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Stratasys anunció un nuevo acuerdo de 
asociación técnica con el Equipo Pens-
ke para continuar llevando los beneficios 
de ahorro de tiempo de la impresión 3D 
a todos sus  equipos de autos deporti-
vos de NASCAR, INDYCAR and IMSA.

Ambos han trabajado de manera con-
junta a través de cinco campeonatos y 
más de 70 victorias desde 2017. Ac-
tualmente, tiene tres impresoras sofis-
ticadas FDM® que soportan materia-
les avanzados, una Stratasys F900, 
Fortus 450mc, y una Stratasys F370, 
principalmente para herramentales de 
producción, accesorios y piezas de 
uso final para autos. El equipo tam-
bién tiene una impresora 3D PolyJet 
Technology™ basada en la impresora 
3D J750 para la creación de prototi-
pos. Todas están en las instalaciones 
del Equipo Penske en las afueras de 
Charlotte, N.C. Stratasys también 
apoya a la organización con servicios 
de asesoría y soporte técnico asisti-
dos por el software de impresión ba-
sado en la nube GrabCAD.

El Equipo Penske está usando en 
gran medida las impresoras 3D 
FDM. Los equipos de carreras tam-
bién están incrementando el uso de 
las piezas impresas en 3D en los 
autos propios, especialmente utili-
zando la fibra de carbono Nylon12. 
Las partes comunes impresas en 
3D en los vehículos incluyen so-
portes, montajes y aplicaciones de 
diseños nuevos como los espejos 
laterales de los autos de NASCAR. 
Las ganancias de rendimiento no 
sólo se logran en la pista de carre-
ras; el equipo Penske también uti-
liza piezas impresas en 3D para el 
equipo en pits.

A partir de septiembre de 2020, BASF tiene 
los derechos de distribución mundial de los 
productos RheoFalt® fabricados por la em-
presa con sede en Holanda Ventraco. Quedan 
excluidos del acuerdo Bélgica, Luxemburgo y 
los Países Bajos, donde Ventraco seguirá su-
ministrando los productos.

Con RheoFalt® HP-AM, BASF ha agregado 
un poderoso rejuvenecedor a su cartera. El 
producto permite reciclar al 100% el asfalto 
viejo y ha obtenido resultados sobresalientes 
en pruebas internas y externas durante 10 
años. RheoFalt® HP-AM es el primer reju-
venecedor orgánico del mundo basado en 
resina 100% natural. Abre la oportunidad 
de reciclar hasta el 100% de las materias 
primas. El producto mejora las propiedades 
del betún degradado y endurecido, rejuvene-
ciendo el betún viejo o el pavimento asfáltico 
recuperado (RAP).

La movilidad está aumentando en todo el 
mundo y la construcción de carreteras está 
creciendo con ella. Además de la demanda de 
nuevas carreteras, una gran parte del pavimen-
to existente requiere renovación debido al en-
vejecimiento del aglomerante y la resistencia 
comprometida a las grietas en la superficie. Si 
el asfalto viejo no se recicla, el resultado son 
grandes cantidades de residuos.

Desde principios de 2019, BASF Asphalt Per-
formance ha estado trabajando en soluciones 
nuevas y sostenibles para mezclas de asfalto 
dentro de la plataforma central de Asphalt Per-
formance. La compañía mantiene dos laborato-
rios en Ludwigshafen y Trostberg destinados a 
desarrollar nuevos aditivos de alto rendimiento 
para la construcción de carreteras. De esta for-
ma, se ofrecen soluciones de polímeros para 
todo tipo de aplicaciones de pavimentación de 
asfalto. La empresa es uno de los principales 
proveedores mundiales de caucho de esti-
reno-butadieno (SBR) de alta calidad para la 
modificación de emulsiones bituminosas para 
aplicaciones de mezclas en frío.

El Equipo Penske firma acuerdo con StratasysBASF impulsa el apoyo a la 
construcción sostenible de 
carreteras

Con la firme decisión de impulsar la 
reactivación de la industria del plás-
tico, a través de un modelo de nego-
cios eficiente y único a nivel interna-
cional, Plastimagen México anuncia 
su nueva versión Plastimagen Light, 
que se llevará acabo del 9 al 11 de 
marzo del 2021, en el Centro Citiba-
namex de la Ciudad de México.

Esta es una respuesta inteligente y co-
laborativa para la industria del plástico, 
ante la situación de contingencia actual, 
y que se llevará a cabo de manera pre-
sencial, procurando todas las medidas 
de bioseguridad para garantizar la sa-
lud de todos los participantes. Por otro 
lado, para los profesionales -visitantes y 
expositores- que por razones derivadas 
del COVID-19 no puedan viajar desde 
sus países de origen, así como enviar 
su maquinaria, encontrarán funcionali-
dades digitales con lo mejor de las tec-
nologías de Información.

México es uno de los destinos más 
competitivos para la inversión. En el 
contexto del nuevo capítulo del tratado 

comercial de 
Norteamérica, 
el T-MEC, el 
país ofrece una 
posición geo-
gráfica estra-
tégica para los 
negocios, con 
capital humano 
altamente com-
prometido para generar un crecimien-
to económico. 

La industria del plástico aporta más 
de 3 % del Producto Interno Bruto 
y 5 % del PIB manufacturero. Adi-
cionalmente, el sector genera más 
de un millón de empleos de manera 
directa e indirecta. 

“Plastimagen Light antecede a nues-
tro evento líder Plastimagen México 
que, con toda fortaleza y participa-
ción nacional e internacional, se lle-
vará a cabo en marzo 2022, también 
en el Centro Citibanamex”, aseguró 
José Navarro, director general de 
Tarsus México.

En 2021 habrá una Plastimagen Light
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A partir del próximo año, el 
cargo de 5 peniques para las 
bolsas plásticas se incrementa-
rá a 10, haciendo esta medida 
extensiva a todos los minoristas 
de Inglaterra a partir de abril de 
2021. El objetivo es poner un 
freno a la contaminación por re-
siduos plásticos.

El gran éxito obtenido por el 
cargo ha hecho que se duplique 
el impuesto. Los principales su-
permercados informaron que las 
ventas de estas bolsas han dis-
minuido un 95%.

Por el momento, solo los mino-
ristas que tienen 250 empleados 
en adelante han tenido la obliga-
ción de imponer ese cargo, pero 
a partir de abril de 2021, ya ten-
drán que aplicarlo todos. 

Según las estadísticas del go-
bierno, desde que se introdujo el 
impuesto hace cinco años, una 
persona promedio en Inglate-
rra está comprando solo cuatro 
bolsas al año, cuando en 2014 
compraba 140.

El objetivo que persigue el go-
bierno al aumentar el impuesto 
es reducir el uso de bolsas plás-

ticas de un solo uso en las tien-
das más pequeñas, y alentar al 
uso de bolsas de larga duración 
que se fabrican con materiales 
sostenibles.

La Dra. Laura Foster, jefa de 
mares limpios de la Marine Con-
servation Society, expresó que 
desde la introducción de esta 
medida se ha observado una 
caída de más de 60% en la can-
tidad de bolsas plásticas en las 
playas del Reino Unido.

La medida se decide después 
de una consulta realizada por el 
gobierno sobre el impuesto al 
plástico planificado, que impon-
drá un nuevo impuesto a mino-
ristas y productores que utilizan 
envases de plástico.

En medio de todas estas pro-
puestas se abrió un debate en 
la industria sobre si los bioplás-
ticos y los plásticos composta-
bles estaban incluidos en estas 
medidas. Tom Fyans, subdirec-
tor ejecutivo de la organización 
benéfica rural CPRE, se expresó 
a favor de estas medidas y tam-
bién advirtió que hay mucho más 
por hacer en relación con la cul-
tura del descarte en el país.

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico dio a co-
nocer que, en conjunto con otras cámaras y asociaciones, 
se hizo llegar una carta a la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Dra. Claudia Sheinbaum, con la finalidad de solicitar la pró-
rroga de la prohibición de productos plásticos como cu-
biertos, popotes, envases para transportar alimentos, entre 
otros, la cual entrará en vigor a partir del 2021.

El presidente de la ANIPAC, el Ing. Aldimir Torres Arena, 
destacó la necesidad de los productos plásticos en me-
dio del contexto que vivimos derivado de la pandemia por 
COVID-19, desde marzo en nuestro país.

Torres Arenas resaltó además que esta prohibición traerá 
afectaciones a la salud y economía de los consumidores, 
pues en estos momentos una de las mejores alternativas 
para evitar contagios es la utilización de productos plásti-
cos, por ejemplo, para el manejo, distribución y consumo 
de alimentos en hospitales, centros de salud, restaurantes, 
supermercados, etc.

Por otra parte, la ANIPAC trató de sensibilizar a las auto-
ridades sobre las afectaciones derivadas de la crisis por 
Covid 19 que ha sufrido la industria y que inciden en su 
transición hacia productos compostables, meta que se 
tenía trazada para el próximo año.

Cabe señalar que la fecha no se ha recibido respuesta 
alguna por parte de las autoridades.

El Ingrinder de WITTMANN BATTENFELD ofrece 
una solución innovadora para el reciclaje de resi-
duos plásticos, además de reducir los costos de 
energía como contribución a la producción sosteni-
ble. Es una celda de producción que consta de una 
máquina combinada con un recogedor de bebede-
ros, granulador y transportador de vacío. El granula-
dor y el recogedor de bebederos están integrados 
en el sistema de control UNILOG B8 de la máquina.

La solución Ingrinder está diseñada para mo-
delos más pequeños de las series EcoPower y 
SmartPower, ya que estas máquinas se utilizan 
en particular junto con moldes de inyección que 
incorporan tecnología de canal frío, producien-
do así un bebedero que debe ser desechado o 
pasado a un sistema de reciclaje después de la 
inyección. En el Ingrinder, un recogedor de be-
bedero WITTMANN con accionamiento girato-
rio, lo extrae directamente durante el proceso de 

inyección y lo pasa a través de un 
conducto de expulsión in-
tegrado en el bastidor de 
la máquina a un granu-
lador G-Max 9 incor-
porado y especial-
mente modificado. 
Un transportador de 
vacío transporta el 
material reciclado a tra-
vés de un interruptor de 2 
componentes a la tolva de 
material de la máquina. El 
interruptor de 2 componen-
tes permite alternar la carga de 
material virgen y triturado en una relación 
que se puede preestablecer, de modo que 
estos materiales se mezclan completamente 
mediante esta alternancia y su posterior libera-
ción en la tolva de material.

Prevención de residuos y reducción de costes

Reino Unido doblará impuestos para 
bolsas de plástico La ANIPAC solicitó la prórroga de la 

prohibición de plásticos
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revista mp núm. 103
editoriaL

stimados lectores, es un gusto vol-
ver a encontrarnos en este nuevo 

número de la revista MP, como cada dos 
meses. Ya llevamos más de cien ediciones 
impresas con el objetivo principal de infor-
mar sobre la actualidad y el futuro de la in-
dustria plástica en México. 

Aún estamos inmersos en esta pandemia que 
afecta a la economía, las empresas y, en es-
pecial, a las personas, porque no solo deben 
adecuarse a esta situación sino también a la 
incertidumbre. Es por eso que debemos ser 
creativos, proactivos, perseverantes y flexibles 
en todos los aspectos; aplica para la parte em-
presarial y para nuestras relaciones sociales.

Un ejemplo de flexibilidad, y de adaptación, 
lo podemos ver en el dato que reveló el pre-
sidente de la AMEE, Hiram Cruz, quien infor-
mó que la producción de envases plásticos 
creció un 15% durante la pandemia debido 
a la alta demanda de productos de limpieza, 
alimentos, medicinas y bebidas. Este dato 
manifiesta la importancia del plástico en la 
vida cotidiana y es una oportunidad para que 
todas las instituciones relacionadas comuni-
quemos al público en general la utilidad, el 
valor y el servicio que brinda este material 
en nuestro día a día. Desde la simple jeringa 
para vacunarnos, la botella que contiene el 
líquido que nos hidrata o el que limpia nues-
tros pisos, hasta el polyester que nos viste. 
Muy probablemente, en estos momentos, la 
gente no preste atención a esos detalles pues 
se encuentra inmersa en cuestiones más ur-
gentes. Sin embargo, es muy importante que 
cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, 

informemos que el plástico es un elemento 
fundamental que nos ayuda a atravesar, lo 
mejor posible, esta pandemia. En México, el 
sector de envases y embalajes representa un 
50% del total de la industria plástica y su cre-
cimiento es un aliciente para todos.

La última acción realizada por la ANIPAC 
fue la entrega de una carta a la Dra. Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, 
solicitando la prórroga de la prohibición para 
2021 de los productos plásticos utilizados 
principalmente para el transporte y consumo 
de alimentos: popotes, tenedores, cucharas, 
vasos, cajas y platos, etc. En dicha carta, pre-
sentada junto a otros organismos, se destaca 
que el plástico facilita el consumo de alimen-
tos de forma segura y que a consecuencia de 
la pandemia se ha aumentado el pedido de 
comida a domicilio, circunstancia en la que el 
plástico es de vital utilidad. También se ex-
puso que, lamentablemente, a causa de esta 
situación muchas pymes, que son la gran 
proporción de empresas dentro de la indus-
tria, no han podido adecuarse a los cambios 
hacia lo compostable pues incluso varias han 
tenido que cerrar. Hasta el momento, no se 
ha recibido ninguna respuesta de parte de 
las autoridades, esperemos que la razón im-
pere en estas circunstancias.

Por eso he titulado este editorial fortius, 
pues es ahora que debemos ser más fuer-
tes, no solo para resisitir sino para trans-
formar y superar este momento. Fortaleza 
para jalar a los demás a dar un paso más, 
a no bajar la guardia. Seamos fuertes y dis-
fruten este número de su revista MP. 

fortius
Por Guillermo de Pablo
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Por Suri Chirinos

ste año ha sido difícil para to-
dos y para Estados Unidos no 

ha sido la excepción. La pandemia, 
a causa del SARS-CoV-2, cambió las 
reglas del juego y paró al mundo por 
más de medio año.

En la actualidad, EE. UU. es el primer 
país con más muertos por Covid-19 
y mientras el gobierno y los médicos 
trabajan para proteger a la población, 
las restricciones y prohibiciones en 
contra del plástico no han cesado, a 
pesar de la importancia del material 
para combatir y evitar el contagio.

Como en muchos países ha suce-
dido, la industria del plástico no ha 
parado porque las aplicaciones en 
el sector médico, de higiene y de 
empaquetado de alimentos ha sido 
crucial para evitar los contagios. No 
se trata solo de mascarillas, guantes 
y vestimenta para proteger a los mé-
dicos, de lo que se habla es de los 
respiradores, artículos desechables, 
contenedores de líquidos de limpie-
za, incluso la eficiencia de las bolsas 
plásticas para manejar los desechos 
médicos peligrosos.

Por otro lado, el bloque de Nortea-
mérica: México, Estados Unidos y Ca-
nadá estuvieron más de un año traba-

la industria del Plástico 
y el cuidado del medio 
ambiente van de la mano

Estados Unidos sigue trabajando para que sus industrias se recuperen, 
así también lo hace la del plástico a pesar de las prohibiciones y la 
paralización económica a causa del Covid-19.

jando en la renovación del Tratado de 
Libre Comercio, el cual existe desde 
1994. En el actual se logró eliminar las 
subvenciones a los productos agríco-
las que las naciones firmantes se ven-
den entre sí. También defienden, acé-
rrimamente, la propiedad intelectual 
y piensan tomar medidas judiciales 
contra la venta de productos y pelí-
culas sospechosas de piratería. Otra 
acción es que se eliminaron las restric-
ciones a los proveedores de servicios 
financieros de Estados Unidos, lo que 
hace que México los trate de la misma 
manera que a sus productores nacio-
nales. Estas son algunas de las ven-
tajas. Sin embargo, recientemente, el 
gobierno canadiense anunció que en 
las prohibiciones de productos plás-
ticos, estos se tendrán que etiquetar 
como material higiénico ‘tóxico’. Esta 
acción podría quebrantar el nuevo 
acuerdo Estados Unidos-México-Ca-
nadá, porque está perjudicando el 
empleo y el crecimiento económico 
de los tres países.

En una entrevista exclusiva con Tony 
Radoszewski, presidente y director 
ejecutivo de PLASTICS (Asociación 
de Industrias del Plástico de Estados 
Unidos), tuvimos la oportunidad de 
hablar sobre la situación de la indus-
tria del plástico en Norteamérica.

Revista MP ¿Cree que la industria del 
plástico en México, Canadá y Estados 
Unidos debería unirse para trabajar 
contra las prohibiciones del plástico?

Tony Radoszewski. La industria del 
plástico de América del Norte se ha 
mantenido unida durante todo el pro-
ceso de negociación del Acuerdo en-
tre Estados Unidos, México y Canadá 
(T-MEC), trabajando en estrecha cola-
boración con nuestras organizaciones 
y con los legisladores para garantizar 
la creación de un acuerdo comercial 
sólido. La imposición de prohibicio-
nes a los productos plásticos no solo 
tendrá un impacto tremendo en nues-
tro medio ambiente, sino también en 
la salud pública y en el crecimiento 
económico. Es de nuestro interés 
unirnos como lo hemos hecho en el 
pasado para prevenir las prohibicio-
nes de plástico en los países que con-
forman América del Norte. 

