minimizan 
la emisión de carbono. 

de acuerdo con el proveedor de servicios inmobi-
liarios colliers international el número de espa-
cios flexibles de trabajo aumentó en un 205% en 
europa en los últimos cuatro años y el número de 
proveedores aumentó en un 138%. sin embargo, 
el crecimiento de estos espacios no se da en los 
grandes centros urbanos, sino en pequeñas po-
blaciones cercanas a las ciudades.

de igual forma el home office ha aumentado, no a 
la misma velocidad, pero sí de manera constante. de 
hecho, en México, en junio de 2019, debido al incre-
mento en el número de trabajadores a distancia el 
senado de la República avaló reformas para recono-
cer y promover el trabajo remoto. Medidas como la 
definición de la figura del teletrabajador, garantizar 
las condiciones de equipamiento, igualdad de pago, 
capacitación y seguridad social, fueron aspectos que 
se incluyeron para garantizar el reconocimiento y 
cumplimiento de sus derechos laborales.

Y es que entre el impacto de la digitalización y 
la irrupción de nuevos grupos sociales que han 
roto con los esquemas establecido, se proyectan 
nuevas formas de relaciones laborales, a las que 
las empresas deberán sumarse para seguir siendo 
empleadoras atractivas. 

cuáles son las ventajas

el home office y el coworking se han desarrollado 
como opciones de trabajo y no como un reemplazo 
para el trabajo de oficina. sin embargo, el cambio 
más notorio es que la productividad se mide por 
resultados o metas cumplidas y no por horas de tra-
bajo siempre apoyados por la gestión a distancia.

las ventajas más notorias de este sistema son:

impacto positivo al ambiente. viajar pue-
de ser incómodo, hostil e increíblemente lento. 
también es una gran fuente de contaminación 
global. de acuerdo con la firma llP, los centros 
flexibles de trabajo pueden generar ahorro de 
emisiones de carbono de hasta 118 toneladas 
métricas anualmente desde ahora y hasta le 2029. 
los principales ahorros de carbono se derivan de 
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la reducción en los tiempos de traslado a oficina, 
con el informe que afirma que «permitir que las 
personas trabajen más cerca de casa, o en casa les 
ahorrará un promedio de 411,000 días de viaje al 
año para 2029. tan sólo en México, de acuerdo 
con INRIX 2019 Global Traffic Scorecard refiere 
que los ciudadanos pasan un promedio de 2,018 
horas en el tráfico al año y que un traslado habi-
tual puede prolongarse hasta 77 minutos al año 
debido a esta condición, lo que provoca mayor 
emisión de carbono, contaminación auditiva y 
estrés, aspectos que pueden ser evitados con la 
implementación de home office o coworking en 
centros alejados de los centros urbanos y cerca de 
los núcleos poblacionales.

Optimización de recursos. el ahorro en el uso 
de insumos como papel, tintas, toners, climas, ca-
lefacciones es evidente, los espacios de coworking 
y el trabajo home office ha generado cambios 
conductuales en los colaboradores desarrollando 
aptitudes sociales a favor del medio ambiente. 
las nuevas generaciones, promotoras de estos es-
pacios o modelos laborales también son personas 
adeptas a prácticas sustentables como ahorro de 
energía, prácticas de reciclaje, entre otras.

incremento de la calidad de vida de los 
trabajadores. en estos modelos hablamos de 
horarios flexibles, es decir el trabajador puede 

trabajar en los horarios más adecuados a sus 
necesidades personales facilitando un equilibrio 
entre la vida personal y laboral, que a la par tam-
bién se traduce en menos ausencias laborales.

incremento de la productividad. estudios 
indican que estas opciones laborales aumen-
tan la productividad de los colaboradores, 
pues se aprovecha mejor el tiempo y la forma 
en que se relacionan tanto dentro como fue-
ra de las empresas. se ha demostrado que el 
tiempo dedicado a las labores es menor, pero 
hay menos periodos de recesos, interrupcio-
nes, además que se fomenta la creatividad y 
motivación individual.

impacto a la comunidad local. el desarrollo 
de espacio flexibles de trabajo está enfocado 
principalmente a zonas cercanas a los grandes 
corporativos, pero fuera de los círculos de trá-
fico de la ciudad. esto ha impactado de ma-
nera positiva el estimulo de la economía local 
de esas zonas o poblaciones pues se ha im-
pulsado el comercio local para adquisición de 
servicios de seguridad, limpieza, restauración, 
mantenimiento e incluso de alimentos. exper-
tos refieren que la tendencia para los próxi-
mos años está orientada a la construcción de 
estos centros de trabajo en sitios pequeños o 
zonas suburbanas, teniendo la posibilidad de 
que cada profesional tenga un espacio dispo-
nible en cada esquina a fin de evitar los viajes.

el entorno en constante transformación en el que 
vivimos día a día, reta a las empresas a adaptarse 
a las necesidades cambiantes de las nuevas gene-
raciones. de hecho, existen aspectos incluso como 
la reducción de la semana laboral, tema que se ha 
puesto en la mesa como forma de reducción de la 
huella de carbono de una empresa al reducir el con-
sumo de recursos. estudios refieren que un solo in-
dividuo puede reducir su huella de carbono en más 
del 14% reduciendo un 10% el tiempo trabajado.

el futuro demanda empresas sustentables, pero 
también de colaboradores felices y comprometidos, 
para sumar esfuerzos y lograr un verdadero impacto 
positivo. un ejemplo es la implementación de opcio-
nes de trabajo de coworking o home office, en ellas 
es fundamental fomentar una cultura sustentable, 
prácticas que permitan reducir la huella de carbono 
y que además se transmitan no solo cómo una activi-
dad de la compañía sino como un estilo de vida. 

SuStEntAbIlIdAd
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sOstEnibilidad En 
tiEMPOs dEl cOVid-19

a nivel mUndial, en los últimos años hemos 
visto Una fUerte campaña de desprestigio 
en contra de los plásticos, particUlarmente 
de aqUellos qUe históricamente han tenido 
Un tratamiento como desechables o de Un 
solo Uso. es común encontrar imágenes 
qUe proyectan Una cantidad aberrante de 
plásticos en los océanos, qUe sin lUgar a dUda, 
demUestran el enorme impacto qUe Un mal 
manejo de residUos caUsa al medio ambiente.

