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revista mp núm. 100
Editorial

100 ediciones se dice fácil, pero en 
realidad son años de trayecto-

ria. Implica que sabemos sobre esta industria 
y que la hemos visto enfrentar más de una 
adversidad. La hemos visto crecer y hacerse 
una de las más importantes, no solo en la ma-
nufactura de México, sino del mundo.

El año pasado fue totalmente atípico. Un 
cambio de gobierno que trajo incertidum-
bre, transformación de la legislación de re-
siduos existente y una fuerte guerra contra 
algunos productos plásticos, principalmen-
te la bolsa de acarreo y los popotes, hizo 
que esta gran industria se detuviese. La 
tan anunciada prohibición fue la noticia de 
enero, lo que obligó a los transformadores 
a hacer una revisión para generar cambios 
que no produjeran pérdidas irreparables. 
Sin embargo, muchas pequeñas empresas 
cerraron, las incipientes recicladoras se 
vieron afectadas por el corte de flujo y los 
ecologistas sintieron que volver al uso de la 
tela, el papel y el vidrio era la forma ade-
cuada de combatir los residuos. Por un mo-
mento se le dio la espalda a la educación 
en temas tan importantes como la econo-
mía circular y la creación de infraestructura 
para el reciclaje.

Entonces ocurrió lo que nadie creía posible: 
desde China se desató una pandemia que 
tiene, hasta el momento en que este edi-
torial se escribe, más de 200 mil muertos, 
en casi 4 meses. El coronavirus fue consu-
miendo a Asia, pasando por Europa y final-
mente llegó a Latinoamérica. Al principio la 
gente creyó que era una simple gripe, lue-
go se cerraron aeropuertos, se cancelaron 
las ferias y las conferencias y, finalmente, la 
cuarentena obligó a muchas fábricas y em-
pleados a permanecer en casa. En China 

Plástico bueno 
Una visión de la industria 
después del Covid-19

pasaron 60 días en casa mientras controla-
ban esta enfermedad, que nació justamen-
te en su territorio y que fue desestimada.

Sin embargo, ante la necesidad de sanitizan-
tes, equipo e indumentaria médica, el único 
sector que podía hacerle frente era el con-
formado por las empresas que trabajaban 
con plástico o lo transformaban. Así, las em-
botelladoras comenzaron a hacer y envasar 
gel, las grandes empresas de materia prima 
comenzaron a ceder sus plantas y centros de 
investigación para hacer equipos e indumen-
taria. Hasta pequeños talleres de impresión 
3D han ayudado para que se impriman mas-
carillas especiales para atender a los enfer-
mos. Las marcas de automóviles prestaron 
flotillas para el traslado de personal sanitario 
y medicamentos. Todas las empresas siguen 
trabajando, pero por un objetivo en común: 
atender a los enfermos del coronavid-19.

Los mismos que hace unos meses gritaban 
en contra del plástico, ahora salen a la calle 
con bolsas en la cabeza, guantes de latex, 
mascarillas de polipropileno, sus imper-
meables plásticos para hacer las compras 
al supermercado.

Este número es especial por muchos moti-
vos, no solo cumplir 100 ediciones, sino por-
que nos estamos dando cuenta de que el 
plástico y los productos desechables son ne-
cesarios. Ahora es el turno de la educación 
y de construir infraestructuras de reciclado 
que nos permita, el año que viene, hablar 
de la cantidad de plástico que reciclamos y 
los nuevos productos que hacemos. O Tal 
vez, hablar también de la energía que pro-
ducimos para estas fechas y celebrar el día 
Mundial del Reciclaje con una de las indus-
trias que más aporta para este fin. 

Por Suri Chirinos
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EspEcial coronavirus

Durante este período de incertidumbre 
que estamos atravesando por la pandemia 
Covid-19, nos enorgullece ver que existen 
instituciones y empresas haciendo lo co-
rrecto para evitar la propagación del virus.

El Centro Internacional de Negocios  
Monterrey A.C. (Cintermex), una de las 
sedes más importantes del país, analizó 
los diferentes escenarios y compromisos 
y decidió posponer Expo Poliplast para el 
próximo año. 

El comité organizador de la feria lamenta 
los inconvenientes que esto pueda cau-
sarle a los expositores y los visitantes.

Como parte de un esfuerzo mundial 
colectivo para responder a la pan-
demia de coronavirus, Eastman se 
asoció con la Comisión de Edu-
cación Superior de Tennessee 
(THEC, por sus siglas en inglés) 
y con la Universidad Estatal de 
Austin Peay para apoyar la pro-
ducción local de 10 mil protec-
tores faciales para el personal 
médico en la capital del estado 
de Nashville.

La asociación se produjo des-
pués de que THEC informó a 
Eastman que habían usado y ago-
tado todos los suministros de hojas 
de acetato de los minoristas locales, 
que se utiliza como protector de 
plástico transparente adherido a la 
diadema de las caretas. La meta es 
producir 10 mil caretas en dos se-
manas usando impresoras 3D de los 
colegios y universidades alrededor 
del estado.

Las caretas se han convertido en he-
rramientas necesarias para proteger a 
todo el personal del campo médico, y 
otros en primera línea de batalla ante la 
epidemia. Los escudos protegen a las 
personas de las gotas producidas al to-
ser y estornudar, mientras ayuda a evitar 
que los trabajadores se toquen la cara.

Como parte de la lucha contra la pandemia 
del Covid-19, BASF ha lanzado la campaña 
“Helping Hands” y ha donado 100 millones 
de máscaras protectoras a la República Fe-
deral de Alemania. Asimismo, donó 1 millón 
de máscaras al Estado de Renania-Palati-
nado. La sede corporativa de BASF se en-
cuentra en esta última y tiene alrededor de 
35 mil empleados, es el sitio de producción 
más grande de BASF en todo el mundo. 

La donación de máscaras es una de varias 
iniciativas de la campaña “Helping Hands” 
de la compañía, la cual se comprometió a 
combatir la pandemia en todo el mundo 
con un total de aproximadamente 100 mi-
llones de dólares.

También están produciendo desinfectante 
para manos. Ha acondicionado en poco 

tiempo sus plantas de Ludwigshafen, Düs-
seldorf y Münster-Hiltrup, para producir has-
ta 1 millón de litros de desinfectante para 
manos con las materias primas compradas. 
Alrededor de 150 mil  litros ya se han dis-
tribuido gratuitamente a hospitales y otras 
instalaciones de atención médica. Los pro-
ductos desinfectantes comenzaron a distri-
buirse en toda Alemania de forma gratuita, a 
través del mercado digital de la Asociación 
Alemana de la Industria Química, VCI, (Des-
infectante de suministros de emergencia). 
BASF también comenzó a producir desin-
fectante para manos en Francia, los Países 
Bajos, Suiza, España, Turquía y los Estados 
Unidos para donarlos para combatir el virus.

Actualmente, BASF proporciona sin car-
go, alrededor de 175 mil litros de desin-
fectante por semana en todo el mundo.

BASF donó más de 100 millones de máscaras protectoras

Expo Poliplast se 
pospone para el 2021

Eastman produce material para protectores 
faciales en respuesta al COVID-19
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Como parte de sus objetivos, CANACIN-
TRA demuestra el compromiso de crear y 
fomentar empresas exitosas a través de 
su Centro de Innovación e Inteligencia de 
Negocios (CIINC). 

CREATIVIKA, forja una 
alianza con Maker-

Bot, líder global 
en impresión 3D 
y NABICRON, 
empresa dedi-
cada a nanotec-
nología verde 
para desarrollar 

mascarillas N99, 
con el objetivo de 

paliar el impacto de la 
pandemia desde León, en 

el Estado de Guanajuato.

En conjunto han desarrollado la NanoMask, 
fabricada con los más altos estándares de ca-
lidad, que ofrece una amplia gama de aplica-
ciones y alta efectividad (la cual se encuentra 
en proceso de registro ante la COFEPRIS). 
Este producto responde a los protocolos de 
seguridad que han sugerido organismos inter-
nacionales, así como al desabasto de equipos 
de protección que están sufriendo un gran nú-
mero de unidades sanitarias a nivel nacional.

La mascarilla cuenta con un filtro N99 de uso 
personal, acondicionada con un sistema de fil-
tración modular, impregnado con una solución 
de nanopartículas que actúa como un meca-
nismo antimicrobiano, antifúngico y antiviral 
con diámetros menores a 60 nanómetros.

MakerBot, líder global en impresión 3D, se ha 
sumado a esta iniciativa al poner sus impreso-
ras 3D, filamento y extrusores experimentales a 
disposición de la fabricación de la NanoMask, 
con el objetivo de aumentar la capacidad de 
producción y que estas mascarillas lleguen al 
mayor número de personal médico posible.

De acuerdo con cifras de la Organización 
Mundial de la Salud, en otros países, el 
12% de pacientes se integra por personal 
médico, por lo cual se ha recomendado a 
doctores y enfermeras utilizar mascarillas 
N95 como un método seguro de preven-
ción de contagio; además de la utilización 
de guantes internos y externos, botas y bata 
desechables, googles y gorro quirúrgico.

Todos los interesados pueden ponerse 
en contacto con Creativika a través de su 
website, www.creativika.mx o llamando al 
4775812065.

Desarrollan mascarillas N99

Para combatir la pandemia del Coro-
navirus, Mabe diseñó y produjo un Ae-
robox en su Centro de Tecnología en 
Querétaro. Tiene planeado distribuirlo 
en hospitales de todo el país.

El Aerobox tiene como objetivo res-
guardar al personal de salud del virus. 
Está compuesto por cajones de pro-
tección donde los médicos y enferme-
ros podrán realizar varias operaciones 
como intubar a un paciente, con la se-
guridad de bloquear las partículas del 
virus mientras están trabajando. 

La cabina está hecha con los modelos 
de cajoneras para verduras y alimen-
tos que utilizan los refrigeradores de 
Mabe y fue desarrollado con el apoyo 
de autoridades y especialistas médi-
cos.  Su resistencia y la posibilidad de 
ser desinfectado como cualquier otro 

equipo médico y reutilizado en múlti-
ples ocasiones, lo hacen un producto 
de gran ayuda incluso una vez pasada 
la pandemia. 

El compromiso de Mabe es fabricar es-
tos equipos para distribuirlos en todo el 
territorio nacional lo antes posible.

Mabe desarrolla un equipo protector para 
personal médico

MACK, con sede en Altenmarkt, Baja Austria, ha 
estado suministrando piezas y conjuntos de 
plástico de alta calidad a una amplia gama de 
industrias diferentes durante décadas. Uno 
de los últimos productos es un protector 
facial que protege los ojos, la nariz y la 
boca. Las máquinas de moldeo por in-
yección de WITTMANN BATTENFELD 
se utilizan para fabricar los marcos y co-
rreas para este producto.

Con este protector facial, MACK está 
haciendo una contribución sustancial 
en la lucha contra Covid-19. El protector 
facial destaca por su gran comodidad de 
uso, en parte debido a su peso ligero de solo 68 gramos. A partir de mayo de 
este año, los protectores faciales COVID 19 también se pueden etiquetar indi-
vidualmente. Las máscaras no solo se venden a clientes austríacos, sino que se 
distribuyen en todo el mundo. En los países de habla alemana, se pueden pedir 
a través de un portal web especialmente creado por MACK para este propósito, 
www.mack-gesichtsschutz.at.

Las máscaras COVID 19 consisten en un marco con correas y un escudo transpa-
rente. El marco y las correas se fabrican en máquinas de moldeo por inyección de 
WITTMANN BATTENFELD. Las correas se producen con una máquina hidráulica de 
la serie HM. Una máquina de la serie servohidráulica SmartPower con una fuerza de su-
jeción de 600 kN, equipada con un recogedor de bebederos WP80 de WITTMANN, 
se utiliza para hacer el marco. Las máquinas de la serie SmartPower destacan por su 
pequeño tamaño, limpieza, bajo nivel de ruido, consumo mínimo de energía gracias a 
un sistema servohidráulico ultramoderno y una repetibilidad extremadamente alta.

Marcos y correas para máscara son fabricados 
en máquinas de WITTMANN BATTENFELD
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portada

a Asociación de Empresas Industriales, Fabri-
cantes de Bolsa Plástica y Embalajes Plásti-

cos (Inboplast), preocupada y ocupada por el futuro 
del planeta, fue fundada el 25 de mayo del 2010. 
Actualmente cuenta con más de 50 socios y los 
productos fabricados por ellos tienen presencia en 
todo el país.

Revista MP. ¿Creen que la medida de prohibir 
las bolsas tomada por el gobierno fue arbitraria? 
¿Por qué?

Álvaro Hernández. Sin duda alguna, las prohibicio-
nes son imposiciones del gobierno, y aunque se han 
convertido en una tendencia mundial, una prohibi-
ción siempre se presenta cuando no es posible moti-
var adecuadamente a un sector para coadyuvar en la 
solución de un problema. El plástico es un producto 
extremadamente útil a la humanidad, ha quedado 
demostrado durante la actual pandemia, sobre todo 
en la ayuda de la conservación de la salud. Tanto ha 
sido el impacto, que ha motivado a muchos gobier-
nos extranjeros a cancelar o diferir indefinidamente la 
prohibición que, hasta hace algunos meses, deseaban 
imponer con rigor en la sociedad. 

En el caso mexicano es evidente la falta de infor-
mación adecuada y oportuna, así como la aplica-
ción equivocada de la legislación, desarrollada solo 
como respuesta a una tendencia. Utilizar argumen-
tos internacionales fuera del contexto nacional, 

el reciclaje 
insertará a la industria 
del Plástico en la 
economía circular
Para celebrar el día mundial del reciclaje le hicimos una 
entrevista al arquitecto Juan Álvaro Hernández, presidente 
de la Inboplast. En esta oportunidad nos habla de cómo la 
industria del plástico se ha unido para apostarle al reciclaje 
para entrar de lleno a la economía circular.

tuvo una afectación clara al desarrollo económico y 
atentó en contra de las fuentes de empleo, lo cual 
no fue una buena estrategia para resolver un pro-
blema de manejo de un producto que puede ser 
resuelto con la atención conjunta entre el gobierno, 
la sociedad y el sector. ¿Me explico?

En la basura o residuos sólidos urbanos, el plás-
tico de bolsas de acarreo representa alrededor 
del 1 %, en el caso de México. Las grandes zo-
nas metropolitanas del país no están en contac-
to con el mar, y generalmente argumentan tener 
coberturas totales de sus servicios de limpia, las 
ciudades costeras son claramente identificables y 
presentan serias deficiencias en este sentido. Estas 
condiciones, sumadas al manejo inadecuado antes 
y después del uso de la bolsa por parte de los con-
sumidores, dan como resultado que un producto 
con tantas ventajas como lo siguen demostrando 
las bolsas de polietileno, terminen en lugares ina-
propiados, de esta manera el gobierno y solo una 
parte de las organizaciones no gubernamentales, 
la califiquen como un serio peligro, criminalizando 
a los fabricantes y a los comerciantes con multas, 
sanciones y hasta la cárcel.
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El sector industrial, antes de las prohibiciones y 
como respuesta a las presiones de una sociedad 
moderna y de un crecimiento sustentable, ha reci-
clado primeramente sus propios residuos de proce-
so o postindustrial, y después los residuos que los 
recolectores en calle o en rellenos sanitarios recu-
peran, reintegrándolos con valor nuevamente a un 
producto igualmente útil a la sociedad, como una 
bolsa de basura u otros productos plásticos, como 
bancas o mobiliario urbano.

MP. Económicamente, ¿cómo afectó esta medida 
a México?

AH. La medida afectó a más de ochocientas plantas 
industriales que fabrican bolsas y películas plásticas 
de polietileno en el país, sin considerar a importado-
res. Estas producen más de 400 mil toneladas anuales 
y emplean a más de 45 mil personas de manera direc-
ta; los productos generados tienen un valor superior a 
los 70 mil millones de pesos tan solo en el 2019.

Para dimensionar el impacto económico de una 
medida de prohibición del plástico, comenzaremos 
por mostrar algunos datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Esta entidad ha 
identificado a más de 4,500 unidades económicas 
relacionadas con el sector del plástico en el país, 
que en su conjunto ocupan más de 313 mil perso-
nas y que representan un valor de producción de 
al menos 282 mil millones de pesos. Esta es la ca-
pacidad instalada que tiene México para producir, 
comercializar y manejar plásticos en su conjunto. 

Por supuesto que el impacto en un solo actor del 
sector del plástico afecta toda la cadena y eventual-
mente lo tendrá en otros sectores del mismo, tan solo 
en el rubro de las bolsas plásticas se ha empezado 
a sentir una baja en la producción y comercialización 
de sus productos en, al menos, un 30 %. Incluso hay 
empresas dedicadas en su totalidad a la producción 
de bolsas de acarreo que, por supuesto, se han visto 
afectado su mercado al grado de tener una seria ame-
naza de cierre, si no cambian su producción.

La afectación no solamente es de los comercializado-
res, empresarios y la pérdida de empleo directos, hay 
que recordar que el rubro de residuos incluye a un 
sector social vulnerable conocidos como pepenado-
res. Estos, al no tener empleo formal y garantías socia-
les, se verán directamente afectados también.

En este punto, nos preguntamos si una política de apo-
yo social puede ser más eficiente y útil para la econo-
mía familiar, que proporcionar empleo, aunque sea de 
manera indirecta. La cadena de pepenadores, acopia-
dores de calle y de empresas micro están encargadas 
de lavar, seleccionar y preparar los residuos para su uso 
por la industria, y se les paga en algunas ocasiones muy 
por arriba del precio comercial de estos materiales. En-
tonces, además de lo antes mencionado, tendrá como 
consecuencia la falta de trabajo y de sustento económi-
co para innumerables familias vulnerables. Incluyendo 
a los voluntarios que se encuentran en los vehículos re-
colectores, que muchas veces son más en número que 
las personas contratadas por los servicios públicos.