Actualmente, la industria del plástico 
es la octava industria más grande de 
los Estados Unidos. No solo eso, res-
palda a más de un millón de empleos 
en nuestro país y representa medio 
billón de dólares en valor económico 
nacional, según el reciente informe 
2020 Size & Impact Report, realizado 
por PLASTICS.
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MP ¿Cómo puede evaluar la reco-
lección y clasificación de desechos 
de EE. UU. en lo que respecta a la 
infraestructura de reciclaje?

TR. Reconocemos que debemos eli-
minar los desechos de nuestro medio 
ambiente y mejorar nuestras tasas 
de reciclaje de plásticos. Es por eso 
por lo que nuestra asociación apoya 
la Ley RECUPERACIÓN bipartidista, 
que mejoraría la recolección y clasi-
ficación de todos los materiales reci-
clables comunes, incluido el plástico. 
También apoyamos la Ley RECICLAJE 
para financiar la conciencia pública 
sobre las opciones de reciclaje; y la 
Ley de Reciclaje y Reducción de De-
sechos Plásticos para desarrollar nue-
vas tecnologías de reciclaje.

MP. ¿Cuáles son algunas de las ac-
ciones positivas que lleva a cabo 
PLASTICS para evitar la contamina-
ción ambiental?

TR. En PLASTICS, lideramos y promo-
vemos la industria del plástico, por lo 
que nuestro objetivo es apoyar y li-
derar los esfuerzos de sostenibilidad. 
PLASTICS encabeza varios proyectos 
de sostenibilidad, como New End 
Market Opportunities (NEMO) para 
Film Asphalt Project, NEMO for End-

of-Life Vehicle (ELV) Recycling Project, 
Operation Clean Sweep (OCS) y más. 
También organizamos una variedad 
de seminarios web educativos y even-
tos como Re | focus Sustainability & 
Recycling Summit, el evento principal 
en la fabricación de plásticos sosteni-
bles, y los seminarios web Operation 
Clean Sweep, donde los participantes 
aprenden de colegas de toda la cade-
na de suministro sobre la gestión de 
equipos y soluciones operativas para 
control de resina plástica.

Plastic bag bans prompt state laws forbidding local restrictions

Eight states have restricted or instated fees for single-use plastic bags, and hundreds of cities and counties across the U.S. have done the 
same. The Plastic Industry Association, however. argues that such bans increase costs for consumers and fail to reduce waste, and has 
lobbied for state legislation prohibiting municipalities from passing bag bans.

Enacted statewide laws

Restricts plastic bags

OR: Customers may pay 
5¢ for plastic bags, which 
are otherwise prohibited.

CA: Customers may 
purchase plastic bags 
for 10¢; retail stores 
must adopt at-store 
recycling programs.

Sources: National Conference of State Legislatures, American Progressive Bag Alliance, plastic baglaws.
org, Philadelphia Inquirer, Ballotopedia, POLITICO staff reports.

VT: Bans plastic carryout bags, 
expanded polystyrene and 
single-use plastic straws.

ME: Prohibits retail 
single-use carryout bags.

CT: 10¢ fee for plastic 
bags; ban begins July 1.

RI

DE: Stores must provide 
recycling programs; some 
stores prohibited from offering 
plastic bags.

DC: Bans use of non-recyclable 
plastic carryout bags; sets fee on all 
other disposable carryout bags.

By Patterson Clark, POLITICO Pro DataPoint

NY: Ban begins in 2020.

HI: All counties have banned 
plastic bags, resulting in a de 
facto state ban.

Establishes bag recycling program only Prohibits local governments from enacting bag restrictions

ME

NY

PA

MI
WI

MN

IA

IL IN

MO

TN

MS

FL

ND

ID
OR

CA

AZ OK

TX

PA: Expires July 1
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MP. ¿Podría decir que la pandemia 
mejoró la visión del plástico entre 
los ciudadanos?

TR. El plástico es uno de los materia-
les más avanzados y útiles que jamás 
haya creado la humanidad, y contri-
buye a una vida más larga, saludable 
y mejor para las personas de todo el 
mundo. Hoy en día es aún más evi-
dente que los guantes de plástico, las 
mascarillas, las batas de hospital, así 
como los envases de medicamentos 
y los componentes para ventiladores 
y otros dispositivos médicos, han sido 
fundamentales para combatir la pan-
demia. Los utensilios, contenedores 
y bolsas para llevar de una sola por-
ción también han permitido que los 
restaurantes permanezcan abiertos y 
atiendan las necesidades de sus clien-
tes. Y las bolsas plásticas son la mejor 
manera de disponer de los residuos.

MP. ¿Cuál es la mayor queja de Ca-
nadá y sus políticas anti-plástico? 

TR. La acción que están tomando los 
líderes en Ottawa para prohibir y eti-
quetar los plásticos como tóxicos es 
una estratagema irresponsable para 
crear una autoridad provincial alter-
nativa relacionada con la legislación 
sobre plásticos. Al designar los plás-
ticos como “tóxicos”, el gobierno ca-
nadiense está formulando impruden-
temente una política que podría tener 
importantes impactos negativos en la 
salud humana.

En pocas palabras, los artículos de 
plástico de un solo uso que usamos 
todos los días no son tóxicos, de 
hecho salvan vidas. Durante más de 
50 años, e invirtiendo decenas de 
millones de dólares, hemos estado 

trabajando con agencias federales 
para demostrar claramente la no to-
xicidad y seguridad de los plásticos.

Es aún más evidente, hoy en día, que 
los guantes de plástico, las mascari-
llas, las batas de hospital, así como 
los envases de medicamentos y dis-
positivos médicos complejos, han 
sido fundamentales para combatir la 
pandemia. Los utensilios, recipientes 
y bolsas para llevar de una sola por-
ción han permitido que los restau-
rantes permanezcan abiertos y atien-
dan las necesidades de sus clientes. 
Además, los envases de plástico 
ayudan a garantizar la frescura y la 
calidad de los alimentos y a evitar 
su desperdicio de alimentos; las bo-
tellas utilizan menos emisiones de 
gases de efecto invernadero y me-
nos energía que otros materiales; los 
productos como las bolsas flexibles 
producen mucho menos desperdi-
cio y su fabricación requiere menos 
energía que otros materiales.

Prohibir los productos plásticos ten-
drá un impacto tremendo en nuestro 
medio ambiente, en la salud pública y 
en el crecimiento económico. Y, como 
suele observarse con mandatos gu-
bernamentales extralimitados como 
este, no se mencionan opciones alter-
nativas que continúen satisfaciendo 
las necesidades y protegiendo la se-
guridad de la población.

Todo el mundo puede estar de acuer-
do en que los residuos plásticos, o 
cualquier residuo, no pertenecen al 
medio ambiente. Nuestra industria li-
dera el desarrollo de soluciones para 
la eliminación, recolección, reciclaje y 
reutilización adecuadas que aborda-
rán las preocupaciones ambientales y 
permitirán que las personas continúen 
beneficiándose de este increíble mate-
rial. Las prohibiciones son la respuesta 
incorrecta. Educar a los consumidores 
sobre los beneficios de los plásticos y 
cómo desecharlos correctamente es la 
respuesta correcta. 
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cifras

crecimiento de la industria 
del plástico en ee.uu.
La industria del plástico en los Estados Unidos está creciendo y se espera 
que la demanda de plásticos continúe en esta línea. Los datos son parte 
del 2020 Size and Impact Report, elaborado por la Asociación de la 
Industria del Plástico en los Estados Unidos (PLASTICS).

CRECIMIENTO DEL EMPLEO DE 2012-2019

La industria del plástico generó 432 billones de 
dólares en envíos en 2019. Otros 118 billones de 
dólares fueron generados por suministros upstream 
a industrias, lo que eleva el total de envíos del 
industria del plástico a $ 550 mil millones.

Cuando se incluyen 
a los proveedores 
de la industria 
del plástico, los 
puestos de trabajo 
aumentan a 

1,55 millones.

California, el primer 
estado en prohibir 
plásticos, tiene la 
mayor cantidad 
de empleos en la 
industria 

(79.700).

La porción de productos 
plásticos de la industria la 

hacen la octava más grande 
de EE. UU. (Datos del 2018)

La parte de materiales 
plásticos y sintéticos de los 

plásticos (incluidos el caucho 
y la fibra) fue la decimoctava 

industria más grande en 2018.

La construcción 
representó el 8,5% de 
los productos plásticos 

finales en 2019.

En todas las 
manufacturas 
aumentaron 1%.

El empleo en la fabricación 
de plásticos creció un 1,6% 
anual de 2012 a 2019.

ENVíOS TOTALES DE LA 
INDUSTRIA PLáSTICA EN 2019
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ste año que está por terminar, ha 
sido una llamada de atención para 

muchos de nosotros. Finalmente, tuvimos 
que repensar la forma en cómo vivíamos 
hasta ahora. Si bien una carrera corporati-
va parecía bastante segura hace un año, la 
realidad es muy diferente hoy. Durante los 
últimos meses, nos dimos cuenta de que 
hemos estado desperdiciando nuestras vi-
das, en lugar de hacer que cada día cuente.

Entendimos que la salud es importante y 
que, de hecho, es posible reducir la velo-
cidad. Volvimos a conectar con nuestros 
seres queridos en un nivel más profundo. 
Aprendimos lo hermoso que puede ser 
una llamada telefónica inesperada en lu-
gar de un mensaje de texto y que el sig-
nificado de la existencia puede ser más 
que trabajar 40 horas a la semana dentro 
de un cubo de concreto para pagar los 
gastos mensuales.

Pero todavía hay muchas cosas que no 
entendemos. No es coincidencia que la 
mayoría sintamos remordimientos por 
no hacer algo y solo unas pocos vivan al 
máximo. Aquellos que se arrepienten, se 
niegan a enfrentar desafíos y, como resul-
tado, carecen de inspiración y la voluntad 
de hacer un cambio. 

La verdad suele ser dolorosa, sin embar-
go, es necesario aceptarla para vivir me-
jor, de manera más significativa y, sobre 
todo, más empoderadamente. De este 
año que termina, y gracias al Coronavi-

algunas verdades 
que cambiaron 
nuestras vidas
El 2020 nos enseñó que tomar decisiones, 
aunque imperfectas, son necesarias para hacer 
cambios fundamentales.

rus (aunque como pandemia no me gusta 
asociarlo con el agradecimiento), aprendí 
que nadie vendrá jamás a salvarme. Des-
perdiciamos el tiempo esperando que 
alguien haga un cambio: el gobierno, el 
vecino, nuestro jefe, la empresa donde 
trabajamos, nuestra pareja. No obstan-
te, la cruda verdad es que nadie podrá 
satisfacernos, solo nosotros mismos. La 
mayoría de la gente no quiere salvarnos, 
porque la mayoría no se preocupa por 
nosotros. Suena duro, lo sé, pero es la 
verdad. Si queremos una vida mejor, ne-
cesitamos hacer un cambio. Tenemos que 
ser nuestros propios animadores y permi-
tirnos ser audaces y valientes para conse-
guir lo que queremos. Todos anhelamos 
más, pero solo aquellos que asumimos la 
responsabilidad tenemos la oportunidad 
de obtenerlo.

 
ACCIón vS. AnáLISIS

Tomar una decisión incorrecta es mejor 
que no tomar ninguna decisión. La ma-
yoría de nosotros pasamos gran parte de 
nuestro tiempo atrapados en la parálisis 
del análisis en lugar de tomar decisiones 
imperfectas. Pensamos demasiado, inde-
pendientemente de la importancia. Lo 
único cierto es que sobreanalizar una si-
tuación no es más que una postergación. 
No estamos haciendo un buen trabajo si 
analizamos una situación hasta la muerte, 
más bien estamos perdiendo el tiempo. 
A menudo, hacer algo es mejor que no 
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hacer nada, como alguna vez dije en un curso: si 
pasas demasiado tiempo pensando en algo y bus-
cando opiniones, nunca lo lograrás y te confundi-
rás más. Suena a verso, pero así es.

 
LA ConSISTEnCIA ES MEjoR 
qUE LA InTEnSIdAd

La principal razón por la que no cambiamos nues-
tros hábitos es porque comenzamos con altas ex-
pectativas. Hacer ejercicio durante cinco horas no 
ayudará a cambiar tu cuerpo, pero hacer ejercicio 
cinco veces a la semana, durante cinco meses, po-
dría ser suficiente. La consistencia casi siempre le 
gana a la intensidad. Nunca habrá mejor momento 
para comenzar que hoy. Cuidaré de mi salud cuan-
do termine este momento estresante, comenzaré 
mi negocio una vez que haya ahorrado más dinero, 
escribiré más si tengo menos que hacer, invitaré a 
salir a mis amigos cuando tenga más tiempo. ¿Algo 
de esto te suena familiar? La mayoría posterga en 

lugar de vivir la vida con la que sueñan. Constante-
mente posponen sus ilusiones pensando que habrá 
un mejor momento para seguirlas. No obstante, la 
cruda realidad es que nadie sabe cuantos días le 
quedan en este planeta. Cada respiro es un mila-
gro. Te despertaste esta mañana y mucha gente no 
lo hizo, abraza la magia de estar vivo y comienza a 
hacer las cosas que realmente importan en lugar de 
desperdiciar los días. El mejor momento para estar 
bien contigo mismo fue antes de la pandemia. El 
segundo mejor momento es ahora. 

 
vECIno Con PASTo MáS vERdE

Es muy fácil admirar las victorias de los demás en 
lugar de concentrarte en las propias. Analizar el 
éxito de los demás nunca te dará más satisfacción. 
La mayoría de las veces, solo verás los aspectos 
positivos del otro. Nunca tendrás idea de lo difícil 
que lo pasaron, porque todos se enfrentan a sus 
propias batallas. 
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Todo lo que puedes hacer es intentar ganar tu pro-
pio juego, en lugar de compararte. Solo te forta-
leces cuando las metas son difíciles. Permanecer 
en tu zona de confort y hacer lo que siempre has 
estado haciendo, aunque suene agradable, nunca 
te hará feliz. Si tu vida es simple, probablemente te 
debilitará. Hacer cosas que cuesten esfuerzo te hará 
más fuerte, sin importar si ganas o pierdes. 

 
¿EL dInERo IMPoRTA? 

La mayoría de las personas dedican 40 horas a la 
semana a un trabajo que no les gusta por décadas 
y se niegan a aceptar el hecho de que el dinero es 
importante. En cambio, tienen la creencia negativa 
de que es sucio, la raíz de todos los males o que los 
ricos son corruptos. Es cierto que no puede resol-
ver todos los problemas pagando, pero puede ser 
una solución para muchos de ellos. La estabilidad 
financiera, a menudo, puede significar tranquilidad, 
porque no solo sirve para pagar la renta y la comi-
da, sino que también te permite conocer a tus seres 
queridos y pasar tiempo con ellos.

Frecuentemente sentimos que necesitamos mucha 
información para hacer juicios y tomar decisiones. 
Sin embargo, aunque la información adicional nos 

da la ilusión de certeza, en realidad nos hace más 
propensos a cometer errores. A veces, simplemen-
te sabes algo sin saber el porqué. La mayoría de las 
veces, tiene más sentido confiar en tu intuición en 
lugar de sobreanalizar las situaciones. Puedes de-
jar tu trabajo, dejar a tu pareja tóxica después de 
una larga relación e incluso puedes alejarte de los 
miembros de la familia que te hacen sentir mal. No 
importa lo espantoso que pueda parecer, siempre 
tienes la opción de alejarte y comenzar desde cero. 
De los que te alejas también tienen esa opción.

Esta pandemia nos dejó claro que no necesitas gas-
tar dinero extra en ropa nueva. Al principio todos 
juzgamos a las personas por su apariencia, eso ni 
siquiera es malo, es natural. Pero ahora, podría te-
ner sentido dedicar unos minutos antes de salir de 
casa para vestirnos de una manera en la que nos 
sintamos cómodos y seguros. Sentirnos cómodos 
en nuestra piel y ropa no solo puede llevarnos a 
dar una primera impresión más poderosa, sino que 
igualmente logrará que nos sintamos mejor y actue-
mos con más confianza.

 
REfLExIón fInAL

Por último, y para reflexionar sobre lo que fue este 
año e independientemente de lo cuidadoso que 
seas, la vida te va a golpear en la cara con más fre-
cuencia de lo que podrías esperar. Si eres lo sufi-
cientemente valiente para aceptar y abrazar los co-
mentarios que aquí te pongo y que al final del día 
son verdades, y si es que te están haciendo sentido, 
puedes hacer cambios significativos. Estas pueden 
ser tu enemigo o tus mejores mentores, puedes ig-
norarlos o aceptar su poder y vivir en consecuencia, 
la nueva normalidad llegó, hasta que una vacuna 
nos salve, mientras tanto tú decides.

 
¡fELIz 2021!

Basado en todas mis experiencias con clientes, ami-
gos y familiares con los que pude conversar antes y 
durante la pandemia. 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
https://ehrconsulting.com.mx/blog
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aimpLas

Eva Verdejo, experta en Sostenibilidad en AIMPLAS
Luis Roca, experto en Compounding en AIMPLAS

n la actualidad hablar de reci-
clado de plásticos es hablar de 
soluciones para alcanzar una 

economía circular real y para obtener 
una sostenibilidad ambiental, econó-
mica y social. Esta situación se ha visto 
aún más clara en estos tiempos con la 
gran dependencia de Europa de terce-
ros países tanto en materiales como en 
productos o energía.

