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La empresa Solvay anunció el final de obra de la nueva unidad de 
fabricación de compuestos termoplásticos (TPC) en Greenville, 
Carolina del Sur, EE. UU.

Se espera que, en plena capacidad de producción, la nueva plan-
ta sume más de 30 puestos de fabricación.

El factor clave para este aumento de la producción de Solvay, es 
el crecimiento constante de la demanda de las empresas energé-
ticas, especialmente la industria aeroespacial y automotriz.

Esta nueva planta posee la capacidad de fabricar cinta com-
puesta unidireccional a partir de una variedad de polímeros de 
alto rendimiento, incluidos PVDF, PPS y PEEK, y forma parte de 
las distintas inversiones estratégicas realizadas por la empre-
sa, las que están alineadas con el compromiso del Grupo de 
construir la infraestructura adecuada para abastecer el crecien-
te mercado de TPC.

Otra de sus inversiones incluye la expansión de capacidad de 
Solvay para cinta TPC en Anaheim, California, además, dos cen-
tros de investigación e innovación en Bruselas, Bélgica y Alpha-
retta, EE. UU., y, por último, la participación de Solvay en el con-
sorcio TPRC. Con la nueva instalación en Greenville, la compañía 
estará a la vanguardia gracias al uso de tecnologías patentadas.

El Grupo KraussMaffei transfirió todas las activida-
des de la antigua KraussMaffei High Performance 
AG a una unidad independiente desde el pasado 
mes de octubre. Ahora opera bajo el nombre tradi-
cional NETSTAL.

El nuevo subgrupo gestionará el negocio de nuevas má-
quinas y servicios de NETSTAL en todo el mundo desde 
sus filiales.
 
Los mercados atendidos por NETSTAL han demostrado 
ser a prueba de crisis incluso durante la pandemia. Por 
lo tanto, KraussMaffei prevé un fuerte crecimiento en 
estas áreas, especialmente en los segmentos médico y 
PET. Aquí, NETSTAL ofrece una serie de máquinas con 
la nueva Línea PET que aporta un valor añadido único.

Renzo Davatz dirigirá NETSTAL como CEO y en esta 
función reportará directamente al CEO de KraussMaffei 
Group, Michael Ruf.

Solvay aumenta su producción de 
termoplásticos

Con el objetivo de dar a conocer y am-
pliar las oportunidades de inversión en 
el continente, la Comisión de Comer-
cio Exterior de la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico (ANIPAC) en 
conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala 
unieron esfuerzos para realizar hoy el we-
binar: “Oportunidades para la Industria 
Plástica en Guatemala”.

Este evento virtual contó con la partici-
pación del embajador Mario Búcaro, la 
viceministra Shirley Aguilar por parte de 
Guatemala y en representación de nues-
tro país e industria, el Ing. Aldimir Torres 
y el Lic. Gerardo Pedra, presidente de la 
Comisión de Comercio Exterior de la Aso-
ciación Nacional de Industrias del Plástico 

respectivamente, quienes destacaron la 
importancia de fortalecer lazos para ro-
bustecer las operaciones de la Industria 
del Plástico entre países vecinos.

Aspectos como el que durante 2020 
Guatemala generó el 75% de su ener-
gía eléctrica a partir de fuentes renova-
bles; su liderazgo regional en costos de 
energía para el consumo industrial, ser la 
puerta de entrada más grande de Hispa-
noamérica y que el 58.8% de la inversión 
extranjera recibida se destina a la Indus-
tria Manufacturera, y que México sea su 
5to emisor, fueron destacadas por Las 
Lic. Kimberly Hernández y Sirin Mubarak, 
consejeras comerciales de Guatemala en 
México como las razones más importantes 
para invertir en este país.

Uno de los puntos que más interés des-
pertó entre los más de 70 asistentes, fue 
conocer que Guatemala cuenta con una 
legislación amigable para comercializar, 
transformar e invertir en materiales plásti-
cos, así como la serie de estímulos fisca-
les para favorecer la inversión de empre-
sas extranjeras en su territorio.