Toda la cadena de valor y reciclaje actual -y que en un 
plan de manejo se verían beneficiados por la necesi-
dad de incrementar el reciclaje-, la prohibición podría 
erradicarla y provocar la acumulación de los plásticos de 
importación que entraran al país de manera legal o ile-
gal, todos estos residuos terminaran en tiraderos o con-
tinuaran en el medio ambiente, esto debido a que su 
presencia es claramente una deficiencia en el manejo y 
disposición de los plásticos por parte de consumidores.

portada
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MP. ¿Cuáles son las acciones que, como asociación, 
están llevando a cabo para el reciclaje de las bolsas?

AH. Nuestra primera misión es ser empresarios res-
ponsables y conscientes de la necesidad de tener un 
desarrollo sustentable y financieramente sano. Com-
prendemos la importancia de nuestra participación ac-
tiva en la solución de una situación donde se involucra 
a la industria. Esta participación se verá reflejada en 
un Plan de Manejo que es el instrumento que la Ley 
de Residuos indica como vía de organización entre los 
productores, importadores, comercializadores, acopia-
dores, recicladores e incluso el gobierno, si tiene una 
decisión firme de resolver la situación social sensible 
que guarda el plástico en nuestros días. Dicho Plan de 
Manejo de Bolsa Plásticas Comercializadas en México 
contendrá toda la información disponible en el sec-
tor, que parte desde un diagnóstico, descripción del 
manejo actual y todas las estrategias necesarias para 
cumplir las metas de recuperación de bolsas plásticas 
postconsumo y hacer realidad las metas de economía 
circular necesarias en la industria del plástico.

Dentro de las acciones que estamos diseñando se 
encontrarán estrategias de comunicación, difusión 
y sensibilización a todos sectores sociales para que 
modifiquemos el manejo y disposición del plástico. 
Asimismo, la indiscutible necesidad de su reciclaje, 
de manera que podamos tener un consumo susten-
table de este producto tan preciado y necesario.

Por otro lado, se consideran acciones, conjuntamente 
con gobiernos o sectores comprometidos, para limpiar 
a nuestro México, y donde nos toca a todos participar.

Finalmente, el sector industrial está consciente 
de la necesidad de hacer un rediseño de proce-
sos, incluso de productos que incida en el interés 
de los pepenadores en recuperarlo, de los consu-
midores en tener un mayor número de usos de las 
mismas y en general del sistema en mantenerlo el 
mayor tiempo posible dentro de circuitos econó-
micos virtuosos.

MP. ¿Cuál es la necesidad de las bolsas en casos 
de pandemias como el Coronavirus?

AH. Sin duda una pandemia se presenta por la 
carencia de controles sanitarios eficientes y por la 
enorme capacidad de un virus de transmitirse con 
velocidad y múltiples medios. Esta pandemia nos 
ha mostrado lo sensible que es la salud humana, 
la falta de planeación y la demagogia que aún 
tenemos en nuestro país. Un material que con-
tribuye sin lugar a duda en mantener la sanidad 
e inocuidad de alimentos, e incluso de residuos 
postconsumo que han sido expuestos al virus, se 
vuelve de importancia. No reconocer esto es ne-
gar un medio adecuado de reducir la exposición 
a estos fenómenos y riesgos de nuestra civiliza-
ción moderna. Nosotros esperamos que esta si-
tuación muestre realmente el problema alrededor 
de las bolsas plásticas de polietileno, y que de-
muestre por sí mismo, que el manejo inadecuado 
e irresponsable de la sociedad en su conjunto es 
la situación a resolver. Asimismo, reconocer que 
el plástico es el material que contribuye sin duda 
a mantener la salud de la población, protegién-
dola de los riesgos que la naturaleza brinda.
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Sin embargo, si esto lo dice el sector industrial se 
entendería como un oportunismo que busca apro-
vechar la situación de pandemia para continuar con 
la venta de plástico y bolsas que en muchos luga-
res del mundo. Se reconoce ahora como un medio 
adecuado de sanidad y disposición de residuos, 
porqué México no entiende estos mensajes y no 
responde con la velocidad necesaria y la seriedad 
requerida para atender los problemas de la socie-
dad. En los últimos días, se han visto las consecuen-
cias de malas decisiones y que la demagogia no nos 
protege de los fenómenos que ponen en riesgo a 
nuestro desarrollo y a la población. El plástico no es 
la amenaza ni el peligro, pero es un producto que 
requiere de un manejo adecuado y de un reciclaje 
total, y la industria está lista para que, junto con la 
sociedad y el gobierno, resolvamos este problema.

MP. ¿Qué se necesitaría para que aumente el ni-
vel de reciclaje de bolsas en el país?

AH. Lo inmediato es reconocer que el plástico y 
las bolsas son un producto de beneficio, que re-
quiere de un manejo adecuado postconsumo y de 
un reciclaje formal de alto desempeño. La indus-
tria participará cuando deje de estar amenazada en 
su desarrollo, cuando se vea como un aliado y no 

como un enemigo a vencer, aunque esto signifique 
autoinfringirnos un daño en nuestra débil econo-
mía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. 

El segundo aspecto tiene que ver con la aplicación 
del Plan de Manejo, que si bien está por concluir su 
elaboración, será necesario darle un tiempo para su 
implementación. Un buen plan requiere de tiempo 
para la preparación de las acciones a desarrollar y 
sobre todo de un gobierno que apoye su aplica-
ción. Sin embargo, una prohibición no colabora en 
esta situación. Si hay restricciones en la venta de un 
producto, ¿por qué un productor o fabricante parti-
ciparía en incrementar la recolección y el reciclaje?

Por otro lado, la aplicación de sanciones a los co-
merciantes y la aplicación de una prohibición de 
manera discrecional, es decir, a unos les aplica y a 
otros no, tampoco colabora con tener un ambiente 
de negocio adecuado para la inversión en una in-
dustria de reciclaje que estará en constante super-
visión y observancia social.

La sociedad juega un papel sumamente importan-
te, sobre todo porque el manejo inadecuado de un 
producto se ve exacerbado cuando, el producto 
mismo, no se usa de manera eficiente y adecuada. 
Estos es, que un producto sea calificado como de 
un solo uso está estrechamente ligado a que el con-
sumidor solo le brinde un solo uso y no está asocia-
da a la calidad propia del producto. En este senti-
do, el hacer nudos en las bolsas o el contaminarlas 
con solventes o residuos orgánicos que la ensucien 
o dañen, promueven de manera intrínseca su elimi-
nación como basura. Sin embargo, una bolsa usada 
correctamente sin fuertes nudos, que no esté sucia 
o dañada, promueve el reuso varias veces por el 
consumidor y si al final de su vida útil existen lu-
gares destinados a recibir estos residuos, entonces 
tendremos un material que podrá tener múltiples 
usos y múltiples vueltas en el circuito económico.

La implementación de este tipo de actividades es 
valiosa para incrementar el potencial de reciclaje, 
la industria está lista desde hace mucho tiempo. En 
la actualidad, hay un buen porcentaje de residuos 
postindustriales de polietileno que son reciclados. 
Nuestro sector requiere de certezas en la regula-
ción que se pretende aplicar, de un gobierno sensi-
ble a la delicada situación económica del país, ame-
nazada por una pandemia que pondrá una presión 
adicional y donde el plástico de polietileno puede 
jugar un papel vital en el restablecimiento de las 
condiciones de crecimiento de país. 

portada
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El blog dE lalo

Por Eduardo Huerta

ienso que ya se dijo todo lo 
que se tenía que decir del Co-

ronavirus, lo que todavía no nos dicen 
es cómo vamos a hacer para salir de 
todo esto. No solo hablo en el campo 
laboral sino también en el personal. 
¿Cuánto aburrimiento nos dio o nos 
sigue dando la cuarentena? ¿Cuán-
tos malos hábitos generaremos o no 

reciclando 
nuestras vidas 

prEocupémonos por El hoy

No solo se reciclan los productos, también lo hacemos en determinado 
momento de nuestra vida. Esta pandemia no solo nos enseñará a revisar 
nuestros sentimientos, sino qué hacer con ellos para sacar de este 
tiempo lo más productivo de nosotros mismos.

podremos cambiar? No es fácil estar 
encerrado durante tanto tiempo, ya 
que cada cosa que hacíamos y que 
dejamos de hacer, se conviertirá en 
un nuevo hábito.

Quizás extrañemos levantarnos tem-
prano, bañarnos, arreglarnos, desa-
yunar -si es que nos daba tiempo- e 

irnos a trabajar soportando, en el 
mejor de los casos, hora y media en 
el tráfico; llegar a la oficina medio es-
tresados y arrancar con las activida-
des semiplaneadas, porque normal-
mente trabajamos según nos dictan 
órdenes nuestros jefes o el correo 
electrónico. Vamos saliendo desde 
que son un poco más de las 07:30. 
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Emprendemos el camino de regreso 
a casa y llegamos a las 9:00 de la no-
che para medio cenar, ver qué acon-
teció con nuestra pareja, nuestros 
hijos, prender la TV para arrullarnos 
mientras prestamos atención a una 
que otra noticia y cerramos los ojos. 
Y así de lunes a viernes.

¿Qué ocurrió ahora? Todo lo que les 
acabo de describir de manera gene-
ral se transformó. Tenemos tiempo 
de sobra. Hacemos cosas encerrados, 
nos aburrimos, cambiamos de acti-
vidad pero seguimos en las mismas: 
aburridos, fatigados, desesperados y 
estresados. Nos damos cuenta de que 
no es fácil administrar la casa y realizar 
las actividades que en ella se tienen 
que hacer. Es posible que hasta nos 
demos cuenta de que la mujer que 
vive con nosotros se la rifa de lunes 
a viernes, y además algunas trabajan 
fuera de casa. Sin embargo, hacemos 
como que no nos damos cuenta y se-
guimos ayudando en lo que sea para 
no aburrirnos. Hay quienes me dicen: 
“¿Crees que me aburro? Tengo harto 
trabajo”. Y yo me pregunto: ¿Harto 
trabajo? ¿No te das cuenta de que 
te están enviando una señal para que 
pares, que tienes que disfrutar de los 
momentos y espacios que te presta la 
vida? No puede ser que aún, y a pesar 
de las circunstancias, insistas en que 
tienes mucho trabajo. Porque, ese tra-
bajo que dices que es harto, te va a 
provocar estrés y te va a bajar las de-
fensas y eso es lo que esta esperando 
el coronavirus, tener a una persona 
más para infectar.

Nuestras vidas cambiaron para bien y 
te voy a decir el porqué. Estoy seguro 
de que después de que esto pase, no 
volverás a ser el mismo en varios as-
pectos de tu vida, porque esta lección 
abarca muchos ámbitos de la misma 
y conforme vayas leyendo, tu mente 
irá procesando lo que te estoy dicien-
do. Y no es para que digas: “¡Tienes 
razón!”, sino más bien para que reci-
cles todo eso que en su momento lo 
tenías almacenado como algo que no 

estaba funcionando o funcionaba a 
medias. Antes te dabas cuenta, pero 
lo ignorabas. Al igual que el plástico 
se recicla y se utiliza un porcentaje 
para un nuevo producto, nosotros de-
bemos hacer lo mismo y utilizar ese 
nuevo porcentaje de las enseñanzas 
que hoy nos esta dando la vida para 
ser personas diferentes.

Te has dado cuenta que tu vida 
vale un montón. Antes cuando te 
preguntaban: “¿Cómo estás?”, la 
respuesta automática era: “Bien, ¿y 
tú?”.  Hoy respondes, “Pues aquí, 
encerrado en mi casa, cuidándome 
de que no me vaya a pasar nada, si-
guiendo las indicaciones de higiene 
y procurando no salir”. Cuando te 
daba gripe, ¿qué hacías? Ibas a ver 
un doctor, te recetaba un Teraflu, 
ibas a trabajar porque -según tú- no 
podías faltar, porque nadie sabía 
hacer lo que tú haces. Ahora, ¿qué 
está pasando? Te cuidas para que 
no te de el coronavirus, procuras 
hacer home office, pero no te haces 
el superhéroe diciendo: “mírenme 
aquí estoy chambeando, para no 
enfermarme”. Antes, en el mejor de 
los casos, cuando estabas enfermo 
e ibas al trabajo, no contagiabas a 
nadie, pero sí había uno que otro 
que te saludaba y no se lavaba las 
manos, y días después tenía gripe, 
te echaba la culpa de que lo habías 
contagiado. Hoy eso no puede ocu-
rrir porque literalmente, te mueres.

¿Qué hacías cuando ibas al super a 
realizar la despensa? Normalmente 
no llevabas una lista de las cosas y le 
dejabas todo a tu buena memoria que 
se acordara de todo. Si no te acorda-
bas, no pasaba nada, al otro día ibas 
por ello. Hoy apuntas lo que necesi-
tas, porque es muy probable que no 
lo encuentres. Si se te olvidó com-
prarlo, entras en pánico generado por 
ti mismo y las defensas comienzan a 
bajar, tu entorno familiar se vuelve 
hostil, porque alguien más debe tener 
la culpa. Hoy todo lo que apuntas se 
convierte en indispensable.

Cuando ibas a comer en los restau-
rantes, te encontrabas letreros que 
decían “lávese las manos después de 
ir al baño”; ahora tienes un gel a la 
entrada de tu casa y cuando alguien 
llega le dices de viva voz: “lávate las 
manos o ponte gel”. No necesitas le-
treros, lo haces tú mismo y lo estamos 
convirtiendo en un hábito. Y por si 
fuera poco, estamos regresando a lo 
básico de cuando tu abuela te decía 
después de que regresabas de jugar: 
“te lavas las manos y la cara”.
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LA CuAREntEnA 
y LAs EMoCionEs

Todo esto tiene que ver con las emo-
ciones, las cuales entran en diferentes 
fases. Veamos cómo las procesamos 
para que una vez que pase todo esto, 
las entiendas y puedas sacar prove-
cho de esta situación.

El primer paso es un aviso. Es decir, si 
prestas atención a tus emociones te 
podrás dar cuenta de que algo está 
cambiando, luego podrás darle un 
nombre. Por ejemplo: Te diste cuenta 
de que había un virus que se originó 
en Wuhan, China, pero no sabías exac-
tamente qué era hasta que comenzas-
te a ver las noticias. En ese momento 
declaras lo que sientes: “me siento 
angustiado”, “me siento irritado”. La 
razón es que algo está cambiando la 
manera en la que veníamos haciendo 
las cosas, eso nos afectará y sentire-
mos ese cambio. Incluso es una parte 
difícil de procesar, porque particular-
mente en esta situación hay muchos 
cambios. Vas sientiéndolos en tu cuer-
po y, aunque es incómodo, te quedas 
con ese sentimiento. Ese el momento 
en que te encuentras ahora, la cua-
rentena. Estás aislado, sabes que tu 
trabajo ahora será en casa y tienes 
que lidiar con las distracciones de tu 
entorno. No puedes angustiarte. Si 
tiendes a distraerte, toma unos minu-
tos de descanso para que tu mente, a 
través del subconsciente, se enfoque. 
De esta manera evitarás pensar en 
otras cosas que seguramente te pro-
vocarán enojo o te harán reñir con tu 
pareja o con tus hijos.

El segundo paso es la relajación. Es 
el momento en el que tomas algunas 
respiraciones profundas y observas 
si la sensacion que tienes cambia y 
cómo lo va haciendo. Hay algunas 
personas que en esta parte juzgan sus 
experiencias. Siempre recomiendo 
que, ante situaciones difíciles, tomes 
3 respiraciones profundas para que 
se oxigene un poco la mente. Quizás 

aquello que ibas a decir improvisada-
mente, ahora lo pienses mejor y ex-
preses de la manera más adecuada a 
la persona indicada. Te das cuenta de 
que lo que pasó  hay que entenderlo, 
tenemos que vivir con ello porque no 
podemos cambiarlo. Hay que hacerlo 
parte de nosotros para poder vivir de 
la mejor manera. Posteriormente, y en 
la fase final, le damos una intepreta-
ción y es cuando debemos ayudar a 
canalizar esa energía de nuestro cuer-
po a actitudes más positivas. Sin em-
bargo, si sientes que no puedes cam-
biar la emoción del todo, incorpórale 
a tu cuerpo algún ejercicio, puede ser 
saltar la cuerda, bailar, hacer abdo-
minales, lo que sea para que puedas 
ayudarlo a procesar esa energía. Ya 
cuando puedas salir quizás puedas 
caminar o correr.

Justo lo que te está pasando hoy, 
es que lo que no podemos cambiar: 
nuestro entorno; es lo que es y pun-
to. Ya lo entendimos y sabemos que 
en un futuro seguramente habrá 
otro virus igual o más peligroso que 
el Coronavirus, porque cada virus 
va mutando y se va haciendo más 
resistente. Entonces, lo que hemos 
aprendido es que debemos cuidar-
nos, haciendo ejercicio, comiendo 
bien y siendo más higiénicos. Pero 
ojo, esto no nos garantiza que nos 
vamos a salvar de cualquier otro 
virus, sin embargo, ayudará a nues-
tros cuerpos a estar mejor prepara-
dos al momento de necesitar defen-
derse de ellos.

 
un nuEvo CoMiEnzo

Todos los buenos hábitos que has 
aprendido, incorpóralos a tu nueva 
vida cuando salgas de la cuarentena. 
Si fue hacer ejercicio en casa o jugar 
con los niños por las tardes, hazlos 
cuando esto pase. Verás cómo esos 
pequeños cambios que antes era im-
posible que los hicieras porque “no 
tenías tiempo”, son muy posibles de 

lograr y una gran bendición el poder 
disfrutar de ellos.

