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revista MP núm. 108
editorial

Por Suri Chirinos

e vuelve a poner en rojo el semáforo en 
México. El Covid-19 no quiere dejar que 

planeemos un futuro o lo que sugiere es que em-
pecemos a trabajar contemplando una nueva rea-
lidad. Una donde no solo se nos pide cuidarnos, 
sino que debemos tomar en cuenta al otro. Usar 
el tapabocas y mantener distancias, quedarnos en 
casa, proteger a los más pequeños. Una realidad 
que nos permite revaluar los escenarios de trabajo, 
de estudio, de vida.

Para lograrlo hay que asegurarse de varias acciones, 
entre ellas, la vacunación de la población. Actualmen-
te, más de 27 millones de personas en México han 
recibido esquemas completos de vacunas, pero no 
es suficiente. Las vacunas no detendrán a la enferme-
dad, simplemente reducirá el número de muertes.

Por esa razón, también es necesario que se siga uti-
lizando el cubrebocas que es un método efectivo 
para prevenir el contagio. ¿Y los más pequeños? 
Pues, desgraciadamente, también tendrán que 
utilizarlo. Es por esta razón que empezar un nuevo 
ciclo escolar parecería ser precipitado. ¿Están las 
escuelas públicas preparadas para entradas escalo-
nadas, con burbujas para disminuir los riesgos y ais-
lamiento en caso de contacto estrecho? Me parece 
que, al igual que con el personal médico, nuestro 
país carece de suficiente cuerpo docente para lle-
var a cabo un reinicio de actividades, atendiendo a 
todas las necesidades que esto conlleva. 

Otra necesidad imperiosa es la permanencia de 
puestos de testeo rápido que permitan aislar a los 
que porten el virus de manera rápida y efectiva. ¿Cuál 
es el costo para el gobierno? En países como España 
ya se retiraron los testeos gratuitos para incentivar a 

ViVir con el 
coronaVirus

las personas a vacunarse. ¿Son realmente útiles? ¿Se 
utilizan en todos los empleos para garantizar ambien-
tes de trabajo saludables? Me parece que no.

La verdad es que nuestro país ha sido uno de los 
más irregulares en las normativas. Solo hubo confi-
namiento de diciembre a enero y no fue de carácter 
obligatorio. Actualmente, estamos en la misma si-
tuación, pero el gobierno no ha plantado una posi-
ción sólida y es por ello que no disminuye el núme-
ro de contagios ni de muertos. Queremos mover al 
país hacia la normalidad cuando la verdad es que 
hay que aprender a vivir con un virus mortal, como 
se hizo con la viruela y el sarampión.

Y, finalmente, tenemos que evitar los riesgos. Esta 
es la parte más complicada porque la economía ac-
tual de nuestro país no nos permite la inamovilidad. 
Al menos no seguir en ella. Pero eso no quiere de-
cir que no seamos congruentes. Si queremos evitar 
que los chicos se contagien en la escuela, no los 
expongamos en fiestas familiares u otros eventos. 
Si estamos vacunados, no actuemos como inmorta-
les. Es decir, aprendamos a vivir como ciudadanos y 
seamos responsables por los otros. Muchas oficinas 
adoptaron el home office. Otras tantas trabajan con 
modalidad combinada.

En Inglaterra, uno de los países europeos con más 
muertes a causa de esta pandemia, se está por elimi-
nar el uso de cubrebocas por abrir lugares de ocio y 
por volver a la cotidianidad. La población cree que su 
uso en lugares públicos debe ser obligatorio. Quizás, 
deberíamos fijarnos en la cultura japonesa, que des-
de siempre los usa cuando alguien está enfermo para 
no contagiar a nadie. Esa es la clave… Cuidar al otro, 
porque al hacerlo, nos cuidamos todos. 
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La aerolínea EasyJet apostó al reci-
claje de botellas de plástico para los 
nuevos uniformes de pilotos y el res-
to de la tripulación. Con 45 botellas, 
aproximadamente, se puede fabricar 
un nuevo uniforme. La decisión evi-
tará que medio millón de botellas de 
plástico terminen en los vertederos.

El encargado de hacerlos es Tailored 
Image, una empresa irlandesa que 

hace ropa con material de alta tecno-
logía. Además de utilizar materia pri-
ma reciclada, la fabricación cuenta  
con fuentes de energía renovables y 
tiene una huella de carbono un 75% 
menor que el poliéster tradicional.

Otras de las ventajas que tienen los 
uniformes son: más resistencia a 
la abrasión, más elasticidad, mejor 
ajuste y mayor durabilidad.

Para cumplir los compromisos estable-
cidos en su Estrategia de Sostenibilidad 
2025, Genomma Lab estableció una 
alianza con Braskem Idesa y Citrulsa. A 
través de la utilización de 30% de material 
reciclado en los envases de los productos 
de la compañía, se podrá reducir el uso 
de resina virgen y fomentar la cultura del 
reciclaje.

Citrulsa, proveedor de Genomma Lab, ha 
incorporado el material desarrollado por 
Braskem Idesa “I’m Green Recycled” en 
los envases de polietileno que abaste-
ce a Genomma Lab para marcas como 
Vanart®, Alert®, Cicatricure®, Goicoe-
chea®, Silka®, Teatrical®, entre otras.

Durante 2021 se han utilizado más de 
680 toneladas de este material, de las 
cuales, 30% corresponden a resina post 
consumo.

Los materiales hechos con resinas de 
polietileno de alta densidad con conteni-
do de polietileno reciclado post-consumo 
(PCR) están destinados principalmente 
para aplicaciones rígidas que necesitan 
alta resistencia química. Son utilizados 
para la fabricación de envases, cubos y 
múltiples productos plásticos.

Funcionan como cualquier otra resina, con 
la diferencia de que están fabricados con 
un porcentaje del 30% de material reci-
clado post-consumo, con lo cual se evita 
residuos en océanos o en vertederos a 
cielo abierto.

Genomma Lab ha incorporado la sosteni-
bilidad, como un pilar estratégico, en los 
18 países del continente que tiene pre-
sencia, a través de más de 40 marcas de 
medicamentos de libre venta y productos 
de cuidado personal.

Braskem Idesa, Citrulsa y Genomma Lab se consolidan 
en alianza

INEOS Styrolution se unió al Pacto de 
Plásticos de los Estados Unidos, liderado 
por The Recycling Partnership y World 
Wildlife Fund en asociación con la Ellen 
MacArthur Foundation.

Este Pacto tiene un enfoque intersectorial 
que establece una estrategia nacional y crea 
soluciones escalables para crear un camino 
hacia una economía circular para los plásti-
cos en los Estados Unidos para 2025. Está 
reuniendo a más de 10 marcas, minoristas, 

ONG y agencias gubernamentales en toda 
la cadena de valor de los plásticos para llevar 
una sola voz a los envases de EE. UU. Los 
miembros emplearán iniciativas coordinadas 
y soluciones innovadoras para repensar pro-
ductos, envases y modelos comerciales.

INEOS Styrolution tiene una fuerte visión 
de sostenibilidad dirigida a mejorar e in-
crementar la recuperación de residuos 
plásticos post-consumo y fortalecer la in-
novación para la circularidad.

INEOS Styrolution se une al U.S. Plastics Pact 

Easyjet tiene nuevos uniformes 
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El productor de PHA Danimer Scientific Inc. firmó un acuerdo para 
adquirir Novomer Inc., empresa con tecnología patentada para pro-
ducir biopolímeros plásticos biodegradables y compostables. El 
costo de la empresa fue de 152 millones de dólares y se espera 
que se cierre en el tercer trimestre de 2021.

La tecnología desarrollada por Novomer, se basa en su avanzada 
tecnología de catalizador Novo22. Utiliza óxido de etileno y monóxi-
do de carbono para producir lactonas. El proceso es independiente 
de la materia prima, lo que significa que puede usar CO2 residual o 
fuentes 100 % renovables para crear los biopolímeros.

Si bien Danimer Scientific también produce PHA, su producto  Nodax 
tiene propiedades diferentes a los del material de Novomer. Nodax 
tiene un alto rendimiento y propiedades de biodegradabilidad, lo que 
hace posible su uso en diversas aplicaciones de uso final.

Danimer compra Novomer para ampliar la 
oferta de bioplásticos

NOVA Chemicals Corporation anunció que Sarah 
Marshall será la vicepresidenta de Sostenibilidad. 
En este puesto de nueva creación, Marshall será 
responsable de liderar la estrategia a largo plazo de 
NOVA Chemicals en cuanto a los criterios medioam-
bientales, sociales y de buen gobierno (ESG), y de 
gestionar las áreas de Cuidado del Clima, Entorno 
Corporativo e Informes ESG. 

En su anterior cargo de directora de Sostenibilidad, 
Marshall colaboró con socios de la cadena de valor, 
clientes, funcionarios gubernamentales, asociacio-
nes industriales y otros para encontrar soluciones 
innovadoras que permitan avanzar en la economía 
circular de los plásticos, lo que dio lugar a nuevas 
asociaciones y acuerdos de desarrollo en el ámbito 
del reciclaje mecánico y avanzado. En el futuro, Greg 
DeKunder, vicepresidente de Marketing de Polietile-
no de NOVA Chemicals, dirigirá este trabajo para de-
sarrollar una economía circular de los plásticos.

“Sarah es una líder ampliamente reconocida y respeta-
da en materia de sostenibilidad. Su pasión, experiencia 
y naturaleza orientada a los resultados serán fundamen-
tales mientras trabajamos para descarbonizar nuestra 
industria, luchar por un futuro de cero residuos plásticos 
y crear valor para todas nuestras partes interesadas”, 
dijo John Thayer, vicepresidente sénior de Ventas y 
Marketing de NOVA Chemicals. “La forma en que cui-
damos de las personas y del medioambiente es funda-
mental para nuestro éxito a largo plazo y es la esencia 
de nuestro propósito de dar forma a un mundo que sea 
mejor mañana que hoy”.  

Marshall se unió a NOVA Chemicals en 1997, y desde 
entonces ha representado a la compañía en una varie-
dad de funciones de liderazgo, incluyendo la de líder 
de I+D de Productos y Catalizadores y la de directo-
ra de Servicio Técnico y Desarrollo de Aplicaciones. 
Aporta más de 20 años de experiencia en investiga-
ción y desarrollo dentro de la industria petroquímica, 
dirigiendo anteriormente equipos de científicos, inge-
nieros y tecnólogos en el Centro de Investigación Apli-
cada y el Centro de Aplicaciones de Rendimiento de 
NOVA Chemicals, las mayores instalaciones privadas 
de investigación del oeste de Canadá.

Sarah Marshall es nombrada 
vicepresidenta de Sostenibilidad 
de NOVA ChemicalsLa argentina Guadalupe Boado 

no se desprende de sus resi-
duos desde hace más de 15 
años. Este proyecto personal, 
con fines educativos, lleva el 
nombre de Residuoteca y está 
ubicada en las islas del delta 
del Tigre, a 35 kilómetros de 
Buenos Aires. 

El objetivo es crear conciencia 
ambiental y reflexionar sobre el 
estilo de vida actual.

Esto lo logra a través de la cla-
sificación y el ordenamiento de 
los residuos. Con este registro 

busca modificar hábitos de con-
sumo y la forma en que los resi-
dentes, las empresas y el Esta-
do gestionan los residuos.

Actualmente tiene 41 cate-
gorías. En el patio de su casa 
están todos los residuos que 
no pudieron reutilizar o enviar a 
centros de acopio. 

Boado afirma que la tasa de re-
ciclaje en Argentina es muy baja. 
Una de las razones es que las 
cooperativas que reciben mate-
riales reciclados rechazan hasta 
un 50 % de lo que se les entrega.

La Residuoteca genera conciencia ambiental
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Por Suri Chirinos

uchas de las dificultades que tiene la in-
dustria del plástico se presentan durante 

el procesamiento de los polímeros. Los retos a los 
que se enfrentan son incontables y, en caso de no 
resolverlos de una manera adecuada, pueden ge-
nerar inconvenientes como la extensión del tiempo 
de producción, aumento de mermas y reducción en 
la calidad de los productos. Todo esto representa 
una enorme pérdida económica.

Gracias al conocimiento adquirido a lo largo de 22 
años de experiencia en la distribución de especiali-
dades químicas de alta calidad y de los fabricantes 
más grandes del mundo, First Quality Chemicals 
nos permitió conocer los puntos más significativos 
donde se hace necesario disminuir los obstáculos 
durante el proceso de transformación de plásticos. 
Los más emblemáticos según su punto de vista son:

Mejorar el índice de fluidez para facilitar el flujo del 
compuesto y optimizar los tiempos de proceso. 

Realizar la protección contra la degradación de 
PVC.

Facilitar la incorporación de retardantes de llama. 

Mejorar la calidad de productos reciclados.

Mejorar la apariencia superficial.

En esta ocasión, dan a conocer a través de la revista 
MP las soluciones a preguntas frecuentes que hay 
dentro del sector de procesamiento y transforma-
ción de plástico.

El índice de fluidez en fusión (MFI) es una prueba 
importante para obtener información confiable so-
bre la fluidez y procesabilidad de los polímeros. El 
MFI se mide de acuerdo con ISO 1133 o DIN 53735.

a) ¿Cómo mejorar el tiempo de producción de 
un producto?

Las mejoras en la procesabilidad se pueden lo-
grar utilizando aditivos con la mejor tecnología 
del mercado, un ejemplo son los organosiloxanos 
modificados.

Los organosiloxanos modificados (OMS) consis-
ten en una columna vertebral de siloxano con 
grupos orgánicos adjuntos, los grupos funciona-
les pueden ser grupos alquilo, amino, acrilato, 
carboxilo, epóxido o hidroxilo. Se encuentran 
disponibles en diferentes estructuras molecu-
lares lineales y de peine, los cuales se pueden 
adaptar a la aplicación final variando la densidad 
y naturaleza de los grupos orgánicos adjuntos 
para lograr el nivel de compatibilidad necesaria, 
en este caso para mejorar la fluidez y mejorar los 
tiempos de producción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

first Quality 
chemicals 

ALTERNATIvAs EfICACEs 
pARA supERAR Los 

RETos dE LA INdusTRIA

Con 22 años de experiencia y el firme propósito de ayudar a 
materializar los sueños de sus usuarios, esta distribuidora de 
esponjantes para plásticos y antioxidante BHT nos revela las 

curiosidades más frecuentes de sus clientes.
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Así como ocurre con cualquier compuesto orgá-
nico, el PVC tiende a degradarse cuando es ex-
puesto a altas temperaturas. El mecanismo de 
degradación térmica consiste en la emisión de 
ácido clorhídrico, lo cual provoca el amarillamien-
to gradual del plástico y la pérdida de sus propie-
dades mecánicas.

b) ¿Cómo evitar la degradación térmica del PVC?

