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revista MP núm. 107
editorial

Por Suri Chirinos
on el proceso de vacunación en 
marcha y el resultado de los comi-

cios de las elecciones federales, México se 
mueve hacia nuevas opciones. Una de ellas 
es que sean factibles actos presenciales de 
ferias y congresos. Expo Plásticos 2021 se 
prepara para presentar su decimoquinta 
edición los primeros días de noviembre.

Como datos relevantes, nos comparten 
que la industria del plástico representa 85% 
de los procesos productivos de México. 
Asimismo, constituye el 25.1% al Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional y ha mantenido 
un crecimiento constante de 4.8% en los 
últimos 10 años. En el estado de Jalisco, 
especialmente, esta industria crece de ma-
nera sostenida y representa el 7% del valor 
a escala nacional, lo que la hace una buena 
razón para llevar a cabo allí la exposición. 
Este panorama puede ser la puerta de en-
trada a una normalidad donde, si bien es 
muy seguro que seguiremos usando cubre-
bocas, nos brindará la posibilidad asistir y 
ver las innovaciones de la industria de ma-
nera presencial. 

Actualmente, se abren las puertas a una 
de las más grandes ferias de la industria 
del plástico en el país y se siente bien. 
Muy bien. 

Se siente bien a pesar de que México ya 
tiene queja laboral contra una fábrica por 
incumplimiento del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC, ante-
riormente conocido como Tratado de Libre 
Comercio). Hay clima de tensión con Es-
tados Unidos y, por supuesto, esperamos 
que esto no repercuta en nuestro sector 

¿VolVemos?

más adelante. Como bien lo expone Jorge 
Arismendi, director general de Expo Plás-
ticos, “es claro que a raíz de la pandemia 
se presentaron múltiples desafíos, pero 
también deja oportunidades importantes 
para México, como el abastecer al sector 
manufacturero de Estados Unidos, al cual 
sólo podrán acceder las empresas que es-
tén bien preparadas”.

Mientras tanto, debemos concentrarnos 
en las buenas noticias. ¿Cómo volvemos al 
mercado después de un año y medio de 
incertidumbre? Hay que pensar en la in-
novación como punto focal de la industria 
plástica. No solo las empresas más pre-
paradas seguirán trabajando, sino las que 
estén dispuestas a cambiar para encajar en 
un mundo más sustentable integrado a la 
industria 4.0 y, por supuesto, para realizar 
nuevas aplicaciones.

Parece que todo está en contra y, sin em-
bargo, estamos más optimistas que nunca. 
Y como una acción vale más que mil pa-
labras, me quedo con la satisfacción de 
presenciar los actos que hablan de la fuerza 
de nuestra industria. Una es por la galería 
virtual llevada a cabo por Recicla Unicel, 
titulada “El unicel en nuestras vidas” y la 
otra es por el museo construido íntegra-
mente en plástico en Madrid, que estuvo 
solo por 9 días y que luego fue reciclado 
al desmontarse, ambos eventos estuvieron 
enmarcados en el 17 de mayo, Día Mundial 
del Reciclaje. El primero se enfocó exclusi-
vamente en el EPS y sus usos en la industria 
de alimentos, la construcción, la medicina 
y la pandemia, mientras que el museo se 
enfocó en el uso correcto del plástico. 
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A partir de junio de este año, Wittmann 
Battenfeld de México da la bienvenida al 
Sr. Jeroen Katinger como Global Key Ac-
count Manager en su equipo de Viena.

Como parte de sus funciones Mr Ka-
tinger se enfocará en la adquisición 
de nuevos clientes en el campo de los 
envases y otros productos, así como el 

(co)desarrollo e implementación de es-
trategias de captación de clientes.

También hará el seguimiento del merca-
do continuo y sistemático, el manejo de 
todos los procesos relevantes de ventas 
y el establecimiento, expansión, manteni-
miento y mayor desarrollo de las relacio-
nes con los clientes.

Nuevo Global Key Account Manager 
en Wittmann Battenfeld

ClimeCo se ha asociado con TONTO-
TON, un desarrollador de proyectos en 
Vietnam que elimina el plástico sin valor 
del medio ambiente, para generar el pri-
mer crédito plástico del mundo a partir 
de un protocolo independiente y audi-
toría de verificación de terceros. Estos 
créditos se obtuvieron a través de la Cer-
tificación Ocean Bound Plastic Neutrali-
ty de la ONG Zero Plastic Oceans, con 
sede en Francia, y han sido verificados 
por el especialista líder mundial en cer-
tificación Control Union Certifications. 
Un crédito de plástico es una mercancía 
ambiental que representa la recolección 
o reciclaje de una tonelada de material 
plástico, que se puede transferir entre 
organizaciones. ClimeCo comercializará 
los créditos plásticos generados a partir 
de esta asociación, y los clientes tendrán 
la capacidad de comprar créditos para 
usar en sus programas de ESG, RSE y 
sostenibilidad.

Los proyectos de TONTOTON recu-
peran desechos plásticos no recicla-
bles, posconsumo y transportados al 
océano y los procesan conjuntamente 
en AFRM (combustibles alternativos y 
materias primas), que reemplaza el car-
bón en una planta de fabricación local 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sitio. El progra-
ma se basa en beneficios económicos 
para todas las partes, desde los reci-
cladores informales hasta las empresas 
de financiación. La inversión de Clime-
Co  les permitió contratar trabajadores, 
ampliar la capacidad y comenzar a tra-
bajar en nuevas áreas en Vietnam para 
aumentar el volumen de recuperación 
de residuos plásticos.

Muchos cobeneficios sociales y am-
bientales deberían resultar de proyectos 
exitosos de crédito para plásticos. TON-
TOTON proporciona a los trabajadores 

-que son principalmente mujeres- ingre-
sos sostenibles adicionales, equipo de 
protección personal y seguro médico 
primario para quienes lo necesiten. Los 
proyectos también apoyan a los gobier-
nos y las empresas locales, además de 
las ONG para construir una infraestruc-
tura de gestión de residuos sostenible 
donde no existe, creando una economía 
circular. Su trabajo ayuda a conservar la 
biodiversidad marina y contribuye a la 
restauración de los ecosistemas.

Para obtener más información sobre estos 
primeros créditos plásticos visite su sitio 
web: www.climeco.com.

Primer crédito de plástico del mundo

LVMH Perfumes & Cosmetics, una divi-
sión de la casa de lujo LVMH, anunció 
su colaboración con Eastman para de-
sarrollar envases con las tecnologías de 
reciclaje molecular.

Parfums Christian Dior es la primera 
de las principales casas históricas de 
LVMH en presentar Eastman Cristal™ 
Renew copoliéster, con 30% de conteni-
do reciclado certificado por ISCC, para 
su empaque Dior Addict Lip Maximizer, 
que llegará a los estantes este verano. 

Eastman y LVMH continuarán trabajando 
en soluciones de empaque sostenibles 
para todas sus marcas. 

La cartera de Eastman de resinas soste-
nibles para envases cosméticos fue intro-
ducida a finales de 2020. Estas innova-
doras tecnologías de reciclaje molecular 
reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero en relación con la producción 
tradicional. Con esta tecnología, se usa 
contenido reciclado y se mantiene la esté-
tica y la función de primer nivel.

Eastman Cristal™ Renew elimina el plástico virgen
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NatureWorks anunció que comenzarán a construir una nueva planta de pro-
ducción de PLA Ingeo ™ totalmente integrada que se prevé abrir en Tailandia 
para 2024. La nueva planta tendrá una capacidad anual de 75 mil toneladas 
de biopolímero y producirá la cartera completa de grados Ingeo.

El nuevo complejo de fabricación incluirá la producción de ácido láctico, lac-
tida y polímero, lo que la convierte en la primera instalación de polilactida del 
mundo diseñada para integrarse completamente. La empresa construirá y 
operará las tres instalaciones, con integración de procesos y energía para au-
mentar la eficiencia de la operación de fabricación dedicada a la producción 
de biopolímeros de Ingeo.

En 2002, NatureWorks se convirtió en la primera empresa en producir biopo-
límeros de PLA a escala comercial. En 2013, expandió su planta insignia en 
Blair, NE a una capacidad total anual de 150 mil toneladas métricas, lo que la 
convierte en la planta de fabricación de PLA más grande del mundo. También 
completó una cartera de mejoras en el sitio de Blair que le permitió a la planta 
establecer un nuevo nivel récord de producción en 2019.

La División de Termoformado de la So-
ciedad de Ingenieros de Plásticos (SPE) 
celebrará su 28ª Conferencia de Termo-
formado SPE bienal del 20 al 22 de sep-
tiembre en Grand Rapids, Michigan.

La conferencia de este año, con el tema 
“Fabricación inteligente: formando el futu-
ro de forma inteligente”, será un evento de 
3 días dedicado al termoformado de cali-
bre pesado y de calibre fino. Además de 
una gran cantidad de expositores, contará 
con numerosas sesiones y eventos. Otros 
aspectos destacados son:

Conferencia técnica, con talleres de 
termoformado de calibre delgado y 
pesado de día completo dirigidos 
por McConnell Company y Mark 
Strachan.

Más de 15 Sesiones Técnicas sobre 
Sostenibilidad, Automatización. Pro-
ductividad y más.

Foro Ejecutivo (solo por invitación).

Concurso de diseño y carrera de 
coches radiocontrolados para estu-
diantes.

Recorrido virtual por la planta de 
Styl’monde, Priay, Francia.

Cena de premiación de termoformado.

Además, ArtPrize, un concurso de arte 
internacional organizado de forma inde-
pendiente, se llevará a cabo en Grand 
Rapids al mismo tiempo. Durante 18 días, 
el arte se exhibe en toda la ciudad en par-
ques públicos y museos, en galerías y es-
caparates, en bares y puentes. 

Para obtener más información e inscribirse en 
la Conferencia de termoformado de la SPE, 
visite https://thermoformingdivision.com

La Conferencia SPE 
Thermoforming Division 
será en septiembre

En el marco I+D+i, ELIX Polymers 
fortaleció su colaboración con 
POLYMAT en materia de investiga-
ción, con su entrada reciente en el 
consorcio sobre polimerización en 
medios dispersos. El objetivo del 
programa es robustecer la investiga-
ción para lograr un mejor desempe-
ño de los productos a través de la 
ingeniería de procesos.

POLYMAT, instituto de investiga-
ción del país Vasco,  proporciona 
soporte al sector industrial por 
medio de un programa de investi-
gación multidisciplinar en el cam-
po de los polímeros. Este trabaja 
en estrecha colaboración con sus 
clientes y da soporte técnico a más 
de 100 empresas, para mejorar 
su posición competitiva y enseñar 
cómo resolver problemas desde su 
experiencia en polímeros.

ELIX Polymers y POLYMAT llevan 
años de colaboración en diversos 
proyectos, ambos compartían un 
marco de colaboración referente a 
proyectos específicos de procesos 

de emulsión para el desarrollo de 
ABS. Ahora, ELIX está dentro de su 
estrategia de I+D+i, por lo que po-
drá desempeñar un papel activo en 
la toma de decisiones del programa 
de investigación, a través de su re-
presentación en el consejo científico 
del consorcio juntamente con POLY-
MAT y el resto de los socios.

Las dispersiones poliméricas se uti-
lizan en una amplia variedad de apli-
caciones y se pueden lograr avances 
importantes combinando la ciencia 
de los polímeros y estrategias de 
proceso imaginativas. 

Para más información visitar www.
ehu.eus/es/web/polymat/indus-
trial-liaison-program

ELIX Polymers fortalece su estrategia 
de I+D+i junto con POLYMAT

NatureWorks anuncia nueva planta en Tailandia
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https://thermoformingdivision.com
http://www.ehu.eus/es/web/polymat/industrial-liaison-program
http://www.ehu.eus/es/web/polymat/industrial-liaison-program
http://www.ehu.eus/es/web/polymat/industrial-liaison-program
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Por Suri Chirinos

a industria del plástico se ha 
encargado, en estos últimos 

años, de mostrarnos porqué el plás-
tico es un material tan increíble. Sin 
embargo, todos lo señalan, cuando 
el verdadero problema es la ma-
nera cómo lo desechamos en el 
medioambiente.

Justo por esta razón fue inaugurado 
The Plastic Museum en Madrid. La 
iniciativa fue concebida por Shackel-
ton y EsPlásticos. El Museo, que tenía 
un tiempo determinado de duración, 
solo funcionaría por casi dos semanas 
y luego se reciclaría.

Estuvo ubicado en la Plaza de Juan 
Goytisolo, frente al Museo Reina 
Sofía. Su duración fue del 8 hasta el 
16 de mayo. Luego se desmontó y 

the Plastic 
museum 
Un MUSEo 
DEDICADo A 
LoS PLÁSTICoS

Para el marco del día del reciclaje, Shackelton 
y EsPlásticos inauguraron, en Madrid, el único 
museo que habla de las bondades del plástico 
y de la ventaja de ser un material reciclable.

se reutilizaron y se reciclaron todas 
sus piezas. La entrada para visitarlo 
fue gratuita.

El principal propósito de este museo 
fue mostrar el papel tan importante 
que juegan los plásticos en nuestras 
vidas. Pero no solo eso, sino también 
mostrar las posibilidades que brinda 
su reutilización y su reciclaje en nues-
tra cotidianidad.

El 17 de mayo, Día Mundial del Recicla-
je, se desmontó la estructura. Sus partes 
fueron reutilizadas y recicladas con el 
fin de hacerle llegar a la población un 
mensaje claro: la importancia de la va-
lorización de estos materiales. Se pudie-
ron reciclar muros, techos y suelos para 
transformarlos en diferentes objetos y 
darles una nueva vida.
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El Museo fue diseñado por el estudio 
de arquitectura Delavegacanolasso, 
especializado en arquitectura modular 
prefabricada y en el uso de productos 
plásticos para el diseño y la cons-
trucción de estructuras y mobiliario. 
La estructura contó con una superfi-
cie de 73.5 m2 y fue construido con 
los siguientes polímeros: polietileno, 
metacrilato, policarbonato y PVC. El 
diseño de la estructura que dio vida 
al museo fue moderno. Estos materia-
les, combinados, daban la sensación 
de ser una estructura invisible. Tuvo 7 
pórticos estructurales de metacrilato 
transparente de 20 mm y estuvieron 
compuestos por vigas y pilares en U 
de gran canto.