Solo porque seguimos luchando 
contra un virus no significa que este-
mos fallando. A veces las personas 
equiparan la lucha con el fracaso. 
No lo es, ni siquiera está cerca. De 
hecho, si estás luchando, es porque 
todavía estás en el juego.

Tu capacidad de resiliencia en estos 
momentos es la que te está dando 
fuerzas de seguir adelante. Entender 
que después de que la cuarentena 
pase, nada volverá a ser igual, que 
nuestra capacidad de sobreponer-
nos a momentos críticos para luego 
adaptarnos y seguir adelante, es lo 
que nos hará más fuertes. ¿Cómo 
podré transformarme para seguir en 
este juego que se llama vida? Segu-
ramente algunas cosas harán falta, 
pero seguramente habrá otras que 
están ya incorporadas a esta nueva 
forma de vivir, ahí es donde está el 
secreto, donde debemos reciclarnos 
para un mejor futuro. Tenemos que 
demostrar de qué estamos hechos 
pero, sobre todo, sacar ese liderazgo 
que tenemos dentro, porque aquí es 
donde se demuestra lo que hemos 
aprendido a lo largo de la vida. Te 
podría decir que es tu examen pro-
fesional para poder conducir a tu 
familia a un mejor entorno. Agrade-
ce por lo que tienes  no te lamentes 
por lo que te hace falta, y a nuestros 
colaboradores hay que hacerles en-
tender que nada se logra de manera 
individual, pero sí podemos lograr 
grandes cosas cuando lo hacemos 
de manera colaborativa. 

El blog dE lalo
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el significado 
de caPacitarse
En la transformación de plástico, la capacitación es 
indispensable para que el número de piezas malas 
sea inexistente. Por esa razón debes escoger el curso 
correcto. ¿Quieres solucionar o aprender a hacer 
procesos robustos?

n estos días de reflexión, aproveché 
para pensar seriamente sobre qué 

es estar preparado para realizar una tarea 
de manera profesional, en nuestro caso se-
ría inyectar plástico.

Frecuentemente, cuando comienzo mis 
cursos de inyección de plásticos, me doy 
cuenta de que por mucha experiencia 
que tengan los asistentes siempre existen 
grandes vacíos en los conocimientos bá-
sicos necesarios para operar de manera 
profesional una máquina de inyección. Por 
lo que supongo que entre saber y “sacar 
la chamba”, para muchos podría parecer 
casi lo mismo.

Cuando les pregunto a los concurrentes 
sobre los conceptos más básicos para 
evaluar su nivel, me doy cuenta de que 
la gente trata de impresionarme con res-
puestas maravillosas y conceptos muchas 
veces obsoletos. Obviamente manejan 
mal la información porque desconocen el 
origen de este conocimiento. En algunas 
oportunidades es porque este conoci-
miento, que a muchos les tocó aprender, 
es empírico.

Hay ciertos conceptos importantes que si 
no se entienden pueden dar como resul-
tado piezas malas, y como siempre cuan-
do esto sucede, la culpa será de la resina, 
de la máquina o del molde, pero jamás 
aceptan que la causa raíz es una mala 
programación.

Esto genera en mí la necesidad de hacerles 
la siguiente pregunta: ¿Con qué objetivo te 
mandaron a este curso? La respuesta típica 
es a “aprender”, que inmediatamente  se 
convierte en una mala respuesta.

¿Aprender? ¿Aprender qué? Siempre con-
testan: “Pues, a corregir los problemas de 
proceso”.  Cuando me tocan estas respues-
tas se me retuerce el estómago y me dan 
ganas de llorar.

Entonces tenemos un grave problema en 
las ideas que la gente tiene sobre lo que 
es un buen técnico de inyección. Dominar 
la inyección de plásticos no es saber cómo 
solucionar los problemas de proceso. Do-
minar implica hacer un proceso libre de 
errores, por lo que no es necesario saber 
corregir y mucho menos con un recetario.
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¿y EntonCEs?

Lo primero que hay que subrayar es que 
un buen curso de inyección no puede es-
tar enfocado a corregir problemas de pro-
ceso. No, por ningún motivo. De entrada, 
eso nos está diciendo que en ese curso no 
nos van a enseñar a inyectar bien, nos van 
a enseñar corregir los errores que vayamos 
cometiendo para que salgan algunas o la 
mayoría de las piezas buenas. Pero jamás 
nos proponen las reglas y las fórmulas para 
lograr que todas las piezas sean buenas.

Entonces, ¿qué queremos de un buen progra-
ma de capacitación? Lo primero que necesita-
mos es que el programa se adapte a nuestra 
empresa.  Esto es importante, ya que muchas 
compañías tienen una cultura enfocada en la 
producción y otras la tienen en el polo opues-
to, que es enfocarse en la ingeniería.

Cuando estamos enfocados en la produc-
ción, normalmente no tenemos depar-
tamento de ingeniería, o si existe es muy 
pequeño. En estos casos, lo único que im-
porta es que las piezas salgan con el menor 
nivel de desperdicio. Es decir: todo se vale, 

mientras salgan piezas. Lo que hace que los 
niveles de desperdicio se mantengan siem-
pre alrededor del 2%.

Cuando estamos enfocados en la ingeniería, 
lo importante es que los procesos estén bien 
hechos, de manera metódica. Aquí, los pro-
blemas técnicos se resuelven desde la causa 
raíz, y lo que importa es que no pueda existir 
ninguna pieza mala, y por lo mismo siempre 
se respetan los procesos desarrollados por 
ingeniería. Normalmente en estas plantas el 
nivel de desperdicio es menor al 0.5%.

Al empezar a analizar los programas de 
capacitación, y ver tantos temarios, lo que 
nos brinca es, de toda información que pre-
tenden enseñarnos, realmente cuál necesi-
to, ya que muchas veces nos saturan de da-
tos o recetas aisladas, pero nunca nos dan 
una metodología de trabajo clara.

Esto nos lleva a pensar en cómo detectar 
un mal programa de capacitación. Lo pri-
mero que notamos de un mal programa es 
que invierte mucho tiempo en cosas que 
no aportan valor a la solución de los pro-
blemas del día a día. 
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Para esto, el análisis debe comenzar con la 
siguiente pregunta: Si son las 3 de la mañana 
y estoy solo parado frente a la máquina, ¿este 
programa me va a sacar de mi apuro? A esto 
nos referimos cuando hablamos del valor de 
las herramientas que nos piensan enseñar.

Veamos unos ejemplos:

Estudio de los materiales. Esta herra-
mienta es muy importante cuando es-
tamos diseñando piezas. Pero, cuando 
las estamos produciendo, siempre te-
nemos un material asignado, por lo que 
no podremos cambiarlo. En este caso, 
aprender química y cómo está constitui-
do un material, no nos aporta ninguna 
solución a los problemas.  

solución de problemas. Para mí, este 
tema no debería de existir. Casi siempre 
nos enseñan estos temas cuando la meto-
dología o sistema que nos brindan es muy 
débil o de plano, no hay método. Este 
tema no hace falta cuando nos enseñan a 
obtener un proceso de manera robusta.

ventanas de proceso. Para muchos 
este es un tema importante, ya que 
explica cómo deben de ser calculadas 
las ventanas de proceso. En lo perso-
nal, yo las tengo prohibidas, ya esto 
implica que el personal de producción 
tiene derecho a mover los parámetros. 
Al principio, empiezan con una cosita, 
y terminan moviendo todo lo que se 
les pega la gana, por lo tanto deben 
de estar prohibidas. Lo importante 
es saber detectar la causa raíz de los 
problemas, y corregir la variable que 
acaban de cambiar.

Curiosamente, la mayor necesidad de 
capacitar es cuando la empresa está pa-
sando por un mal momento. Esto princi-
palmente sucede cuando llegamos a este 
lugar por problemas de calidad que va 
arrastrando lentamente a la empresa a un 
espiral negativo. 

Poco a poco empezamos a tener re-
clamos, los reclamos nos hacen perder 
clientes, y las pérdidas por inspecciones 
y reinspecciones acompañadas por todos 
los gastos de la baja calidad hacen que la 
empresa pierda rápidamente sus márge-
nes de utilidad.

También sucede cuando perdemos rentabi-
lidad por empezar a correr los moldes con 
menos cavidades, ciclos más lentos o con 
rebaba. Si usted no está cumpliendo la es-
tructura de costos que se había planteado, 
seguramente llegó el momento de profe-
sionalizar a su equipo.

Tener una empresa rentable, como en la 
Fórmula 1, implica obligatoriamente tener 
bien alineados al mejor equipo de gente, 
con el mejor equipo de producción. Aho-
rrar en cualquiera de los 2, es mandar a la 
empresa a una lenta agonía, en donde a la 
larga solo existe la opción del fracaso.

El éxito no es una casualidad, y estoy se-
guro de que no está basado solamente en 
bajar los costos. Bajar los costos tiene un lí-
mite, el cual por costumbre tiene que estar 
siempre abajo, por lo que lo normal es que 
no nos queden muchos costos por bajar. 
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logística

Por Arturo Frías 
www.arturofrias.com

logistica Para 
desPués del covid-19
El Coronavirus ha cambiado de muchas maneras nuestra vida. Para los de 
la industraia del plástico (y cualquier otra industria), la logística en este 
momento es crucial para seguir trabajando. En este artículo se analizan los 
cambios que dará en este sector durante y después de la pandemia.

stamos viviendo como nunca, 
en el sector logístico, muchos 
cambios en los factores de 

conducción del flujo físico de pro-
ductos. La velocidad, las condicio-
nes y el acomodo del capital huma-
no se han visto afectados ante una 
crisis sin precedentes.

La pandemia tendrá solución en un 
mediano plazo, no será sino hasta 
tener la vacuna y se disperse en el 
mundo que volveremos a nuestro 
hábitat anterior, por lo que necesa-
riamente se plantean dos escena-
rios logísticos a seguir: el de duran-
te la pandemia y el de después de 
la misma. El gráfico siguiente mues-
tra las crisis definidas por su mayor 

impacto, con las condiciones de 
manejo de actores relevantes, y los 
aspectos de impacto en logistica.

Durante la crisis, el factor relevante 
es la seguridad humana. Nada es tan 
valioso como la vida, por lo que los 
esfuerzos se alínean hacia ese obje-
tivo y la logística cobra importancia 
al desarrollar modelos que permitan 
abastecer lo necesario para la sobrevi-
vencia: alimentos, insumos de salud y 
los requeridos para el confinamiento. 
Aquí es donde se producen los altos 
costos de transporte, empujados por 
la focalización regional de áreas más 
afectadas, razón por la cual tenemos 
tarifas in-out de transporte a Nueva 
York disparadas por el movimiento de 

carga –por ejemplo-, los inventarios 
se vuelven mínimos ante la demanda 
exponencial de lo que se requiere en 
esta época y esto hace que las em-
presas suministradoras tengan que 
jugar con un modelo de respuesta 
más dinámico, que posea más veloci-
dad de producción y acercamiento de 
materiales y materias primas. Todos 
estos factores están generando ma-
yor requerimiento de transporte de la 
capacidad permitida, ya que muchos 
no pueden operar por condiciones 
de la misma pandemia en puertos y 
demás hubs, nodos  e instalaciones 
logísticas, haciendo más complejo el 
entorno y con mucho apoyo del 3pl 
en su flexibilidad operativa y de capa-
cidades y recursos. 
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En esta situación, el 3pl está jugan-
do el mayor papel y rol de ejecución 
adecuada. Estos deben ajustarse a las 
rutinas operativas diarias y a procesos 
manejados con altos standares de salu-
bridad para no incurrir en ser parte del 
problema. La mayoría en nuestro país, y 
en el mundo, se está adecuando impre-
sionantemente, pero es lógico que esto 
implica un costo asociado al nuevo mo-
delo de operación, de la oferta y de la 
demanda, no hay tregua, y se acomoda 
ante lo más valioso en el mundo: la vida.

Después de que pase la pandemia, ve-
remos una crisis enfocada mayormente 
en lo económico. Se estima, para nues-
tro país, un 7% negativo en el poder 
adquisitivo al final del año, una pérdida 
de empleos en el mundo que implica-
rá unos 128 millones y, en México, en 
unos 1.5 millones. Solo el 23% de los 

DURANTE CRISIS DESPUÉS CRISIS

LOGÍSTICA

• Alta demanda de transporte

• Costos de transporte altos

• Inventarios insuficientes

• Capacidad de respuesta baja

• 3PL-Flexibilidad

LOGÍSTICA

• Baja demanda de transporte / POS

• Reducción de margen de utilidad

• Volúmenes menores

• Última milla factor driver

• 3PL -Sinergia

SEGURIDAD HUMANA

• Operación de alimentos

• Insumos

• Salud

SEGURIDAD ECONÓMICA

• Bajo poder adquisitivo (- 7%)

• Pérdida de empleo (1MM)

• Evolución a E-Commerce
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trabajos se pueden hacer desde casa, 
por lo que el tiempo de ciclo del con-
trol de la pandemia y su recuperación 
al entorno laboral será más largo que 
en otros países. Por ello habrá menor 
requerimiento de transporte por la caí-
da en consumo y poder adquisitivo, 
provocando una administración con 
poco inventario. Sin embargo, el nivel 
de servicio seguirá siendo tan deman-
dante como antes por parte de los con-
sumidores, el e-commerce crecerá y los 
logísticos apostaremos por soluciones 
de picking de alta velocidad en las ope-
raciones de cedis, uso de droppoints, 
administrar sinergias en última milla; así 
como economías de costos en la misma 
y uso del 3pl en alta sinergia en volú-
menes, frecuencias, rutas, regiones y 
tipología de sectores.

nuEstRA soLuCión

Hablemos un poco más de nuestra 
solución. En nuestro país hemos desa-
rrollado mucho modelos logísticos efi-
caces, logrando buenos niveles de ser-
vicio pero no optimizando los recursos 
asignados a esos modelos como capital 
humano, procesos y equipamiento. No 
obstante, el modelo en el futuro cer-
cano debe ser también EFICIENTE; es 
decir no solo lograr ese nivel de servicio 
sino lograrlo al menor costo, optimizan-
do los recursos y procesos.

LLAMAdA dE AtEnCión

Hay que despertar al sector logístico. Te-
nemos que generar, a través de mucha 
creatividad, colaboración y tecnología lo 
más adecuado para poder evolucionar y 
tener el modelo logístico más eficiente. 
Estoy viendo desarrollo de aplicacio-
nes para varios procesos logísticos, no 
solo diseñados para una empresa sino 
para varias en forma integrada. Las si-
nergias de cargas se dan cada vez más, 
de manera que el precio del servicio se 
diluye entre los actores. Hay quienes, o 
están provocando desde las trincheras 
del fabricante, o del 3pl o del pos. Sin 
embargo, todavía es muy incipiente el 

esfuerzo en temas de tecnología, torres 
de control por proceso, uso dinámico 
de transformación de datos, tiempo y 
productividad aunque se vean esfuer-
zos cada vez en más empresas; sobre 
todo las centradas en evolucionar rápi-
damente a ventas por maketing virtual. 
En el gabinete tenemos optimización y 
alineamiento de procesos en empresas 
de distintos rubros como tecnología, 
agricultura y de servicios, incluso de pro-
ductos farmacológicos. Tenemos ideas 
no convencionales y apostamos al uso 
integral de los tres factores claves antes 
descritos.

Qué HACER 

James Rice publicó en Harvard Busi-
ness Review una serie de puntos, tipo 
receta, para los logísticos, coincido 
con él completamente, y los detallo 
en ese orden:

Empezar con el personal: hay 
quienes en México están haciendo 
todo por su gente, hasta adelantar 
sueldos, apoyando con comida, 
seguros, etc. Saben que son un 
costos adicional, pero le apuestan 
al futuro después de alinear con 
ellos los procesos de acuerdo a 
las nuevas rutinas operativas por 
lineamientos de la pandemia.

Hablar con la verdad: sea cual 
fuere, hay que dar información 
veraz y no manipulada en ningún 
sentido. Algunos transportistas o 
3pls tienen hasta sus propias fuen-
tes fidedignas en cada localidad 
para saber qué está pasando con 
la pandemia, rutas, accesos, etc.

Esperar lo inesperado: recuer-
do que hace unos 5 años uno de 

los indicadores importantes de 
una cadena de suministros era 
su tiempo de reacción ante algo 
no planeado. Hoy, en algunos 
entornos, lo inesperado sucede 
en forma muy frecuente y hay 
que ser dinámicos en soluciones 
hasta por día. El valor del logís-
tico se posiciona en nivel priori-
dad alta.

Crear un centro de operaciones 
de Emergencia Logística (ELoC): 
personal clave, estableciendo es-
trategias logísticas con las opera-
ciones a todo nivel. Si no lo tienes, 
¡créalo! En este periodo es de lo 
más valuable por su asertividad y 
enfoque de los elementos con el 
expertise requerido.

Prepararse para el ciclo del después 
de la pandemia incluye, en definitiva, 
revisar los proveedores, capacidades, 
rutas, costos, estructura y sistemas. 

Con la diferenciación tipológica de 
productos ABC, proveedores ABC 
y clientes ABC, haciendo mapas de 
redes, diseño de procesos operati-
vos nuevos y transformarlo en los 
entregables PFEP (plan for every 
part por sus siglas en inglés) y PFES 
(plan for every shipment), esta de-
berá ser la nueva guía estratégica 
logística.