Una parte importante de esta depen-
dencia se rompería manteniendo una 
industria fuerte que sea circular y que 
cuyos residuos se reincorporen al pro-
ceso productivo en forma de recursos 
materiales y energéticos. Y esto es 
lo que demanda también la legisla-
ción, que cada vez más va hacia una 
generación de residuos cero y a una 
mayor eficiencia. Estos aspectos se 
relacionan con una industria de reci-
clado fortalecida y más tecnológica, 
que requiere una mayor trazabilidad 
y calidad de producto.

el reciclado 
de Plásticos 
se transforma

La realidad del residuo plástico es muy 
compleja, se tiene una gran cantidad 
global, pero que en muchas ocasiones 
está disperso, en condiciones mezcla-
das y/o con alta degradación. 

El reciclado supone una solución clara 
en cuanto a la jerarquía de residuos 
que establece la legislación, tras la pre-
vención y la preparación para la reutili-
zación y por encima de otras valoriza-
ciones como la energética o la propia 
eliminación o vertedero. Sin embargo, 
el material reciclado se ha asociado 
con una serie de características que ha-
cen limitado su uso, como son la baja 
calidad del material y la presencia de 
olores molestos, así como la  imposibi-
lidad de obtener material reciclado de 
materiales plásticos concretos, como es 
toda la familia de termoestables. Estos 
aspectos limitan de forma importante la 
aplicación de los materiales reciclados, 
en sectores tan importantes como por 
ejemplo el envasado alimentario. 

Estas limitaciones son reales, sin embar-
go, en la actualidad existen tecnologías 
en diferentes grados de implementa-
ción que están dando solución a las 
mismas y que permiten que los mate-
riales plásticos reciclados y en general 
el reciclado de residuos plásticos sea 
una realidad tecnológica que permitan 
su uso en cualquier aplicación. Esta si-
tuación va de la mano, por un lado, de 
un reciclado mecánico más evoluciona-
do, y por otro, de un reciclado químico 
que complementa al anterior.

RECICLAdo 
MECánICo Con MáS 
PRESTACIonES

El reciclado mecánico ha sido tradicio-
nalmente la técnica de valorización más 
empleada en el mundo del reciclado de 
materiales plásticos, sin embargo, había 
quedado un tanto estancada puesto que 
los límites de reciclabilidad y aspectos 
como la gestión de los residuos habían 
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ralentizado el progreso hacia nuevos 
materiales o técnicas. No obstante, de-
bido principalmente a la concienciación 
medioambiental y su consecuencia di-
recta en las políticas de economía circu-
lar impulsadas desde la Unión Europea 
han hecho que el reciclado mecánico 
haya ganado en importancia estos últi-
mos años. Se podría decir que el recicla-
do mecánico tiene dos puntos de mejora 
importantes: 1) Conseguir separaciones 
más eficientes de materiales, si bien este 
aspecto también esta limitado por los 
sistemas de recogida y 2) Una mejora de 
la calidad en el reciclado que favorezca 
una mayor reintroducción en el mercado.

Estos dos aspectos son los principales 
motores de innovación y desarrollo, y 
tanto empresas como universidades 
y centros tecnológicos centran sus 
esfuerzos en su mejora. En el primer 
punto juega un papel decisivo el sor-
ting para poder separar los diferentes 
materiales del grueso de la mezcla de 

residuos plásticos. La combinación 
y optimización de técnicas como la 
detección óptica mediante infrarrojo 
cercano (NIR), densidad, elutriación o 
separaciones por propiedades electros-
táticas, pueden conseguir mejorar la 
separación de los materiales para evitar 
mezclas indeseadas en el proceso de 
granceado y compounding, favorecien-
do así una mayor pureza y calidad en 
los materiales. Poder escoger la técnica 
adecuada para cada corriente de resi-
duos es crucial, así como la preparación 
de la muestra para conseguir buenas 
dosificaciones y manejabilidad.

La calidad también está directamente 
relacionada con el proceso de gran-
ceado o compounding, donde la 
maquinaria juega un papel esencial, 
adaptándose a los formatos de ali-
mentación y a los materiales que se 
deben grancear o modificar. En este 
aspecto el empleo de equipos de ex-
trusión doble husillo cada vez juega 
papeles más importantes.

La investigación se está centrando en 
temas como la descontaminación por 
devolatilización para poder eliminar 
solventes embebidos u olores inde-
seados, tan presentes en los plásti-
cos reciclados, la compatibilización 
de polímeros que no se han podido 
separar correctamente, la reformula-
ción de esos plásticos con fibras (re-
cicladas, cada vez más empleadas), la 
degradación controlada para poder 
regular las viscosidades o desreticula-
cion, entre otras. Todas estas técnicas 
son vitales para poder reintroducir 
material reciclado de mayor calidad 
en el mercado, todo este conjunto de 
técnicas engloba un nuevo concepto, 
el upcycling que no se conforma con 
reciclar, sino que quiere impulsar la 
calidad del plástico reciclado.

Otro desafío del reciclado mecánico es 
cómo poder extender este grueso de 
técnicas a sectores que escapen del tra-
dicional envase y embalaje y poder au-
mentar el reciclado de materiales más 
técnicos de más valor añadido como 

es el caso de poliamidas, poliésteres 
como policarbonatos, polimetilmeta-
crilatos, PVC, estirénicos, bioplásticos 
y otros como elastómeros termoplásti-
cos o cauchos. Normalmente esos ma-
teriales se asocian a sectores que ge-
neran gran cantidad de residuos como 
son eléctrico electrónico, construcción 
o automoción, donde las normativas 
son cada vez más exigentes en térmi-
nos de uso de materiales reciclados y 
la gestión de estos.

Mención aparte requieren las aplicacio-
nes para contacto con alimentos o de-
bido a la Covid 19 la gestión y reciclado 
de la cantidad ingente de residuos que 
en su mayoría son tejidos no tejidos 
empleados para la fabricación de mas-
carillas, ambas tipologías de residuos 
necesitan de la mayor exigencia en te-
mas de descontaminación.

El reciclado mecánico se esta reinven-
tando para poder hacer frente a las 
nuevas políticas económicas basadas 
en la circularidad y poder asegurar su-
ministros de materias primas en todos 
los sectores, asegurando la calidad y 
la seguridad en una Europa huérfana 
de recursos naturales. 

RECICLAdo qUíMICo, LA 
SoLUCIón A RESIdUoS 
CoMPLEjoS y ALTAS 
PRESTACIonES

El reciclado químico es un proceso de 
valorización de aplicación tanto a re-
siduos plásticos termoplásticos como 
termoestables que permite obtener, 
mediante la ruptura más o menos se-
lectiva de los enlaces de la cadena del 
polímero, moléculas de interés para la 
industria. Estas moléculas pueden ser 
monómeros y oligómeros que permi-
tirían obtener nuevos polímeros con 
las prestaciones y características de 
un material virgen o bien otras sus-
tancias diferentes. Este tipo de tecno-
logías son una realidad, aunque son 
todavía muy minoritarias frente al reci-
clado mecánico, tal como se observa 
en el siguiente gráfico.
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En un reciclado químico la ruptura de la 
cadena se realiza mediante la aplicación 
de diferentes agentes químicos o bioló-
gicos y con presencia o no de tempera-
tura. Existen diferentes tecnologías, que 
normalmente se clasifican en:

Solvólisis o depolimerización. 
Craqueo térmico 
Craqueo biológico 
Reciclado físico-químico.

Los productos que se obtienen son 
muy diversos, tal como se ha indicado, 
pudiéndose incluso a obtener combus-
tibles de las propias reacciones; en ese 
caso se tendría una valorización energé-
tica. Esta opción es interesante, princi-
palmente para plásticos muy mezclados, 
aunque se tendría un valor ambiental in-
ferior que la recuperación material.

Hay que destacar que cada uno de los 
procesos es idóneo para un tipo de re-
siduos y que en cada situación los pro-
ductos que se obtienen pueden diferir, 
siendo procesos muy maleables lo que 
permiten conseguir sustancias adecua-
das para cada caso. Por ejemplo, en 
la solvólisis solamente se puede tratar 
plásticos cuya estructura proviene de 
un proceso de policondensación, como 
son por ejemplo el polietilen tereftalato 
(PET), los poliuretanos, las poliamidas o 
las resinas de poliéster o epoxi de ca-
rácter termoestable. Es interesante en 

estos casos no solamente la obtención 
de productos derivados de la propia ca-
dena polimérica, también la recupera-
ción de elementos reforzantes como las 
fibras de vidrio o de carbono, que pue-
den ser incorporadas a nuevas matrices. 
Además, dependiendo de las condi-
ciones en las que se haga la reacción 
las sustancias obtenidas son diferentes 
según los distintos agentes químicos 
empleados. Por ejemplo, a partir de un 
residuo de PET tipo botella de agua y 
refrescos se obtienen diferentes tipos 
de glicoles que pueden ser empleados 
para obtener de nuevo PET o para ob-
tener resinas de poliéster, es decir pue-
do obtener un termoplástico o un ter-
moestable a partir del mismo residuo. 
Por esta razón, este tipo de procesos 
es muy flexible y se puede adaptar con 
facilidad a las necesidades del mercado.

En relación con las características del 
polímero obtenido a partir del recicla-
do químico, hay que destacar principal-
mente la calidad. Se trata de un nue-
vo polímero, con las características y 
prestaciones de un material virgen. Por 
esta razón elimina las limitaciones que 
existen por ejemplo en aplicaciones tan 
exigentes como el de envase alimenta-
rio. El uso de plástico reciclado en con-
tacto con alimentos es posible y está 
regulado por diferentes leyes como 
los Reglamentos europeos 10/2011 y 
282/2008. Cumplir esta legislación no 

es fácil, principalmente para materiales 
tipo poliolefinas. En la actualidad para 
estos materiales se limita a residuos 
pre-consumo o a circuitos cerrados 
y controlados en el caso de residuos 
post-consumo. Sin embargo, con los 
productos obtenidos mediante recicla-
do químico, por ejemplo, por un cra-
queo térmico de tipo pirolítico, se pue-
den obtener cadenas cortas que luego 
pueden ser polimerizadas para obtener 
nuevos polímeros aptos para esta apli-
cación no solamente desde el punto de 
vista de características físico-mecánicas, 
también desde el punto de vista de se-
guridad alimentaria.

El reciclado químico constituye unas 
grandes posibilidades de futuro, que 
deben consolidarse en los próximos 
años, de forma paralela a la evolución 
de la propia legislación y metodolo-
gía de control de objetivos europeos 
de reciclado, así como la metodología 
de trazabilidad y cuantificación de ba-
lance de masas asociada.

Todos estos temas y otros relacionados 
con la Economía Circular serán tratados 
en la V Jornada debate PLÁSTICOS y 
ECONOMÍA CIRCULAR: Sostenibilidad 
y reciclaje, organizada conjuntamente 
por AIMPLAS y CICLOPLAST (www.
plasticosyeconomiacircular.es) y que 
se celebrará en formato on-line el próxi-
mo 12 de noviembre. 

aimpLas

Figura 1: Tasa de reciclaje de envases plásticos por países en 2016. Fuente: Plastics Europe.

Nuevo objetivo de reciclaje de 
envases plásticos para 2025*50%

40,8%

22,5%

Tasa de reciclaje de 
residuos de envases 
plásticos para la UE28+2

Objetivo de reciclaje de 
plásticos en virtud de la 
Directiva Europea de Envases

Reciclaje mecánico

Reciclaje químico

*Con método de cálculo revisado
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La coLumna deL cep

a industria del plástico es una 
pieza clave en el desarrollo 
económico del país y un sec-

tor importante para la elaboración de 
un sinnúmero de productos para los 
mercados de envase, de consumo, el 
automotriz, de construcción, el eléc-
trico, el agrícola y el médico.

Para mantener el crecimiento en las 
diferentes regiones del país, los em-
presarios realizan inversiones en ma-
quinarias, equipos, moldes y acceso-
rios, en las 350 empresas fabricantes, 
representantes y distribuidoras que se 
especializan en este rubro.

También mantiene su crecimiento por 
su notable participación al formar par-
te de la cadena de valor de distintos 
sectores como el automotriz, el eléctri-
co-electrónico y el  médico. Actualmen-
te, se visualiza el crecimiento de estos 
rubros en la zona centro y norte del país.

Presencia de las marcas de 
máquinas y equipos de proceso 
para la industria del plástico
El CEP elaboró un estudio detallado de las maquinarias de 
transformación plástica. Aquí están sus resultados. 

Por ello  es importante conocer la di-
versidad de opciones en maquinarias 
y equipos periféricos en más de 500 
marcas que existen en el mercado. 

EqUIPoS 
PERIféRICoS

Los equipos periféricos tienen gran 
impacto en la calidad de los produc-
tos de transformación. En varias oca-
siones representan cerca del 40% de 
la inversión que se realiza para llevar a 
cabo la operación de la planta.

Complementan al proceso de trans-
formación principal y tienen por ob-
jetivo acondicionar materia prima, 
molde y maquinaria, y una vez que se 
produce el artículo final, ayuda en el 
transporte para su empacado.

El desarrollo de nuevos materiales 
plásticos y compuestos llevan a los 

procesos de extrusión, inyección, so-
plado termoformado, entre otros; a 
utilizar mejores equipos auxiliares o 
periféricos que influyen en el incre-
mento de la productividad y calidad.

En total, existen 254 marcas de equi-
pos periféricos que se ocupan en la 
república mexicana. Destaca la parti-
cipación de México, Estados Unidos e 
Italia como los principales países que 
aportan la tecnología.

El mayor número de marcas lo re-
presentan el chiller y termorru-
gador, ambos son equipos de en-
friamiento fundamentales en la 
operación de cualquier planta, ya 
que se encargan de extraer el calor 
en los moldes y la maquinaria para 
mejorar la productividad.

Termoformado Reciclado Accesorios Moldes 3D Equipo LabExtrusión

Total 350 Empresas Distribuidores

Representantes

Fabricantes

SopladoInyecciónPeriféricos

87
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46
41

27

18
23

43

31

Empresas fabricantes, representantes y distribuidoras de equipos periféricos y 
máquinas de procesamiento.
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Distribución de marcas de los 
equipos periféricos para la 
industria del plástico en México.
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InyECCIón

La inyección es el proceso con mayor 
presencia en México y el mundo por 
el número de máquinas instaladas. 
La gran variedad de opciones tec-
nológicas se debe, en gran medida, 
a las evoluciones y requerimientos 
constantes que impulsan la industria 
automotriz y la  eléctrica que requie-
ren de una especialidad para lograr 
moldear al plástico.

En este mercado existen 15 empresas 
representantes de compañías extran-
jeras y 31 distribuidoras que ofrecen 
la venta de equipos de inyección de 

diferentes países. Existe una fuerte 
presencia de máquinas asiáticas pro-
cedentes de China y Taiwán y un só-
lido respaldo tecnológicos de países 
como Alemania, Italia, Japón, Estados 
Unidos y Austria.

ExTRUSIón

La extrusión es el proceso que trans-
forma la mayor cantidad de toneladas 
de plástico porque se utiliza para la 
fabricación de una gran variedad de 
productos. Destacan las bolsas, las 
tuberías, los perfiles, las láminas, los 
monofilamentos y los cables. También 
presenta un interesante desarrollo 
con tecnologías como las multicapa y 
controles en la distribución de espe-
sores con la finalidad de optimizar los 
recursos en la materia prima.

Se observa que para la fabricación 
de tubería sobresale la participación 
de Italia, mientras que en el caso de 
la película tubular, son notables las 
marcas de Taiwán, disponibles para la 
fabricación de bolsa y película en sus 
diferentes presentaciones.

La oferta de maquinaria en México la 
tienen un fabricante de equipo nacio-
nal, dos representantes y 24 empresas 
distribuidoras que ofrecen las diferentes 
tecnologías de extrusión de plásticos. 

El proceso de doble husillo se em-
plea en la fabricación de compues-
tos termoplásticos, que tienen un 
gran desarrollo en México por las 
oportunidades de negocio en los 
materiales de ingeniería para la in-
dustria automotriz.

Compresor Secadores Torre de 
enfriamiento

Deshumidifi-
cador

Banda 
transportadora

Cargador Aeroenfriador Pulverizador Silos Bombas 
de vacío

Robots

México EUA Italia China Taiwán

Alemania Japón Austria Brasil Suiza

Francia Irlanda Corea Dinamarca España

MolinosTermorregu-
lador

MezcladorChiller

41

26 25
23 23 23 22

17
13 12

8 7 6 6 5

Distribución de las marcas por tipo de equipo periférico de las opciones que se disponen en México.
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Distribución de las marcas para 
máquinas de inyección de plásticos 
que se disponen en México.
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Total 58 Marcas
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El dado plano es un proceso que obtie-
ne un gran crecimiento desde hace unos 
meses, con motivo de la creciente ne-
cesidad de lámina de PET y acrílico que 
se emplean en la fabricación de caretas 
de seguridad y división de espacios por 
motivos de seguridad ante el Covid-19,  
pandemia que aqueja a todo el mundo.