Por Gerardo Pedra Rocha

noRmAtIvIdAd
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las estrategias que se han desarrollado 
en torno al plástico, se han enfocado al 
ataque y prohibición del material, sin 
desmenuzar la situación, sin ir más allá a 
considerar aspectos sociales, económicos 
e incluso culturales, y así poder encontrar 
soluciones verdaderamente sostenibles.

atacar a los plásticos mediante prohibi-
ciones se ve como la solución más senci-
lla en un corto plazo, pero no por ser la 
más sencilla es la más eficiente, ni la más 
adecuada. tenemos que evaluar los cos-
tos ambientales, sociales, económicos y 
muy a propósito de la pandemia de co-
vid-19, también los costos en la salud de 
las personas que las prohibiciones pue-
dan traer consigo. 

el complejo contexto que estamos vivien-
do a raíz de la emergencia sanitaria nos 
debe invitar a replantearnos muchas co-
sas, entre ellas, nuestra relación con los 
plásticos, nuestra responsabilidad (ha-
blando desde el punto de ciudadanos) 
para dejar de lado esta batalla en contra 
de un material que nos trae grandes be-
neficios para evitar contagios (además 
del coronavirus, hay muchos otros virus 
que también afectan nuestra salud). 

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.

a veces las personas no tenemos me-
moria, pero sí podemos recordar que 
antes del covid-19, los plásticos es-
taban siendo satanizados y eran el 
enemigo público número uno, de tal 
manera que todos los beneficios de los 
mismos ya no parecían importantes. Y 
bueno, ante una emergencia sanitaria 
de la magnitud del covid-19, lo más 
importante ha sido anteponer la salud 
de los ciudadanos, lo que ha permiti-
do que volteemos nuevamente a ver 
los beneficios de los plásticos para el 
fin común: mayor seguridad para los 
ciudadanos. 

es así que el incremento del uso de plata-
formas digitales, para pedir comida o rea-
lizar compras, producto de las restriccio-
nes derivadas de la pandemia,  ha dado 
una nueva visibilidad a los plásticos y sus 
múltiples beneficios, que pueden ir de lo 
más básico, hasta que de ello dependa la 
continuidad de un negocio o que sencilla-
mente se pueda garantizar la inocuidad 
de los alimentos.

la postura de la industria en este mo-
mento de contingencia es clara, de 
colaboración y apoyo con la sociedad. 
la industria del plástico, y todas las 
empresas que fabrican plásticos de 
un solo uso, buscan un espacio de co-
laboración con los diferentes actores 
del gobierno y la sociedad para esta-
blecer una alianza responsable que dé 
pasos firmes en un mejor manejo de 
residuos, sin afectar la salud, ni el me-
dio ambiente, ni los bolsillos de tantos 
mexicanos que estamos enfrentando 
una crisis económica.

sin esta alianza responsable entre los 
distintos actores: sociedad, autoridad, 
empresas, no podremos esperar solu-
ciones beneficiosas a largo plazo. cada 
actor debe asumir sus tareas en el pro-
ceso de integrar los plásticos en un pro-
ceso de valorización. Y sin el esfuerzo, 
trabajo y participación de todos, el pro-
ceso de acopio, separación y valoración 
de residuos plásticos es imposible. en 
todo este panorama la educación am-
biental, es crucial. 
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este preámbulo nos da pie, para man-
tener la conversación hacia el uso de 
los plásticos y su posterior disposición, 
el buen manejo de los plásticos nos 
permite integrarlos a una cadena de 
economía circular, y  entender la ver-
dadera sostenibilidad del material. 

la economía circular de los plásticos 
debe entenderse como un nuevo 
esquema de proceso, de responsabi-
lidad, cuyo objetivo es impedir que 
se siga desperdiciando el valor que 
tiene este material.

Para que podamos hablar de una eco-
nomía circular, debemos reconocer el 
valor de todos los plásticos y entender 
toda su cadena de valor, desde su pro-
ducción, el manejo de residuos, hasta 
su posterior incorporación a nuevas 
cadenas productivas. 

legislación y manejo 
de residuos

dependiendo el tipo de Residuo, 
existe cierta responsabilidad por cada 
nivel gobierno: en primer caso los 

Residuos sólidos urbanos los cuales 
le competen a los gobiernos munici-
pales, en segundo lugar están los Re-
siduos de Manejo especial, los cuales 
le corresponden a los estados y final-
mente los Residuos peligrosos que re-
gula y controla la Federación.

el artículo 4 de nuestra carta magna 
da vida a la creación de la ley gene-
ral para la prevención y gestión inte-
gral de residuos (lGPGiR), la cual fue 
promulgada en 2003. 

en 2013 se publicó en el diario ofi-
cial de la Federación la noM161, 
norma obligatoria que determina 
los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de 
gestión de los Residuos de manejo 
especial, este gran paso inicia los 
esbozos de ordenamientos que ayu-
dan a orientar los esfuerzos hacia 
una economía circular.
 
Por el tipo de leyes que rigen en 
nuestro país, los 2465 municipios 
que abarcan los 32 estados de la 
República Mexicana, sabemos que 

cada instancia tiene la posibilidad 
de crear su propia iniciativa de ley, 
propuesta legislativa o decreto, ade-
más de su respectivo reglamento 
para su aplicación. lamentablemen-
te cada propuesta es única e irrepe-
tible, porque cada entidad o munici-
pio busca aplicar su propia forma de 
legislar el tema de los residuos.

la parte triste de estos casos es que 
la mayor cantidad de veces, ninguna 
iniciativa está fundamentada o revi-
sada con alguna de las leyes y nor-
mas antes mencionadas.

cada vez que se presenta una inicia-
tiva legislativa que promueve la pro-
hibición de ciertos plásticos (princi-
palmente los de “un solo uso”) pero 
que a la vez busca promover una 
economía circular, nos topamos con 
contradicciones que, a mediano y 
largo plazo, no brindarán un bene-
ficio social, económico y ambiental. 

este tipo de iniciativas, que desa-
fortunadamente han tenido éxito 
en algunos estados y municipios, 

noRmAtIvIdAd
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no han querido entender y atender 
la complejidad del tema. no cabe 
duda que es más sencillo prohibir un 
producto que educar a una persona. 

Pero también se han dado a co-
nocer otras acciones en materia 
legislativa que han buscado sumar 
las opiniones de expertos y le han 
dado prioridad a una visión integral 
y sostenible, es decir: el cuidado 
del medio ambiente, por supuesto, 
pero sin descuidar el aspecto eco-
nómico y el bienestar social en ge-
neral de los mexicanos. 

el año pasado acontecieron tres 
sucesos importantes en el avance 
legislativo y de los plásticos en este 
país, los cuales han coadyuvado a 
que se busque la implementación de 
los principios de economía circular. 

el primero fue una serie de 
sesiones de parlamento abier-
to en el senado, talleres que 
tuvieron lugar entre los me-
ses de Febrero a Mayo 2019, 
donde se revisaron múltiples 
temas del manejo adecuado 
de los plásticos, estuvimos la 
mayoría de los actores de la 
cadena y se escucharon a to-
das las voces.

el segundo suceso fue en octu-
bre de 2019, cuando se presen-
tó la iniciativa de Proyecto de 
decreto de la ley General de 
economía circular, la cual pro-
pone condiciones complemen-
tarias para el manejo de los Re-
siduos en el país, buscando el 
mejor manejo de los residuos 
en el país. 