Al final, cuando todo termine, que-
darán dos tipos de empresas: las 
que esperarán que no vuelva a pasar 
otra crisis y sobrevivieron, y las que 
prepararon modelos logísticos para 
administrar crisis asegurando la op-
timización de recursos e incluirán la 
disrupción como una ética más en su 
cadena de suministros. 

CREATIVIDAD: droppoints, milruns last mile, drop & hook,ABC-XYZ, etc.

SINERGIA: 3pl, construcción cargas con sinergias, prorrateo de costos integrales, etc.

TECNOLOGíA: automatización, aplicaciones, softwares, robots, IOT, etc.
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consEjos dEl zorro

Por Enriqe Galeana

la negociación

Mucha gente se confunde porque considera que las ventas y 
la negociación son lo mismo. La respuesta es muy sencilla, las 
ventas son el proceso de identificar las necesidades del cliente a 
través de preguntas como: ¿Qué quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Para 
cuándo lo quiere? Entre otras interrogantes. Después de identificar 
esas necesidades, empieza el proceso de la negociación: ¿Cuánto 
cuesta? ¿Qué crédito requiere? ¿El precio incluye flete? Y demás 
detalles de la entrega hasta llegar a un acuerdo.

conceptos muy prácticos y sencillos para que los 
tomes como guía en tu próxima negociación.

 
EtAPAs dE LA nEgoCiACión

1. Identificar las diferencias y necesidades de 
cada una de las partes y basándonos en esto 

definir una estrategia, teniendo muy claro cuál es el 
objetivo deseado. También debes de considerar las 
posibles concesiones que vas a tener que dar. Es 
muy importante que en esta fase de la negociación 
no adelantes conclusiones.

n este artículo hablaremos del proceso de 
negociación. Verás que es muy parecido a 

un partido de ajedrez, y te diré porqué. Para jugar 
ajedrez lo primero que debes de saber es cómo es 
el movimiento de cada una de las piezas y cuál es 
su función y después, con base en esto, definir una 
estrategia. Dentro de las estrategias se puede con-
siderar el sacrificio de algunas piezas (concesiones) 
con la finalidad de quedar en una mejor posición y 
poder darle jaque mate al rey (obtener el pedido). 

Existen muchos libros y tratados que hablan so-
bre el tema, yo te comentaré únicamente algunos 
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TIPS fINAlES

No negocies apresuradamente, tómate tu tiempo.

Haz tu tarea y conoce a tu cliente.

Ten una buena actitud. 

Ten tu lista de cosas a las que puedes renunciar, 
antes de negociar.

No trates de negociar todo en un mismo día.

1

2

3

4 

5

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

2. Reunir el mayor número de información con 
respecto a nuestra contraparte, te ayudará a 

elaborar la estrategia adecuada. Recuerda que no 
todo es dinero en una negociación, debes consi-
derar que también existen otros puntos que tienen 
mucho peso, como pueden ser un crédito, tiempos 
de entrega, empaques, entre otros.

3. Lograr un acuerdo. Si se han seguido los pasos 
1 y 2 como deben ser, se llegará a un acuerdo 

que deje satisfechas a ambas partes y será una ne-
gociación exitosa. Se cumplirá con el lema de la ne-
gociación: “conciliar diferencias y generar acuerdos”.

 
EstiLos dE nEgoCiACionEs

A. negociación cooperativa (ganar – ga-
nar). El principio básico de esta negocia-

ción es que ambas partes ganen. Para que esto dé 
resultado, el comprador y el vendedor deben dedi-
carse tiempo para entender muy bien cómo pueden 
apoyarse y que ambos obtengan lo que buscan sin 
perjudicarse. Este tipo de negociación se recomien-
da para los negocios regulares. Una sugerencia es 
que ninguna de las partes debe de guardar rencor 
o resentimiento respecto a la negociación anterior.

B. negociación competitiva (ganar – perder o 
perder – ganar). Como su nombre lo indica 

es una competencia entre el comprador y el vendedor 
para ver quién es el que gana. El resultado final dejará 
a una persona inconforme, dolida. Seguramente, lo 
único que buscará en la próxima negociación es des-
quitarse. En estos casos se pierde toda objetividad y 
se vuelve una acción visceral y competencia de egos. 
No es nada recomendable para los que negocian mes 
a mes, como es el caso anterior. Se podría dar en los 
casos que hacen ventas de casas o carros, dónde di-
fícilmente podrían negociar 2 veces en toda su vida 
con la misma persona.

ConsEjos PARA unA 
nEgoCiACión EfiCiEntE 

Evita juicios anticipados.

Adopta una actitud positiva y objetiva.

No veas el proceso de negociación como una 
competencia.

Escucha atentamente.

Sé paciente. 

Recordemos que la negociación no se limita úni-
camente a la venta de algún producto, nosotros 
estamos siempre negociando, en nuestra casa, con 
nuestra familia, en la oficina, con nuestro jefe o con 
los subalternos. Pero hay muchos otros casos don-
de negociamos a diario, por lo que debemos poner 
en práctica estos consejos y veremos los buenos y 
magníficos resultados que vamos a obtener, cual 
sea el ambiente donde negociemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zorropp@hotmail.com


Mayo • Junio 202030



Mayo • Junio 2020 31



32 Mayo • Junio 2020

Por Hiram Cruz Cortés, director general de la AMEE

normatividad

Hiram Cruz Cortés, director 
General de la Asociación 
Mexicana de Envase y 
Embalaje, AMEE. Cuenta con 
23 años de experiencia en la 
industria de envase y embalaje.

os envases y embalajes son 
esenciales para promover y 

mantener la salud pública y el bienes-
tar económico de toda sociedad mo-
derna. Sobre todo, ante las emergen-
cias como la que actualmente estamos 
padeciendo respecto al COVID-19, 
Coronavirus. En la que se requiere de 
mucha inocuidad para el transporte 
de productos.

La industria de envase y embalaje es 
parte fundamental para llevar a cabo 
la  estrategia de distribución en el 
abasto de alimentos, bebidas, desin-
fectantes, limpiadores, medicamen-
tos y productos de cuidado personal 
que sin duda, son de alta prioridad 
ante la emergencia sanitaria global 
que estamos viviendo actualmente.

La fabricación de envases en sus dife-
rentes rubros: hojalata, aluminio, papel, 
cartón, plástico rígido, plástico flexible 
y vidrio, así como los elementos que 
los integran como las materias primas 
para su elaboración: tintas, adhesivos y 
etiquetas, han sido consideradas den-
tro de las empresas estratégicas que 
deberán permanecer operando sin in-
terrupción debido a que, como se ha 
mencionado, son fundamentales para 

los envases 
frente a las 
emergencias
Los envases y embalajes son esenciales 
durante la pandemia para proporcionarnos 
alimentos, medicamentos e indumentaria 
necesaria para mantener la salud pública.

asegurar el abasto de los productos, 
de tal forma que puedan satisfacer 
las necesidades de los consumidores 
mexicanos que se encuentran en cua-
rentena durante esta crisis sanitaria.

Aunado a lo anterior, podemos men-
cionar que en nuestros campos y mares 
mexicanos se cosechan y pescan gran 
variedad de frutas y hortalizas, atún y 
sardina todos los meses del año. De 
no ser posible su envasado de manera 
inmediata, se corre el riesgo de que 
expiren rápidamente, ocasionando im-
portantes pérdidas de estos productos 
tan básicos para nuestro consumo y 
además de pérdidas millonarias para 

nuestro campo y sector pesquero, por 
mencionar dos fragmentos importan-
tes de la economía.

Cuando hablamos de emergencias 
derivadas de causas naturales (terre-
motos, huracanes, etc), los envases 
que principalmente se requieren son 
los metálicos, debido a que algunas 
propiedades de los envases de hoja-
lata son la resistencia, la estabilidad 
térmica, el hermetismo, el magnetis-
mo, la integridad química, la versati-
lidad y la posibilidad de impresión. 
La hojalata cuenta con características 
especiales para estar en contacto con 
los alimentos de manera segura. 
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Por su gran resistencia al impacto y 
al fuego, la hojalata, además de su 
inviolabilidad y hermetismo, ofre-
ce al consumidor el mayor índice de 
seguridad en cuanto a conservación 
prolongada de alimentos, por lo que 
brinda la posibilidad de tener almace-
nados fácilmente y sin ocupar mucho 
espacio, todos los productos necesa-
rios para la supervivencia.

Es importante destacar que en un es-
tudio elaborado por la Cámara Nacio-
nal de Fabricantes de Envases Metáli-
cos (CANAFEM) y la Cámara Nacional 
de la Industria de Conservas Alimen-
ticias (CANAINCA) se determinó que 

“las latas abolladas no son un riesgo 
potencial para la salud de quien las 
consume”; dicho estudio se realizó 
de acuerdo con los procedimientos y 
pruebas establecidos por las normas 
nacionales e internacionales que apli-
can para este objetivo. Lo cual, rompe 
un mito que tenía la sociedad desde 
hace muchos años.

Por su parte, y dado que no se está 
pasando por una emergencia deriva-
da de desastre natural, los envases 
de vidrio también pueden ser utiliza-
dos para la conservación de alimen-
tos, ya que son inertes, higiénicos, no 
interfieren con el sabor de alimentos 

y bebidas o en la composición de 
medicamentos, garantizando así la 
calidad original de su contenido.

El vidrio es neutro con relación al pro-
ducto que envasa, no mantiene ninguna 
interacción química con su contenido y 
puede almacenar cualquier producto 
por toda su vida útil. No permite el tras-
paso de oxígeno o gas carbónico, por 
lo tanto, no altera el color ni el sabor del 
contenido del envase. Nada atraviesa 
el vidrio o escapa del envase. La inercia 
del vidrio posibilita, también, que los 
productos envasados con ese material 
tengan plazos de validez superiores a 
otros materiales, hasta dos veces más.
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Los EnvAsEs PLÁstiCos

Sin duda, en la actual pandemia CO-
VID-19, los envases de plástico se han 
convertido en una solución fundamen-
tal para la movilización de todo tipo 
de producto requerido para el cuidado 
de las personas, hospitales y los hoga-
res. Pero sobre todo, nos hemos dado 
cuenta de la importancia que los enva-
ses de plástico tienen para la adecuada 
disposición e higiene, principalmente 
para lo que tiene que ver con medica-
mentos, dispositivos e insumos médi-
cos. Destacando no únicamente el uso 
del plástico para envases, sino, para la 
elaboración de guantes de un solo uso, 
bolsas para suero, jeringas y catéteres.

De igual manera, durante esta pande-
mia, se ha puesto al descubierto también 
la imperiosa necesidad de utilizar nue-
vamente las bolsas de plástico, ya que 
estas evitan la propagación de bacte-
rias que pueden quedar ancladas en las 
bolsas de tela. Por lo que en la Ciudad 
de México, la  Secretaría del Medio Am-
biente (SEDEMA) informó que a partir 
del pasado jueves 2 de abril se permitirá 

el uso de cualquier tipo de bolsa de plás-
tico con el propósito de separar de mejor 
manera los residuos en los hogares y así 
evitar el contagio de coronavirus.

Derivado de lo anterior, la industria de 
envase y embalaje es, sin duda, estra-
tégica en el abastecimiento de las ac-
tividades esenciales mencionadas en 
el ACUERDO por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2. (COVID-19), pu-
blicado en México, el pasado 31 de 
marzo en el Diario Oficial de la Fede-
ración y que son las siguientes:

Sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución 
(farmacias); la manufactura de insu-
mos, equipamiento médico y tecno-
logías para la atención de la salud.

• Envases Metálicos en México, CANAFEM. 
• El mundo del envase, Vidales Giovanetti Dolores. Ed. Gustavo Gili. 
• Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo del año 2020.

Referencias

Industria de alimentos y bebidas 
no alcohólicas.

Mercados de alimentos.

Supermercados.

Tiendas de autoservicio, abarrotes 
y venta de alimentos preparados.

Servicios de transporte de pasaje-
ros y de carga.

Producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria.

Industria química, productos de lim-
pieza.

Ferreterías.

Servicios de mensajería.

Por su parte, las cajas de cartón 
corrugado se vuelven también un ele-
mento estratégico para la distribución 
de todos los productos y servicios 
catalogados como esenciales en esta 
pandemia. Ya que su resistencia evi-
ta las deformaciones características 
del apilamiento y están desarrolladas 
para soportar los cambios de tempe-
ratura sin dañar la mercancía interior. 
Además de ser ecológicas, pues es-
tán elaboradas con cartón 100% reci-
clable y reciclado.

Sin duda, en tiempos de crisis y 
emergencia sanitaria como la que 
estamos viviendo, los envases y em-
balajes son un elemento estratégico 
para la comercialización y distribu-
ción de productos. Pero sobre todo, 
para ofrecer seguridad a los consu-
midores y usuarios. 
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CEntRAl

Por Suri Chirinos

La asociación se fundó el 2 de enero de 2020, tras 
juntarse varios empresarios del ramo. Hasta el 
momento, la organización cuenta con el respaldo 
de 257 empresas. Entre ellas el Grupo Reyma, una 
de las empresas transformadoras de plástico más 
grande del país.
 
La OFEC trabaja activamente con organizaciones 
de la sociedad civil, tal es el caso de México Co-
municación y Ambiente AC (MCA), esta organiza-
ción colabora activamente con el medioambiente 
y una de sus funciones es la de realizar denun-
cias cuando se han cometido delitos contra este. 
Además, imparte conferencias en universidades a 
funcionarios públicos y a la población en general. 

Pero las acciones de la OFEC no terminan allí.  En 
palabras de su presidente: “También trabajamos 
con el Centro de Investigación sobre Biodigestión 
Residuos Urbanos, Agua, Composta y Energía Verde 
(CIBRUC), el cual tiene convenios con distintas casas 
de estudio como el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma de México, la Universi-
dad Nacional Abierta de México y el Tecnológico de 
Monterrey para realizar tanto investigaciones como 
desarrollos tecnológicos. Trabajar con ellos nos ayu-
da con varios rubros vitales, como el de analizar cuá-
les son las opciones para la producción de plásticos y 
que estos puedan cumplir con los nuevos requisitos 
medioambientales”.

OFEC
LA OTRA CARA 
dEL PLásTICO

Para esta edición esPecial sobre reciclaje, Magazine 
reciclado entrevistó al Presidente de la nueva 

organización en Favor de la econoMía circular, jorge 
chahín. basado en la ciencia y con una Fuerte estructura 

de investigación, esta asociación trabaja Para que el 
Plástico vuelva al lugar que le corresPonde.

La Organización en Favor de la Economía Circular 
(OFEC) se dedica a crear conciencia sobre el uso 
del plástico. su consigna es que el plástico, bien 
utilizado, no es nocivo. Asimismo, trabaja para 
que las autoridades del país inviertan en planes de 
manejo de residuos sólidos, al mismo tiempo que 
colabora con la industria del plástico y la sociedad. 

Jorge Chahín 
prEsiDENtE DE lA OrGANizACióN EN FAVOr 

DE lA ECONOMíA CirCulAr (OFEC).
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Continua Chahín: “Actualmente, los productos 
plásticos deben ser rediseñados, es decir que 
se deben aprovechar sus propiedades para que 
puedan ser más fuertes y de mayor versatilidad. 
También deben ser reusables, tener más de un 
uso antes de ser desechados. Y, finalmente, re-
ciclables, para que después de terminar su vida 
útil puedan ser reincorporados para formar 
nuevos productos. de la misma manera, deben 
ser biodegradables en la medida de sus funcio-
nes. Para ello se debe lograr que la mayoría de 
los plásticos se degraden ecológicamente en 
tiempo no mayores a 180 días”. 

Estas son parte de las funciones de la organiza-
ción, buscar soluciones para que los plásticos sean 
rediseñados, reutilizados, reciclados o biodegra-
dados y, de esta manera, insertar a la industria 
plástica en la economía circular.

La educación

Para lograr lo anteriormente mencionado, el presi-
dente de OFEC asegura que la educación es uno de 
los rubros que hay que atacar de manera inmediata 
y de forma contundente. No solo hay que instruir 
a las autoridades, sino también a la población en 
general, de esta forma, se logrará una correcta ges-
tión de los residuos urbanos en el país.

“La educación debe comenzar en los hogares, 
para luego pasar a los servicios de recolección y 
de disposición final de gobiernos municipales”, 
sugiere Chahín. Y es categórico cuando advier-
te que, de no haber una modificación en la con-
ducta de la sociedad y de los gobiernos, no ha-
brá cambios “porque somos los seres humanos 
los que llevamos los residuos a ríos, riachuelos, 
playas, lagos, mares, etc.”. 
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Uno de los problemas en este punto lo resume de 
esta manera: “La capacitación y la orientación de 
la población y de los servidores públicos, referente 
a la gestión de residuos sólidos urbanos, tiene que 
ser realizada por los gobiernos, pero lamentable-
mente hasta el momento no ha sido así, por lo que 
la OFEC y sus aliados, en su necesidad de tener un 
mejor país, nos hemos sumado a proyectar y reali-
zar cursos de capacitación para este sector, con un 
papel fuertemente activo, esto es lo que estamos 
haciendo y por eso decidimos fundar la Organiza-
ción en Favor de la Economía Circular”.

 
La prohibición

Para Chahín, las prohibiciones, desde cualquier 
punto de vista, son negativas, porque solo 
traen consigo pérdida de empleos directos e 
indirectos terciarios. Acota: “Las prohibiciones 
abren mercados negros y encarecen los produc-
tos prohibidos”. 

