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La empresa italiana Snips se asoció con Eastman para reali-
zar una línea de botellas de agua y contenedores de alimen-
tos fabricados con el copoliéster Eastman Tritan™ Renew, 
un material duradero y libre de BPA que contiene 50% de 
contenido reciclado certificado por el ISCC (Certificación 
Internacional de Sostenibilidad y Carbono) y que es posible 
gracias a un innovador reciclaje molecular.

El Tritan Renew se fabrica mediante el Reciclaje Circular 
Avanzado de Eastman -también conocido como reciclaje 
molecular-, que descompone los residuos de plástico en 
bloques de composición fundamentales para volver a utili-
zarlos en los procesos de fabricación. Al sustituir las mate-
rias primas fósiles tradicionales por contenido reciclado, la 
empresa contribuye a desviar los residuos plásticos de los 
vertederos, las incineradoras y nuestros océanos. El proce-
so también produce menos emisiones de gases de efecto 
invernadero que la fabricación con materias primas fósiles.

Este sistema no presentan ninguna diferencia en cuanto 
a calidad, proporcionando el rendimiento que exigen los 
consumidores. Esto se debe a que Tritan Renew es quí-
micamente idéntico al copoliéster heredado de Eastman 
Tritan™, el estándar del sector en cuanto a claridad, resis-
tencia a las fracturas y durabilidad en el lavavajillas.

Las botellas de agua y los contenedores de alimentos 
sustentables de Snips ya están disponibles.

En la fabricación de cárteres de aceite de 
transmisión, las poliamidas ofrecen nume-
rosas ventajas sobre la chapa de acero o el 
aluminio fundido a presión por ser un ma-
terial liviano de integración funcional que 
reduce los costos y ofrece flexibilidad de 
diseño. En concreto, la poliamida 66 ha en-
contrado un uso generalizado en la produc-
ción en serie de estas grandes piezas mol-
deadas por inyección en los últimos años.

Un ejemplo reciente de esta tendencia 
viene en forma de un cárter de aceite 
de transmisión fabricado por IBS Fil-
tran GmbH y que emplea Durethan BK-
V35H2.0 de LANXESS. Este cárter forma 
parte de las transmisiones automáticas de 
última generación para vehículos de varios 
fabricantes de automóviles. 

IBS Filtran ha investigado exhaustivamente 
la resistencia térmica y al aceite de la polia-
mida 6 reforzada con un 35 % de su peso 
con fibras de vidrio cortas. Las pruebas de 
resistencia a 150° C en varios aceites de 
transmisión han demostrado que, en térmi-
nos de envejecimiento, no hay diferencia 
con una poliamida 66 comparable. De he-
cho, la poliamida 6 tiene una resistencia al 
impacto y un alargamiento a la rotura algo 
mejores, lo que significa que el cárter de 
aceite está mejor preparado para hacer 
frente a las gravilla de piedra. La excelente 
calidad de la superficie que se puede lo-
grar con el compuesto es otro beneficio.

Estas características de superficie sobre-
salientes en el área alrededor de la junta 
del cárter de aceite, por ejemplo, ayudan a 

que la junta funcione bien. La poliamida 6 
también exhibe menos contracción, lo que 
tiene un efecto similar porque da como re-
sultado una menor deformación. La buena 
soldabilidad del material es otro de sus 
puntos fuertes. La carcasa interior del filtro 
de aceite se une al cuerpo principal de la 
bandeja mediante soldadura por vibración.

INEOS Styrolution, Recycling Technologies y Trinseo anunciaron 
que han alcanzado un hito significativo en sus planes para construir 
plantas comerciales de reciclaje de poliestireno (PS) en Europa.

Estas tres empresas comparten la misma visión de hacer del PS un 
material circular mediante la despolimerización. Sus propiedades 
únicas permiten una circularidad total donde los residuos se de-
vuelven a sus componentes químicos antes de ser polimerizados 
nuevamente. El PS reciclado tendrá propiedades idénticas al PS 
virgen. Los cálculos de evaluación del ciclo de vida muestran dismi-
nuciones significativas en las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en comparación con la producción de PS a partir de nafta.

Recycling Technologies fue seleccionada para unirse a INEOS 
Styrolution y Trinseo como proveedor de tecnología para el reciclaje 
de PS a escala comercial. La solución de Recycling Technologies 
proporcionó los mayores rendimientos en la conversión de PS en 
monómero de estireno y proporcionó la solución más escalable de-
bido al reactor de lecho fluidizado de la empresa combinado con la 
experiencia de un equipo técnico altamente calificado.

Antes de construir las plantas de reciclaje a escala comercial, se 
construirá una piloto en el Reino Unido en 2022. Esta proporcio-
nará información y datos relacionados con el reciclaje de produc-
tos químicos y las operaciones para respaldar el desarrollo futuro 
de las plantas de reciclaje a escala comercial.

INEOS Styrolution planea construir su planta de reciclaje a es-
cala comercial completa en Wingles, Francia. Trinseo anuncia su 
plan para construir su propia planta en Tessenderlo, Bélgica, que 
se espera esté operativa en 2023. Cada una tendría como objeti-
vo convertir 15kT / año de residuos de PS en estireno reciclado.

Nueva línea de artículos 
sustentables para el hogar

Ahorro y rendimiento en los aceites de LANXESS

Primera planta de reciclaje de 
poliestireno en Europa
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Los bebederos de plástico se componen 
típicamente de desechos de producción 
limpios y, por lo tanto, pueden reutilizarse 
fácilmente. La serie G-Max de granulado-
res compactos al lado de la prensa está 
específicamente diseñada para el reciclaje 
de material de circuito cerrado de bebe-
deros / canales que se descargan de má-
quinas de moldeo por inyección con una 
fuerza de cierre de hasta 500 toneladas. 
La serie WITTMANN G-Max incluye una 
gran cantidad de ingeniería inteligente en 
un espacio muy compacto para operar de 
manera silenciosa y eficiente, rectificando 
bebederos de plástico blando a medio 
duro y piezas defectuosas.

Estos granuladores son accionados por 
una transmisión por correa Poly-V. Las 
transmisiones por correa con pretensado 
automático garantizan una adaptabilidad 
mucho mayor a todas las aplicaciones al 
rectificar bebederos y guías. El alto par del 
rotor y un volante sólido proporcionan más 
potencia de corte para un funcionamiento 
suave, estable y confiable al procesar pie-
zas con un grosor transversal.

El variador Poly-V es la mejor solución para 
proteger el motor cuando ocurren condicio-
nes de sobrecarga y proporciona una exce-
lente amortiguación cuando el granulador 
está en modo de arranque. La transmisión 
por correa absorbe la tensión y la vibración 
durante el funcionamiento, lo que reduce el 
desgaste y evita daños, una ventaja esencial 
en comparación con una caja de cambios y 
un motor de engranajes. Además, el funcio-
namiento de la correa y la polea es mucho 
más silencioso que un motor con engranajes.

La transmisión por correa es un sistema que 
no necesita mantenimiento y proporciona 
una alta eficiencia energética, lo que garan-
tiza la más alta calidad del producto termi-
nado con bajos costos operativos. El tiempo 
de inactividad causado por el mantenimiento 
preventivo y la necesidad de ajustar la ten-
sión de la correa se eliminan por completo.

Una banda gastada o suelta puede dismi-
nuir la eficiencia de corte y el deslizamiento 
de la banda también puede provocar atas-
cos frecuentes del granulador y puede au-
mentar el consumo de energía. Son nece-

sarias comprobaciones periódicas de las 
transmisiones por correa convencionales 
para garantizar una transmisión de energía 
continua y adecuada del motor al rotor. La 
elección de poleas de rotor sólido de WI-
TTMANN conduce a una solución muy ren-
table, logrando una mejor fuerza de corte 
sin agregar potencia al motor.

ELIX Polymers desarrolló formulacio-
nes especiales de ABS precoloreado 
para uso médico basadas en materiales 
biocompatibles existentes M203FC o 
M205FC, para maximizar los resultados 
del marcado láser en dispositivos médi-
cos, garantizar el cumplimiento total de 
las regulaciones y proteger la mercancía 
contra la falsificación.

El nuevo Reglamento de Dispositivos Mé-
dicos (MDR) de la UE y el Título 21 del 
Código de Regulaciones Federales de 
EE. UU. sobre el etiquetado de disposi-
tivos médicos (21 CFR 801 Subparte B) 
imponen el uso de un sistema UDI que 
se colocará en dispositivos médicos y 
en su empaque para reducir el riesgo de 
falsificación, mejorar la trazabilidad y ges-
tionar mejor la notificación de incidentes, 
la retirada de dispositivos y otros eventos 
adversos. El marcado láser permite ad-
juntar un identificador único al dispositivo 
médico y ofrece una serie de ventajas adi-
cionales en comparación con tecnologías 

alternativas como el etiquetado, la tampo-
grafía o el estampado en caliente.

Los polímeros ABS (acrilonitrilo buta-
dieno estireno) son materiales que se 
utilizan ampliamente para producir ce-
rramientos, cubiertas o carcasas exter-
nas para dispositivos reutilizables. Pero 
puede haber algunas limitaciones, ya 
que el texto o la información que se mar-
cará con láser podría producir un color, 
un nivel de contraste o una resolución 
no deseada. Además, existe un riesgo 
importante de dejar de cumplir con las 
regulaciones, especialmente en el sector 
de dispositivos médicos.

Por estas razones, ELIX Polymers ha 
desarrollado formulaciones ABS médi-
cas especiales basadas en materiales 
M203FC y M205FC que optimizan el 
marcado láser para lograr un cambio 
de color específico y un nivel de con-
traste específico sobre un fondo de co-
lor dado que cumple totalmente con las 

regulaciones. Además posee el requisi-
to de biocompatibilidad de ISO 10993.

La mezcla de masterbatches de color con 
material ABS en color natural durante el 
proceso de moldeo por inyección no pue-
de garantizar el mismo nivel de homoge-
neidad del color que el ABS precolorea-
do. La razón de esto reside en una mejor 
dispersión de los polvos de pigmento en 
la matriz de ABS durante el proceso de 
extrusión de composición que se requiere 
para producir ABS precoloreado.

Los granuladores G-Max están “siempre bajo tensión”

ELIX Polymers desarrolló materiales ABS médicos 
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Editorial

Por Suri Chirinos

n abril fue el Día de Mundial de 
la Tierra.  Ese lugar único que 

posee lo que más nos gusta: el vino, 
el café, el chocolate, la arquería, los 
tacos, las películas, los animales, los 
paisajes, en fin, la vida. 

Fue oportuna la ocasión para que 
tanto las empresas que se dedican al 
plástico, como las que no, hablaran de 
la necesidad de cuidar de ella. Habla-
ron de la basura que tiramos en ella, 
conversaron del cambio climático, pla-
ticaron de la necesidad de capturar el 
CO2, discutieron sobre la necesidad 
imperiosa de reducir, reusar y reciclar… 
Pero, sobre todo, debatieron sobre el 
plástico. Las islas de plásticos en los 
océanos, el plástico enterrado en el 
campo, el plástico en los basureros a 
cielo abierto. Este es un momento úni-
co para atacar al enemigo número uno 
por lo que las organizaciones ambien-
talistas están atentas y aprovechando. 
No hay que hacer mucho trabajo para 
ello, porque flota, porque no se recicla 
lo suficiente, porque muchas veces no 
es fácil de reciclar, porque en los verte-
deros se ve y mucho. 

Hablar del bien que hace el plástico 
para frenar el Covid-19 no es suficiente, 
tampoco todo lo que ha logrado en el 
campo de la medicina o su papel fun-
damental en farmacéuticas o en la in-
dustria automotriz. Porque, aunque no 
nos guste, es más fácil poner una pro-
hibición que arreglar la gestión de re-
colección de basura. Es más fácil que la 
marca sea a quien se le haga totalmen-
te responsable del desperdicio, en vez 

de a todos aquellos que somos consu-
midores de los productos plásticos. 

En las escuelas se habla de reciclaje, 
pero la ley todavía no coordina un sis-
tema de acopio y reciclaje que sea co-
herente con las prohibiciones. Es decir, 
que todo el trabajo se diluye porque 
todo terminará en un mismo lugar. Y las 
compañías que están pendientes de 
reciclar, solo se harán cargo de ciertos 
plásticos, los que necesitan, porque tie-
nen donde darle una ubicación. ¿Qué 
pasa con el resto? Sin incentivos será 
muy difícil que alguien vea su valor. De 
la misma manera, iremos cambiando 
los residuos;  ahora los cubrebocas y 
las caretas son los nuevos desperdicios 
que adornan la ciudad.

Así seguiremos, con estas dualidades 
y falta de conocimientos. Una que nos 
hace creer que las bolsas ecológicas 
del supermercado no están hechas 
del mismo material que las bolsas que 
están prohibidas (de hecho sí son del 
mismo material y no, no podemos reci-
clarlas cuando las desechan). Otra que 
nos hace creer que las bolsas de papel 
no son de un solo uso o las que nos 
hace creer que otro material que no 
sea plástico ayudará con la disminución 
de la basura. Porque lo que no hemos 
sumado todavía a la ecuación es el ver-
dadero problema: EL HOMBRE. 

Por ello quisimos recordar que la Tie-
rra es el único lugar que tiene vida y, 
por ende, nos concierne a todos cui-
darla. A TODOS. Tierra: Gracias por 
tanto y perdón por tan poco. 

la tierra es el 
único lugar…
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Por Julio Barrientos, Recycling Sales Manager de TOMRA en México

u presencia ha persistido duran-
te años, siglos, incluso milenios 

según algunos expertos. No solo con-
tamina sino que mata animales y plan-
tas, ensucia y satura cualquier hábitat, 
se ha convertido en un compañero in-
cómodo, pero del cual también somos 
dependientes. Comenzó a fabricarse 
en la década de los treinta del siglo 
pasado y a partir de los años cincuen-
ta llegó su producción en masa. Nos 
referimos al plástico y a sus derivados. 
Por lo que el reciclaje y manejo del 
PET (Tereftalato de polietileno) como 
otros residuos, se han convertido en 
un auténtico reto para los países y sus 
compañías recicladoras.

Sin embargo, con la llegada del Co-
vid-19, el uso del plástico se ha dispa-
rado, provocando que estos residuos 
se conviertan en una enfermedad al-
terna. En todo el mundo la pandemia 
por COVID-19 provocó un despun-
te en el uso de plástico debido a sus 
funciones de seguridad y bajo costo. 
Además, sus cualidades de portabili-
dad, flexibilidad y fácil desinfección lo 
hacen el material ideal para afrontar la 
crisis sanitaria. En el país, durante los 
meses más arduos de la pandemia, la 
industria del reciclaje de plástico re-
portó un incremento en la demanda.

tecnología de 
clasificación Para 
hacer frente al 
aumento de los 
residuos del País
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Según datos de la Secretaría de 
Educación Pública y del Instituto 
Politécnico Nacional, durante la 
pandemia se generan al día entre 
2.69 a 3.95 kilogramos de residuos 
plásticos por cada paciente con 
COVID-19, asimismo se estima que 
el crecimiento de la producción de 
plásticos para cubrebocas, artículos 
médicos, caretas, envases para alco-
hol desinfectante, creció del 12 a 15 
veces en estos últimos meses.  

De acuerdo con cifras del Senado de 
la República, México ocupa el 12º lu-
gar como consumidor de plástico en 
el mundo y ocupa el 3º lugar de con-
sumo de agua embotellada después 
de China y Estados Unidos, según es-
tadísticas de Bottled Water. Durante 
la pandemia se registró un incremen-
to del 300% de residuos plásticos, 
lo que representa 29 mil toneladas, 
acorde a datos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Cálculos oficiales afirman que para el 
2030 la generación de residuos aumen-
tará a 65 millones de toneladas anuales. 