Guatemala abre sus puertas a la industria del plástico mexicana

KraussMaffei High Performance 
vuelve a ser NETSTAL
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Braskem Idesa informó que celebró un 
acuerdo con Petróleos Mexicanos (PE-
MEX), ajustando las condiciones de su 
contrato de suministro, así como un conve-
nio para desarrollar una terminal de impor-
tación de etano. Ello le brinda posibilidades 
de hacer planes de mediano y largo plazo, 
al tener acceso a diversas fuentes de ma-
teria prima que le permitirán producir polie-
tilenos a plena capacidad, para abastecer 
al mercado local e internacional. Además,  
permitirá la sostenibilidad a largo plazo de 
nuestra planta, ubicada en Nanchital de Lá-
zaro Cárdenas del Río, Veracruz.

Braskem Idesa planea construir una nue-
va terminal para la importación de etano 
a escala mundial, con una inversión de 
aproximadamente 400 millones de dóla-
res que estará ubicada en la Laguna de 
Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. 

Este proyecto se asentará en el área del 
CIIT- Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec- y es una de las iniciativas 
del plan de inversión anunciadas por el 
Gobierno Federal, para el desarrollo del 
sureste del país y del sector energético. 
Derivado de lo anterior, se firmó un acuer-
do de colaboración con PEMEX, CIIT y la 

API Coatzacoalcos (Administración Por-
tuaria Integral de Coatzacoalcos).

Con los nuevos acuerdos, Braskem Idesa 
seguirá contribuyendo al desarrollo social 
y económico de México, como lo ha hecho 
el Complejo Etileno XXI desde el inicio de 
sus operaciones en 2016.

Dow anunció planes para construir el 
primer complejo de etileno y polietileno 
sin carbono del mundo en sus instala-
ciones de Fort Saskatchewan, Alberta. 
El proyecto convertirá el gas emitido en 
combustible de hidrógeno limpio y cap-
turará y almacenará las emisiones de 
CO2, al tiempo que triplicará la produc-
ción en el sitio. El proyecto logrará redu-
cir las emisiones de sus operaciones en 
un 30% para 2030.

La instalación producirá materiales para 
plástico porque son la huella de CO2 más 
baja de todos los envases. Además. Dow 
también anunció varios proyectos para 
mejorar el reciclaje plástico. 

Canadá tiene un precio para el carbono, 
por lo que esta planta tiene un incentivo 
económico para descarbonizar.

A partir de octubre, la dirección gene-
ral de la compañía pasará a manos de 
Salvador Gracia, quien anteriormente 
ocupó el cargo de gerente de finanzas 
estratégicas.

La cooperación entre el fundador del 
Grupo Wittmann, Dr. Werner Wittmann, 
y los anteriores directores generales Jor-
di Farres y Merce Margarit se remonta a 
finales de la década de 1980. Más tar-
de, Margarit estableció Deaplast como 
una empresa independiente responsa-
ble de la venta de aparatos auxiliares, 
incluidos los controladores de flujo y los 
controladores de temperatura de Witt-
mann. En 1990, la cooperación flexible 
entre ambos se estableció firmemente 
mediante un contrato de agencia oficial. 
Como paso adicional, Wittmann adquirió 
Deaplast en 1992, y ambos miembros 
del dúo directivo de Deaplast fueron 
nombrados directores generales de la 

nueva empresa Wittmann Robot System 
S.L. Este equipo de gestión ha tenido 
éxito hasta el día de hoy y ha experimen-
tado innumerables rachas de crecimien-
to a lo largo de muchos años. 

El Sr. Salvador Gracia fue contratado en 
2008 para fortalecer aún más el equipo 
y se ha ganado una excelente reputa-
ción como gerente financiero estraté-
gico. Desde mediados de 2020, a Gra-
cia se le ha permitido prepararse para 
su nuevo puesto de director general y, 
mientras tanto, se ha ido involucrando 
más en el negocio operativo de la com-
pañía. El 1 de octubre asumió el mando 
de un equipo muy motivado y consoli-
dado. Entre otros, contará con el apoyo 
del Sr. Yoel Vaca, director comercial, y el 
Sr. Jorge Molpeceres como director téc-
nico. Juntos, están decididos a seguir 
avanzando en el crecimiento del Grupo 
Wittmann en la península Ibérica.