Y el tercero se gestionó el pa-
sado el 5 de diciembre de 2019, 
con la firma del “acuerdo na-
cional por la nueva economía 
del Plástico en México”, el cual 
busca una responsabilidad com-
partida de todos los actores del 
sector, con compromisos especí-
ficos de la industria.

corresponsabilidad y 
reciclaje, claves en la 
sostenibilidad

los esfuerzos no pueden ser unila-
terales, deben visualizarse como ac-
tividades colectivas: sociedad civil, 
Gobierno y la industria, ya que, sin 
el esfuerzo, trabajo y participación 
de las tres áreas, el proceso de aco-
pio, separación y valorización de re-
siduos plásticos es imposible.
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educar acerca de las buenas prácti-
cas para separar los materiales, en 
dónde depositarlos, cómo acopiar-
los, de qué manera se realiza la lo-
gística, cómo se consolidan, cómo 
se llevan, hasta dónde serán repro-
cesados, y dónde serán revalorados 
o transformados. Para las diferentes 
acciones involucradas, hay un actor 
o varios que se vuelven fundamen-
tales en el proceso. sin la unión no 
existe el resultado.

Para muestra basta un botón, don-
de en una legislación estatal se 
promueve el uso de productos con 
un porcentaje de material recicla-
do, como empresa y como indus-
tria la aplaudimos, ya que es una 
de las muchas maneras que existen 
de valorizar los plásticos, dándoles 
una forma de re-incorporarlos a la 
cadena productiva. sin embargo, si 
vamos un poco más allá, encontrare-
mos un inconveniente que pudiera 
romper la cadena, en dicha legisla-
ción no existe, o promueve el pro-
ceso de acopio y separación de los 
materiales, y ni hablar de la nula 

infraestructura para poder primera-
mente acopiarlo.

saltarnos los primeros pasos, que 
van desde educar, adecuar infraes-
tructura para el acopio, integrar lo-
gística de recolección y disposición 
de materiales, procesos de transfor-
mación, hacen que, de manera na-
tural, legislaciones con tan buenas 
intenciones estén totalmente desti-
nadas al fracaso. 

desde mi perspectiva podemos ha-
blar de 5 ideas de cómo podríamos 
avanzar en los temas de reciclaje. 

Fomentar una visión integral de 
la valorización de los residuos, 
que muestre como algo valioso 
y no como basura,  visión que 
nos permita generar una mejor 
percepción en el reciclaje y dar a 
conocer todas sus posibilidades 
de aprovechamiento.

incentivar la separación de resi-
duos desde casa hasta el centro 
de transferencia. existen muchos 

materiales que se pueden valori-
zar, pero como pagan poco o casi 
nada, difícilmente alguien los 
acopia y separa, quizá este sea 
un reto para la iniciativa privada 
para generar una dinámica más 
sana, que apoye en esta parte 
del proceso.

insistir en el apoyo gubernamen-
tal para la adecuación de infraes-
tructura de acopio y separación 
(cerca del 85% se acopia, el resto 
se va a otros destinos vía pública, 
barrancas, ríos, lagos, mar, etc.). 

exigir a nuestros legisladores, 
que evalúen el impacto real 
de las leyes que proponen y 
que incluyan nuevamente una 
visión holística del manejo de 
residuos y no solamente una 
punta de iceberg.

exigir a las autoridades colabo-
rar de manera directa en todos 
los puntos anteriores. solos no 
podemos, pero juntos sí pode-
mos y podemos hacer más.

Recapitulando, si queremos elevar 
las tasas de reciclaje de los residuos 
plásticos, el primer paso es: sePa-
RaR correctamente los materiales, 
luego necesitamos dePositaRlos 
en puntos designados para que 
puedan ser acoPiados, y analizar 
de qué manera se realiza la logís-
tica, cómo se consolidan, cómo se 
llevan hasta donde serán reproce-
sados, y dónde serán revalorados 
o transformados. en cada uno de 
estos pasos interviene uno o más 
miembros de esta alianza responsa-
ble por el bienestar.

la nueva normalidad nos obliga 
a ver a los plásticos con otra vi-
sión, vislumbrar nuevas formas 
de producir, consumir, reciclar y 
revalorizar los plásticos, y que los 
aprendizajes adquiridos nos lleven 
a incluirlo en nuestras vidas en un 
entorno sostenible. 

noRmAtIvIdAd
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consEjos dEl Zorro

Por Enrique Galeana

el Home office 
LA NuEvA NoRMALIdAd
La pandemia del Covid-19 nos obligó a transformar la forma del 
trabajo. Una de las realidades más evidentes es el home office. 
Aquí te brindo algunos consejos para esta práctica sea exitosa.

l concepto de home office no es nuevo. Oí-
mos hablar muchas veces de él y entendía-

mos como funcionaba, pero no lo aceptabamos. Mu-
chos de nosotros decíamos: “esto no es para mí”. Un 
día nos despertamos en un mundo que era diferente 
y lo que decíamos que no era para nosotros, ahora 
sería nuestra forma de vivir. Es lo que actualmente 
denominamos “la nueva normalidad”. Las empre-
sas y sus empleados que quieran seguir en el nego-
cio, tienen que aceptar y adaptarse al home office 
como una nueva forma de trabajar. En este artículo 
les comparto algunos consejos para que esta nueva 
forma de hacer negocio sea efectiva. 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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Lo primero que hay que hacer es definir dos puntos 
importantes:

1. El primer punto a resolver es el espacio que 
vas a tener en tu casa donde realizarás tu 

trabajo virtual. Debe ser un lugar donde no entor-
pezcas las actividades de los demás y que también 
tu familia no interfiera con las tuyas. Este lugar que 
has seleccionado para tu oficina debe ser respeta-
do durante el horario que tú definas para hacer tu 
trabajo y, de preferencia, que no esté cerca de la 
cocina o del centro de lavado y tampoco de tu mas-
cota. La razón principal es evitar el ruido. 

2. Debes tener autodisciplina. Define tu hora-
rio de trabajo: hora de entrada, hora de co-

mida, y hora de salida. Este horario debes cumplirlo 
al 100 %, sin excusas. Recuerda que para que sea 
efctivo debes informarle a tus familiares de tu hora-
rio, una vez que lo tengas definido.