Según la asociación civil AMOCALLI 
A.C., en los primeros cuatro meses del 
2019 había mandado a “destino final” 
546 toneladas de envases vacíos de 
agroquímicos, de los cuales 155 tone-
ladas (45%) fueron para su quema en 
hornos cementeros y 327 toneladas 
para reciclaje tradicional.

 
La industria mexicana 
deL recicLaje

El sector económico que más gene-
ra residuos plásticos es el de empa-
ques y embalajes. Esto se debe a que 
una vez que el producto es extraído 
o consumido, los empaques se con-
vierten inmediatamente en residuos. 
Estos plásticos de un solo uso repre-
sentan la mayor corriente de residuos 
plásticos que contaminan nuestro 
planeta. Los elevados y crecientes ni-
veles de basura plástica y microplásti-
cos marinos representan un problema 
ambiental grave a escala global, que 
afecta negativamente a los ecosiste-
mas, así como a las sociedades y las 
economías locales.

El PET es un plástico que puede reu-
tilizarse en diversas ocasiones si cuen-
ta con un tratamiento adecuado. Los 
envases, embalajes y empaquetados 
contienen diferentes tipos de plásti-
cos, materiales y aditivos. Muchos de 
ellos se combinan con pinturas en ta-
pas y etiquetas, se añaden capas de 
aluminio, así como recubrimientos de 
plástico con una sustancia química lla-
mada Bisfenol A (BPA) que impide el 
reciclaje ecológico.

En este contexto, el papel de la indus-
tria del reciclaje ha sido fundamental. 
Sin embargo, existe una verdadera 
preocupación en el sector relacionada 
con los altos volúmenes de residuos 
que se producen a diario. Los recicla-
dores deben adaptarse al nuevo pa-
radigma de la vida pandémica y para 
enfrentar este reto, será necesario que 
la industria adopte nuevas técnicas y 
tecnologías de reciclaje que sean inno-
vadoras, que garanticen la seguridad y 
la salud de los ciudadanos, protegien-
do el medio ambiente. Esto hará que 
la competitividad de la industria mexi-
cana del reciclaje crezca y se expanda.
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La innovación tecnológica se extiende a 
una amplia gama de procesos, que van 
desde la trituración, la fabricación y los 
procesos de extrusión, pero una catego-
ría que está destacando en la industria 
por su potencial para acelerar la recupe-
ración, es la tecnología de clasificación 
automatizada. Esta es capaz de clasificar 
grandes volúmenes de residuos, desde 
contenedores enteros hasta grandes 
piezas de plástico, pasando por residuos 
pequeños en cantidades masivas.

La superación de los equipos de clasi-
ficación estándar viene de la mano de 
la maquinaria de TOMRA, que lidera 
la revolución de los residuos creando 
soluciones basadas en sensores para 
optimizar la productividad de los re-
cursos. La clave de la compañía es 
ofrecer soluciones inteligentes para 
optimizar, obtener, utilizar, gestio-
nar, recuperar y reciclar los residuos 
de plástico y sus subproductos. Esta 
empresa de origen noruego cuenta 
con décadas de experiencia en clasi-
ficación y actualmente tiene más de 
7.400 unidades instaladas en unos 
100 países. Sus soluciones se centran 
en proporcionar tecnologías de clasi-
ficación y análisis de alto rendimiento.

A lo largo de los años, ha desarrollado 
equipos de alta calidad y rendimien-
to como AUTOSORT®, INNOSORT 
FLAKE y AUTOSORT® FLAKE. Tienen 
la capacidad de optimizar las opera-
ciones a partir de una clasificación 
basada en sensores diseñada para 
una amplia variedad de aplicaciones 
y cuentan con una tecnología innova-
dora y de vanguardia complementada 
con un servicio técnico altamente es-
pecializado que, a pesar de la actual 
situación pandémica, ofrece asisten-
cia virtual constante, lo que hace que 
las máquinas sean capaces de mante-
ner las operaciones en funcionamien-
to a largo plazo, reduciendo los cos-
tes y el tiempo para los recicladores.

AUTOSORT® es una máquina poten-
te e innovadora creada para lograr un 
alto rendimiento constante. Cuenta 

con un sistema de clasificación mul-
tifuncional para recuperar una amplia 
gama de materiales de diferentes flu-
jos de residuos, de un solo flujo, de 
envases, de papel, de residuos sóli-
dos urbanos y de otras tareas de cla-
sificación que tienen como objetivo 
mejorar la información sobre el mate-
rial y el color en combinación. AUTO-
SORT® es capaz de hacer una sepa-
ración por color y material, detectar y 
eliminar de forma fiable las partículas 
extrañas del plástico sin tener que en-
trar en contacto con ellas gracias a sus 
sensores NIR de alta velocidad y pre-
cisión que captan los espectros infra-
rrojos específicos de diversos objetos 
con una resolución óptica muy alta, 
ahorrando hasta un 70% de energía.

Aunado a ello, la tecnología AUTO-
SORT® cubre rangos de temperatura 
más amplios que los equipos tradicio-
nales, por ejemplo, la refrigeración 
pasiva sustituye a los equipos de re-
frigeración activa para temperaturas 
de hasta 50 °C. Además de la alta 
calidad de clasificación superior, AU-
TOSORT® ofrece una completa gama 

de funciones, como la determinación 
estadística del material de entrada, la 
calibración en tiempo real de cada lí-
nea de exploración, las funciones de 
control integradas de las unidades de 
lámparas y válvulas, la opción de con-
trolar y supervisar la unidad de cla-
sificación desde una sala de control, 
entre otras muchas.

Por su parte, INNOSORT FLAKE es una 
solución de clasificación compuesta 
por sensores para detectar el material 
plástico. Sus funciones detectan simul-
táneamente los tipos de polímeros. 
INNOSORT FLAKE es una tecnología 
“todo en uno”, con una resolución muy 
alta y una configuración de sensores es-
pecializada, que ofrece un rendimiento 
superior con resultados exponenciales. 
Su resolución ultra alta y el reconoci-
miento de polímeros de hasta 2 milí-
metros permiten eliminar grandes pro-
porciones de contaminantes y reducir 
significativamente la pérdida potencial 
de material de hojuelas de PET. Des-
de 2020, INNOSORT FLAKE también 
cuenta con un sensor específico de PO 
para la separación de PE y PP.
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Portada

INNOSORT FLAKE detecta las propie-
dades del material de una amplia gama 
de polímeros, incluyendo el color de las 
fracciones de plástico, materiales trans-
parentes y opacos. Su tecnología per-
mite alcanzar grados de purificación del 
PET sin precedentes, lo que se traduce 
en niveles de calidad y rendimientos 
más elevados. INNOSORT FLAKE es 
una solución económicamente favora-
ble para la industria que ofrece un rápi-
do retorno de la inversión junto con una 
flexibilidad escalable.

Finalmente, AUTOSORT® FLAKE se 
ha desarrollado especialmente para 
aplicaciones de alto nivel, como el 
reciclaje de botellas, en las que el 
nivel de contaminación del material 
de entrada es bajo, pero los requi-
sitos de calidad son especialmente 
elevados. El innovador equipo cuen-
ta con un sistema excepcionalmente 
eficaz que optimiza la clasificación 
de hojuelas, independientemente 
del tamaño de partícula del material. 
Entre otras muchas funcionalidades, 
AUTOSORT® FLAKE es capaz de 
purificar el PET por material y color, 
purificar las hojuelas de PO por tipo 
de material y color, purificar las ho-
juelas de PVC por tipo de material, 
purificar las hojuelas de plástico por 

tipo de compuesto y tiene una adi-
ción opcional de sensor EM para NIR 
o NIR-CRGB para abstraer metales.

Una de las soluciones de clasificación 
de hojuelas combinada con el AUTO-
SORT® de TOMRA permite a los clien-
tes beneficiarse de la línea completa 
de clasificación óptica, que consiste 
en una preclasificación de botellas y 
una solución de clasificación de hojue-
las subyacente de un solo fabricante. 
Disponer de sistemas perfectamente 
adaptados para la preclasificación de 
plásticos antes de comenzar la clasifi-
cación de hojuelas permite ajustar el 
rendimiento de la preclasificación y 
de la clasificación de hojuelas en su 
conjunto, en función del material de 
entrada y de la contaminación, lo que 
resulta crucial para mejorar el resulta-
do final y alcanzar nuevos niveles de 
pureza, al tiempo que se incrementa la 
eficiencia y el rendimiento generales.

La tecnología de TOMRA es amplia 
y ofrece múltiples soluciones para 
los diferentes retos que enfrenta la 
industria del reciclaje en México. Sus 
equipos de alta calidad y tecnología 
de punta, así como su servicio técnico 
especializado y asistencia virtual para 
la capacitación en mantenimiento de 

los equipos, están orientados a recu-
perar y aprovechar mejor la vida de 
los plásticos y sus derivados para po-
tenciar el crecimiento de la industria y 
lograr mejores técnicas y procesos de 
recuperación. 

Los equipos de TOMRA representan el 
uso de la tecnología a favor de nues-
tro medio ambiente y de nuestras so-
ciedades, pero al mismo tiempo, son 
una solución automatizada ideal para 
hacer frente a la pandemia de residuos 
plásticos y mantener a los clasificadores 
manuales a salvo de las fracciones de 
plástico contaminadas. Las clasificado-
ras de TOMRA pueden capturar datos 
de funcionamiento, como el momento 
en que el circuito está en marcha, la 
duración, la producción y las alertas de 
servicio a las que se puede acceder de 
forma remota a través de una conexión 
a Internet. Esto permite a los procesa-
dores tomar decisiones basadas en he-
chos sobre el equipo y el circuito, mejo-
rar la eficiencia operativa y aumentar la 
precisión de la clasificación.

La funcionalidad de un equipo no lo 
es todo, pero combinada con una só-
lida colaboración con un verdadero 
socio como TOMRA es el camino ha-
cia el verdadero crecimiento. 
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El blog dE lalo

Por Eduardo Huerta

ción digital que ahora está ocurriendo a 
pasos acelerados, y nos crea un sentido 
de incertidumbre. Los propósitos de las 
empresas están cambiando, de buscar 
ganancias en el corto plazo ahora in-
vierten en estrategias de corto plazo y 
maximizan las utilidades para que los 
accionistas construyan mejores relacio-
nes con sus empleados.

Los nuevos modelos de liderazgo 
también cambiaron. Ahora no se trata 
de otorgar el poder, sino de entender 
a las personas y guiarlas para que es-
tas puedan dar mejores resultados uti-
lizando la inteligencia emocional. La 
realidad es que el propósito es muy 
importante tanto para las organizacio-
nes como para las personas. Sin em-
bargo, la mayoría no sabe como apro-
vecharlo. ¿Y si en lugar de proveer el 
significado del propósito le dieran a 
los empleados las herramientas para 
crear significado en sus vidas?

redefiniendo el éxito
Si a alguno de ustedes le preguntaran qué significa el éxito o si se 
consideran una persona exitosa, valdría la pena analizar ambas 
concepciones y trasladarlo a lo que estamos viviendo hoy con la 
pandemia. Podría asegurarte que tendríamos que hacer un reskilling 
de ambos conceptos. Comencemos por la primera parte.

Considero que un propósito surge 
cuando sientes algo significativo, más 
grande que tú mismo y que tiene un im-
pacto en la vida de los demás. Además: 

Posees el control de tu tiempo y ca-
mino futuro, eres capaz de expresar 
fortalezas y perseguir tus pasiones.

Te hace sentir pertenencia con 
una comunidad y valorado.

Sientes una sensación de progreso e 
impulso hacia una meta significativa.

El impacto es aquella historia que 
puede ser recordada en nuestras 
mentes, que desarrolla esa conexión 
emocional incluso con extraños y que 
nos hace más generosos e incluso 
más altruistas. Es más, las historias 
nos pueden motivar a mirar dentro de 
nosotros y hacer los cambios necesa-
rios para ser mejores personas. Hay 
un círculo virtuoso cuando nos co-
nectamos con otros emocionalmen-
te, que nos hace comprometernos 
a ayudar y a tener comportamientos 
generosos que no solo nos impactan 
sino también a los que están a nuestro 
alrededor de una manera positiva. 

xito, de acuerdo con la enciclo-
pedia Wikipedia, significa esta-
do o condición de cumplir con 

un rango definido de expectativas y que 
proviene del latín successus, que expre-
sa avance, ir subiendo, resultado feliz. 
Con esta definición podríamos decir 
que una persona exitosa es alguien que 
está consciente de lo que desea, anhe-
la y lo que está dispuesto a hacer para 
alcanzar aquello que quiere lograr. Ser 
exitoso significa esfuerzo, trabajo, saber 
quien eres y hacia donde quieres ir. De 
las cualidades de una persona exitosa 
podríamos mencionar varias, pero me 
quedo con tres en este nuevo reskilling: 
propósito, impacto y humor.

Una de las preguntas que más nos ha-
cemos en la actualidad es: “¿Qué signi-
fica tener un propósito?”. Nos lo cues-
tionamos tanto en nuestra vida privada 
como en los negocios. Para mí, el pro-
pósito está asociado con la transforma-
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Así es que cada vez que quieras causar 
impacto a otra persona o a un grupo 
de colaboradores, escribe qué historia 
les quieres contar y qué te han dado 
la forma de lo que eres. Piensa en 
esos momentos de tu vida, pequeños 
o grandes que se han quedado en tu 
memoria y que te definieron. Con eso 
vas a ayudar a que las demás perso-
nas lleven a cabo ese movimiento ha-
cia delante que tanto esperas de ellas 
y como quieres que te recuerden, de 
hecho puedes argumentar que la vida 
es solo de las historias que recorda-
mos. Escribe al menos seis palabras 
que hasta el día de hoy han definido tu 
vida y de ahí obtendrás las ideas nece-
sarias para construir tu propia historia.

 
eL humor y eL trabajo

El humor tiene mucho que ver con la 
psicología positiva. Pertenece al con-
junto de fortalezas que los psicólogos 
denominan trascendencia, o sabidu-
ría y la capacidad de tomar perspecti-
va que nos ayuda a forjar conexiones 
con el mundo y darle sentido a la vida.

Cuando tienes un buen sentido del 
humor la gente lo aprecia. El reír 

de cosas que pueden parecer in-
significantes nos puede ayudar a 
que cambie nuestro sentido de ver 
el mundo. No todo tiene que ser 
de manera seria y sin significado, 
también hay que reír para generar 
mejores estados emocionales y nos 
podamos concentrar en el ahora, es 
por esto por lo que la risa provoca 
un mejor relacionamiento.

Ahora bien, no nos malinterprete-
mos, no se trata de convertirse en una 
persona que todo lo toma a broma, 
como he visto a varios, si no más bien 
que esas risas espontáneas de trabajo 
sean de una persona integral que vive 
de una manera llena de significado y 
propósito. Es la oportunidad de que 
con humor puedas vivir una vida me-
jor y más plena y que la puedas trans-
mitir a tu equipo de trabajo.

 
destino vs. viaje

Gran parte de la vida se trata del viaje 
y del destino. Lo dijo Confucio y tam-
bién Einstein, si tenemos la suerte, 
podremos conocer nuestro destino, 
nuestro propósito superior. Sin em-
bargo, la mayoría de las personas no 

nacen con un propósito por lo que 
necesitan una brújula que les indique 
el camino hacia algún destino conoci-
do. De verdad espero que lo encuen-
tren y, aunque suena algo dolorosa 
esta metáfora, es necesaria para tener 
la confianza suficiente de tener éxito 
pero sobre todo para creer en ti.