Asegura que debemos recordar que la historia 
nos demuestra que no se debe prohibir algo sin 
tener antes un remplazo o una alternativa para 
el producto prohibido, porque indefectiblemen-
te lo que se consigue es tener que revertir la ley.

Pone como ejemplo la ley de prohibición contra 
la bolsa plástica, la cual se tuvo que dejar de 
lado durante la pandemia porque en medio de 
la crisis no se encontraba la manera saludable 
de colocar los residuos biológicos infecciosos 
como guantes, cubrebocas, mascarillas, pañue-
los, entre otros, que se producían en el hogar. 
Pero eso solo destapó un problema anterior: 

CEntRAl
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la imposibilidad de darle al personal de reco-
lección los residuos orgánicos e inorgánicos de 
forma separada, salubre y práctica. 

Para el presidente de la organización, el mayor 
problema que enfrenta la industria del plástico es 
que algunos políticos trabajen con creencia per-
sonales, datos inexactos y mitos urbanos sobre la 
durabilidad de las bolsas de plástico. “Rara vez 
basan sus conocimientos en estudios científicos 
o referencias en el mundo”, puntualiza Chahín. 
Y es esta información la que se toma en cuenta 
para tomar medidas prohibitivas.

Asegura que: “en la mayoría de los casos, no hace 
falta prohibir proyectos, la ciencia ha avanzado 
tanto que solo hay que ver los puntos a modi-
ficar, analizar los ciclos de vida y los productos 
se rediseñan para que tengan las características 
anteriormente mencionadas de reuso y recicla-
bilidad, y de esta manera ser amigables como el 
medioambiente”.

Ante la pregunta sobre las necesidades la in-
dustria del plástico para sobrellevar las prohibi-
ciones, puesto que ahora están solo paradas las 
acciones mientras se resuelve el problema del 
Coronavirus, puntualiza el presidente: “Más que 
sobrellevar, debemos rediseñar la mayor cantidad 
de productos que podamos y de esta manera so-
brellevar los lineamientos impuestos por la ley”.

 
México y economía circular

Para que una empresa sea más sustentable, debe 
adoptar el modelo de la economía circular. ¿Es-
tán las empresas mexicanas preparadas? Chahín 
piensa que hablar sobre si las empresas mexica-
nas puedan entrar de lleno a la economía circular 
es un tema muy sensible, porque implica una res-
ponsabilidad del gobierno y de los políticos.

Asegura que en el artículo 115 de la Constitución se 
le otorga a los municipios las atribuciones legales 
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para que se hagan cargo del servicio publico de lim-
pia, recolección, trablado, tratamiento y disposición 
final de los residuos. “En México se producen cerca 
de 117 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 
pero, de los 2457 municipios del país solo 260 cuen-
tan con relleno sanitario y ninguno cumple con los 
reglamentos de funcionamiento de la NOM-083 de 
la semarnat del 2003. Esta información fue suminis-
trada por Jorge sánchez, asesor de esta institución, 
el año pasado”. 

Para el presidente de la OFEC esto implica dos 
cosas; primero, que no se cuenta con el personal 
calificado para esta labor y, segundo, no están 
bien aplicados los recursos económicos. Estos dos 
aspectos son fundamentales para crear una eco-
nomía circular de los residuos. Para detonar la 
economía circular de los residuos debemos tener 
como ingrediente fundamental la separación en 
tres fracciones de todos los residuos desde los ho-
gares. Quedarían en: orgánicos, inorgánicos no 
reciclables e inorgánicos reciclables. Esta separa-
ción debería hacerse en bolsas reusables, recicla-
bles o biodegradables. 

Asimismo, advierte que los municipios deberían 
hacer la recolección separada entre orgánico e 
inorgánico para empezar el aprovechamiento de 
los residuos desde ese momento, según sus carac-
terísticas. “Allí se necesita una tecnología base 
para obtener valor los residuos. Actualmente, 
con las organizaciones y centro de investigación 
que trabajamos, podemos obtener un fertilizan-
te mucho más económico que el químico y que a 
la vez brinda materia viva a los suelos agrícolas 
logrando un incremento en la cosecha”. Eso solo 
con los residuos orgánicos.

Para el caso de los inorgánicos reciclables, Chahín 
nos indica que se pueden tener productos reci-
clados que regresan a la cadena productiva y de 
los inorgánicos no reciclables se puede obtener 
combustible, que puede ser aprovechado por la 
misma industria.

“En el país se requiere de la participación privada y 
pública para poner en marcha un proyecto de estas 
cualidades en cada municipio, ya que la tecnología 
de la logística es de costo elevado. Es indispensable 
el aporte económico de la empresa privada, el tra-
bajo de servidores públicos capacitados y el apoyo 
comprometido de la ciudadanía, solo así podemos 
hacer realidad la economía circular en nuestro país, 
asegura el presidente de la organización”. 

Culmina asegurando que la OFEC y sus socios, 
tanto los del área comercial como los activistas y 
los científicos, están trabajando en un modelo de 
proyecto tipo que se pueda ajustar a las necesida-
des del país. Es decir, un modelo creado por mexi-
canos para sus necesidades. “Necesitamos irnos 
acomodando, nosotros ya estamos trabajando y 
tenemos la tecnología para llegar a más adelante 
que cualquiera”. 

CEntRAl
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PláStiCoS AMiGAblES

Por Eduardo Martínez

si bien hace varios años que empezó 
esta lenta pero constante tendencia 
a la baja de los precios de la resina 
virgen, los acontecimientos deriva-
dos de la caída estrepitosa de los 
precios del petróleo ponen en alerta 
roja a la industria del reciclaje.

Los bajos precios de la resina vir-
gen no es algo que nos agarre por 
sorpresa, puesto que ya en el Foro 
de Recicladores de la ANIPAC, en 
julio de 2016, nos enfocamos en 
puntualizar esta perspectiva que 

ALErtA rOjA 
pArA EL rECiCLAjE
caída de precios de la resina virgen
hay Muchos Factores que en este MoMento aMenazan a la industria 
de la Materia PriMa reciclada. en este artículo los analizareMos Para 
toMar las Mejores decisiones con nuestros PróxiMos Proyectos.

los analistas de la industria estaban 
previendo. En aquellos momen-
tos, los precios de la resina virgen 
estaban en promedio un 50% más 
caros de lo que costaba el recicla-
do natural, era posible desarrollar 
adecuadamente todos los canales 
de acopio y transformación de resi-
duos de plástico, en producto utili-
zable para la industria.

sin embargo, se veía venir una gran 
cantidad de oferta de diversos ma-
teriales debido a la construcción 

de nuevas plantas de resina virgen, 
tanto en Norte América como en 
el resto del mundo. Esto, aunado a 
una tendencia en la bajada de los 
precios del petróleo y gas natural. 
En otras palabras, la oferta estaba 
creciendo más rápidamente que la 
demanda de resina, y por el lado 
de los costos de los productores, su 
materia prima iba bajando, dándo-
les un margen de maniobra mayor, 
para incrementar su margen de uti-
lidad, o para ajustar los precios a la 
baja según fuera necesario.
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Eduardo Martínez 

Presidente de 
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ANIPAC.
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de la Maestría en 
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Monterrey.
Director general de 
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desde al año pasado, hemos tenido mo-
mentos en donde la resina virgen ha es-
tado a la par, o incluso más barata que el 
plástico reciclado, lo cual ha llevado a la 
pérdida de competitividad de muchos re-
cicladores, y en algunos de los casos, ha 
derivado en el cierre de varias empresas 
dedicadas a este rubro, ya sea desde el 
acopio hasta el peletizado.

Aunque este año la devaluación del 
peso ha abierto la brecha nuevamente 
entre el precio de los reciclados y de la 
resina virgen: la perspectiva es que la 
resina virgen siga bajando dada la caí-
da estrepitosa del precio del petróleo. 
Como los precios del crudo han bajado a 
niveles históricos, es complicado corre-
lacionar las tarifas de las resinas, pero 
podríamos considerar que tal vez vea-
mos en el mercado precios similares a 
los del siglo pasado.

Evidentemente es muy ambiguo hablar 
de precios del siglo pasado, pero por 
mencionar un dato, en el caso de la re-
sina más usada como el polietileno, un 
transformador de gran tamaño compra-
ba en niveles de 500 sud/tonelada en 
México incluso a principio de este siglo. 
si este nivel de precios se vuelve a alcan-
zar en este periodo de pandemia, vería-
mos seriamente afectado el reciclaje de 
polietileno.

Podemos poner un ejemplo más recien-
te de una crisis económica como la que 
estamos viviendo en este momento, es 
la inmobiliaria de finales de 2007. Ha-
ciendo una referencia de lo que pasó en 
ese entonces con los precios de la resina 
virgen, y usando como ejemplo el poli-
propileno, se llegaron a niveles de 450 
sud/tonelada para grandes compradores. 
Este nivel de precio se puede encontrar 
hoy en día en polipropileno reciclado de 
baja calidad, por lo que no es necesario 
hacer un análisis muy grande para ima-
ginar lo que pasaría con el mercado del 
reciclaje de esta resina.

sumado a lo anterior, hay que mencionar 
que existen pocas resinas recicladas en el 
mercado donde la industria del plástico 

haya logrado darle un valor ecológico, 
tampoco existen grandes marcas que es-
tén dispuestas a pagar un precio mayor 
por la resina reciclada que por la virgen. 
Podemos resaltar lo que los recicladores 
de PET han logrado al generar reciclados 
de muy alta calidad, y al establecer un 
valor agregado en este tipo de resinas, 
que les permite vender en ocasiones más 
caro el PET reciclado que el virgen. No 
obstante, hoy en día hay pocos casos fue-
ra del PET en los que las marcas acepten 
comprar materiales reciclados a precios 
más altos que la resina virgen.
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PláStiCoS AMiGAblES

Otro problema que presenta la industria 
del reciclaje de materia prima es la velo-
cidad en la que reacciona toda la cadena, 
es sumamente lenta. El proceso en el que 
todos los eslabones se dan cuenta que 
los precios bajaron puede tardar sema-
nas, y en muchos casos existen contratos 
a precio fijo para el retiro de los residuos 
postcomerciales y postindustriales. Es po-
sible que llegue un momento en que re-
gresemos a aquellos tiempos en los que 
los generadores de residuos pagaban 
para que los recicladores se llevaran sus 
desperdicios, por que de otra manera no 
había forma de que el material reciclado 
compitiera en precio con la resina virgen.

suena inverosímil pensar que las grandes 
cadenas de autoservicio vayan a pagar 
para que los recicladores se lleven el pla-
yo, el termo, las bolsas, los envases, etc., 
pero puede que llegue un punto en que 
si eso no sucede, no exista quien esté in-
teresado en recoger sus residuos. En el 
caso de los residuos postconsumo, existe 
un precio mínimo en el cual los acopia-
dores están dispuestos a realizar la pepe-
na, si los precios ofrecidos están por aba-
jo, prefieren no recolectar los residuos.

si bien uno de los factores que han ayu-
dado al crecimiento del porcentaje de 

plástico reciclado en México son los ba-
jos precios que existen en lo que respecta 
a los materiales de colores obscuros, los 
multicolor, los molidos, los aglomerados, 
etc., en general materiales que se usan 
en diversos artículos donde no es necesa-
rio tener una gran calidad. sin embargo, 
el precio al que se venden estos materia-
les, puede estar demasiado cerca de los 
precios de la resina virgen, lo que hace 
poco atractivo su uso.

La idea de poner las referencias anterio-
res, no es la de generar pánico entre los 
recicladores, ni la de preocupar sin sen-
tido, si no la de ocuparnos y que todos 
nos preparemos para lo que puede venir, 
y no nos agarre desprevenidos y con in-
ventarios caros.

Lo expuesto en estos párrafos nos hace 
decir que la industria del reciclaje de 
plásticos debe estar en alerta roja y pre-
pararse para la renegociación de contra-
tos, reduciendo inventarios, hablando 
con sus fuentes de residuos para hacer-
los conscientes de que lo que se aveci-
na, pueden ser varios meses en los que 
la venta caiga estrepitosamente, y solo 
quienes estén bien preparados podrán 
sobrevivir a una temporada de crisis para 
la industria del reciclaje de plástico. 



45Mayo • Junio 2020



46 Mayo • Junio 2020

MéxiCo RECiClA

Para poder sobresalir en cualquier 
mercado se va a requerir entender al 
nuevo consumidor. Este estará bus-
cando nuevas alternativas porque 
tiene nuevas necesidades y proble-
mas que requieren nuevos servicios 
y productos. A esto hay que agre-
garle que, como empresa, tiene la 
presión de reaccionar de la manera 
más rápida posible, y para entender 
esto me gustaría ponerlo en palabras 
del fundador del World Economic 
Forum, Klaus schwab, “En este nue-
vo mundo, no es el pez grande el que 
se come al pez pequeño, es el pez rá-
pido el que se come al pez lento”.

La industria del plástico se ha rein-
ventado en estos últimos años como 
respuesta a los ataques que ha esta-
do sufriendo sobre su impacto nega-
tivo en el medio ambiente y porque 
varios de sus productos finales son 
señalados como ejemplos de produc-
tos diseñados bajo el concepto de 
desechabilidad y que contribuyen a 
una economía lineal por su baja tasa 
de reciclabilidad, entre otras cosas. Es 
por esto que recientemente se han in-
crementado las acciones para contra-
rrestar los efectos negativos de esto, 
como lo es el rediseño de productos, 
utilización de material reciclado post-
consumo, entre otras cosas. Esto no 
será suficiente para atender las ne-
cesidades del nuevo consumidor, ni 
reaccionar a la velocidad que éste y la 
actualidad demanda. 
 

La innovación de la industria del 
plástico en México ante las crisis
Por Daniel y José Luis Beltrán 
(FuNDADOrEs DE MéxiCO rECiClA y DirECtOrEs ADjuNtOs DEl CENtrO DE iNNOVACióN y ECONOMíA CirCulAr).

en este MoMento nos enFrentaMos a situaciones que Proyectan 
PanoraMas de volatilidad, incertiduMbre, aMbigüedad y coMPlejidad, 
Pero de igual Manera se logran visualizar cantidades inMensas de retos 
que nos Forzarán a entender y crear negocios de una Manera diFerente.

the game will 
never 
be the same

Tenemos que enten-
der que después del 
Covid-19 jugaremos 
bajo nuevas reglas, 
tendremos que ser 
más creativos en 
nuestras soluciones 
y generar el mayor 
impacto posible de 
la manera más rápi-
da posible. Los dis-
tintos actores de la 
industria del plástico, 
incluyendo producto-
res, transformadores, 
dueños de marca, 
entre otros, tenemos 
que reentender que 
el concepto de valor 
para el consumidor 
está en constante 
cambio y debemos ir 
evolucionando con 
él. No podemos espe-
rar a que, con las ac-
ciones de siempre, seamos capaces 
de adaptarnos a los cambios que se 
están viviendo.

La clave está en la creatividad, en 
cómo mejorar un producto o cómo 
crear uno nuevo que encaje en el 
mercado usando nuevos y diferen-
tes materiales, nuevas tecnologías. 

debemos apoyarnos de una de las 
transformaciones tecno-económi-
cas más grandes de la historia de 
la humanidad: la cuarta revolu-
ción industrial, y todo lo que ésta 
nos ofrece como Big data, IOT, AI, 
Blockchain, entre muchas otras co-
sas. Pero lo importante es entender 
que lo tenemos que hacer todos 
juntos, alineados como industria y 



47Mayo • Junio 2020

desarrollando alianzas estratégicas 
para sumar valores y tener como 
resultado soluciones que no solo 
cumplan con lo mínimo, sino que 
entreguen de más. Todo esto lo te-
nemos que hacer con un enfoque 
en desarrollo de negocios circula-
res para obtener el triple beneficio, 
impacto social, medioambiental y 
económico.  

Un claro ejemplo de lo que se puede 
lograr tomando en cuenta lo men-
cionando anteriormente es la inicia-
tiva “dale un respiro a México”. Esta 
es una solución que cuenta con un 
triple impacto: 

1. social, por su contribución a 
la crisis actual que sufre el sec-

tor salud por la falta de equipo para 
atender la crisis del Covid-19.

2. Medioambiental, porque 
cuenta con material reciclado 

postconsumo.

3. Económico, por la genera-
ción de una red de más de 

19 empresas que trabajamos en 
diferentes sectores (comunicación, 
transformadores, productores de 
materia prima, entre muchos otros) 
y en conjunto para llegar a la meta 
de fabricar 500 mil caretas para do-
nar a los diferentes hospitales en la 
República que están acondicionados 
para combatir la epidemia.

Este proyecto tiene varios puntos 
interesantes a analizar. Primero, 
son compañías de diferentes secto-
res unidas por la industria plástica, 
esto habla del poder que tenemos 
como industria en el mercado. Por 
ejemplo, el diseño base para la dia-
dema se obtuvo del código abierto 
que fue publicado por Petar Osto-
jic, fundador de Centro de Inno-
vación y Economía Circular (CIEC) 
en Chile. Esto nos trae al segundo 
punto, la importancia de estar co-
nectados y pensar globalmente, 
pero actuar de manera local para 

reducir la dependencia de cadenas 
de suministro de importación y con 
esto generar un crecimiento en la 
industria nacional. de igual mane-
ra, dentro de las 19 empresas que 
forman parte del proyecto hasta el 
momento, existen empresas rivales 
por naturaleza pero que encontra-
ron la forma de dejar de lado ese 
pensamiento competitivo de mo-
mento por una causa más impor-
tante, sumarse a este proyecto y 
generar valor en la crisis.