Dow construirá una 
planta de plásticos 
“cero carbono” 
en Canadá

Cambio de dirección en Wittmann Battenfeld 
Spain S.L.

Braskem Idesa anuncia un acuerdo con Pemex para el suministro de etano
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revista MP núm. 109
Editorial

Por Suri Chirinos

l 2021 fue un año raro para todo el 
mundo, México no quedó exento. 

Después de casi dos años de pandemia, 
podría decirse que casi todas las industrias 
sufrieron embates económicos; pero en es-
pecial la del plástico. Por un lado, el tema 
de la sustentabilidad y la economía circular 
han tomado un desarrollo que ha pintado 
de verde cada uno de los modelos de ne-
gocio propuestos. Se podría decir que ya no 
es una tendencia, es una realidad que pide 
ser instaurada en nuestro estilo de vida. ¿Por 
qué compro este producto? ¿Cuánta vida 
útil tiene? ¿Cómo lo desecho? Y, finalmente, 
¿Cómo regresa una vez que disponemos de 
él? Los consumidores se vuelven conscien-
tes, las marcas saben que es cuestión de 
tiempo para que sea un factor decisivo a la 
hora de la compra y los transformadores de 
los productos buscan reinventarse.

En medio de este panorama, la industria 
del plástico mundial cambió algunas reglas 
del juego. Normalmente, el alza de una 
resina en Asia, repercutía en el precio de 
la de los Estados Unidos en pocos meses. 
Ahora, Asia se ha recuperado en produc-
ción y empieza a exportar, lo que ha logra-
do una baja en los precios de su materia 
prima. Mientras, en los Estados Unidos, a 
partir de varios eventos climáticos puntua-
les -la tormenta y las heladas causadas por 
el temporal Ida-, detuvieron la producción 
de ciertas poliolefinas lo que provocó un 
desabastecimiento y, por ende, un incre-
mento en el precio. Además, se le ha su-
mado una crisis en la cadena de suministro. 

Y, por otro lado, el crecimiento del sec-
tor médico a través de productos que 

un Panorama 
faVorable

resguardan la salud como mascarillas, 
cubrebocas y respiradores, y la del em-
paque a través de los numerosos envíos a 
domicilio hicieron del plástico un material 
salvador de vidas.

Con este panorama, pensar ahora en las 
prohibiciones o cómo afrontar a las or-
ganizaciones no gubernamentales con 
discursos de odio al plástico no parece 
prioritario. Y por ello, más que pelear, la in-
dustria se ha hecho aliada de reconocidas 
organizaciones como el Pacto Plásticos de 
la Fundación Ellen MacArthur. De esta ma-
nera, se ha ido transformando en un aliado 
importante sumando grandes corporativos 
internacionales por el bien común. Por ello, 
ahora el discurso se centra en el reciclaje y 
en el valor de los residuos.

Y dentro de este cuadro, tenemos a nues-
tro país, que en palabras del presidente de 
la Asociación Nacional de Industrias del 
Plástico, Aldimir Torres tuvo un consumo 
estimado de resina de 6 millones 933 mil 
toneladas en 2020. Asimismo, tuvo una 
producción de resinas con material recicla-
do de 4 millones 456 mil toneladas.

Por esa razón es importante brindar los 
espacios para que la industria pueda ha-
cer negocios o para enterarse de las últi-
mas novedades tecnológicas tanto de las 
maquinarias como de materiales. Por ello 
celebramos la vuelta de ferias presenciales 
como es el caso de Expo Plástico, la prima 
del rubro tras dos años de eventos virtua-
les. Esperemos que el resultado sea bene-
ficioso para las marcas, los transformadores 
y la sociedad en general. 
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Por Suri Chirinos

ras el nombramiento de Sarah Marshall 
como la nueva vicepresidente de susten-

tabilidad de NOVA Chemicals, nuestra revista MP 
tuvo la oportunidad de entrevistarla y de enterarse 
de los planes que tiene la marca para proporcionar 
productos más sustentables que entrarán dentro de 
los modelos de economía circular. Su objetivo no va 
solo hacia el reciclaje, sino a eliminar la contamina-
ción plástica y hacer una reducción en las emisiones 
de gases efecto invernadero.