Otra de las amenidades del museo 
fue el uso de la luz natural, la cual 
hizo que la instalación cambiara de 
apariencia según la inclinación solar. 
La luz artificial hizo que pareciera una 
linterna por la noche.

Se compuso de 3 salas donde se pre-
sentaron exhibiciones que tenían el 
objetivo de cambiar la percepción 
errónea del plástico, para exaltar-
lo como un material que puede ser 
reciclable y sostenible. El Museo se 
convirtió en una metáfora de lo que 
se puede llegar a hacer con el plás-
tico, porque toda la estructura solo 
quería demostrar que si se mejoran 
las prácticas y se genera una mayor 
conciencia ambiental, el plástico 
puede ser un gran aliado para nues-
tra sociedad. ¿Cómo? A través de la 
reutilización y el reciclaje.

Dentro de las salas también había 
piezas de plástico, lo cual brinda una 
mirada  360º a la hora de evaluar su 
importancia en nuestra vida actual. 
Desde elementos de cuidado perso-
nal y la salud, como objetos que nos 
ayudan para las telecomunicaciones, 
su uso en la construcción, la alimen-
tación y la movilidad sostenible con 

una bicicleta hecha totalmente de 
plástico reciclado. Todos estos ele-
mentos brindaron a los asistentes 
datos que ayudan a entender los 
beneficios que aportan si se usa co-
rrectamente, pero, sobre todo, si se 
disponen correctamente.

Se habla siempre del daño que el 
plástico ha hecho a la naturaleza, 
pero no de los beneficios, como la re-
ducción del gasto excesivo de ener-
gía o la disminución significativa de 
las emisiones de gases por efecto in-
vernadero. Pero hay más casos, como 
el uso de las lonas plásticas en los re-
llenos sanitarios para evitar la conta-
minación de las aguas subterráneas, 
el aislamiento térmico de ciertos 
materiales que reduce el consumo 
energético, o las películas plásticas 
que brindan mejores rendimientos en 
ciertos tipos de cultivos agrícolas a 
través de los invernaderos, entre mu-
chos otros ejemplos.

Portada
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Pero lo que lo hace un gran material, 
también lo convierte en un problema. 
Por ejemplo, su durabilidad, su resis-
tencia mecánica y su eficacia frente 
a hongos y bacterias hacen que sea 
perdurable a través de muchos años. 
Otro de los inconvenientes es el vo-
lumen, porque ocupa mucho espacio 
por la dificultad de compactar y esto 
evita la descomposición de otros ma-
teriales orgánicos. Asimismo, están 
los desperdicios que terminan en 
el mar y que, al descomponerse, se 
convierten en microplásticos, que ge-
neran un peligro para nuestra salud, 
como también a la de la fauna y la 
flora acuática. Es por ello por lo que 
el museo también trabajó sobre la im-
portancia de disponer adecuadamen-
te de los plásticos para que esto no 
siga ocurriendo y se hizo énfasis en el 
reciclado como una solución avanza-
da para disminuir los residuos plásti-
cos del ambiente.

La revista tuvo el placer de entrevis-
tar a Luis Cediel, portavoz de EsPlás-
ticos y director general de la Aso-
ciación Española  de Industriales de 
Plásticos (ANAIP).

MP. ¿Quiénes fueron los creadores 
de la idea?

Luis Cediel. Es un proyecto creado por 
Shackleton e impulsado por EsPlásticos, 
la plataforma que aúna a los diferentes 
agentes que forman parte del sector y 
de la cadena de valor de los plásticos en 
España. En total, más de 30 empresas 
se han sumado a este proyecto, y han 
impulsado su puesta en marcha.

Revista MP ¿Cuál es el motivo 
que llevó a hacer un Museo 
sobre el plástico?

LC. El principal objetivo de The Plastic 
Museum es mostrar a la sociedad el pa-
pel tan importante que tienen los plásti-
cos en nuestra vida cotidiana, ya sea en 
el ámbito de la salud, de la movilidad, 
las telecomunicaciones o incluso la ali-
mentación. En este sentido, el museo 

pretendía mostrar las distintas solucio-
nes para resolver los retos medioam-
bientales ligados a los plásticos y con-
cientizar a la sociedad acerca de cómo 
contribuyen los plásticos cuando se 
hace un uso correcto de los mismos. 
Asimismo, buscaba hacer entender que 
el problema surge cuando no se ges-
tiona bien su residuo o se hace un uso 
irresponsable.

MP. ¿Creen que la población 
entienda el valor de este material 
en nuestra vida cotidiana?

LC. Desde luego hay una parte de la 
sociedad que sí entiende el valor de 
los plásticos, así como su importancia 
en una gran cantidad de actividades 
consideradas esenciales. De hecho, 
desde el comienzo de la pandemia, 
las más de 3.000 empresas que com-
ponen la industria de los plásticos 
han trabajado para dar una respuesta 
eficaz al abastecimiento de sectores 
esenciales, haciendo esfuerzos para 
poner a disposición de las autorida-
des sanitarias su capacidad de pro-
ducción y sus conocimientos sobre el 
plástico como material indispensable 
en la producción de material sanitario.

Sin embargo, aún queda camino 
por recorrer. En este sentido, el 
museo busca concientizar sobre la 
contribución de los plásticos al de-
sarrollo sostenible de nuestro pla-
neta, el compromiso del sector en 
la protección del medioambiente y 
fomento de la sostenibilidad en to-
das las fases del producto.

MP. ¿Cuál es el destino del museo 
una vez desinstalado?

LC. Tras la clausura el pasado 17 de 
mayo, Día Mundial del Reciclaje, se 
procedió a desmontarlo para su reci-
clado. Las piezas fueron trasladadas a 
dos plantas de reciclaje, que se encar-
garán del tratamiento del material.

Con el plástico que se obtenga tras 
reciclar las diferentes partes del mu-
seo, se fabricarán otros productos 
que van a formar la colección “Yo 
antes era un museo”. La colección se 
pondrá a la venta en la tienda en línea 
del museo, en su web www.theplastic-
museum.com. Los beneficios que se 
obtengan de su venta se destinarán 
a iniciativas de ayuda al cuidado del 
medio ambiente.
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El museo le dedicó un espacio para 
desmontar 10 mitos sobre el plástico. 
Su idea era reciclar los prejuicios sobre 
este material y difundir algunas verdades 
que no son muy conocidas.

1/10. Son totalmente 
seguros para la 

salud. Todavía hay gente que cree 
que los plásticos provocan muchas 
enfermedades cuando la verdad es que, 
con las legislaciones y normativas más 
exigentes en el mundo, el plástico es el 
material que se somete a más controles 
de seguridad en todo el mundo.

2/10. Conservan los alimentos 
y evitan los desperdicios. 

En los países en vías de desarrollo hay una 
pérdida de alimentos del 40 %, en Europa 
solo es del 3 % por el uso de envases de 
plásticos adecuados.

3/10. Salvan vidas. El plástico 
forma parte de muchas 

aplicaciones de la salud. Desde las 
bolsas para almacenar la sangre hasta 
aplicaciones biónicas que permiten 
a personas retomar su vida. Pero 
también están `presentes en los equipos 
de bomberos, en los cinturones de 
seguridad y en las bolsas de aire de los 
coches, los cuales reducen lesiones 
cuando tenemos accidentes.

4/10. Son muy duraderos. 
La durabilidad, al menos 

del 60 % de los productos hechos en 
plasticos, es de 5 a 50 años. En el caso 
de la construcción, por ejemplo, el uso 
de aislamiento plástico permite que una 
vivienda ahorre 250 veces más energía 
que la que se utilizó para fabricarla.

5/10. No agotan las reservas 
petroleras. Muy por el 

contrario de lo que se piensa, solo del 
4 % al 6 % del consumo europeo de 
petróleo y gas se destina a la fabricación 
de plásticos. El 87 % del petróleo se 
utiliza como combustible para transporte 
y calefacción.

6/10. Ahorran agua, energía 
y emisiones de CO2. 

Este es un tema poco conocido. Por 
ejemplo, el uso del plástico a través del 
microrriego en el sector agrícola, permite 
ahorrar hasta un 60 % de agua respecto 
a medios tradicionales. En el caso del 
transporte, la ligereza de los envases 
plásticos reduce en hasta un 20 % el 
consumo de combustible. Lo que a su 
vez disminuye las emisiones de CO2. 
Y en cuanto a los envases plásticos, el 
hecho de ser de paredes más delgadas, 
permiten reducir por 3 el consumo 
energético y huella de carbono respecto 
a otros materiales de envasado.

7/10. Prohibirlo no es la 
solución. Muchos países 

desarrollados como Alemania, tienen 
un alto consumo de este material. La 
solución pasa por la concientización, 
recogida y reciclado, no por su 
prohibición que no arregla el gran 
problema: evitar que cualquier producto 
acabe abandonado en el medio 
ambiente.

8/10. La clave es el 
comportamiento 

responsable. Mientras no haya 
campañas de concientización, recogidas 
de residuos más numerosas y más 
contenedores, seguiremos teniendo el 
mismo problema. El 80 % de las basuras 
marinas provienen de tierra firme, por lo 
que si no hay un cambio de paradigma 
seguirá llegando basura al mar.

9/10. Los envases son 
indispensables. Los 

envases son imprescindibles para la 
higiene, seguridad y la conservación 
de alimentos. Lo que hay que hacer 
es reciclarlos o usarlos para generar 
energía alternativa renovable. Asimismo, 
trabajar para que los envases sean de 
materiales fáciles de reciclar.

10/10. Reducir, reutilizar 
y reciclar es 

responsabilidad de todos. Los 
plásticos son materiales reciclables que 
contribuyen a la Economía Circular. La 
industria debe colaborar para que se 
cumplan las 3Rs, también para que los 
diseños de las nuevas aplicaciones sean 
de materiales reciclados y renovables.

MP. ¿Este museo se instalará 
(o instaló) en otras ciudades?

LC. Madrid ha sido la primera y úni-
ca ciudad hasta ahora en acoger The 
Plastic Museum. Sin embargo, la ini-
ciativa nació con la finalidad de ser 
replicada en otras ciudades, otros 
países, y existe la posibilidad de que 
se abran exposiciones en otros luga-
res en el futuro.

MP. ¿Cuántas exhibiciones tiene? 

LC. The Plastic Museum cuenta con 
tres áreas que buscan cambiar la 
percepción actual de los plásticos 
a través de un viaje “transformacio-
nal”, mostrar su esencialidad en la 
vida cotidiana, así como concienti-
zar sobre la regla de las 3Rs (Redu-
cir, Reutilizar y Reciclar) para cam-
biar los hábitos de consumo de la 
sociedad, haciéndolos más respon-
sables y sostenibles, y lograr una 
gestión de residuos más eficiente 
para solventar uno de los grandes 
problemas ecológicos del planeta.

En el interior se pueden encontrar 
piezas diversas, como el brazo bió-
nico MICHELANGELO, desarrollado 
por la empresa alemana de próte-
sis Ottobock, y elaborado con PVC 
y elastómero de silicona, los Boo-
mwhackers, un juego diatónico de 
tubos de percusión sintonizados, 
realizados en PVC, o una escultura de 
David Magán, realizada con metacri-
lato y cable de acero.

Asimismo, todos los interesados 
que se hayan quedado con las ga-
nas de visitarlo pueden realizar un 
recorrido virtual en su web, a través 
de sus salas y de todas las piezas 
que se han podido ver expuestas en 
el museo real. De esta manera, los 
visitantes podrán disfrutar de forma 
digital de la experiencia, y entender 
todos los mensajes que el sector del 
plástico ha querido trasladar con 
esta iniciativa. 

Portada
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el blog de lalo

Por Lalo Huerta

conVierte el talento 
que tienes en el 

talento que necesitas

Los avances tecnológicos y los impactos de la pandemia cambiaron 
la forma de trabajar, y también modificaron las habilidades que los 
empleados necesitan para realizar sus trabajos. De acuerdo con el 
Foro Económico Mundial se estima que el 50% de los empleados 
necesitarán adquirir nuevas competencias antes de 2025 y varios 

líderes de negocios esperan que esas habilidades sean aprendidas 
durante sus jornadas de trabajo.
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Especialista en diseñar programas 
de Inteligencia Emocional, 
Comunicación asertiva y formación 
de mentores organizacionales.

Certificado en competencias 
empresariales e impartición de 
cursos de formación del capital 
humano de manera presencial 
grupal.

Colaboro con las áreas de RH para 
gestionar mejor a las personas y 
crear grandes equipos de trabajo.

Más de 7 años trabajando en la 
industria del plástico en las áreas 
de ventas, servicio a clientes y 
relaciones públicas.

Más de 15 años trabajando en 
la industria de la tecnología en 
el área de venta de servicios 
desarrollando planes de 
capacitación.
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ara prepararse para estos 
cambios, varias organiza-
ciones están priorizando las 

iniciativas del reskilling (recapacita-
ción) y upskilling (mejora de las ha-
bilidades) en este año.

La pandemia pudo haber marcado el 
comienzo de una serie de desafíos y 
cambios, pero también iluminó las de-
bilidades y brechas que ya existían den-
tro de las organizaciones. La mayoría 
está empezando a determinar dónde 
están y hacia dónde quieren que vaya 
la empresa. Los líderes del mercado 
ya han comenzado el viaje de volver a 
capacitar a su fuerza laboral para adop-
tar conjuntos de habilidades de próxi-
ma generación, que crean una ventaja 
competitiva a través de las personas.

Para apreciar los beneficios de la me-
jora de las habilidades y la recapaci-
tación, es fundamental comprender 
primero sus diferencias:

Upskilling (Mejora de las habilida-
des). Esta ocurre cuando el personal 
aprende nuevas habilidades o mejora 
las actuales, para adaptarse a los cam-
bios dentro de su función actual. Por 
ejemplo, cuando un representante de 
ventas aprende a utilizar las herramien-
tas de conferencias en línea para reu-
nirse con los clientes de forma virtual.

Reskilling (Recapacitación). Impli-
ca dotar a los empleados de nuevos 
conocimientos y habilidades para 
que puedan trabajar en otra parte 
del negocio. Por ejemplo, enseñarle 
a un representante de ventas habili-
dades para gestionar redes sociales, 
para que pueda ocupar un puesto 
en el equipo de marketing.