SoPLAdo

El Soplado se utiliza en la fabricación de 
cuerpos huecos con una gran variedad 
de formas y tamaños, particularmente 
en el sector envases. Con la multicapa 
se incorpora en aplicaciones especiales 
de alta barrera como son las piezas in-
dustriales y partes automotrices.

Mediante la extrusión soplo se obtiene 
productos tan pequeños como las ampo-
lletas de plástico para la medicina, y gran-
des como la fabricación de tinacos que 
es un desarrollo en nuestro país con gran 
potencial de crecimiento por las ventajas 
en el ciclo de producción y control en los 
espesores del producto soplado.

Existen tres fabricantes nacionales de 
máquinas de extrusión soplo, 8 repre-
sentantes y 30 empresas distribuido-
ras que atienden, principalmente, las 
necesidades del sector envase.

La inyección soplo y el biorientado tie-
nen posicionamiento en el sector de en-
vase con el uso del PET como principal 
material, por sus ventajas de barrera que 
son ideales para el sector de bebidas 
carbonatadas y cuya tasa de recolección 
y reciclado es la más alta a nivel mundial.

TERMofoRMAdo

El termoformado es un proceso que 
parte de una lámina previamente extrui-
da como materia prima y los productos 
que se desean fabricar se encuentran 
desde piezas de pared delgada como 
los vasos y platos desechables hasta 
piezas de mayor espesor como las utili-
zadas en el sector automotriz.

Existen 4 fabricantes de equipo para ter-
moformado en México, y contamos con 
la presencia y el respaldo tecnológico de 
países como Alemania, Estados Unidos 
e Italia, quienes, a través de 3 represen-
tantes y 11 distribuidores, atienden los 
requerimientos de los diferentes sectores 
industriales donde interviene el proceso. 

RECICLAdo

El reciclado es un proceso que actual-
mente tiene gran crecimiento e impulso 
en la industria del plástico. La capacidad 

que tiene este material de transformarse 
en un producto diferente y formar parte 
de la nueva economía de los plásticos, es 
decir, ser parte de la economía circular, lo 
hace muy demandado en la actualidad.

El mayor número de marcas de máquinas 
de reciclado se enfoca en la recuperación 
del PET, por el liderazgo en las tasas de 
acopio y reciclado que se tiene de este 
material en país. Nuestro porcentaje de 
reciclado alcanza el 55% por la partici-
pación de la iniciativa privada que busca 
incrementar la eficiencia de este proceso.

MoLdES y ACCESoRIoS

Nuevos fabricantes de moldes están 
llegando a México,  por el crecimien-
to que tiene la industria automotriz. 
Gradualmente se han adherido a un 
clúster especializado en este rubro, 
mostrando una diversidad de tecno-
logías para fabricar una gran variedad 
de moldes de diferentes capacidades.

En México existen 43 empresas que 
ofrecen componentes y accesorios que 
complementan el funcionamiento para 
proporcionar un mantenimiento ade-
cuado a los equipos de transformación, 
tal es el caso de los husillos, bandas 
de calefacción, termopares, cámaras y 
sensores de temperatura y un sinfín de 
artículos que hacen posible la transfor-
mación de los artículos de plástico. 

Total 61 Marcas
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Distribución de las marcas para máquinas 
de soplado que se disponen en México.
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Distribución de las marcas para 
máquinas de soplado que se 
disponen en México.
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consejos deL Zorro

la 
emPatía
En la actualidad, es muy 
necesaria la empatía como 
herramienta. No solo para 
concretar las ventas, sino para 
desarrollar alianzas y formas de 
trabajo a largo plazo.

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

ara los que tenemos que relacionar-
nos con personas por nuestro trabajo, 

como es el caso de los que nos dedicamos a 
la labor de las ventas, es de vital importancia 
que entendamos claramente que la empatía 
es una herramienta que debemos conocer y 
aplicar correctamente para poder conectar 
con la otra parte: el cliente.

Empecemos por definir qué es empatía. 
En palabras simples y sencillas, es ponerse 
en los zapatos del otro, conectarse con sus 
sentimientos y con la forma como vive las 
situaciones. Para lograr esa conexión, debe-
mos dejar de lado por un momento nuestros 
problemas, si tuvimos un mal día o las cosas 
no están saliendo como esperábamos. Esto 
se debe hacer para que podamos realmente 
sentir empatía por la otra persona y no per-
mitir que nuestros problemas nos bloqueen y 
no estemos concentrados en la otra persona. 
Por eso te voy a compartir los consejos del 
Zorro para desarrollarla:

Saber escuchar con la mente abierta, sin 
prejuicios. No critique, no juzgue y no 
condene.

Prestar atención y mostrar interés por lo 
que nos están contando.

Muy importante, no interrumpir mien-
tras estén hablando y mucho menos 
sentirnos expertos y empezar a dar 
consejos.  

Si nos piden nuestra opinión sobre lo 
que nos están contando, es muy impor-
tante hacerlo de una forma constructiva, 
ser sinceros y procurar no herir con nues-
tros comentarios.

También podemos crear empatía a tra-
vés del contacto físico. Si son personas 
de confianza, se puede tocar muy ligera-
mente con la yema de los dedos entre el 
hombro y el brazo.
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Tipos de empaTía

Empatía cognitiva: entender y 
reconocer qué está sintiendo la otra 
persona, pero siempre desde el 
intelecto, nunca desde la emoción 
propia

Empatía emocional: capacidad 
de sintonizar con los sentimientos o 
preocupaciones de la otra persona. Se 
conoce también como simpatía.

Empatía compasiva: ser capaces 
de dar una ayuda útil a quien tenemos 
al lado.

Empatía somática: reacción física 
ante lo que la otra persona siente.

vEnTAjAS dE LA EMPATíA

El uso de la empatía permite no solo fortale-
cer la capacidad de relacionarse con los otros, 
sino tener un comportamiento adecuado con 
las personas. Además, ser empático permite 
prever y anticipar acciones o reacciones. Estas 
son algunas ventajas de desarrollar empatía y 
usarla en nuestro entorno. Algunas de ellas: 

Mejorarás tu relación con las personas y 
serás con la que todos quieren platicar. 
¿Por qué? Porque las entiendes. 

Serás más persuasivo, ya que entender 
a la otra persona te permitirá saber que 
necesita y podrás estar preparado para 
ofrecérselo. 

Serás una persona más confiable. 

Mejorarás tu capacidad de percibir a las 
otras personas a través de su lenguaje 
corporal y verbal.

Y recuerda que la empatía requiere en pri-
mer lugar capacidad de escuchar. A veces 
las personas solamente necesitan ser escu-
chadas y sentirse comprendidas, no que les 
solucionen sus problemas. 

Un gran obstáculo 
para desarrollar la 
empatía es catalogar 
a las personas a través 
de estereotipos. 
Debes evitarlos antes 
de iniciar las ventas.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUé PIENSA Y SIENTE?
» Lo que realmente importa.
» Principales preocupaciones.
» Inquietudes y aspiraciones.

¿QUé DICE Y HACE?
» Actitud en público.
» Aspecto.
» Comportamiento hacia los clientes.

ESFUERZOS
» Miedos.
» Frustraciones.
» Obstáculos.

RESULTADOS
» Deseos/necesidades.
» Medida del éxito.
» Obstáculos.

¿QUé OYE?
» Lo que dicen sus amigos.
» Lo que dice su jefe.
» Lo que dicen las personas influyentes.

¿QUé VE?
» En su entorno.
» En sus amigos.
» En el mercado.
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moLdes

las bondades 
de las máquinas 
herramientas
En esta edición destacaré a un fabricante portugués de 
fresadoras CNC y taladradoras profundas: CHETO.

spero que todos estén bien 
y que se mantengan fuertes 

en esta lucha contra una pandemia 
que ha demostrado que ha llegado 
para quedarse, y hacer la vida difícil 
a todos los que luchan a diario por 
oportunidades. Creo firmemente 
que las mayores batallas se le dan 
a los mejores guerreros. Sin dudas, 
nuestra generación, la de nuestros 
padres y la de nuestros abuelos, 
están dotadas de habilidades su-
ficientes para guiar y ayudar a las 
próximas generaciones a librar esta 
gran cruzada.

Debemos, con las debidas y ya co-
nocidas precauciones, abordar esta 
fase con una perspectiva positiva, 
aferrándonos a la vida y luchando 
por todos los sueños que teníamos 
antes de que todo esto comenza-
ra. Solo así, podremos vencer este 
nuevo desafío.

En este artículo hablaré de equi-
pos utilizados en la fabricación de 
moldes. CHETO, es un fabricante 
portugués de fresadoras CNC y ta-
ladradoras profundas. Una empre-
sa de mi ciudad natal que se en-
cuentra a solo 3 km de DUOMOLD 
y que tiene un alto nivel de tecno-
logía e innovación en el proceso de 
fabricación de moldes, lo que los 
hace sobresalientes en la industria 
del plástico.

MáqUInAS-
hERRAMIEnTAS 
UTILIzAdAS En LA 
fAbRICACIón dE MoLdES

Las máquinas-herramientas han juga-
do un papel fundamental en el desa-
rrollo tecnológico del mundo. Pode-
mos incluso afirmar que su ritmo de 
progreso controla directamente el de-
sarrollo industrial. Con su uso se han 
fabricado, de forma práctica, maqui-
narias de todo tipo.

Mi padre cuenta que cuando empezó a 
trabajar en el área de fabricación de mol-
des, hace 40 años, todo se hacía a mano. 
Las CNC, máquinas con control numéri-
co computarizado, estaban todavía muy 
lejos de ser descubiertas y desarrolladas. 
Las que hoy son las fresadoras univer-
sales y los centros de mecanizado CNC 
fueron en su día fotocopiadoras, pantó-
grafos y fresadoras convencionales, to-
das ellas de accionamiento manual.

Actualmente, para que una empresa 
tenga internamente la capacidad de 
producir un molde de inyección de 
forma completa y competitiva necesi-
ta, al menos, contar con los siguientes 
equipos: fresadoras CNC universales, 
centros de mecanizado CNC, máqui-
nas de electroerosión (penetración y 
/ o alambre) y rectificadoras planas 
(equipo muy importante en la fase de 
ajuste de componentes y moldes).

Escanea el código 
para ver el video
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en la industria de moldes 
en Portugal. 
Nacido y criado en un clúster 
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Igualmente, como equipo de apoyo y 
con funciones más específicas, se en-
cuentran los tornos mecánicos (máqui-
nas dedicadas a la fabricación de piezas 
redondas), mandrinadoras o taladrado-
ras profundas CNC y roscadoras.

Cheto unió tecnología e innovación y 
creó equipos que permiten, en una sola 
máquina, la función de fresadoras CNC 
y taladradoras de agujero profundo.

fRESAdoRAS 
UnIvERSALES 
y CEnTRoS dE 
MECAnIzAdo CnC

Las máquinas-herramienta CNC no solo 
se utilizan en la industria del molde, 
sino en varios sectores. Estas máquinas, 
controladas numéricamente, cambian 
la geometría del material a mecanizar 
mediante fuerzas aplicadas por herra-
mientas, generalmente fresado y tala-
drado, con mayor precisión y mejores 
acabados, siendo los centros de meca-
nizado de 3 ejes los más habituales, y 
los de 4 y 5 ejes los más avanzados.

A partir de un dibujo técnico, el ope-
rador debe desarrollar un programa 
de CNC utilizando el software de fa-
bricación asistida por computadora 
(CAM) para fabricar piezas.

Se deben considerar varios factores a la 
hora de elegir un proceso y una herra-
mienta para el mecanizado: la forma y 
dimensión de la pieza, el material (tipo 
de acero) que se utilizará y sus propie-
dades, las cantidades de piezas a pro-
ducir, las tolerancias definidas y el aca-
bado superficial requerido.

Un centro de mecanizado CNC es una 
máquina-herramienta basada en una 
fresadora, pero que puede presentar 
un conjunto de funciones y posibili-
dades en relación a ésta: cambio au-
tomático de herramienta (Cambiador 
Automático de Herramientas - ATC), 
mesas de trabajo extraíbles (palets), 
sistema de calibración y detección 
automática de rotura de herramienta 

(Sensor Broken Tool), ejes suplemen-
tarios, rotativos y otros (4 y 5 ejes), 
protectores exteriores y transportador 
de virutas (Transportador de virutas).

MáqUInAS dE 
ELECTRoERoSIón y 
PEnETRACIón dE hILo

La electroerosión es un proceso de 
mecanizado especial, donde el adel-
gazamiento del material no se logra 
por el contacto mecánico entre una 
herramienta de corte y la pieza de tra-
bajo, sino por la acción de la descarga 
de condensadores eléctricos. En este 
proceso, tenemos dos recursos dife-
rentes disponibles:

Máquinas de electroerosión por 
penetración: Un electrodo meca-
nizado mediante fresado CNC, fa-
bricado en cobre o grafito, se mol-
dea en la forma exacta que debe 
reproducir en la pieza de acero 
(molde). El electrodo dispara des-
cargas eléctricas altamente con-
troladas en puntos previamente 
determinados por el programa de 
corte, eliminando así las micropar-
tículas metálicas de la pieza, trans-
firiéndole la forma del electrodo.

Máquinas de electroerosión por 
hilo: la computadora controla un 
electrodo con forma de hilo del 
diámetro de una aguja pequeña o 
menos para que siga una ruta pro-
gramada y corte una ranura estre-
cha a través de la pieza de trabajo 
para producir la forma requerida.

AMoLAdoRAS PLAnAS

Este tipo de máquina muele todo tipo 
de superficies planas: paralelas, per-
pendiculares o inclinadas. En la amo-
ladora plana, la pieza está unida a una 
placa magnética que se fija a la mesa 
de la amoladora. Durante el rectificado, 
la mesa se mueve en línea recta de de-
recha a izquierda y viceversa, haciendo 
que la pieza entre en contacto con la 
muela abrasiva que sustrae el acero.

Esta máquina se utiliza en el mecani-
zado de piezas para dar a las super-
ficies planas una mayor precisión y 
un mejor acabado que las obtenidas 
en los centros de mecanizado CNC o 
máquinas convencionales.

El rectificado es un proceso de me-
canizado por abrasión que tritura la 
superficie de una pieza. Rectificar 
significa corregir irregularidades en 
las superficies de las piezas. En otras 
palabras, el rectificado tiene como 
objetivo reducir la rugosidad o pro-
tuberancias y rebajes de las superfi-
cies mecanizadas, dar a la superficie 
de la pieza la precisión de medidas 
/ dimensiones requeridas o rectificar 
piezas que se han deformado ligera-
mente durante un proceso de trata-
miento térmico.

SobRE ChETo

Cheto es la referencia mundial en el 
desarrollo y fabricación de fresado-
ras y taladradoras profundas CNC de 
Oliveira de Azeméis, Portugal, para 
el mundo. Así clasificamos aquí la im-
portancia y el impacto comercial que 
tiene esta empresa en nuestra región 
y en nuestro país. Ha estado produ-
ciendo soluciones únicas en términos 
de tecnología de mecanizado en 4 
continentes. Ha guiado su recorrido 
ofreciendo a sus clientes herramientas 
de trabajo innovadoras, con un alto 
grado de autonomía, asociados a la 
multifuncionalidad y la optimización 
de tiempos y costes. En consecuen-
cia, esto permite a los fabricantes de 
moldes y a los proveedores de servi-
cios elevar la capacidad y volumen de 
producción a otros niveles.

Cheto se fundó en 2009 con el obje-
tivo de desarrollar un prototipo para 
un centro de mecanizado multita-
rea. Desde entonces, la empresa se 
ha especializado en el desarrollo de 
procesos optimizados con máquinas 
que realizan varias operaciones simul-
táneamente y tiene sus principales 
clientes en el sector de fabricación de 
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moldes. Es innegable que aporta valor 
al proceso de producción de moldes, 
si se tiene en cuenta que este mismo 
proceso a menudo es muy complejo 
y lento. Su principal objetivo es apo-
yar a sus clientes en la reducción de 
tiempos y costos de producción, au-
mentando la precisión y eficiencia de 
los procesos.

En los últimos años, ha estado de-
sarrollando soluciones para la au-
tomatización de procesos, a saber, 
sistemas de cambio rápido de herra-
mienta que simplifican el intercam-
bio entre los procesos de taladrado 
profundo y fresado y un paquete de 
software diseñado para ahorrar tiem-
po y aumentar la eficiencia del pro-
ceso de producción.

CAMbIo AUToMáTICo 
dE TALAdRo dE CAñón

Recientemente, Cheto dio un paso 
más hacia la producción automati-
zada con el lanzamiento de un ATC 
(Automatic Tool Changer), para cam-
bio automático de brocas de cañón 
(patente pendiente), que permite al 
usuario cambiar automáticamente del 
proceso de perforación al fresado, en 
máquinas de marca. Esta solución úni-
ca en todo el mundo permite al ope-
rador colocar la pieza de trabajo sobre 
la mesa y, en el proceso de equipar la 
máquina con las herramientas de fre-
sado, unirse al proceso de equipar las 
herramientas de perforación. ATC le 
permite equipar hasta 250 herramien-
tas de fresado y hasta cinco taladros 
de cañón. Entonces la máquina pue-
de fresar y perforar de forma automa-
tizada, sin que el operador tenga que 
cambiar de un modo a otro.