Revista MP. ¿Cuáles son los planes de NOVA Che-
micals para abordar el cambio climático y luchar 
por un futuro sin residuos plásticos a largo plazo?

Sarah Marshall. Creemos que la sostenibilidad y 
los estándares de cuidado responsable deben estar 
en el centro de todo lo que hacemos. Este compro-
miso se alinea con el propósito de NOVA Chemi-
cals de dar forma a un mundo donde los productos 
vitales para nuestras vidas sean mejores mañana de 
lo que lo son hoy.

Nuestra estrategia de Gobernanza y Social Ambien-
tal (ESG, por sus siglas en inglés), a largo plazo, tie-
ne tres áreas de enfoque: Cuidado del Clima, Eco-
nomía Circular del Plástico e Inclusión y Diversidad.

Creemos que los plásticos seguirán desempeñando 
un papel fundamental en el apoyo a la vida moderna 

la sustentabilidad 
es un Pilar 
fundamental en la 
industria Plástica

El plástico es fundamental para nuestra vida pero tiene 
que ser parte de un modelo sustentable. Sarah Marshall, 
vicepresidente de sustentabilidad de NOVA Chemicals nos 
muestra cuál es la visión al respecto de la compañía.

y en la protección de la salud y la higiene humana. 
Los envases de plástico ofrecen muchos de sus be-
neficios a menudo con un impacto ambiental menor 
que las alternativas, ya que los estudios han en-
contrado que los envases de plástico tienen costos 
ambientales casi cuatro veces más bajos (incluidas 
emisiones más bajas) que los envases que no son 
de plástico. A medida que la sociedad continúa su 
transición hacia una economía con bajas emisiones 
de carbono, se espera que aumente la demanda de 
productos y servicios con estas características.

CAMbiO CliMátiCO

Como ciudadanos del mundo, todos compartimos 
un papel en la configuración de un mundo mejor 
para el futuro. Dada la magnitud del desafío de 
pasar a un mundo bajo en carbono, NOVA Che-
micals ha identificado oportunidades para adaptar 
nuestro negocio a fin de reducir nuestro impacto 
en el clima, con un énfasis particular en las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI). Nuestras 
actividades actuales para reducir las emisiones de 
Alcance 1 y Alcance 2 incluyen mejoras operati-
vas, cogeneración, energía renovable, reducciones 
de quema, un programa de emisiones fugitivas y, 
nuestro enfoque principal, en operaciones seguras 
y confiables mientras trabajamos para innovar e im-
plementar nuevas tecnologías para reducir aún más 
la huella de carbono en nuestro nivel operativo.
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ECONOMíA CiRCulAR

Nuestra visión audaz es permitir una economía 
circular que recupere el valor de los materiales 
plásticos para ayudar a crear un mundo libre de 
contaminación plástica. Estamos desarrollando 
nuevas soluciones y productos innovadores que 
ayudan a retener el valor de los plásticos en la 
economía a través de la reutilización, el reciclaje 
y la recuperación.

La industria del plástico de América del Norte 
está comprometida con que el 100 % de los en-
vases de plástico sean reciclables o recuperables 
para 2030; y que el 100 % de los envases de plás-
tico se reutilicen, reciclen o recuperen para 2040. 
NOVA Chemicals respalda estos objetivos. Para 
avanzar hacia una economía circular de los plásti-
cos, el equipo de expertos de NOVA trabaja con 
nuestros clientes para mejorar la reciclabilidad de 
las aplicaciones de los productos y crear merca-
dos finales para los plásticos post-uso. Este es un 
enfoque de tres frentes:

1) Reducción de la fuente (reducción de espe-
sor de películas, aligeramiento de mercan-

cías rígidas).

2) Diseño para reciclaje (sustituir los envases no 
reciclables por envases reciclables fabrica-

dos con PE).

3) Incorporación de PCR (Post Consumo Reci-
clado) para cerrar el ciclo.

MP. Según su experiencia, ¿qué le ha aportado 
trabajar con socios de la cadena de valor, clien-
tes, funcionarios gubernamentales y asociacio-
nes industriales para encontrar soluciones inno-
vadoras en la economía circular de los plásticos?

SM. Hay poder en la colaboración. Mientras traba-
jamos juntos, podemos encontrar soluciones a los 
desafíos de la sociedad.