Su degradación se lleva a cabo por la pérdida de 
cloruro de hidrógeno para formar una estructura 
conjugada de polieno. A este tipo de degradación 
se le conoce como dehidrohalogenación. Como este 
material debe pasar por un proceso de transforma-
ción donde se aplica un esfuerzo y temperatura, es 

importante aplazar en la mayor medida este meca-
nismo de descomposición. 

Para retardar esta degradación durante el procesa-
miento del PVC se utilizan los estabilizadores térmi-
cos a base de sales de plomo y bario que absorben 
el cloruro de hidrógeno. También se utilizan los al-
quil mercaptidas de estaño y derivados alquílicos 
de tioácidoas de estaño, a pesar de su toxicidad. 
Las sales de dioctil estaño son menos tóxicas y per-
miten la producción de aplicaciones transparentes. 
Existen otros tipos de estabilizadores térmicos que 
son menos tóxicos que están hechos a base de una 
mezcla de calcio, zinc y magnesio que pueden ser 
utilizados para la fabricación de PVC flexible hasta 
el rígido que sirve para hacer tubería.

Portada
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El método UL 94 es la normativa por medio de la 
cual se mide la seguridad de la inflamabilidad de 
los materiales plásticos para piezas en dispositivos 
y pruebas de electrodomésticos. Además, está ar-
monizada con las normas IEC 60707, 60695-11-10 y 
60695-11-20 y las normas ISO 9772 y 9773.

c) ¿Cómo se puede cumplir con las clasificaciones 
de UL 94?

Para las distintas aplicaciones existen diferentes 
tecnologías como organosiloxanos modificados, 
titanatos y anhídrido maleico que permiten me-
jorar las condiciones del proceso al tener una alta 
concentración de carga de retardantes de flama sin 
comprometer las propiedades mecánicas.

TeCnoLogías

1. organosiloxanos modificados (oMs). 
Los OMS proporcionan un buen comporta-

miento de carbonización y permiten el uso de altas 
cantidades de retardantes de llama inorgánicos sin 
pérdida significativa de las propiedades mecánicas. 

2. Titanatos. Los titanatos son compuestos 
organometálicos los cuales presentan una 

gran reactividad que les permite tratar cargas in-
orgánicas creando enlaces químicos y haciéndolos 
más compatibles con la cadena polimérica. Aunado 
a esto, también ayudan a lograr una compatibilidad 
aceptable con materiales reciclados.

3. anhídrido maleico. Esta química funciona 
como agente de enlace en materiales com-

puestos, donde la adhesión entre los retardantes y 
los polímeros es elemental. Los grupos anhídrido 
son muy reactivos y eficientes agentes de acopla-
miento con diferentes químicas de retardantes de 
flama, cargas y polímeros funcionales.

La tendencia del mercado es el uso de materia-
les reciclados que permitan la sustentabilidad del 
producto final, ya que el consumo mundial de los 
plásticos, actualmente, es de 400 millones de to-
neladas. De ellas, 58 millones de toneladas, aproxi-
madamente un  14.5 %, proviene del plástico reci-
clado, pero el uso de materiales reciclados conlleva 
varias problemáticas tanto en procesamiento como 
en la calidad del producto final. 

uL94 se utiliza para 
pruebas de inflamabilidad 
de materiales plásticos 
para piezas de dispositivos 
y artefactos. Además, está 
armonizada con las normas 
IEC 60707, 60695-11-10 y 
60695-11-20 y las normas 
Iso 9772 y 9773.
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Para mayor información pueden 
contactarse con First Quality Chemicals 

al teléfono + 52 (55) 5344 7990 
dreams.develop@firstqualitychemicals.com

d) ¿Cómo lograr productos de alta calidad con 
materia prima reciclada?

Durante el procesamiento, los materiales reciclados 
suelen tener una fluidez inestable o baja debido a la 
degradación del material, su historial térmico y vida 
útil. Para mejorar la fluidez de las formulaciones de 
reciclados es importante utilizar aditivos como el an-
hídrido maleico que permite usar una mayor cantidad 
de resina reciclada en poliolefinas en las formulacio-
nes integrando perfectamente los componentes de la 
formulación y las cargas de los materiales reciclados. 
Además, el anhídrido maleico ayuda a mejorar las 
propiedades mecánicas del producto final.

En el caso de PET, el uso de alargadores de cadena 
permite utilizar mayor cantidad de rPet en la for-
mulación. De esta manera es posible formular con 
100 % rPet. Estos alargadores de cadena, como su 
nombre lo menciona, proporcionan un aumento de 
peso molecular y, en consecuencia, el aumento de 
viscosidad intrínseca, obteniendo así una mejora en 
las propiedades mecánicas en la aplicación final.

Al considerar qué tecnologías de aditivos son adecua-
das para mejorar la apariencia final de los productos, 
se debe tomar en cuenta el mecanismo de acción del 
aditivo y la duración que este puede brindar.

e) ¿Cómo se puede mejorar la apariencia de tu 
producto final? 

La resistencia al rayado, reducción del coeficiente 
de fricción y una alta resistencia al desgaste son pa-
rámetros que ayudan a la compañía a tener noción 
sobre el tiempo que las piezas deben conservar una 
buena apariencia una vez hayan sido fabricadas. 

Los organosiloxanos modificados se desarrollaron 
para las aplicaciones en las que, junto con las mejoras 
en la resistencia al rayado de los compuestos con fibra 
de vidrio, también mejoran las propiedades de flujo 
durante el proceso de moldeo por inyección para 
que, incluso los colores oscuros, se puedan procesar 
sin problemas de apariencia en la superficie, permi-
tiendo así la fabricación de artículos de gran calidad.

CoMProMiso de sUsTenTabiLidad

First Quality Chemicals está comprometido con 
la sustentabilidad, por lo que trabaja activamente 
para reducir los impactos ambientales derivados de 
los procesos de la industria plástica. Para contribuir 
con esta causa, se esfuerzan en crear un amplio ca-
tálogo de especialidades químicas con productos 
que sean más amigables con el ambiente. 

Portada
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el blog de lalo

Por Eduardo Huerta

ace algunos meses, un querido 
amigo me preguntó cuál era 

la mayor decepción en mi carrera. Esa 
interrogación motivó una verdadera 
autorreflexión. Me di cuenta de que lo 
que más me molestaba era que, si bien 
mis programas de aprendizaje y de-
sarrollo se usaban en varias empresas  
-sobre todo en las plantas industriales-, 
a niveles supervisores la gente no se-
guía los conceptos y no los usaba de 
manera constante en su trabajo diario.

Siempre me pregunté porqué pasa-
ba esto.

Los programas de aprendizaje que-
dan cortos, no porque a la gente no 
le importe o no esté motivada para 
aplicar el aprendizaje, sino porque a 

Potencializa tus 
Programas de aPrendizaje 
con entrenamiento de 
seguimiento

Los entrenadores pueden ser invaluables para ayudar a las 
personas a aplicar lo que han aprendido.

pesar de sus esfuerzos más sinceros, 
lo que estaban aprendiendo se apli-
caba pero no se mantenía.

La gente asistía a una costosa sesión 
de instrucción, se inspiraba y prometía 
aplicar el conocimiento cuando regre-
sara a la oficina, pero con el tiempo, 
sus notas de la sesión terminarían en-
terradas bajo un montón de trabajo.

Quizás intentaron aplicar parte del 
aprendizaje, pero como aún no eran 
buenos en las habilidades requeridas, 
el resultado de sus esfuerzos fue neutral 

o incluso negativo. Las personas recién 
capacitadas no tenían tiempo para ave-
riguar el motivo, por lo que descartaban 
el aprendizaje y volvían a su antigua y 
no tan buena forma de hacer las cosas.

En lo personal, pude darme cuenta 
de que me cansaba que las inversio-
nes que estaban haciendo las organi-
zaciones en formación y desarrollo se 
fueran por el caño.

16 Septiembre • Octubre 2021
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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 el activo oculto 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.

Eduardo Huerta R.
Coach de Desempeño Autodirigido

ehrconsulting Eduardo Huertaehrconsulting

Cerrando La breCha 
enTre saber y haCer

Noté que para cerrar la brecha entre 
lo que la gente sabía (todos los bue-
nos consejos y herramientas que ha-
bían aprendido) y lo que hacían con 
este conocimiento, las personas ne-
cesitaban más apoyo.

He descubierto que la mejor manera 
de ayudar a las personas a retener y 
aplicar lo que aprenden es integrar 
el coaching con las experiencias de 
aprendizaje. Recomendé inscribir a 
los participantes en un mínimo de 
tres sesiones de coaching después 
de una capacitación o taller. En 
cada sesión, el entrenador centra-
ría sus conversaciones en ayudar al 
participante a adaptar sus nuevos 
conocimientos a sus propios esce-
narios de trabajo.

Recuerdo en una ocasión haber tra-
bajado con un gerente de planta de 
una empresa que acababa de recibir 
nuestra capacitación de liderazgo ba-
sado en mentoría y coaching, que es 
un programa que enseña a los líderes 
a diagnosticar el nivel de desarrollo 
de sus subordinados directos en cada 
objetivo y tarea, y de cómo aplicar el 
estilo de liderazgo adecuado.

El gerente de planta estaba ansioso 
por convertirse en un modelo a seguir 
con dicho programa, alguien que sa-
bía exactamente lo que cada miem-
bro de su equipo necesitaba para te-
ner éxito.

“¿Tienes metas y tareas claras para 
cada subordinado directo?”, le pre-
gunté durante su primera sesión y su 
respuesta fue no.

En su afán por dominar todos los 
demás contenidos, el gerente ha-
bía olvidado el primer paso: el es-
tablecimiento de metas. Ese tipo de 
supervisión es común, y es exacta-
mente la razón por la que los en-
trenadores pueden ser invaluables 
para ayudar a las personas a aplicar 
lo que han aprendido.

 
aCTiVo oCULTo

Todas las organizaciones lo tienen 
pero no lo reconocen. Es un activo 
que no aparece en un balance ge-
neral, sino que es la suma total de 
todas las habilidades, en las que las 
personas de la organización podrían 
capacitarse entre sí. Si observamos, 
una persona promedio en una organi-
zación tiene al menos 10 habilidades 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

listas para entrenar, y creo que me es-
toy quedando corto, porque en la ma-
yoría de los casos tienen mucho más.

Hagamos un análisis rápido, consi-
dera tus propias habilidades, no es 
un ejercicio fácil pero cuanto más lo 
pienses, más se te ocurrirán. Poner en 
práctica este activo oculto conectan-
do a las personas en tiempo real con 
otros empleados-coaches produce 
un impacto observable en los resul-
tados de la organización. De hecho, 
la mayoría de los estudios sobre mi-
llennials, muestra que entre sus pre-
ferencias no está la de ser jefe; ellos 
prefieren un entrenador porque están 
más interesados en que sus capaci-
dades sean desarrolladas. Se espera 
que los gerentes dediquen el 30% 
de su tiempo a desarrollar a las per-
sonas, esto a raíz del aumento de la 
especialización de las competencias. 
Las organizaciones de hoy son alta-
mente especializadas, con departa-
mentos divididos y subdivididos, en 
su mayoría impulsados por la cons-
tante innovación de la tecnología y 
la proliferación de datos disponibles.

Por ejemplo, muchas empresas ya no 
emplean solo un generalista de recur-
sos humanos, sino que también tienen 
un especialista en compensaciones y 
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eduardo@ehrconsulting.com.mx 

www.ehrconsulting.com.mx 

Te invito a leer mi blog en: 

https://ehrconsulting.com.mx/blog

beneficios, un experto en aprendizaje 
y desarrollo, un perito en relaciones 
laborales, un especialista en planifi-
cación de la fuerza laboral... Todo en-
marcado en el ámbito de los recursos 
humanos y hay razones para ello. La 
especialización es esencial para man-
tenerse al día y puede impulsar la 
ventaja competitiva, sin embargo, a 
menudo genera que los líderes termi-
nen por no entender lo que hacen sus 
líneas de reporte directo.

Con este nuevo modelo de utilizar 
el activo oculto, el conector geren-
te/líder, facilita a los miembros del 
equipo a conectarse con los entre-
nadores adecuados para superar los 
obstáculos. Al adoptar este cambio 
de enfoque, los gerentes pueden 
acelerar drásticamente el rendimien-
to de sus equipos porque ya no son 
el cuello de botella y al utilizar el pro-
ceso de coaching autodirigido en sus 
equipos para resolver problemas im-
portantes, avanzan los esfuerzos es-
tratégicos y se desarrollan todas las 
personas del equipo.

Para llevar a cabo todo este proceso 
se requieren 4 acciones: 

Encender el coaching autodirigido 
en tu equipo.

Entrenar a un miembro del equipo. 

Conectarlos con entrenadores po-
tenciales dentro de tu organiza-
ción que sean capaces de ayudar.

Liderar, a través del coaching au-
todirigido, para hacer avanzar las 
oportunidades estratégicas críti-
cas en el equipo.

Cuando hablo del enfoque estra-
tégico crítico, me refiero a cuando 
el líder alinea las Cosas Mas Impor-
tantes(CMI´s) por hacer, con los es-
fuerzos del equipo en una dirección 
estratégica.

 
inVerTir a Largo PLazo

Las inversiones que realizan las orga-
nizaciones en formación y desarrollo 
no deben terminar cuando las perso-
nas abandonan el aula. De hecho, eso 
es solo el comienzo. La esperanza es 
que los beneficios se acumulen en el 
resultado final a largo plazo.

Un pequeño gasto adicional en coa-
ching de desempeño autodirigido 
asegura que la inversión de una 
organización pagará dividendos en 
el futuro y no solo eso, te podría 
ahorrar horas e incluso días de frus-
tración y esfuerzo desperdiciado 
en una economía actual basada en 
el conocimiento, donde todos ne-
cesitamos acelerar nuestro propio 
crecimiento para obtener mejores y 
mayores resultados. Si el costo del 
coaching individual es prohibitivo, 
el coaching en grupos pequeños 
también puede ser efectivo. Enton-
ces, comienza a integrar el coaching 
de desempeño autodirigido con tus 
iniciativas de aprendizaje. ¡Te sor-
prenderán los resultados! 

el blog de lalo
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aiMPlas

el futuro de los recubrimientos 
en el desarrollo de 
materiales funcionales

El uso de recubrimientos ha pasado de su función tradicional 
de decoración y protección de superficies, al desarrollo de 
formulaciones que aportan funcionalidades adicionales 
a la superficie tratada. De esta manera, el mercado de 
los recubrimientos funcionales abre una gran oferta de 
oportunidades en el mercado global.