La iniciativa nos deja ver el poder 
de las alianzas estratégicas con el 
fin de desarrollar la capacidad in-
dustrial y manufacturera para la 
fabricación de productos de valor 
agregado para casos como este, 
una alerta sanitaria. En este caso, 
el valor se puede ver reflejado en 
ayudar a salvar vidas, pero este 
tipo de estrategias las podemos 
ejecutar en diferentes circunstan-
cias para satisfacer las diferentes 
necesidades que estará teniendo el 
nuevo consumidor y el mercado en 
general y, al mismo tiempo, gene-
rar empleos de calidad, disminuir 
la huella de carbono y tener un 
mayor desarrollo económico.

Tenemos que entender que este 
es un llamado a las empresas y 
emprendedores que quieren ha-
cer las cosas diferentes, romper 
el statu quo, y a los creadores de 
nuevas oportunidades. sin embar-
go, las oportunidades que nazcan 
deber contar con sentido huma-
no y con enfoque en desarrollar 
modelos de negocio que tenga el 
triple impacto, social, económico 
y medioambiental. después de la 
crisis, tendremos a un consumidor 
mucho más comprometido e invo-
lucrado con las empresas que fa-
brican sus productos y la ética con 
las cuales éstas trabajan en el día 
a día. Los consumidores juzgarán 
si las empresas apoyaron a sus em-
pleados económica y emocional-
mente durante esta crisis. En re-

sumen, evaluarán qué tanto una 
empresa está contribuyendo a un 
desarrollo integral para el país y 
la sociedad. 

 
¿El futuro forzado para 
la industria?

Busquemos nuevas maneras de ha-
cer negocios, soluciones integra-
les, innovemos en productos, en 
mercados, busquemos romper las 
fronteras, debemos crear alianzas 
que nos ayuden a ser más eficientes 
y veloces para resolver problemas 
y cumplir con las necesidades que 
se estarán presentando. ¿Qué mer-
cados? Existen oportunidades en 
diferentes industrias las cuales van 
a tener un incremento importante, 
como lo demuestra Nielsen Hol-
dings en uno de sus estudios donde 
menciona que, en estos momentos, 
el mercado de los alimentos empa-
cados y aparatos para ejercicio en 
casa han tenido un crecimiento de 
377% y 307%, respectivamente, y 
es recomendable no solo fijarnos 
en estos mercados sino en los sub-
yacentes a estos.

Esta crisis aceleró el cambio que 
necesitábamos. Tenemos que de-
mostrar que por más madura que 
sea la industria del plástico en 
México, contamos con una de las 
habilidades más importantes ac-
tualmente, la resiliencia. Y aún 
más, que contamos con el concep-
to desarrollado por el ensayista y 
analista de riesgos, Nassim Nicho-
las Taleb, la “antifragilidad” que, 
en pocas palabras, es la capacidad 
de sacarle provecho a los momen-
tos de caos.

Todo esto sin dejar a un lado que 
tenemos que forjar una visión de 
mejorar la calidad de vida de una 
manera sostenible y que existen 
oportunidades en diferentes merca-
dos que van a tener un incremento 
importante. 
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Por Gerardo Pedra Rocha

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.

gerardo Pedra rocha, gaed gerente regional para américa latina

durante una década he tenido el pri-
vilegio de ser testigo y partícipe del 
nacimiento de la industria del reci-
claje de EPs (unicel) en el país. Esta 
labor ha sido muy gratificante pero 
nada sencilla, ya que los retos en este 
rubro no han sido menores, desde la 
mala percepción que se tiene acerca 
del EPs en temas ambientales, al des-
conocimiento de que el unicel es un 
plástico 100% reciclable y la falta de 
infraestructura para el aprovecha-
miento y valorización del mismo..

El hito que marcó el inicio de esta ca-
rrera en pro del reciclaje de unicel, fue 
la inauguración del primer centro de 
acopio de EPs en Atlacomulco, Esta-
do de México, en junio del año 2010. 
Con ello, también se dio inicio al pri-
mer programa de reciclaje de unicel 
en México. Un programa innovador, 
respaldado por una infraestructura 
cuya capacidad de procesamiento era 
de 400 toneladas anuales y con dispo-
nibilidad para recibir el material las 24 
horas de los 365 días de año. Además, 
recibe cualquier residuo de EPs, desde 
placas para la construcción, empaque 
y embalaje, hieleras, hasta charolas, 
vasos o contenedores usados en la in-
dustria de alimentos y bebidas. 

industria de 10: 
rECiCLAjE dE EpS En MéxiCO

Es importante resaltar que este progra-
ma surgió como una actividad sin fines 
de lucro, tenía como objetivo principal 
la sensibilización acerca de la separa-
ción, buen manejo y valorización de 
este residuo (identificado con el trián-
gulo de reciclaje con el número 6). 

Con el centro de acopio en funcio-
namiento, era necesario que se die-
ra a conocer la existencia del mismo, 
difundir las buenas prácticas de se-
paración y recolección, y también 
dejar claro que el #UnicelsíseRecicla 
y generar un fuerte vínculo con la 
comunidad. Así comenzamos a su-
mar voluntades y esfuerzos, y cuan-
do esos dos elementos se juntan, las 
posibilidades se vuelven infinitas.  

iniciativas locales y 
vinculación con el 
Estado de México

En agosto de ese mismo año, se ini-
ció el acopio de EPs por parte del 
municipio de Atlacomulco, con apo-
yo de la 8va Regiduría, quiénes fue-
ron los encargados de colocar con-
tenedores en plazas públicas y en 
el edificio de gobierno municipal. 
Gracias al departamento de limpia 

local, fue posible acopiar todos los 
residuos generados. 

En el último trimestre de 2010, se co-
menzó a difundir el reciclaje de EPs 
en Atlacomulco, a través de tours de 
reciclaje, que incluían visitas al Cen-
tro de Acopio, área de reciclado y 
al museo de dART, además de pláti-
cas en escuelas locales, empresas y a 
medios de comunicación.

A partir de abril de 2011 y durante 
los siguientes tres años, gracias a 
un convenio firmado entre dART 
y el ayuntamiento de Toluca, tam-
bién en el Estado de México, se 
volvió posible la recepción de cual-
quier presentación de EPs en sus 
13 centros de acopio en dicho mu-
nicipio, con esta acción se amplió 
el ámbito de operación del progra-
ma de reciclaje de unicel. 

Vinculación entre la 
iniciativa privada y la 
academia 

Como parte del fortalecimiento de la 
industria del reciclaje era indispensa-
ble sumar más actores que aportaran 
conocimiento científico e innovación. 
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de esta manera en abril de 2012, tu-
vimos un primer acercamiento con la 
sociedad de Energía y Medio Ambien-
te (sOEMA) perteneciente a la Facul-
tad de Ingeniería de la UNAM. Prime-
ro colaboramos en el 1er reciclatón 
sOEMA, evento realizado en CU para 
el acopio de electrónicos, vidrio, papel 
y cartón, además de PET y unicel. 

Para octubre de 2012, dART promo-
vió la firma de un convenio con dicho 
grupo estudiantil a fin de realizar un 
programa de acopio y separación en 
CU, así como desarrollar una tecnolo-
gía propia para el reciclaje de EPs. 

En febrero de 2014, se presentó REPs-
01, un prototipo de máquina recicla-
dora de EPs, desarrollada por estu-
diantes de Ingeniería de la UNAM. 
Esta innovación representa la 1era 

máquina hecha en México para reci-
clar este material, posteriormente se 
consolida este grupo de estudiantes 
como una startup llamada Rennue-
va, quienes en los años subsecuentes 
aperturaron un centro de acopio, una 
planta de reciclaje y fueron promoto-
res del primer Plan Nacional de Mane-
jo de Residuos de EPs. 

Vinculación entre la 
iniciativa privada y el 
Gobierno

Las primeras acciones fuera de las 
iniciativas locales en el Estado de 
México se dieron en el transcurso de 
2010 y 2011, periodo en el que dART 
gestionó con el gobierno del enton-
ces dF un proyecto de reciclaje den-
tro de sus 13 secretarías. dicho pro-
grama se hizo público hasta finales 

del 2012, logrando que permanecie-
ra activo durante 9 meses; se acopió 
y sensibilizó de manera constante a 
servidores públicos y recolectamos 
36m3 de unicel postconsumo. El GdF 
habilitó un espacio en un centro de 
transferencia para poder consolidar 
el material recolectado a través de 
rutas de acopio, para su traslado 
posterior a Atlacomulco.

A nivel gubernamental, en los últi-
mos 10 años se ha tenido grandes 
avances, además del apoyo en acti-
vidades de acopio y/o recolección, 
se pueden enlistar acciones que 
van desde una exposición fotográ-
fica titulada #UnicelsíseRecicla en 
el senado de la república en 2017, 
hasta la aprobación en 2018 del Plan 
Nacional de Manejo de residuos de 
EPs por parte de la sEMARNAT. Estas 
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acciones han permitido enviar un 
mensaje claro a la sociedad acerca 
de que el unicel sí se recicla.
 
Vinculación entre la 
iniciativa privada y la 
comunidad

No existe estrategia en la industria 
del reciclaje que pueda ser exitosa 
sin el apoyo de la ciudadanía. Es vi-
tal transmitir el concepto de corres-
ponsabilidad, no en el sentido de 
trasladar responsabilidades los unos 
a los otros, sino entender que todos 
formamos parte del engranaje, que si 
todos hacemos la parte que nos toca, 
el sistema funciona adecuadamente. 

Llevar el reciclaje de unicel a activi-
dades en las que la ciudadanía de 
diferentes estados pudiera partici-
par activamente ha sido uno de los 
grandes aciertos para el crecimiento 
de la industria del reciclaje. 

Algunas de las actividades más repre-
sentativas en este rubro fue la colabo-
ración en el proyecto de separación y 
acopio de Unicel en un área Natural 
Protegida (ANP) en el país: Manan-
tial de la Media Luna, Río Verde, san 
Luis Potosí. Trabajo coordinado con la 
secretaría de Ecología y Gestión Am-
biental del Estado (sEGAM), Ejido del 
Jabalí y dart, acción que se realizó por 
primera vez durante la semana santa 
y de Pascua de 2013 y se repitió du-
rante 4 años más. 

Para la segunda edición de Reciclatón 
sOEMA, la convocatoria se abrió no 
solo a los estudiantes de Ciudad Uni-
versitaria, sino al público en general. 
El evento se llevó a cabo en el estacio-
namiento del estadio Olímpico Uni-
versitario conjuntamente con talleres 
y presentaciones culturales.

En el periodo de abril-agosto de 2014 
se realizó el primer concurso de aco-
pio de unicel postconsumo con el 
Grupo Tenamaxtle 26 de Guadalajara 

perteneciente a los scouts de México. 
Participaron más de 60 integrantes, 
acopiando 7 m3 de residuos de EPs. 

En enero de 2015, el municipio de 
Rio Blanco en Veracruz, realizó su 
primer acopio público de EPs. Pro-
yecto conjunto con las oficinas de 
Medio ambiente de Orizaba, El No-
gal y Córdoba. 

En Agosto de 2015 con el apoyo de 
la Asociación Nacional de la Indus-
tria Química (ANIQ), su Comisión 
de la Industria del Plástico, Respon-
sabilidad y desarrollo sustentable 
(CIPREs) y la secretaría del Medio 
ambiente de la delegación Cuauh-
témoc se realizó el primer Plastian-
guis, evento realizado en la Ala-
meda santa María la Ribera. Este 
consistió en acopiar residuos plásti-
cos (incluyendo el unicel) los cuales 
fueron intercambiados por produc-
tos de la canasta básica. Este es uno 
de los eventos más exitosos en el 
ámbito de reciclaje de plásticos y se 
ha repetido anualmente, logrando 
que para 2019 se realizaran 3 dife-
rente ediciones del mismo. 

difusión y Educación 
ambiental

En la segunda edición del curso in-
ternacional para el desarrollo de 
elementos que fortalezcan la instru-
mentación de la gestión integral de 
residuos con enfoque 3R’s, en el 2013, 
se presentaron los avances y esfuerzos 
de reciclaje de EPs en México, en cola-
boración con el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC 
– perteneciente a la sEMARNAT). Re-
cibieron participantes de Centro, sud-
américa y el Caribe.

También, a partir de ese año, se han 
realizado actividades con la UNAM o 
la UAM Atzcapozalco, abriendo espa-
cios de diálogo y concientización con 
pláticas, conferencias, foros y visitas 
guiadas a los diferentes Centros de 

Acopio y Reciclaje en Atlacomulco o 
con la empresa Rennueva.

La dirección de Ecología y Aseo Públi-
co (dEAP) del municipio de san Luis 
Potosí, después de realizar el tour de 
reciclaje en 2014, implementó la di-
fusión del programa de reciclaje de 
unicel“Casa Colorada” en su casa edu-
cativa, ubicada en El acceso al área Na-
tural Protegida de la presa de san José.

A través del apoyo de CIPREs en 2016, 
se integraron actividades de reciclaje 
de EPs al evento bianual de reciclaje 
en Kidzania. En ella explicaban todo 
el proceso de reciclaje de unicel y su 
posterior procesamiento para poder 
fabricar portarretratos, actividad en 
la que participaron también las em-
presas Marcos & Marcos y Rennueva.

Sostenibilidad, 
valorización y economía 
circular

A medida que la materia prima 
generada del reciclaje de unicel se 
integra en nuevas cadenas produc-
tivas de objetos como portarretra-
tos, molduras, tacones de zapatos, 
reglas, bolígrafos, etc, se genera un 
círculo virtuoso que permite la valo-
rización de los residuos de EPs.

Empresas como Marcos y Marcos inte-
gran el reciclaje de EPs en su proceso 
de producción. En noviembre de 2015 
realizó la apertura pública de la planta 
más grande del país para reciclar el uni-
cel, ubicada en Tultepec, Estado México. 
Esta empresa ha incrementado la capa-
cidad anual de reciclaje de EPs en el país 
con hasta 750 toneladas adicionales.

Los avances en el ámbito de la econo-
mía circular permiten hacer un cam-
bio de mindset y dejar de llamar a los 
objetos que antes eran mal llamados 
de un solo uso o desechables, para lla-
marlos materiales valorizables y que 
formen parte en un proceso de eco-
nomía circular. 
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moldEs

la industria de los 
moldes en la actualidad

Por Ruben lemos, gerente de desarrollo de negocios en duomold

spero, en primer lugar, que ha-
yan disfrutado el artículo que 
marcó el comienzo de esta co-

laboración con la revista MP y los vín-
culos más estrechos entre la industria 
mexicana y portuguesa. También es-
pero haber podido transmitir una idea 
sobre la historia y los asuntos actuales 
de la industria del molde en Portugal, 
su papel en la economía y una visión 
amplia de cuál será la estrategia de 
nuestro grupo para el futuro.

Para esta edición decidí centrarme en 
dos tópicos. El primero aborda el tema 
de esta edición: el reciclaje. Aquí, tra-
taré de mostrar el desarrollo de este 
tema en Portugal, y algunos comporta-
mientos que las empresas, es decir los 
fabricantes de moldes para la industria 
del plástico, están “obligadas” a con-
siderar conforme a la legislación, que 
está cada vez más controlada.

El segundo tema, creyendo que en 
esta etapa es inevitable no hablar de 
él, se centra en COVID-19, su impacto 

Biografía:
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de DUOMOLD – Fábrica de 
Moldes, Lda.
Licenciado en Comunicación 
Empresarial y Relaciones 
Públicas.
Más de 7 años trabajando 
en la industria de moldes en 
Portugal. 
Nacido y criado en un clúster 
de la industria de moldes 
para el sector automotriz.
Apasionado por la tecnología 
y por la manufactura de 
moldes para inyección de 
plásticos.
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Fábrica de Moldes, Lda
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ruben.lemos@duomold.pt

www.duomold.pt

en la industria del molde en Portugal 
y los cambios que puede traer a la ac-
tividad de las empresas.

RECiCLAjE En 
PoRtugAL

Honestamente, no tengo mucho co-
nocimiento sobre el desarrollo de 
este tema en los países de Norte y 
Centroamérica, y no estoy al tanto de 
cuál será la legislación y el control que 
se lleva a cabo en México, por lo que 
me centraré en Portugal.

Durante los últimos 20 años, no solo 
en el entorno industrial, sino sobre 
todo en la vida cotidiana de los por-
tugueses, se ha otorgado importancia 
al reciclaje. Recuerdo que, cuando 
era niño, comencé a ver con bastan-
te frecuencia en los medios, a través 
de publicidad institucional, como nos 
animaba a reciclar los desechos de 
envases que pasaban del supermer-
cado a nuestros hogares, con cada 
compra que hacíamos.

mailto:ruben.lemos@duomold.pt
http://www.duomold.pt
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El punto de inflexión tuvo lugar en 
1996, con la creación de la Sociedad 
Ponto Verde (SPV), en la que comen-
zamos a hablar (y escuchar) a diario, 
sobre lo que se convertiría en un há-
bito que hoy parte de la vida diaria 
de casi tres cuartos de los portugue-
ses: el reciclaje de residuos de enva-
ses. Hasta entonces, mi memoria me 
dice (y los registros lo prueban), que 
el tema de importancia ambiental y, 
en consecuencia, el reciclaje, pasó in-
advertido por la gran mayoría de los 
ciudadanos. Puedo agregar que, ade-
más de comenzar con el reciclaje de 
los residuos de envases, la creación 
de SPV logró cambiar por completo 
la política ambiental del país.