Podemos brindar algunos ejemplos. Estamos com-
prometidos a trabajar con otros en la comunidad 
global para prevenir, de manera proactiva, la contam-
inación plástica y apoyar los esfuerzos de limpieza. 
Invertimos en proyectos con alcance global que for-
talecen nuestro impacto positivo como ciudadanos 
globales. NOVA Chemicals es miembro fundador de 
Alliance to End Plastic Waste, patrocinador principal 
de Great Lakes Plastic Cleanup e inversor fundador 
del Closed Loop Circular Plastics Fund.
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Encontrar soluciones técnicas para mejorar la calidad 
y la coherencia de los PCR ayudará a promover una 
economía circular. Hemos anunciado dos colabora-
ciones para poder ofrecer PCR a nuestros clientes, 
con cantidades comerciales a partir de 2021. Una de 
ellas es la colaboración con Merlin Plastics para utilizar 
el reciclaje en la acera para envases de consumo.

MP. ¿Cuál es su postura sobre las prohibiciones 
de plástico?

SM. Los productos de plástico añaden un gran valor a 
la sociedad, haciendo que la vida cotidiana sea más sa-
ludable y segura. No pertenecen a nuestros océanos ni 
al medioambiente natural. Apoyamos a los gobiernos 
mientras trabajan en la ciencia para comprender mejor 
las implicaciones de los plásticos en el medioambiente, 
y agradecemos la oportunidad de ser parte de la con-
versación para desarrollar soluciones que creen un mun-
do libre de desechos plásticos. Los materiales deben 
seleccionarse sobre la base de una evaluación completa 
de su desempeño y los costos ambientales totales. Un 
mayor impacto ambiental puede resultar de la sustitu-
ción de un artículo de plástico por una alternativa.

Las alternativas a las prohibiciones incluyen esta-
blecer tarifas para los artículos independientemente 

del material, proporcionar un artículo solo a pedido 
(por ejemplo los popotes), respaldar una amplia 
gama de opciones del consumidor sobre artículos 
reutilizables y reciclables, y mejorar la educación 
pública sobre reducción, reutilización y reciclaje. 
Un mejor acceso al reciclaje también es importante 
para lograr el menor costo ambiental.

MP. ¿la solución a los residuos plásticos es solo 
en el reciclaje? ¿Por qué?

SM. Nuestro trabajo es permitir una economía cir-
cular que recupere el valor de los materiales plásti-
cos para ayudar a crear un mundo libre de con-
taminación plástica. Estamos desarrollando nuevas 
soluciones y productos innovadores que ayudan 
a retener el valor de los plásticos en la economía 
a través de la reutilización, el reciclaje y la recu-
peración. A través de la innovación continua, he-
mos logrado grandes avances como industria en el 
aligeramiento de artículos de plástico, respaldando 
la primera etapa en la jerarquía de reducción de 
desechos para reducir. Los modelos de reutilización 
también son importantes. Aunque todavía se están 
desarrollando en el embalaje, nuestros productos 
admiten aplicaciones rígidas, como tanques que se 
reutilizan muchas veces antes del reciclaje.



Noviembre • Diciembre 202114

Portada

El reciclaje es una parte importante del trabajo 
de NOVA en una economía circular. El reciclaje 
mecánico es nuestro enfoque en este momento: 
es la forma más madura de reciclaje de plásticos 
y el método más común utilizado a nivel mundial. 
Vemos más oportunidades para la innovación en el 
reciclaje mecánico, incluida la clasificación y la cali-
dad, como ejemplos. Sin embargo, existen desafíos 
para escalar la infraestructura de reciclaje mecánico 
lo suficientemente rápido como para satisfacer las 
necesidades de la sociedad. Necesitaremos más 
que solo mecánicos.

Estamos trabajando con varios socios de la indus-
tria para crear un suministro de PCR para nuestros 
clientes a través del reciclaje mecánico. El recicla-
je avanzado es parte de nuestra estrategia a largo 
plazo. Estamos explorando tanto la pirólisis como 
la gasificación.

MP. ¿Qué novedades tiene la empresa en cuanto 
a productos sostenibles?