Carolina Acosta, investigadora de Tecnología Química en AIMPLAS

l uso tradicional de recubrimientos 
usados en superficies tan comunes 

como el acero o la madera, con capacidades 
de protección frente a factores externos que 
oxidan y deterioran la superficie, ha avan-
zado hacia el desarrollo de funcionalidades 

mejoradas que incluyen opciones antiincrus-
tantes, antimicrobianas, conductoras, de 
fácil limpieza, hidrófobas, superhidrófobas 
y con características foto y termocrómicas, 
por mencionar algunas de las funcionalida-
des disponibles en la actualidad. 
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En general, la funcionalidad de estos re-
cubrimientos se da en la interfaz del re-
cubrimiento y el ambiente, y en su inte-
racción con la superficie. De manera que 
tanto la acción propia de la funcionalidad 
que se busque, como la compatibilidad 
entre componentes del recubrimiento y 
las superficies, son factores determinan-
tes para el desarrollo de recubrimientos 
funcionales. La combinación de agentes 
orgánicos e inorgánicos es una de las es-
trategias más comunes para mejorar las 
propiedades del recubrimiento, estas 
mezclas pueden presentarse a micro o 
nanoescala, esto implica una adecuada 
selección de disolventes y dispersantes, 
así como la definición de parámetros 
operacionales que permitan lograr una 
buena dispersión. 

En particular, para el desarrollo de recubri-
mientos con mezclas a nano escala, la de-
nominada ‘nanofase’ se puede introducir 
a través de la mezcla simple de materiales 
ex situ, mediante procedimientos análo-
gos a la mezcla, o in situ, mediante pro-
cesos sol-gel y de intercalación. En cuanto 
al método sol-gel, se puede crear la na-
nofase inorgánica en el paso de formula-
ción o en el paso de secado en estrategias 
‘bottom-up’. En la mayoría de los casos, 
los precursores de nanofases primero se 
pre-hidrolizan y luego se mezclan con adi-
tivos adicionales que hacen las veces de 
aglutinantes, otro tipo de procedimientos 
incorporan la nanofase siguiendo estra-
tegias ‘top-down’ de generación in situ.1 
En todo caso, la selección de los métodos 
de aditivación y dispersión dependerá del 
tipo de material y su interacción con la ma-
triz. Así, el desarrollo de recubrimientos 
funcionales se convierte en un desarrollo 
a medida de la necesidad.

En la actualidad, la obtención de recubri-
mientos funcionales mediante el uso de 
nanomateriales (tanto orgánicos como in-
orgánicos) llama la atención por la amplia 
gama de funcionalidades que presentan, 
las cuales además de brindar la función 
protectora de la superficie aportan nue-
vas prestaciones de alto valor añadido que 
afronten los actuales retos de la sociedad. 

Así, por ejemplo, la purificación de am-
bientes y la acción frente a fenómenos 
ambientales extremos son áreas de inte-
rés donde los recubrimientos funcionales 
pueden dar una respuesta rápida al mer-
cado. Del mismo modo, la acción frente 
a agentes microbiológicos ha abierto una 
serie de necesidades donde característi-
cas anti-biofilm, biocidas y de fácil limpie-
za (‘self-cleaning’) pueden ser aportadas 
a través del uso de recubrimientos. No 
obstante, un desafío mayor dentro del 
área de los recubrimientos es confirmar 
que la inclusión de estos nuevos materia-
les es viable y eficiente para el desarrollo 
de productos que den respuesta a estas 
necesidades, teniendo en cuenta además 
la sostenibilidad de los procesos.

1 Functional polymer coatings. 
Principles, Methods and 
Applications. (2015) 
Edited by Limin Wu and J. 
Baghdachi. Wiley 
(ISBN 978-1-118-51070-4)
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AMBICOAT. El proyecto afronta el 
problema de la contaminación en 
ambientes interiores, hasta cinco veces 
superior que en el exterior y perjudicial 
para la salud humana. Se desarrollan 
tecnologías purificantes para combatir 
los contaminantes presentes en estos 
ambientes, como, por ejemplo, el 
formaldehído.

MAI-TAI. El objetivo de este proyecto 
es el desarrollo y caracterización de 
novedosos sistemas de deshielo de 
bajo consumo energético compuestos 
por pinturas poliméricas aditivada con 
partículas activas. AIMPLAS se centrará 
en el desarrollo de recubrimientos 
basados en el efecto Joule, mientras que 
AIN desarrollará sistemas basados en el 
efecto de inducción magnética.

MOBACT. El proyecto MOBACT 
contribuirá de forma directa en el ahorro 
de residuos químicos y plásticos, al 
reducir sustancialmente el consumo de 
desinfectantes. Esta reducción sería 
de forma permanente en aquellos sitios 
donde las superficies de riesgo tengan 
capacidad biocida.

Para dar respuesta a estos retos, AIMPLAS 
participa activamente tanto en proyectos de 
investigación como de desarrollo, que eva-
lúan la viabilidad de la inclusión de diferentes 
nanomateriales en recubrimientos pensados 
para áreas de construcción, movilidad y salud. 

Así, en el sector de construcción se busca 
purificar ambientes de contaminantes tipo 
formaldehído, se plantean soluciones me-
joradas que incluyen compuestos organo-
metálicos porosos, denominados MOFs, 
que permiten capturar y degradar contami-
nantes en espacios cerrados. La inclusión 
de estos materiales se plantea dentro de 
la formulación de recubrimientos con apli-
cación en suelos, mobiliarios y pinturas de-
corativas, lo que permite su uso en interior 
y mejora de esta manera la función hasta 
ahora conocida del dióxido de titanio, que 

requiere de activación de radiación UV para 
ejercer su acción fotocatalítica que degrada 
los contaminantes. 

Por otro lado, en el sector aeronáutico y 
eólico, el empleo de nanomateriales y su 
correspondiente funcionalización (tanto in 
situ como ex situ) para la generación de 
materiales híbridos está abriendo una serie 
de posibilidades para enfrentar a través de 
la obtención de recubrimientos funciona-
les, el reto de la formación del hielo.

Finalmente, el empleo de funcionalidades 
antimicrobianas de nanomateriales, así 
como la incorporación de complejos poli 
electrolíticos que soporten moléculas con 
actividad biocida, es de especial interés 
para la formulación de recubrimientos, que 
puedan emplearse en diferentes superfi-
cies en ambientes sanitarios, donde incluir 
una acción bacteriostática o bactericida. 

Estos desarrollos avanzan dentro del mar-
co de los proyectos: AMBICOAT, MAI-TAI y 
MOBACT, que buscan evaluar la eficiencia 
y viabilidad de la funcionalidad de estos 
nuevos recubrimientos. 

aiMPlas
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l plástico es uno de los ma-
teriales que mayor número 

de beneficios ha traído a la huma-
nidad. Desde su creación, se ha 
convertido en un agente demo-
cratizador para grupos vulnerables 
de la población, permitiendo que 
muchos segmentos tuvieran acceso 
a productos que antes parecían in-
accesibles como los electrodomés-
ticos, el material para construcción, 
los insumos agrícolas, los produc-
tos médicos, entre otros.

La baquelita, el primer plástico sin-
tético que se produjo en 1907, mar-
có el inicio de la industria plástica, 

oPiNiÓN

Por Gerardo Pedra

¿Por Qué 
le hacen 
bullying 
a los 
Plásticos?

La gestión de residuos y el reciclaje 
del plástico es esencial para que este 
material siga brindándonos sus beneficios 
y democratizando aplicaciones como lo 
ha hecho por más de 50 años.

la cual tuvo un crecimiento acele-
rado posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se alcanzó una ci-
fra promedio de producción de 381 
millones de toneladas a nivel global. 
Este crecimiento siempre estuvo 
acompañado de los nuevos usos 
que se fueron descubriendo para 
este material.

Sin embargo, el rápido crecimiento 
de la industria, desde mi perspecti-
va, estuvo huérfano de una estrategia 
educativa que permitiera concientizar 
a la población sobre las fortalezas que 
tiene el plástico si se realiza una co-
rrecta gestión de recursos.

Hoy nos encontramos en un punto 
crítico para la industria del plástico, 
desafortunadamente los mensajes 
negativos que se asocian a nuestros 
productos sobrepasan sus beneficios 
y los grandes aportes que ha genera-
do para el desarrollo de la sociedad.

Y es que la forma como se gestionan los 
desechos plásticos determina los ries-
gos que pueden provocar al ambiente, 
cómo lo es cualquier tipo de residuo 
que se pueda llegar a generar. Los de-
sechos mal administrados se converti-
rán en contaminantes, en desperdicio 
de dinero e incluso en la propia obstruc-
ción de generación de nuevos empleos.
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El reciclaje del plástico es esencial, al 
igual que lo es la concientización por 
parte de la industria, las autoridades 
de gobierno y la sociedad en general. 
Actualmente, vivimos una realidad en 
la que la satanización de este producto 
ha sido más fácil que asumir la respon-
sabilidad que como población debe-
mos tener respecto a su manejo pos-
terior a su uso (de este y cualquier otro 
residuo que generemos), de fomentar 
su revalorización y de trabajar en im-
pulsar una industria transformadora 
que los reintegre a la cadena de valor.

Elaborado a partir de compuestos 
derivados del petróleo, el carbón o 
el gas natural, existen diferentes ti-
pos de plásticos y cada uno de ellos 
deben ser identificados de manera 
correcta para darles un manejo ade-
cuado. Sin embargo, a más de 100 
años de su invención, somos pocos 
los ciudadanos que podemos diferen-
ciarlos y, peor aún, esta cifra disminu-
ye drásticamente cuando se habla de 
qué productos son reciclables, como 
es el caso del unicel.

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.

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

En este sentido, desde mi perspec-
tiva, creo que ha hecho falta trabajar 
como industria en desarrollar una 
cultura del reciclaje inclusiva e inte-
gradora en la que se fomenten pro-
cesos de aceptación que integren 
a todos y cada uno de los plásticos 
que existen en nuestro entorno. Es 
vital que la ciudadanía genere una 
conciencia informada sobre los be-
neficios que otorga cada producto, 
pero también sobre los procesos 
que podemos implementar desde 
casa para lograr un desarrollo soste-
nible de nuestro país.

En los últimos años ha tomado re-
levancia el discurso basado en la 
responsabilidad social corporativa, 
sin embargo, muchas veces está li-
mitada o seccionada a los intereses 
particulares acorde a objetivos de 
negocio y no a generar un cambio 
positivo integral.

Es importante recordar que desde 
2005, la UNESCO ha promovido la 
gestión sostenible de los residuos 

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

y  el reciclaje invitando a las empre-
sas, los gobiernos y las sociedad a 
ser parte de esta tarea. Partiendo 
de la premisa que el reciclaje de 
residuos permite la introducción de 
los mismos al ciclo productivo, per-
mitiendo la disminución de uso de 
recursos naturales y así mitigar los 
efectos del cambio climático, en po-
cas palabras migrar de un modelo 
de economía lineal a lo que se de-
nomina economía circular.

De acuerdo con datos del Banco Mun-
dial, en 2018 se registró que anual-
mente se generan 2,010 millones de 
toneladas de desechos sólidos, lo 
que representa alrededor del 5% del 
total de las emisiones mundiales. De 
estos, más del 90% son destinados a 
rellenos sanitarios para ser incinera-
dos o quedar a cielo abierto. Además, 
según perspectivas de la misma insti-
tución el crecimiento de la población 
y de los centros urbanos hará que la 
cantidad de desechos generados a 
nivel mundial aumente en un 70% en 
los próximos 30 años.
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Como industria hemos sido testigos 
de este crecimiento, hemos sido tes-
tigos de la falta de políticas públicas 
que impulse el manejo adecuado de 
residuos, hemos desaprovechado la 
cercanía que podemos tener con los 
consumidores para educar y fomentar 
una cultura ambiental. En este punto 
de inflexión considero que es necesa-
rio tomar las riendas en la parte que 
somos responsables para generar una 
estrategia inclusiva, a largo plazo que 
coadyuve a la transformación de un 
modelo económico circular en el que 
seamos partícipes y abiertos a la opi-
nión de todas las partes.

Porque es verdad que el símbolo del 
reciclaje lleva varios años en nuestra 
memoria sin embargo del concepto, al 
entendimiento y la práctica de la pobla-
ción aún queda un camino largo por re-
correr. En los últimos meses he tenido la 
oportunidad de conversar con diferen-
tes grupos, asociaciones y personajes 
que, de manera personal, han creado 
proyectos o iniciativas para aportar un 
granito de arena hacia el fomento del 
compromiso sostenible de nuestro país.

Me entusiasma mucho cruzar ideas 
con cada uno de ellos, pero lo que 
más me sorprende es que a pesar de 
ser personas involucradas con temas 
ambientales muchos tienen descono-
cimiento sobre cuáles plásticos son 
reciclables, sobre los productos en los 
que se puede trasformar y, principal-
mente, cuál es el proceso adecuado 
que se debe llevar a cabo posterior a 
su uso para reintegrarlos a una cade-
na de valor.

También estos momentos de reflexión 
me han permitido pensar en que, 
como industria, debemos realizar 
una búsqueda permanente de alter-
nativas que nos permitan una mejo-
ra continua de nuestro desempeño 
ambiental. La pandemia significó una 
oportunidad extraordinaria para que 
la población tuviera visibilidad de los 
beneficios del plástico a la sociedad, 
la contingencia sanitaria provocó que 
el sector alimentario, de salud, logís-
tico y de protección personal tuvieran 
un boom en la demanda de produc-
tos, sin embargo, ante esta situación 
extraordinaria, ¿qué acción igual de 

extraordinaria desarrollamos para ha-
cer valer la importancia de nuestros 
productos?

Durante mucho tiempo nos hemos 
centrado en reeducar o tratar de 
transformar la percepción de quienes 
han crecido con un discurso negativo 
de los plásticos, en este proceso he-
mos perdido oportunidades como la 
de abordar en nuestras estrategias a 
los niños y jóvenes, quienes considero 
son los verdaderos agentes de cam-
bio ambiental.