A continuación, 

ventajas de home office

tiempo: ahorro de tiempo para desplazarte de 
tu casa a la oficina. El promedio que lleva el 
desplazamiento al trabajo en nuestra ciudad es 
de 1 a 2 horas de ida y de regreso. Con esto 
ahorras de 2 a 4 horas por día para dedicarla a 
otras actividades. 

salud: evita el estrés, no solo del tráfico, sino el 
que se produce por andar a las carreras para lle-
gar a tiempo, te ayuda a comer en tus horarios y 
comidas hechas en casa, lo que te ayuda a tener 
una alimentación balanceada. Además, mejora 
tu calidad de vida ya que tienes mas tiempo para 
convivir con tu familia. También, al tener más 
tiempo disponible en tu día, puedes incluir una 
rutina de ejercicio de 30 minutos, por ejemplo. 
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habilidades nuevas: la nueva normalidad te hará 
desarrollar otras habilidades como la de aprove-
char mejor el uso de la tecnología, ya sea la de tu 
dispositivo móvil o de la computadora, las aplica-
ciones para videoconferencias que te permitirán 
compartir archivos mientras te reúnes con todo tu 
equipo, diferentes plataformas para teleconferen-
cia que se adaptan a distintas necesidades y, por 
supuesto, la conectividad a la red, entre otras.

desventajas del home office

Comunicación: el no estar en contacto físico con 
tus compañeros de trabajo te hace sentir aislado. 
Extrañas esas idas a la cocineta a tomar un café, 
reunirte con tus amigos y esas conversaciones 
casuales ayudaban muchas veces a resolver par-
te de tus pendientes. El poder pararte de tu lu-
gar e ir al de tu compañero, solicitarle algo y so-
lucionarlo en el momento, seguramente también 
lo extrañas. La comunicación directa es parte de 
estar en una oficina y trabajar desde casa no solo 
lo anula, sino que a veces juega en contra, por 
las malas interpretaciones. 

distractores: debes dejar en claro con tu familia 
que aunque estés en casa, no puedes atender 

otras cosas. Por ejemplo, abrirle al señor del gas, 
poner otra carga a la lavadora cuando pare o 
pasar la ropa a la secadora o colgarla, contestar 
llamadas del teléfono de la casa o el interfon. De 
esta manera te quedan una serie de actividades 
por realizar y cada tarea extra que realices que 
no sea parte de tu trabajo te desconcentra. Se 
estima que volver a concentrarte en el trabajo te 
toma, por lo menos, 25 minutos.

sedentarismo: puedes programar un tiempo 
para caminar o estirar las piernas, más no para 
tomar la siesta o chatear con los amigos. Es fun-
damental programar muy bien tus actividades, 
ya que tampoco puedes estar trabajando más 
por que estás en tu casa.

Acostumbrarnos a esta nueva forma de trabajar 
nos tomará tiempo, principalmente a los vende-
dores, ya que estamos acostumbrados a las visi-
tas al cliente y al famoso face to face. Pero tam-
bién los compradores están experimentando con 
las videoconferencias, por lo que necesitamos 
adaptarnos a estas nuevas formas de trabajo. Fi-
nalmente recordemos: No siempre sobrevive el 
más fuerte, ni el más inteligente, sino quien se 
adapta mejor  al cambio. 
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n la industria del plástico, el 
manejo de materias primas, 

aditivos y productos en la forma de 
polvos finos permite mejorar su flui-
dez, dispersabilidad y procesabilidad 
en polímeros; además de reducir cos-
tos de transportación y evitar la segre-
gación de materias primas, derrames 
y volatilización de activos. En este 
sentido, la tecnología de pulverización 
por enfriamiento permite transformar y 
formular materiales en la forma de grá-
nulos, micropartículas o polvos finos.

La tecnología de pulverización por 
enfriamiento consiste en la fragmenta-
ción, en pequeñas gotas, de una for-
mulación de una matriz de cera o polí-
mero en estado fundido. Las pequeñas 
gotas entran en contacto con un flujo 
de gas o líquido a una temperatura 
por debajo del punto de solidificación 
de la matriz, lo que permite obtener 
micropartículas en forma de polvos 
con tamaños de partícula de entre 1 a 
500 micras. La Figura 1 muestra un es-
quema general del proceso, en el cual 
se describen las etapas en la pulveri-
zación por enfriamiento. El tamaño de 
partícula obtenido depende principal-
mente de la viscosidad del fundido y 
los esfuerzos cortantes aplicados para 
generar la fragmentación del fundido. 
Típicamente, la aplicación de los es-
fuerzos cortantes se realiza mediante 
mecanismos de atomización con un 
flujo de gas a alta presión (2 – 6 bar). 
Otros mecanismos de fragmentación 
utilizados son aquellos asistidos por 

laboratorio

Pulverización Por enfriamiento: 
una tecnología verde para el desarrollo 
de micropartículas poliméricas
Autor principal: Carlos José Espinoza González1*

Co-autor: layza Alejandrina Arizmendi Galaviz1

* Autor por correspondencia: carlos.espinoza@ciqa.edu.mx
1 Grupo de Investigación en Biomateriales Inspirados en Zonas Áridas, Departamento de Materiales Avanzados, Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA).

ondas de ultrasonido y fuerza centrífu-
ga (del tipo disco giratorio) [1].

Figura 1. Etapas del proceso de pul-
verización por enfriamiento.

La pulverización por enfriamiento ha 
sido tradicionalmente utilizada en la 
industria de los alimentos y la medici-
na para formular suplementos alimen-
ticios y fármacos; así como también 
en la industria de cosméticos. En la 
industria alimenticia, esta tecnología 
se ha utilizado para formular aditivos 
que permitan proteger alimentos o 
agentes activos de las condiciones 
ambientales que comprometen su 
conservación (ej., como un sistema 
barrera para la humedad o el aire, in-
cluso para la absorción de radiación 
UV) [2, 3]. Por otra parte, en la industria 
farmacéutica, es útil en la formulación 
de medicamentos de liberación lenta 
o controlada de ingredientes activos. 

En los últimos años, esta tecnología 
está siendo utilizada en la formulación 
de aditivos plásticos, encapsulamien-
to de estabilizantes, antioxidantes, 
agentes anti-estáticos, retardantes de 
flama y adhesivos de fusión en calien-
te (Hot-Melt Adhesives). El desarrollo 
de las innovaciones en esta tecnolo-
gía ha sido constante en los últimos 
20 años, siendo Estados Unidos de 
América, Francia y Alemania los paí-
ses que registran el mayor número de 
innovaciones (Figura 2).