Evidentemente hay muchos benefi-
cios en ambas, como pueden ser:

Abre las puertas a nuevos roles de 
trabajo.

Pone a prueba el futuro contra la 
disrupción.

Aumenta la colaboración.

Impulsa la productividad, la con-
fianza y satisfacción laboral.

Menor costo de contratación a lo 
largo del tiempo.

Asimismo, también hay rendimiento 
en habilidades y actitudes posteriores 
a la pandemia como:

Una mentalidad de crecimiento 
flexible.

Inteligencia emocional.

Capacidad para dominar una am-
plia variedad de habilidades.

Comunicación.

Pensamiento crítico y creativo.

Bienestar.

Uso de la tecnología.

Si estás planeando mejorar tu fuerza 
laboral es esencial que los profesiona-
les de Recursos Humanos, junto con 
su equipo de desarrollo de aprendiza-
je, comiencen con una estrategia de 
programa claro. Los siguientes cinco 
pasos se pueden adaptar a las necesi-
dades específicas de cualquier equipo, 
grupo o industria, Se los comparto des-
pués de haberlo implementado en un 
proyecto piloto. Cabe aclarar que este 
piloto lo desarrollé con técnicas de self 
assessment, mentoring, coaching y ca-
pacitación, cuando fue necesario.

 
5 Pasos dE PRogRaMa 
PiLoto

1. Lo primero es conducir un análisis 
para determinar el presupuesto, el 

cronograma y el alcance. Hay que colo-
car parámetros en el proyecto que iden-
tifiquen las funciones y responsabilidades 
críticas, así como el punto de referencia 
de desempeño y las habilidades básicas.

El análisis debe centrarse en las ha-
bilidades y actitudes más valiosas 
que los grupos clave necesitarán 
para tener éxito, tanto ahora como 
en el futuro cercano. También inclui-
rá el uso de la tecnología, el apren-
dizaje y la inteligencia emocional, 
porque juegan un rol importante en 
este desarrollo.
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el blog de lalo

eduardo@ehrconsulting.com.mx 

www.ehrconsulting.com.mx 

Te invito a leer mi blog en: 

https://ehrconsulting.com.mx/blog

Antes de esto, se debe hacer un balan-
ce de los niveles de habilidades, los re-
cursos y la tecnología existentes para no 
tener que empezar de cero, ya que esto 
te va a ahorrar tiempo, dinero y energía.

Los datos recopilados en la fase de 
análisis se incorporan a otros aspectos 
de la misión en la mejora y actualiza-
ción de habilidades. Tener más infor-
mación por adelantado proporciona 
conocimientos significativos necesa-
rios para planificar y ejecutar con éxi-
to, lo que puede fomentar una sensa-
ción de certeza en la empresa, ya que, 
de otra manera, seria como si fuese 
en una empresa nueva e incierta.

2. Establecer objetivos de apren-
dizaje y definir cómo se medi-

rán y evaluarán.

3. Priorizar los entregables de ca-
pacitación en función de la ne-

cesidad inmediata, el impacto potencial 
y la facilidad de entrega y construirlos.

4. Considera una prueba beta o 
un programa piloto, y modifi-

car los planes según sea necesario en 
función de los resultados.

5. Desplegar entrenamiento y 
evaluar su depuración.

A medida que los capacitadores de-
sarrollan, diseñan e implementan sus 
programas de mejora y actualización 

de habilidades, es una buena idea forjar 
asociaciones interfuncionales. A medida 
que la pandemia cambia fundamental 
y continuamente las industrias, las so-
luciones requerirán comunicación y co-
laboración continuas entre los equipos. 
Cuando los empleados trabajan juntos 
para resolver problemas, fomentan el 
compromiso y el trabajo en equipo, au-
mentan las soluciones propuestas, dis-
tribuyen la carga de trabajo y refuerzan 
el compromiso con la mejora continua, 
todo lo cual aumentan las posibilidades 
de que la iniciativa sea un éxito.

Un caso particular fue cuando estu-
vimos dando la consultoría para la 
empresa NOM035. En ellos surgieron 
algunos aspectos de Upskilling y Res-
killling que había que evaluar, pero 
francamente las áreas involucradas 
solo veían como resultado tener un 
mejor ambiente de trabajo y cumplir 
con la norma ante la STPS.

Actualmente la empresa tuvo serios 
problemas para realizar una confe-
rencia virtual con sus clientes y no en-
tendieron que, a través de las redes 
sociales, podían continuar trabajando 
mientras la pandemia hacia de las su-
yas. Algunas compañías tenían pági-
nas web estáticas y así era imposible 
vender. Con estos ejemplos me di a la 
tarea de hacer un piloto de esta natu-
raleza para que, si volviese a ocurrir 
una pandemia, un temblor o un hura-
cán, puedan seguir colaborando con 

sus clientes, proveedores y sus líneas 
de producción.

Como una consideración final a esta 
colaboración me permito aconsejarles 
que no confíen en que la gente está 
aprendiendo sola, pues no todos tienen 
la capacidad de hacer  autoaprendizaje 
y más si no conocen otros idiomas. De 
la misma manera, no asuman que todos 
los que tienen rangos medios saben 
enseñar, ni piensen que sus equipos de 
trabajo saldrán adelante, eso también 
es un error pues hay que evaluar que 
tengan las técnicas necesarias para po-
der transmitir sus conocimientos.

Al final del día el gerente o supervisor 
podrá decir “es que el colaborador no 
tiene la actitud para aprender” cuando 
la realidad es que el gerente o supervi-
sor no tiene las técnicas y habilidades 
para transmitir su conocimiento.

Así como actualizas las aplicaciones 
de tu Smartphone, así debes actuali-
zar a tus colaboradores.

Que tengas un buen desarrollo de 
talento. 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
https://ehrconsulting.com.mx/blog
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AIDIMME, Instituto Tecnológico Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIMPLAS, Ins-
tituto Tecnológico del Plástico, e INESCOP, Centro 
Tecnológico del Calzado, están investigando con el 
apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (Ivace)  cómo convertir el CO2 proce-
dente de emisiones industriales en productos quí-
micos de alto valor añadido con aplicación en la 
industria del calzado y del mueble.

En concreto están desarrollando dentro del proyec-
to PUCO2 sistemas de conversión del CO2 en poliu-
retanos libres de isocianatos, así como poliuretanos 
basados en polioles, y su posterior validación como 
pinturas, barnices y adhesivos que tengan utilidad 
en el sector calzado y del mueble.

Las primeras muestras de adhesivos están realiza-
das con éxito sobre materiales que se emplean para 
la fabricación de calzado y se están testando ahora 
en mobiliario.

aiMPlas

las emisiones de 
co2 industrial 
podRáN sER  
TRaNsfoRmados
El proyecto PUCO2, liderado 
por AIDIMME, AIMPLAS 
e INESCOP, ataca desde 
la I+D+i el problema del 
calentamiento global 
provocado por la emisión de 
gases de efecto invernadero.
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La ayuda del Ivace, cofinanciada con fondos eu-
ropeos (FEDER) supera los 700.000 euros “y va 
muy en la línea con la apuesta de la Conselleria 
de Economía Sostenible y el Ivace por este mode-
lo económico emergente basado en la extracción 
de recursos y en dar nueva vida a materias primas 
y materiales ya utilizados” ha indicado la directora 
general del Ivace. Júlia Company.

PUCO2 ataca desde la I+D+i el problema del calen-
tamiento global provocado por la emisión de gases 
de efecto invernadero y pretende ser una herramien-
ta capaz de orientar y asesorar a las empresas acerca 
de la implantación de tecnologías de captura de CO2 
adaptadas a sus necesidades y sus propias emisiones.

El CO2 contribuye más del 60% al calentamiento 
global debido a su gran cantidad de emisiones. Se-
gún datos de la Conselleria de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecoló-
gica solo el tejido industrial de la Comunitat emitió 
durante 2018 un total de 8,9 millones de toneladas 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera, un 
38% más de lo permitido por el Gobierno.

“Por tanto- ha recalcado Júlia Company- el mejor 
camino para relanzar la economía es apostar por 
una “economía verde”, por una auténtica transfor-
mación de nuestros sistemas, que ponga la lucha 

contra la emergencia climática y la sostenibilidad, 
en el centro del nuevo modelo económico”.

 
CoLaboRaCión dE EMPREsas

El sistema PUCO2 que están investigando los tres 
centros tecnológicos y que ha contado con la co-
laboración de 17 empresas trata de aprovechar las 
emisiones de las instalaciones industriales para la 
producción de polímeros de diversa índole, lo que 
supone un doble beneficio: por un lado, el más evi-
dente que es el medioambiental, pero también el 
económico gracias al aprovechamiento de recursos 
en un marco de economía circular.

Gracias a su involucración se prevé que los resultados 
obtenidos lleguen también a empresas productoras de 
adhesivos para como para la industria auxiliar y otros 
sectores como el textil, el del automóvil o el del juguete.

Company ha destacado la importante labor investiga-
dora de los centros tecnológicos de la Comunitat con 
proyectos como este, cuyos resultados  puedan ser ya 
transferidos a las empresas para apoyarles en su acti-
vidad y contribuir a la mejora de su competitividad.

En 2021 Ivace innovación ha destinado a los 11 cen-
tros tecnológicos un total de 50 millones de euros. 

aiMPlas
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transforMación

Por Sara L Reynoso

n Física, la anisotropía es la capaci-
dad de tener propiedades con di-

ferentes valores cuando se mide a lo largo 
de los ejes en diferentes direcciones. En 
el caso de los polímeros plásticos, la ani-
sotropía es la capacidad que puede tener 
una pieza moldeada o una parte extruida 
y/u orientada de tener un valor de una pro-
piedad física a lo largo (eje Y) diferente del 
valor a lo ancho (eje X).

anisotroPía

Los estudios de anisotropía 
mecánica en polímeros se han 
enfocado en su mayor parte a 

compuestos con fibra de vidrio 
en moldeo por inyección, en este 
artículo veremos cómo funciona.sara L Reynoso es Ingeniera 

Química por la Universidad nacional 
Autónoma de México (U.nA.M.) 
con estudios que le han permitido 
especializarse por 30 años en las 
resinas plásticas, desde los procesos 
de polimerización, la modificación de 
su química, hasta su transformación, 
con especialidad en los procesos de 
moldeo por inyección y extrusión.

Creadora de la página 
www.todoenpolimeros.com y 
escritora independiente del libro “Los 
Polímeros Plásticos” y su versión en 
inglés “Plastic Polymers”.

Actualmente se desempeña como 
Científico sr. y Líder Técnico para los 
negocios de Cosméticos y Adhesivos 
Acrílicos para América Latina en Dow.
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FiguRa 1. EFECto dE oRiEntaCión En Las CadEnas dE un PoLíMERo.

FiguRa 2. oRiEntaCión dE La FibRa dE VidRio ConFoRME aL 

FLujo dE La Masa Fundida.

oRiEntaCión MoLECuLaR

Rara vez encontraremos un polímero no orien-
tado, los diferentes procesos de transforma-
ción orientan las moléculas en una o diferen-
tes direcciones, dependiendo del proceso.

El pasar el material fundido a través de un 
dado de extrusión o por la cavidad de un 
molde, obligará al polímero a tomar una 
forma y, por lo tanto, una orientación mole-
cular (figura 1), la cual puede generar ten-
siones intermoleculares en la pieza final.

El control de la orientación y el efecto relacio-
nado de la cristalización al tomar forma es la 
clave para la calidad del producto y las pro-
piedades que el producto tendrá en servicio.

La orientación es la alineación de la estruc-
tura cristalina (cristalitos) en un polímero 
para producir una estructura uniforme.

Un polímero orientado es, en los términos 
más estrictos, un material anisotrópico vis-
coelástico no lineal.

Los estudios de anisotropía mecánica en po-
límeros se han enfocado, en su mayor parte, 
a compuestos con fibra de vidrio en moldeo 
por inyección, filamentos y películas estiradas 
uni-axialmente, que muestran isotropía en un 
plano perpendicular a la dirección del arrastre.

 
CoMPuEstos Con FibRa 
dE VidRio En MoLdEo 
PoR inyECCión

La fibra de vidrio es un tipo de carga muy 
utilizado que, con una geometría rígida, ci-
líndrica y alargada con un diámetro de 10 - 

15 micrones y una longitud 100 y hasta 600 
veces la del diámetro, puede ocasionar un 
efecto fuerte de anisotropía. Lo más común 
en moldeo por inyección, es llenar la cavi-
dad con la forma de la pieza final a través de 
un punto de inyección, y es a través de este 
punto que la resina fundida, con las molécu-
las relajadas, arrastrando la carga de fibra de 
vidrio, entra a la cavidad y las fibras tienden a 
acomodarse de manera longitudinal al flujo.

Al salir las piezas ya sólidas del molde, pa-
san por un proceso de contracción, princi-
palmente si se trata de resinas cristalinas 
como nylon, poliéster, poliolefinas, etc.; 
afectando no sólo las propiedades mecá-
nicas en las dos direcciones, el de la inyec-
ción y el transversal a la inyección (figura 
2), sino que también sus dimensiones, esto 
por efecto de que las fibras de vidrio a lo 
largo, ejercen más fuerza contra la contrac-
ción del material, que a lo ancho, en donde 
la fuerza es prácticamente nula.

Dirección De orientación

orientación en Dirección al flujo
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Esto, por supuesto, se traduce en diferente 
resistencia al impacto, al alargamiento y a la 
flexión entre otras, en una dirección vs. otra 
y para disminuir este efecto, los conocedo-
res del proceso de moldeo por inyección 
optan por utilizar diferentes geometrías y 
ubicaciones para el punto de inyección o 
“jugar” con el diseño de las piezas, utilizan-
do una pared más gruesa o más delgada 
según sea el caso, o echar mano de algún 
elemento como una costilla. También están 
las condiciones de moldeo, en donde se 
hace énfasis en que la mayor parte de la 
contracción se dé durante la fase de soste-
nimiento y enfriamiento dentro del molde.

 
ExtRusión dE FibRa 
o PELíCuLa Con 
oRiEntaCión uni-axiaL

En extrusión, la anisotropía es causada por 
dos efectos, el primero es por la orienta-
ción de las moléculas por el flujo del ma-
terial a través del dado de extrusión y el 

segundo, por un estirado (orientación) que 
ofrecen los rodillos al producto extruido a 
la salida del dado.