Lograr que desde la escuela se ins-
taure el modelo de economía circu-
lar como una materia curricular será 
fundamental para iniciar con los más 
pequeños la conformación de una 
nueva sociedad educada ambiental-
mente.  Y no se trata de defender 
el consumo masivo de productos de 
plástico, se trata de crear un nue-
vo paradigma ambiental, en el que 
concepto de las multi-R forme parte 
del proceso, en el que reducir, reu-
tilizar, reciclar, repensar, rediseñar, 
reimaginar, entro otros conceptos 
permitan ser integrados a la vida de 
la población y que las nuevas gene-
raciones conozcan los beneficios de 
generar una economía circular que 
los ayude a construir un nuevo futu-
ro y a proteger su planeta.

Quiero aprovechar este momento 
para que, como industria, generemos 
una estrategia conjunta, inclusiva, 
integradora y transformadora de la 
realidad que vivimos. Que aproveche-
mos la oportunidad que nos ofrece 
esta nueva realidad para fomentar el 
desarrollo sostenible de nuestro país. 
El plástico es uno, existen diferentes 
variantes, pero todos y cada uno de 
ello generan beneficios tangibles a la 
sociedad, es momento de hacerlos 
notar, es momento de educar. El cam-
bio del paradigma comienza en cada 
uno de los hogares de la población y 
nosotros hoy podemos ser parte de 
ese cambio. 
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coNsejos del Zorro

La zona de 
aprendizaje a un 
lugar nuevo para 

nosotros, en el que 
nos sentimos un 

poco indefensos. 
Sabemos que 
hay cosas por 

descubrir, 
sentimos 

incertidumbre, 
y nos vemos 
obligados a 

desarrollar nuevas 
herramientas y 
conocimientos 

para poder 
sentirnos 

cómodos.

Por Enrique Galeana

la zona de confort

“Las especies que sobreviven no son las mas fuertes, ni las más rápidas, 
ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”, 
Charles Darwin.

ofrece mucha tranquilidad y salir de 
ella nos provoca estrés, temor, dudas, 
ansiedad, pánico. 

Hay señales que nos indican que es-
tamos en nuestra zona de confort. Por 
ejemplo cuando nuestra vida perso-
nal y profesional se hace rutinaria; la 
misma ruta para ir al trabajo, ir a co-
mer a los mismos restaurantes, hacer 
las mismas actividades los fines de se-
mana, visitar los mismos clientes, con-
siderar que las funciones en el trabajo 
se tienen controladas, creer que nada 
se puede mejorar, no aceptar retos 
por temor al fracaso, buscar excusas 
para no hacer nada extra de lo que 
siempre hacemos.

Estas son solo algunas señales que 
nos ayudan a darnos cuenta de que 
nos encontramos en nuestra zona de 
confort. Lo peor de encontrarse en 
esta situación es que te acostumbras 
a estar ahí y los demás empiezan a 
verte como una persona mediocre. 
Pasas desapercibido y, en conse-
cuencia, sin ninguna oportunidad 
para crecer en el trabajo. 

principios del 2020 todo pa-
recía normal, hasta que apa-

reció el Coronavirus-19 y, con este, la 
pandemia. Todos creíamos que esto 
iba a pasar muy pronto y, conforme 
pasaba el tiempo, nos dimos cuenta 
que, al contrario, iba empeorando. 
Fue muy difícil digerirlo y poco a poco 
lo fuimos asimilando, entendimos que 
la vida ya no iba a ser igual, por lo que 
teníamos que cambiar nuestra forma 
de pensar, de trabajar y de convivir 
con las demás personas. En conclu-
sión: teníamos que hacer un cambio 
muy importante en nuestras vidas.

Pero hacer transformaciones no es 
nada fácil. ¿Por qué le tememos tanto 
al cambio? Porque le tememos a lo 
desconocido pero, principalmente, a 
salir de nuestra zona de confort.

¿QUé es La zona de 
ConforT? 

La zona de confort es un estado men-
tal y físico donde nos sentimos seguros 
y que nos mantiene atados a nuestra 
rutina diaria. La zona de confort nos 
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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

En el proceso para salir de la zona 
de confort se debe tener en cuenta 
lo siguiente:

Organizar y planificar

Enfoque

Paciencia

Confianza

Positivismo

Perseverancia

Voy a compartir los consejos del zorro 
para salir de La zona de confort:

Aceptar que estamos en una zona 
de confort. Ese es el primer gran 
paso que debemos dar. Lo más 
importante es tener la voluntad 
para poder salir de ahí.

Vencer los miedos. Identificar 
aquello que nos bloquea, a lo 
qué le tenemos miedo. ¿Qué es 
lo que nos perturba? ¿La crítica? 
¿El fracaso? Una vez que haya-
mos identificado nuestro temor 
debemos trabajar en ello para 
superarlo.

Buscar nuevas actividades y nue-
vas amistades en nuestra vida 
personal. Hagamos cosas dife-
rentes con nuestra familia nues-
tro grupo de amigos. En esto se 
incluye buscar un pasatiempo, 
practicar un deporte que siempre 
nos haya gustado, incluso probar 
nuevos platillos. 

Buscar retos en nuestra vida 
profesional. Por ejemplo, tratar 
de venderle a ese cliente al que 
consideramos que nunca po-
dríamos hacerlo. Colocarnos un 
objetivo más retador en el presu-
puesto de ventas. La razón para 
hacerlo es que todas estas accio-
nes implican tomar decisiones y 
enfrentarse a situaciones con las 
que normalmente no nos senti-
mos cómodos. 

No preocuparse por el qué di-
rán. ¡Ser nosotros mismos! El 

objetivo debe estar en lo que 
queremos lograr, por lo que el 
trabajo consiste en buscar la for-
ma de lograrlo.

Es muy difícil salir de tu zona de 
confort, pero es aún más difícil sen-
tir que tus compañeros de trabajo, 
tu familia y tus amistades te consi-
deran un conformista. 

Y recuerda: “no pretendamos que las 
cosas cambien, si hacemos siempre lo 
mismo¨, Albert Einstein. 

ZoNA dE coNFort 
Se siente segura y 

cómoda

Falta de 
confianza

Nuevas 
habilidades

Extender zona 
de confort Nuevas metas 

y objetivos

Enfrentar 
desafíos

Encontrar 
propósitos

Opinones de 
los demás

Excusas

Confianza

Dudas

Evolución

ZoNA dE 
MIEdo

ZoNA dE 
APrENdIZAJE

ZoNA dE 
crEcIMIENto
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lo de Hoy

Por Suri Chirinos

or segunda vez, la Asociación 
Nacional de Industrias del Plás-

tico (ANIPAC) organizó el foro de ma-
terias primas de manera virtual a cau-
sa de la pandemia. Esta 8va edición 
titulada “Panorama global del merca-
do de resinas 2022” estaba dedicada 
a evaluar el consumo actual y los pre-
cios para poder hacer una proyección 
del mercado para el próximo año.

Los expertos evaluaron la situación ac-
tual de Norteamérica, especialmente la 
de México; el alza de precios por fenó-
menos climáticos en Estados Unidos; la 
situación político-económica de nuestro 
país y la necesidad de producción y uso 
de materia prima reciclada para conver-
tir a la industria en una más sustentable, 
que cumpla con los pactos ambientales 
y adopte modelos de la economía circu-
lar tan necesarios en la actualidad.

Aldimir Torres Arenas, presidente de 
la ANIPAC puso en contexto a los par-
ticipantes del foro de la situación en la 
cual se encuentra el país y con la cual 
debe trabajar la industria del plástico. 

Aseguró que México está circunscrito 
en una crisis sanitaria y energética. Los 
costes humanos de la primera y los al-
tos precios de la segunda han hecho 
mella en la industria del plástico. No 
solo el alza de los precios energéticos 
han golpeado la economía de los pro-
ductores de materias primas, también 

8Vo foro de materias Primas 
“Panorama global del mercado 
de resinas 2022”

Este último evento, organizado por la ANIPAC, dio un panorama mundial 
del consumo y exportación de polímeros en el futuro.

el terrible problema de seguridad que 
tiene el país. Lo que nos asegura que 
haya una expectativa de crecimiento 
pobre, ya que además tiene que en-
frentar una escasez de material que 
no tiene un pronóstico asegurado.

En nuestro país, señala el presidente 
de la ANIPAC, el consumo estimado de 
resina el año pasado, fue de 6 millones 
933 mil toneladas. De este total, 1 mi-
llón 372 mil toneladas pertenecieron al 
polipropileno (PP) y 1 millón 202 mil al 
polietileno de alta densidad (PEAD).

Otro dato importante fue el de la pro-
ducción de resinas con material reci-
clado. 4 millones 456 mil toneladas es 
la cantidad de material. De este total, 
1 millón 399 mil toneladas pertenece 
al PET y 793 mil al PEAD.

Mientras que la producción de resinas 
sin material reciclado fue de 3 millones 
416 mil toneladas, donde el PET repre-
sentó 973 mil; el PEAD 580 mil y el PP 
451 mil. Asimismo, enfatizó que casi la 
mitad del consumo y producción de 
materiales plásticos en México va diri-
gido a productos de vida corta, acción 
que es muy similar en el mundo.

Por su parte, el ingeniero Arturo Hoyo, 
presidente de la Sección de Materias 
Primas de la ANIPAC, aseguró que 
nos encontrábamos en una etapa sin 
precedente por la escasez de suminis-
tro. Aseguró que la agenda del foro 
era muy completa y de primer nivel, 
para brindar la posibilidad no solo de 
aprender, sino también de reflexionar. 
Asimismo, dijo que se estaba rompien-
do récord en la asistencia.
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CaMbio de dináMiCa en 
eL MerCado

La primera ponencia “¿Está cambian-
do la dinámica del mercado de Po-
liolefinas?”, estuvo a cargo de Terry 
Glass, director ejecutivo de Plásticos 
de Norteamérica IHS Markit.

Glass comenzó contextualizando el 
tamaño de la industria del polietile-
no y el polipropileno. Aseguró que 
los países del sur de Asia son los 
principales consumidores de esos 
productos, pero hay una dinámica 
diferente en el noreste de Asia en 
las resinas. Esta región posee auto-
suficiencia, lo que le permite traba-
jar sin necesidad de recurrir al po-
lipropileno del exterior. De hecho, 
ha empezado a exportar, lo cual no 
ocurre con el polietileno porque 
solo cuentan con el 60 % de autosu-
ficiencia y está creciendo la deman-
da. Obviamente, esto ha cambiado 
el impacto en la oferta y la demanda 
de estos productos.

Normalmente, cuando suben los 
precios en China unos meses des-
pués lo hace en Estados Unidos. Sin 
embargo, esto ha cambiado. Mien-
tras que en abril bajaron los precios 
en China, en EE. UU. y Europa se 
incrementaron. Uno de los factores 
que ha cambiado la dinámica en el 
último año ha sido la pandemia cau-
sada por el Covid-19. 

“En el sureste asiático estamos vien-
do una baja en el precio de entre 8 
y 8.5 centavos; mientras que en Eu-
ropa el incremento es de hasta 11.8 
centavos, ante este escenario se debe 
pensar qué está ocurriendo y si será 
un cambio a corto o mediano plazo”, 
aseguró Glass.

Mientras, en Estados Unidos se ha 
dado un cambio histórico y sin pre-
cedentes desde el mes de enero de 
este año, donde las resinas tuvieron 
un incremento de hasta un 57 %. 
Esto cambiará conforme haya activos 

y nuevos productos, así como cuan-
do el sector de materia prima recu-
pere la capacidad perdida causada 
por los dos últimos huracanes y la 
helada Uri.

En EE. UU. hubo una creciente de-
manda de polietileno debido al au-
mento de ventas en comercio elec-
trónico, no así en su capacidad de 
producción lo que puede también 
ser un factor para el aumento en los 
precios. En resumen, se cree que se 
necesitará más capacidad para poder 
satisfacer el mercado de exportación, 
lo que incluye a México.

Las tasas de operación para el po-
lietileno en nuestro país han tenido 
dificultades puede que por escasez 
de materia prima y por problemas re-
lacionados con Pemex. Sin embargo, 
habrá estabilidad y recuperación en 
los próximos años. Glass asegura que 
habrá importaciones y exportacio-
nes de materia prima, pero de otras 
regiones como el Medio Oriente y 
Asia. Esto se debe a los problemas 
de abastecimiento que tuvo EE. UU., 
por lo que México se vio obligado a 

diversificar para recibir producto. Esta 
tendencia continuará al menos en los 
próximos 2 años según las estimacio-
nes de Glass, que es lo que le costará 
a Estados Unidos llevar su capacidad 
de producción al 100 %.

En cuanto al polipropileno, se nota 
una dinámica distinta. Los precios 
están altos en EE. UU. por la falta de 
mercancía almacenada y no se cree 
que varíe esta tendencia. Hay esca-
sez de PGP que es necesario para la 
producción de polipropileno y por lo 
cual su precio ahora está al alza. Mé-
xico tendrá que abastecerse de otras 
partes del mundo para satisfacer el 
mercado automotor que se encuentra 
mejorando, el sector de empaques y 
los productos de salud.

¿Cuáles son los cambios esencia-
les en las poliolefinas en los últimos 
años? Los costos de los fletes, la es-
casez de contenedores y la alta de-
manda de productos terminados a 
causa del covid-19. Estos han sido 
los factores más importantes para 
cambiar los patrones de exportación 
de Asia a América.

Figura de importación a México 1

Figura de importación a México 2
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sosPeChosisMo 
hisTóriCo ConTra Los 
eMPresarios

La segunda ponencia estuvo a cargo 
de Luis Carlos Ugalde, editorialista 
del periódico El Financiero y director 
general de Integralia Consultores. Se 
tituló “Cómo la política afecta el pa-
norama económico”.

Uno de los problemas graves es que el 
presidente está en contra de las empre-
sas privadas y el 80 % de la población 
celebra que vaya contra los generado-
res de empleos, la innovación y los que 
pagan impuestos porque se apoya en 
el sospechosismo histórico que existe 
contra los empresarios. Este está funda-
mentado en la creencia de que evaden 
impuestos, trata mal a los empleados, 
entre otras acciones sancionables. Pero, 
por otro lado, hace contacto con em-
presarios que les conviene al gobierno 
por las influencias que estos manejan.

En su análisis político de los próximos 
3 años Ugalde cree que: 

1. López Obrador seguirá siendo 
muy popular a pesar de la opi-

nión sobre su gobierno. 

2. Seguirá la polarización de la 
sociedad.

3. Habrá un clima complejo para 
la inversión.

4. La Suprema Corte echará para 
atrás medidas que tomó el go-

bierno, muchas empresas estadouni-
denses litigarán contra el país sobre 
todo en el sector energía.