Figura 2. Comportamiento global de 
las innovaciones en la tecnología de 
pulverización por enfriamiento.

Con la apertura de nuevos mercados, 
la tecnología de pulverización por en-
friamiento está abriéndose campo en 
distintas áreas de aplicación. La Tabla 
1 muestra los campos de invención 
en los cuales la tecnología de pulve-

Figura 1

Formulación en estado fundido Preparación de la formulación 
Mezcla de polímeros, ceras y aditivos 
en estado fundido.

Fragmentación 
Aplicación de esfuerzos cortantes 
(mecánicos, ultrasónicos, rotacionales, 
neumáticos, etc).

Enfriamiento de las partículas 
Se permite el enfriamiento de las 
partículas generadas mediante el 
contacto con flujo de gas frío o 
inmersión en medios líquidos fríos.

Producto terminado 
Micropartículas en forma de polvos.

Esfuerzos 
de corte

Micropartículas

Polvos
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rización por enfriamiento está tenien-
do mayor incidencia. En la industria 
del plástico, esta tecnología está 
siendo utilizada en la formulación 
de micropartículas de composicio-
nes poliméricas conteniendo diver-
sos aditivos y/o material de rellenos 
(ej., compuestos antioxidantes, anti-
microbianos, retardantes a la flama, 
pigmentos, plastificantes, agentes de 
protección ultravioleta, entre otros), 
lo que permite el desarrollo de ma-
teriales compuestos poliméricos con 
propiedades funcionales [3].

tabla 1. Campos de invención de la 
tecnología de pulverización por en-
friamiento en los últimos 20 años, 
agrupados de acuerdo a la Clasifica-
ción Internacional de Patentes (IPC).

Otro de los campos emergentes de 
aplicación de esta tecnología, está 
relacionado con el desarrollo de sis-
temas de liberación lenta o controla-
da para uso eficiente de fertilizantes 
y agroquímicos, como una solución 
tecnológica de bajo costo para su 
aplicación en agricultura de precisión 
[4]. Para el desarrollo de nuevas apli-
caciones con esta tecnología, es ne-
cesario considerar ciertos criterios de 

Figura 2
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En los últimos 20 años, el desarrollo 
de innovaciones tecnológicas sobre 
nuevos sistemas de pulverización por 
enfriamiento ha sido constante.

El top 5 de los países con mayor 
número de innovaciones son:

• Estados Unidos
• Francia
• Alemania
• Suiza
• Japón

1             No. de patentes             86

selección de la matriz polimérica, los 
cuales se basan en sus propiedades 
de solubilidad, polaridad, permeabili-
dad, viscosidad y compatibilidad con 
los aditivos que desean ser incorpora-
dos; de modo que se pueda configu-
rar las condiciones de procesamiento 
tales como la temperatura del fundido 

y medio de enfriamiento, así como la 
selección del sistema de atomización. 
Generalmente, cuando se procesan 
matrices cristalinas, suelen utilizarse 
algunos accesorios al sistema como 
módulos de lecho fluidizado, los cua-
les permiten un proceso de cristaliza-
ción controlado.

Clasificación IPC Descripción del IPC Campos de invención Ejemplos de 
patentes

A61K9/00

A61K31/00

A61K47/00

A23L27/00

A23L1/00

B29B9/00

C08L91/00

C08K3/00

G03G9/00

C08J3/00

Composiciones caracterizadas por tener una 
forma especial

Composiciones conteniendo ingredientes 
activos orgánicos

Composiciones conteniendo ingredientes no 
activos (aditivos y pigmentos)

Especias y agentes saborizantes

Preservación de alimentos por tratamientos 
físicos

Procesos para obtener gránulos

Composiciones de aceites, grasas o ceras

Aditivos para compoundings

Desarrolladores

Procesos de tratamiento o compoundings

• Encapsulación
• Hot-melt
• Partículas de liberación de activos
• Composiciones farmacéuticas

• Partículas de liberación de activos
• Composiciones farmacéuticas

• Composiciones poliméricas

• Encapsulación
• Partículas de liberación de saborizantes

• Encapsulación
• Microcápsulas con agentes activos

• Preparación de partículas plásticas esféricas

• Composiciones poliméricas con pigmentos

• Composiciones poliméricas

• Resinas
• Tóner

• Composiciones poliméricas
• Preparación de partículas plásticas esféricas

WO2019240568A1
US2011027368A1

US2018028529A1
US2014294980A1

EP2269572A1

US2017119041A1
US2016324209A1

US2007042184A1

US2008122132A1

US6037000A

US2015299033A1

EP1920825A1
CN101620386A

CN1919898A

Tabla 1
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La tecnología de pulverización por en-
friamiento permite utilizar una amplia 
variedad de grasas, ceras y políme-
ros termoplásticos con características 
biodegradables. Algunos de los polí-
meros solubles en agua más emplea-
dos son los polisacáridos, poliureas, 
poliésteres, poli(lactido-co-glycolide), 
polihidroxibutiratos, entre otros; y 
en el caso de los termoplásticos, los 
más utilizados han sido polietilenos, 
poliestirenos, ceras de parafina, así 
como también poliacrilatos, polime-
tacrilatos, poliamidas y poliésteres [5].

La tecnología de pulverización por 
enfriamiento puede ser adaptada 
y/o modificada para su aplicación en 
campos emergentes. Por ejemplo, las 
tendencias en el desarrollo de proce-
sos basados en una economía circular, 
requiere que las tecnologías actuales 
puedan se capaces de pulverizar di-
versos tipos de materiales, así como 
diseñar micropartículas que puedan 
garantizar su inserción en otras cade-
nas de valor. La Figura 3 muestra un 
esquema de los principales elementos 
que deberían ser tomados en cuenta 
en el re-diseño de nuevos procesos 
orientados a una economía circular.

Figura 3. Principales elementos a 
considerar en el re-diseño de nuevos 
procesos de pulverización por enfria-
miento y ejemplo de invención.

En México, la tecnología de pul-
verización por enfriamiento es una 
tecnología que es utilizada prin-
cipalmente en la industria farma-
céutica y de procesamiento de 
plásticos. Recientemente, un gru-
po de investigación conformado 
por investigadores del Centro de 
Investigación en Química Aplicada 
(CIQA) y el Instituto de Ecología 
A.C. (INECOL), desarrollaron una 
nueva tecnología de pulverización 
por enfriamiento, la cual permite 
obtener micropartículas porosas 
con la capacidad de encapsular 
ingredientes activos, útiles para su 
aplicación en agricultura, textiles, 
pinturas, compoundings, cosméti-
cos, entre otros campos (Figura 3). 
Este nuevo método responde a las 
tendencias de innovación sobre el 
uso de agua como solvente único y 
al incremento en el área superficial 
de micropartículas, ambas como 
estrategias para incursionar en nue-
vos mercados y productos [6]. 

laboratorio

Figura 3

Tendencias en la atención a necesidades tecnológicas

Ejemplo

Wo2019240568A1
Método de obtención de partículas 
porosas mediante un proceso híbrido de 
pulverización por secado-enfriamiento.