Debido a un cambio en la morfología de 
la estructura molecular, las películas o fi-
lamentos adquieren una amplia variedad 
de propiedades ventajosas, así como una 
reducción del espesor total: propieda-
des físicas óptimas (rigidez, resistencia al 
desgarre), buenas características ópticas 
(transparencia y brillo) y propiedades de 
barrera. En comparación con otros mate-
riales de empaque, las películas orientadas 
son livianas y de bajo consumo de energía, 
sin embargo, si son orientadas en una sola 
dirección, por lo general en dirección a la 
extrusión, estas ventajas se verán principal-
mente reflejadas en sólo un eje.

Para disminuir la anisotropía, en estos ca-
sos, se recurre a utilizar un material con ma-
yor peso molecular, mayor espesor de pa-
red o inclusive a la orientación en dos ejes 
o bi-orientación. 

transforMación
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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

objetiVos 
de Ventas

edro Pérez, mes con mes, salía de su jun-
ta de ventas regañado y muy frustrado ya 

que no obtenía los resultados deseados por la 
empresa. En la última, le habían puesto una fecha 
límite, o mejoraba o se iba a quedar sin trabajo. 

La razón principal de esos malos resultados es 
que no tenía unos objetivos bien definidos y, si 
los tenía, no sabía como alcanzarlos. Por eso de-
cidió acercarse al zorro para que le diera unos 
consejos. A continuación te enuncio las recomen-
daciones que le di para que pudiera lograrlos.

Cuando hablamos de objetivos, entendemos 
que son metas específicas que se tienen que 
alcanzar y para ello debemos definir una es-
trategia adecuada. Para mí, la mejor estrate-
gia es el método SMART. Esta herramienta 
te ayuda a obtener los resultados esperados. 
Ahora veremos la metodología a seguir para 
lograr que nuestros objetivos sean SMART.

mailto:zorropp@hotmail.com
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Los objetivos tienen que ser específi-
cos. Cuando se hagan estos objetivos 
la consigna no puede ser general o 
ambigua. Por ejemplo: No puedes afir-
mar que venderás más material, tienes 
que especificar cuánto más material 
vas a lograr vender. Si antes vendías 
100 toneladas, ahora debes indicar 
que lograrás vender 120 toneladas. 
Esto representa un 20% más de lo que 
vendo actualmente. 

Medibles: para poder evaluar y medir 
tu progreso, si tomamos el ejemplo an-
terior, puedes indicar que vas a incre-
mentar un 5 % mensualmente  a partir 
de un mes determinado y revisar men-
sualmente que se esté logrando ese 
porcentaje.

alcanzables: los objetivos tienen que 
imponer retos, pero lo suficientemen-
te asequibles para que tú y tu empresa 
puedan cumplirlos.

Realistas: los objetivos deben adecuar-
se a las posibilidades de tu cartera de 
clientes. Es decir, no puedes hacerlos 
según lo que tú desees vender sino lo 
que realmente consuma tu cliente. Por 
ejemplo: si de los 120 toneladas que 
pones son de un cliente que consume 
de manera intermitente y, en  algunas 
oportunidades está por debajo de tu 
objetivo, digamos que consume 80 to-
neladas / mes en promedio, y solamen-
te en su mejor mes consume 120 tone-

ladas, siempre estarás quedando por 
debajo de tus objetivos. Por lo que te 
verás obligado a hacer más ventas para 
lograr tus objetivos. 

tiempo: los objetivos deben de tener 
una fecha límite para cumplirse y no se 
pueden modificar. 

Aparte de seguir esta metodología de ob-
jetivos SMART, debes de tener el plan b 
para incrementar tus ventas y considerar los 
siguientes puntos: 

Aumentar el número de prospectos.

Venderle más a los clientes actuales, si 
nada más les vendes una parte de su 
consumo.

Buscar nuevas aplicaciones para los 
productos actuales.

Desarrollar nuevos productos (innovar).

Al elaborar tus objetivos, estos deben re-
presentar un desafío para ti y, por tu parte, 
debes comprometerte a cumplirlo,  poner-
los por escrito y compartirlos con tu jefe. 
Así tendrás un aliado para cumplir con tu 
compromiso. 

Esta vida es de retos y si no los tienes, 
nunca saldrás de tu área de confort y se-
guirás siendo uno de los tantos vendedo-
res que van por ahí, flotando, ni se hunden 
y ni avanzan. 

Lluvia de ideas

Define tu meta a 
conseguir

Define tu cliente y 
elabora un producto 
con un método único y 
diferenciable.

Recursos con los que 
cuentas

Objetivos medibles 
SMART

Dividir objetivos según 
la preferencia

Elaborar un 
cronograma del plan 
de acción

Ejecuta el plan

Evaluación 
de resultados 
periódicamente
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sustentabilidad

Por Suri Chirinos

mexicana viviendo en francia 
desde hace un par de años, 
tengo una Licenciatura en 
Gestión y Desarrollo Turístico, 
de dónde nació mi amor por 
las actividades al aire libre 
y mi interés por proteger la 
naturaleza.

Empecé a cambiar mis hábitos 
conscientemente en 2018 para 
vivir más en equilibrio con el 
planeta al mismo tiempo que 
decidí crear mi cuenta 
@vida.ecoxec para mostrar 
esa transcisión.

Mi meta con el blog y mi 
cambio de hábitos, es inspirar 
a otros y aprender juntos en el 
camino a un estilo de vida zero 
waste y minimalista.

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

lgdt. gabriela 
gallegos

onocí acerca de su trabajo 
en un “en vivo” realizado 

por la cuenta de Instagram de Recicla 
Unicel. Gabriela Gallegos, una joven 
mexicana radicada en Francia, fue in-
vitada para hablar de cómo llegar a 
ser Zero Waste y no morir en el inten-
to. Es fiel creyente de que, más que 
el reciclaje, la necesidad del planeta 
es disminuir la cantidad de residuos. 
Nos gustó tanto su punto de vista, 
que quisimos hacerle una entrevista.

Actualmente, tiene un blog en insta-
gram llamado Vida Ecoxec. El blog lo 
inició cuando se preguntó qué más 
podía hacer por el planeta. Comenzó 
una lista de lo que ya estaba hacien-
do: bañarse con un guante de baño, 
cepillarse los dientes con cepillo de 
bambú y usar servilletas de tela. Pero 
el gran cambio vino cuando empezó 

es mejor un ambientalista 
imPerfecto que nada

Gabriela Gallegos es licenciada en Gestión y Desarrollo Turístico. Su 
carrera le enseñó a amar la naturaleza y por ello creó un blog que te 

enseña, de manera fácil, cómo reducir tus residuos.

a usar la copa menstrual. En ese mo-
mento, se dio cuenta de cómo afec-
taba su basura al planeta y empezó 
a tener una verdadera conciencia 
ambiental. Decidió implementar más 
cambios y se dio cuenta de que la 
cultura francesa la ayudaba mucho 
para implementarlos. Pero no fue sino 
hasta que utilizó la copa que entendió 
que podía hacer mucho más para re-
ducir la basura. Así empezó su blog y 
su vida sin residuos. 

MP. ¿de dónde viene Vida Ecoxec?

gaby gallegos. Viví unos años en Yu-
catán y ahí todavía se usan expresio-
nes de la lengua maya. Esta palabra 
-xec- es un platillo típico, pero tam-
bién significa mezcla o revoltura. Le 
puse eco adelante para indicar que 
es la mezcla o revoltura de cosas eco 
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que llevo a cabo en mi vida. El objeti-
vo del blog es compartir los cambios 
que he estado haciendo para lograr 
ser Zero Waste.

MP. ¿Reciclas?

gg. Sí, reciclo. Francia tiene un siste-
ma de reciclaje que está instaurado 
desde hace muchísimos años y es 
muy fácil lograrlo. De hecho, la ma-
yoría de la población lo hace. Aquí 
es fácil separar PET, cartón, aluminio, 
vidrio porque además hay muchos 
contenedores. Entonces, al tenerlos 
tan cerca hacen que el trabajo de se-
parar sea más fácil porque lo puedes 
llevar inmediatamente al contenedor 
que corresponde. No como en Méxi-
co, que hay que llevarlos a centros de 
acopio determinados o ver si el del 
carretón de la basura lo toma para lle-
varlo al lugar indicado.
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MP. ¿Por qué es mejor reducir 
que reciclar?

gg. Reciclar se nos ha vendido como 
la solución, se supone que con esa sola 
acción ya eres ecológico. Y está muy 
bien cuando se quiere hacer la transi-
ción a una vida más sustentable, la se-
paración de los residuos y el reciclaje te 
ayudan a ponerle un valor. Además de 
devolver el material al ciclo de la vida. 
Pero la realidad es que el reciclaje se 
creó, hace mucho tiempo, como una 
solución de las plastiqueras para la gran 
cantidad de desechos que producían, 
cuando lo que había que cambiar era la 
forma de producir con plástico. Es mí-
nimo el porcentaje de material plástico 
que se recicla y obviamente está bien 
aumentar ese porcentaje, pero para el 
consumidor no es suficiente separar y 
reciclar, se debe disminuir el consumo, 
ya que de esa manera se impacta me-
nos al medio ambiente. 

MP:¿Cuáles son los tres pasos de 
Zero Waste?

gg. Todos los pasos de Zero Waste son 
fáciles y TODOS los podemos aplicar. 
El primer paso es informarnos. Empezar 
a hacer conciencia ambiental, empieza 
por tener información porque a través 
de ella es que vamos a poder actuar de 
manera correcta. El paso dos es actuar 
hoy. Tienes que empezar con lo que 
tengas, no esperar a tener todo para 
comenzar a hacer cambios, sino hacerlo 

YA. Esa es realmente la urgencia, por-
que ahora estamos en crisis climática, 
energética, estamos en una crisis ecoló-
gica. El último paso es celebrar cuando 
ya veamos resultados en los cambios 
que implementemos en nuestro estilo 
de vida. Reducir la cantidad de dese-
chos cuando sacamos nuestra basura o 
inspirar a otros es una buena señal de 
que estamos logrando nuestros objeti-
vos y si los celebramos nos ayudará a 
seguir en ese sentido y conseguir más.

¿Qué necesita México para llegar 
al punto Zero Waste?

gg. Creo que necesitamos ser más dis-
ciplinados.  También obligarnos a salir 
de nuestra zona de confort y atrevernos 
a irnos en bici al trabajo, caminar hasta 
la tiendita de la esquina en lugar de ir 
en el coche, tener bolsas reutilizables o 
llevar nuestro kit cada vez que salimos. 
Siempre con pequeños pasos. También 
necesitamos más apoyo del gobierno 
con políticas públicas que ayuden para 
que los cambios sean más accesibles. 
A la sociedad mexicana le falta un pro-
grama más completo sobre gestión de 
residuos. También incluir a más Estado, 
porque hasta el momento, solo la Ciu-
dad de México es la que va más ade-
lantada en este tema.

¿Qué es un ambientalista imperfecto?

gg. El ambientalista imperfecto es 
aquel individuo que va tratar de hacer 

sus cambios de hábitos para reducir 
su impacto ambiental, su basura y sus 
emisiones de carbono. Sabe que no 
puede hacer todo a la  vez, pero eso 
no lo detiene para que vaya haciendo 
pequeños cambios. De lo que se trata 
es de seguir activos, haciendo peque-
ñas acciones, que es mejor que darse 
por vencido y no hacer nada.

MP. ¿Qué tendría tu kit Zero Waste?

gg. El Kit es necesario porque es el 
que te ayuda a evitar la basura. Para 
empezar puedes tener pocas cosas, 
luego se puede ampliar según los 
requerimientos de cada persona. Por 
ejemplo, yo tengo uno que uso para 
salir todos los días. Ese tiene un po-
pote de acero (que casi no uso), una 
bolsa de tela, un termo y un tupper, 
por si acaso. Pero en el baño tengo 
cosmética solida, el rastrillo de metal, 
la pasta dental en pastilla, mi cepillo 
de bambú, el estropajo natural para 
el cuerpo, el champú y el enjuague 
sólido. No empecé con todo de una 
vez, los fui haciendo poco a poco y 
ahora estoy haciendo mis propios 
productos de aseo personal, tejí mis 
pads desmaquillantes, cocí mis toallas 
sanitarias reusables.

No se trata de tirar todo lo que tienes 
para empezar a ser Zero Waste. Eso 
no es congruente. Usar lo que tienes 
hasta que se acabe y luego empezar 
a reducir la basura. 

sustentabilidad
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Plantas desérticas 
y su aPlicación en 
el mundo de los 
materiales Plásticos

Las zonas áridas y semiáridas de México poseen una biodiversidad 
de plantas que, aprovechadas sustentablemente, contribuyen a 
desarrollar nuevos materiales plásticos.

Autor principal: Layza A. Arizmendi Galaviz1

Autor por correspondencia: Carlos José Espinoza González1,2

1Grupo de Investigación en Materiales Bioinspirados en Zonas Áridas, Departamento de 
Materiales Avanzados, Centro de Investigación en Química Aplicada.
2Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas (RISZA).
e-mail autor por correspondencia: carlos.espinoza@ciqa.edu.mx

laboratorio

as matrices de materiales plásticos, 
por sí solas, generalemente pre-

sentan propiedades físicas y químicas que 
limitan su desempeño y expansión a nue-
vos mercados. Es por ello que los aditivos 
juegan un rol importante en la mejora de la 
procesabilidad de materiales plásticos y uso 
en nuevas aplicaciones. La incorporporación 
de aditivos a materiales plásticos ha hecho 
posible la incursión de estos materiales en 
aplicaciones del sector automotriz, aeroes-
pacial, textil, alimenticio, construcción, elec-
trónica, telecomunicaciones, entre otros.
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En el mundo del plástico, los aditivos son 
sustancias o componentes que se incorpo-
ran a matrices de polímeros para dotarlos de 
ciertas propiedades como resistencia mecá-
nica, resistencia a degradación por factores 
externos o bien cambios en su estructura y 
morfología que le permiten adquirir otras 
funcionalidades. En la última década, los 
aditivos plásticos más utilizados han sido los 
antioxidantes, estabilizadores de luz ultra-
violeta, retardantes de flama, modificadores 
de impacto, plastificantes, compatibilizado-
res, agentes de acoplamiento, colorantes y 
pigmentos. Así, dependiendo de su natura-
leza y estructura, un aditivo será capaz de 
modificar en mayor o menor medida las pro-
piedades básicas de la matriz de polímero, 
su desempeño y durabilidad.