Según la asociación, durante este 
tiempo los hábitos de los portugue-

ses han ido cambiando “y hoy ya se 
puede decir que Portugal tiene una 
de las infraestructuras más evolucio-
nadas del mundo en términos de re-
cuperación de residuos”.

“Reciclar, reducir y reutilizar” es el 
principio que dio lugar a un compor-
tamiento ecológicamente responsa-
ble y que se fortalece día tras día.

Aunque en nuestra vida cotidiana y 
en nuestros hogares no hay control 
legislativo ni obligación de reciclar los 
residuos de envases, lo cierto es que 
somos cada vez más conscientes de 
los innumerables beneficios asocia-
dos con la práctica del reciclaje y, en 
Portugal, los valores de los materiales 
reciclados han crecido, anualmente, 
alrededor del 10%.

RECiCLAjE En LA 
industRiA 

Contrariamente a la “libertad” que sen-
timos, la mayoría de nosotros insistimos 
en no “disfrutar” de una serie de me-
didas y leyes que deben cumplirse en 
lo que respecta al reciclaje de residuos.

En el caso de la industria, centrándose 
más específicamente en la de moldes, 
debido a la transformación de diversas 
materias primas como aceros, alumi-
nio, grafito y otros metales no ferrosos, 
así como al uso de consumibles para 
la mayoría, tenemos varios desechos, 
como aceites solubles, aceites de cor-
te y grasas; estos pueden ser recogi-
dos y tratados por entidades registra-
das y certificados por la Asociación 
Portuguesa de Medio Ambiente.
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Las entidades como la nuestra deben 
estar registradas en una plataforma 
digital y, cada vez que solicitan al 
proveedor de servicios que recolec-
te ciertos desechos, están obligados 
a declarar, completando una guía de 
seguimiento de desechos que detalla 
tipo y cantidad, y dónde serán trans-
portados. A partir de este momento, 
la Asociación Portuguesa de Medio 
Ambiente es la entidad responsable 
de controlar al proveedor que realizó 
la recolección, por lo que su misión es 
determinar si el tratamiento de los re-
siduos se realizará de acuerdo con los 
requisitos legales e impuestos.

Covid-19 y su iMPACto 
En LA industRiA 
dEL MoLdE

Pasamos al tema actual y sobre el que 
ninguno de nosotros querría escribir, 
la pandemia de Covid-19. Esta  for-
zó cambios en la organización de las 
empresas portuguesas de moldes, 
que ya sienten, en gran medida, la in-
terrupción de la industria automotriz.

Si es cierto que, como mencioné en el 
artículo anterior, debido a la falta de 
definición en términos automotrices  
hay dudas en apostar entre fuentes 
de energía fósil o alternativas (eléctri-
cas o de hidrógeno), ya sentimos que 
la industria automotriz está progresi-
vamente disminuyendo el lanzamien-
to de nuevos proyectos, y que esto 
resulta en una desaceleración general 

en la industria del molde en Portugal. 
También es cierto que el Coronavirus 
ha transformado esta desaceleración 
en una práctica de detención total 
para lanzar pedidos de nuevos mol-
des. El cierre temporal de los fabri-
cantes de automóviles y las empresas 
que son nuestros clientes acentúa la 
crisis que estábamos experimentan-
do, lo que hace cada vez más difícil 
tener una perspectiva del futuro.

En Portugal, hay varias empresas de in-
yección de moldes y / o plásticos que 
están haciendo ‘despidos’, aunque de 
forma parcial, y todas ellas se han ido 
adaptando internamente a los nuevos 
estándares de seguridad interna para 
no poner en riesgo a los trabajadores. 
Aunque la Unión Europea, el gobier-
no y el sector bancario están haciendo 
algunos esfuerzos, poniendo a dispo-
sición líneas de crédito casi de inme-
diato para el refuerzo de tesorería y 
capital, una de las principales medidas 
adoptadas por las empresas ha sido el 
despido de trabajadores con contratos 
temporales. Cuando se detienen las lí-
neas de ensamblaje y / o producción, 
lo que naturalmente se traduce en una 
reducción de la facturación y de los 
ingresos, la necesidad de reducir los 
costos operativos es inevitable. Des-
afortunadamente esto se traducirá, a 
mediano y largo plazo, en el aumen-
to del porcentaje de desempleo en el 
país, en un momento en que este índi-
ce se estaba combatiendo de manera 
efectiva, mostrando resultados muy 

alentadores después de finalmente su-
perar el período de recesión generado 
por la crisis de 2008.

En mi opinión, las empresas que logran 
soportar y superar esta adversidad, con 
mayor o menor dificultad, podrán tener 
consecuencias positivas de toda esta si-
tuación, incluso si no se sabe si será en 
un futuro cercano o lejano.

En ConCLusión…

En cuanto al brote que ha estado limi-
tando la vida en el mundo tal como lo 
conocíamos y la economía tal como 
la necesitamos, no podemos hacer 
más que esperar a la resolución del 
problema de salud, esperar para ver 
cómo evolucionará la situación y ver si 
los proyectos que fueron cancelados, 
suspendidos o pospuestos pueden 
reactivarse para que sea posible vol-
ver a la producción normal.

Por otro lado, incluso si no sabemos 
cuándo todo volverá a la normalidad, 
quiero y debo creer que esta crisis 
causada por la pandemia puede, en 
la misma línea, dar como resultado 
una nueva filosofía de elegir merca-
dos (por parte de los clientes), valo-
rando la producción en Europa en 
detrimento de Asia.

Creemos, esperamos, analizamos con 
precaución y nos reinventamos de la 
mejor manera posible para que, tan 
pronto como pase esta fase negativa, 
estemos presentes en los mercados y, 
aún más fuertes, estemos preparados 
para responder a las necesidades de 
nuestros clientes en este nuevo mun-
do que está por venir.

Mucha fortaleza para todos los que for-
man parte de la industria mexicana del 
plástico y, en general, para todos los 
mexicanos fuertes, por quienes tengo 
una gran estima, admiración y afecto.

En México, como dice el lema adop-
tado en Portugal: “¡Todos estaremos 
bien!” 

moldEs
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laboratorio

xiste una tendencia en el uso 
de materiales de origen natu-

ral. Dentro del abanico de aplicacio-
nes que surgen hay varios del sector 
de la floricultura. La importancia de 
este sector para México es relevante, 
ya que en la actualidad se encuentra 
entre los principales productores de 
flores de corte a nivel mundial, con 
una producción anual estimada de 39 
mil toneladas. Del volumen total el 
80% de la producción nacional está 
destinada al mercado interno y el 20% 
se exporta, principalmente a Estados 
Unidos y Canada.1 

Sin embargo, el éxito relativo logrado 
en la producción e incluso exportación 
de flores suele verse afectado con pér-
didas durante la comercialización, que 
pueden variar desde 5 a 50 % apro-
ximadamente, como lo indicaron es-
tudios de la SAGARPA, actualmente 
ASERCA.2 Estas pérdidas se atribuyen a 
que las flores cortadas o transportadas 
en meseta son estructuras complejas 
en las que la pérdida de calidad puede 
significar el rechazo por el comprador. 
En algunas flores cortadas la calidad 
puede reducirse como resultado del 

Polímeros naturales para alargar la 
vida de anaquel de flores de corte
Por. lic. Juan uriel Peña Castillo. oficina de transferencia de tecnología. 
Centro de investigación en Química Aplicada (CiQA)

marchitamiento o caída de hojas o pé-
talos, amarillamiento de las hojas y la 
curvatura de los tallos.3 

Ante la problemática mencionada, se 
han implementado diversos métodos 
para alargar la vida de anaquel. En este 
momento, la mejor forma para mante-
ner un buen grado de hidratación en 
tallos cortados es mediante el uso de 
cámaras frías, las cuales son efectivas 
pero poco usadas por los floricultores 
en México, por su elevado costo. A fin 
de abordar el problema desde alterna-
tivas más económicas, ha surgido el uso 
de preservantes o soluciones florales.

Actualmente entre los compuestos 
que se utilizan en soluciones florero 
se pueden mencionar: azúcares, sur-
factantes, biocidas, nutrientes, antioxi-
dantes, entre otros. 4, 5, 6 En un trabajo 
realizado por un grupo de estudiantes 
en la Universidad de Chapingo se es-
tudiaron los efectos en flores de corte 
teniendo como referencia productos 
comerciales, que incluyen al citrato de 
8- hidroxiquinoleina (HQC), un ger-
micida efectivo utilizado en flores de 
corte y ácido amino-oxiacético (AOA), 

un inhibidor de la síntesis de etileno, 
que es un producto efectivo y barato 
y chrysal RVB®, un producto que se 
recomienda como pretratamiento en 
flores recién cortadas (comercializado 
por la empresa Floralife). 

Los resultados obtenidos en dicho es-
tudio fueron favorables en la conser-
vación de las flores.7 Sin embargo, la 
mayoría de los compuestos empleados 
dentro de las soluciones florero, que 
también pretenden evitar el desarrollo 
de microorganismos, son de origen 
químico y presentan ciertos grados de 
fitotoxicidad, provocando principal-
mente el oscurecimiento de los tallos 
de las flores de corte y su decoloración.

Es por ello que en el Departamento 
de Biociencias y Agrotecnología del 
Centro de Investigación en Química 
Aplicada, la Dra. Lluvia Soriano Melgar 
está realizando un trabajo de investi-
gación que le ha permitido desarrollar 
soluciones florero a partir de polímeros 
de origen natural, mediante los cuales 
obtiene compuestos bioactivos para el 
desarrollo de la formulación. La ventaja 
de esta solución es el uso de materiales 
de origen natural, que permite proveer 
importantes propiedades poscosecha a 
las flores de corte.

La solución florero propuesta se ha apli-
cado en tallos florales de lisianthus, va-
riedad que se seleccionó porque es una 
de las flores que requiere de condicio-
nes muy especiales para que se logren 
desarrollar y conservar. En las muestras 
comparativas realizadas, la experimen-
tación tuvo como base la aplicación de 
productos en 6 tallos de la siguiente ma-
nera. En la primera se aplicó agua, en la 

Figura 2. Apariencia de las flores y tallos 
de lisianthus después de 16 días de corte 
tratadas con las solución propuesta por la 
Dra. soriano en 3 concentraciones diferentes.

Figura 1. Apariencia de las flores y 
tallos de lisianthus después de 16 días 
de corte tratadas con agua, producto 
comercial y sacarosa.
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segunda un producto comercial, en la 
tercera sacarosa (C-, C+ y S4). Por otro 
lado, en los otros 3 tallos se aplicaron 3 
concentraciones de la solución propues-
ta por la Dra. Soriano en diferente con-
centración, (P1, P2 y P2S). Los resultados 
de apariencia se observan a 16 días de 
almacenamiento después del corte y se 
muestran en las figuras 1 y 2.

Como se puede observar en la figura 
2, la formulación desarrollada en el 
CIQA funciona positivamente en la 
apariencia de la flor y tallo de Lisian-
thus. Otros beneficios que se pueden 
señalar: nula fitotoxicidad, la apertura 
de más de un botón inmaduro, el au-
mento el diámetro floral, se estimula e 
incrementa la pigmentación de las flo-
res, se estimula el contenido antioxi-
dante en la flor, se mantiene la tur-
gencia de las hojas y la calidad visual 

de los tallos florales, se disminuye la 
pérdida de peso y el problema de la 
curvatura del cuello en flores de cor-
te y en ornamentales cosechadas, se 
mejora la calidad visual y antioxidante 
de los tallos florales cosechados in-
crementando hasta un 50 % el tiempo 
de vida poscosecha.

CIQA busca validar su producto en 
otras de flores de este mismo tipo (de 
corte), así como ampliar su aplicación 
en las diferentes especies florales, ofre-
ciendo una solución que provea una 
opción competitiva al mercado de flo-
ricultura en México y que genere una 
mejora en el sector. La tecnología desa-
rrollada cuenta ya con una solicitud de 
patente ingresada el año pasado ante 
el IMPI y el Centro busca generar alian-
zas con empresas que puedan validar 
y en su caso adoptar la tecnología. 

la industria de la Flor en México. Abril 3, 2019. 
http://www.equipartes.com.mx/index.php/
node/1505  
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lo dE Hoy

na de las ferias más fuertes 
en la industria del plástico es 

Expo Plásticos, la cual se llevó a cabo 
el pasado mes de marzo en Expo 
Guadalajara. Cada año se consolida 
de manera internacional y, ahora tam-
bién apoya a la industria del reciclaje 
con la Residuos Expo, la cual va por 
su cuarta edición. 

Su posicionamiento se debe a sus nu-
tridas conferencias y foro de negocios 
de maquinaria, tecnología, materias 
primas y soluciones en plástico para 
todo tipo de industria.

Los últimos cinco años, Expo Plásticos 
creció un 30 % en cada edición, lo que 
la hace una buena ocasión para obte-
ner reales oportunidades de negocio.

exPo Plástico 2020
La feria se llevó a cabo durante el mes de marzo en Expo 
Guadalajara, junto a la cuarta edición de Residuos Expo.

También llevaron a cabo el segundo 
Expo Plásticos Awards donde se reco-
nocen los aportes que hacen los empre-
sarios del plástico al desarrollo industrial 
del país. Entre ellos destaca Wittmann 
Battenfeld en el rubro de Maquinaria, 
Braskem Idesa con el Premio al dis-
tribuidor de Materia Prima y Polymer 
Solutions con el reconocimiento por la 
promoción de la biodegradabilidad.

Estas son algunas de las empresas que 
se dieron cita en tan prestigioso evento.

 
grupo Hi-tec, 
socialmente responsable

Para  José Armando Ruiz García, Mar-
keting Manager de A&G Machinery el 

Coronavirus afectará la industria del 
plástico. “Sin duda, esta epidemia 
nos está llevando a reconfigurar nues-
tra perspectiva acerca del uso de los 
plásticos en el mundo. Más allá de una 
afectación, lo que observo es un nue-
vo planteamiento en el cual la indus-
tria está ofreciendo soluciones muy 
útiles, no sólo para evitar contagios: el 
uso de contenedores de alimentos y 
bebidas de un sólo uso, también para 
la atención de personas ya afectadas 
por el Covid-19: guantes, jeringas, 
mascarillas, contenedores de medica-
mentos, cubrebocas, en fin, todos los 
materiales que garanticen la atención 
de enfermos, pero también el resguar-
do del personal médico que los atien-
den. Si bien no es imposible hacer a 
un lado las implicaciones ambientales 
del uso de plásticos, también es cierto 
que los plásticos son una herramienta 
muy útil para situaciones en las que 
la salud de las personas es lo más im-
portante. Me parece que la principal 
enseñanza de esta crisis sanitaria es el 
haber encontrado un equilibrio entre 
estos dos puntos. 

En esta oportunidad el enfoque fue 
dar a conocer las distintas soluciones 
que el grupo ofrece para la industria 
del plástico. “Presentamos equipo 
de la más alta tecnología para la in-
yección de plástico, como la serie 
SK de Yizumi que combina excelente 
calidad y precios atractivos. La serie 
SK cuenta con un diseño que permi-
te ahorro de energía, es fácil de usar, 
produce bajo ruido al trabajar y ofrece 
inyección de calidad a nivel interna-
cional. Es adecuada para el moldeo 
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de productos en diversas industrias 
como: línea blanca, autopartes, com-
modities del hogar, construcción, ju-
guetes y herramientas, por mencionar 
algunos.  En cuanto a la maquinaria 
para otras aplicaciones en la indus-
tria, nuestros invitados conocieron 
el Centro de Maquinado VM-3 de 
HAAS, ideal para la fabricación de 
moldes para inyección de plástico y 
soplado de alta calidad y precisión, 
así como el Centro de Torneado ST-
10 de HAAS que permite utilizar altas 
condiciones de corte; también pre-
sentamos una electroerosionadora de 
penetración marca CHMER modelo 
CM 434C, altamente recomendable 
para elaborar moldes para inyección 
de plásticos con cortes de alta preci-
sión, finalmente, presentamos HiTec 
Tools, una división enfocada a brindar 
soluciones para máquinas CNC que 
van desde herramientas de corte, sis-
temas de sujeción, robots colaborati-
vos, solubles y una amplia gama de 
accesorios.

En cuanto al trabajo de la compañía 
en favor de la economía circular, nos 
comenta que “Por dos años conse-
cutivos, Grupo Hi-Tec ha sido reco-
nocido con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable, esto sin 
duda nos lleva a adquirir nuevos com-
promisos sociales y uno de ellos es la 
promoción e implementación de la 
economía circular dentro del grupo y 
con nuestros clientes. Estamos al tan-
to de la importancia de la economía 
circular y sabemos la relevancia que 
está adquiriendo no sólo como me-
dida ambiental, sino también como 
una nueva fuente de ingresos y de 
generación de empleos. Nuestros ob-
jetivos a corto plazo ya consideran a 
la economía circular como una de las 
líneas de trabajo a seguir”.

 
La solución es coextruir

Para Sergio Beutelspacher, director 
de Beutelspacher, es prematuro dar 
una opinión sobre el Coronavirus. 

“Aún no tenemos idea del efecto 
económico por causa del Coronavi-
rus. Por ejemplo, se tienen que parar 
empresas y eso sí les afectaría la eco-
nomía; yo estoy viendo que casi todas 
las empresas de la ANIPAC están to-
mando medidas precautorias”.

Y justo por ello cree que la ayuda que 
puede proporcionar el TLCAN para 
fortalecer la industria es relativa. “Real-
mente ahorita lo que se tiene que ha-
cer es fomentar que se consuma lo 
hecho en México para que coma un 
mexicano, no un extranjero, entonces 
no creo que aumente la exportación 
de México. En mi caso no afecta nada 
porque yo vendo máquinas de alta 
tecnología y no tengo capacidad para 
exportar por falta de personal“.