Micrografía de partículas 
porosas obtenidas por 
este método.

La petente describe un método para 
producir partículas con estructuras de 
poros, por medio de un proceso híbrido 
de atomización mediante enfriamiento 
por secado, a partir de una emulsión de 
tipo agua-en-aceite de una composición 
de una matriz en un estado fundido. 
El proceso permite obtener partículas 
poliméricas ligeras y con mayor área 
superficial, teniendo compartimientos 
útiles para el encapsulamiento de activos.

A23L1/00; A23L27; 
A61K9/00

A23L1/00; A61K3/00; 
A61K9/00

A23L27/00

A61K31/00; A61K9/00

A61K31/00; 
A61K9/00; C08L91/00

Incrementar

Reducir

Uso de agua

Temperatura

Humedad

Solubilidad

Área superficial 
de partícula



59septiembre • Octubre 2020



60 Septiembre • Octubre 2020

EntrEvista

el Plástico también 
es esPeranza
Por Suri Chirinos

“Si la vida te da tapitas, dónalas”, con esta campaña la Asociación Banco 
de Tapitas ayudará en 2020 a los pacientes oncológicos infantiles.

proporciona unos fondos para apoyar 
a la población en condición vulnera-
ble. Además, reciclar tapitas es más 
práctico para transportar que hacerlo 
con otros materiales.

“En nuestro caso, fondeamos distin-
tos programas contra el cáncer infan-
til, donde los niños reciben desde una 
despensa, suplementos alimenticios, 
quimioterapias hasta prótesis y pelu-
cas oncológicas. En un principio co-
menzamos con tapas de polipropileno 
porque es uno de los plásticos que, 
en distintas combinaciones, se pue-
de ocupar para crear nuevos plásticos 
utilizando los colores propios del ma-
terial que se está reciclando. Algunos 
ejemplos van desde juguetes, reci-
pientes, instrumentos de cocina, hasta 
en la fabricación de algunos muebles. 

Actualmente, recibimos todo tipo de 
tapas de plástico, pues la diversidad 
del material nos permite fabricar plás-
ticos de diferentes densidades y de 
distintos usos como los ya menciona-
dos”, asegura Cabrera.

Hoy en día, el Banco de Tapitas tiene 
presencia en todo el país desde Tijua-
na hasta Bacalar. De a cuerdo a la lo-
calidad donde se recolecten las tapi-
tas se distribuyen hacia sus bodegas 
ubicadas en Monterrey, Guadalajara, 
Puebla, Ciudad de México, Queréta-
ro Mérida y Cancún. Allí cuentan con 
acuerdos con grandes recicladores 
nacional para la disposición de este 
material.

Aunque para muchos el plástico es 
considerado como basura, para el 

l Banco de Tapitas comenzó 
como un movimiento de jóve-

nes universitarios en 2015 y se forma-
lizó como Asociación Civil en 2016. 
Su presidente, Edgar Cabrera, platicó 
con la Revista MP sobre esta organi-
zación que recoge tapitas de distintos 
tipos de plásticos para cambiarle la 
vida a pacientes infantiles con cáncer 
y que son de bajos recursos.

El Banco de Tapitas nació con la in-
tención de hacer un cambio social a 
través del reciclaje. Cabrera estaba 
en conocimiento de movimientos si-
milares en distintas partes del mun-
do y como México es el primer país 
consumidor de plástico en América 
Latina, le pareció que la propuesta te-
nía doble valor: incentiva a las buenas 
prácticas para reciclaje de recursos y 



61septiembre • Octubre 2020

Banco de Tapitas es esperanza. “A los 
mexicanos nos gusta apoyar a otros 
que la están pasando mal, y a veces 
la barrera es no contar con un recurso 
económico para hacerlo. En este caso 
las tapitas brindan esa posibilidad. Si 
quieres ayudar, basta que sepas que 
tus tapitas significan mucho para pa-
cientes con cáncer infantil”, afirma el 
presidente de la asociación.

Su campaña para el 2020 es si la 
vida te da tapitas, dónalas. Afirma: 
“Queremos impulsar la idea de que 
en cualquier parte de tu casa, oficina 
o rutina de tu vida diaria, tienes inte-
racción con este tipo de material y lo 
mejor es guardarlas para reciclar an-
tes de simplemente desecharlas”.

Hay una fuerte postura contra el plás-
tico. Sin embargo, Cabrera cree los 
grandes problemas siempre se resuel-
ven trabajando juntos. “Creemos que 
la sociedad está avanzando en la cul-
tura de un manejo más consciente y 
responsable del plástico. Nos agrada 

ver que los consumidores, sobretodo 
las nuevas generaciones, promue-
van cambios de fondo como que los 
plásticos de un solo uso sean hechos 
de otros materiales o sean más fáci-
les de descomponerse. Sin embargo, 
esto no sería posible sin el apoyo de 
empresas que se comprometan a im-
pulsar iniciativas para que el plástico 
que producen pueda ser reutilizable 
o compostable. Finalmente este cua-
dro no estaría completo sin la partici-
pación del gobierno que debe dictar 
reglas de juego justas y claras para 
todos. Recordemos que el plástico 
forma parte de una economía circular 
donde muchas personas participan y 
hoy en día siguen faltando distintas 
regulaciones al respecto para crear 
condiciones favorables para todos 
los que participamos en dicha cade-
na. Por eso necesitamos resolver esto 
juntos. El tema es evitar que el mate-
rial llegue a los vertederos o al mar y 
mucho se puede hacer antes de que 
eso suceda”, Concluye el presidente 
del Banco de Tapitas.

El PlástiCo En El 
sECtoR MédiCo

El plástico no solo es necesario para do-
narlo y, de allí poder ayudar a los pacien-
tes, también es una parte importante de 
la industria médica. “Hemos observado 
que es necesario porque muchos insu-
mos no se pueden sustituir por vidrio u 
otros materiales, pues elevaría el costo 
de los mismos. No obstante, nosotros 
estimamos que cerca del 40% de los 
desechos que produce el sector mé-
dico y hospitales son reciclables. Por 
mencionar algunos están los mismos 
envases de medicamentos, así como 
las mangueras (PVC flexible) y sueros 
(polietileno alta y baja densidad), que 
se pueden reciclar sin problema alguno. 
Quizás aquí lo que se debe fomentar es 
que el sector haga una correcta separa-
ción de sus residuos antes de clasificar 
todos los materiales como peligrosos. 
En este sentido debe revisarse cómo se-
ría la mejor forma de hacerlo sin afectar 
el proceso de atención médica y hospi-
talaria”, concluye Cabrera. 
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exactus® 
ESTRENA SITIo wEb
Los clientes podrán descargar el software y acceder a 
la documentación en el sitio. También podrán solicitar 
configuraciones y presupuestos personalizados 
directamente a través del sitio web.