La utilización de aditivos naturales, principal-
mente aquellos que provienen de los dese-
chos agro-industriales, recursos biológicos y 

no maderables, es una tendencia de innova-
ción en el mundo de los materiales plásticos; 
la cual, muestra una clara orientación indus-
trial bajo un modelo de economía regional y 
de sostenibilidad.

Aunque se podría pensar que los desiertos 
son ambientes desprovistos de diversidad 
biológica y baja actividad agro-industrial, 
lo cierto es que son espacios con una alta 
diversidad biológica y agronómica. México 
cuenta con el desierto Chihuahuense, co-
nocido como el más grande de Norte Amé-
rica y reconocido internacionalmente por 
su riqueza en cactáceas y demás recursos 
no maderables, muchos de éstos únicos 
en el mundo [1]. Por décadas, las especies 
como candelilla, maguey, yucca, orégano, 
lechuguilla, mezquite y gobernadora han 
sido transformados en productos para la 
industria del papel, alimenticia, médica, 
entre muchas otras.
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Los avances científicos en el estudio de 
estas especies, han permitido ir des-
cubriendo nuevas propiedades en sus 
componentes, las cuales están abrien-
do paso para su aprovechamiento como 
aditivos en el mundo de los materiales 
plásticos. La Figura 1 muestra algunos 
de los recursos no maderables predo-
minantes del desierto Chihuahuense 
mexicano, los cuales cuentan con pro-
piedades de interés para su aprove-
chamiento como aditivos en materiales 
plásticos [2].

De acuerdo a las publicaciones científi-
cas, el descubrimiento y estudio de es-
tas plantas desérticas del desierto Chi-
huahuense comenzó alrededor del año 
1900. Sin embargo, a partir del año 2000 
es cuando se observa un creciente inte-
rés en su estudio y aprovechamiento en 
diversas aplicaciones (Figura 2); siendo la 
candelilla y el guayule las especies desér-
ticas mas estudiadas.

Los saberes de las comunidades rurales 
que basan su economía en el cultivo y 
aprovechamiento de estas especies de 
plantas, así como los estudios científicos 
realizados por investigadores, han per-
mitido establecer dos formas principales 
para su aprovechamiento: 1) los extractos 
obtenidos a través de procesos físicos 
y/o químicos, y 2) la biomasa generada 
como subproducto de dichos procesos, 
conocida comúnmente como fibra o ba-
gazo. El manejo de estas especies a tra-
vés de estas formas de aprovechamien-
to han permitido desarrollar diversas 
innovaciones tecnológicas que han sido 
orientadas a la industria de cosméticos, 
cuidado personal, farmacéutica y de uso 
médico, agroquímica, alimentaria, ayuda 
de proceso y textil.

Tanto los extractos como la fibra o bagazo 
obtenidos de estos recursos no maderables 
del desierto, han sido utilizados como aditi-
vos en distintas formulaciones de matrices 
de polímeros sintéticos y biodegradables. 
Podemos citar algunos ejemplos de aplica-
ción de las principales plantas del desierto 
Chihahuense (Figura 3).

FiguRa 1. PLantas dEséRtiCas PREdoMinantEs En EL 
dEsiERto ChihuahuEnsE.

NOMBRE COMúN

Candelilla

Guayule

Gobernadora

Mezquite/
mesquite dulce

Lechuguilla

Yucca

NOMBRE CIENTífICO

Euphorbia 
antisyphilitica

Parthenium 
argentatum Gray

Larrea tridentata

Prosopis 
glandulosa

Agave lechuguilla

Yucca carnerosana

APARIENCIA

FiguRa 2. núMERo dE PubLiCaCionEs RELaCionadas Con Las 
PRinCiPaLEs PLantas dEL dEsiERto ChihuahuEnsE (2000-2021).
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FiguRa 3. PRinCiPaLEs aPLiCaCionEs dE Los ExtRaCtos y 
FibRas dE PLantas dEséRtiCas En MatERiaLEs PLástiCos.

Candelilla: en la industria alimentaria, la cera 
de candelilla es utilizada en formulaciones 
con diversos biopolímeros tales como ce-
lulosa y almidón para su uso como recubri-
miento para la conservación de frutas [3]. En 
la industria cosmética y cuidado personal, se 
utiliza en formulaciones de emulsiones con 
estireno, vinilpirrolidonas, fibras de nylon o 
polipropileno, polímeros acrílicos, polioxieti-
lenos y poliésteres, para la obtención de pro-
ductos como máscaras para pestañas, pro-
ductos para el cabello o pinturas para uñas 
[4]. Por otro lado, las fibras o bagazo obteni-
do del proceso de extracción de la cera, se 
utiliza como reforzante de algunos polímeros 
comerciales tales como polipropileno [5]. En 
el campo agrícola, la cera de candelilla ha 
sido utilizada en la formulación de matrices 
con biopolímeros de almidón y quitosano, 
para la obtención sistemas de fertilizantes 
encapsulados de liberación lenta [6].
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guayule: en el área cosmética o de cuida-
do personal, diversos extractos de la plan-
ta han sido utilizados con ceras naturales, 
polisacáridos, poliamidas o poliésteres 
para la formulación de productos para la 
piel [7]. En materiales compuestos, el hule 
de guayule y las fibras son utilizados como 
reforzante en matrices de polímeros acrí-
licos y de polietileno de alta densidad [8]. 
En la industria química, el hule de guayu-
le es utilizado en formulaciones de mo-
nómeros acrílicos, vinílicos y de estireno 
para la obtención de tintas, recubrimien-
tos o adhesivos [9].

gobernadora: El aprovechamiento de esta 
planta ha estado enfocado mayormente 
al uso de sus extractos, a las propiedades 
biocidas. Los extractos de gobernadora 
son utilizados en formulaciones con agen-
tes gelantes, celulosa, cera de candelilla o 

poliuretanos en aplicaciones de cuidado 
de la piel (regenerativas) [10]. En el campo 
agricultura, los extractos son utilizados en 
la preparación de formulaciones agroquí-
micas antifúngicas, en sinergia con matrices 
de polímero como quitosano [11].

Las fibras obtenidas de otras plantas desér-
ticas, tales como la lechuguilla la yucca, han 
encontrado aplicación como reforzante en 
compositos poliméricos y la industria textil 
[12, 13].

Los extractos y fibras obtenidas a partir 
de las plantas del desierto chihuahuen-
se, poseen propiedades útiles para la 
formulación de nuevos materiales plás-
ticos con propiedades diferenciadas. Sin 
embargo, su aprovechamiento requiere 
de estrategias y políticas públicas para 
su sostenibilidad. 
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medida que aumenta la im-
portancia de la sustentabili-

dad en todos los sectores, los fabri-
cantes de automóviles se apresuran 
a mejorar la eficiencia del combusti-
ble en su gama de vehículos para un 
mercado de consumidores cada vez 
más exigente.

El método más común para mejorar 
el ahorro de combustible de un vehí-
culo es el aligeramiento; un proceso 
que busca formas de reducir el peso 

autoMotriZ

el moldeo por transferencia en 
spray presenta nuevas capacidades 
de los materiales compuestos para 
aplicaciones automotrices

total de un vehículo para mejorar la 
relación peso-potencia y la eficiencia 
del combustible.

Antes, los componentes interiores de 
los automóviles se fabricaban normal-
mente con polipropileno, un políme-
ro termoplástico que suele moldearse 
por inyección para darle la forma de-
seada. Sin embargo, ahora cada vez 
más fabricantes de automóviles pre-
fieren materiales compuestos, fabrica-
dos con poliuretano, un polímero más 

ligero y flexible que puede aplicarse 
mediante moldeo por transferencia 
de pulverización (STM) para crear di-
seños resistentes y ligeros con casi 
cualquier forma.

Al ser innovador en tecnologías de 
compuestos, BASF se compromete 
a ayudar a los fabricantes a mejorar 
la eficiencia del combustible en sus 
vehículos mediante componentes 
creados con compuestos más ligeros, 
resistentes y sustentables.
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ELaboRaCión dE 
Los MatERiaLEs 
CoMPuEstos

Un material compuesto está forma-
do por dos o más elementos dis-
tintos que se unen, conservando 
sus propiedades mecánicas indivi-
duales para crear un material con 
nuevas ventajas, como una mayor 
resistencia o estructura. En las apli-
caciones automotrices, los mate-
riales compuestos son útiles por su 

excelente relación resistencia-peso 
y su flexibilidad.

“Cuando creamos un material com-
puesto para la automoción, cortamos 
dos piezas de materiales no tejidos y las 
unimos”, explica Jeffrey Hagar, director 
de segmento de mercado de BASF. 
“Luego, para el proceso de moldeo por 
transferencia en spray, vamos a rociar 
poliuretano sobre el material no tejido y 
añadimos calor y presión, y eso es lo que 
proporciona la geometría requerida”.

Para aumentar la resistencia, un mate-
rial compuesto automotriz típico suele 
estar compuesto por una estructura de 
panal de fibras que luego se intercala 
entre dos capas de fibras de vidrio a las 
que se aplica poliuretano. El principio 
de “viga en I” de la forma de panal dis-
tribuye la carga de manera uniforme y 
con un peso mínimo añadido.

¿PoR Qué EMPLEaR 
EL MoLdEo PoR 
tRansFEREnCia En 
sPRay?

El moldeo por transferencia en spray 
es el proceso de rociar poliuretano 
atomizado con una boquilla de alta 
presión sobre el material no tejido 
para darle una forma rígida y ligera 
que pueda moldearse de forma flexi-
ble con el diseño deseado.

El moldeo por transferencia en spray 
ofrece algunas ventajas sobre los sis-
temas de aplicación tradicionales, 
como el moldeo por inyección o la 
pultrusión, entre ellas un tiempo de 
secado más corto, distribución homo-
génea, formulación antigoteo para 
reducir el uso de material y manteni-
miento y un menor peso total.

“Utilizamos la tecnología de com-
puestos para proporcionar esa re-
ducción de peso”, explica Hagar. 
“Por ejemplo, en un suelo de carga 
de polipropileno frente a un suelo de 
carga de compuesto de poliuretano 
fabricado con STM, pudimos eliminar 

aproximadamente el 50% del peso 
del suelo de carga. Esto es realmente 
atractivo para el fabricante de auto-
móviles porque no tuvo ningún im-
pacto en la seguridad, por lo que es 
un cambio realmente de bajo riesgo y 
de bajo costo para el vehículo”.

La localización es otra capacidad del 
moldeo por transferencia en spray, 
que permite a los fabricantes añadir 
poliuretano adicional en una zona con-
creta, evitando la necesidad de hacer 
más grueso todo el componente.

Más aLLá dEL 
Piso dE CaRga

El moldeo por transferencia en spray y 
la tecnología de materiales compues-
tos ya se utilizan habitualmente para 
crear suelos de carga ligeros para zonas 
de carga de SUV y revestimientos de 
maleteros, pero eso es sólo el princi-
pio de las posibilidades. Normalmente, 
cuanto más lejos del centro de grave-
dad, más valioso es el ahorro de peso.

Otras aplicaciones en las que se pue-
de utilizar el moldeo por transferencia 
en spray son las consolas centrales, 
las bandejas para paquetes, los pane-
les de las puertas, los parasoles y los 
portones traseros y habrá más aplica-
ciones en el futuro.

“El mayor error en el mercado aho-
ra mismo es que los compuestos de 
poliuretano sólo pueden ser planos”, 
dice Hagar. “Somos capaces de con-
seguir casi un ángulo de 90 grados, 
ahora somos capaces de tener liber-
tad de geometría y eso es lo que el 
mercado no siempre entiende”.

El moldeo por transferencia en spray 
sólo para el sustrato es un proceso que 
permite a los fabricantes rociar poliu-
retano directamente sobre un sustrato 
no tejido sin necesidad de la estructura 
de panal. Las aplicaciones que utilizan 
este método incluyen pieles integra-
les, asientos, piezas semiestructurales y 
componentes acústicos.
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Dado que muchos de estos compo-
nentes se fabricaban anteriormente 
con plástico o metal más pesado, la 
oportunidad de reducir en gran medi-
da su peso resulta muy atractiva para 
los fabricantes que buscan reducir el 
peso siempre que pueden.

“El moldeo por transferencia en spray es 
un proceso excelente para muchas aplica-
ciones más allá de los simples suelos de 
carga”, dice Hagar. “Tenemos una fuerte 
presencia en el mercado en esa área, pero 
también estamos buscando más y más 
usos alternativos para esta tecnología”.

La Vista PuEsta En La 
sostEnibiLidad

Para coincidir con la demanda de so-
luciones sustentables, el poliuretano 
Elastoflex® de BASF está compues-
to por un alto porcentaje de aceite 
de ricino, un recurso biorenovable 
derivado de la planta ricinus commu-
nis, originaria de zonas tropicales de 
África y Asia.

“Lo mejor del aceite de ricino es que 
donde se cultivan estas plantas de 
ricino, lo único que crece allí es el 
ricino, así que no forma parte del su-
ministro de alimentos”, dice Hagar. 
“Estamos obteniendo material ba-
sado en el petróleo del poliuretano 
y le estamos agregando contenido 
biorenovable, y luego vamos a rociar 
eso en las fibras naturales. Estamos 

captando gran parte de la iniciativa 
ecológica que se pide a los fabrican-
tes de automóviles”.

Las fibras naturales, como el bambú o 
el yute, pueden utilizarse para crear la 
forma de panal y ofrecen una buena 
resistencia y absorción de energía con 
una rigidez similar a la de las fibras de 
vidrio convencionales. Sin embargo, a 
diferencia de las fibras de vidrio, estas fi-
bras naturales son renovables y ofrecen 
un comportamiento de flexión superior 
en las pruebas de tensión. Junto con el 
aceite de ricino, estas fibras contribuyen 
a reducir la huella de carbono del proce-
so de fabricación de vehículos.   