Software WISE 
ACTIvE ConTRoL

El software desarrollado y patentado 
por Cheto cubre una variedad de op-
ciones de control: par, avance, pre-
sión y flujo de emulsión / aceite, así 
como vibración. Como otros produc-
tos Cheto, el software busca aumen-
tar la eficiencia y el ahorro de costos.

El software analiza y evalúa los pro-
cesos. Luego, identifica interseccio-
nes y variaciones y ajusta automática-
mente los parámetros de perforación, 

permitiendo así un proceso de pro-
ducción continuo, al tiempo que pro-
tege la vida de la herramienta.

Wise Active Control permite adaptar 
los parámetros de mecanizado online, 
tales como: esfuerzo en el suministro, 
presión del refrigerante, caudal de re-
frigerante y vibración.

Tiene 2 opciones de control: intersec-
ción y proceso.

En la intersección, el sistema detecta 
automáticamente las intersecciones 
en el proceso y establece los pará-
metros en consecuencia para man-
tener la calidad de la operación y 
proteger la vida de la herramienta.

Durante el proceso, el sistema de-
tecta variaciones en los esfuerzos 
del proceso y ajusta automática-
mente los parámetros de perfo-
ración en línea para mantener un 
proceso continuo.

Con Wise Active Control, se da un 
gran paso para acabar con los costes 
extraordinarios relacionados con las 
no conformidades.

En ConCLUSIón

En los últimos años hemos sido testigos 
de un fuerte aumento de la tecnología 
en la maquinaria dedicada a los produc-
tores de moldes. Desde la evolución de 
los centros de mecanizado CNC que 
empezaron a trabajar en 5 ejes y no solo 
en 3, pasando por la integración de sis-
temas de control digital en las rectifica-
doras planas o la inclusión de sistemas 
CNC en las máquinas de electroerosión 
y llegando al desarrollo de máquinas 
multitarea, podemos concluir que esta 
generación que ahora combate una de 
las pandemias más mortíferas del mun-
do, ha realizado un excelente trabajo y 
contribuido eficazmente al desarrollo 
tecnológico de las actividades industria-
les y la transformación de materias pri-
mas en productos de valor agregado. 

moLdes
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Por Suri Chirinos

A decir del experto, uno de los pro-
blemas que más sensibles que aque-
jan a nuestro país es la separación en 
la fuente y recolección de residuos. 
Así lo advierte el experto en el tema 
Guillermo Encarnación Aguilar. 

Dentro de su historia de vida desta-
ca el trabajo que ha realizado por 
más de 20 años en áreas de manejo 
sustentable de materiales y resi-
duos. Ha colaborado como asesor 
experto con la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para 

Las ventajas 
de un manejo 
sustentabLe de 
Los residuos

Nuestra revista tuvo la oportuNidad de 
eNtrevistar a Guillermo eNcarNacióN 
aGuilar, experto NacioNal e iNterNacioNal 
eN el maNejo del ciclo susteNtable de los 
residuos y la ecoNomía circular.

el Desarrollo (AMEXCID), la Agen-
cia de Cooperación Internacional 
del Japón y la Agencia Alemana 
para el Desarrollo Sustentable 
(GIZ). Además, ha brindado asis-
tencia técnica en materia de mane-
jo sustentable de residuos en varios 
países de Latinoamérica. 

Asimismo, participó en la elabo-
ración de instrumentos de gestión 
sustentable de residuos y análisis 
de ciclo de vida para la toma de 
decisiones en México. También ha 

desarrollado diversos estudios de 
análisis de ciclo de vida y herra-
mientas de sustentabilidad para 
organizaciones pertenecientes al 
sector de cooperación internacio-
nal, gubernamental y privado.

en contexto

Guillermo Encarnación nos pone 
en hilo desde la perspectiva de la 
situación por la que atraviesa Mé-
xico en cuanto a los residuos y su 
aprovechamiento. 
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Guillermo Encarnación Aguilar
Experto nacional e internacional en 
el manejo del ciclo sustentable de 
los residuos y la economía circular

México cuenta, desde la época de los 
aztecas y los mayas, con sistemas de 
manejo de residuos. Aunque eran 
básicos, estaban pensados principal-
mente para proteger la salud de los 
pobladores. Un ejemplo de esto son 
los “baños de agua” donde utiliza-
ban plantas para el tratamiento de 
aguas residuales. Todo era muy orgá-
nico porque mucho de los materiales 
que tenemos ahora no existían en ese 
momento. Empezaron a aparecer en 
la medida en que creció en pobla-
ción, el confort y la calidad de vida.

Pero si vemos el tema dejando 
atrás el manejo integral, es decir, 
las operaciones que implican des-
de el momento en que se generan 
los residuos y toda la infraestruc-
tura que necesitan para recolec-
tarlos y darle tratamiento, enton-
ces se puede decir que desempeña 
un papel importante la separación 
de los residuos. “Queda en la con-
ciencia de cada ciudadano y en 
las decisiones de los habitantes si 
lleva a cabo esta separación a pe-
sar de cómo estos serán recolecta-
dos”, resume el experto.

Encarnación sostiene que nues-
tro país no solo tiene un proble-
ma de recolección, sino que no 
cuenta con una autoridad pal-
pable a nivel de gobierno, como 
en Chile o Colombia, para guiar 
o facilitar el manejo integral de 
residuos para alcanzar metas cla-
ras y reducir la generación, entre 
otros temas. Para él esto es gra-
ve. “Si bien es cierto que hace 15 
años éramos líderes en gestión 
integral de residuos en cuanto al 
reciclaje de los residuos, nos he-
mos quedado rezagados. Varios 
países nos han dado la vuelta, tal 
es el caso de Colombia que está 
en una taza de reciclaje del 20 % 
y se ha fijado una meta del 30% 
para este año”. 

La recolección es solo un punto 
a trabajar, también hay que revi-
sar aspectos como la educación y 
participación ciudadana. Por otro 
lado, cree que solo el reciclaje 
como una meta en sí mismo, no 
es una ventaja, pero sin dudas re-
presenta parte de una aplicación 
para un modelo más sustentable. 
No se trata de inventar el hilo ne-
gro, existen muchas buenas prác-
ticas y ejemplos que han funcio-
nado con excelentes resultados, 
que están disponibles en el mun-
do, solo considerarlos y replicar-
los en las condiciones propias de 
nuestros país.

sin estrategias 

Para Encarnación es una falla muy 
sensible que no exista una planea-
ción estratégica con un sistema de 
evaluación y un monitoreo para el 
cumplimiento de metas, donde se 
definan quiénes son los actores y 
el rol que deben jugar, incluyendo 
otros actores relacionados, como 
los ciudadanos con una participa-
ción activa. Por ejemplo, el caso 
de la prohibición de plásticos de 
un solo uso, es un ejemplo claro, 
donde no se trata de culpar sola-
mente a la industria del plástico 
del uso eficiente de los mismos, 
sin involucrarlos en la toma de 
decisiones, aunque sus productos 
derivado de un mal manejo pue-
den afectar al ambiente generan-
do problemas de contaminación, 
sino de integrar a todos los acto-
res relacionados, porque también 
están las personas que consumen 
estos productos y hay una terce-
ra pata, los políticos, que también 
deben formar parte de la respon-
sabilidad compartida, realizando 
la toma de decisiones sobre bases  
técnicas-científicas sólidas, para 
dar alternativas sustentables al 
uso de los plásticos. 

En ese sentido, es desafortunado 
buscar culpables para resolver el 
problema, porque, en definitiva, 
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todos somos responsables. Final-
mente, es una cuestión de puntos 
de vista. Así nos los explica: “En 
Japón se tenían los mismos proble-
mas de contaminación por un mal 
manejo de residuos en la década de 
los 50, incluso aún se tienen proble-
mas con el consumo, pero lo mode-
raron favoreciendo esquemas de 
circularidad de los materiales que 
usan, reduciendo la generación per 
cápita de sus residuos de manera 
significativa. Se dieron cuenta de 
que no solo es la producción, el 
consumo y la disposición en masa, 
sino entender y aplicar medidas 
que favorezcan la prevención, re-
ducción y aprovechamiento de los 
residuos como recursos. Hoy noso-
tros tenemos la misma idea, pero 
tenemos un aprovechamiento míni-
mo, lamentablemente se estimaba 
9.42% y desapareció del último es-
tudio diagnóstico (2020) publicado 
por la SEMARNAT”. 

Aunque cree que la prohibición no 
está mal, cree que con ella no se 
impulsa a la población ciudadana a 
ser parte de la solución, haciéndo-
la responsable de su uso eficiente 
para no generar residuos. “ya que 
se toma el reciclaje como residuos 

de moda, en un momento fueron 
las pilas, luego los popotes y ahora 
las bolsas de plástico. En general, 
los plásticos representan, en compo-
sición, entre el 15 y 20 % del total 
de los residuos. Lo único es que su 
uso es tan demandado, que en los 
sitios de disposición final se observa 
alrededor del 40 % en volumen en 
plástico”, explica Encarnación.

El experto asegura que “quien 
debe asumir la responsabilidad de 
articular y poner en perspectiva a 
todos los actores es el gobierno, y 
justo no está jugando su papel. To-
dos hacen lo que pueden y al final 
al parecer, lo que se busca favore-
cer es emplear prohibiciones como 
una solución”.

“Si aprendiéramos a hacer políticas 
públicas de acuerdo con su metodolo-
gía, haríamos un diagnóstico del con-
texto y generaríamos respuesta basa-
dos en ese análisis, con alternativas 
adecuadas y sustentables. Por ejem-
plo, se han generado políticas para 
prohibir bolsas de plástico, porque 
no se piensa en que sus alternativas 
y están favoreciendo otros problemas 
con mayor huella de carbono debido 
a su importación desde China”.

Nos brindó un ejemplo. La cadena 
de tiendas Walmart compró bolsas 
de polipropileno (PP) para sumi-
nistrarlas como reusables en lugar 
del otorgar las bolsas de polietile-
no. En ese momento, Encarnación 
trabajaba en el Gobierno Federal 
con el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático (INECC) 
como subdirector de investigación 
de residuos, les pidieron hacer un 
Análisis de Ciclo de Vida de las 
bolsas de PP. Querían demostrar 
las ventajas que ofrecía cada una 
y si estas ayudaban al medio am-
biente en comparación a la biode-
gradable (Oxo) y las degradables 
de ácido poliláctico (PLA). Su in-
tención era regular las bolsas de 
acarreo del súper. Uno de los ma-
teriales comparativos, las bolsas 
de plástico fabricadas de PLA (fé-
cula de maíz), no existían todavía 
en el mercado mexicano. Existía 
para ciertas aplicaciones como la 
de recolección de residuos, pero 
no para los mercados y tiendas de 
conveniencia. Salvador Ortega, 
representante de Nature Works, 
también especificó que su produc-
to (Bolsas hechas con PLA) no esta-
ban hechas para bolsas de manda-
do, y solo se degradaban bajo dos 
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En México se generan residuos: 
Aprox. 44 millones/año

Generación per cápita: 0.944 kg/hab/año

Recolección diferenciada: 9%

Cobertura de recolección: 83.93%

Potencial de recuperación: 31.6%

Residuos orgánicos: 46.42%

Otros residuos: 22.03%

condiciones específicas: composta 
en escala industrial y a tempera-
turas de 70 y 80 grados centígra-
dos. Entonces, una bolsa de este 
tipo era viable proponer, ya que  
México no contaba con ese tipo 
de instalaciones. Por otro lado, 
las bolsas de polipropileno proba-
mente ya se fabrican en México, 
pero anteriormente, hace 5 años, 
se traían de China. Asegura Encar-
nación que la huella ecológica es 
más alta que el consumo de bolsas 
de plástico de polietileno de alta 
o baja densidad que se producen 
en el mercado mexicano. El com-
portamiento entre una bolsa con-
vencional y una con aditivo para 
que se degrade es el mismo, ya 
que alrededor del 98% son hechas 
del mismo material (PE). “¿Ventaja 
ambiental? No lo creo”.

reguLación

Guillermo Encarnación asegura que, 
muy diferente a lo que se cree, el 
marco regulatorio de México es 
uno de los más completos, compa-
rado al que tiene Chile, Argentina, 
Colombia o Brasil. Sin embargo, en 
general, toda Latinoamérica tiene 
problemas estructurales de fondo 
que van más allá de los residuos. Tie-
ne que ver, entre otras cosas, con la 
pobreza marcada y con un sistema 
de políticas públicas que no tiene 
continuidad porque responde a in-
tereses políticos, así como diferentes 
aspectos de corrupción, entre otras 
brechas. Hay muchos sistemas que 
funcionan. Por ejemplo, nos comen-
tó que en Japón se estableció un sis-
tema de prepago por bolsas, las cua-
les se compran en el súper y el costo 

depende del tamaño. Ello Incentivó 
a los ciudadanos a ser los propios 
guardianes y, al tener bolsas trans-
parentes, se puede ver como el veci-
no separa los residuos. Si estos están 
mal separados, la basura tampoco se 
recoge.  Entonces, el ciudadano em-
pezó a notar que los residuos tenían 
valor y para pagar menos había que 
desechar menos. Pero el gobierno 
trabajó con ellos.



40 Noviembre • Diciembre 2020

CEntRaL

Conclusiones del experto

El modelo actual de gestión 
integral de residuos es 
“inmaduro”, con un enfoque 
deficiente hacia el final del tubo.

Es necesario desarrollar 
metodologías ajustadas a 
un patrón o tipo común para 
desarrollar inventarios y 
diagnósticos. 

 
Se requiere desarrollar o en su 
caso fortalecer instrumentos de 
gestión de residuos eficaces y 
eficientes. Con un sistema de 
evaluación y monitoreo con base 
en indicadores. 

Es necesario fortalecimiento 
institucional y de gobernanza del 
ente rector gubernamental para 
establecer una política integral 
de prevención y gestión integral 
de residuos. 

Es necesario impulsar la 
participación a través de la 
concientización y la educación 
ambiental de manera 
consistente y sistemática bajo 
un marco de planeación. 

Desarrollo de la normatividad 
para el diseño, etiquetado 
y reciclado de materiales y 
residuos.

Es necesario garantizar la 
sostenibilidad financiera del 
manejo de residuos.

Se requiere el desarrollo o 
fortalecimiento del marco 
legal ad hoc orientado a la 
prevención y gestión integral de 
residuos. 

Se requiere un desarrollo 
técnico - científico articulado 
y organizado con incidencia a 
la política pública y tecnología 
de 3Rs.

Nos da otro ejemplo. “En México, 
hace un par de años, se puso en fun-
cionamiento la separación de orgá-
nicos e inorgánicos. Pero cuando el 
ciudadano salía a desechar su basu-
ra se encontraba con que el camión 
recolector no contaba con la infraes-
tructura o la capacidad y terminaba 
mezclando los desechos. El mensaje 
psicológico es muy fuerte. La pre-
gunta generalizada es para qué se 
hace la separación y si realmente 
tiene algún propósito”.

La informaLidad

También platicamos sobre la infor-
malidad en el sector de recolección 
de basura. Encarnación asegura que 
los recolectores funcionan como bie-
nes políticos de los partidos y respon-
den a sindicatos que son intocables. 
“Ellos son parte del problema de la 
recolección de residuos. Afectan el 
bolsillo de contribuyente, porque 
además de pagarle de manera infor-
mal, la recolección de la basura vie-
ne de manera no especifica en otros 

servicios como el agua o el alumbra-
do público. Pero no retorna a donde 
tiene que ir y tampoco es un servicio 
gratuito, pero sin un plan tarifario 
donde sepamos cuánto nos cuesta el 
servicio. Creemos que el servicio es 
gratis y esto es falso.

Los pepenadores tienen un control 
tan poderoso que ni el gobierno 
puede entrar a las plantas de sepa-
ración como el caso de la Ciudad 
de México. Solo los choferes de las 
rutas de recolección de los munici-
pios son pagados por el gobierno, el 
resto (que se conocen como moscas) 
son informales. Eso hace que no res-
peten rutas. Aquí todos perdemos. 
No gana tampoco el pepenador 
porque no es un trabajo dignifica-
do, ni verde y tampoco tienen las 
mejores condiciones de acuerdo a 
los objetivos del Desarrollo Susten-
table (ODS). Simplemente es un pro-
blema político donde los líderes son 
los que salen beneficiados. Mientras 
tanto el ciudadano paga sobrepre-
cio por la recolección residuos. 
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Es común encontrarnos con alguna 
película transparente y brillante, que 
parece ser un buen material para re-
ciclar, y resulta que se trata de una 
coextrusión o laminación de polieti-
leno con polipropileno o con nylon. 
Más de un reciclador caerá en la ten-
tación de comprar esta película para 
reciclarla y tener un muy “buen” 
material para vender. Sin embargo, 
la triste realidad es que muy proba-
blemente tenga que vender ese pro-
ducto más barato de lo que le costó.