Aquellos que adoptan una menta-
lidad de viaje -versus la de desti-
no- son más capaces de establecer 
una conexión significativa con su yo 
pasado, piensan más en las acciones 
que tomaron durante el viaje, donde 
comenzaron y los altibajos a lo lar-
go del camino, lo que conduce a un 
sentimiento de crecimiento personal 
y conocimiento tanto de las victorias 
como de las pérdidas. Ese sentimien-
to de crecimiento personal es lo que 
impulsa los comportamientos positi-
vos en el futuro. En contraste, aque-
llos quienes adoptan una mentalidad 
de destino, no construyen tales cone-
xiones; en cambio, se centran en el 
éxito actual y el valor de los logros.

Piensa en un logro como un viaje en 
lugar de un destino, porque arrojan 
luz sobre cuestiones fundamentales 
como: ¿qué es el éxito? y ¿cómo lo lo-
gramos? La mayoría asume que el éxi-
to se trata de lo que se ha logrado (el 
reconocimiento, el estatus o el dinero) 
y se asocia con el sentimiento fugaz 
de felicidad de la experiencia una vez 
que alcanzas una meta o un destino. 
Así es que ya sabes, hay que hacer un 
reskilling de lo que significa el éxito 
en esta época de pandemia, pero so-
bre todo que lo puedas trasmitir a tu 
organización y equipo de trabajo.

¡Qué sigan los éxitos! 

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

el reciclaje 
en méxico

El reciclaje del plástico plantea varios retos, pero no es imposible. 
Este artículo engloba el uso del reciclaje plástico en nuestro país.

Mayo • Junio 202120

Qué significa reciclar? Reciclar 
consiste en tomar un produc-
to que ya cumplió con su ciclo 

de vida y separarlo en elementos que 
puedan volver a ser utilizados.

El reciclaje es la base del ciclo de la 
vida en la naturaleza. Cada ser vivo, 
cada microorganismo, cada elemento 
existe como parte de un círculo que 
permite una interacción completa de 
todos ellos y evita el desperdicio.

Desafortunadamente, los seres hu-
manos rompimos con esta cadena 
incorporando componentes que no 
eran utilizados nuevamente, dando 
como resultado un residuo que era 
confinado, al que llamamos basura, y 

requiriendo el uso de materia prima 
virgen en los procesos de fabricación 
de nuevos productos.

Uno de estos elementos antes men-
cionados son los plásticos. De acuer-
do con el estudio realizado por el gru-
po de trabajo del ecologista industrial 
Roland Geyer1, de la Universidad de 
California en Santa Bárbara, Estados 
Unidos, se estima que entre 1950 
y 2015 se produjeron alrededor de 
7,800 millones de toneladas de resi-
nas plásticas, de las cuales la mitad se 
fabricaron solamente en los últimos 
13 años. De este total, cerca de 2,500 
millones de toneladas -30% de este 
material producido- aún se encuentra 
en uso. Sin embargo, estiman que la 

generación acumulada de residuos 
plásticos primarios y secundarios 
(reciclados) alcanza las 6,300 millones 
de toneladas. De este resultado, 
aproximadamente 800 millones de 
toneladas (12%) han sido incineradas, 
y solo 600 millones de toneladas (9%) 
han sido recicladas; de las cuales úni-
camente el 10% de esa cantidad han 
sido recicladas más de una vez. Alre-
dedor de 4,900 millones de toneladas 
de plástico, 60% del plástico total 
producido, han sido desechados y se 
acumulan en rellenos sanitarios o, en 
el peor de los casos, directamente en 
el medio ambiente. Los datos anterio-
res nos muestran la magnitud del pro-
blema al que nos enfrentamos como 
humanidad en conjunto.

Dr. José Alberto Rodríguez González, Departamento de Procesos de Transformación de Plásticos.
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Debido a la magnitud de la situación, 
desde hace años se han estado reali-
zando esfuerzos muy importantes en el 
tema del reciclaje de plásticos en nues-
tro país, con la finalidad de reducir la 
cantidad de residuos que terminan en 
vertederos. Según datos publicados en 
el portal de ECOCE, una organización 
civil sin fines de lucro enfocada en el 
manejo de residuos de envases y em-
paques en México, nuestro país se en-
cuentra entre los primeros 5 lugares en 
recolección y reciclaje de PET, con un 
53% de PET reciclado o rPET.

También se cuenta con plantas de re-
ciclaje de polietileno de gran capaci-
dad. Una de ellas, considerada la más 
grande de América Latina, se ubica 
en Arandas, Jalisco y recicla mensual-
mente alrededor de 4 mil toneladas, 
en su mayoría de plástico post-consu-
mo, el cual se utiliza para la fabrica-
ción de bolsa de empaque.

En cuanto al poliestireno, como se 
mencionó en la edición #100 de esta 
revista, existen en México diversas ini-
ciativas para el acopio y el reciclaje de 
PS, tales como el reciclaje para la fabri-
cación de cuadros, reglas y bolígrafos.

En resumen, el acopio de los diferen-
tes tipos de plásticos para reciclaje 
permite su uso para la fabricación de 
nuevos productos, los cuales son enu-
merados a continuación:

Pet (siglas del Polietilen tereftala-
to). Es el plástico más importante 
en la industria del reciclaje, su prin-
cipal fuente de colección proviene 
de envases para bebidas de con-
sumo humano –agua, refrescos, 
jugos, etc. También se obtiene de 
empaques de alimentos, textiles y 
fibras. Este se recicla principalmen-
te en la fabricación de textiles y fi-
bras tales como prendas de vestir, 
lonas y velas náuticas, cuerdas e hi-
los, calzado, mascarillas e, incluso, 
con un proceso extra se puede uti-
lizar para la fabricación de nuevos 
envases para bebidas. 

Sin embargo, el tema del reciclaje en 
los plásticos no es un asunto menor, ya 
que presenta un cierto grado de com-
plejidad. Para comprender mejor esto, 
consideremos el caso de la lata de alu-
minio, la cual se encuentra entre los 
materiales más utilizados en la industria 
del envasado de bebidas. Esta puede 
ser reciclada una y otra vez sin que pre-
sente problemas durante el proceso o 
como producto final. Los plásticos, en 
cambio, solo pueden ser reciclados un 
número limitado de veces antes de que 
pierdan las propiedades requeridas 
y necesitan ser  mezclados con resina 
virgen. Aunado a esto, cada producto 
está fabricado con una formulación es-
pecífica, que puede incluir uno o varios 
plásticos, aditivos, colorantes, reforzan-
tes, etc., lo cual dificulta aún más el pro-
ceso de reciclado2. Entonces, ¿cómo 
reciclar los plásticos?

Para responder esta pregunta se de-
ben considerar una serie de paráme-
tros, los cuales están contenidos en 
las denominadas “Guías de Diseño” 
para el reciclaje de plásticos, las que 
han sido desarrolladas por la Associa-
tion Post-Consumer Plastic Recyclers 
(APC), con sede en Estados Unidos. 
En dichas guías se enumeran las ca-
racterísticas que debe reunir un lote 
de un plástico determinado para que 
pueda ser correctamente reciclado. 
Estas guías pueden ser consultadas 
en la página https://plasticsrecy-
cling.org/apr-design-guide.

Aunque en México no se cuenta con 
estadísticas actualizadas sobre el 
manejo de residuos en general, de 
acuerdo a los datos que se encuen-
tran en la página de la SEMARNAT se 
estima que en el país se generan más 
de 40 millones de toneladas de resi-
duos sólidos urbanos (RSU) por año3, 
de las cuales cerca del 70 % terminan 
en rellenos sanitarios y, desafortuna-
damente, más del 20 % del total son 
desechadas en tiraderos al aire libre. 
De este total de RSU generados, 
aproximadamente un 11 % corres-
ponde a plásticos4.

https://plasticsrecycling.org/apr-design-guide
https://plasticsrecycling.org/apr-design-guide
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Pead (siglas del Polietileno de 
Alta Densidad). Este lo encontra-
mos en envases de plástico rígido 
para diversos productos químicos, 
tales como champús, detergentes 
líquidos, limpiadores de piso, entre 
otros, también en contenedores, 
juguetes, embalajes, bolsas, lámi-
nas y tubería. El material reciclado 
se utiliza para fabricar el mismo tipo 
de botellas, además de bolsas, tu-
berías, tinacos de agua, contenedo-
res de basura, señales de tránsito, y 
diversas piezas industriales.

Pvc (siglas del Policloruro de vini-
lo). El PVC lo encontramos en gran 

cantidad en el forro aislante de los 
cables eléctricos, también en mar-
cos de ventanas, tubería, tarjetas 
bancarias y de identificación, y bo-
tellas. Se recicla en la fabricación 
de muebles, vallas, tuberías y con-
tenedores.

Pebd (siglas del Polietileno de 
Baja Densidad) y boPP (siglas en 
inglés del Polipropileno Biorienta-
do). El reciclado de estos plásticos 
se enfoca a los empaques flexi-
bles, tales como los utilizados en 
el envasado de galletas, panes y 
botanas, también tubería para rie-
go y eléctrica, y envases flexibles 

(exprimibles). Estos materiales son 
utilizados para fabricar bolsas, ta-
rimas, manguera para riego, mo-
biliario urbano –como bancas para 
plazas públicas–, madera plástica, 
así como macetas.

PP (siglas del Polipropileno). Se 
obtiene de envases para produc-
tos alimenticios, cajas, tapones, 
fibras, textiles, y componentes 
eléctricos. Se recicla en la fabrica-
ción de cajas para transporte de 
envase, sillas, textiles.

Ps (siglas del Poliestireno) La 
principal fuente de poliestireno 
para reciclaje son los artículos 
desechables para servir la co-
mida: platos, vasos y cubiertos. 
También se recupera de recu-
brimientos aislantes. Se utiliza 
en la fabricación de aislamiento 
térmico, marcos para cuadros, y 
accesorios de oficina.

En el CIQA hemos colaborado con 
empresas de diferentes ramos en 
el desarrollo de proyectos para la 
obtención de compuestos de plás-
tico reciclado con resina virgen y, 
en ocasiones, con fibras vegetales 
de desecho de la industria alimen-
ticia para la fabricación de pro-
ductos bajo las especificaciones 
solicitadas. La obtención de estos 
prototipos y su implementación en 
la cadena productiva ha generado 
una reducción de costos significati-
va para nuestros clientes, pero aún 
más importante, permite mostrar su 
compromiso con la protección del 
medio ambiente. 

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), 25–29. https://doi.
org/10.1126/sciadv.1700782 
Parker, L. (2018, November). La prohibición de China a las importaciones de basura desplaza la crisis de residuos al Sudeste Asiático. ¿Planeta o 
Plástico? National Geographic. https://www.nationalgeographicla.com/planeta-o-plastico/2018/11/cirisis-basura-sudesteasiatico 
Disposición final de residuos sólidos. SEMARNAT, https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-basicos-del-desempeno-ambiental--
residuos-solidos 
Presidencia de la República. 5to. Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México. 2017.
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aiMPlas

caPtura directa de co2 
UnA AMBICIón SIn LíMITES

Mucho se ha hablado del llamado árbol electrónico. Un reto de 
enormes proporciones. Esto es, construir un sistema electrónico 
que cumpla funciones similares a las de un árbol auténtico. 
Gestionando de manera aún más eficiente la fijación del CO2 
atmosférico para convertirlo, metabolizarlo en energía. Los 
románticos hablan de árboles electrónicos, nosotros de sistemas 
de captura directa…

Adolfo Benedito, investigador en Descarbonización en AIMPLAS.

uando investigamos el estado 
actual de los sistemas de captura 

de CO2 podemos hablar de un cierto gra-
do de madurez y optimización. Hay varias 
tecnologías compitiendo por su parte del 
pastel, llevando actualmente una cierta 
ventaja competitiva la absorción líquida 
con aminas. Sin embargo, en los últimos 
años empujan con fuerza procesos basados 
en membranas, líquidos iónicos, sorbentes 
sólidos, entre otros. Todas estas tecnolo-
gías son eficaces, tradicionalmente, por-
que hacen su trabajo muy eficazmente con 
emisiones bastante concentradas de CO2, 
directamente de chimenea. Estas concen-
traciones, que oscilan entre 10 y 50 %, 
permiten eficiencias elevadas y, por tanto, 
implican costes de captura bastante conte-
nidos, normalmente por debajo de los 100 
por tonelada de CO2 capturada.
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El problema principal, lo cual es un drama 
medioambiental, radica en que aproximada-
mente la mitad de las emisiones actuales es-
tán deslocalizadas. No existe un cartel que 
ponga: aquí vertidos de CO2, sírvanse. Sino 
que esa mitad de las emisiones proceden 
de múltiples fuentes, vehículos, transporte, 
pequeñas industrias, calefacción, granjas 
agrícolas. Esta dispersión total del CO2 en 
la atmósfera hace que realmente el conte-
nido del mismo sea tremendamente bajo, 
se diluya. Hablamos de apenas 400 ppm, o 
más claro todavía, 0.04%. Extraer de manera 
eficiente este CO2 diluido se convierte en 
un problema tecnológico de gran enver-
gadura. Es necesario manejar cantidades y 
flujos de aire gigantescos para poder sepa-
rar cantidades apreciables de CO2. Y esto 
cuesta mucha energía, y mucho dinero. No 
es extraño pensar que los costes de la tone-
lada de CO2 se disparen hasta los 800-1000 
euros hasta hace bien poco, algo totalmente 
inasumible. Diversas compañías están acep-
tando el reto de hacer de la captura directa 
de CO2 un proceso rentable. 

Carbon Engineering, Climeworks, Antecy, 
Hydrocell, son empresas punteras que tra-
tan de adaptar los sistemas tradicionales 
de aminas líquidas, o sorbentes sólidos 
a bajas temperaturas para poder captu-
rar estos flujos tremendamente diluidos. 
Estos últimos son una vía muy interesan-
te por sus posibilidades de optimización. 
Dentro de todo el proceso hay dos etapas 
muy penalizadas por el coste energético. 
Por una parte, la necesidad de un flujo ab-
sorbente de aire, que requiere del funcio-
namiento de grandes ventiladores de flujo 
negativo, y, por otra parte, la desorción a 
temperaturas elevadas y posterior enfria-
miento del sistema adsorbente.