BASF lanzó un nuevo sitio web para los 
sensores ópticos de temperatura EXAC-
TUS® con la dirección: www.exactus.basf.
com. El nuevo sitio incluye software y do-
cumentación descargables.

“El sitio web ofrece un nuevo nivel de 
conveniencia para los clientes”, afirmó 
Jim Peterson, gerente general del nego-
cio de sensores de temperatura en BASF. 
“Esto hace que sea aún más fácil obte-
ner el rendimiento líder en la industria 
de nuestros pirómetros EXACTUS® en 
cuanto a precisión, repetibilidad y estabi-
lidad”, aseguró Peterson.
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Diseñados originalmente para aplicacio-
nes de medición de temperatura de se-
miconductores, estos sensores de tem-
peratura ópticos brindan importantes 
ventajas de rendimiento en la medición 
de temperatura sin contacto. Las apli-
caciones de los pirómetros EXACTUS® 
incluyen semiconductores, envases de 
vidrio, extracción de fibra de vidrio, sol-
dadura de plásticos, calentamiento in-
dustrial, tecnologías médicas de láser y 
ultrasonido.

El nuevo sitio también incluye acceso a 
dibujos de productos, guías de usuario y 
BASF TemperaSure®. Este software gráfico 
le da al usuario la capacidad de configurar 
los ajustes del instrumento y registrar las 
lecturas de temperatura obtenidas de los 
pirómetros.

Durante más de 60 años, BASF ha pro-
porcionado productos de detección de 
temperatura de alta calidad y servicios 
de calibración a las industrias de semi-
conductores, vidrio, células solares, tur-
binas de gas, química, crecimiento de 
cristales, tratamiento térmico y biomedi-
cina. Su énfasis está en proporcionar una 
medición de temperatura precisa para 
satisfacer las exigentes aplicaciones de 
sus clientes.

 
sEnsoREs óPtiCos dE 
tEMPERAtuRA ExACtus®

BASF aplicó más recientemente su expe-
riencia tecnológica a la medición óptica 
de temperatura. Diseñados principal-
mente para aplicaciones de medición de 
temperatura de obleas OEM, los senso-
res de temperatura ópticos EXACTUS® 
brindan importantes ventajas de rendi-
miento en la medición de temperatura 
sin contacto. Numerosas patentes pen-
dientes cubren estos avances que dan 
como resultado un rendimiento líder en 
la industria en cuanto a precisión, repeti-
bilidad y estabilidad. Nuestra ventaja de 
rendimiento nos permite medir con éxito 
procesos en muchas aplicaciones que ha-
bían sido imposibles. 
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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.

los envases 
en la Pandemia
Por Hiram Cruz Cortés, director general de la AmEE

os envases y embalajes son esencia-
les para promover y mantener la sa-

lud pública, así como el bienestar económi-
co de toda sociedad moderna. Sobre todo, 
en una situación tan complicada como la 
que estamos atravesando a nivel global, 
derivado de la pandemia COVID-19, y en 
la que los envases se han convertido, sin 
duda, en un elemento estratégico dentro 
de la proveeduría en las actividades esen-
ciales al inicio de la pandemia y actualmen-
te, en las industrias que han ido reabriendo 
sus actividades de manera paulatina.

Al hablar de la industria de envase y embala-
je, podemos destacar sus fortalezas al obser-
var que con sus productos atiende a todos 
los sectores industriales. Lo cual quiere 
decir, que no existe ningún producto 
manufacturado que no requiera de 
un envase y/o embalaje para su 
comercialización, ya sea al deta-
lle o de manera industrial. Asi-

mismo, destacamos que 
actualmente, existe 

una gran variedad en soluciones de envase 
y embalaje, ofreciendo “trajes hechos a la 
medida” en cuanto a los requerimientos de 
envasado de los productos.

De igual manera, otro de los aspectos que 
fortalece a la industria de envase es la cons-
tante innovación, lo cual podemos desta-
car en el desarrollo de materias primas y en 
el desarrollo e implementación de nuevos 
materiales. Por ejemplo, en el sector de en-
vases de plástico, en el diseño estructural 
de los envases, hasta llegar al diseño gráfi-
co de las etiquetas. Es decir, el concepto de 
innovación es una constante en el desarro-
llo de productos envasados.

Hiram Cruz Cortés
Director General de la 
Asociación Mexicana 
de Envase y Embalaje, 
AMEE. Cuenta con 23 
años de experiencia en 
la industria de envase 
y embalaje.
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Además de lo anterior, podemos des-
tacar que en nuestro país y previo a 
la pandemia, del consumo total de 
envases, se ha venido satisfaciendo el 
abastecimiento de las industrias de la 
siguiente manera: 

Por lo anterior, nos podemos dar 
cuenta de que más del 80% del con-
sumo de envases ha estado dirigido a 
lo que en los inicios de la pandemia 
se consideró como actividades esen-
ciales y de las cuales, el envase es un 
elemento estratégico para su envasa-
do y comercialización. Mencionamos 
a continuación las actividades esen-
ciales catalogadas por las autoridades 
mexicanas al inicio de la pandemia 
COVID-19:

Sector farmacéutico 
Industria de alimentos y bebidas 
no alcohólicas 

Mercados de alimentos 
Supermercados 
Tiendas de autoservicio 
Abarrotes 
Venta de alimentos preparados 
Servicios de transporte de carga 
Producción agrícola, pesquera y 
pecuaria 
Agroindustria 
Industria química 
Productos de limpieza 
Ferreterías 
Servicios de mensajería 
Servicios de almacenamiento y 
cadena de frío  
Logística

Asimismo, durante los primeros me-
ses de la pandemia, se fueron pre-
sentando cambios en los hábitos de 
compra y de consumo por parte de 
un gran número de personas debido 
a que tuvieron que vivir la experien-
cia de permanecer resguardadas para 
evitar un contagio masivo. Lo cual, 
aceleró en cuestión de semanas la 
implementación de dichos cambios 
mediante la conectividad y desarro-
llando hábitos cada vez más digitales 
por parte de las personas.