SM. Cada producto de polietileno que creamos 
está diseñado para permitir la circularidad de alguna 
manera, desde productos de barrera que ayudan a 
habilitar empaques reciclables a base de PE, así como 
una vida útil más larga hasta nuestros grados listos 
para reciclar que compensan el contenido de PCR. 
Como se señaló anteriormente, también hemos en-
trado en el negocio de PCR para ayudar a las marcas 
y a los minoristas a acceder a este valioso material y 
cerrar completamente el ciclo de la economía circular.

MP. ¿Cómo NOVA Chemicals mejora la capaci-
dad de los plásticos para proteger los produc-
tos, las personas y el medioambiente?

SM. Con el grupo de innovación de NOVA Chemicals 
que emplea aproximadamente a más de 200 científi-
cos, ingenieros y tecnólogos; de los cuales 50 tienen 
doctorados y más de 15 maestrías. Juntos, nuestros 
dos centros de innovación de Calgary, Centre for 
Performance Applications y Centre for Applied Re-
search, constituyen las instalaciones de investigación 
privadas más grandes del oeste de Canadá. 

Algunas de las notas de prensa acerca del 
negocio PCR NOVA Chemicals que podrían 
resultar de interés: www.novachem.com/
media-center/news-releases

NOVA Chemicals debuts first three 
100% PE-PCR resins

NOVA Chemicals debuts film structure 
designs formulated with PCR

NOVA Chemicals and Revolution Team 
Up to Meet Demand for Recycled Plastic

NOVA Chemicals and Merlin Plastics Join 
Forces to Use Curbside Recycling for 
Consumer Packaging 

NOVA Chemicals debuts recycle ready 
resins for packaging
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El blog dE lalo

Por Eduardo Huerta

l cambio es universal, pero de-
finitivamente la forma en que 

lo afrontamos no lo es. Por un lado 
tenemos que el cambio ha sido parte 
de la vida humana desde el principio 
de los tiempos. Por supuesto, la única 
razón por la cual estamos aquí es, pre-
cisamente, por el cambio. Pero, por el 
otro lado, el entendimiento que tene-
mos de este y cómo lo afrontamos (o 
lo ignoramos) ha variado ampliamen-
te y evolucionado con el tiempo. Ha 
sido impulsado por normas culturales, 
expectativas y tecnologías disponi-
bles, entre otros factores.

Piensa en lo que te enseñaron sobre 
el cambio al crecer. ¿Te prepararon 
para abrazarlo o para temerle? ¿Te 
educaron para que la incertidumbre 

¿Qué hacer cuándo 
no sabes Qué hacer?
Los cambios son la puerta para soluciones creativas. Lo que nos hace evitar 
el cambio es la sensación de perder el control, pero la realidad nos muestra 
que el cambio, buscado o no, será siempre parte de nuestra vida.

te advirtiera del peligro o para afron-
tarla como una aventura para tu cu-
riosidad? ¿Cómo se manifiestan estas 
reacciones en tu vida, trabajo y rela-
ciones hoy en día?

Recuerdo que hace años, uno mis pri-
meros programas lo titulé “cambio or-
ganizacional”. La razón para hacerlo 
era que había descubierto que a cada 
persona u organización -y de hecho 
cualquier cultura en la tierra- tiene di-
ficultades con el cambio. El mensaje 
final del programa era que no había 
que cambiar cuando ya no queda-
ba otra opción. Todos desarrollamos 
diferentes formas de pensar sobre y 
acerca del cambio y también la mane-
ra en cómo aprendemos unos de los 
otros sobre el tema.

Noviembre • Diciembre 202116
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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 Huerta
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Eso está genial, porque el futuro signi-
fica más cambios, no menos; también 
representa un ritmo de transformacio-
nes más rápido; es decir variaciones 
con los que lidiar a diario. Todo esto 
significa que tenemos una oportuni-
dad increíble y una especie de res-
ponsabilidad para mejorar nuestra 
relación para cambiar y prosperar de 
nuevas maneras.