Aunque un polipropileno contamina-
do con polietileno puede ser proce-
sado por el usuario de polipropileno, 
este podría significar un problema 
fuerte para el transformador de po-
lietileno que intente usarlo. Parecie-
ra un inconveniente muy sencillo de 
resolver. Pero uno de los agravantes 
es que con mucha frecuencia el reci-
clador no tiene manera de conocer la 
composición exacta del material que 
compra. A esto se le suma el poco co-
nocimiento de materiales que existe 
en una buena parte de esta indus-
tria, lo que da como resultado una 
gran pérdida económica. 

desde la fuente

Cuando los residuos plásticos com-
binados provienen de una corrien-

materiales combinados 
eL gran reto para 
Los recicLadores
sí hiciéramos uNa lista de las priNcipales causas por las cuales quiebraN 
los recicladores, siN duda alGuNa estaría la compra de materiales 
coNtamiNados coN otras resiNas No compatibles. eN este artículo 
aNalizaremos los pros y coNtras de los materiales combiNados.

te postindustrial, existe la posibili-
dad de rastrear la composición con 
el fabricante que genera el desper-
dicio, lo cual ayuda enormemente 
a saber la manera en que se puede 
reciclar. En algunas ocasiones, es-
tos desperdicios consisten en pie-
zas provenientes de la industria 
automotriz, eléctrica, y electróni-
ca, por lo que es muy posible que 
tengamos en un mismo lote de 
desperdicios, materiales como po-
lipropileno, TPO, nylon, SAN, PBT, 
ABS, policarbonato, PP con cargas 
minerales o de fibra de vidrio, etc. 
Sin lugar a dudas, tener algunos 
de estos materiales combinados 
en diferentes piezas, hace la labor 
del reciclador muy compleja, por 
lo que se vuelve primordial que el 
generador de los desperdicios com-
parta con el reciclador toda la in-
formación posible.

Si bien los materiales combinados 
antes mencionados son complica-
dos de manejar, existe otro tipo 
de residuos con una complejidad 
mayor aún. Me refiero a los empa-
ques y envases multicapa, los cua-
les pueden provenir de corrientes 
postindustriales, postcomerciales, y 
postconsumo. Este tipo de residuos 
representan un reto mayor a los 
ejemplos anteriores, puesto que no 
existe la posibilidad de separarlos 
de manera manual o mediante un 
proceso físico. 

En lo personal, considero que el 
aporte de un empaque y envase mul-
ticapa es tan alto, que no debería ser 
atacado por los ambientalistas en 
cuanto a su problemática para reci-
clar. Sin lugar a dudas, un empaque 
y envase bien diseñado debe garan-
tizar la protección adecuada de su 

Eduardo Martínez 

Ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana. 
Graduado de la Maestría en Administración de 
Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.
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contenido, el cual suele ser mucho 
más valioso en cuanto a costo y al im-
pacto ambiental. Un empaque multi-
capa de 15 gramos, que permite una 
vida en anaquel de un kilogramo de 
algún alimento por un año sin refri-
gerar, es mejor alternativa que un 
empaque de 10 gramos que propor-
ciona una vida en anaquel de un mes 
en refrigeración, a pesar de que sea 
reciclable. 

Un ejemplo común en la industria 
de alimentos son empaques que tie-
nen combinaciones de los siguientes 
materiales: PET, nylon, EVOH, PEAD, 

PP, y aluminio. Indiscutiblemente, se 
encuentran varias de estas resinas 
en un residuo y reciclarlo representa 
un reto muy grande. 

En primer lugar, habría que poder 
identificar, lo más preciso que se 
pueda, las proporciones de las re-
sinas que están presentes en el em-
paque. Esto es sumamente comple-
jo dado que las diferentes marcas 
de alimentos procesados manejan 
diversas estructuras en productos 
similares, por lo que puede ser po-
sible que la selección de estos resi-
duos se tenga que hacer por marca 

de producto. Para este fin, sería de 
gran ayuda involucrar a los fabri-
cantes de alimentos, aunque sea 
para proporcionar información que 
facilite el reciclaje. 

Una vez identificado el residuo y su 
composición, se puede elegir el uso 
de diferentes resinas compatibili-
zantes que nos ayuden a mezclar y 
homogeneizar los materiales, y ob-
tener de esta manera un pelet que 
pueda ser procesado en diferentes 
productos terminados, e incluso uti-
lizarse en alguna de las capas del 
empaque en cuestión.
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Dice el refrán que del dicho al he-
cho hay mucho trecho, y definitiva-
mente conseguir una mezcla homo-
génea de un residuo de empaque 
multicapa es una tarea que puede 
significar muchas horas de pruebas, 
y mucho dinero invertido. Sin em-
bargo, dado que este tipo de empa-
ques cada vez son más comunes, los 
recicladores debemos de darnos a la 
tarea de aprender a procesar cada 
vez mejor este tipo de residuos.

aspecto económico

Lograr que los materiales multi-
capa sean compatibles es un gran 
reto, pero completamente alcan-
zable. Lamentablemente, la pro-
blemática para reciclar estos ma-
teriales no termina con resolver 
todos los aspectos técnicos, porque 
se tiene otra situación que puede 
ser aún más compleja, y me refiero 
al aspecto económico.

Reciclar materiales combinados 
conlleva el uso de equipos y pro-
cesos que pueden ser un poco más 
complejos de lo normal, además de 
los compatibilizantes y aditivos que 
hay que incorporar. Cuando esto lo 

convertimos en costo de produc-
ción, nos encontramos que reci-
clar este tipo de productos puede 
generar un material con costo in-
cluso más alto que alguna o todas 
sus materias primas vírgenes. Esto 
significa que aunque tengamos un 
pelet técnicamente funcional para 
ser usado en diferentes procesos, 
resulta que la mayoría de los pro-
ductos en los que serán utilizados 
son artículos que se pueden fabri-
car con materiales reciclados de 
menor costo, como pueden ser los 
polietilenos y los polipropilenos. 

Lo anterior nos lleva al gran freno 
que envuelve a muchos productos 
que son amigables con el ambien-
te: el costo. ¿Cómo hacer para que 
un residuo que técnicamente ya 
se logró reciclar, tenga viabilidad 
económica? Existen pocas maneras 
de solucionar este aspecto, y una 
de ellas puede ser que el gobierno 
obligue a que se reciclen o que sim-
plemente se prohíban. Yo me incli-
no más por buscar que las grandes 
marcas se suban al barco de la sus-
tentabilidad, y apoyen el reciclaje 
de los desperdicios que generan 
sus empaques. 

Pueden ser varias las alternativas en 
que las marcas apoyen el reciclaje de 
sus empaques y envases de difícil reci-
claje, una de ellas puede ser promo-
viendo el uso de materiales reciclados 
de sus propios desperdicios dentro 
de sus empaques. Aunque hay algu-
nas empresas en México que dicen ya 
tener polietileno y polipropileno reci-
clado grado alimenticio, en términos 
prácticos, fuera del PET, no hay ma-
nera de usar un residuo postconsumo 
para estar en contacto con alimentos. 

Puesto que el uso de materiales re-
ciclados en contacto con alimentos 
es tan complejo, lo que hay que 
aprovechar es el hecho de que estas 
estructuras multicapa nos permiten 
encapsular materiales reciclados, y 
de esta manera mantener cualquier 
tipo de tóxico alejado de los alimen-
tos que consumimos. 

Otra manera en que las marcas pu-
dieran impulsar el reciclaje de sus 
residuos, es el promover su uso en 
otros artículos que usen en otras 
áreas de sus empresas. Por mencio-
nar algunos, están las tarimas, cajas, 
promocionales, empaques secunda-
rios, mobiliario, etc. 

La industria del reciclaje es un seg-
mento de la del plástico, donde la 
creatividad y versatilidad se encuen-
tran en su máxima expresión. Es he-
roico que en México se recicle el 30% 
de los plásticos dada la poca cultura 
de separación, el pobre apoyo del 
gobierno, y la indiferencia de gran 
parte de las marcas y comercios. 

Sirva este espacio en esta ocasión, 
para hacer una invitación a las mar-
cas que utilizan empaques y envases 
multicapa a acercarse a la Sección de 
Recicladores de la Asociación Nacio-
nal de Industrias del Plástico (ANI-
PAC), donde seguramente podrán 
encontrar aliados estratégicos para 
implementar programas de reciclaje 
para sus residuos. 

PLáStiCoS amiGabLES
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análisis de ciclo de vida de las 
bolsas para supermercados y 
tiendas de conveniencia

uN recieNte estudio demostró que la bolsa de plástico es la que tieNe 
meNor carGa ecolóGica.

Por Juan álvaro Hernández, presidente de Inboplast.

noRmatiVidad

Los estudios de Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) se enfocan en medir el 
impacto que tienen los productos 
humanos en el medio ambiente. 
Se toman en cuenta factores como 
la extracción de materia prima 
para la fabricación, la producción, 
el transporte y la distribución, el 
uso y, finalmente, el desecho que 
se le da al producto por parte del 
consumidor. 

En octubre presentamos los resul-
tados de este análisis, que fue ela-
borado por CADIS, un organismo 
con normas avaladas internacio-
nalmente, de carácter totalmente 
independiente a los Industriales 
de Bolsas Plásticas (Inboplast) y la 
Asociación Nacional de Industrias 
de Plástico (ANIPAC). 

La metodología del ACV está es-
tandarizada en las normas inter-
nacionales ISO 14040 e ISO 14044. 
De manera complementaria, se in-
corporaron al análisis los datos del 
“Estudio de hábitos de uso de bol-
sas para supermercados y tiendas 
de conveniencia”, generado por 
NODO en 2019, agencia de inves-
tigación estratégica especializada 
en estudiar hábitos de consumo. 
Estos datos sirvieron para enten-
der el contexto en que las familias 
mexicanas incorporan el uso de los 
distintos tipos de bolsas de acarreo 
a sus vidas diarias. 

Las bolsas para supermercado que 
se analizaron fueron de los siguien-
tes materiales:

Plásticos PEAD, PEBD, PEAD + aditi-
vo, polipropileno, bioplástico, ade-
más de bolsas de algodón y papel, 
tanto virgen como reciclado. 

De manera general, además de 
usarse para acarrear las compras, 
los consumidores utilizan estas 

bolsas para recolectar y tirar la ba-
sura, guardar cosas dentro de sus 
hogares, transportar ropa o alma-
cenar algunos alimentos. 

El estudio demostró que el mayor 
impacto en el cambio climático o 
huella de carbono, entendido como 
el incremento de la temperatura at-
mosférica debido al aumento de los 
gases de efecto invernadero, lo pro-
ducen las bolsas de algodón y papel. 
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¡Muchas gracias por leer! 
Comparte esta nota y ayuda 
a romper con el estigma 
en torno a las bolsas de 
plástico. Si estás interesado 
en saber más al respecto, 
te invitamos a seguirnos en 
nuestras redes sociales.

@inboplastmx

@inboplast

@inboplast

Mismo caso en la formación de oxi-
dantes fotoquímicos, acidificación 
terrestre, eutrofización en agua 
dulce, escasez de recursos minera-
les y fósiles.

Así mismo, se comprobó que la bol-
sa de plástico es la que menor carga 
ecológica presenta, donde a través 
de un solo uso, ésta compensa el 
leve daño ambiental causado en su 
producción. La ventaja mayor es que 
este artículo siempre es utilizado 
más de una vez.

Cabe señalar que ninguna bolsa 
de ningún material es mala per se. 
Lo importante de estos estudios 
es analizar el contexto existente 
y entenderlo, para que así las in-
dustrias podamos tomar mejores 

decisiones en beneficio del futuro 
y del medio ambiente. 

El ACV también reveló que, en to-
das las bolsas, la manera en la que 
las utilizamos como consumidores 
determina en gran parte su huella 
ambiental. Por ello, llenarlas a su 
máxima capacidad y reusarlas el 
mayor número de veces contribuye 
a disminuir su impacto de manera 
contundente. 

Fortalecer la educación ambiental 
forma parte de nuestros intereses 
como empresarios comprometidos 
con el cuidado de nuestro planeta. 
Ejercer una responsabilidad com-
partida entre sociedad, gobierno 
e industrias es pieza clave en este 
proceso. 

http://www.twitter.com/inboplastmx
http://www.facebook.com/inboplast
http://www.instagram.com/inboplast
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SuStEntabiLidad

economía circuLar 
un respiro para el futuro 
de la humanidad
la adecuada GestióN de residuos sólidos es fuNdameNtal para que 
cambiemos el chip hacia ciudades sosteNibles, más saNas e iNcluyeNtes. 
es Necesario que los GobierNos NacioNales y locales, las empresas, las 
oNGs y todos los ciudadaNos, Nos eNfoquemos eN maNeras iNteliGeNtes 
y sosteNibles que permitaN el correcto maNejo de residuos.

Por ejemplo, en 2018, el Banco 
Mundial publicó el informe What a 
Waste 2.0: A Global Snapshot of So-
lid Waste Management to 2050, en 
el cual invitaba a adoptar medidas 
urgentes. En él pronostica que para 
2050 los desechos, a nivel mundial, 
crecerán 70%. 

La gestión de residuos necesariamen-
te está asociada a nuestros hábitos 
de consumo, tanto de manera par-
ticular como de manera colectiva. Es 
por ello que debemos abordar estos 
temas desde una perspectiva econó-
mica, considerando los sistemas de 
producción y toda la cadena de valor 

Nos encontramos en la recta final 
del complejo año 2020, que sin duda 
nos ha dejado muchas enseñanzas y 
nos ha hecho reflexionar en todos 
los sentidos. Particularmente, nos ha 
permitido revisar el impacto ecoló-
gico que, como seres humanos, ejer-
cemos en el planeta. 

También nos ha recordado lo esen-
cial que puede ser el plástico para 
diversas industrias como la alimen-
taria y la médica, reiterando las ven-
tajas de su composición para garan-
tizar la seguridad sanitaria. 

Esta situación ha puesto a la indus-
tria plástica en el centro de una con-
versación necesaria sobre la correcta 
disposición de residuos. Debemos 
hablar de todos los residuos, sin po-
nerlos en categorías diferentes, por-
que es una visión un tanto simplista 
satanizar a algunos residuos como 
el EPS/unicel y dejar de responsabi-
lizarnos por el resto. 

Es un grave error no darnos cuenta 
que por más prohibiciones que elabo-
ren o por más nuevos materiales ami-
gables con el medio ambiente que se 
desarrollen, si no cambiamos nuestra 
perspectiva en cuanto a la gestión de 
los residuos, no podremos evolucio-
nar a una sociedad sostenible.

Por Gerardo Pedra Rocha
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alrededor de ellos. Integrar el manejo 
de residuos sólidos en una economía 
circular, promoverá un crecimiento 
económico eficiente que permitirá 
mitigar los efectos ambientales.

Rehusarnos a la circularidad en la dis-
posición de los residuos que genera-
mos también trae consigo retos que 
muchas veces no alcanzamos a dimen-
sionar. Además del impacto ambiental, 
debemos considerar el golpe a la salud 
pública que provoca que los desechos 
no se recojan o no se eliminen adecua-
damente. El costo de dichas omisiones 
puede ser mucho mayor de prever.

Esto lo confirma Laura Tuck, vicepre-
sidenta de Desarrollo Sostenible del 
Banco Mundial, quien argumenta 
que la mala gestión de desechos está 
perjudicando la salud humana y los 
entornos locales, haciendo más gran-
des los retos relacionados con el cam-
bio climático. Igualmente, enfatiza 
que, como siempre, los más perjudica-
dos resultan ser las clases económicas 
menos favorecidas, y anima a reutili-
zar productos para evitar que lleguen 
a los rellenos sanitarios. 

economía circuLar 
en acción

A pesar de los grandes retos que 
existen para la implementación de 
sistemas de economía circular, mun-

dialmente cada vez más las empresas, 
organismos y emprendedores han 
visto la oportunidad de generar una 
cadena de valor en todo el proceso de 
diseño, producción, consumo y reva-
lorización de los productos. 

Es fundamental entender que exis-
ten muchísimas formas de aterrizar la 
economía circular. Existen casos en los 
que los residuos se convierten o for-
man parte de un objeto totalmente 
diferente, en otros, el material se re-
integra a una aplicación similar para 
darle una nueva vida útil en una circu-
laridad total. Pero, en todos, la esen-
cia más simple de la economía circular 
es evitar generar residuos y valorizar 
los que se generan.

Algunas aplicaciones que podemos 
encontrar de la economía circular 
puesta en acción son tan variadas que 
van desde botellas recicladas, hasta 
componentes en la construcción de 
carreteras. Para que cualquiera de es-
tas funcione, se comienza con la valo-
rización de los residuos, que permite 
separarlos, acopiarlos y reintegrarlos 
nuevamente a la cadena económica, 
generando un valor monetario y de 
bienestar en todo el proceso. 

Estos casos de éxito merecen ser difun-
didos para que las personas entiendan 
los modelos de economía circular y los 
adopten es su vida diaria, al generar 

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.

o consumir productos provenientes de 
un proceso de revalorización o reúso. 