Hay una carrera de fondo por reducir los 
costes actuales de los sistemas de captura 
directa de CO2, que, como se ha comenta-
do, topan con la comentada barrera ener-
gética. Por supuesto, el combinar estos 
sistemas con energías renovables supone 
un avance importante. Aunque más en el 
sentido de huella de carbono que de coste 

PLanta dac desarroLLada Por cLimaworks en suiza frente a diseño de árboL urbano artificiaL 

(fuente: mario cáceres y cristian canónico, que han Presentado eL Proyecto aL concurso shift 

boston urban intervention contest).
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final del proceso de captura. Algunas si-
mulaciones realizadas con los sistemas de 
Climeworks y Global Thermostat apuntan 
a precios ciertamente competitivos a partir 
del año 2030, definiendo escenarios con-
servadores (CS) o escenarios más realistas 
(BS). Como curiosidad, comentar un tra-
bajo puntero de hace un par de años en 
el que un nuevo proceso circular con KOH 
(Keith et al., 2018) mostraron al mundo un 
nuevo sistema basado en la precipitación 
del CO2 con KOH y posterior calcinación. 
Costes estimados entre 100-200 euros por 
tonelada de CO2 lo hacen tremendamente 
prometedor. Incluso, avances importantes 
en el desarrollo de membranas eficientes 
ya se están presentando. Tradicionalmen-
te, las membranas son sistemas muy inte-
resantes por la simpleza operativa y por la 
escasa repercusión en la huella de carbono. 
Sin embargo, para ser completamente efi-
caces deben trabajar a concentraciones de 
CO2 elevadas. Todo lo contrario al caso de 

la captura directa del aire. Dado que la pre-
sión parcial del CO2 en el aire es de sólo 40 
Pa, el flujo molecular de CO2 es muy bajo. 
Sin embargo, recientes estudios apuntan 
a membranas con gran permeabilidad al 
CO2 (hasta 40,000 GPU) con altas selectivi-
dades. Teniendo en cuenta que actualmen-
te todas las pruebas piloto son únicamente 
adsorbentes /absorbentes, la introducción 
de los sistemas de membranas supondría 
un cambio de paradigma en los intentos 
por diseñar y construir sistemas cada vez 
más eficientes y baratos de captura de CO2 
atmosférico. 

Sea como sea, el empeño es sobrehuma-
no. El trabajo a realizar en los próximos 
años y décadas es gigantesco e incierto. 
Mientras que las plantas han gastado mi-
les de millones de años en optimizar su 
proceso de fotosíntesis, nosotros sola-
mente tenemos décadas para alcanzarles 
y superarles… 

Predicciones de evoLución económica de Los Precios de soLuciones actuaLes de caPtura directa 

de co2. fuente: fasihi m. et aL. journaL of cLeaner Production. voL.224, 2019, 957-980.
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consEjos dEl Zorro

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

Por Enrique Galeana

tiPs Para 
una buena 
negociación
No irías al gimnasio sin ropa deportiva, a la playa 
sin traje de baño, a la guerra sin fusil… A las 
negociaciones no se van sin prepararse porque es 
muy factible que la otra parte gane la partida. 

ulgencio Pastrana, vendedor de productos 
químicos, tenía una junta muy importante con 

su principal cliente. Este representaba el 40 % de sus 
ventas mensuales. En esta oportunidad iban a nego-
ciar un contrato por todo un año y, por lo mismo, en 
la reunión estaría el director general, y no su amigo, 
el gerente de compras, que siempre lo atendía.

Pastrana consideró que sería una negociación 
como tantas otras y no preparó la información 
adecuada para demostrarle al director que eran 
la mejor opción. Después de 10 minutos, empezó 
a sentir que el mundo se le venía encima al no 
poder responder a las preguntas que le hacían. 
Está por demás decirles que ese año no obtuvo 
el contrato de esa compañía.

Es muy común que los vendedores al dar por he-
cho una relación con un cliente y tener un pedido 
regular, pierdan el interés de continuar dando un 
buen servicio y consideren que ya es un trámite. 

mailto:zorropp@hotmail.com
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Recuerda estos tips, y ponlos en práctica en tu próxima negociación y verás los buenos resultados. De lo contario, será como 
meterse a bucear sin tanque de oxígeno, sin aletas y sin visor. De antemano sabemos cual ha de ser el resultado.

Esto ocurre porque con solo una llamada ya tienen 
el pedido. Pero eso no siempre es cierto, por eso 
les voy a compartir algunos consejos del zorro para 
que en su próxima negociación los consideren y no 
les pase lo que a Pastrana  

Puntualidad: es muy importante ser puntual 
por que habla del compromiso que le damos a 
nuestro tiempo y al de los demás. En una reu-
nión de negocios no está permitido llegar tarde, 
pidiendo disculpas y dando excusas, porque es-
tarás en gran desventaja. Por otro lado, el men-
saje que estás enviando es que no te interesa la 
reunión y que no eres confiable. 

información: en una negociación la parte que 
tenga más información es la que podrá tomar 
mejores decisiones y obtendrá el mejor resulta-
do. Cuando decimos información, hablamos del 
mercado, del producto de la competencia y del 
entorno. Desgraciadamente, los vendedores le 
dan muy poca importancia a este punto ya que 
implica un trabajo arduo para obtenerlo. 

tiempo: el tiempo juega un papel muy importante 
en una negociación. Usado de una forma correcta 
puede ser una gran herramienta, pero también pue-
de jugar en nuestra contra si no lo sabemos utilizar, 
ya que el tiempo siempre avanza y no lo podemos 

detener. El tiempo es poder. Nunca se debe nego-
ciar cuando se tiene prisa o al menos la otra parte no 
debe notarlo, por que la presión del tiempo afecta 
de la siguiente manera: reduce objetivos, disminuye 
las demandas y aumenta las concesiones. Pero lo 
más crítico es que el vendedor lo hace justamente 
por la presión del tiempo. 

objeciones: el comprador es un generador de 
objeciones y siempre tendrá excusas como: está 
muy caro, tengo altos inventarios o ya compré. 
El vendedor sabe que todas esas objeciones son 
para quedar siempre en una mejor posición a la 
hora de negociar, por lo que no deben de asus-
tarte, tienes que tener información para revertirlas.

concesiones: al entrar a una negociación ya 
debes ir preparado con tu paquete de conce-
siones porque vas a tener que hacer uso de 
ellas durante la negociación. Sin embargo, re-
cuerda la primera regla de la negociación que 
reza “nunca debes  hacer una concesión si no 
hasta que te la pidan. Y, cuando la des, siempre 
debes pedir algo a cambio”. El cliente se debe 
esforzar para obtener la concesión, no se debe 
dar fácilmente. También hay que recordar que 
no todas las concesiones son en dinero, tam-
bién son en condiciones de pago, en empaque, 
en transporte o en la fecha de entrega. 

Porqué siemPre tenemos que estar PreParados en una negociación

Prepararse implica conocer 
al negociador que estará al 
otro lado. Se debe buscar la 
mayor información posible 
acerca de la organización a 
la que pertenece  y todas las 
personas que podrían estar 
a cargo de una negociación.

1 2

3 4

Ningún negociador es igual 
a otro. Es importante saber 
cómo negocia la otra parte, 
cuáles fueron sus resultados 
en negociaciones anteriores.

Se deben conocer los 
intereses de la otra parte, 
qué es lo que considera 
importante. Esto será 
de mucha utilidad en las 
concesiones, para saber 
qué ofrecerle, cómo hacerlo 
y en qué momento.

Las negociaciones 
espontáneas no existen. 
La otra parte también se 
preparará, por lo que es 
importante que, aunque sea 
un cliente conocido, siempre 
tengas información que te 
ayude a lograr tus objetivos.
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MoldEs

Por Rúben Lemos y Diana Lemos

las mujeres 
EN La INdusTRIa
Para nadie es un secreto las diferencias en el sector 
laboral que sufren las mujeres. El sector de moldes 
no es diferente, esta es una panorámica de Portugal, 
pero que no se aleja de Latinoamérica.

as mujeres han asumido, cada vez 
más, una importancia mayor en la 

industria portuguesa del molde. Las cifras 
nos dicen que las mujeres tienen, funda-
mentalmente, mucha presencia en el área 
comercial. Sin embargo, en los últimos 
años se ha incrementado la contratación 
de mujeres para desempeñar funciones en 
las áreas de gestión de calidad, gestión de 
proyectos, compras e, incluso, gestión de 
la producción. Esta es la mejor forma que 
encontré para agradecer y honrar a todas 
las mujeres vinculadas a la industria, de 
todas las áreas de negocio y de todo el 
mundo: en esta edición, mi hermana Diana 
Lemos, responsable de Calidad y Recursos 
Humanos de DUOMOLD - Fábrica de Mol-
des, Lda. ¡Que lo disfruten!

32 Mayo • Junio 2021
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desafíos actuaLes 
Para Las mujeres en eL 
mercado gLobaL

Para nadie es un secreto que la realidad 
global sigue mostrándose algo sexista: ya 
sea en la ocupación de puestos de lide-
razgo, o bien en la diferencia de salario 
que se paga a hombres y mujeres en el 
desempeño de las mismas funciones, o 
incluso oportunidades laborales para mu-
jeres más jóvenes.

De hecho, según un estudio de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT)[1] de 
enero de 2020, la igualdad de género en el 
mercado laboral no ha avanzado: “la agen-
cia de la ONU analizó datos de 115 países 
y concluyó que la brecha salarial promedio 
es del 14%. Además, en las profesiones 
dominadas por los hombres, las diferencias 
salariales son aún mayores”.

En este sentido, las diferencias más 
apremiantes se relacionan fundamental-
mente con la ocupación de puestos de 
dirección y liderazgo en los que el núme-
ro de mujeres es sustancialmente menor 
que el de hombres.

En cuanto al inicio de sus carreras, las mu-
jeres también son las más penalizadas: las 
mujeres son desatendidas en relación con 
los hombres del mismo grupo de edad y 
tienen más probabilidades de estar des-
empleadas.

Concretamente en Portugal, la introduc-
ción de prácticas de igualdad de género 
en el mundo del trabajo ya se está notan-
do, aunque muy lentamente. Aun así, te-
niendo en cuenta el Estudio de la Oficina 
de Estudios Sociales - GES / CGTP-IN[2] 
del 15 de febrero de 2021, las trabajadoras 
portuguesas ganan salarios más bajos en 
comparación con los trabajadores masculi-
nos: “14% en promedio”, siendo que “esta 
situación es cierta para todos los grupos 
de edad y casi todo tipo de contratos”. Por 
otro lado, en cuanto a formación y cualifi-
cación, las mujeres, por regla general, tie-
nen un nivel educativo igual o superior al 
de los hombres portugueses, aunque esto 
no se refleja posteriormente en el mercado 

www.duomold.pt

laboral. No hay mayor reconocimiento por 
parte de los empresarios sobre este parti-
cular, lo que le ofrecería  más oportunida-
des para avanzar en su carrera.

 
incLusión: una idea 
Para Profundizar

El mundo de la fabricación de moldes me-
tálicos para plásticos en Portugal ha estado, 
desde sus inicios, estrechamente ligado a 
las profesiones esencialmente masculinas: 
el trabajo comúnmente conocido como el 
“piso de la fábrica”, utilizando instrumen-
tos pesados y duros, donde el polvo y los 
ruidos siempre destacaban, terminaron 
siendo cada vez más dirigidos, por su rigi-
dez y exigencias físicas, hacia cuerpos más 
fuertes y robustos. Además, el hecho de 
que esta industria diera sus primeros pasos 
en 1943, basada principalmente en otra 
industria igualmente dura, el vidrio puede 
haber contribuido a que se produjera esta 
diferenciación entre géneros.

Sin embargo, poco a poco estamos viendo 
algunos cambios en este sentido. En Portu-
gal, las mujeres están ganando cada vez más 
terreno en la industria metalúrgica, en fun-
ciones más o menos complejas. Por ejem-
plo, cada vez más mujeres son responsables 
de implementar y gestionar la calidad en las 
empresas de moldes. Por otro lado, también 
se empieza a ver a las mujeres en los de-
partamentos de producción: ya sea hacien-
do trabajos de banco y / o mecanizados, o 
como jefes de proyecto. Sin embargo, el 
área donde las mujeres tienen más visibili-
dad en el mundo de los moldes sigue sien-
do el área comercial, cuyo trabajo consiste 
más en acercarse a los clientes potenciales 
y, además, en la investigación de mercado, 
que en la propia fabricación de moldes. Aun 
así, es importante destacar que, en la actua-
lidad, tanto las ofertas de trabajo como las 
ofertas de formación en la industria del mol-
de se han dirigido por igual a ambos sexos y, 
de esta manera, están contando con el inte-
rés y participación de cada vez más mujeres. 
Lo cierto es que la industria de los moldes 
también se ha reinventado, presentándose 
cada vez más “limpia” y tecnológica y, por 
tanto, más atractiva para el sexo femenino.

Directora de Gestión 
de Calidad y RRHH de 
DUOMOLD - Fábrica 
de Moldes, Lda.

Formación superior 
en las áreas de 
Servicio Social 
y Ciencias de la 
Educación.

Más de 4 años 
trabajando en la 
industria del molde 
en Portugal.

Aprobado por 
áreas de formación, 
metodologías y 
organización del 
trabajo.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

diana lemos
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1 https://news.un.org/pt/story/2020/01/1700382 
2 http://www.cgtp.pt/images/images/2021/02/Estudo-4_Sal%C3%A1rios-e-discrimina%C3%A7%C3%B5es-salariais.pdf
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En este segmento, podemos concluir que, 
al menos en Portugal, se está reconocien-
do la relevancia de la inclusión de la mu-
jer en las empresas de moldes, aunque 
sea lenta y paulatinamente. Pero, aunque 
algunos destacan por estar en departa-
mentos como gestión de la calidad o in-
geniería, los hombres siguen ocupando 
el mayor número de puestos directivos e 
incluso los mejores sueldos.

 
Para concLuir

La urgencia de incluir a las mujeres en el mer-
cado laboral es cada vez más evidente. No 
solo por la igualdad con los hombres, sino 
también por las habilidades e inteligencia 

MoldEs

que han demostrado en los más variados 
campos y áreas de trabajo: en medicina o 
ingeniería, las mujeres han contribuido al 
avance de la ciencia. Por ejemplo, en re-
lación a la ingeniería eléctrica, podemos 
destacar a Edith Clarke; en ingeniería civil: 
Maria Amélia Chaves - la primera ingeniera 
portuguesa. Pero, además del conocimiento 
avanzado con el que estas mujeres sirvieron 
a sus proyectos y también a sus países, las 
características comunes que probablemente 
podamos distinguirlas se revelan en el espíri-
tu de lucha, en la valentía y en la voluntad de 
ser y hacer diferente porque un día sintieron 
que tenían que demostrar más, o quizás por-
que estos atributos siempre se fusionaban 
inevitablemente con la verdadera esencia 
femenina. 

https://news.un.org/pt/story/2020/01/1700382
http://www.cgtp.pt/images/images/2021/02/Estudo-4_Sal%C3%A1rios-e-discrimina%C3%A7%C3%B5es-salariais.pdf
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Central

¡Yo no entiendo por 
qué todo el mundo 
está tan enojado 
con los plásticos!

Es El único matErial al quE todos sE oponEn aunquE gEnErE 
mEnos daño. En El momEnto quE sE lE dE valor, dEjará dE 
vErsE como un dEsEcho.

Por Martín Hernández, jefe del Área de Investigación y Desarrollo de Resirene, S.A. 
y columnista invitadode #cuentamedelunicel

Se les acusa de no ser biodegradables, pero eso 
no tiene nada de malo. Los metales y el vidrio 
tampoco son biodegradables, y nadie anda ha-
ciendo campañas para dejar de usarlos. A pesar 
de sus múltiples beneficios ambientales, las apli-
caciones de plástico “de un solo uso” (bolsas, po-
potes, empaques, botellas, etc.) tienen dos carac-
terísticas que son muy buenas, pero también han 
contribuido a generar este problema de conta-
minación: en primer lugar, son tan baratas, que 
despreciamos su valor real, lo que facilita que las 
desechemos sin pensarlo demasiado; en segundo 
lugar, los plásticos son muy ligeros, de modo que 
cuando terminan en un cuerpo de agua ¡pues 
flotan! A partir de esto se forman estas enormes 
islas que viajan en medio de los océanos. ¿Te ima-
ginas cómo lucirían nuestras playas si las botellas 
y latas de cerveza flotaran?