CóMo EMPEZaR 
Con EL MoLdEo PoR 
tRansFEREnCia En sPRay

Uno de los obstáculos para la im-
plementación de las capacidades de 
moldeo por transferencia en spray es 
el acceso a los equipos adecuados 
para diseñar y probar los componen-
tes de compuestos hechos con mol-
deo por transferencia en spray.

BASF ha introducido un Centro de In-
novación del Cliente de última gene-
ración en Wyandotte, Michigan, para 
ayudar a los clientes a diseñar, construir 
y probar conceptos e ideas antes de 
llevarlos al mercado. BASF también ha 
proporcionado apoyo y soporte técni-
co a los usuarios que necesiten ayuda.

“Nos dimos cuenta de que uno 
de los problemas del mercado era 
que los clientes no tienen necesa-
riamente el equipo necesario para 
hacer componentes moldeados por 
transferencia de pulverización”, dice 
Hagar. “El Centro de Innovación es 
para que los clientes vengan y lo 
utilicen, para que construyan todo 
lo que quieran de forma gratuita y 
para que puedan realmente hacer 
una pieza prototipo funcional para 
llevarla a su cliente final. Queremos 
que sean capaces de ganar en el 
mercado antes de que sea necesario 
el equipo de producción”.

Este enfoque único permite a los 
clientes diseñar prototipos con muy 
poca inversión, y también permite la 
colaboración entre diferentes equi-
pos; por ejemplo, un fabricante pue-
de trabajar con químicos y proveedo-
res de vidrio o fibra para determinar 
la mejor solución para su aplicación.

¿CuáL Es EL FutuRo?

Dado que la industria automovilística 
sigue apostando por los vehículos li-
geros de bajo consumo o eléctricos, 
los componentes fabricados con ma-
teriales compuestos de bajo peso van 
a ser cada vez más habituales.

Un ahorro de peso del 20-50% tie-
ne un enorme potencial para reducir 
las emisiones de combustible de un 
coche, y la tecnología ha llamado la 
atención de casi todos los fabricantes 
de automóviles del mundo. Con los 
avances en el moldeo por transferen-
cia en spray y la tecnología de com-
puestos, la lista de aplicaciones que 
pueden beneficiarse de este proceso 
sigue creciendo.

“En los próximos años, el moldeo por 
transferencia en spray y los materia-
les compuestos van a sustituir rápida-
mente al metal y al plástico”, dice Ha-
gar. “Van a reducir el costo y el peso 
y van a dar a los desarrolladores más 
libertad y flexibilidad de diseño”. 

autoMotriZ
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e manera virtual, la Asociación Nacional de 
Industrias Plásticas (ANIPAC) llevó a cabo la 

Séptima Edición del Foro de Recicladores. En esta 
oportunidad, la consigna del evento fue “Industria 
del reciclaje: innovación y producción sostenible”. 
El foro se llevó a cabo los días 18 y 19 de mayo, en 
el marco del Día mundial del Reciclaje.

Fueron dos días intensos de pláticas online. La aso-
ciación y Sección de Recicladores no solo quisieron 
mostrar los alcances de la industria del reciclaje en 
el país, sino también las tendencias internacionales 
para lograr hábitos dentro la economía circular.

lo de Hoy

aniPac Presenta la 
7º edición del foro 

de recicladores
Por Suri Chirinos

Una vez más, la industria del plástico y los recicladores se unen 
para mostrar las áreas de oportunidad en el reciclaje a través 

de la innovación y la aplicaciones sostenibles.

Con unas palabras del presidente de ANIPAC, Aldi-
mir Torres, comenzó el foro. En sus palabras reco-
noció el problema que estamos causando al medio 
ambiente, pero también que es México uno de los 
países con más alto índice de reciclaje.

Carlos Saldate, vicepresidente de la Sección de 
Recicladores de ANIPAC, aprovechó para recalcar 
que “hemos transitado desde hace varias décadas 
por conceptos de las 3Rs, hasta llegar a conceptos 
de economía circular o producción sostenible y la 
industria del reciclaje es la piedra angular de todos 
estos conceptos”.
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Abrieron con una conferencia magistral 
de Steve Alexander, presidente y director 
general de la Asociación de Recicladores 
de Plástico de Estados Unidos (APR por su 
sigla en inglés) titulada: “Contexto interna-
cional y tendencias en reciclado de plásti-
cos”. Alexander aseguró que “el reciclaje 
es la solución sostenible para los proble-
mas de empaques de plástico y, por mu-
cho, esa solución sostenible empieza con 
el diseño del empaque”. También aseveró 
que hay que comunicar el valor del material 
reciclado en el mercado y que este debe 
basarse en el compromiso de la industria 
con la economía circular y en mercadotec-
nia sostenible. Asimismo, aseguró que tra-
bajarán con ANIPAC para enfrentar juntos 
los desafíos del reciclaje. Para Alexander, el 
verdadero desafío es eliminar la confusión 
que tiene el mercado con la estandariza-
ción y lo que significa ser reciclable.

Luego, se brindaron “Estrategias de tran-
sición a una gestión integral adecuada de 
residuos plásticos” con el maestro Jesús 
Martínez, de McBride SustainAbility. Mar-
tínez advirtió que hay grupos poco infor-
mados, con gran poder mediático y radica-
lizados en términos políticos, sociales, de 
consumo. Asimismo, afirmó que hay pocas 
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posturas realistas en cuanto al plástico. “Sin 
plástico no podemos seguir la vida econó-
mica como la tenemos hoy. No quiere decir 
que no haya que evolucionar, sino que te-
nemos que buscar estrategias para adap-
tarnos al cambio. Por ello, la industria debe 
acelerar el paso hacia una transformación”. 
Manifestó que la industria del reciclaje for-
ma parte de la ecuación para el cambio. 
Asimismo, aseveró que se está forjando 
una ley sobre economía circular y estará a 
disposición a más tardar el próximo año.

Para terminar el primer día, el maestro Fer-
nando Pérez, de BASF, realizó la ponencia 
‘Tendencias y nuevas tecnologías para la 
identificación de plásticos reciclados”. Pérez 
aseguró que han hablado del reciclaje quí-
mico con anterioridad. En esta oportunidad 
habló de este tipo de reciclaje como una 
herramienta imprescindible para  reciclar el 

empaque multicapa, ya que es difícil reciclar 
estos materiales o darle un nuevo uso.

El segundo día se presentó el panel “Ex-
periencias e innovación en el reciclaje de 
plásticos en Latinoamérica”, donde partici-
paron distintos actores de la región como 
la  ingeniera Silvia Piedrahíta, de Plastivida 
(Brasil); Daniel Mitchell, de ACOPLASTI-
COS (Colombia); la Ingeniera Magdalena 
Ballcells, de ASIPLA (Chile), y el Ingeniero 
José Luis Picone de CAIRPLAS (Argentina).

Por su parte, la doctora Alethia Vázquez 
Morillas, de UAM Azcapotzalco, expuso 
“Experiencia en estudios sobre caracteriza-
ción de residuos plásticos en México”.

Para la tercera y última sesión de la jor-
nada, el Ingeniero Eduardo Martínez, de 
ANIPAC, y el Lic. Alejandro Costabile, di-
rector de W4 Research, Unidad de nego-
cio de Sergio Lamanna Comunicación In-
tegral, dieron a conocer el lanzamiento de 
los resultados del “Primer estudio cuanti-
tativo de la industria del reciclaje”. En este 
primer estudio participaron 363 empresas 
dedicadas a uno o más procesos de reci-
claje dentro de la industria del plástico y 
las consultas se hicieron de manera telefó-
nica, presenciales y en línea.

El evento fue patrocinado por MHolland, 
Iberdrola México, Braskem Idesa, Polnac, 
Polymat y BYK Chemie de México. 

lo de Hoy
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letras Plásticas

Por Suri Chirinos

los Polímeros 
Plásticos: 
Los Conceptos Básicos que debes conocer 
durante y al salir de la Universidad

Un buen libro se caracteriza por acompañarte en varias etapas de la 
vida. Este manual de polímeros va dirigido a jóvenes desde la prepa, 
pasando por la universidad y para iniciarse profesionalmente en la 
industria del plástico. Práctico y actual, debe estar donde el plástico 
sea la materia prima de tu producto.

nteriormente, los plásticos no 
eran un tema muy conocido. In-

cluso podría decirse que solo era interesan-
te solo para ingenieros y algunas industrias 
en particular. Sin embargo, por el desarro-
llo que ha tenido este material gracias a sus 
cualidades, se fueron sumando más áreas 
interesadas, y ahora el plástico es una pala-
bra conocida por todos.

Actualmente, el plástico forma parte 
de todas las cadenas de manufactura, 
de alguna u otra manera, siendo en las 
de envases y empaques, automotriz y 
farmacéutica los que más lo requieren. 
Tambien en los bienes de consumo co-
mún como juguetes, muebles, etc. Otra 
industria que no podía faltar es la de la 
moda. Con el recurrente uso del plásti-
co, su clasificación, transformación, usos 
y características se ha hecho necesario un 
conocimiento previo antes de su manipu-
lación. Y, obviamente, ha cambiado nues-
tra perspectiva sobre el material.
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Es por ello que la autora mexicana, Inge-
niera Sara L. Reynoso, Consultora técnica 
en The Dow Chemical Company, con más 
de 28 años de experiencia en la industria 
del plástico, escribió un libro con términos 
accesibles para jóvenes de preparatoria y 
universitarios, pero que pueden ser utiliza-
dos también por profesionales laborando 
activamente en la industria. Asimismo, ha 
colaborado en la revisión de varios capítu-
los sobre copolímeros de etileno en la En-
ciclopedia del Plástico Siglo XXI realizada 
por el Centro Empresarial del Plástico.

Los Polímeros Plásticos: Los Conceptos 
Básicos que debes conocer durante y al 
salir de la Universidad es una herramienta 
de consulta que contiene los conceptos 
básicos que debe conocer toda aquella 
persona que esté interesada en trabajar 
con este material. El libro está diseñado 
para aprender qué son los polímeros, 
cuál es su estructura, de dónde vienen, 
cómo se sintetizan, cómo se clasifican, 

sus propiedades físicas (mecánicas, tér-
micas, dieléctricas, etc.).

Asimismo, hace un análisis, con detalle, de 
los diferentes tipos de polímeros existen-
tes, los procesos de transformación más 
comunes como lo son la inyección, la extru-
sión y el soplado.

Otro tema importante que aborda es el am-
biental. Entiende la necesidad de su uso, 
pero también la de que los residuos no se 
desechen. Por ello hace hincapié en que sean 
recuperados y dedica toda una sección al re-
ciclado. Además, toca el controversial tema 
de los biopolímeros y la biodegradabilidad 
así como los proceso de reciclado de este 
materia, debido a que actualmente el plásti-
co ha sido satanizado en las últimas décadas.

El libro está disponible en formato impreso y 
electrónico (ebook) para que lo puedas consul-
tar en el lugar y momento en que lo necesites, 
ya sea en tu tablet, celular o computadora. 
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Packaging

Hiram Cruz, director general de Asociación Mexicana Envase y Embalaje (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

los enVases 
y EL E-CommERCE

En este artículo se hablará sobre el unboxing, una experiencia que se 
origina al abrir un empaque de compra en línea. ¿Cómo ha cambiado 
esto la industria? 

recibir algo más que el producto ad-
quirido. Es decir, el consumidor busca 
vivir una experiencia desde el momen-
to mismo en que recibe el producto 
y, sobre todo, cuando lo está desem-
pacando y encuentra el producto en 
óptimas condiciones, ya que se ha 
generado una expectativa al realizar la 
compra en línea. A esto se le conoce 
como “unboxing”.

En este sentido, el envase y embalaje 
representa -para las tiendas de e-com-
merce- un elemento muy importante 
de venta, inclusive, un elemento psi-
cológico muy poderoso, ya que la ex-
pectativa se puede llegar a convertir en 
ansiedad por parte del consumidor.

in duda, el tema de la distribu-
ción y entrega de productos ha 

venido a dar un giro radical derivado 
de la pandemia Covid-19, acelerando 
el desarrollo e implementación del 
e-commerce, cuya actividad registró 
un incremento exponencial del 90% 
durante el año pasado, según datos 
de la Asociación Mexicana de Venta 
On line (AMVO). Esto ha sido muy im-
portante para la industria, ya que este 
binomio “envase/embalaje”, se con-
vierte en la tarjeta de presentación de 
los productos y de las compañías.

Lo anterior cobra mayor relevancia 
cuando, a través de la compra de pro-
ductos en línea, el consumidor espera 
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Algunas recomendaciones para llevar 
a cabo un buen “unboxing” son las 
siguientes:

En primer lugar, debemos poner mu-
cha atención en el diseño de los enva-
ses y embalajes. Por lo que este debe 
ser de calidad, original e innovador. 
Así como cuidar la manera en la que 
se protegen los productos. Esa misma 
protección deberá generar una ex-
pectativa hacia el consumidor. 

En segundo lugar, debemos conside-
rar la posibilidad de personalizar el 
producto y su empaque. Esto puede 
lograrse ahora gracias a la impresión 
digital, la cual permite al consumidor 
sentirse parte de la marca, provocando 
una lealtad hacia ella, detonando un 
sentido de pertenencia, ya que la ex-
periencia es única para el consumidor.

En tercer lugar, debemos considerar 
la generación de una expectativa sin 
entorpecer la extracción o desenvol-
tura del producto, razón por la cual 
el empaque debe ofrecer seguridad, 
pero a su vez, facilitar la apertura para 
que el consumidor no caiga en deses-
peración y pueda causar algún daño 
al producto. Es decir, que el envase 
debe ser sencillo y fácil de manejar.

Una cuarta recomendación tiene que 
ver con la manera en la que se pue-
da lograr una lealtad del consumidor 
hacia la marca, por lo que el binomio 
envase/embalaje se convierte en una 
herramienta de promoción para que 
las marcas puedan implementar pro-
gramas de lealtad, conseguir nuevos 
clientes, incrementar sus ventas y así 
ir formando el prestigio y reconoci-
miento de la marca.

Finalmente, una quinta recomendación 
es poder generar una interacción del 
producto con los usuarios mediante 
detalles que agreguen valor como pue-
de ser una nota de agradecimiento por 
seleccionar el producto que ha llegado 
a sus manos, ya que, de esta manera, el 
consumidor al sentirse halagado pedirá 
nuevamente el producto, además de 
recomendarlo de “boca en boca” entre 
sus amistades y conocidos.