El detonante más importante de 
nuestra relación con el cambio es si 
creemos que podemos optar por él. 
Los humanos tendemos a amar los 
cambios que elegimos una nueva re-
lación, un nuevo trabajo, una nueva 
aventura, incluso una nueva canción 
para escuchar o una nueva comida 
para degustar; pero tendemos a lu-
char con los cambios que no contro-
lamos. Por ejemplo, todos aquellos 
que son externos, que van en contra 
de tus expectativas o interrumpen tus 
planes. Tememos a estos cambios, los 
resistimos y creemos erróneamente 
que podemos controlarlos. Lo que no 
sabemos es que el cambio te vuelve 
más creativo.

Remodelar nuestra relación con el 
cambio significa reevaluar nuestra re-
lación con el control. Nadie ha podi-
do controlar el futuro, pero tu puedes 
controlarlo si contribuyes a construir 

uno que te gustaría ver. Entonces, 
parte de esa remodelación se con-
vierte en: ¿cómo puedo aprender a 
aprovechar los cambios no deseados 
y convertirlos en algo mejor de lo que 
era antes?

La sociedad nos enseña que el éxito 
se encuentra en lo más alto del pel-
daño corporativo. Nos enseñan que, 
para tenerlo, debemos permanecer 
en nuestro carril, concentrarnos en lo 
que está en línea recta y subir esos 
peldaños; nos enseñan que perderse 
o desviarse de ese camino significa fa-
llar y, cuando fallas, viene el reproche 
“ha sido una tontería; no has podido 
encontrar el éxito”.

Sin embargo, en un mundo en cons-
tante cambio, esta narrativa fracasa. 
Piénsalo, cuando llega el cambio, 
necesitamos creatividad, comodidad 
con la incertidumbre y la capacidad 
de abrir nuevos caminos. ¿De dón-
de viene la habilidad, cuándo te has 
quedado con lo familiar y has hecho 
lo que otros te han dicho, o cuándo 
te has estirado más allá de tu zona de 
confort? ¿Cuándo hiciste tus mejores 
descubrimientos: cuándo te mantu-
viste en el camino o  cuándo te per-
diste? Te invito a que leas mi anterior 
articulo para un mejor entendimiento 
de lo que aquí te menciono.
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eduardo@ehrconsulting.com.mx 

www.ehrconsulting.com.mx 

Te invito a leer mi blog en: 

https://ehrconsulting.com.mx/blog

Una de las mayores sorpresas que he 
visto, una y otra vez, es la frecuencia 
con la que los seres humanos consi-
guen que su relación cambie al revés. 
En nuestras organizaciones, desarro-
llamos “estrategias de gestión del 
cambio”. En nuestra vida personal, 
volvemos a los mecanismos de afronta-
miento familiar, incluso si están lamen-
tablemente desactualizados, pero de 
lo que a menudo no nos damos cuenta 
es que cada estrategia y mecanismo de 
afrontamiento está fundamentalmente 
arraigado en tu forma de pensar.

¿Ves un cambio desde un lugar de 
esperanza o de miedo? Eso no es una 
estrategia, esa es la mentalidad. ¿Crees 
que puedes controlar tu futuro y luego 
enojarte o angustiarte o incluso escon-
derte cuando las cosas no salen según 
lo planeado? Eso no es estrategia, esa 
es la mentalidad. Cuando antepone-
mos la estrategia a la mentalidad, ante-
ponemos el todo me sale mal.

La estrategia no ocurre en el vacío, 
está moldeada por las emociones, las 

suposiciones y los filtros que deter-
minan cómo vemos el mundo. Acla-
ra estos aspectos y tenlos en cuenta. 
Aprende a abrir lo que yo llamo una 
mentalidad de flujo y verás un mun-
do de cambios con una luz comple-
tamente nueva, el flujo no es más 
que estar en el momento presente y 
concentrado en la actividad que estas 
realizando, te darás cuenta de que 
el tiempo pasa volando, en cambio 
cuando no hay flujo, nos sentimos 
dispersos, desmotivados y el tiempo 
avanza de manera muy lenta.

A la mayoría de las personas se les 
enseña que cuando alcanzan una de-
terminada meta o hito, serán recom-
pensados. El clásico lo “lograste” 
una vez que hayas ganado una cierta 
cantidad de dinero; serás feliz una vez 
que hayas resuelto cierto problema. 
Sin embargo, esa forma de pensar 
nos mantiene atrapados en un ciclo 
de insuficiencia e infelicidad. Ahora 
bien, no estoy diciendo que no ten-
gas sueños y metas y te esfuerces por 
ser feliz, pero ten en cuenta algo, no 

hay un punto final después del cual 
la felicidad, el éxito o la certeza es-
tén garantizados. Todas estas cosas 
cambiarán por sí mismas, y debemos 
sentirnos radical y completamente có-
modos con eso.