5. Morena repetirá para la presi-
dencia en 2024.

Las TendenCias

El foro presentó el panel “Tendencias 
en el desarrollo de resinas y econo-
mía circular en Norteamérica”, donde 

además de participar el presidente de 
ANIPAC, también lo hicieron Patrick 
Krieger, director senior de materiales 
y sustentabilidad de Plastics Industry 
Association y Bob Masterson, presi-
dente y CEO de Chemistry Industry 
Association.

Krieger habló de las tendencias sus-
tentables en la industria. La más 
marcada es la sustentabilidad en la 
industria plástica, sus aplicaciones 
sostenibles y la necesidad de mejo-
rarla porque todavía no se llega al re-
sultado esperado. “Priorizamos la sus-
tentabilidad de tal manera que se ha 
convertido en uno de nuestros pilares 
del plan estratégico de la asociación. 
Desde 2018, el plástico sostenible no 
solo es una forma de hacer negocio 
sino que aporta valor al medio am-
biente y a la industria por lo que hay 
que tener en cuenta toda la cadena 
de suministro”.

Afirma que la economía circular no 
aborda todos los materiales de la mis-
ma manera, porque todos los produc-
tos no son reciclables. El vidrio es uno 
de ellos aunque la gente cree que es 
100% reciclable. Esto creó confusión 
y problemas en los modelos.

La realidad es que la economía circu-
lar es aspiracional, asegura Krieger, 
“es a lo que queremos llegar pero 
no lograremos. Es importante hablar 
para lograr políticas que ayuden a te-
ner una economía con más circulari-
dad junto con otros valores”.

En conclusión, Krieger cree que habrá 
una mejor economía circular si hay 
mejores políticas de reciclaje.

Por su parte, Bob Masterson dio una 
versión de cómo se maneja el recicla-
je en Canadá. Afirmó que a pesar de 
ser el tercer sector manufacturero, tan-
to los clientes, como el gobierno y la 
sociedad creen que el papel es mejor 
material que el plástico, pero detrás de 
esa afirmación solo hay un contenido 

emocional. Sin embargo, “7 de cada 
10 canadienses están de acuerdo a las 
prohibiciones”. Es por ello que el reto 
más importante es generar una cade-
na de valor a partir de los desperdicios 
porque aunque tienen posibilidad de 
reciclar, el 90 % de estos plásticos aca-
ban en relleno sanitarios.

Para que esto de resultado necesi-
tan 4 atributos: materiales de alta 
calidad, en suficientes cantidades, 
precios cercanos a las materias pri-
mas tradiciones y la ubicación de las 
materias primas.

CaMbio de hábiTos

Esteban Sagel, CEO de ChemPMC, 
aseguró en su presentación que la 
pandemia había cambiado los hábi-
tos en los consumidores no solo por 
salud sino por las variantes en las 
formas de trabajo.

El aumento de la entrega de comida 
a domicilio hizo que los restaurantes 
cambiaran sus modelos de negocio 
para sobrevivir. Eso implicó un au-
mento en los envases y las bolsas por 
cuestiones sanitarias pero irá decre-
ciendo en la medida que se abran de 
nuevo los comercios. Otro cambio im-
portante fue en el tamaño de los en-
vases, un aumento para los contende-
dores de productos de limpieza  y una 
disminución para preservar la comida 
de manera individual.

Segal asegura que la presión sobre 
los plásticos volverá por lo debemos 
aprovechar este tiempo para estar 
preparados.

La última ponencia fue de Rolando 
Ocampo, director de la División de 
Estadísticas de la CEPAL. Declaró que 
“si no hay cambio estructural, habrá 
un crecimiento de 5% de las emisio-
nes a finales de 2021”. Además cree 
que México debería enfocarse en re-
cuperar la inversión para generar em-
pleos e ingresos. 

lo de Hoy
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Por Suri Chirinos

Materias PriMas

propósito del 8vo Foro de 
Materias Primas, “Panora-

ma global del mercado de resinas 
2022”, brindado por la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico 
(ANIPAC), nuestra revista tuvo el pla-
cer de entrevistar al presidente de la 
Sección de Materias y vicepresidente 
de Product Line Management para 
Nexeo Plastics en Norteamérica, el 
ingeniero Arturo Hoyo. Su amplio co-
nocimiento brinda un panorama real 
para uno de los sectores más dinámi-
cos en la industria del plástico este 
último año.

revista MP. ¿Cómo está afrontando 
actualmente la industria del plás-
tico, específicamente el sector de 
materias primas los continuos ata-
ques al plástico?

arturo hoyo. Desde hace varios 
años el sector de materias primas se 
viene transformando y trabajando 
para atender dos tendencias funda-
mentalmente; la primera es el ataque 
desinformado con agendas más po-
líticas que ambientales y la segunda 
es una macrotendencia asociada con 

se necesita inVersión, 
tecnología y serVicio 
técnico

La revista MP tuvo la oportunidad de 
entrevistar al ingeniero Arturo Hoyo, presidente 
de la Sección de Materias Primas de la ANIPAC 
quien nos brindó un panorama de este sector, 
sus fortalezas y la necesidad de afianzar sus 
pasos hacia una economía circular. Ing. Arturo Hoyo

Presidente de la Sección de 
Materias Primas de la ANIPAC
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nuevos hábitos de consumo. Hoy ve-
mos que los dueños de marca han 
establecido compromisos ambienta-
les para tener envases o productos 
más amigables con el medio am-
biente en los anaqueles, los hábitos 
de los consumidores, especialmente 
los más jóvenes buscan esas marcas 
“verdes” y crean fidelidad.

En respuesta a ello, vemos a varios 
productores que compiten en el 
mercado sumando esfuerzos por un 
objetivo ambiental común; un buen 
ejemplo son INEOS Styrolution y 
American Styrenics quienes recien-
temente anunciaron una coinver-
sión para el reciclaje químico de los 

residuos de poliestireno, polímero 
usando extensamente en aplicacio-
nes de un solo uso, y que con tec-
nología de punta y a través de un 
proceso de pirolisis puede convertir-
se nuevamente en monómero de es-
tireno y agregar nuevamente valor a 
la cadena convirtiéndose realmente 
en economía circular.

Otra tendencia, que si bien no es 
nueva, ha tomado mayor fuerza con 
el tiempo es el reciclaje mecánico, 
y ahí, creo que uno de los grandes 
desafíos está relacionado con la in-
versión en tecnología de punta, pero 
ahí mismo están las grandes oportu-
nidades. Grandes productores como 

Braskem-Idesa y Dow entre otros 
están desarrollando productos con 
contenido postindustrial y por su-
puesto buscan a los socios estratégi-
cos que cuenten con la tecnología, la 
calidad y la consistencia de producto 
para acompañar estas iniciativas. No 
perdamos de vista que en muchos 
casos estos productos con conteni-
do post-consumo (PCR) las propie-
dades organolépticas o la misma 
consistencia en color y propiedades 
mecánicas son fundamentales ya 
que su “nuevo uso” será en empa-
ques alimenticios o que contengan 
alguna fragancia. Desde varios fren-
tes, los fabricantes están afrontando 
estos desafíos.
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MP. ¿Cuáles han sido los cambios 
fundamentales en el sector de ma-
terias primas para esta primera mi-
tad del 2021?

ah. Sin duda, el gran desafío que he-
mos tenido en lo que va de 2021 está 
relacionado con la falta el abastecimien-
to de producto y la consecuente esca-
lada en los precios prácticamente en 
todas las familias de producto: poliole-
finas, estirénicos, poliamidas, poliéster, 
policarbonatos. Todos en situación de 
“allocation” o “Fource majour”. Inicia-
mos el año con la decisión de nuestro 
gobierno de cortar el suministro de gas 
natural al mayor productor de polietile-
no en México, comprometiendo signi-
ficativamente su capacidad productiva. 
En febrero, la tormenta Uri afectó seve-
ramente la producción en el golfo de 
México de tal forma que la capacidad 
productiva de poliolefinas de Nortea-
mérica, por ejemplo, se vio reducida 
durante semanas por niveles inferiores 
al 40% y, por tanto, los niveles de inven-
tario también cayeron a su niveles histó-
ricos más bajos de los cuales en algunas 
familias de producto apenas estamos 
viendo su recuperación y ya estamos 
nuevamente en temporada de huraca-
nes. Y la tercera variable es la disrupción 
en la cadena de suministro asociada a 
la falta de contenedores, los tiempos 

más largos en rutas y como resultado el 
aumento exponencial en los costos que 
para un país como México, ha limitado 
el uso de la válvula de alivio que repre-
senta la importación de producto asiáti-
co o bien, se logra a costos muy altos. 
Sin duda, estos 3 factores: falta de su-
ministro, disrupción logística y altos cos-
tos de productos y servicios han puesto 
gran presión también al transformador, 
sobre todo a aquellos que atienden 
a industrias como la automotriz, la de 
electrodomésticos, y del cuidado de la 
salud que usualmente tienen contratos 
muy fuertes de suministro.

En Nexeo Plastics, la empresa que di-
rijo, y podría decir que en general, el 
sector de distribución que típicamen-
te está en la primera línea de batalla, 
la demanda y necesidad de trabajar 
muy de cerca con el transformador 
para cubrir sus necesidades ha sido 
una constante todo el año.

MP. ¿Cuáles han sido los mayores 
problemas que la pandemia ha cau-
sado al sector de materias primas?

ah. Yo tengo una visión clara, ante 
todo problema prefiero ver las opor-
tunidades. Si bien la pandemia nos 
sorprendió y rápidamente vimos 
cómo sectores industriales como el 

automotriz o enseres domésticos 
decrecieron significativamente entre 
abril y julio del año pasado generan-
do mucha incertidumbre, también 
fui testigo de la capacidad de adap-
tación del industrial mexicano a esta 
situación. Muchos empresarios reac-
cionaron rápidamente convirtiendo 
parte de su capacidad productiva de 
artículo que tal vez no eran esenciales 
a uno que sí lo era para combatir la 
pandemia, sin duda fue un acierto de 
muchos empresarios. Las empresas 
que se redireccionaron o estaban en 
el sector médico han tenido tiempos 
extraordinarios, de hecho, hemos vis-
to nueva capacidad instalada en Mé-
xico para satisfacer la demanda de las 
empresas globales multinacionales 
que ahora están fabricando las prue-
bas de diagnóstico de Covid-19. Es-
toy sorprendido de la velocidad con 
que se adquirió tecnología para tener 
cuartos limpios o la forma en que, a 
pesar de lo retos logísticos, se logró 
tener en tiempo y forma polímeros 
producidos y especificado en Europa 
o Asia para ser transformado en Mé-
xico y re-exportados a todo el mundo 
para las pruebas de diagnóstico.

También podemos analizar el cam-
bio en el sector de empaques, que, 
si bien ha sido muy atacado a través 

Materias PriMas
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del tiempo y sobre todo en 2020 y 
2021 con la prohibición de hacia las 
bolsas de camiseta y posteriormen-
te con las prohibiciones del plástico 
“de un solo uso”, la pandemia vino a 
dar una perspectiva diferente, o más 
bien, demostró que el plástico ha sido 
un gran aliado. Lo vemos en las entre-
gas a domicilio, en crear barreras físi-
cas a bajo costo que nos protejan de 
los contagios, para que los artículos 
que pedimos por internet lleguen en 
buenas condiciones; al final del día, la 
pandemia incentivó la demanda y la 
producción en el sector de empaque, 
inclusive con la producción de pelícu-
las especializadas.

La presentación que realizó Esteban 
Segal en el foro de Materias Primas 
de la ANIPAC fue muy ad hoc, en el 
sentido de cómo el sector empaque 

evolucionó a causa del Covid. Ahora 
vemos empaques rígidos en porcio-
nes individuales, mas prácticos y efi-
cientes para comida para llevar, pelí-
culas más sofisticadas para proteger 
los alimentos, ya sea dando mayor 
vida de anaquel o que la película sea 
“respirable”. Todo esto sin duda fa-
vorece la innovación tecnológica. Las 
empresas que estamos comprometi-
das con esta industria sabemos que el 
tema de innovación y de servicio téc-
nico se vuelve una propuesta de valor 
más interesante. 

En resumen, la pandemia nos ha 
dejado muchas enseñanzas, como 
la necesidad de saber reinventarse, 
la necesidad de invertir en servicio 
técnico e innovación ante una crisis 
para tener la oportunidad de salir de 
ella fortalecidos.

MP ¿son los biobasados la solución 
a todos los problemas ambientales? 
¿Por qué?

ah. No. Los bio-basados por si mis-
mos no son una solución al problema 
del medio ambiente, simplemente 
porque la capacidad instalada a nivel 
mundial es una fracción de la deman-
da de polímeros para la industria de 
empaque y embalaje. Creo que la so-
lución para el problema ambiental so-
mos nosotros, es decir, tiene más que 
ver con la disposición del residuo. Con 
esto quiero decir que la solución em-
pieza en casa, con el civismo, la sepa-
ración de residuos. Hace 12 años fui 
invitado a dar una conferencia sobre 
este tema, en ese momento, al igual 
que ahora, la conclusión para mi es la 
misma, la solución empezaba con la 
separación de residuos en el hogar, 
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con el mensaje y ejemplo que damos 
a nuestros hijos. El argumento fácil es 
decir que el camión de basura mez-
cla los desechos, sin embargo, creo 
que eso evolucionará con el tiempo, 
y si observamos bien, cada camión 
de basura en la Ciudad de México 
es un “profit center” y ellos mismos 
van separando la basura.  Si no em-
pezamos a hacer lo que nos toca de 
manera individual, va a ser muy difícil 
ir pasando la estafeta de generación 
en generación. Adicionalmente, creo 
que hay mucha confusión y la socie-
dad interpreta diferentes propuestas 
como si fueran intercambiables: Los 
biobasados, los reciclables, los com-
postables, los oxo-degradables, etc. 
Lamentablemente, muchas propues-
tas venden una “etiqueta verde” sin 
realmente serlo.

En mi opinión, en el caso particular de 
México, sociedad, industria y gobierno 

deben trabajar en conjunto para tener 
avances realmente significativos, el 
gran reto es dejar a un lado los intere-
ses de cada uno de estos tres actores y 
poner la agenda ambiental como un fin 
común si en verdad se quiere resolver 
el problema. El esfuerzo de una sola no 
nos va a llevar a ningún lado.

MP. ¿Qué necesitaría la industria 
del plástico para apoyar el reciclaje 
del plástico en México?

ah. Creo que se requiere inversión y 
tecnología para que tanto los procesos 
como los costos sean eficientes. En Mé-
xico, particularmente, hemos visto bue-
nas inversiones en los últimos 6 años en 
ese sentido, con tecnología de punta 
para el reciclaje y lavado de plástico. Esto 
acompaña la colaboración entre el pro-
ductor y el reciclador y los ayuda a hacer 
mancuerna para entregar productos a la 
industria que cumplan estándares consis-
tentes de calidad. En la medida que la 
industria vaya generando productos con-
sistentes en propiedades organolépticas 
y mecánicas, el reciclaje será recurrente y 
viable económicamente.