Por supuesto que todas esas imágenes son muy 
preocupantes, por eso necesitamos establecer es-
trategias para detener el flujo de plásticos a los 
ríos y mares, desde su origen. Al final de la vida 
útil, los plásticos siguen siendo un recurso dema-
siado valioso para desecharlo. No deberían acabar 
en un vertedero y, sobre todo, NO deben arrojarse 
al medio ambiente. Más del 90% del valor econó-
mico de las aplicaciones “desechables” se pierde 
porque no tenemos un manejo responsable de los 
plásticos. Literalmente, estamos tirando mucho di-
nero a la basura. Por otro lado, resolver este pro-
blema requiere no sólo la educación y participa-
ción de toda la sociedad, también es esencial que 
los órganos de gobierno y la industria colaboren 

En esta función ha dirigido proyectos 
para desarrollar de nuevos productos, así 
como actividades para impulsar la cultura 
de innovación de la empresa. Cuenta 
con más de 25 años de experiencia 
en el campo de desarrollo de nuevos 
materiales, gestión de tecnología, e 
innovación.

Es co-autor de 9 artículos en el tema de 
Ciencia de Materiales, publicados en 
revistas arbitradas, y ha sido miembro 
del grupo gerencial que ha ganado 
el Premio Nacional de Tecnología en 
dos empresas distintas, caso único 
en la historia de esta distinción. 
Además, ha sido distinguido con 
otros reconocimientos en el área de 
la innovación tecnológica, como el 
“Premio DESC a la Creación de Valor” 
y el “Premio ADIAT a la Innovación 
Tecnológica”.

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

Martín Hernández es jefe del Área 
de Investigación y Desarrollo de 
Resirene, S.A. de C.V.
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para crear los canales adecuados para el 
acopio y reciclaje de estos materiales. Es 
innegable que existe un grave problema 
de contaminación por desechar de mane-
ra descuidada todos esos artículos de plás-
tico, pero prohibir su uso no es la solución: 
la clave está en el buen comportamiento 
de todos y en una correcta gestión y dis-
posición de los residuos. 

Cuando consideramos otros aspectos en 
los materiales que podemos usar para re-
emplazar al plástico, como el peso o su 
impacto ambiental, nos damos cuenta de 
que prácticamente cualquier reemplazo 
contamina más que el plástico, o inclu-
so pueden ser peores. Por ejemplo, una 
botella de vidrio es entre 4 y 10 veces 
más pesada que su contraparte plástica, 
además que fabricar vidrio consume mu-
chísima más energía. Hay estudios que 
demuestran que el impacto ambiental 
del vidrio es 3 veces mayor que el del 

plástico, y aunque cada botella de vidrio 
se reutiliza hasta 8 veces, se utiliza una 
enorme cantidad de agua y químicos 
agresivos para cada limpieza intermedia, 
con las implicaciones de contaminación, 
seguridad e higiene que esto conlleva. 

Por otra parte, si creemos que al reempla-
zar los plásticos tradicionales por produc-
tos “biodegradables” vamos a resolver el 
problema de la contaminación, estamos 
muy equivocados. Suponiendo que todos 
los productores de artículos desechables 
encontraran alternativas biodegradables 
(y a buen precio) para sus productos, to-
davía hace falta que los ciudadanos sepa-
remos correctamente la basura, colocan-
do los materiales biodegradables junto 
con los desechos orgánicos; y los sistemas 
de recolección de basura deberán cuidar 
de no mezclarla, y tendrán que llevar 
esos desechos a una estación de compos-
taje industrial, donde se procesarían y se 
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convertirían en abono. Eso sería lo ideal. 
Si alguno de estos supuestos no se cum-
ple, entonces el beneficio no se logra. Si 
los plásticos biodegradables terminan en 
el relleno sanitario, en el río o en el mar, 
su comportamiento es igual que el de los 
plásticos derivados del petróleo. En cam-
bio, si todos estos supuestos se cumplen, 
lo que estamos haciendo es un manejo 
responsable de la basura, y siendo así, 
aunque se sigan usando los plásticos, és-
tos ya no representarían un problema: en 
el buen comportamiento de todos y una 
correcta gestión y disposición de los resi-
duos está la solución.

¿Qué podemos hacer en nuestra vida 
para crear conciencia sobre el buen uso y 
disposición del plástico? En primer lugar, 
hay que informarse bien. A veces es muy 
difícil distinguir, entre toda la avalancha 

de noticias que se pueden encontrar, cuá-
les están bien fundamentadas y cuáles 
no. Hay que fijarse en la fuente, y darle 
crédito a las noticias que vienen de fuen-
tes serias, bien acreditadas. Al estar bien 
informados podremos tener argumentos 
para platicar con nuestros familiares y 
amigos, y ayudar a crear conciencia con 
acciones más enfocadas y viables, lo que 
nos llevará a mejores prácticas para usar 
y disponer responsablemente de todo el 
plástico que empleamos en nuestra vida 
diaria. El plástico no es el enemigo, y las 
soluciones para evitar que se vuelva un 
problema ya existen, y está en nuestras 
manos aplicarlas. 

No olvidemos que los plásticos ofrecen 
muchas ventajas que les permiten desem-
peñar un papel importante en la ruta ha-
cia un futuro más sostenible y eficiente. 
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Al ser más ligeros, versátiles y duraderos 
pueden ayudar a ahorrar recursos esen-
ciales como la energía y el agua en sec-
tores estratégicos como el envasado, la 
edificación y construcción, por nombrar 
solo unos pocos.

Sin embargo, para mejorar la circularidad 
del plástico, es esencial asegurar la recu-
peración de cada vez más plásticos, para 
que no terminen en el relleno sanitario o 
en el medio ambiente.

En la empresa donde trabajo hemos dise-
ñado una campaña de educación, acopio 
y reciclaje, a la que bautizamos como “Re-
si-Recicla”, con el objetivo de concienti-
zar sobre las ventajas ambientales de los 
plásticos y tener además un impacto so-
cial positivo en la comunidad donde nos 
ubicamos. La campaña incluye presenta-
ciones y charlas para informar a nuestros 
colaboradores sobre los mitos y realidades 
que existen alrededor de esta situación, y 
motivarlos para que participen separando 
y depositando los plásticos en alguna de 

las estaciones de acopio que se instalaron 
para este fin. El material acopiado se en-
trega a un reciclador, y la idea es transfor-
marlo en cosas útiles, como sillas y mesas 
escolares (en el caso del polipropileno) o 
juegos de geometría (con el poliestireno), 
que posteriormente se donarán a las es-
cuelas de la localidad. 

Entre nuestros colaboradores hemos te-
nido buena respuesta, y muy pronto em-
pezamos a ver que traían los desechos 
de plástico de sus casas, para reciclarlos. 
También hemos llevado la plática con al-
gunos de nuestros clientes, proveedores 
y universidades. Al platicar esto con los 
jóvenes universitarios, yo esperaba en-
contrar alguna resistencia “ambientalis-
ta”, pero no fue así; escucharon con mu-
cho interés y después de la presentación 
incluso nos solicitaron más información 
para participar en la campaña. Este tipo 
de respuestas positivas nos anima a redo-
blar esfuerzos, por lo que continuaremos 
impulsando la campaña en tantos lugares 
como nos sea posible. 

Central
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La necesidad de usar algún tipo de 
ayuda para las compras de víveres 
en los mercados ha sido parte de la 
historia de México desde la época 
precolombina. Muy posiblemente, 
usaban canastos o bolsas hechas de 
henequén, palma, yute, ixtle o algo-
dón, productos que al día de hoy se 
pueden seguir encontrando desde 
las que son formidables artesanías, 
hasta sofisticados diseños de marcas 
de renombre.

Lo que nació como la búsqueda de 
satisfacer la necesidad de transpor-
tar los artículos que compramos, 
se convirtió con el tiempo en una 
manera de generar publicidad para 
los comercios. E incluso una forma 
de generar estatus en la sociedad, 
al grado que poder llevar una bol-
sa de una marca de renombre nos 
puede hacer sentir que “somos to-
talmente Palacio”.

mitos Y 
realidades 
de las bolsas 
reutilizables
Por Eduardo Martínez

cuando sE habla dE bolsas 
rEutilizablEs, muchos crEEn quE 
son la panacEa para acabar con 
El plástico dEl mar. ¿sabías quE 
también son dE plástico? otras 
rEalidadEs y otros mitos sErán 
dEvElados En EstE artículo.
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Fue a finales de la década de los se-
senta cuando empezaron a aparecer 
las bolsas reutilizables de plástico en 
México. Estas se convirtiéron en el re-
ferente de lo que se conoce como las 
“bolsas de mandado”. La más famosa 
es, sin dudas, la bolsa fabricada con 
monofilamento de polietileno de alta 
densidad, la cual es una bolsa tejida en 
telares industriales. En ella se pueden 
hacer diversos patrones con muchos 
colores diferentes, y es de una gran 
resistencia, lo cual le permite cargar 
productos pesados, como una gruesa 
de naranjas. También se pueden en-
contrar modelos más artesanales, don-
de van impresas figuras de personajes 
mexicanos icónicos como Frida Kahlo, 
La Catrina, Emiliano Zapata, etc. 

Fue en la década de los ochenta 
cuando aparecen en México las bol-
sas de plástico de supermercado, re-
emplazando primeramente a aque-
llas bolsas de papel que se rompían 
fácilmente dejando caer los artículos 
que contenían. Posteriormente las 
utilizaron los mercados sobre ruedas 
y luego gran parte de los comercios. 
Estas bolsas que inicialmente eran 
de polietileno de baja densidad, 
fueron complementadas con las de 
alta densidad, y más adelante con el 
polietileno de baja densidad lineal.

La industria de las bolsas de plástico 
creció de manera acelerada, dejan-
do solo pequeños nichos de merca-
do para las bolsas reutilizables. La 
practicidad para el consumidor, y el 
bajo costo para los comercios, se su-
maron para convertir a este produc-
to en el rey de las bolsas de acarreo. 

Eduardo Martínez 

Ingeniero químico de la Universidad 
Iberoamericana. 
Graduado de la Maestría en Administración 
de Empresas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.
Ex presidente de La ANIPAC.
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mitos

Una de las grandes mentiras de los 
ambientalistas detractores de la bol-
sa de plástico, es el hecho de que la 
bolsa es usada únicamente 12 minu-
tos para ser tirada posteriormente. 
Sin temor a equivocarme, histórica-
mente la mayor parte de la sociedad 
ha usado las bolsas de plástico para 
contener la basura, y se nos olvida 
que de no ser por estas bolsas, la 
basura estaría tirada completamen-
te a granel. Definitivamente es muy 
desagradable ver cerros de bolsas de 
basura tiradas en la calle, pero sería 
mucho peor que toda esta basura 
estuviera completamente regada sin 
una bolsa que la contenga y se con-
virtiera en fuente de infecciones para 
la población. Es decir, que es comple-
tamente una falacia que las bolsas de 
plástico sean de un solo uso, por que 
al menos son usadas dos veces, y eso 
sin mencionar que es muy probable 
que estas bolsas sean reutilizadas 
varias veces antes de ser usadas para 
contener la basura.

Sin embargo, la tecnología 
combinada con la búsqueda 
de ahorros mal entendidos, 
generó que los autoservicios 
buscaran bolsas cada vez más 
baratas y más ligeras. Esto a 
su vez generó bolsas de mala 
calidad, que ocasionaron, en 
muchos casos, el uso de doble 
bolsa para contener produc-
tos pesados, y que después 
de su primer uso ya no sean 
funcionales para una segun-
da oportunidad de uso.

Conforme las bolsas de plástico fue-
ron poniéndose en la agenda de los 
ambientalistas, fueron apareciendo 
más alternativas de bolsas reutiliza-
bles, las cuales pudieran ser impre-
sas con la publicidad de las empresas 
y costos no tan altos como las bol-
sas de mandado. La bolsa de fibra 
no tejida de polipropileno, que es 
ligera y barata, aunque no muy re-
sistente, llegó para quedarse como 
la favorita del comercio formal y 
de los promocionales, permitiendo 
principalmente a los autoservicios 
y tiendas de conveniencia agregar 
a su catálogo un producto genera-
dor de utilidad, en vez de un gasto 
como lo es la bolsa tradicional de 

acarreo de plástico. Esta bolsa es 
conocida como la bolsa verde de 
autoservicios.

En el mismo orden de ideas, si 
de buenas bolsas reutilizables se 
trata, tenemos la bolsa fabricada 
con tela de rafia de polipropile-
no, la cual es la más resistente 
de todas, capaz de cargar un ga-
rrafón de agua de 19 litros sin 
romperse. Esta bolsa es un poco 
más pesada que la de fibra no 
tejida, pero con una resistencia 
muy superior. Incluso puede 
ser laminada y de esta mane-
ra ofrecer una gran variedad 
de imágenes impresas de alta 
calidad. Es sin lugar a duda, la 

mejor del segmento.

Sería importante tener una defini-
ción clara de lo que es una bolsa reu-
tilizable, es decir, poder tener un nú-
mero mínimo de veces que se puede 
reutilizar para ser considerada den-
tro de este segmento. Sin embargo, 
en la absurda legislación de la CDMX 
no consideran reutilizables las bolsas 
tradicionales de plástico, aunque es-
tas sean diseñadas con mayor resis-
tencia y con un espesor mayor, o por 
ser hecha de materiales más resisten-
tes. Afortunadamente, existen en 
otras latitudes políticos que sí pien-
san de manera técnica en su toma 
de decisiones, como por ejemplo, 
en Estados Unidos de América, don-
de existe la prueba llamada Ecologo 
ATP-001 con la cuál puedes certificar 
la cantidad de veces que puede ser 
reutilizada tu bolsa. La bolsa gris que 
se muestra en la imagen, puede ser 
reutilizada 125 veces.

¿son las bolsas 
reutilizables la 
mejor alternativa 
desde el punto de 
vista ecológico? 

Si le preguntáramos esto a los 
consumidores, seguramente ten-
dríamos una abrumadora mayoría 
cuya respuesta sería que la bolsa 
de plástico es muy contaminante y 
que es mejor usar las bolsas reutili-
zables. Si le hacemos la misma pre-
gunta a un industrial de la bolsa de 
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plástico, la respuesta inmediata se-
ria que los análisis de ciclo de vida 
han demostrado que la bolsa reu-
tilizable es menos sustentable por 
que no se reciclan (lo cual tambén 
es un mito) y que además también 
son de plástico (polipropileno), 
e igual de contaminantes que las 
bolsas de polietileno. 

Si nos basamos solamente en los 
análisis de ciclo de vida comparati-
vos que se han hecho entre las bol-
sas de polietileno de alta densidad, 
las de baja densidad, las de papel, 
las de fibra no tejida, las de poliéster 
reciclado, las de rafia, y las de algo-
dón, podríamos pensar que encon-
tramos un ganador en cuestión de 
sustentabilidad. Sin embargo, cada 
una de este tipo de bolsas tienen 
diferente huella ambiental depen-
diendo del país donde se haga el es-
tudio, e incluso dependiendo de la 
región del país cuando se trata de 
países de gran territorio, por lo que 
el ganador en cuestión de sustenta-
bilidad puede cambiar.

Uno de los Análisis de Ciclo de Vida 
más completos es el realizado por 
el Gobierno de Dinamarca en 2018, 
el cual nos indica la cantidad de 
veces que tenemos que reutilizar 
una bolsa “Reutilizable” para que 
la huella ambiental sea equivalente 
a la de una bolsa de polietileno de 
baja densidad. 