Por lo anterior, podemos confirmar que 
los envases continúan siendo un ele-
mento importante en las estrategias de 
mercadotecnia de las empresas, y más 
aún, durante el incremento del e-com-
merce, en dónde incluso, pequeñas y 
medianas empresas, así como empren-
dedores que comenzaron a vender sus 
productos en línea, han utilizado sus en-
vases como elemento de diferenciación.
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Podemos mencionar que el e-com-
merce es una de las facetas más com-
pletas del marketing digital, precisa-
mente porque engloba aspectos de 
estrategias en línea. Sin embargo, el 
desarrollo y elaboración de los enva-
ses continúa siendo un proceso suma-
mente importante desde el punto de 
vista del diseño gráfico y estructural. 
En este sentido, el comercio electró-
nico debe contar con un elemento 
muy importante que pueda unir la 
parte física con la parte virtual a tra-
vés de una página web en donde los 
consumidores puedan conocer los 
diferentes productos que ofrece una 
marca y poder adquirirlos a través de 
diferentes formas de pago que exis-
ten actualmente en el mercado de 
compras en línea.

Respecto a la parte física de las com-
pras en línea, se deben considerar los 
aspectos relacionados a la logística de 
almacenamiento, distribución y entrega 
de los productos comprados en la red. 
Incluidas las políticas y procesos de de-
volución en caso de que esto suceda. 
Por lo que, en esta parte, el binomio en-
vase/embalaje juega un papel prepon-
derante, en el cual se debe considerar 
como un binomio estratégico dentro de 
dicho proceso logístico. De lo contrario, 
se convierte en un elemento crítico.

Sin duda, el binomio envase/embalaje 
se convierte en una manifestación en 
sí misma, de la marca, convirtiéndose 
en un conjunto de percepciones, re-
cuerdos, e inclusive, en sentimientos 
por parte del consumidor. Por lo que, 
el empaque de una marca debe ser 
consistente con la expectativa que el 
consumidor tiene del producto, razón 
por la cual se debe desarrollar un di-
seño integral de envase y embalaje 
que considere los aspectos hasta aho-
ra mencionados.

Otro sector importante dentro del 
e-commerce tiene que ver con el de 
la entrega de alimentos, lo que se 
conoce como “delivery”. En el que, 
nuevamente, se considera al envase 
como un elemento de gran relevan-
cia para dicho sector debido a la ino-
cuidad que debe mantenerse para 
garantizar la salud de los consumido-
res, considerando las medidas pre-
ventivas para los colaboradores, las 
medidas preventivas para cada eta-
pa del proceso de elaboración de los 
alimentos y las medidas preventivas 
del servicio de entrega. Por lo que, 
en este último punto, nuevamente, 
los envases adquieren una relevancia 
importante para poder garantizar la 
seguridad de los consumidores, por 
lo que se utilizan bolsas numeradas 

para tener un mejor control, etique-
tas de seguridad con evidencia de 
apertura como sello de garantía, ca-
jas y precintos. Todas estas alterna-
tivas, se pueden personalizar con la 
finalidad de agregar valor al servicio 
de entrega y a la marca misma.

Por lo anterior, es importante conocer 
cuáles son las características de enva-
sado de los productos a comercializar, 
sin olvidar algunas funciones impor-
tantes de los envases, por ejemplo:

Permitir que el producto llegue en óp-
timas condiciones al consumidor final, 
sin importar el tiempo de almacenaje. 

Los envases deben proteger adecua-
damente al producto durante el trans-
porte, almacenaje, manejo, distribu-
ción y entrega.

Finalmente, podemos concluir que el 
diseño de un envase no termina con 
la elaboración del envase en sí, ya 
que una vez elaborado, le espera un 
largo camino entre la fábrica y el con-
sumidor en este proceso de e-com-
merce. Así que, debemos considerar 
que cada envase y cada embalaje 
tienen características específicas de 
acuerdo con el producto que se va a 
comercializar. 

Packaging
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la industria oPina

ara iniciar esta lectura me gus-
taría que hicieras una pausa de 

15 segundos… Toma un momento 
para dar una vista rápida a tu alrede-
dor, al entorno en el que te encuen-
tras. El reto es tratar de identificar 
todos aquellos productos que están 
fabricados, de manera total o parcial, 
de algún material plástico.

¿Listo? Estoy seguro de que algunos 
de estos artículos fueron los que 
pudiste identificar: tu celular o 
dispositivo móvil; si estás en la oficina, 

Plásticos… 
¿innecesarios?

¿Quién define la utilidad del plástico? Actualmente parece que son los 
ambientalistas y el gobierno quienes desechan el uso de este material, 

sin tomar en cuenta su impacto positivo en la sociedad.

Por Gerardo Pedra Rocha

la computadora o laptop, el router 
del internet, la impresora; si estás en 
la sala de tu casa desde el florero, 
algunas ventanas, marcos para fotos, 
muebles o parte de ellos, la televisión 
y sus respectivos controles como el 
del DVD o el cable; o si tienes hijos, 
hasta sus propios juguetes.

Te puedo garantizar que más de diez 
cosas que te rodean tienen un com-
ponente de plástico. La siguiente pre-
gunta es: ¿si no estuviera hecho de 
plástico qué material podría sustituir-

lo sin afectar su resistencia, ligereza, 
desempeño y valor monetario?

Y es que, desde su origen, los plásticos 
tuvieron el fin de sustituir materia prima o 
productos que eran fabricados por insu-
mos de difícil acceso o de costo elevado. 
De acuerdo con diversas fuentes como 
Plastics Europe, se cuenta que el primer 
plástico tuvo sus inicios por el año 1860 
en Estados Unidos, cuando se lanzó un 
concurso para ver quien podía sustituir el 
marfil para fabricar bolas de billar por otro 
material que tuviera la misma resistencia.
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Instrumentó programas de reciclaje de 
EPS en todo el México, Argentina, Brasil y 
otros países del sur del continente. Abrió 
el primer centro de acopio de unicel 
posconsumo, ubicado en Atlacomulco, 
Estado de México. 

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. Logró el aval ante la sEmaRNaT 
en junio del 2018. 

Actualmente es preside la Comisión 
de Comercio Exterior y es miembro del 
Consejo Ejecutivo de la AnIPAC, donde 
ha colaborado por más de 10 años 
con distintos cargos en sus secciones; 
adicionalmente participa con la AnIQ en 
la comisión de CIpREs, además del grupo 
de trabajo de EPS. 

Estudió 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.

Asimismo, es el coordinador del proyecto 
denominado “Recicla Unicel”, donde 
se promueven esfuerzos en México y 
Latinoamérica de experiencias y proyectos 
del reciclaje del Eps y temas afines. 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @reciclaunicel 
en facebook, Instagram, Twitter y youTube

gerardo Pedra rocha
gaed y reciclaje para américa latina
dart container corporation y 
dart de méxico 

El ganador de este singular concurso 
fue John Hyatt, quien inventó el celu-
loide, producto que a la par permitió el 
origen de la industria cinematográfica. 
Casi 50 años después a este descubri-
miento, en 1907, Leo Baekeland inven-
tó la baquelita, la cual fue considerada 
el primer plástico termoestable que era 
aislante, resistente al calor moderado, 
a ácidos y al agua. El impacto que tuvo 
este hallazgo provocó que los científi-
cos centraran sus esfuerzos en desarro-
llar nuevos componentes de plástico. 
Para 1930, comenzó la creación de los 
polímeros modernos como el EPS.

Desde el origen de la humanidad, el 
hombre ha buscado opciones para 
crear materiales que ofrezcan beneficios 
de los que carecen los productos natu-
rales. Desde el surgimiento del plástico, 
los productos empezaron a gozar de 
una amplia gama de propiedades de-
seables como ser térmicos, aislantes, 
resistentes, durables, herméticos, entre 
otras. La evolución del plástico es impa-
rable y sus beneficios incuantificables, 
pero quizá el más importantes ha sido 
que nos han dado acceso a muchos 
productos al hacer más accesible su 
precio por ser un insumo de bajo costo.

Un acontecimiento que puso en eviden-
cia la relevancia de la industria plástica 
en la vida de las personas es la pande-
mia por COVID-19.  Sectores como el de 
salud tuvo la necesidad de echar mano 
de estos productos para la elabora-
ción de equipo de protección personal 
como caretas, gafas, envases, además 
de la industria alimentaria y de envasa-
do en la cual fue fundamental el uso de 
los plásticos para aislar los alimentos del 
entorno y mantener su operación con la 
venta de comida para llevar.

 
Los PLástiCos y su aPoRtE 
aL dEsaRRoLLo soCiaL

El desarrollo social de acuerdo con 
James Midgley, Profesor de la Escuela 
de Ciencias Sociales y Decano Eméri-
to Universidad de California, se define 

como “un proceso de promoción del 
bienestar de las personas en conjunto 
con un proceso dinámico de desarro-
llo económico”. Es decir, se trata de 
un proceso en el cual, a través del 
tiempo, se realizan aportaciones que 
coadyuvan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la pobla-
ción, sin importar su estrato social y 
abarcando diferentes ámbitos como 
salud, educación, nutrición, vivienda, 
vulnerabilidad, seguridad social, em-
pleo, salarios, entre otros.

Un hito sin duda relevante para el 
impulso de la industria plástica fue la 
revolución industrial, pues este even-
to provocó la búsqueda de alternati-
vas sintéticas para suplir la carencia 
y el costo cada vez más alto de los 
materiales naturales, haciendo que 
la sociedad tuviera acceso a produc-
tos con propiedades sorprendentes, 
capaces de adaptarse, moldearse o 
transformarse casi en cualquier cosa 
que el hombre pudiera imaginar.

Sin lugar a dudas, el plástico ha sido 
uno de los aportes para lograr el de-
sarrollo social. Uno de los ámbitos en 
los que vemos un impacto mayor es 
en la industria de la salud y la industria 
alimentaria, en las cuales su uso ha per-
mitido garantizar el desarrollo humano 
a la par del crecimiento de la industria.

Pues, aunque actualmente existen 
muchas corrientes o movimientos que 
han centrado su discurso en el plás-
tico desde una perspectiva negativa, 
es necesario tomarse un minuto y 
reflexionar qué aportes positivos ha 
ofrecido el plástico en nuestras vidas.

Algunos ejemplos que me gustan 
destacar son: en la industria de la 
salud, hace años las vacunas se apli-
caban con jeringas de vidrio que se 
tenían que hervir para ser reutilizadas. 
Muchas veces, los errores en el proce-
so de sanitización de dichos produc-
tos provocaban otras enfermedades 
infecciosas. Hoy tenemos acceso a je-
ringas desechables, las cuales fueron 
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elaboradas bajo estrictos estándares 
de calidad y de seguridad, lo que 
garantiza que al recibir una vacuna o 
cualquier medicamento esto sea de 
forma segura.

En el caso del sector alimenticio, ha-
blando de envasado y embalaje, el 
plástico ayuda de muchas maneras. 
Por ejemplo, colabora en que los ali-
mentos duren más tiempo, aunque no 
estén en refrigeración o a temperatu-
ra ambiente, para ello el empacado 
al vacío (cualquier proteína o guisos) 
ayuda a que estos alimentos duren 
semanas o meses sin descomponer-
se y accesibles para comerse cuando 
sea necesario, lo que puede influir en 
reducir fugas en nuestro presupuesto.

Otro caso para analizar es el fenóme-
no que se da en la Ciudad de México, 
donde mucha gente requiere de dos 
a tres horas promedio para trasladarse 
de su casa a su centro de trabajo, uti-
lizando peseros, microbuses, metro o 
Metrobús. Muchos de estos sistemas 
de transporte público están conges-
tionados, por lo que llevar alimentos, 
sobre todo bebidas, es inviable. En-
tonces, ¿qué sucede?. Al llegar a sus 
empresas, la gran mayoría de la clase 
trabajadora que usa estos medios de 
transporte compra el café o atole de 
la esquina, los cuales pueden tomarse 

en el momento o pueden trasladarlo 
en su vaso de unicel a su espacio de 
trabajo, manteniendo la temperatura 
y evitando derrames en el trayecto.

Es un caso muy básico, pero sin duda 
es un punto de reflexión en el que 
podemos ver cómo los plásticos han 
dado acceso a un desayuno calien-
te a mucha gente que trabaja en las 
grandes ciudades. Además, hay que 
considerar que es inviable tener tiem-
po suficiente para regresar a comer a 
casa. De hecho, el regreso a casa ter-
mina, en muchos casos, después de 
las 8 de la noche.

Otro sector que se ha beneficiado es el 
sector agrícola. Las bombas de fumiga-
ción manual, elaboradas con polietile-
no reciclable, tienen un costo accesible 
para los campesinos mexicanos, cuyo 
ingreso promedio es de 150 a 200 
pesos diarios. Así que invertir en este 
insumo los ayuda a proteger su cose-
cha de cualquier plaga, puesto que los 
sistemas de fumigación industrial serían 
inalcanzables para su bolsillo.

También, en el caso de los producto-
res de frutas o verduras, el polietileno 
se ha convertido en un aliado para 
mantener en condiciones adecuadas 
sus cosechas y  con este material sus 
cultivos de agentes externos como 

plagas, mientras que al mismo tiempo 
permiten el paso de la luz solar.

En la industria automotriz el plástico 
se ha convertido en un aliado para 
optimizar el peso de los vehículos y 
diseñar mejores sistemas de seguri-
dad, ahora que la pandemia ha de-
velado el valor de las telecomunica-
ciones, en este sector también está 
presente el plástico en la construcción 
y diseño de servidores, como aislante 
de cables e incluso como regulador 
térmico de diferentes aparatos.

Sin duda, estos ejemplos nos ayudan a 
entender algunos de los beneficios que 
los plásticos aportan en nuestro día a día. 
Otro de gran relevancia para el desarro-
llo social es la generación de empleos. 
La industria del plástico forma parte de 
la cadena de suministro de muchas in-
dustrias, logrando generar empleos y 
esto es fundamental para el avance de 
cualquier sociedad del mundo.