Otra parte importante es la normali-
zación. Hay mucha prohibición y poca 
normalización. Creo que la industria 
del plástico debe trabajar – y eso esta 
haciendo la ANIPAC junto a otras aso-
ciaciones- con el gobierno para que 
se generen reglas justas y que hagan 
sentido con lo que se puede hacer y 
lo que no y dejen de promoverse pro-
hibiciones unilaterales que venden 
bien y atraen votos, pero no generan 
el valor esperado. De esta manera, se 
va construyendo una cadena de valor 
consistente y rentable.

El último punto sería la educación. El 
industrial del plástico, como exper-
to, tiene que tener el compromiso 
de comunicar, educar, promover, no 
solo para defenderse de los ataques 
ambientalistas, sino para jugarle a la 
ofensiva promoviendo las ventajas 
que tiene el plástico, el reciclaje y las 
nuevas tecnologías. Pero parece que 

nos estamos defendiendo constan-
temente de los ataques en lugar de 
ser proactivos en el mensaje, en vez 
de poner más contenido en las aulas 
sobre las bondades de este material. 
Como industriales, debemos tener 
una labor más activa para crear con-
ciencia desde una edad temprana en 
las aulas y en diferentes foros.

MP. ¿La industria de plástico de Mé-
xico debería ponerse de acuerdo 
para manejar costos y beneficios de 
las resinas plásticas vírgenes y las 
recicladas? ¿Lo está haciendo?

ah. No creo que sea un tema de po-
nerse de acuerdo en manejar costos y 
beneficios. En nuestra industria como 
en muchas otras, prevalecen la oferta 
y la demanda, cuando los precios del 
producto virgen son muy altos el factor 
afecta la posibilidad de reciclar en dos 
aspectos. Primero, el propio convertidor 
pone menos disposición de producto al 
mercado para que se recicle, pero de 
facto está reciclando al usar su propio 
scrap y lo reincorpora a su producción. 
Para mi cuenta desde el punto de vis-
ta de poner en práctica modelos de la 
economía circular, pero pone menos 
oferta de producto al mercado en la si-
guiente etapa de la cadena de valor.

Yo creo que tenemos que entender 
cuál es el papel de cada participante en 
la cadena de valor y más que ponerse 
de acuerdo, creo que el reciclador y el 
convertidor o el productor y el dueño 
de marca pueden trabajar en conjunto 
con objetivos definidos para lograr que 
el contenido de reciclaje sea viable en 
todos los sentidos. No solo poner una 
etiqueta verde que te permita “check 
the box”. Ahí debe estar el gran acuer-
do, en trabajar conjuntamente y lograr 
que los objetivos de sostenibilidad se 
den a lo largo de la cadena y no tanto 
en estar “cambaceando” los pesos y 
los centavos en función de la oferta y la 
demanda porque entonces se pierde el 
objetivo final. Creo que estamos en el 
camino, pero todavía a un buen tramo 
que recorrer. 
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susteNtabilidad

chicco: 
juguETEs susTENTABLEs 
pARA NIños fELICEs
Por Suri Chirinos

La juguetera del Grupo Artsana pensó de 
forma sustentable y lanzó su línea ECO+. 
Esta se compone de juguetes de plástico 
reciclado y plástico orgánico.
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a necesidad de adoptar esque-
mas más sutentables y modelos 

que encajen dentro de la economía 
circular han hecho que muchas em-
presas realicen cambios en sus pro-
ductos. Chicco, una reconocida marca 
de juguetes no es la excepción.
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Para lograrlo, tomaron decisiones 
específicas. Una de ellas fue lanzar 
al mercado una línea de juguetes 
sustentables con materiales de 
plástico reciclado y plástico orgánico 
con empaques de papel FSC. El nom-
bre de la línea es ECO+ y fue diseña-
da y producida en Italia. 

Siguiendo la estética de Chicco, el 
diseño combina líneas elegantes 
con un aspecto contemporáneo, 
formas sencillas y ergonómicas 
para cubrir las necesidades de los 
más pequeños.

Una de las ventajas es que todos 
los productos utilizados en la línea 
ECO+ están confeccionados con 
materiales eco-sustentables donde 
los plásticos reciclados provienen 
de un proceso de la recuperación de 
residuos plásticos de origen indus-
trial y reprocesamiento del material 
en productos útiles. Por su parte, el 
bioplástico, es plástico producido a 
partir de fuentes renovables como 
las grasas y aceites vegetales, el al-
midón de maíz, la paja, las astillas 
de madera, el aserrín, entre otros y, 
los empaques de papel FSC. 

Nuestra revista tuvo el placer de 
entrevistar a Andrea Tejeda, marke-
ting manager de Chicco México so-
bre esta nueva línea ecológica. Esta 
maestra en Mercadotecnia y finanzas 
por la Universidad del Valle de Méxi-
co, cuenta con Maestría en adminis-
tración de negocios de moda y lujo 
por la ESDEN Business School Ma-
drid y con un Diplomado en Planea-
ción Estratégica por el ITAM, México. 
Sus buenos resultados como gerente 
de marketing digital la promovieron 
al cargo de Marketing Manager para 
México, donde se encarga de las es-
trategias de marketing para los cana-
les de la marca.

revista MP. ¿Cuánto material reci-
clado hay en los juguetes o es to-
talmente confeccionado con resinas 
recicladas o bioplásticos?

andrea Tejeda. Nuesta nueva línea 
de juguetes sustentables Eco+, fue 
lanzada con el compromiso de sal-
vaguardar la infancia y el futuro de 
la nueva generación, respetando a 
las personas y el medio ambiente, 
están fabricados en Italia con 80% 
de plásticos reciclados y/o hasta un 
50% de bioplástico, dependiendo 
de cada producto de la línea. Con 
esto estamos utilizando menos re-
cursos fósiles y contribuyendo a 
reducir el uso de plástico virgen, 
plásticos de fuentes renovables y 
evitando residuos industriales con 
plástico reciclado.

MP. ¿de qué están compuestos los 
bioplásticos de los juguetes?

aT. El bioplástico o plástico orgánico 
son plásticos de fuentes renovables 
creados a partir de los residuos de la 

producción agrícola que no pueden 
destinarse al uso alimenticio. En otras 
palabras, materia prima derivada de 
fuentes vegetales como el trigo, el 
maíz o el betabel. Estos residuos son 
de gran recurso para dar vida a pro-
ductos sostenibles y amigables con el 
medio ambiente. 

MP. además de utilizar materia pri-
ma ecológica, ¿qué otras acciones 
está tomando Chicco para fomentar 
el reciclaje en los más pequeños?

aT. Además de fomentar el uso de la 
materia prima ecológica como marca, 
estamos realizando distintas campa-
ñas de educación sobre el reciclaje y 
el valor del futuro a nivel internacional 
como Grupo Artsana.

MP ¿este nuevo material cuenta 
con alguna certificación?
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aT. Si, cuenta con certificación FSC 
(Forest Stewardship Council® por sus 
siglas en inglés) de uso de papel de 
bosques sustentables para nuestros 
empaques. Provienen de una ONG fun-
dada para apoyar la gestión respetuosa 
y sostenible de los bosques del mundo 
mirando a las nuevas generaciones.

MP. ¿Cuáles son los objetivos de 
sustentabilidad de la compañía?

aT. Los objetivos de sustentabilidad 
de Grupo Artsana a nivel internacio-
nal se resumen en tres conceptos 
principales: parenting para crecer 
juntos, parenting para fortalecer a 
nuestro equipo, parenting para la tie-
rra. En los tres casos, la misión para 
grupo Artsana es cuidar del bienestar 
de padres, familias y niños en todos 
los momentos de su vida. Adicional 
a esto, desde 2017 somos partici-
pantes de United Nations Global 
Compact (UNGC) como la iniciativa 

corporativa de sustentabilidad más 
grande del mundo, adoptando 10 
prinicipios para derechos humanos, 
derechos de trabajo,  el medio am-
biente y anti-corrupción. 

Asimismo, Grupo Artsana es miembro 
de la Global Compact Network Italy 
Foundation y activamente participa 
en grupos de trabajo locales, mesas 
redondas y actividades dentro de la 
red, con el objetivo de abordar cues-
tiones de sustentabilidad y fomentar 
la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, gracias a la 
cooperación intersectorial. 

La nueva línea de juguetes sustenta-
bles ECO+ de Chicco que se van a 
poder encontrar en México son los 
siguientes: 

Chicco sonajero búho eco+. 
Colorido sonajero en forma de 
búho con 6 anillos de colores en 

diferentes texturas que ayudan a 
estimular las habilidades visuales y 
motrices del bebé. 

Chicco Piedras de balance 
eco+. Colorido juguete apilable 
de balance, inspirado en la na-
turaleza donde el bebé puede 
liberar la imaginación, estimular 
sus habilidades cognitivas y una 
coordinación manual. Consta de 
5 piezas que simulan piedras de 
diferentes formas, colores y ta-
maños que se apilan de mayor a 
menor, una encima de la otra o en 
orden aleatorio. 

Chicco baobab forma y orde-
na eco+. Es el primer centro de 
actividades para el bebé que sir-
ve para hacer los primeros des-
cubrimientos de los pequeños.  
Podrán disfrutar con sus anillos 
deslizables y los moldes para 
insertar diferentes colores y for-
mas. Es ideal para estimular las 
actividades manuales y el desa-
rrollo de las habilidades táctiles 
y cognitivas del bebé. 

Chicco dinosaurio equilibrio 
eco+. Un juguete 2 en 1 donde 
lo más importante es mante-
ner al dinosaurio en equilibrio 
eligiendo qué cilindro va en el 
contenedor, son 6 cilindros que 
se colocan en la espalda en la 
posición correcta para evitar un 
desbalance. Con este juguete 
se desarrolla la coordinación y 
las habilidades cognitivas y ma-
nuales a través de una asociación 
lógica y coordinación ojo-mano.

Ninguno de los juguetes tiene pintu-
ras químicas y todos los plásticos son 
orgánicos. Están producidos con 80% 
de plásticos reciclados y sustentables.

Para conocer más sobre la propues-
ta de Chicco pueden entrar en el si-
guiente enlace: https://www.chicco.
com.mx/Productos-Chicco/jugue-
tes/eCo-Chicco.html 

susteNtabilidad
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aPlicacioNes

Por Suri Chirinos

thaslater 
el traductor de basura que te 
ayuda a separar residuos

La primera aplicación que traduce basura inorgánica en el país, 
convierte los desechos en un bien que puede ser revalorizado. Esta 
aplicación fue creada por Nestlé México junto con la empresa Ecolana.

ara nadie es un secreto que 
uno de los graves problemas 

ambientales son los residuos que ter-
minan a cielo abierto o en el mar. Esto 
se debe a que en el país no existe un 
sistema estructurado de separación 
de residuos, ni de reciclaje.

Actualmente, las distintas industrias 
han buscado que la sociedad se in-
volucre, no solo en el reciclaje, sino 
también el la separación de residuos. 
Este paso es fundamental para volver 
a integrarlos a la cadena de valor me-
diante los centros de acopio.

Pero siempre ha existido dudas de 
cómo se separan y a dónde deben lle-
varse estos residuos. También, es co-
mún escuchar “para qué molestarse si 
el camión recolector de basura termi-
na juntando todos los desperdicios”.

No obstante, hay un sector de la so-
ciedad que siente una gran inquietud 
por el futuro del planeta y por mane-
jarse con una ética mucho más ecoló-
gica. A partir de allí, las empresas han 
dedicado parte de su presupuesto a 
modificar prácticas para que sean más 
sustentables y para ello han adoptado 
modelos de la economía circular.

Nestlé México es una de ellas, y 
junto con Ecolana -una empresa 

que desarrolló un mapa que ubica a 
centros de acopio y reciclaje de Mé-
xico- crearon la aplicación Traslater: 
https://trashlater.ecolana.com.mx

Este es el primer traductor de basu-
ra inorgánica y su función consiste en 
traducir, a partir de una imagen o una 
palabra clave, qué tipo de residuo es y 
a dónde puede llevarse para que sea 
reciclado. Luego, la aplicación brinda 
tips para desecharlos adecuadamente.

Además, si el material inorgánico 
generado en casa es de mucha can-
tidad, se puede aprovechar en un 
centro de acopio, por ello la herra-
mienta brinda los centros de reciclaje 
más cercanos al domicilio según el 
material a reciclar. Esta simple ac-
ción deja en mano del consumidor la 
posibilidad de darle un tratamiento 
adecuado a los desechos. Una de las 
peticiones es que estos estén limpios 
de alimentos y sin etiquetas.

https://trashlater.ecolana.com.mx/
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iniCiaTiVa re

La herramienta es parte de lo que 
Nestlé denominó iniciativa RE (REci-
clar, REutilizar, REgenerar). Un pro-
yecto de la compañía diseñado para 
incentivar el reciclaje en la sociedad.

Además de Trashlater, Nestlé comuni-
có que voluntariamente neutralizarán 
la totalidad de los empaques recicla-
bles que producen anualmente. El 
primer traductor de basura responde 
a esa necesidad, ya que brinda la ma-
nera en la que se pueden reciclar los 
empaques de la marca.

Pero estas no son las únicas accio-
nes que ha llevado a cabo, también 
es una de las compañías que firmó 
el Acuerdo Nacional por la Nueva 
Economía del Plástico y desde hace 

más de una década pertenece a la 
asociación ambiental sin fines de lu-
cro ECOCE , la cual tiene un plan de 
manejo voluntario de residuos sólidos 
urbanos reciclables que incluyen PET, 
PP, HDPE, LDPE, vidrio y hojalata. Los 
empaques de vidrio, hojalata, cartón, 
papel, plástico duro, plástico flexible, 

cartón laminado que componen sus 
distintos productos están diseñados 
para ser reciclados.

En cuanto a la marca Nespresso y 
Nescafé Dolce Gusto, implementa-
ron un programa de reciclaje de sus 
cápsulas. 



Septiembre • Octubre 202148

ucho se ha hablado del sobreuso de los 
plásticos y lo fácil que son desechados. 

Determinar si son recuperables o no ha sido una 
disyuntiva debido a que usualmente se consideran 
como un material “de baja calidad”, “contaminante” 
o “barato”. Pareciera que es muy complicado, que 
no valiera la pena  económicamente hacerlo y que 
su existencia en el planeta durará miles de años (Esta 
última aseveración carece de bases científicas).