Iniciando por la peor alternativa 
de todas en este estudio, aparece 
la bolsa de algodón orgánico, que 
junto con la bolsa de algodón indus-
trial, tienen que ser reutilizadas 20 y 
7 mil veces respectivamente. Dicho 
de otra manera, una bolsa de algo-
dón orgánico, tiene la misma huella 
ambiental que 20 mil bolsas de po-
lietileno. Evidentemente es práctica-
mente imposible que una bolsa de 
algodón pueda ser utilizada tantas 
veces sin que se dañe. Pudiera pa-
recer absurdo que una fibra natural 
sea tan contaminante, pero no lo es 
cuando se considera la cantidad tan 
grande de agua y químicos que se 
utilizan en su cultivo. En conclusión, 
la bolsa de algodón reutilizable es 
peor alternativa que la tradicional 
bolsa de polietileno.

La siguiente peor alternativa es la 
bolsa de papel, la cual según este es-
tudio se debe utilizar 43 veces para 
que su huella ambiental sea equiva-
lente a la de polietileno. Las bolsas 
de papel difícilmente duran en buen 
estado durante su primer uso, como 
para considerar que pudieran usarse 
tantas veces. La principal fuente de 
contaminación del papel, suponien-
do que es reciclado, proviene de la 
cantidad de agua y químicos que se 
usan en su producción. En conclusión, 
la bolsa de papel es mucho peor al-
ternativa que la bolsa de polietileno. 

La siguiente peor alternativa re-
sultó ser la bolsa hecha con PET 
reciclado, el cual proviene de los 
envases de bebidas. Aunque su re-
sistencia es mayor que la de fibra 

no tejida -y por ende se podrá usar 
más veces que esta-, es poco pro-
bable que pueda ser reutilizada 84 
veces, sobre todo por que las fibras 
se desgastan con las lavadas cons-
tantes y pierden resistencia, con lo 
que se vuelven frágiles. En conclu-
sión, esta bolsa tiene el potencial 
de tener la huella ambiental similar 
a la bolsa de polietileno, pero no 
parece que pueda lograrlo.

Hablar de la más conocida de las 
bolsas reutilizables en el mundo 
es algo controversial, dado que es 
la que más se alaba como la salva-
dora del planeta, pero puede o no 
serlo, dependiendo de muchas cir-
cunstancias. Tratar de reutilizar una 
bolsa de fibra no tejida 52 veces 
no es imposible, pero al igual que 
la de PET reciclado, se debilita con 
cada lavada a tal grado que se vuel-
ve frágil. En el caso de esta bolsa 
es complicado concluir si es mejor 
o peor que la de polietileno, por lo 
que podríamos declarar un empate 
técnico, aunque en lo personal pre-
fiero la bolsa de polietileno.

La gran ganadora de este estudio 
es la bolsa reutilizable de rafia de 
polipropileno, la cual requiere ser 
utilizada 45 veces para igualar la 
huella ambiental de la bolsa de po-
lietileno. Honor a quien honor me-
rece, y es justo decir que la bolsa de 
rafia es lo suficientemente resisten-
te para aguantar los 45 reusos con 
lavadas constantes. Lo malo respec-
to a esta bolsa, si es que se le puede 
decir así, es que no es muy común 
encontrarla a la venta en las tien-
das, dado que son más caras que las 
de fibra no tejida.

Es una realidad que no todo está 
dicho en cuanto a esta competencia 
entre bolsas reutilizables y las tradi-
cionales de polietileno, ya que los 
industriales de ambos sectores tra-
bajan arduamente para mejorar su 
oferta ecológica.

Plásticos aMigables
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Por un lado los fabricantes de bolsas 
de polietileno están trabajando para 
ofrecer bolsas hechas 100% con plás-
tico reciclado, que puedan cumplir 
con los requerimientos de resisten-
cia que los consumidores requieren, 
para lo cual próximamente deberá 
estar lista una norma para regular 
este tipo de bolsas. Aunque hoy en 
día hay bolsas hechas con altos por-
centajes de material reciclado, la 
falta de una regla clara al respecto 
genera que en el mercado haya bol-
sas de mala calidad que afectan la re-
putación de este sector, y que hacen 
pensar que todas las bolsas de plásti-
co reciclado son malas.

En lo personal pienso que una muy 
buena alternativa pudieran ser las 
bolsas reutilizables de polietileno, 

como la mencionada anteriormen-
te que cuenta con un certificado de 
la cantidad de veces que puede ser 
reutilzada. Evolucionar a este tipo 
de certificaciones pudiera ser de 
gran utilidad para lograr la susten-
tabilidad que necesita la sociedad y 
la industria.

Uno de los mitos relacionados con 
las bolsas reutilizables de fibra no 
tejida de polipropileno es que no 
se reciclan y que no se producen en 
México, por lo que al comprarlas 
se quitaba trabajo a los mexicanos 
para dárselo a los chinos. Esto fue 
cierto más de una década, pero con 
la creciente demanda de este tipo 
de bolsas, se fue incrementando la 
producción nacional, y también se 
generó el mercado del reciclaje de 

la tela de polipropileno, que es muy 
valorado por los recicladores.

Es indudable que las bolsas reuti-
lizables llegaron para quedarse, 
aunque todavía hay mucho camino 
por andar para que lleguemos a un 
equilibrio entre el consumo de bolsa 
tradicional de polietileno y bolsa re-
utilizable. Considero que ambas op-
ciones deben coexistir y permitirse su 
uso a los comercios, dejando en los 
consumidores la decisión de elegir la 
que más les convenga. Ahora, este 
escenario que estoy planteando, no 
debería existir sin regulaciones que 
permitan un manejo adecuado de 
los impactos ambientales, como son 
los planes de manejo, el uso de ma-
teriales reciclados, y hasta el uso de 
materiales biodegradables. 
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lo de Hoy

expo en verde ser 
FUE TOTALMENTE ONLINE
Expo En vErdE sEr prEsEntó a los visitantEs productos 
innovadorEs y solucionEs amigablEs con El mEdio 
ambiEntE dE manEra virtual.

Expo En Verde Ser presentó su edición de 2021 
de manera online. Después de 12 años de presen-
cialidad, y ante la situación actual que enfrenta 
el país, este evento eco amigable, que se llevó a 
cabo del 20 al 23 de abril, preparó una platafor-
ma digital para brindar a más de 180 empresas 
nacionales e internacionales la oportunidad de 
exponer sus productos y tecnología sustentable 
a posibles clientes.

Las alternativas sustentables que presentaron 
abarcaban varios rubros tanto para la casa como 
para la oficina. Huertos urbanos, salud, bienestar, 
alimentación orgánica, reciclaje, ahorro de agua, 
energía, materiales para construcción susten-
table, iluminación, tecnología, productos para 
casa y oficina, moda, transporte, ecoturismo, por 
mencionar algunos, así como empresas con prác-
ticas sustentables fueron algunas de los sectores 
donde se presentaron soluciones verdes.

Asimismo, presentaron un amplio programa de 
conferencias, talleres y actividades que ayuda-
ron al consumidor a tomar decisiones basadas 
en la sustentabilidad y adquirir prácticas en eco-
nomía circular. 

empresas destacadas

Uno de los expositores fue la start-up mexicana 
E-Arket. Esta compañía fue ideada en Cleantech 
Challenge México 2016 y dos años más tarde 
lanzó la primera plataforma e-commerce de pro-
ductos sustentables en nuestro país. Actualmen-
te, ofrecen soluciones de alta tecnología aplicada 
a energías renovables y logística sustentable.

En la feria también llamó la atención la empresa 
Ruedas Mágicas. Esta compañía promueve la in-
novación en movilidad urbana ecológica, econó-
mica, eficiente y saludable para todas las edades. 
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Su objetivo es impulsar la cultura de movilidad 
eléctrica con vehículos de dimensiones pequeñas.

conferencias Y talleres

Una exposición también se destaca por la calidad 
de sus conferencistas. En esta ocasión contaron 
con más de 30 conferencias impartidas por espe-
cialistas en el sector y no tuvo un costo adicional.

Una de las más importantes fue la que brindó 
Tetra Pak México, empresa que también fue una 
de las patrocinadoras del evento. Esta compañía, 
líder mundial en soluciones de procesamiento y 
envasado de alimentos y bebidas, tiene un en-
foque sostenible que permite que a lo largo de 
todo el ciclo de vida de sus envases se garantice 
la mejor opción para los consumidores. Su pláti-
ca estuvo a cargo del gerente de sostenibilidad, 
Alfredo Román, el cual habló del reciclaje de los 
envases de Tetra Pak. 

Además, también se debatieron temas como: 
“Por qué nuestra salud depende de la salud del 
planeta”, dictada por la doctora Marili Leopold; 
“Pandemia vs. cambio climático ¿qué genera más 
daño?” impartida por Marcela Altamirano, direc-
tora general de Gente Como Uno, creadores de 
Expo En Verde Ser y “Ozono para protegernos del 
Covid”, por la doctora Consuelo Grimaldi Acosta.

De la misma manera, se dedicó un espacio a las mu-
jeres con la conferencia “Siglo XXI, siglo de la sus-
tentabilidad guiado por las mujeres”, dictado por el 

químico Luis Manuel Guerra, director del Instituto 
Autónomo de Investigaciones Ecológicas (INAINE). 
La plataforma digital, que brindó el espacio para 
el encuentro también tuvo un lugar en las pláticas: 
“La era digital en la sustentabilidad y el medio am-
biente”, ponencia que estuvo a cargo de Estefanía 
Cárdenas, CEO y fundadora de Mrk Integral.

Uno de los materiales más controversiales 
también logró un lugar con la ponencia de Se-
bastian Huth: “Tecnología de reciclaje de plásti-
co para una nueva tierra”. El gerente de cuentas 
clave para América Latina de Biofabrik explicó 
cómo la compañía Biofabrik White Refinery pro-
duce combustible y electricidad a partir de resi-
duos plásticos que hasta ahora no se podían pro-
cesar. De esta manera, brindan la posibilidad de 
que miles de millones de toneladas de residuos se 
convierten en un recurso valioso.

Otras de las conferencias estaban más centradas 
en adoptar un estilo de vida sustentable como la 
dictada por Juan Carlos Martin, gerente de ven-
tas deInSinkErator Latam: “Recicla tus desperdi-
cios de comida” o “Vida sustentable y eficiente”, 
impartida por Lucía Martínez, directora de ope-
raciones de Grupo Geff México.

La plataforma estuvo disponible a los visitantes 
las 24 horas para poder ser consultada en cual-
quier lugar del mundo y la entrada fue gratuita. 
Este año nuestro suplemento tuvo la oportuni-
dad de participar por primera vez y esperamos 
que sean muchos más. 
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cifras

en único planeta que tiene…
El mEs pasado fuE El día dE la tiErra. 

chEquEmos algunos datos intErEsantEs.

Si tomamos un trozo de suelo y 
lo examinásemos en microscopio, 
encontraríamos más organismos vivos 
que gente en el planeta.

Las ciudades sólo ocupan el 2% 
del territorio del planeta, pero son 
responsables del 70% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

En los últimos años 
se han reciclado 
747 millones de 
toneladas de plástico 
en el mundo.

Hay 28 plantas 
recicladoras en 
todo México.

Desde otros planetas, la Tierra se ve más 
brillosa que cualquiera de ellos aquí, debido 
al reflejo de la luz solar en el agua.

Un estudio de la 
Universidad de 
Dalhousie afirma 
que en el planeta 
hay 8.7 millones de 
especies, de las cuales 
86% aún no han sido 
descubiertas.
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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.  

Colaboró en el desarrollo 
y publicación del Plan 
nacional de Manejo de 
Residuos de EPs para 
México, conjuntamente 
con Tecnologías Rennueva 
y Marcos y Marcos. El 
proyecto consiguió su aval 

ante la sEMaRNaT en 2018. 
Asimismo, abrió el primer 
centro de acopio de unicel 
postconsumo en México. 

Forma parte del Consejo 
Directivo de la sección de 
recicladores de AnIPAC.; 
adicionalmente participa 
con la AnIQ en la comisión 
de CIPREs en el grupo de 
trabajo de EPS.

Presidente de la Sección de 
Recicladores de la aNIPaC.

gerardo Pedra rocha, gaed gerente regional para américa latina.

Por Gerardo Pedra Rocha

el impacto de la información 
en la cultura ambiental

La cultura representa la base de una posibilidad para impulsar un proyecto 
común de futuro, sirve para establecer las relaciones entre las personas y 
con el medio ambiente. Se define como el conjunto de conocimientos, ideas, 
tradiciones o costumbres que permiten el desarrollo de una sociedad.

debemos asumir, de manera personal, 
para convivir con nuestro entorno.

El Día Mundial del Reciclaje nos en-
frenta a un contexto ambivalente. Por 
un lado, la pandemia develó la ne-
cesidad del uso de los plásticos para 
atender necesidades prioritarias. Por 
el otro, el discurso oficial orientado a la 
prohibición de estos materiales bajo la 
creencia de que el decir “no uses, no 
compres” permitiría tener resultados a 
favor del ambiente, sin una estrategia 
de fondo que realmente impacte en la 
consciencia de los individuos para lo-
grar una responsabilidad colectiva.

Y es que, aunque cada año se trabaja 
en impulsar una cultura del reciclaje, el 
camino por recorrer es amplio y lleno 

de grandes áreas de oportunidad. Las 
cifras lo dejan claro, según SEMARNAT, 
en un informe publicado sobre  Resi-
duos Sólidos Urbanos1, cada día se ge-
neran 102 mil 895 toneladas de dese-
chos, de los cuáles existe una ventana 
de aprovechamiento del 80 %. Sin em-
bargo, el 78.54 % va a los rellenos sani-
tarios, y únicamente 9.63 % se recicla.

Esto refleja que la creación de mode-
los de cultura ambiental tiene fuertes 
carencias para hacer llegar a los con-
sumidores finales mensajes que los 
alienten a vivir prácticas responsables 
con los residuos sólidos que generan. 
Se estima que una persona puede 
generar 944 gramos diarios de dese-
chos y, de acuerdo con el documen-
to Visión Nacional hacia una Gestión 

a cultura de México es vasta, 
producto de la mezcla de prác-

ticas y tradiciones de los pueblos indí-
genas con los españoles, que acabó 
produciendo una huella imborrable 
en todos los aspectos de nuestra so-
ciedad. La cultura trasciende y coad-
yuva a aprender de los errores para 
diseñar un futuro más prometedor.

Un pilar de la cultura que aún encuen-
tra grandes áreas de oportunidad es 
el de la cultura ambiental. Durante 
toda nuestra historia hemos relaciona-
do este tema al no hacer, no comprar 
o no utilizar un producto o servicio. 
Aunque esto es muy positivo, aún fal-
ta mucho más que explorar para cola-
borar en una creación de conciencia 
sobre las acciones responsables que 
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Sustentable: Cero Residuos de la SE-
MARNAT, esta cifra se mantendrá en 
incremento en los próximos años.

Considero que es vital replantearse 
cuáles son las estrategias que van a im-
pactar favorablemente a la población, 
cuáles iniciativas son realmente útiles 
para mejorar la convivencia de las co-
munidades con el ambiente. Es posible 
modificar patrones de comportamiento 
adquiridos desde generaciones pasa-
da, es posible alcanzar una transforma-
ción cultural ambiental a gran escala.