Estas son algunas de las iniciativas o 
productos que podemos encontrar 
en el mercado que utilizan materia 
prima reciclada: 

botellas de reciclado

Existen iniciativas en México que 
han permitido generar la tecnolo-
gía necesaria para poder reciclar el 
PET con grado alimenticio, es decir 
que se fabriquen botellas a partir de 
otras botellas recicladas.

bolsas plásticas recicladas

Otro sector en el que podemos observar 
una circularidad total es en el de las bol-
sas plásticas. Existen muchos fabricantes 
de bolsas que integran a su proceso 
plásticos reciclados provenientes de 
otras bolsas plásticas. En ese sentido, es 
de gran importancia que nos acostum-
bremos a usarlas todas las veces que 
sea posible y cuando se rompan o no 
se puedan utilizar por alguna razón, se-
pararlas para que puedan reintegrarse 
nuevamente a la cadena de valor. 

carreteras construidas 
con pet

Construir carreteras con PET reciclado es 
una práctica que se está popularizando. 
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En México, tenemos un ejemplo. El año 
pasado se inauguró la primera carrete-
ra con asfalto modificado a partir de 
plástico reciclado, tiene dos kilómetros 
y se encuentra entre las localidades de 
Irapuato y La Piedad en el estado de 
Guanajuato. Para lograrlo se utilizó una 
tonelada de plástico reciclado, equiva-
lente a unos 250 mil empaques flexibles 
de plástico. 

Ladrillos ecológicos

El uso de plástico u otros materiales 
reciclados para la construcción de vi-
viendas resistentes es cada vez más 
frecuente. Se van desarrollando nue-
vas técnicas que permiten transfor-
mar los residuos plásticos en sistemas 
alternativos para la construcción. 

Esto vuelve la materia prima muy 
económica y accesible en cualquier 
lugar del mundo. Asimismo, nos 
permite imaginar otras soluciones a 
problemas sociales asociados con la 
pobreza y falta de acceso a recursos 
de buena parte de la población. 

Existen ladrillos de plástico tipo 
Lego fabricados a partir de plásti-
cos reciclados y eco ladrillos hechos 
con botellas plásticas de menos de 
3 litros y rellenadas con cualquier 
tipo de residuo plástico o de papel 
aluminio (estos incluso pueden ser-
vir como aislante acústico, térmico 
y antisísmico, entre otros). Un ejem-
plo nacional está en una comunidad 
oaxaqueña, la cual empezó a cons-
truir casas a partir de empaques de 
cartón y botellas de PET, con una 
técnica que ha beneficiado a toda la 
comunidad. 

marcos y molduras 
producidas con unicel 
reciclado 

Uno de los muchos usos que se le 
puede dar al unicel reciclado es para 
la fabricación de marcos y molduras. 
Incluso pueden ser utilizadas como 

zoclos en la industria de la construc-
ción. En nuestro país, el mayor ven-
dedor de marcos realiza gran parte 
de su producción a través de polies-
tireno expandido (unicel) reciclado, 
y cuenta con 5 centros de acopio de 
unicel en Estado de México, CDMX, 
Monterrey, Querétaro y Guadalajara. 

murales hechos con tapas 
plásticas

En el mundo de las artes también 
tenemos ejemplos, tal es el caso del 
artista venezolano Oscar Olivares 
quién hizo en Caracas el mural ar-
tístico más grande del mundo, dise-
ñado únicamente con tapitas plásti-
cas. Otro ejemplo de creatividad en 
tiempos de la economía circular. 

bancas y mobiliario

Existen muchos proyectos que con-
vierten el polipropileno provenien-
te de tapas y etiquetas de botellas, 
polietileno y aluminio de diferen-
tes empaques y PET de botellas, en 
tablones de alta calidad a base de 
plástico 100% reciclado. Están ela-
borados bajo procesos cuidados para 
evitar la contaminación del aire o 
agua, y son utilizados como mobilia-
rio útil para parques o escuelas.

contenedores 
alimenticios hechos de 
residuos de café

Hace poco encontré un proyecto de un 
joven alemán que tras años de experi-
mentar, logró crear una taza sustenta-
ble y resistente hecha con residuos de 
café. En tonos oscuros y con un leve 
aroma a café tostado, estas tazas son 
biodegradables, resistentes a la tem-
peratura y en un costo razonable. 

moda reciclada

En el ámbito de la moda, han surgido 
diversos emprendimientos fomentan-
do una cultura de “moda consciente” 

en el que se han renovado los con-
ceptos de tiendas de segunda mano o 
diseñadores de modas que optan por 
utilizar materiales reciclados dentro 
de la materia prima. De esta manera 
podemos encontrar prendas deporti-
vas o de vestir que integran en su es-
tructura textil fibras provenientes de 
plásticos o de sus derivados. También 
existen emprendedores que se han 
decidido por el diseño de accesorios 
y comercializan carteras, bolsas, mini-
bags o libretas fabricados a partir de 
la reutilización de bolsas de plástico. 
Inclusive podemos encontrar tenis de-
portivos de reconocidas marcas que 
integran más del 50% de materiales 
reciclados a su proceso de fabricación.

pensamiento deL 
futuro cercano

Definitivamente vamos avanzando, 
vamos sumando más actores a un 
mundo basado en la economía circu-
lar. No podemos bajar la guardia y des-
de cada una de nuestras trincheras es 
posible implementar una economía y 
fomentar una cultura que privilegie el 
reúso y reciclaje antes que el desecho. 

Hay mucho que trabajar y veo con 
optimismo el interés de muchas per-
sonas. Sin duda el 2021 llegará con 
sus propios retos, entre ellos segu-
ramente la economía circular jugará 
un papel importante. Los beneficios 
son muchos y muy variados, desde 
los evidentes como el impacto am-
biental y económico hasta los cultu-
rales y de salud pública. 

Finalizo con un recordatorio: siem-
pre hay una invitación abierta a for-
mar parte de la solución, de manera 
activa. Tenemos que ser cuidado-
sos en lo que consumimos, separar 
nuestros residuos y disponer de ellos 
de la mejor manera posible. Hoy es 
el mejor día para empezar a ser res-
ponsables y colaborar como socie-
dad para ser factores de cambio en 
beneficio de todos. 

SuStEntabiLidad
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Lo de hoy

l pasado mes de octubre se 
llevó a cabo el GPS 2020: 

The Global Plastics Summit. Por la 
pandemia causada por el Coronavi-
rus, este año estrenó la modalidad 
virtual. El evento se realizó en línea 
con charlas pregrabadas, sesiones 
de panel en directo y espacios para 
preguntas y respuestas.

Las conferencias de alto nivel fueron 
organizadas por IHS Markit, el Grupo 
de Envases de Plástico Rígido (RPPG) 
de la Asociación de la Industria del 
Plástico de los Estados Unidos (PLAS-
TICS) y la División de Bolsas y Pelícu-
las Flexibles (FFBD).

la industria del Plástico 
en ee.uu muestra cómo 
será su futuro
Tras una paralización de muchos eventos del sector a causa de la 
Pandemia, se llevó a cabo, de manera virtual el GPS 2020: The Global 
Plastics Summit. En él se habló sobre la economía de Estados Unidos y 
sobre la necesidad de soluciones más sustentables.

Tanto el Covid-19 como la entrada a una 
nueva década, dio pie para hablar del 
crecimiento que ha tenido este mate-
rial y su papel en la sociedad. Tampoco 
se dejó de lado el tema de los avances 
hacia una economía circular y la necesi-
dad de hacer procesos más sostenibles 
como una de las principales prioridades 
para la industria del plástico.

Asimismo, se destacó la necesidad que 
tienen las empresas por adquirir respon-
sabilidad social corporativa y atender las 
preocupaciones ambientales. La pro-
puesta ha sido positiva porque ha abierto 
las puertas a nuevos desafíos para el plás-
tico y nuevas oportunidades de negocio.

En esta 8va edición de The Global Plas-
tics escucharon las estrategias y las in-
novaciones de las principales empresas 
químicas, además de las soluciones a 
los problemas de los desechos plásti-
cos y la construcción de un futuro más 
sostenible. También se organizaron dos 
talleres que cubrieron los termoplásti-
cos, las olefinas y las poliolefinas.

Se efectuó una muestra de solucio-
nes, lo que brindó la oportunidad de 
aprender sobre servicios para mejorar 
las prácticas comerciales. En tres días 
se presentaron más de 30 oradores 
expertos de IHS Markit, PLASTICS y 
otras organizaciones líderes del sector.
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InfoRME AnUAL

Aprovechando el marco de esta cum-
bre, se presentó el informe anual de 
Tendencias Globales de los Plásticos 
2020. En esta investigación se demos-
tró un año de superávit comercial para 
esta industria en los Estados Unidos.

El informe, que analiza los datos 
comerciales del año pasado, y los 
primeros seis meses de 2020, mues-
tra un panorama complicado pero 
prometedor de la industria del plás-
tico estadounidense en el mercado 
internacional.

En el informe se advierte que nuestro 
país, México, y Canadá siguen siendo 
los mercados más grandes de expor-
tación de esta industria del plástico. 
En 2019, la industria exportó 15,3 mil 

millones de dólares a México y 12,4 
mil millones a Canadá, manteniendo 
su mayor superávit comercial de 9,8 
mil millones de dólares con México.

“El informe de Tendencias Globales 
2020 muestra que la industria del 
plástico de Estados Unidos es una re-
presentante importante en el comer-
cio mundial, debido a la versatilidad 
del material y la alta demanda”, dijo 
el presidente y director ejecutivo de 
PLASTICS, Tony Radoszewski. “Las 
exportaciones generan empleos y la 
industria del plástico de Estados Uni-
dos continúa creándolos para la eco-
nomía del país”.

Otro dato que destaca es que China 
es el mayor comprador de resina del 
mundo y se encuentra en el rango 3 
con Estados Unidos.

Aunque, la demanda de plástico es 
sólida, de 2018 a 2019 hubo una dis-
minución de 100 millones de dólares. 
La industria del plástico estadouniden-
se tenía un déficit de 13.700 millones 
de dólares con China, el tercer merca-
do de exportación más grande de la 
industria del plástico de este país. Sin 
embargo, Estados Unidos tenía un su-
perávit comercial de 2.5 mil millones 

8th largest U.S. industry in 2019 
1.0+ million workers 
1.5 million workers - suppliers 
included 
$432 billion in shipments 
$549 billion shipments - suppliers 
included

Source: PLASTICS 2020 Size and Impact 
Report, www.plasticsindustry.org/data

Plastics: Vibrant industry leading 
to 2020
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de dólares con China en resina. China 
es el mayor comprador de resina del 
mundo y un gran importador de resi-
nas producidas en Estados Unidos.

De la misma manera, el informe de 
Tendencias Globales también examina 
la producción, el consumo y detalles 
de los socios comerciales más impor-
tantes para los Estados Unidos. Asimis-
mo, analiza el consumo aparente de su 
mercado interno. El consumo aparente 
de productos plásticos creció 1%, lo 
que representa 232.4 mil millones de 

dólares en 2019. Sin embargo, debido 
a que los precios al productor cayeron 
1.5% el año pasado, el consumo apa-
rente de productos plásticos creció 
2.5%. En 2019, las exportaciones tota-
les de la industria del plástico cayeron 
un 2,9% y las importaciones fueron un 
2,8% más bajas que en 2018.

PERSPECTIvAS 
CoMERCIALES PARA 2021

El jefe de Economía de PLASTICS, 
Perc Pineda, afirmó que “En el con-

texto de la moderación del crecimien-
to económico mundial en 2019 y las 
incertidumbres relacionadas con los 
aranceles y el comercio, la industria 
del plástico de Estados Unidos ge-
neró un superávit comercial. Aunque 
los productores de resina continuaron 
disfrutando de una ventaja de costos 
sobre la mayoría de los productores 
extranjeros, las exportaciones de re-
sina disminuyó un 2 % en términos de 
dólares de 2018 a 2019. Se esperan 
cifras comerciales más bajas este año 
debido principalmente a la desacele-
ración económica mundial, pero las 
perspectivas comerciales para 2021 
son positivas”.

Canadá y México seguirán siendo los 
dos mercados de exportación más 
grandes y también son las principa-
les fuentes de importaciones de plás-
ticos de Estados Unidos. La cadena 
de suministro del sector manufactu-
rero en estos países se fortaleció con 
la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN). El pacto de libre comercio ac-
tualizado, el Acuerdo Estados Unidos 
México Canadá (USMCA), debería 
mejorar aún más el comercio entre 
los tres países. 

16 per 1,000 
non-farm workers

MI 
71.1

WI 
43.4

IL 
53.2

IN 
50.6

OH 
74.5

PA 53.6

NY 
32.5

NC 38.7

TX 
71.4

CA 
79.7

Top States for Plastics Employment in 2019

Source: PLASTICS 2020 Size and Impact Report, www.plasticsindustry.org/data

14.7%15.0%

8.6%
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3.2%
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13.0%

8.0%

Government & Other

Transportation Equipment

Other Durables

Construction

Health Services

Food, Tobacco & Spirits

Wholesale & Retail Trade

Other Non-Durables

Other Services

Furniture & Related

Plastic Products

Food Service & Drinking Places

Final Consumption of Plastic Products, 2019: 
Plastics Content of Products and Services

Plastics Industry´s Consumption Impact

Source: PLASTICS 2020 Size and Impact Report, www.plasticsindustry.org/data

Plastics Industry Outllok

Plastics Industry 2021 
Production Forecast 

(%, Change)

Resin

For membership information contact: 
PLASTICS´membership team 
membership@plasticsindustry.org 
202 974 5212

Products Machinery Molds

Lo de hoy
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Letras pLásticas

nuevo e-book revela 
el potencial de las 
máquinas conectadas
La conectividad de las máquinas proporciona datos 
clave de producción y mantenimiento para impulsar 
el proceso de gestión estratégica.

a conectividad de las máquinas y el 
almacenamiento de datos basado 

en la nube están transformando la forma 
en que las empresas recopilan, acceden 
y analizan los datos. La industria del reci-
claje está descubriendo el poder de los 
datos reportados por equipos conectados 
de clasificación óptica. Esta capacidad está 
marcando el comienzo de una nueva era 
de optimización de procesos impulsada 
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por datos, sugiere el nuevo libro electró-
nico, “Digitalization – Connect to Enhan-
ce Productivity in the Recycling Industry” 
(Digitalización: conectarse para mejorar la 
productividad en la industria del reciclaje), 
del líder mundial en clasificación basada en 
sensores, TOMRA Sorting Recycling.

Antes de la Industria 4.0 y el Internet In-
dustrial de las Cosas (IIoT), los datos de 
producción seguían siendo locales para 
los clasificadores ópticos, lo que dificul-
taba su recolección y análisis. Ahora, a 
través de sensores integrados e informes 
basados en la nube, los clasificadores óp-
ticos se convierten en máquinas de en-
trega de datos para impulsar el proceso 
de gestión estratégica. Los datos, casi en 
tiempo real, brindan información sobre 
las brechas de producción, permiten a 
las empresas reaccionar más rápido a los 

cambios y mejoran la calidad y el rendi-
miento del producto reciclado.

El e-book de descarga gratuita muestra 
que los informes de servicio almacenados, 
los pedidos de repuestos y los manuales de 
productos, mejoran la eficiencia del mante-
nimiento de la máquina. También expone 
a un futuro no muy lejano donde los datos 
de producción apalancados, combinados 
con análisis avanzados, darán como resul-
tado el desarrollo de nuevas tecnologías y 
procesos de clasificación que mejorarán la 
eficiencia de ésta y aumentarán la pureza 
del producto final.

Para descargar una copia gratuita del nue-
vo e-book de TOMRA sobre las ventajas de 
la conectividad en la clasificación óptica, vi-
site el siguiente enlace: https://solutions.
tomra.com/digitalization-ebook 
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Laboratorio

os nanocompuestos polimé-
ricos (NCP) son materiales hí-
bridos polímero/nanopartícula 

con propiedades mejoradas o aña-
didas. Los NCP pueden emplearse 
para fabricar textiles, sin embargo, la 
incorporación de nanopartículas (NPs) 
conlleva los siguientes desafíos:

textiles funcionales basados en 
nanocompuestos poliméricos
Leticia melo1,2, Carlos ávila1, Janett Valdez1, Christian Cabello1,2, Víctor Cruz1, 
Heidi Fonseca1, Carlos Covarrubias1, Zaira mezquitic1, Rolando Luna2.
Centro de investigación en Química Aplicada1, Centro de Investigación y de 
Innovación del Estado de Tlaxcala (CITLAX)2,

La tela no solo sirve para cubrirnos, la ciencia ha desarrollado 
nanocompuestos poliméricos que al emplearse en textiles logran 
desde la conductividad eléctrica hasta retardar el fuego. Veamos 
algunos ejemplos en este artículo.

Detrimento de las propiedades 
mecánicas

Altos costos de producción y difi-
cultad de procesamiento

Potencial lixiviación de las nano-
partículas

Algunas investigaciones reportan pro-
piedades permanentes y mejoradas al 
fabricar textiles técnicos con NCP. A 
continuación, algunos ejemplos:

1. Retardancia a la flama. La fi-
nalidad es evitar quemaduras, 

pero también evitar intoxicaciones 
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con los gases generados cuando el 
textil se quema. Los NCP de nylon 6/
arcilla han sido ampliamente estudia-
dos debido a que la arcilla representa 
costos de producción bajos y porque 
los textiles mantienen sus propieda-
des [1,2]

2. Resistencia la abrasión. Ejem-
plos son las fibras de nylon 

6/borato de aluminio [3] y nylon 6/
montmorillonita orgánicamente mo-
dificada [4]. Estas últimas presentan 
mejoras de hasta el 100% en compa-
ración a las fibras de nylon puro como 
consecuencia de la buena dispersión 
e interacción interfacial.