Es fácil señalar al plástico de ser el responsable de 
contaminar mares, ríos, ambientes urbanos y más, 
sin embargo, el plástico es un material maravilloso 
de alta durabilidad que no tiene la capacidad de 
decidir cómo ser utilizado o dispuesto, por lo que 
la falta de cultura o responsabilidad de encontrar-
lo como contaminante recae principalmente en el 
usuario, seguida de la industria y el involucramiento 
del gobierno. Se requiere fortalecer el uso respon-
sable de los productos plásticos, y más los de fácil 
descarte, el fomento del reúso, la promoción de un 
consumo responsable, la necesidad de establecer 
la disposición y recolección de desechos debida-
mente separados, y el fortalecimiento del reciclaje 
en los diversos niveles.

Por lo que, el plástico debe dejarse de ver como 
un material tóxico o no recuperable. Además, los 
plásticos han permitido mejorar la calidad de los 

esPacio técNico 

tratamiento 
de residuos 
Plásticos 
LA “vALoRIzACIóN 
A pARTIR dEL TIpo 
dE RECICLAjE”
Por la Comisión Técnica de Anipac

productos utilizados en diversas áreas, como la me-
dicina, la alimentaria, la farmacéutica, la automotriz, 
de la construcción y TODAS aquellas áreas que tie-
nen que ver con nuestras vidas.

Varios países a nivel mundial se han dedicado a la 
regularización de los productos plásticos a través 
de prohibiciones de aquellos llamados de “un solo 
uso”, pasando por alto las repercusiones del uso de 
otros materiales, y en la mayoría de los casos a obli-
garlos a que sean biodegradables-compostables 
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pero ¿qué sucede con la parte técnica de la recupe-
ración, procesamiento y nueva transformación de 
un producto plástico cualquiera que sea su origen?

Para ello, una pequeña remembranza sobre algu-
nos datos para poder responder esta duda:  

Solo el 4% de la producción mundial de petróleo 
se destina a fabricar productos de plástico, el 
6% a otros productos y el 90% restante a com-
bustibles; y de la materia prima utilizada para la 

fabricación de productos plásticos producidos, 
sólo el 2 % hasta el momento son de origen bio-
degradable-compostable.

Si bien el porcentaje de plásticos dentro de la gama 
de residuos sólidos urbanos en México oscila entre 
el 12 – 13%, en su mayoría, estos materiales técni-
camente pueden ser reciclados.

Entonces, ¿la recuperación de los plásticos puede 
ser factible? La respuesta es sí. 
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Sin embargo, hay muchos factores que se tienen que 
considerar. Primero obtener un producto segregado, es 
decir, separado por tipo de material, lo cual sería ideal 
que se diera desde la fuente (hogares o industria de 
donde proviene). Tras haber pasado esta primera etapa, 
se debe identificar si el material puede ser valorizado. 

La valorización de un material plástico puede lle-
varse a cabo a través de varios tipos, como lo es el 
reciclaje mecánico, el reciclaje químico, o el recicla-
je biológico que se puede dar a través de una com-
posta. Todas las anteriores son transformaciones 
que puede sufrir el material, pero determinar cuál 
es el tipo de valorización más adecuada depende-
rá, del uso, el material o materiales utilizados, si se 
encuentran contaminados con otros productos, etc.

Por ejemplo, se debe reconocer que no todo el plástico 
de fácil descarte se puede hacer biodegradable-compos-
table, ya que la fabricación a nivel mundial aún es muy 
baja, a pesar de la demanda por las regulaciones que 
apuntan como única solución.  No todos los productos 
son adecuados para ser fabricados para su compostaje.

Los beneficios y repercusiones económicas, técnicas y 
ambientales que produce la transformación de los plásti-
cos deben ser evaluadas, para decidir cuál recuperación 
es la idónea para cada producto al final de su vida útil. 

La prohibición de plásticos de un solo uso que se 
ha replicado en varias entidades de México para 

tratar de disminuir la contaminación producida, 
ha desatado un desentendimiento entre estados 
(como si existiera una producción única para cada 
estado) y una desinformación, sobre todo, cuan-
do se ha propuesto utilizar como única alternativa 
los plásticos biodegradables. Para esta última, de 
acuerdo con los resultados del estudio sobre su 
impacto en el medio ambiente, realizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Az-
capotzalco (UAM) para la Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ), el que un elemento 
sea degradable o biodegradable, no necesaria-
mente disminuye su impacto ambiental, sino que 
depende en gran medida de su manejo.

Frecuentemente se ha comentado que los plásticos 
biodegradables no deben ser estimados como solu-
ción única para la problemática generada por la acu-
mulación de residuos sólidos plásticos, sin analizar 
cuidadosamente las características, alcances, limita-
ciones, ni el comportamiento que podrían tener en 
los escenarios de gestión de residuos en México. 

Por otro lado, sobre el método más conocido de reci-
claje, el de tipo mecánico, aún existen dudas técnicas 
sobre cómo procesar los plásticos a través de este mé-
todo, y cuándo es factible técnica y económicamente. 

La valorización por medio de un reciclaje químico 
es otro nicho que se ha explorado con mayor con-
sideración, toda vez que la recuperación de ma-
teriales no siempre es posible a través de los dos 
métodos anteriores. 

En la Comisión Técnica de la ANIPAC se entiende 
la importancia de la información acerca de plásticos, 
estamos abiertos y disponibles para informar, aclarar 
dudas, apoyar a usuarios y productores de produc-
tos de plástico o colaborar con las autoridades y la 
sociedad en general para orientar de la mejor mane-
ra respecto a la producción, transformación y uso de 
los plásticos en nuestras vidas. Por ello, durante el 
5to Congreso Técnico, que se llevará a cabo el 06 y 
07 de octubre del presente año, se decidió enfocar 
los esfuerzos en presentar las alternativas de recicla-
je para residuos plásticos, favoreciendo la revaloriza-
ción, la economía circular y su relación con las regu-
laciones adecuadas para el cuidado del ambiente.

Lo cierto es que los plásticos son un recurso útil y 
necesario para la vida de las personas, por lo que 
no se puede continuar sin tomar en cuenta que, las 
decisiones deben llevarse a cabo con base en múl-
tiples factores, entre ellos, la técnica. 

esPacio técNico 
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l nuevo proceso, desarrollado por 
investigadores de la Universidad 

de California, Berkeley y la Universidad de 
Massachusetts Amherst, implica la incor-
poración de enzimas que comen poliéster 
en el plástico a medida que se fabrica.

reciclaje

Los científicos inventan una nueva 
forma de descomponer los plásticos 
biodegradables más rápido

Con fondos del ejército de los Estados Unidos, los científicos inventaron 
una forma de hacer que los plásticos compostables se descompongan 
en unas pocas semanas con solo calor y agua. Este avance resolverá 
potencialmente los desafíos de la gestión de residuos en las bases de 
operaciones avanzadas.

Cuando se expone al calor y al agua, 
una enzima se quita de su cubierta 
de polímero y comienza a “masticar” 
el polímero plástico en sus bloques 
de construcción; en el caso de los 
plásticos biodegradables, que están 

hechos principalmente del poliés-
ter conocido como ácido poliláctico 
(PLA), reduce a ácido láctico que 
puede alimentar a los microbios del 
suelo en abono. La envoltura de polí-
mero también se degrada.
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El proceso, publicado en Nature, 
elimina los microplásticos, un sub-
producto de muchos procesos de 
degradación química y un contami-
nante por derecho propio. Hasta el 
98% del plástico fabricado con esta 
técnica se degrada en pequeñas 
moléculas.

El nuevo proceso para descompo-
ner los plásticos compostables im-
plica la incorporación de enzimas 
que comen poliéster en el plástico 
a medida que se fabrica. Cuando 
se expone al calor y al agua, la en-
zima se encoge de su cubierta de 
polímero y comienza a masticar el 
polímero plástico en sus bloques de 
construcción, en el caso del PLA, 
reduciéndolo a ácido láctico, que 
puede alimentar a los microbios del 
suelo en abono.

Los plásticos están diseñados para 
no romperse durante el uso normal, 
pero eso también significa que no 
se descomponen después de ser 
desechados. Los plásticos compos-
tables pueden tardar años en des-
componerse, y a menudo duran tan-
to como los plásticos tradicionales.

Los equipos de investigación incorpo-
raron enzimas que comen polímeros a 
nanoescala directamente en un plásti-
co u otro material de una manera que 
las secuestra y protege hasta que se 
dan las condiciones adecuadas para 
liberarlas. En 2018, mostraron cómo 
funciona esto en la práctica. El equi-
po incrustó en una estera de fibra una 
enzima que degrada los compuestos 
químicos organofosforados tóxicos, 
como los de los insecticidas y los 
agentes de guerra química. Cuando 

la estera se sumergió en el producto 
químico, la enzima incrustada des-
compuso el organofosfato.

Los investigadores dijeron que pro-
teger la enzima para que no se des-
haga, lo que las proteínas suelen 
hacer fuera de su entorno normal, 
como una célula viva, resultó en la 
innovación clave.

Para el artículo de Nature, los investi-
gadores mostraron una técnica similar 
al envolver la enzima en moléculas 
que diseñaron llamadas heteropolí-
meros aleatorios o RHP, e incrustar 
miles de millones de estas nanopartí-
culas en perlas de resina plástica que 
son el punto de partida para toda la 
fabricación de plástico. El proceso es 
similar a incrustar pigmentos en plás-
tico para colorearlos.
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Los resultados mostraron que las en-
zimas envueltas en RHP no cambiaron 
el carácter del plástico, que podría 
fundirse y extruirse en fibras como el 
plástico de poliéster normal a tempe-
raturas de alrededor de 170 grados 
Celsius (338 grados Fahrenheit).

Para desencadenar la degradación, 
solo fue necesario agregar agua y un 
poco de calor. A temperatura ambien-
te, el 80% de las fibras de PLA modi-
ficadas se degradaron por completo 
en aproximadamente una semana. La 
degradación fue más rápida a tempe-
raturas más altas. En condiciones de 
compostaje industrial, el PLA modifi-
cado se degradó en seis días a 50 gra-
dos Celsius (122 grados Fahrenheit).

Otro plástico de poliéster, PCL (polica-
prolactona), se degradó en dos días en 
condiciones de compostaje industrial a 
40 grados Celsius (104 grados Fahren-
heit). Para el PLA, el equipo incorporó 
una enzima llamada proteinasa K que 

mastica el PLA en moléculas de áci-
do láctico; para PCL, utilizaron lipasa. 
Ambas son enzimas económicas y fácil-
mente disponibles.

Ting Xu, profesor de ciencia e inge-
niería de materiales y de química de 
UC Berkeley, sospecha que las tem-
peraturas más altas hacen que la enzi-
ma envuelta se mueva más, lo que le 
permite encontrar más rápidamente 
el final de una cadena de polímero, 
masticarlo y luego pasar a la siguien-
te cadena. Las enzimas envueltas en 
RHP también tienden a unirse cerca 
de los extremos de las cadenas de 
polímeros, manteniendo las enzimas 
cerca de sus objetivos.

Los poliésteres modificados no se 
degradan a temperaturas más bajas 
o durante breves períodos de hu-
medad. Por ejemplo, una camisa de 
poliéster fabricada con este proceso 
resistiría el sudor y el lavado a tempe-
raturas moderadas.

Remojar el plástico biodegradable en 
agua durante tres meses a temperatu-
ra ambiente no lo degradó, pero si lo 
hizo durante ese período de tiempo 
en agua tibia.

Xu está desarrollando enzimas en-
vueltas en RHP que pueden degra-
dar otros tipos de plástico de poliés-
ter, pero también está modificando 
los RHP para que la degradación se 
pueda programar para que se de-
tenga en un punto específico y no 
destruya por completo el material. 
Esto podría ser útil si el plástico se 
volviera a fundir y se convirtiera en 
plástico nuevo.

Además del ejército, también financió 
la investigación,  el Departamento de 
Energía de Estados Unidos con la ayu-
da del programa Bakar Fellowship de 
UC Berkeley. 

reciclaje

Fuente: https://www.arl.army.mil/
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l uso indiscriminado de insecticidas 
y herbicidas sintéticos para el con-
trol de plagas en cultivos agrícolas 

es una actividad demandante en recursos 
financieros y con serias repercusiones am-
bientales y a la salud.  La aplicación directa 
de sustancias de origen vegetal ecológi-
camente amigables para repeler o matar 
a los insectos es una opción que se ha ve-
nido probando desde hace tiempo, princi-
palmente con el fin de reducir el impacto 
ecológico y a la salud humana, ya que no 
es necesariamente una actividad de bajo 
costo. Específicamente, la incorporación de 
aceites esenciales o esencias sintéticas en 

películas para acolchado se presenta como 
una vía que brinda la oportunidad de con-
trolar las plagas de insectos en cultivos agrí-
colas, al repelerlos debido a la intolerancia 
de éstos a las moléculas volátiles que com-
ponen tales sustancias. Más aún, en función 
de la persistencia de estas últimas en las 
películas, el costo de esta opción podría ser 
lo suficientemente atractivo para llevarla a 
la práctica en forma masiva. Esto implica di-
señar maneras de proteger los aceites o las 
esencias incorporadas a las películas para 
controlar su difusión al ambiente y mante-
ner su efecto repelente el mayor tiempo po-
sible durante la evolución del cultivo.

mailto:hened.saade@ciqa.edu.mx
mailto:florentino.soriano@ciqa.edu.mx
mailto:florentino.soriano@ciqa.edu.mx
mailto:mario.saltijeralt@plasticos-salther.com
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En esta línea de acción el Centro de In-
vestigación en Química Aplicada (CIQA) 
ha desarrollado un método de prepara-
ción de nanopartículas (NPs) poliméricas 
cargadas con diferentes tipos de aceites 
esenciales y esencias sintéticas [1], con 
diámetros promedio de entre 15 y 50 
nm y cargas de los principios activos de 
hasta 27 %. Entre los polímeros constitu-
yentes de las NPs se encuentran el polies-
tireno (PS), el poli(metacrilato de metilo) 
(PMMA) y un copolímero de metacrilato 
de metilo-co-ácido metacrílico o P(M-
MA-co-MAA). Entre los aceites y esencias 
cargados en las NPs destacan los de la-
vanda, canela (Ver Figura 1), jazmín, eu-
calipto y citronela. 

Se sabe que la esencia de canela (EC), fun-
ciona como repelente de la mosquita blan-
ca (Bemisia tabaci) (Ver Figura2), insecto 

causante de virosis en los cultivos de cala-
bacita Zucchini. 