La cultura ambiental es sin duda una di-
mensión del desarrollo sostenible, pero 
el primer paso para lograr esta transfor-
mación es la conformación de una ciu-
dadanía educada y comprometida, sien-
do el gobierno un actor indispensable 
para lograrlo, pues las autoridades for-

man parte del proceso al ser los respon-
sables del manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos. Hace más de 40 años quedó 
plasmado en la Carta de Belgrado que 
la meta de la educación ambiental es 
“formar una población mundial cons-
ciente y preocupada con el medio am-
biente y con problemas asociados, que 
tenga conocimiento, aptitud, actitud, 
motivación y compromiso para trabajar 
individual y colectivamente en la bús-
queda de soluciones para los problemas 
existentes y para prevenir nuevos”.

Y parte esencial de esta transformación 
hacia una cultura ambiental es cambiar 
el chip entre la población, en primer 
lugar el manejo de los residuos que 
se generan de manera personal, en un 
segundo momento la importancia del 
acopio, el cual detona todo el proceso 
de reciclaje y reúso. Sin acopio no hay 

material, sin acopio no hay reciclaje, 
sin acopio no hay circularidad. Como 
generadores de residuos, todos somos 
responsables de llevar a cabo la impor-
tante acción de acopiar, y en esta ca-
dena de valor ser parte del impulso del 
desarrollo económico de cualquier país.

información aL aLcance 
de La PobLación

Desde nuestra trinchera, como indus-
tria fabricante de productos de plás-
tico, en particular en Dart, nos hemos 
comprometido a generar diversas rutas 
para construir un entorno sostenible, 
como fabricantes de EPS hemos im-
pulsado de la mano de aliados como 
Marcos y Marcos y Renueva, el Plan Na-
cional de Manejo de Residuos de EPS, 
con la finalidad de educar a la pobla-
ción sobre la reciclabilidad del unicel. 
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Hemos sumado a múltiples actores de 
la industria, académicos y de la socie-
dad civil para diseñar programas, pro-
yectos, acciones y materiales de educa-
ción ambiental para diferentes grupos 
poblacionales, siempre bajo la premisa 
de que la población informada y edu-
cada realmente puede avanzar hacia 
una cultura ambiental.

En nuestra compañía, Dart de México, 
realizamos varias acciones educativas 
en 2019 con nuestra fuerza de ventas, 
la cual educó a más de 16,000 personas 
uno a uno en temas ambientales, recicla-
je y del plan de manejo, una acción que 
puede ser replicada por otras empresas 
o entidades gubernamentales si se tiene 
el compromiso de cambiar y transformar 
a la población. Una educación en la que 
se abordan todos los aspectos de la cir-
cularidad, desde el manejo, el acopio, el 
reciclaje y la transformación, para cono-
cer cómo se lleva a cabo cada uno de 
ellos y cómo de manera personal pue-
den sumarse con acciones concretas.

Y es que en este largo trayecto, más 
de diez años promoviendo el reciclaje 
de unicel, hemos sido testigos de que 
la labor informativa es vital para que la 
población asuma compromisos, muchas 
veces existe la intención pero no lo me-
canismos para llevarla  a cabo. El anun-
cio de la prohibición de determinados 
productos generó amplias expectativas, 
sin embargo el 2020 nos develó las gran-
des ventajas que aportan a la población 
estos productos, la pandemia en confi-
namiento, el distanciamiento social, y ac-
tualmente, la estrategia de vacunación, 
hicieron replantear que productos como 
el unicel son indispensables para mante-
ner las cadenas productivas y de valor.

Estamos en un momento crucial, en el 
que es vital diseñar estrategias construc-
tivas que permitan a la población tomar 
conciencia sobre qué hacer con los re-
cipientes en los que recibió su comida, 
cómo manejar los recipientes en los que 
fueron trasladadas las vacunas, pocos 
entendemos y sabemos que en nuestras 
manos tenemos productos valorizables, 

que pueden ser llevados a centros de 
acopio para ser reintegrados a la cadena 
de valor y, con ello, evitar que termine 
en algún basurero, tirados a cielo abier-
to o en un  relleno sanitario, pues aún 
existen muchas áreas de oportunidad de 
cómo manejar los residuos sólidos.

Es entonces cuando debemos dar una 
vuelta al chip y preguntarnos: ¿realmente 
conocemos qué productos se reciclan?, 
¿realmente somos conscientes de qué 
acciones implementar en nuestro día a 
día para cuidar al ambiente? Es que la 
cultura ambiental debe despertar el inte-
rés y la comprensión de todos los secto-
res de la población para que, desde cada 
una de nuestras trincheras,  abonemos a 
lograr un desarrollo sustentable.

La pandemia debe ser un parteaguas 
para incluir en las agendas educativas de 
nuestro país el tema del reciclaje de una 
manera responsable y efectiva, que ge-
nere oportunidades para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, aptitudes, 
valores y compromisos necesarios para 
construir una generación sostenible.

Aunque la inserción de temas am-
bientales en el currículo de las escue-
las de nivel básico se ha hecho, esta 
no ofrece una visión globalizadora e 
integradora de la realidad ambiental 
local y mundial, se trata de una edu-
cación basada en estrategias reme-
diales, más no en acciones preventi-
vas que transformen el pensamiento 
de las nuevas generaciones.

Para lograr programas integrales de 
cultura ambiental es importante en-
tender la complejidad de los sistemas 
socio-ambientales, las diferencias entre 
los núcleos poblaciones de las ciuda-
des y las zonas rurales, apostar por la 
cooperación y la adopción de hábitos 
individuales y colectivos de cada región 
del país. Una educación que respete la 
diversidad cultural, que analice de fon-
do la viabilidad económica y la justicia 
social es crucial para lograr un México 
sostenible, y la educación es la pieza 
central para lograrlo.

economía circuLar, 
un Paso más hacia La 
transformación

El discurso del reciclaje en muchas 
ocasiones se ha simplificado a la ac-
ción de separar, sin entender qué 
sucederá con estos desechos. Nueva-
mente se trata de una acción reme-
diadora, no transformadora, pues al 
no conocer que un vaso de atole se 
puede convertir en un marco de foto-
grafía o una moldura de construcción, 
la población no visualiza el gran  po-
der de la acción de separar y reciclar.

Es importante informar, difundir que el 
reciclaje forma parte de un modelo eco-
nómico estructurado en el que la trans-
formación de desechos en materia pri-
ma permite su integración a una cadena 
de valor para generar nuevos produc-
tos, proceso conocido como economía 
circular, que, como la define Forbes, es 
un modo de producción del futuro, a 
fin de lograr que cada producto tenga 
múltiples ciclos de uso y producción, es 
decir, que el fin de un producto alimen-
te el comienzo de otro, una y otra vez. 

De hecho, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) ha estimado en in-
formes que la economía circular podría 
reducir hasta un 99% los desechos de 
algunos sectores industriales y un 99% 
de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, ayudando así a proteger 
el medio ambiente y mitigar el cambio 
climático. Sin embargo, la base de un 
proceso circular es el manejo correcto 
de los desechos, en educar a la pobla-
ción qué hacer con los residuos que 
genera, cómo debe tratarlos, a dónde 
debe llevarlos para reintegrarlos a un 
nuevo ciclo de producción.

La cultura ambiental debería formar 
parte de nuestro ser, debería ayudar-
nos a configurar nuestra identidad, sin 
cultura no hay desarrollo sostenible, 
se trata de un facilitador y motor de 
las dimensiones económica, social y 
ambiental de México y el reciclaje es 
pieza esencial para alcanzarla. 
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En lo que se refiere a tecnología inno-
vadora, conectaron a la industria con 
la tecnología 5G. Con ello pudieron 
lograr lo siguiente: 

Materiales compuestos termoplás-
ticos para filtros de estación base 
5G y placa PCB.

Resina de grado de película LCP 
para antena 5G y ventilador de en-
friamiento ultradelgado.

Materiales funcionales para aplica-
ciones de placas de circuitos flexi-
bles de alta frecuencia.

Equipo de alta precisión: línea de 
producción integrada de soplado y 
pos procesamiento de película LCP.

Centro de mecanizado de alta velo-
cidad y alta precisión para piezas de 
estaciones base de comunicación 5G.

Otro tema importante dentro de la 
industria es la economía circular y tec-
nología verde. En la feria se puso de 
manifiesto de la siguiente manera:

Plásticos 100% biodegradables y 
compuestos reforzados de base 
biológica.

Todo tipo de plásticos reciclados y 
equipos de producción que pue-
den utilizar plásticos reciclados.

Tecnología de reciclaje de plásticos.

Soluciones de embalaje totalmente 
reciclables (por ejemplo, solución 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

lo dE hoy

CHINAPLAS es un evento de la indus-
tria del plástico organizado por Adsa-
le Exhibition Services Ltd., junto con 
otras organizaciones, entre ellas, Chi-
na Plastics Asociación de la industria 
de procesamiento, la Asociación de la 
industria de maquinaria de plásticos 
de China, la Asociación de la indus-
tria de plásticos de Guangdong, la 
Asociación de la industria de políme-
ros de Shenzhen y Messe Düsseldorf 
China Ltd. El evento también cuenta 
con el apoyo de varias asociaciones 
de plásticos y caucho en China y en 
el extranjero.

Después de muchos cambios de fechas 
por el Coronavirus, CHINAPLAS 2021 
finalmente se realizó de manera pre-
sencial. Concluyó con orgullo el 16 de 
abril con un total de 152,134 visitantes, 
de los cuales 149,771 fueron locales y 
2,363 extranjeros. A pesar de la pande-
mia de COVID-19 y el traslado al nuevo 
lugar en el Centro Mundial de Exposi-
ciones y Convenciones de Shenzhen, 
CHINAPLAS demostró una vez más ser 
una plataforma de alto nivel para pre-
sentar nuevas tecnologías y obtener los 
últimos productos para las industrias 
del plástico y el caucho.

Aunque el número total de visitantes 
este año se redujo en un 6,85%, el 
número de visitantes locales aumen-
tó en un 23,46% en comparación con 
la edición anterior del espectáculo en 
Guangzhou en 2019. Además, la pla-
taforma oficial de transmisión en vivo 
atrajo a 363 mil audiencias y ayudó a la 
exposición a llegar a compradores glo-
bales durante los últimos cuatro días.

¡chinaPlas 2021 concluyó 
con un gran éxito!
A pesar de los cambios y del momento histórico en que nos 
encontramos, podemos decir que este evento fue el escenario 
perfecto para presentar las novedades de la industria del plástico.

revisión de exhibiciones 
fantásticas

Con un área de exhibición de más de 
350 mil metros cuadrados, la edición 
de este año acogió a más de 3.600 
expositores líderes de todo el mundo, 
mostrando más de 3.800 máquinas, 
materias primas, productos químicos 
y otras soluciones.

Además de innumerables exhibi-
ciones y vitrinas, CHINAPLAS 2021 
generó una serie de eventos simul-
táneos bajo el lema de “Nueva Era. 
Nuevo potencial. Innovación para la 
sostenibilidad ”, apoyando a las in-
dustrias del plástico y el caucho para 
aprovechar las oportunidades del 
mercado y prepararse para los desa-
fíos de la nueva era.

Gracias a los expositores, visitantes 
y socios de medios de todo el mun-
do, y a todos los que se han dedica-
do a apoyar la feria, se puede decir 
que fue un gran éxito. Realmente 
el ambiente fue de mucha confian-
za en las industrias del plástico y el 
caucho. Ya cuentan con una próxima 
fecha para CHINAPLAS la cual se lle-
vará a cabo en Shanghái, del 25 al 
28 de abril de 2022.

5 áreas tecnoLógicas 
y La nueva 
normaLidad

Para esta edición de CHINAPLAS 
2021 hubo 5 áreas tecnológicas fun-
damentales que ayudaron al mercado 
a enfrentar esta nueva normalidad.
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de embalaje de un solo material 
con tecnología MDO).

Tecnología de película de mantillo 
de alta resistencia de recuperación 
total y que aumenta el rendimiento.

Tecnología inteligente de la industria 
4.0 tiene bastante tiempo mejorando 
a muchos sectores y el plástico y el 
caucho no es la excepción. Se mani-
fiesta de la siguiente manera: 

Equipo de producción digital / in-
teligente multifuncional integrado.

Sistemas inteligentes de gestión 
de fábricas.

Tecnologías de moldeo por inyec-
ción de alta precisión, velocidad 
súper alta y calidad garantizada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Brazos robóticos personalizados.

Secador sin polvo para uso óptico, 
sistemas de inspección por visión.

Otro de los avances en la industria del 
plástico que han sido clave en esta nue-
va normalidad han sido los materiales de 
alto rendimiento, plásticos de ingeniería 
y materiales compuestos de fibra de car-
bono reforzada. Con ellos se lograron:

Materiales para componentes y 
equipos electrónicos.

Materiales que cumplen con los re-
quisitos de carga de los vehículos 
eléctricos y una variedad de mate-
riales para autopartes.

Materiales de grado médico, gra-
do alimenticio e higiénicos (por 

ejemplo, TPE, elastómero TPV de 
alta funcionalidad).

Y por último, pero no menos importan-
te, están las soluciones de diseño de 
productos flexibles. Entre ellas están: 

Tecnología de soplado de múlti-
ples estaciones en un solo paso 
para producir diferentes tipos de 
recipientes de plástico (boca re-
donda / no redonda, boca inclina-
da descentrada, portátil, similar al 
vidrio, plegable / apilable).

Tecnología de fabricación inteli-
gente de conformado multicom-
ponente / multicolor / multicapa.

Tecnología y materiales estéticos sin 
aerosol, varios pigmentos, tecnolo-
gía de tratamiento de superficies. 
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autoMotriZ

medida que la industria automotriz adop-
ta los materiales compuestos, los vehí-

culos se vuelven más ligeros, más eficientes y más 
sustentables. Para los elementos de soporte, el alu-
minio sigue siendo el material preferido, pero exis-
ten alternativas de alto rendimiento en el mercado. 
Los materiales compuestos ofrecen varias ventajas 
a los fabricantes de equipos originales que buscan 
aplicar los beneficios de la ligereza a los soportes 
del motor y montaje del tren motriz.

1. amortiguación inherente

Con Ultramid® de BASF, con alto contenido en 
vidrio, es una forma económica de conseguir el 
módulo más alto posible, un aspecto crítico del 
rendimiento NVH. La amortiguación (la capacidad 
de disipar la energía, como la vibración física y el 
ruido aéreo) es igualmente importante. La matriz 

viscoelástica de Ultramid® proporciona amortigua-
ción, mientras que su fibra de vidrio ofrece rigidez, 
funcionando esencialmente como un amortiguador. 
Como resultado, Ultramid® proporciona entre 10 y 
30 veces la cantidad de efectos de amortiguación 
(factor de pérdida de medición) que el aluminio 
fundido a presión en el rango de trabajo de las tem-
peraturas del automóvil (80-100 grados Celsius).

2. rendimiento estructural

Los montajes del tren motriz construidos con ma-
teriales compuestos de BASF pueden soportar 
cargas superiores a 30 kilo-newtons, es decir, más 
de 6.500 libras. Esto se consigue gracias al softwa-
re analítico ULTRASIM®, propiedad de BASF, que 
establece el comportamiento del material durante 
el análisis en función de las condiciones a las que 
se expone el material.

soluciones de 
materiales comPuestos: 
las 5 principales ventajas de 
los soportes de motor y montaje 
del tren motriz
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Al tratarse de un material anisotrópico, el rendimiento 
del compuesto varía en función de la dirección. Para 
mejorar sus propiedades físicas, los materiales com-
puestos están muy cargados de fibra. ULTRASIM®, 
que mapea la alineación de las fibras, asigna las pro-
piedades del material en función de la temperatura, la 
humedad y la velocidad de deformación. Dado que la 
metodología de ULTRASIM® ofrece una correlación 
tan alta con el resultado de las pruebas empíricas, se 
consigue un alto nivel de optimización del peso gra-
cias a una mayor precisión.