 
La RELEVanCia dE La 
CoRREsPonsabiLidad

El plástico es un material que como 
hemos revisado se emplea a diario en 
diversas industrias productivas. Se tra-
ta de un recurso durable, noble, reci-
clable y con un potencial muy alto de 
ser valorizable, que nos permite aho-
rrar recursos y energía, reduciendo el 
peso y emisiones de gas que agravan 
el efecto invernadero. Pero ¿por qué 
son los culpables del discurso negati-
vo al que se les asocia?

Desde mi perspectiva, considero que 
uno de los grandes conceptos que 
hace falta permear en la ciudadanía 
y en todos los agentes que se vincu-
lan a la cadena de valor de los plás-
ticos es la CORRESPONSABILIDAD, 
es decir, asumir una responsabilidad 
compartida en el manejo de los resi-
duos que se generan y no sólo dejar 
recaer en los productores de plástico 
las consecuencias de una inexistente 
cultura ambiental.

la industria oPina



59Julio • Agosto 2021

Lograr un desarrollo sostenible que ga-
rantice el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio am-
biente y el bienestar social no se debe 
basar en la creación de conceptos 
como “productos innecesarios”, sino 
en ir más allá con la implementación de 
estrategias integrales que involucren a 
la ciudadanía, gobierno, industria y aca-
demia para impactar en el pensamiento 
y forma de ser de los mexicanos.

De acuerdo con La Asociación Na-
cional de Industrias del Plástico (ANI-
PAC), México tiene una tasa de re-
ciclaje anual de 30%, lo que implica 
unas 340,000 toneladas de residuos 
plásticos incorporados de nuevo a 
la cadena de valor. Muchos de es-
tos procesos de reciclaje se realizan 
gracias a la iniciativa de empresas 
nacionales y trasnacionales quienes 

participan de manera autónoma y sin 
apoyos o incentivos que coadyuven a 
incrementar la inversión en procesos 
de reciclaje. Indudablemente, con 
mayores apoyos estos números po-
drían incrementarse.

Aunado a ello, las malas prácticas de 
manejo de residuos que generamos 
desde casa provocan que muchos de 
estos desechos no puedan ser recicla-
dos. La falta de acceso a centros de 
acopio, el número limitado de centros 
de reciclaje frenan en gran medida 
que la población conozca, aprenda y 
se sume a una cultura del reciclaje.

En muchos países, principalmente de 
Europa, se ha migrado a un modelo 
basado en la economía circular, crean-
do políticas e infraestructura desde sus 
gobiernos para que los consumidores 

reciclen la mayor cantidad de desechos, 
no sólo plásticos, también cartón, latas, 
ropa, entre otros, a la par que se trabaja 
en programas de concientización y se 
incentiva a las empresas que participan 
en dichos procesos.

Quiero finalizar esta columna señalan-
do que los plásticos no son innecesa-
rios, son un elemento que ha trans-
formado y ha estado presente en el 
desarrollo social de nuestro mundo, lo 
que sí es necesario es educar, apren-
der y conocer más sobre qué hacer 
con ellos después de su uso. El unicel 
o EPS, el PET, el PVC, el PP, el polie-
tileno de alta y baja densidad, entre 
otros se pueden reciclar, se pueden 
transformar y se pueden reintegrar 
para ser utilizados en otros productos. 
La cuestión es simple ¿qué opción es 
más responsable: prohibir o educar? 
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lo de Hoy

el unicel en 
nuestras Vidas
Un recorrido por esta exposición virtual nos brindará información sobre 
el EPS, lo más importante es que ahora puede ser reciclado en el país.

n el marco del Día Mundial de 
Reciclaje que se celebra el 17 

de mayo, se inauguró la exposición 
virtual “El unicel en nuestras vidas”, 
para, de esta manera, visibilizar la 
importancia que tiene en la vida co-
tidiana; esta iniciativa fue apoyada y 
desarrollada por @ReciclaUnicel y las 
empresas que lo integran, quienes 
llevan más de 10 años fomentando la 
educación ambiental y el reciclaje de 
unicel en México.

Para la inauguración estuvieron pre-
sentes Policarpo Rodríguez, CEO de 
Marcos y Marcos y Héctor Ortíz CEO 
de Rennueva, ambos actores impor-
tantes en la industria del reciclaje de 
poliestireno (EPS), quienes en 2018 
promovieron, en conjunto con la em-
presa Dart de México, el Plan Nacio-
nal de Manejo de Residuos de EPS en 
México, y actualmente son los princi-
pales recicladores de unicel en el país.

La exposición refleja en 20 imágenes 
seleccionadas la presencia e impor-
tancia del unicel en nuestras vidas, ya 
que a pesar de ser un material muy 
utilizado y presente en nuestra coti-
dianidad, muchas veces pasa inadver-
tido. En la actualidad se estima que el 
consumo nacional de unicel es de 125 
toneladas anuales, 25% se destina a 
la fabricación de desechables para 
alimentos y 75% para empaques, em-
balajes y placas para la construcción.
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“A lo largo de este recorrido gráfi-
co podrán ver los diferentes usos 
del EPS, así como el proceso básico 
del reciclaje de unicel, acopio, den-
sificado, peletizado y fabricación de 
nuevos productos, buscaremos que 
sea un espacio virtual permanente y 
de constante actualización, para que 
todas las personas interesadas en el 
tema lo puedan visitar, hoy gracias a 
la tecnología podemos lograr llegar 
a muchas más personas” comentó al 
respecto de la exposición Gerardo 
Pedra, Coordinador de la Iniciativa 
@ReciclaUnicel México.

El unicel (EPS) es un plástico espuma-
do, cuya composición es 95% aire y 
5% plástico. Sus ventajas van desde 
bajos costos de producción, peso li-
viano y propiedades físicas aislantes. 
Y sus usos son muy variados, desde la 
construcción como aislante térmico y 
acústico; en el sector salud el traslado 
de medicinas, plasma y órganos a una 
temperatura adecuada y bien protegi-
dos; y en la industria alimenticia con-
servando la temperatura que requie-
ren ya sea fría o caliente, protegiendo 
a los alimentos e incluso minimizando 
la exposición a bacterias.

Por la contingencia sanitaria por CO-
VID-19, el EPS ha cobrado importan-
cia, ya que se utiliza para el traslado 
de vacunas que requieren conservar 
temperaturas específicas. También,  
durante la contingencia, ha sido un 
aliado imprescindible para muchos ne-
gocios de comida que han migrado a 
sistemas de entrega a domicilio, que 
requieren entregar alimentos de forma 
segura a sus clientes,  protegidos, que 
conserven su temperatura y  que no 
generen mayores costos para ellos y 
sobre todo para los consumidores.

Hoy día existen muchos mitos con 
respecto al manejo del unicel, y lo 
que se busca con esta exposición es 
mostrar a la gente que este material, 
contrariamente a lo que se piensa, es 
100% reciclable. En México existen al-
ternativas y tecnologías que ayudan al 

manejo adecuado de este residuo, si 
desde su generación, acopio y separa-
ción el poliestireno es manejado ade-
cuadamente con su debida separación 
en origen, la recuperación será mayor, 
con su debida separación de origen.

La exposición “el unicel en nuestras 
vidas” busca dar a conocer que el EPS 
es un material que sí se puede reciclar 
en el país, además de promover el 
compromiso que, como industria, se 
tiene para el cuidado del medio am-
biente a través de un proyecto susten-
table” concluyó Gerardo Pedra.

“El unicel en nuestras vidas” estuvo dis-
ponible durante todo el mes de mayo. 
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cifras

Realizado por W4 Research, Unidad de negocio de Sergio Lamanna Comunicación Integral

Estos fueron los resultados después de consultar a 363 empresas 
mexicanas dedicadas a este giro.

El volumen total de materiales reciclados es de 1 millón 913,710 toneladas por año.

Los demás 
se reciclan 
en un 4.6%

dE EstE totaL:

El polietileno 
se recicla un 
51.2%

El PET se 
recicla un 
22.1%

El se recicla 
un 18.2%

El PVC se 
recicla un 
2.1%

El 
poliestireno 
se recicla un 
1.8%

*Los porcentajes suman más de 100% ya que las empresas 
pueden realizar más de un proceso.

¿Qué PRoCEsos REaLiZan Las EMPREsas?

73% 
Acopio

34% 
Molienda

21% 
Peletizado

11% 
Lavado

11% 
Densificado

estudio cuantitativo de la industria 
del reciclaje de Plástico

Indicador de empresas 
recicladoras* por estado

* Considerando los 5 procesos objetos de este estudio.

distRibuCión gEogRáFiCa

Bajo

Medio

Alto
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En el estudio, realizado en 2019, se determinó que de las 363 empresas participantes un 16% importan material 
reciclado y un 22% se dedica a la exportación de éste.

*Los porcentajes suman más de 
100% ya que pueden provenir 
de más de una fuente.

¿dE dóndE ViEnE EL MatERiaL QuE sE aCoPia?

11% 
Tiradero 10% 

Centro de transferencia

38% 
Empresas27% 

Centros de acopio

26% 
Pepena

4% 
Sector automotriz

4% 
Otros

6% 
Particulares

7% 
Maquiladoras

El tiempo promedio de 
antigüedad de las empresas 
entrevistadas dedicadas a alguna 
actividad relacionada con el 
reciclaje de plásticos es de 

14 años

antigüEdad PRoMEdio PoR PRoCEso

CONCLuSIONES

Creación de infraestructura 
necesaria para apoyar la 
separación de residuos en la 
fuente, manejo y recolección 
diferenciada.

Fomentar campañas de 
comunicación y educación 
ambiental con los elementos 
necesarios para identificar, separar 
y disponer adecuadamente los 
residuos plásticos.

Incentivos fiscales, incentivos a la 
Innovación y tecnología para acelerar 
el crecimiento de las empresas que 
conforman este sector.

Impulsar la creación de Planes de 
Manejo de los residuos plásticos 
de acuerdo con la NOM-161-
SEMARNAT-2011.

Creación de infraestructura para 
la gestión integral adecuada de 
residuos: centros de acopio y 
plantas de reciclaje.

11 
Años

Pelletizado

11 
Años

densificado

13 
Años

lavado

13 
Años

Molienda

15 
Años

acoPio

FoRMa En QuE obtiEnE EL MatERiaL

Lo CoMprA Lo reCoLeCtA AMBAs prestA eL serviCio

acoPio lavado Molienda densificado Pelletizado

*Los porcentajes pueden sumar más de 100%, opción múltiple.

36% 40% 30% 27% 34%14% 7% 20% 13% 21%50% 47% 48% 60% 46%0% 6% 2% 0% 0%

¿Qué tiPo dE REsiduos RECibE?

industriALes de ConsuMo AMBos AgríCoLAs

acoPio lavado Molienda densificado Pelletizado

*opción múltiple.

36% 40% 30% 27% 34%27% 27% 12% 12% 21%31% 27% 26% 12% 26%2% 6% 2% 0% 7%

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



64 julio • Agosto 2021

Esta feria reúne, en un mismo lugar, a 
fabricantes, distribuidores, proveedores de 
tecnologías, equipos, materiales, productos y 
servicios que están relacionados con la industria 
del packaging, envases y embalajes.

Está recomendada para aquellos industriales 
que busquen soluciones para sus empaques, 
en distintos sectores como alimentos y bebidas, 
automotriz, electrónicos, farmacéutico, materiales 
para construcción, textiles, entre otros.

ajuste y mantenimiento 
de moldes Para inyección 
de Plásticos 
del 10 al 11 de julio de 2021 
Querétaro, Querétaro 
(Modalidad presencial) 
Tel. (55) 5363 4605 
        (55) 7021 5596 
grupoimecplast@imecplast.
com.mx 
promociones@imecplast.
com.mx 
http://www.imecplast.com.
mx/contacto.html

desarrollo de 
ProVeedores  
del 28 al 29 de julio de 2021 
Organizado por Asociación 
Mexicana de Envases y 
Embalajes 
Contacto: Sandra Merlin 
Tel. 5545 6258 
sandramerlin@amee.org.mx 
www.amee.org.mx

Webinar: olor en 
materiales Plásticos. 
métodos de detección y 
PrinciPales fuentes de 
generación 
14 de julio 2021 
Modalidad online 
Tel. +34 961 366 040 
www.aimplas.es/
plasticsacademy

análisis de fallas en 
Plásticos 
19 de agosto de 2021 
Cd. Juárez 
(Modalidad presencial) 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

aPlicación del reciclado 
en inyección 
24 de julio de 2021  
Modalidad online 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

hot runner technology 
21 y 22 de agosto de 2020  
Monterrey, Nuevo León 
(Modalidad presencial) 
Tel. (55) 5363 4605 
        (55) 7021 5596 
grupoimecplast@imecplast.
com.mx 
promociones@imecplast.
com.mx 
http://www.imecplast.com.
mx/contacto.html

diPlomado en inyección 
de Plásticos x1 
del 26 al 30 de julio de 2021 
San Luis Potosí 
(Modalidad presencial) 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

gestión de la calidad en 
la industria del Plástico  
del 07 de sePtiembre al 12 
de noViembre de 2021 
AIMPLAS. Paterna (Valencia) y 
Streaming 
Tel. +34 961 366 040 
www.aimplas.es/
plasticsacademy

CURSOS

evento presencial 
tel. +52 (81) 8289 8421 
Whatsapp +52 (81) 2007 3590 
ventas@expoempaquenorte.com 
www.expoempaquenorte.com

exPo emPaque 2021 
del 21 al 23 de julio 
cintermex. monterrey, nuevo león

2do encuentro de negocios 
de maquinaria y equiPo 
20 de julio 
de 9.00 a 14.00 horas 
Evento virtual 
Organizador: Asociación Nacional de 
Industrias del Plástico 
Contacto: Fanny Paniagua 
fanny.paniagua@anipac.com 
eventos@anipac.com 
https://anipac.org.mx

Plastec West 
del 10 al 12 de agosto de 2021 
ANAHEIM CONVENTION CENTER 
Evento presencial 
registration.ime@informa.com  
Tel. +1 310 445 4273 
www.plastecwest.com

agenda

mailto:sandramerlin@amee.org.mx
http://www.expoempaquenorte.com
mailto:fanny.paniagua@anipac.com
mailto:eventos@anipac.com
https://anipac.org.mx/
http://www.plastecwest.com
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arias Plásticas
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