3. Propiedades mecánicas me-
joradas. Las nanoarcillas me-

joran las propiedades de tensión de 
las fibras de NCP de nylon 6/arcilla 
[5,6]. La presencia de arcilla elimina la 
elongación de las fibras después del 
hilado, facilitando también la produc-
ción de las fibras.

4. Conductividad eléctrica. 
Los textiles conductores 

basados en NCP con estructuras 
de carbono son de interés en equi-
pos electrónicos (supercapacitores, 
electrodos, baterías flexibles, cel-
das solares), aplicaciones médicas, 
e-textiles, aeroespaciales, sensores 
de moléculas, etc. Las estructuras 
de carbono más estudiadas son los 
nanotubos de carbono, grafeno, 
óxidos de grafeno y negro de humo. 
En las fibras conductoras el umbral 
de percolación consiste en la red 
generada entre NPs que permite 
la conducción de electrones, oca-
sionando la transición de aislante a 
conductor [7] 

5. Propiedades antimicrobia-
nas. La actividad antimicro-

biana depende del tamaño, distri-
bución en la matriz polimérica y la 
distribución de tamaño de las NPs, 
generalmente involucran uno o varios 
metales y diferentes polímeros: ácido 
poliláctico/plata [8], policaprolacto-
na/ZnO [9], polietileno-poliester/ZnO 
[10], polipropileno/Ag-Zn [11], poli-
propileno/Ag-TiO2 [12], polietileno/
cobre [13] entre otros.

Actualmente el personal del Centro 
de Investigación en Química Aplicada 
(CIQA) y del CITLAX; realiza investi-
gación relacionada a varias de estas 
aplicaciones, siendo las investigacio-

Horrocks, A. R. Polym. Degrad. Stab. 2011, 96, 377–392. 
Norouzi, M. et al. Polym. Rev. 2015, 55, 531–560. 
Irisawa, T. et al. Wear 2010, 268, 1148–1156. 
Dasari, A. et al. Compos. Sci. Technol. 2005, 65, 2314–2328. 
Kim, K. J. et al. Polym. Compos. 2009, 30, 265–273. 
Horrocks, A. R. et al. Polym. Degrad. Stab. 2012, 97, 2511–2523. 
Potschke P., et al. Polymer 2003, 44(17), 5023–5030. 

Dural Erem, A. et al. Text. Res. J. 2013, 83(20), 2111–2117. 
Augustine, R. et al. RSC Adv. 2014, 4, 24777–24785. 
Teli, M. D. et al. Adv. Appl. Sci. Res. 2010, 2(4), 491–502. 
Dastjerdi, R. et al. Text. Res. J. 2009, 79(12), 1099–1107. 
Dastjerdi, R. et al. J. Text. Inst. 2010, 101(3), 204– 213. 
Roy, A. et al. Polym. Int. 2018, 67, 917–924.

[1]
[2] 
[3] 
[4] 
[5]
[6] 
[7]

[8]
[9] 

[10] 
[11] 
[12]
[13]

nes de textiles fotoluminiscentes (con 
aplicación en seguridad de autentifi-
cación), y textiles con actividad contra 
microorganismos patógenos las más 
avanzadas. Como parte de nuestra 
contribución para aminorar los efec-
tos del COVID-19, nos encontramos 
investigando el uso NCP con cobre en 
textiles con configuración bicompo-
nente, que permite reducir costos, así 
como tela no tejida. Los textiles han 
mostrado resultados positivos al ser 
evaluados contra coronavirus, mos-
trando reducción de la carga antiviral, 
dando pauta a la dirección de las es-
trategias a seguir para incrementar la 
actividad antiviral de los textiles que 
proponemos y desarrollamos. 
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residuos

Por Gong Wei y Li manyu de Waste 360º

os sistemas de salud mundia-
les están agobiados por la 

propagación del COVID-19 en 2020. 
A medida que continúa la crisis de 
salud pública, algunos países como 
China han experimentado un aumen-
to sustancial de los residuos médi-
cos, mientras que otros países, como 
Estados Unidos, han experimentado 
una reducción.

Este contraste indica los diferentes al-
cances de los desechos médicos y los 
sistemas de gestión de residuos en 
cada país. Si bien el aumento de este 
tipo de residuos durante una pandemia 
es razonable y previsible, una solución 
eficaz para su eliminación es crucial.

CAMbIoS En LoS 
dESPERdICIoS MédICoS

En la ciudad más infectada de China, 
Wuhan, había alrededor de 90 mil camas 
para pacientes antes de la pandemia.

El gobierno chino estableció rápida-
mente nuevos hospitales refugio. Se 
obtuvieron alrededor de 30 mil más. 
Antes de la pandemia, la producción 
diaria de desechos era de 45 tonela-
das, pero el número se disparó a 247 
toneladas por día durante el brote, 
alrededor de seis veces más.

Algunos países europeos como Fran-
cia, los Países Bajos e Italia también 
experimentaron un crecimiento de 
residuos médicos. Según SUEZ, se 

los riesgos ocultos de los desechos 
médicos y la pandemia covid-19

El manejo de los residuos en la pandemia es decisivo para evitar la 
propagación de la enfermedad y muchos países se dieron cuenta de la 
falta de un sistema óptimo de recolección y manejo de desechos médicos.

observó un aumento del 40-50 % en 
las áreas más afectadas de Francia, y 
las cantidades aumentaron del 30 al 
50 % en su planta en los Países Bajos 
durante los picos más altos de conta-
gio de COVID-19.

Por el contrario, Estados Unidos ha 
experimentado una reducción de la 
producción de residuos médicos de-
bido a la cancelación o retraso de las 
cirugías electivas, así como una re-
ducción de las hospitalizaciones. Se-
gún fuentes de la industria, una gran 
cantidad de equipo de protección 
personal (EPP) en las instituciones mé-
dicas no se manejó como desechos 
médicos durante la pandemia.

Además de los desechos médicos or-
dinarios generados, se han gestionado 
y tratado más residuos catalogados 
de la misma manera que incluyen: EPI 

utilizados en instituciones sanitarias; 
desperdicios generales de hospitales 
con pacientes COVID-19, como cajas 
de comida que estuvieron en contacto 
con los pacientes; desperdicio general 
de pacientes sospechosos en áreas en 
cuarentena; y botellas y bolsas de in-
fusión (generalmente desechadas por 
enfermeras para su reciclaje).

China utilizó grandes cantidades de 
EPP durante el brote de COVID-19. 
El EPP utilizado tanto por el personal 
sanitario como por los pacientes au-
mentó exponencialmente. En circuns-
tancias normales, los pacientes no 
usan máscaras faciales y el personal 
de atención médica no usa trajes de 
protección. Cada profesional de la sa-
lud debe usar un nuevo conjunto de 
ropa protectora todos los días, y todo 
el personal del hospital usó trajes de 
protección durante el brote.
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Para brindar al paciente un tratamien-
to oportuno y adecuado, China movi-
lizó a más de 40 mil trabajadores de 
la salud de otras provincias a Wuhan. 
A medida que se multiplicó el núme-
ro de personal sanitario por paciente, 
también lo hizo el uso de EPP.

RIESgoS oCULToS 
dE LA gESTIón dE 
RESIdUoS MédICoS

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), los desechos infec-
ciosos se definen como los conta-
minados con sangre y otros fluidos 
corporales, cultivos y existencias de 
agentes infecciosos del trabajo de 
laboratorio o residuos de pacientes 
con infecciones. Pero las pautas pro-
visionales de la OMS sugieren que to-
dos los desperdicios médicos produ-
cidos durante la atención al paciente, 
incluidos aquellos con infección con-
firmada por COVID-19, se consideran 
desechos médicos infecciosos, pero 
los generados en las áreas de espe-
ra de los centros de atención médica 
pueden clasificarse como no peligro-
sos y eliminarse por servicios de resi-
duos municipales.

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) afir-
man que los desechos médicos que 
provienen de las instalaciones de 
atención médica que tratan a pacien-
tes con COVID-19 no son diferentes 
de los que provienen de instalaciones 
sin pacientes con esta afección, y la 
gestión de los residuos médicos debe 
realizarse de acuerdo con los procedi-
mientos de rutina.

Por el contrario, la Comisión Euro-
pea publicó una guía para la gestión 
de residuos en el contexto de la cri-
sis del Coronavirus. Establece que 
los residuos de la limpieza de las ins-
talaciones sanitarias deben tratarse 
como residuos clínicos infecciosos. 
De manera análoga, China estipuló 
oficialmente los desechos generales 

producidos por pacientes con enfer-
medades infecciosas como residuos 
médicos, y no solo eso, los residuos 
generales producidos por pacientes 
sospechosos con una enfermedad 
infecciosa también deben estipular-
se como tal.

Investigaciones recientes sugieren 
que el virus puede diseminarse en 
casi la mitad del área clínica en tan 
solo diez horas. 86% de las personas 
en todas las áreas clínicas dieron po-
sitivo en tres días. Las habitaciones 
más cercanas a la infección original 
fueron las más contaminadas. Igual-
mente, un artículo firmado por 239 
científicos de 32 países mostró que 
se ha subestimado el potencial de 
propagación aérea de COVID-19. El 
Coronavirus puede vivir en el aire y 
en varias superficies entre varias ho-
ras y varios días. De hecho, los dese-
chos de los hospitales con pacientes 
infectados tienen una alta probabili-
dad de contaminación.

Más casos muestran que las personas 
pueden infectarse con objetos no pe-
ligrosos, como los nuevos brotes en 
un mercado mayorista de alimentos 
de Beijing y en una fábrica de carne 
británica, le recuerda al mundo que 
el coronavirus podría regresar en 
cualquier momento. Dado que no se 
han descubierto características po-
tenciales y desconocidas en el coro-
navirus, la mejor solución es tomarlo 
con cautela y gestionar los desechos 
potencialmente contaminados como 
desechos médicos.

La producción de este tipo de resi-
duos ha experimentado un crecimien-
to explosivo en China, y las medidas 
de gestión de desechos médicos que 
ha tomado el país podrían ser una de 
las razones clave para el control efec-
tivo de COVID-19. Mientras tanto, un 
gran peligro permanece oculto en los 
EPP y los desechos hospitalarios con 
contaminación por Coronavirus si no 
se consideran desechos médicos.

oPTIMIzACIón dE LA 
gESTIón dE RESIdUoS 
MédICoS

En vista de la aparición continua de CO-
VID-19 y de su naturaleza desconocida 
y repentina, es probable que se pasen 
por alto los desechos infecciosos. Los 
gobiernos deben estipular legalmente 
que tanto los desechos generales como 
los EPP utilizados en áreas de enferme-
dades infecciosas se etiqueten como 
desechos médicos para evitar la posibi-
lidad de que los residuos contaminados 
ingresen a los sistemas generales de 
recolección y transporte de desechos 
municipales y para evitar que el virus se 
propague a las personas a través de la 
basura. Es sostenible y visionario tratar 
las enfermedades infecciosas y los de-
sechos médicos de una manera más 
prudente, aunque esto aumentaría la 
cantidad de desechos médicos durante 
una pandemia.

A partir de febrero de 2020, la capa-
cidad existente era insuficiente para 
hacer frente al gran aumento de los 
desechos médicos. Condujo al Minis-
terio de Ecología y Medio Ambiente 
de China a presentar tres soluciones 
de emergencia:

Construyó un almacenamiento 
temporal en todos los distritos de 
la ciudad de Wuhan para almace-
nar desechos médicos que no pu-
dieron tratarse a tiempo.

Pidió todos los equipos móviles de 
tratamiento de desechos médicos 
disponibles en China para Wuhan. 
Se agregaron alrededor de 60 siste-
mas de tratamiento móviles en total.

Se construyó una planta de trata-
miento de desechos médicos de 
emergencia en 14 días con una capa-
cidad de tratamiento de 30 tonela-
das / día. Esta planta de emergencia 
ha tratado una cuarta parte del total 
de los desechos médicos generados 
durante la pandemia en Wuhan.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

residuos
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China completó la revisión del borrador 
del nuevo estándar a fines de abril de 
2020 y enumeró oficialmente los dese-
chos asociados como desechos médi-
cos. En un futuro próximo se publicarán 
oficialmente criterios de clasificación 
más rigurosos y detallados. La mayoría 
de los países, especialmente los países 
en desarrollo, tienen que enfrentar el 
problema de las instalaciones inadecua-
das de tratamiento de desechos médi-
cos que una vez enfrentó Wuhan.

Debido a que las instalaciones de trata-
miento de desechos médicos existentes 
en la mayoría de los países en desarrollo 
de todo el mundo no tienen la capaci-
dad necesaria para hacer frente al au-
mento sustancial de desechos médicos 
durante un brote pandémico, la capaci-
dad de las instalaciones de tratamiento 
de desechos médicos existentes debe 
aumentar. El tratamiento debe ser más 
respetuoso con el medio ambiente y fia-
ble, y se deben construir nuevas instala-
ciones de tratamiento.

China ha estado optimizando y ampliando 
las instalaciones existentes y ha iniciado la 
construcción de una nueva planta centrali-
zada de tratamiento de residuos médicos. 
Para 2022, la capacidad de tratamiento de 
las instalaciones de desechos médicos de 
China se duplicará al menos.

Debido a que la construcción de muchas 
instalaciones de tratamiento de desechos 
médicos puede ser costosa y difícil de im-
plementar, especialmente en los países 
en desarrollo, las instalaciones móviles de 
tratamiento de desechos médicos podrían 
servir como una solución de reserva. En la 
última década, algunas regiones de China 
compraron vehículos de tratamiento mó-
viles como medidas preventivas y han ad-
quirido una amplia experiencia. Cada país 
y ciudad central debe estar equipada con 
algunas instalaciones móviles de tratamien-
to de desechos médicos como reserva es-
tratégica para situaciones de emergencia. 
Esas instalaciones también pueden ayudar 
a algunas áreas e islas remotas con el tra-
tamiento adecuado de desechos médicos 
cuando sea necesario. 
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agenda

nuevas fechas para las ferias 
de la industria del plástico
A raíz de a pandemia provocada por el Covid-19 se han cambiado y 
pospuesto varios eventos. Estas son las modificaciones que se han 
hecho hasta ahora de las ferias más prestigiosas.

innomat & Plastics 
DIgITAL BuSINESS CoNvENTIoN foR 
ADvANCED MATERIALS & PLASTICS 
EVENTO ONLINE 
del 24 al 26 de noviembre de 2020 
Organizador: Advance Business Events 
Contacto Libni Aguirre 
Tel.: +52 55 8663 4010 
Correo: Laguirre@advbe.com 
www.innomat-plasticsmeetings.com

thin Wall Packaging 2020 
conference  
del 02 al 03 de diciembre de 2020 
Centro Citibanamex, Ciudad de México 
Organizador: 
AMI (Applied Market Information Ltd) 
Contacto: Maud Holbrook 
Cargo: Conference Team Manager 
Tel.: +44 (0) 117 314 8111. 
Correo: maud.holbrook@ami.international  
www.ami.international/events

Plastimagen light 2021 
del 09 al 11 de marzo de 2021 
Centro Citibanamex, Ciudad de México 
Organizador: Tarsus México 
Contacto: Carmen Sánchez 
Cargo: Coordinadora de Marketing Sr. 
Tel.: + 55 1087 1650 - Ext. 1182 
Correo: carmen.sanchez@tarsus.mx 
www.expoplasticos.com.mx

chinaPlas 2021 
del 13 al 16 de abril de 2021 
National Exhibition and Convention Center, 
Hongqiao, Shanghai (NECC) 
Organizador: Adsale Group 
Tel.:+852 2811 8897 
Correo: Chinaplas.PR@adsale.com.hk 
www.chinaplasonline.com

meximold 2021 
del 21 al 22 de octubre de 2021 
Centro de Congresos de Querétaro (QCC) 
Organizador: Gardner 
Contacto: Maddalena Sansoni 
Gerente de Eventos México 
msansoni@gardnerweb.com 
Tel.: +52 (81) 8387 4067 
www.meximold.com

Plast 2021 
del 04 al 07 de mayo de 2021 
Fiera Milano 
Organizadores: Promaplast srl 
Tel.: +39 02 8228371 
Correo info@plastonline.org 
https://www.plastonline.org/en

exPo Plásticos 2021 
del 10 al 12 de noviembre de 2020 
Expo Guadalajara, Guadalajara, 
Jalisco, México 
Organizador: Trade Show Factory 
Contactos: Mauricio palomares 
mauricio.palomares@tsfactory.com.mx 
Salvador Gómez 
salvador.gomez@tsfactory.com.mx 
+52 (81) 8333 4400 
www.expoplasticos.com.mx/2021

nPe 2021: the Plastics shoW 
del 17 al 21 de mayo de 2021 
Orange County Convention Center  
Organizadores: 
Plastics Industry Association (PLASTICS) 
Tel.: + 1 (302) 8882355 
Correo: attend@npe.org 
www.npe.org

exPo manufactura 2020 
del 13 al 15 de abril 
Cintermex, Monterrey, Nuevo León 
Organizador: Tarsus 
Contacto: Jorge Ruiz 
Cel.: 553400 3857 
jorge.ruiz@tarsus.mx 
www.expomanufactura.com.mx
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arias Plásticas

El plástico salva vidas.

Por Leo arias
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