Uno de los productos desarrollados por 
CIQA son las NPs de P(MMA-co-MAA) carga-
das con EC, con un diámetro promedio de 50 
nm (Ver Figura 1) y un contenido de EC cer-
cano al 13 %. Debido a las características de 
estas NPs se determinó que, incorporadas en 
películas de acolchado, permitirían prolongar 
la liberación de la esencia desde una película 
plástica de tal manera que brindara protec-
ción en un cultivo durante una parte impor-
tante de su evolución.

Para probar esta hipótesis se elaboró una 
película de acolchado constituida por po-
lietilenos de baja densidad (LDPE) con las 
NPs poliméricas cargadas con EC a un con-
tenido de 3 % en peso de NPs. La elabo-
ración de la película se llevó a cabo, tanto 

Figura 1. Micrografía obtenida por 
microscopía electrónica de barrido-
transmisión (StEM) de las NPs poliméricas 
cargadas con Ec (Fuente propia).

Figura 2. Mosquita blanca (Bemisia tabaci) 
causante de virosis en cultivo de calabacita 
Zucchini (Fuente: propia).
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REfERENCIAS 
 
[1] Solicitud de patente MX/a/2017/013702 
[2] Solicitud de patente MX/a/2020/06895

en el CIQA como a escala industrial en la 
empresa colaboradora Plásticos Salther S. 
A. de C.V. utilizando un sistema de co-ex-
trusión, para obtener una película con un 
espesor de 0.010 in (Ver Figura 3). Más de-
talles de las películas fabricadas (en CIQA) 
y su respectiva caracterización se pue-
den encontrar en la solicitud de patente 
MX/a/2020/006895 [2]. En primera instan-
cia, se corroboró que no existió diferencia 
significativa en la resistencia a la tensión, el 
porcentaje de elongación y la resistencia al 
rasgado en todas las películas elaboradas 
con respecto a la película de referencia.

Por su parte, la película de acolchado con las 
características señaladas se aplicó en 0.5 Ha 
de un cultivo de calabacita Zucchini con el 
objetivo de evaluar su posible funcionalidad 

como repelente de la mosquita blanca. Una 
parte del terreno fue acolchada con la pelí-
cula cargada con NPs, mientras que la otra se 
acolchó con película sin NPs, como testigo. 
Lo anterior se instaló en Villa de Nazareno, 
Durango en un campo experimental, propie-
dad del Ing. Gerardo Maynez (colaborador). 
Esta prueba, con una duración de 45 días, 
se realizó de acuerdo con un diseño expe-
rimental de bloques con 4 repeticiones en 
dónde la variable de respuesta fue el número 
de insectos capturados en unas trampas dis-
puestas para tal propósito durante las últimas 
4 semanas del experimento (ver Figura 4), ya 
que es el período cuando las hojas aparecen 
y los insectos se hacen presentes. Los resul-
tados fueron analizados mediante un análisis 
de varianza para obtener respuestas estadís-
ticamente significativas.

Figura 3. Sistema de co-extrusión 
soplado (izquierda) y embobinado 
(derecha) de película para 
acolchado con NPs con Ec (Fuente 
propia, Planta de Plásticos Salther 
ubicada en Gómez Palacio, 
durango).

Figura 4. a) campo 
experimental b) Planta 

de calabacita Zucchini en 
etapa productiva (derecha) y 

trampa para mosquita blanca 
(izquierda) (Fuente: Propia, 

5-12 de agosto de 2020). (a) (b)

laboratorio



59Septiembre • Octubre 2021

En la Figura 5 se muestra de manera sema-
nal la cantidad de mosquita blanca captu-
rada en trampas para la película con y sin 
NPs repelentes. Se observó que a la pelí-
cula testigo sin NPs correspondió la mayor 
cantidad de captura de mosquita blanca. 
En contraste, a la película con NPs carga-
das con EC correspondió una captura se-
manal 50 % menos, aproximadamente, de 
mosquita blanca, respecto al testigo de re-
ferencia (sin NPs).

Los resultados mostrados indican que es 
factible el desarrollo de películas para 
acolchado conteniendo NP cargadas con 
aceites esenciales o esencias para repeler 
insectos en cultivos agrícolas diversos. Las 
formulaciones, las condiciones de procesa-
do de la película y la localización de las NP 
cargadas en las mismas, así como el tipo de 
aceite o esencia adecuados, son objeto de 
estudio en el CIQA. 

Figura 5. captura media para determinar eficacia de repulsión de mosquita 
blanca de película con y sin NPs repelentes (Fuente: propia).
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letras Plásticas

Por Suri Chirinos

MANuAL 
“los Plásticos en la 
economía circular”

Presentan una nueva edición del manual elaborado por 
Ecoplas. El propósito del texto es promover el consumo 
responsable de materia prima plástica y los reciclados.

Ecoplas es una Asociación Civil argentina sin fines 
de lucro, pero también es una Entidad Técnica 
Profesional especializada en plásticos y medio am-
biente. De allí nace su interés por concientizar a la 
población sobre el uso de materiales plásticos o sus 
equivalentes reciclados.

Su trabajo con instituciones nacionales e inter-
nacionales para el desarrollo sustentable de los 
plásticos ha generado mucha información útil 
para transformar y apoyarlas a las empresas en su 
paso hacia modelos más sustentables a través de 
la economía circular.

Su manual “Los plásticos en la economía circular”, 
es su instrumento para desarrollar el consumo res-
ponsable de los plásticos en las distintas empresas 
del rubro o las que están relacionadas con él. Su 
objetivo principal es promover la sustentabilidad y 
el valor de su reutilización y reciclado en los mate-
riales plásticos.

El material está presentado como un recurso edu-
cativo. Posee un gran valor porque señala la ne-
cesidad de crear una cultura sustentable a largo 
plazo, la cual se vera fortalecida por dos acciones 
concretas: la educación y el consumo consecuente 
y responsable.
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Lo mejor del manual “Los plásticos en la economía 
circular” es que se encuentra disponible tanto for-
mato digital como impreso. Es ideal para todas las 
personas que quieran ahondar en la temática de 
plásticos y medio ambiente. Aunque está escrito 
para ser leído por cualquier persona interesada, 
cuenta con soporte técnico científico que ayuda a 
desmitificar al plástico como dañino y algunos pre-
juicios que existen acerca de este material.

Uno de las tareas que ha adquirido la industria del 
plástico es dar a conocer las ventajas y bondades 
que ofrecen los plásticos en nuestra actual calidad 
de vida. Desde insumos médicos –que incluyen las 
mascarillas para evitar el contagio al Covid-19, hasta 
los electrónicos como celulares y computadoras. En 
el sector de empaque fue fundamental para las pri-
meras olas de contagio y actualmente ha tenido un 
incremento gracias al aumento de ventas en línea.

Su protagonismo no termina allí, también es parte de 
la industria de la construcción, del transporte, la agro-
alimentaria los deportes y artículos para el hogar.

Para el 2020, Argentina generaba 1,1 kilos de resi-
duos sólidos urbanos por persona al día. Esto sig-
nifica 14 millones de toneladas anuales de desper-
dicios, de las cuales el 43 % termina en vertederos 
a cielo abierto. Y es este panorama el que utiliza 
el manual para plantear salidas sociales que hagan 
que los plásticos vuelvan a las cadenas de valor. 
No es basura, es un residuo valioso que debe ser 
consumido, reutilizado, reciclado y recuperado de 
manera responsable.

El texto subraya la importancia de las 4Rs. Además 
de incluir el Reducir, Reciclar y Reutilizar, habla so-
bre la necesidad de la Recuperación Energética. 
Cree que para llevar acabo esta acción responsa-
ble se necesita una sociedad que conozca sobre el 
tema, una mejor infraestructura que abarque ges-
tión de residuos y reciclaje, y la generación de un 
mercado para el reciclado. Si se llevan a cabo todos 
estos puntos no solo se evitarán los desperdicios y 
con ello se protegerá el medio ambiente, también 
se generará un nuevo mercado a partir del uso efi-
ciente de los recursos disponibles. 
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cifras

n el último Foro de Materias 
Primas organizado por la Aso-

ciación Nacional de Industrias Plás-
ticas (ANIPAC), Terry Glass, director 
ejecutivo de plásticos de IHS Markit, 
líder mundial en información, análisis 
y soluciones para las principales in-
dustrias dio una excelente Actualiza-
ción del mercado de poliolefinas en 
Norte América.

actualización del mercado 
de Poliolefinas
Con datos de IHS Markit

demanda global de polietileno y polipropileno (FIG 1)

demanda doméstica total de PE en México (FIG 2) Importaciones y exportaciones totales de PE para México (FIG 3)

tasas operativas totales de PE para México (FIG 4)

PoLieTiLeno

Para febrero de este año, cayeron las 
importaciones de polietileno de alta 
densidad (HDPE) y el Polietileno baja 
densidad lineal (LLDPE) en México. 
No obstante, las importaciones de 
LDPE se han mantenido estables.

Canadá y Estados Unidos  importa a 
México alrededor del 98% de las ope-
raciones totales. Los porcentajes son la 
cantidad de resina de polietileno (PE) 
importada de estos dos países frente a 
las importaciones totales a México.

2021 Polyethylene 
104.3 Million Metric Tons / Yer

2021 Polypropylene 
75.6 Million Metric Tons / Yer
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¿QUé PRODUjO LAS 
RESTRICCIONES DE 
PRODUCCIóN?

Dos huracanes.

Escasez de monómeros y 
comonómeros.

La congelación récord a causa 
de la tormenta Invernal Uri.

Las sanciones iraníes que 
afectan las exportaciones a 
China continental.

La desgravación arancelaria 
abre el mercado de China 
continental.

El poder de fijación de precios 
del productor.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PoLiProPiLeno

Estos son los cambios fundamenta-
les en las poliolefina y las razones 
por las cuales en Estados Unidos 
los precios son más altos. Según 
Glass, las importaciones de PE y PP 
se han visto afectadas por los cos-
tos de los fletes.

Además, existe una alta demanda por 
parte de los consumidores estadouni-
denses de importaciones provenien-
tes de Asia, así como los problemas 
generados por la poca disponibilidad 
de contenedores hasta 2026.

Por otro lado, existe congestión del 
puerto debido a la escasez personal 
por el Covid-19. 

Los 10 principales transportistas ma-
rítimos manejan el 80 % del volumen 
de envío, en comparación con el 12% 
de 1998.

Pero particularmente, en EE.UU., una 
mayor demanda, aunado a una res-
tricción de producción y a un cambio 
de política comercial, ha logrado que 
sea este país, y no China, quien hasta 
el momento tenía el poder de fijar los 
precios.

demanda doméstica de PP en México (FIG 5)

Previsión de precios de polipropileno (FIG 8)
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tasas de operación de PP para México (FIG 6)
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Importaciones y exportaciones de PP para México (FIG 7)
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¿Están cambiando los fundamentos de la poliolefina?

Consumer buying habits change Shipping/container constraints

Ecoommerce & Packaging 
demand spikes

Sustainability initiatives paused and 
PCR temporarily less competitive

New capacity start dates delayed MDE feedstock constraints

New capacity projects cancelled Economic stimulus provides cash
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una de las más importantes exposiciones 
internacionales para la industria del plástico y 
sus proveedores en México. En ella se darán 
cita los principales fabricantes y distribuidores 
de tecnología y soluciones para la industria 
del plástico, principalmente en maquinaria y 
equipos periféricos, materias primas, moldes y 
herramentales, servicios entre otros. Además, 
durante la feria tendrán la oportunidad de visitar 
Residuos Expo, la única exposición y foro de 
negocios especializada en gestión de residuos 
en nuestro país.

hot runner (oPeración y 
mantenimiento) 
del 25 al 26 de sePtiembre 
Monterrey 
Tel. 5563 4605 / 7021 5596 
grupoimecplast@imecplast.
com.mx 
www.imecplast.com.mx

diPlomado en diseño de 
moldes z1 
del 27 al 29 de sePtiembre 
2021 
Querétaro 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

Plásticos Para 
ingenieros de calidad 
sQa’s 
21 de octubre 2021 
Silao 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

Plásticos de ingeniería y 
de alto desemPeño 
modalidad online 
Contacto: jose Luis Carbajal 
Tel. 5527189250 
joseluis.carbajal@
capacitacionenplastico.com 
www. capacitacionplastico.com

CURSOS

organizador: 
trade show factory, s.a. de c.V. 
contacto: mauricio Palomares 
mauricio.palomares@tsfactory.com.mx 
informes@expoplasticos.com.mx 
tel. + 52 (81) 8333.4400

exPo Plásticos 
del 10 al 12 de noViembre, 2021 
expo guadalajara, guadalajara, 
jalisco, méxico

eQuiPlast 
del 14 al 18 sePtiembre 2021 
Fira Barcelona Gran Via. Av. Joan Carles I, 64, 
08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
Organizador: Fira Barcelona  
Contacto: Yolanda Gómez Marzo 
Tel. (+34) 93 233 3235  
ygomez@firabarcelona.com 
www.equiplast.com

fakuma 
del 12 al 16 de octubre 2021 
Messe Friedrichshafen, Friedrichshafen, 
Alemania 
Organizador: P. E. Schall GmbH & Co. KG 
Tel. +49 (0) 7025 9206-0 / +49 (0) 7025 9206-880 
info@schall-messen.de 
www.schall-messen.de

28th SPE thErmoforming 
conference® 
del 20 al 22 de sePtiembre 
Grand Rapids, MI, JW Marriott Grand Rapids 
and the Amway Grand Hotel. 
Organizador open mind work 
Contacto Lesley Kyle  
Tel. +(01) 914 671 9524  
 lesley@openmindworks.com  
www.thermoformingdivision.com

residuos exPo 
del 10 al 12 de noViembre, 2021 
Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 
México 
Organizador: Trade Show Factory, S.A. de C.V. 
Contacto Guadalupe Davila 
guadalupe.davila@tsfactory.com.mx 
Tel. (55) 1696.9964

interPlas 
del 28 al30 de sePtiembre 2021 
NEC Birmingham - National Exhibition Centre, 
Reino Unido 
Organizador Rapid News Group 
marketing@rapidnews.com 
www.interplasuk.com/event/en/page/home

ageNda

mailto:grupoimecplast@imecplast.com.mx
mailto:grupoimecplast@imecplast.com.mx
http://www.schall-messen.de
mailto:lesley@openmindworks.com
http://thermoformingdivision.com


65Septiembre • Octubre 2021



66 Septiembre • Octubre 2021

arias Plásticas
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