Sin duda, hoy más que nunca las perso-
nas han recurrido al e-commerce para 
conseguir todo lo que necesitan en su 
“nuevo estilo de vida”, como el pago de 
diversos trámites y servicios hasta la com-
pra de su despensa o el envío de comida 
a domicilio. Lo cual, hace evidente la ne-
cesidad de recurrir a envases que puedan 
adecuarse a esta “nueva norma-
lidad”. Destacando que, en 
México, esta tendencia ha 
aumentado un 40% des-
de el mes de abril del 
presente año.

Es innegable que esta crisis sanitaria 
ha consolidado la conectividad, que 
es el elemento fundamental de la 
industria 4.0. Por lo que se confirma 
que la educación digital y a distancia 
llegó para quedarse en la mayoría de 
los casos, el e-commerce en México 
y el mundo es el mercado de más rá-
pido crecimiento, lo que también ha 
permitido que se rompan paradigmas 
en servicios financieros, temas inmo-
biliarios, servicios como restaurantes, 
comercios, etc. Con esto, queda claro 
que toda empresa puede ser habilita-
da por la tecnología.

Se ha mencionado, por ejemplo, que 
AMAZON incrementó 26% sus ventas 
durante el primer trimestre del año, 
por lo que se espera un crecimiento 
mucho mayor para el segundo trimes-
tre. También se destaca la implemen-
tación de robots por parte de RAPPI, la 
app de entrega de comida a domicilio 
en la Ciudad de Medellín, Colombia. 
Por lo que, sin duda, estamos hablan-
do de cambios en hábitos de consumo 
enfocados a lo digital.

Derivado de lo anterior, debemos con-
siderar dos aspectos importantes rela-
cionados al desarrollo de los envases 
y que tienen que ver con lo siguiente:

Funcionalidad. Se debe destacar la 
facilidad de apertura de los enva-
ses, donde los elementos de cierre 
juegan un papel muy importante. 
Sobre todo, cuando estamos dise-
ñando un envase debemos pensar 
en el consumidor exigente, analítico 

y selectivo que busca la conve-
niencia de uso en los pro-

ductos que adquiere. 
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Por otro lado, si el producto no se 
consume por completo en una sola 
ocasión, se debe considerar la resella-
bilidad del envase, ya sea a través de 
una película que permita despegar y 
pegar el envase, con la finalidad de 
conservar el alimento por más tiem-
po. Podemos encontrar también, sis-
temas de cierre, con diferentes carac-
terísticas de cerrado hermético.

También dentro de la funcionalidad, el 
envase debe ofrecer una simplicidad 
de uso y manipulación a través de la 
ergonomía, que permita experimentar 
una experiencia de compra facilitando 
el uso y consumo del producto.

Dentro del rubro de la funcionalidad, 
podemos encontrar aspectos relacio-
nados con el impacto ambiental, a 
través de facilitar la disposición final y 
manejo post consumo de los residuos 
de envase y embalaje. Sobre todo, 
ahora que debemos enfocar todos los 
esfuerzos hacia la economía circular. 
Por lo que es muy importante re-pen-
sar y re-diseñar nuestros envases para 

que no se presenten problemas al 
momento de su disposición final.

Otro aspecto importante, es que el 
consumidor pueda ver a través del en-
vase, el producto que contiene. Razón 
por la que cada vez más, encontramos 
envases transparentes y que ofrecen al 
consumidor una experiencia de com-
pra a través de una visualización que 
permite observar las características del 
producto en tiempo real, permitiendo 
una comunicación directa entre el pro-
ducto y el consumidor.

El mercado meta. Con mayor fre-
cuencia encontramos envases que 
pueden ser introducidos al horno de 
microondas. Lo que demuestra el de-
sarrollo de materiales de envase que 
ofrecen seguridad al producto y que 
pueden pasar de un estado de refri-
geración a un estado de calentamien-
to a través de microondas en cuestión 
de minutos, lo que se traduce en la 
satisfacción del consumidor.

Dentro de este rubro, podemos des-
tacar que derivado de los cambios en 
los hábitos de compra y de consumo 
experimentados durante esta pande-
mia, se encuentra el consumo “para 
llevar”. Los envases juegan un papel 
muy importante para la conservación 
y traslado de los productos, sobre 
todo, si hablamos de comida rápida, 
alimentos que son vendidos en las 
tiendas de conveniencia y comercio 
electrónico.

Otro aspecto importante en este ru-
bro es que, derivado del cierre de 
restaurantes por la pandemia, se 
incrementó el concepto de “El res-
taurante en tu casa”. En el que los 
restaurantes ofrecen sus alimentos 
envasados y comercializados en tien-
das de autoservicio y club de precios, 
con lo que el consumidor puede vivir 
la experiencia de comer el alimento 
de su restaurante favorito. Evidente-
mente, los envases juegan un papel 
importante al ser el representante 
del restaurante en el anaquel.

packaging

Otro de los aspectos relevantes de 
los envases durante la pandemia, es 
que los consumidores buscan estar 
más cercanos a las marcas. Por lo que 
se han desarrollado diferentes tipos 
de interacción entre el consumidor y 
el producto a través de envases inte-
ractivos, logrando la implementación 
de tecnologías de la información, ya 
sea a través de códigos QR, ofrecien-
do información del producto o de la 
marca. También se ha implementado 
la tecnología de realidad aumentada 
en los envases, donde el consumidor 
tiene una interacción mayor, ya sea a 
través de la visualización de videos, 
juegos interactivos o presentación de 
personajes famosos. 

Dentro de la implementación de tec-
nologías de información en los en-
vases, también podemos encontrar 
la comunicación de campo cercano, 
NFC por sus siglas en inglés. Esta es 
una tecnología de comunicación ina-
lámbrica, de corto alcance y alta fre-
cuencia, que permite el intercambio 
de datos entre el dispositivo móvil y el 
envase, lo cual permite experimentar 
una mayor interacción entre el consu-
midor y la marca del producto a través 
del envase.

Sin duda, los envases y embalajes han 
sido una pieza clave en la actual pan-
demia, ya que sus aplicaciones han 
permitido que la actividad económica 
se mantenga activa, al ser una solu-
ción en el envasado y comercializa-
ción de productos de primera necesi-
dad, así como también, un elemento 
estratégico para la comercialización 
de los productos en aquellas indus-
trias o sectores que comienzan a reto-
mar sus actividades.

Concluimos que la industria de en-
vase y embalaje, al ser una industria 
de alta innovación, ofrece soluciones 
que van acorde a los cambios que la 
pandemia ha generado. Sobre todo, 
porque el envase se convierte en el 
diferenciador que agrega valor a los 
productos. 
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