Dentro de las novedades que presen-
taron en la expo está la coetrusión. 
“Como expresé en el artículo de por-
tada de la revista, la coextrusión es el 

futuro de la industria. En la exposición 
presentamos un tubo de coextrusión, 
en el interior tenía material reciclado y 
en el exterior material virgen, que es 
el futuro de la economía circular. Tam-
bién presentamos la extrusión de un 
tubo tipo panal de alta tecnología“.

Es justo lo que su empresa presenta 
para trabajar a favor de la economía 
circular, la promoción de la coextru-
sión. “La solución es coextruir, juntar 
virgen con reciclado”.

 
Wittmann Battenfeld 
ahorra tiempo y espacio

Rodrigo Muñoz, director general de la 
empresa de maquinaria por inyección 
y equipos periféricos Wittmann Batt-
enfeld, nos platicó su opinión frente 
al Coronavirus: “tendrá un impacto 
grande, pero que no puede ser medi-
do en este momento”, aseguró. 
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Asimismo, cree que el nuevo Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte es positivo. “Se puede cons-
tatar que las transacciones fluyen de 
mejor manera”. 

Wittmann vuelve a apostar a la au-
tomatización, en esta edición están 
presentando a un robot que puede 
sacar piezas de dos máquinas. Esto 
es posible para ciclos largos (arriba 
de los 35 segundos). No es una apli-
cación común, pero es una forma de 
ahorrar tiempo y también espacio en 
las plantas.

 
Polymat tiene un nuevo 
biopolímero

Marco Zúñiga, director de distribu-
ción de Polymat, asegura que el Co-
ronavirus afectará a la industria. “Ya se 
han cerrado varias ciudades grandes y 
eso conllevará a que haya menor pro-
ducción. Cuando se acaben los inven-
tarios, se afectará toda la cadena de 
valor. Habrá que ver cuánto tardarán 
en controlar la pandemia. Pero nos 
puede afectar porque hay paro gene-
ralizado. Nuestra vida va a cambiar”, 
asegura Zúñiga.

En cuanto al TLCAN, asegura que va 
a funcionar porque hubo una muy 
buena negociación por parte del 
equipo mexicano. “El tratado con-
templa algunas partes obsoletas con 

las reglas de origen y ahora puede 
existir una mayor participación por  
parte de los materiales nacionales, 
los cuales tienen mayor valor al no 
tener que pagar aranceles en los 
EE.UU. Esto brindará oportunidades 
a varios sectores como el automotriz, 
el electrónico y el eléctrico.

Para esta edición, Polymat está pre-
sentando las resinas de rotomoldeo 
hechas a la medida, algunas de ellas 
están elaboradas con materiales reci-
clados para fomentar la economía cir-
cular. También están trabajando en un 
nuevo biopolímero compostable que 
cumple con todas las normativas. El 
lanzamiento será en junio. 

Buscamos enaltecer la labor que ha-
cemos porque entendemos el valor 
del plástico. Concientizamos a los 
clientes a  hacer sus aplicaciones y a 
incorporar material reciclado y segui-
remos haciéndolo para que la indus-
tria crezca y sea más sustentable”. 

lo dE Hoy



61Mayo • Junio 2020



62 Mayo • Junio 2020

ecomendamos International 
Plastic Handbook: The Re-
source for Plastics Engenieers 

porque es, sin duda, un libro que 
cualquier persona relacionada con los 
plásticos debe tener en su biblioteca. 
Es una guía a seguir en caso de querer 
implementar una tecnología, usar un 
nuevo material en nuestras compañías 
o reprocesar un material para volverlo 
a ingresar al ciclo productivo. Es la ver-
sión en inglés del libro en alemán Sae-
chtling Kunststoff Taschenbuch, que 
ya va por su edición 31, pero ambos 
tienen ligeras diferencias. Por ejemplo, 
el libro en alemán tiene un capítulo 
dedicado al diseño que no se encuen-
tra incluido en el de inglés. Este libro 
lanzó su quinta edición en diciembre 
de 2018. A diferencia de sus anteriores 
ediciones, este es a todo color y sus 
figuras han sido mejoradas y actuali-
zadas para un mejor empleo de estas.

El libro inicial con la lista de las abre-
viaturas más comunes de la industria 
del plástico, incluyendo las de los 
materiales, procesos, máquinas y sis-
temas de control de calidad, contiene 
una tabla sobre las unidades de me-
dida más usadas, además de las uni-
dades en sistema inglés (pies, pulga-
das, libras, slug). Con esta interesante 
introducción se continúa en el Capí-
tulo 2 con la importancia económica 
de los plásticos. Recordemos que la 
visión europea de los plásticos es ge-
nerar productos de larga duración y 
en aplicaciones correctas que no ten-
gan un impacto marcado y negativo 
en el ambiente. También dentro de 
este capítulo se hace una clasificación 
de los polímeros por familias (siendo 
las más básicas termoplásticos, ter-
mofijos y elastómeros) y se continúa 
con una interesante explicación de la 
composición química de los políme-
ros, los efectos de las condiciones de 
procesamiento en las propiedades 
(generación de esfuerzos residuales, 
orientación molecular y cristalización) 
y cómo las propiedades pueden ser 
modificadas químicamente con otros 
polímeros o materiales.

El Capítulo 3 se concentra en las pro-
piedades de los polímeros y la forma 
de medirlas. Se inicia con los valores 
característicos de éstas y luego se pro-
fundiza en las propiedades reológicas 
(comportamiento del flujo, uno de los 
grandes paradigmas en la industria), 
seguido por las propiedades mecáni-
cas a corto y largo plazo, incluyendo 
comportamiento del impacto y densi-
dad. Contiene además descripciones 
de propiedades térmicas (importantes 
en el procesamiento), propiedades 
eléctricas, ópticas, efectos medioam-
bientales y resistencia a la fricción y al 

desgaste, comportamientos que son 
importantes al momento de selección 
de un material para una aplicación 
específica. Al final del capítulo se pre-
sentan los diferentes tipos de ensayos, 
llamados también técnicas de caracte-
rización, para medir las propiedades 
anteriormente mencionadas. Cada 
uno explica para sus variables más im-
portantes y cómo debe ser interpreta-
da la información obtenida.

El Capítulo 4 habla de las diferentes 
técnicas de procesamiento. Están 
organizadas desde los procesos pri-
marios que incluyen la formación de 
compuestos (del inglés, compoun-
ding) y la extrusión hasta los procesos 
secundarios más específicos como 
soldadura, recubrimiento y maqui-
nado, pasando, eso si, por los pro-
cesamientos más populares como el 
moldeo por inyección y compresión. 
Cada proceso está separado por 
principios generales, herramientas 
(moldes), subprocesos asociados y 
variables de procesamiento críticas. 
Esta aproximación al procesamiento 
ayuda a una adecuada selección de 
un nuevo proceso en una compañía, 
para determinar si este es económica-
mente factible y analizar la inversión 
inicial que puede ser necesaria.

El Capítulo 5 vuelve de nuevo a los 
materiales, pero profundizando en 
cada uno de sus tipos, propiedades, 
aplicaciones y procesamiento. Este 
capítulo puede considerarse como un 
diccionario muy efectivo de búsqueda 
de nuevos materiales ya que no sola-
mente habla de los famosos commo-
dities sino que también menciona po-
límeros de alta ingeniería que se han 
comenzado a usar en los últimos años. 
No solo se queda en termoplásticos 

lEtras plásticas

international Plastic Handbook: 
The resource for plastics Engineers
Por Catalina Restrepo
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como otros libros, sino que también tiene 
una grandiosa sección dedicada a los ter-
mofijos y a los elastómeros.

El Capítulo 6 se enfoca en los aditivos. Es-
tos tienen la capacidad de cambiar cier-
tas propiedades según la necesidad de la 
aplicación y sabemos que existen millones 
de ellos, pero aquí se habla desde su apli-
cación y se mencionan los más relevantes 
que dan una idea de que podríamos nece-
sitar. Se habla además de las nanoaditivos 
(nombre dado por su tamaño menor al 
de las cargas tradicionales) y con los cua-
les se obtienen propiedades mucho más 
sobresalientes usando una menor con-
centración e incluso para algunas familias 
de materiales, mejoran su reciclabilidad y 
recuperación.

En el último capítulo, regresamos al aná-
lisis de propiedades, pero desde el pun-
to de vista de la aplicación, es decir, el 
comportamiento del material una vez ha 
sido procesado y se encuentra en uso. 
Se comienza mencionando el término de 
tolerancias dimensionales que pueden 
obtenerse con los diferentes procesos y 
se continúa sobre los efectos de variables 
externas, como rayos UV, agua, hume-
dad, solventes y comportamiento frente 
al fuego de los polímeros. Este capítulo 
puede considerarse como una miniguía 
de diseño a variables externas a conside-
rar siempre en un nuevo producto.

En esta nueva edición, al libro se le ha 
agregado el tema de manufactura aditiva 
(comúnmente conocida como Impresión 
3D) y se actualizaron las secciones de po-
liamidas (dado su uso generalizado en la 
impresión 3D), polisulfuros y polisulfonas.

El nivel de este libro es medio/medio 
avanzado, de ahí que sean necesario te-
ner conocimientos básicos de ingeniería 
y química. Para una aproximación más 
básica, el libro User’s plastic guide (o 
su traducción Guía por el mundo de los 
plásticos de Editorial Guaduales) es una 
excelente opción para comenzar y com-
prender posteriormente las importantes 
referencias e información que contiene el 
International Plastic Handbook. 
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propósito de el día mundial del 
reciclaje, aprovechamos para 

entrevistar a Alfredo Prince, director co-
mercial de Braskem Idesa sobre el nuevo 
portafolio de resinas de polietilenos de 
alta calidad con contenido de reciclado 
post-consumo. La presentación de este 
nuevo material se hizo durante Expo 
Plásticos Guadalajara 2020 donde le hi-
cimos algunas preguntas sobre sustenta-
bilidad y economía circular.

grEEn plastics

braskem idesa 
Presentó sU nUevo Portafolio 
de resinas de Polietilenos Con 
Contenido de Pe reCiClado 
Post-ConsUMo

La revista MP tuvo la oportunidad de entrevistar a Alfredo Prince, 
director comercial de Braskem Idesa, para que nos contara todo 
el trabajo que están haciendo como parte de su compromiso con 
la economía circular.

Por Suri Chirinos

Revista MP. ¿Cómo asume Braskem 
idesa su compromiso con la Economía 
Circular?

Alfredo Prince. Seguimos evolucionando 
en ese tema. Estamos fuertemente com-
prometidos con la economía circular y con 
la sustentabilidad y hoy somos parte de la 
solución. Como compañía, estamos bus-
cando soluciones sustentables en distintos 
pilares. En donde la Economía Circular es 
un pilar importante hoy en día, contamos 
con varios productos en nuestro portafolio 
de resinas con material reciclado para am-
pliar las posibilidades de aprovechamiento 
de los recursos naturales y, de cierta ma-
nera, mitigar el problema que tenemos 
con el medioambiente. Estamos trabajan-
do fuertemente en este tema y estamos 
comprometidos como organización, como 
compañía y como individuos.

MP. ¿Cuándo lanzó Braskem idesa su 
resina de polietileno de alta densidad 
(PEAd) con contenido de reciclado 
post-consumo?

AP. Lanzamos nuestro portafolio de resi-
nas I’m Green Recycled TM, en noviem-
bre del año pasado, con un producto de 
polietileno de alta densidad con un 30 % 
(PEAD) de material post-consumo. En esta 

Alfredo Prince 
Director comercial de 

Braskem Idesa
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feria estamos lanzando 2 nuevos produc-
tos que se incorporarán a este portafolio, 
una resina de polietileno de alta densidad 
(PEAD) 50% de contenido de PEAD reci-
clado post-consumo y la resina de polie-
tileno de baja densidad (PEBD) con 50 % 
de contenido de reciclado postindustrial. 
De esta manera, podemos pasar de mo-
delo de negocio que supone un reciclaje 
mecánico y que pertenece a una econo-
mía lineal (fabricar, transformar, consumir y 
desechar), a un modelo que pertenece a la 
economía circular, manteniendo por mayor 
tiempo el valor del plástico dentro de su 
ciclo de vida.

Actualmente estamos trabajando para 
lograr una resina de polietileno de alta 
densidad (PEAD) 70 % reciclado post-con-
sumo. Asimismo, estamos desarrollando 
resinas que tengan la aprobación de la Ad-
ministración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA por sus siglas en inglés) para que 
puedan ser utilizados en productos que 
estén en contacto con alimentos.

MP. Hace poco Braskem idesa colocó un 
bono en el mercado de capitales y ase-
guró invertir en el país. ¿Cuáles son los 
planes para esas inversiones? 

AP. Nosotros seguimos invirtiendo en el 
país. Cuando tomamos las riendas de este 
proyecto, que hoy en día es una realidad, 
se realizó una inversión de 5.2 millones 
de dólares. Esto ayudó a la industria pe-
troquímica de México y también ayudó a 
la balanza comercial del país. Actualmen-
te, seguimos invirtiendo y lo seguiremos 
haciendo porque este es un compromiso 
a largo plazo. Esta acción es para seguir 
fortaleciendo la compañía, es una estrate-
gia financiera para seguir solidificando e 
invirtiendo. Por ejemplo, ahora, tenemos 

una inversión recientemente hecha don-
de empezamos a importar etano desde 
Estados Unidos.

Seguimos buscando la manera de inver-
tir, maximizar nuestra capacidad y darle 
a nuestros consumidores lo que están 
buscando.

MP. frente al Coronavirus, ¿cómo espe-
ran cumplir con el suministro de materia 
prima?

AP. Seguimos monitoreando los posibles 
impactos y elaborando planes de contin-
gencia. En estos momentos no vemos un 
problema, pero estamos atentos con cada 
uno de nuestros clientes en el mercado 
interno y de exportación. Tenemos que ir 
estudiando la situación para ver cómo evo-
luciona a largo plazo.

Finalmente, Prince asegura: “Si no es 
bueno para el mundo, pierde su propósi-
to. En Braskem Idesa estamos suman-
do acciones por un futuro sustentable, 
aprovechamos al máximo los recursos y 
mejorando el impacto en el medioambi-
ente y la sociedad”. 

Braskem Idesa, en alianza con el Comité Local 
de Ayuda Mutua (CLAM) y la Asociación de 
Industriales del Estado de Veracruz Zona 
Sur (AIEVAC), donan material médico a la 
Jurisdicción Sanitaria número XI para atender 
la contingencia de covid-19 que consistió 
en: 250 respiradores NIOSH N95, 50 lentes 
con protección lateral (googles), 600 guantes 
de nitrilo, 100 cintas micropore, 600 gorros 
desechables, 100 litros de jabón líquido, 
50 galones de gel antibacterial, 280 batas 
desechables con mangas, 100 cajas de toallas 
para el secado de manos y 200 cubre zapatos.
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aplicacionEs

americHem lanza 
nuevo sitio web

La compañía ha tenido un crecimiento 
notable que ha querido evidenciar en 
una nueva página web.

merichem, un diseñador y 
fabricante mundialmente 

reconocido de masterbatch de color 
personalizado, aditivos funcionales, 
compuestos de ingeniería y tecno-
logías de rendimiento, ha lanzado 
un nuevo sitio web que se alinea 
con su marca y sus competencias 
globales. La dirección del sitio web 
es www.americhem.com.

El nuevo sitio web de Americhem ofre-
ce a los clientes posibles contrataciones 
y a todos aquellos interesados en esta 
compañía una nueva experiencia digi-
tal fluida, coherente y agradable. Con 
todo el crecimiento de Americhem en 
los últimos años, que incluyó múltiples 
adquisiciones, expansiones de plantas 
y nuevas ofertas de productos, se creó 
un nuevo sitio web para indicar clara-
mente todo lo que la empresa tiene 
para ofrecer desde una perspectiva glo-
bal, ahora optimizado para encontrar 
ofertas de productos y servicios de to-
das las unidades de negocios. El nuevo 
sitio web guiará a los usuarios a la solu-
ción polimérica perfecta en fibras, auto-
moción, salud, construcción, embalaje 
y mucho más. No solo hace distinción 
de los distintos sectores en los que in-
terviene, sino que, además mostrará las 
novedades en cuanto a producto en su 
sección de noticias.

También tiene un blog donde los 
clientes podrán extraer información 
sobre ciencia del color, polímeros, 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

tendencias de la industria, mercados 
emergentes, asesoramiento sobre el 
desarrollo de nuevos productos, mas-
terbatches, compuestos y usos de 
productos de Americhem por parte 
de sus expertos.

El CEO de Americhem, Matthew 
Hellstern, declaró: “Hoy es un día 
muy emocionante para nosotros aquí 
en Americhem cuando estamos lan-
zando nuestro nuevo sitio web. Esta 
es nuestra nueva ventana al mundo 
y nuestro nuevo sitio exhibe todo lo 
emocionante de Americhem “. El Sr. 
Hellstern continúa: “El sitio destaca 
cómo Americhem es un líder en inno-
vación, la amplitud de nuestras ofertas 
de productos y cómo nos asociamos 
con nuestros clientes para desarrollar 
soluciones poliméricas innovadoras, 
diferenciadas y sostenibles”.

Las ventajas que ofrece el nuevo sitio 
web son los siguientes:

Facilidad de navegación.

Ejemplos de trabajo.

Tecnologías de vanguardia.

Blog actualizado con contenido 
nuevo y notable.

Formulario de contacto que lo 
vincula con el experto adecuado 
para su consulta. 
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