3. ahorro de peso

Una solución de compuestos suele pesar un 40% me-
nos que el aluminio ocupando el mismo volumen, inclu-
so con un contenido de fibra de vidrio de hasta el 60%. 
Esto permite una relación resistencia-peso comparable 
o mejor, dependiendo de las condiciones ambientales. 
Incluso con la mayor carga de fibra, Ultramid® tiene 
una densidad un 40% inferior a la del aluminio, lo que 
permite utilizar la masa con moderación y aplicarla solo 
en las zonas donde realmente se necesita.

En 2017, BASF recibió el Premio a la Innovación 
Automotriz en la categoría de chasis por parte de 
la Society of Plastics Engineers® International (SPE) 
en reconocimiento al desarrollo de un soporte 
de horquilla de motor ligero en colaboración con 
Hutchinson. Fabricados para General Motors, los 
soportes se construyeron con Ultramid® después 
de que las alternativas metálicas no cumplieran los 
objetivos de peso y NVH. Los soportes eran hasta 
un 45% más ligeros que los de aluminio fundido.

4. Libertad de diseño y flexibilidad

Las soluciones de materiales compuestos suelen 
crearse mediante un proceso de moldeo por inyec-
ción, lo que permite una mayor libertad y flexibilidad 
de diseño. Las geometrías complejas pueden proce-
sarse para obtener paredes y nervios más finos, estos 
últimos colocados en múltiples direcciones para so-
portar las condiciones de carga. El aluminio fundido 
a presión, en cambio, requiere costillas más gruesas 
para garantizar el flujo y permitir que más acero para 
herramientas soporte las presiones de inyección.

costos totales de las piezas 
competitivos

Aunque una solución de materiales compuestos 
para los soportes del motor y tren motriz suele cos-
tar más que el aluminio en términos de materias pri-
mas, también reduce el uso general de materiales. 
El proceso de moldeo por inyección, por ejemplo, 
requiere menos pasos de procesamiento que las al-
ternativas troqueladas. Esto permite a los fabrican-
tes de equipos originales eliminar procesos como 
el recorte, mecanizado, limpieza y priming, lo que 
en última instancia se traduce en una reducción de 
los costes totales.

Con un mayor rendimiento estructural, amortigua-
ción inherente, costos competitivos de las piezas y 
una mayor libertad de diseño, las soluciones de ma-
teriales compuestos ofrecen una clara ventaja sobre 
las alternativas de aluminio para los soportes del 
motor y el tren motriz. Los fabricantes de equipos 
originales que aprovechan estas ventajas pueden 
fabricar vehículos más ligeros y eficientes en cuanto 
al consumo de combustible. A medida que la in-
dustria automotriz sigue apostando por la innova-
ción y la sustentabilidad, el aligeramiento ayudará a 
los fabricantes a cumplir los objetivos de ahorro de 
energía a un costo reducido. 

@basf_mexico @basf_mexico

Síguenos en:Visítanos en:

www.basf.com.mx

5. 
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EXPO MANUFACTURA INTELIGENTE 
2021 marcó el reinicio de las activida-
des para la industria manufacturera en la 
región. La plataforma digital continuará 
abierta para ampliar la red de networking 
durante tres meses más.

El director general de Tarsus Méxi-
co, José Navarro, aseguró que esta 
edición se recordará como un par-
teaguas que marcó una oportunidad 
para reactivar la economía. “El even-
to fue un escenario estratégico para 
detonar negocios, analizar los retos 
de la industria, intercambiar conoci-
mientos y tener acceso a tecnologías 
para generar mayor competitividad 
en la industria manufacturera y de la 
transformación”, afirmó Navarro. 

Por su parte, Emanuel Dávila, repre-
sentante de ventas de la AMMMT, 
comentó que “en esta nueva norma-
lidad hubo un buen regreso, siguien-
do todos los protocolos de higiene y 
seguridad. Es muy positivo ver que 
hay interés en las personas de seguir 
atendiendo este tipo de eventos para 
realizar enlaces dentro de la industria”.

En el caso de Sebastien Schmitt, mana-
ger de Stäubli de The North America 
Robotics Division, destacó que el rol de 
esta exposición es dar a conocer, educar 
y proveer a los asistentes las soluciones 
tecnológicas de acuerdo con sus nece-
sidades para que estén a su alcance. 

lo dE hoy

exPo manufactura 
inteligente 2021 
Primer evento Presencial 
Para esta industria en méxico
Con gran éxito, y de manera presencial, 
concluyó la primera exposición en México.
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Los robots

Para esta edición, los robots fueron los 
protagonistas por la importancia que 
tendrán para el distanciamiento social 
y el aumento de productividad duran-
te la nueva normalidad. Así lo expre-
só Fritz Eisele, Cónsul de la República 
Federal de Alemania. Eisele destacó 
que la industria manufacturera en Mé-
xico cuenta con 33 robots por cada 10 
mil empleados, pero podría seguir el 
camino de Alemania donde hay 309 
por cada 10 mil empleados, posicio-
nándose en el cuarto lugar después 
de Corea, Singapur y Japón.

Los especialistas señalaron que la de-
manda por los robots colaborativos se 
incrementará en el corto y mediano 
plazo, ya que se ha demostrado que 
una persona más un robot es 85% 
más productiva y el COVID ha deja-
do la lección que las plantas pueden 
parar y cerrar con todas las afectacio-
nes que esto conlleva, sin importar su 
tamaño las empresas deben entender 
que los robots empoderan a las per-
sonas e incrementan la productividad 
ante cualquier contingencia. 

En el marco de EXPO MANUFACTU-
RA INTELIGE  se lanzó la plataforma 
VinTec que permite a 15 empresas 
con requerimientos tecnológicos la 

vinculación con proveedores enfoca-
dos en big data, inteligencia artificial, 
internet de las cosas, manufactura 
aditiva, materiales avanzados, robó-
tica y software. Este es el resultado 
del fuerzo conjunto de la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información (CANIETI) y la Iniciativa 
Nuevo León 4.0, encabezada por Cle-
lia Hernández.

Al respecto, Juan Carlos Martínez, 
presidente de la CANIETI Sede No-
reste, expresó que la digitalización se 
va a reflejar directamente en el cre-
cimiento y desarrollo del sector ma-
nufacturero, en este sentido se busca 
apoyarlo para adaptarse a la nueva 
normalidad y la tecnología contribuirá 
significativamente a lograr esta meta.

Carlos I. Padilla, Director de Negocios 
y Consumo de Banregio, coincidió 
con la importancia del financiamiento 
para las Pymes que les permita invertir 
en tecnología para alcanzar una mayor 
productividad; mejorar su administra-
ción y contabilidad; adoptar redes so-
ciales y herramientas de ecommerce; 
además de cuidar su reingeniería de 
procesos para ser más eficientes.

Como parte de la amplia oferta de 
EXPO MANUFACTURA INTELIGENTE, 

en el piso de exhibición se mostraron 
grandes innovaciones que permitirán 
mayor eficiencia en las industrias ma-
nufactureras. Por ejemplo, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, expuso diversos equi-
pos, producto de una iniciativa de 
profesores y doctorados del programa 
“Borregos tecnológicos”, el cual busca 
fomentar y apoyar a que las ideas de 
alumnos y profesores lleguen a térmi-
no. Algunos de los dispositivos que pu-
dieron observarse son: NOVA CAELI, 
purificador de aire inteligente; Pibot, 
un robot terrestre con una gran canti-
dad de sensores; y ROBOCOV, robot 
modular para afrontar el COVID 19; por 
mencionar algunos. 

EXPO MANUFACTURA® INTELI-
GENTE 2022 convoca a mantenerse 
conectados en la plataforma digital a 
los profesionales de distintos secto-
res como el automotriz, aeroespacial, 
dispositivos médicos y electrodomés-
ticos, por ejemplo, para conocer de 
primera mano soluciones tecnoló-
gicas mundiales en automatización, 
robótica, metalmecánica, ensamble, 
control de calidad, manufactura aditi-
va y soluciones 4.0.

La próxima edición se realizará del 15 
al 17 de febrero de 2022 en Cinter-
mex, Monterrey, Nuevo León. 
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in embargo, es muy importante des-
tacar que los sectores que fueron con-

siderados como actividades esenciales requi-
rieron, desde un principio, el uso de envases 
y embalajes adecuados para su elaboración, 
distribución y comercialización. Ahora bien, 
los productos de estos sectores esenciales ya 
formaban parte de la demanda de envases y 
embalajes previa a la pandemia, tal como se 
demuestra a continuación:

los envases 
y EL CoNsuMIdoR PosT CovId-19

La industria de envase y embalaje ha mantenido un ritmo de 
crecimiento sostenido a pesar de que ya se ha cumplido un año de 
vivir bajo los estragos derivados de la pandemia provocada por el 
virus Covid-19. Dicho crecimiento se debe principalmente a que 
se presentaron cambios importantes en los hábitos de consumo 
y hábitos de compra ocasionados por el confinamiento y cierre de 
actividades no escenciales.

Por Hiram Cruz Cortés, director general de la AMEE

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

Hiram Cruz Cortés
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Es importante mencionar que se desarrollaron nue-
vos productos dentro de estos sectores y que ahora 
forman parte de nuestra vida cotidiana, por ejem-
plo: cubrebocas, desinfectantes, limpiadores en 
diferentes presentaciones, vacunas, etc. Los cuales 
requieren de envases adecuados para su presenta-
ción, seguridad y venta.

Tal como lo mencionamos al inicio, cabe hacer notar 
los cambios que se presentaron en los hábitos de 
consumo por parte de las personas al tener que vivir 
un confinamiento con la incertidumbre de no saber 
cual será su duración. Por lo que, la manera de com-
prar también cambió. Esto ha llevado a los consumi-
dores a tener que desarrollar hábitos cada vez más 
digitales. Lo cual provocó que, en 2020 el comercio 
electrónico tuviera un crecimiento de 81 % respecto 
a 2019. Aumentando de manera exponencial el uso 
de aplicaciones de compras en México.

Lo anterior, de acuerdo con el Reporte sobre el Im-
pacto del Covid-19 en Venta Online, elaborado por 
la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 
que además comenta que estas cifras reflejan el im-
pacto que la pandemia está teniendo en las empre-
sas, marcas y hábitos de consumo de los mexicanos 
a través del canal digital.

Ahora bien, cuando compramos algún producto 
en línea, se genera una expectativa por parte del 
consumidor, que tiene que ver en primer lugar, 
con la confianza depositada en la plataforma co-
mercial en donde realizó la compra. Y, en segun-
do lugar, con la expectativa de que, al recibir el 
producto, este sea entregado en óptimas condi-
ciones. A esto se le conoce como “unboxing”, 
es decir, vivir la experiencia del desempaqueta-
do del producto que recibimos. Nuevamente, es 
aquí donde el envase y embalaje juegan un papel 
importante para que el consumidor viva una expe-
riencia de compra positiva.

Según resultados de diferentes encuestas, nos dicen 
que el 35% de los mexicanos afirma que tras el con-
finamiento seguirán realizando sus compras vía online 
con mayor frecuencia, mientras que el 41% optará por 
aquellas marcas que muestren un rol más activo en 
favor de la sociedad, por lo que las empresas deben 
trabajar en soluciones tangibles a las prioridades en la 
“nueva normalidad”.

Con base en lo anterior, podemos destacar la importan-
cia que tiene una adecuada cadena de suministro. En 
la que, sin duda, los envases y embalajes continuarán 
siendo un elemento importante para garantizar que los 
productos lleguen sin ningún daño al consumidor final.

Por otra parte, también se ha detectado que los 
consumidores aprovechan el estar conectados para 
tener un desarrollo personal y profesional en línea. 
Pues la salud física no es la única preocupación en 
las personas, también está el cuidado emocional. 
Búsquedas de “cómo mantener un estado positivo 
en tiempos difíciles” aumentaron un 67.5% a ini-
cios del confinamiento en la plataforma Pinterest. 
Por ello, las empresas deben encontrar la forma de 
contribuir a mejorar el bienestar de las personas.

Asimismo, este confinamiento provocó que el consumi-
dor tenga un mayor acercamiento a las marcas. En este 
sentido, a través de diversas plataformas se está pro-
duciendo contenido rápido y más atractivo, lanzando 
ofertas con pistas visuales y comentarios multisensoria-
les orientados a producir una gratificación instantánea.

Por lo que el estándar de servicio para los consumidores 
ha incrementado su nivel de exigencia y si no lo obtie-
nen, indudablemente, pasarán a la siguiente opción. Lo 
cual confirma que el consumidor es intolerante al mal 
servicio. Sobre todo, hasta ahora que aún se mantie-
nen las restricciones de convivencia con las marcas en 
un espacio físico, provocando que la búsqueda de una 
interacción con las empresas se definitivamente, digital.

Fuente: Asociación Mexicana de envases y embalajes (AMEE)

sectores atendidos Por la industria de envase y embalaje en méxico

% del consumo de envases

50 % 
Alimentos y bebidas

15 % 
Cuidado personal

15 % 
Productos domésticos

10 % 
Medicamentos

10 % 
Otros
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Volviendo al tema de los productos envasados, la 
pandemia generó un nuevo concepto de retail. 
Esto, derivado de las nuevas medidas de higiene 
y distanciamiento social en lugares públicos, don-
de las personas han ido regresando de manera 
paulatina a espacios como las tiendas de autoser-
vicio, evidentemente con mayores precauciones 
para evitar el contacto físico con otros clientes o 
superficies.

En este sentido, las empresas tendrán que acudir 
a herramientas tecnológicas como sistemas de 
pago contactless o plataformas de asistencia digital 
como chatbots, con el fin de ofrecer locaciones más 
seguras y confiables. Ahora bien, recordemos que 
previo a la pandemia ya se hablaba de la imple-
mentación de inteligencia artificial en los envases 
y empaques, en la llamada: Cuarta Revolución In-
dustrial o Industria 4.0”, en donde precisamente,  
la inteligencia artificial es señalada como elemento 
central de esta revolución, que además, está ínti-
mamente relacionada con la acumulación creciente 
de grandes cantidades de datos (“big data”), el uso 
de algoritmos para procesarlos y la interconexión 
masiva de sistemas y dispositivos digitales.

Por ejemplo, en la industria de envase y embalaje, 
ya se comenzaba a implementar el uso de realidad 
aumentada en los envases, comunicación de campo 
cercano (NFC por sus siglas en inglés) en las etique-
tas y la utilización de aplicaciones incluidas en los 
dispositivos móviles de los consumidores. Razón por 
la que la industria de envase y embalaje se ha podi-
do adaptar a estos cambios de manera muy rápida.

Otro aspecto importante por parte de los consumi-
dores tiene que ver precisamente con mantener el 
cuidado al medio ambiente. Por lo que se continúa 
trabajando en el desarrollo de envases sustentables 
que puedan involucrarse dentro de la economía cir-
cular y evitar que continúe la prohibición de envases 
por parte de las autoridades. Ya que estamos con-
vencidos de que prohibir no es la mejor solución.

Sin duda, la industria de envase y embalaje se ha des-
tacado durante la pandemia derivada del Covid-19, 
sumándose a los esfuerzos de diferentes industrias 
por cuidar de la salud de los consumidores, imple-
mentando soluciones de envasado ad-hoc a los re-
querimientos de envasado de los nuevos productos 
en cuanto a seguridad y calidad. 

Packaging
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