¿Qué te hace a ti, incluso cuando todo 
lo demás cambia? cuando puedes 
responder a esa pregunta, puedes 
abrazar una línea de meta en constan-
te cambio, ves que el juego final de un 
proyecto dado, un año dado o una vida 
misma no está escrito en piedra, o “se 
ha cumplido” por ningún hito en parti-
cular. Se trata de aceptar que el futuro 
es evolución y en constante cambio.

Que tu forma de cambiar sea tu 
evolución. 

El blog dE lalo

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
https://ehrconsulting.com.mx/blog
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a pandemia por Covid-19 pro-
vocó un aumento en el consu-

mo de productos de plástico resaltan-
do la relevancia y bondades de estos, 
sobre todo para atender necesidades 
en sectores como el de la salud y la 
alimentación. Pero también puso en 
evidencia la necesidad de trabajar 
en mejores políticas públicas para fo-
mentar el manejo de residuos y reci-
claje de estos materiales.

Y es que más allá de las legislaciones 
o leyes de prohibición o de limitar el 
uso de estos productos, en el fondo 
existe un problema de gestión de 
residuos sólidos por lo que se debe 
atender más en el fondo que en la 
forma, es decir, abordar el programa 
de raíz al comprender factores como 
la baja tasa de recolección para paí-
ses de ingreso medio-bajo, los bajos 
niveles de reciclaje, la escasa educa-
ción ambiental entre la población y el 

oPiniÓn

Por Gerardo Pedra

oPortunidades de la 
industria Plástica 
en tiemPos de 
Pandemia

poco interés por desarrollar progra-
mas que incentiven su revalorización.

El 17 de noviembre de 2019 se de-
tectó el primer caso por Covid-19 a 
nivel mundial, desde entonces ha ha-
bido un incremento en la demanda 
de productos plásticos, muchos de 
ellos para atender necesidades de 
salud e higiene por el riesgo de la 
permanencia del virus en diferentes 
superficies o materiales, de modo 
que guantes, mascarillas, toallas de 
limpieza, caretas, trajes médicos, 
contenedores para alimentos e in-
cluso aquellos empaques destina-
dos para las compras por internet, 
son lo más usado ahora. De acuerdo 
con una nota publicada por el South 
China Morning Post, en el pico de la 
pandemia se produjeron 240 tonela-
das de desechos médicos al día, esto 
es seis veces más de lo que se gene-
raba antes de la aparición del virus.

En el caso de México, con el confi-
namiento, la producción de residuos 
sólidos urbanos de casa habitación 
aumentó de 3.5% a 17%, mientras 
que en Estados Unidos el incremento 
va del 30% al 50% de acuerdo a datos 
del Centro Regional de Investigacio-
nes Multidisciplinarias de la UNAM, 
estás cifras ponen en evidencia el 
rezago general que existe sobre la 
manera en que manejamos nuestros 
residuos, sobre todo del trabajo que 
debe realizar la ciudadanía y las au-
toridades sobre las medidas que miti-
guen los riesgos a la salud y aminorar 
los efectos al medioambiente.

Y es que actividades como la recolec-
ción y disposición final de los residuos 
sólidos se ha dejado de lado, inclu-
so en varios países las actividades de 
reciclaje fueron exentas del rubro de 
esenciales por lo que tuvieron que 
ser suspendidas de manera temporal, 
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afectando social y económicamente a 
muchas de las personas que depen-
den de estas prácticas laborales. En 
países como Portugal, el cierre de los 
centros de reciclaje durante la pan-
demia colapsó el manejo de residuos 
sólidos y afectó el mantenimiento de 
procesos de valorización en gran es-
cala, aspecto que tardará años en ser 
revertido, esto a falta de una visión 
gubernamental para ser conscientes 
de que el reciclaje es una tarea vital 
para la gestión de residuos.

Pero como industria ¿qué hemos hecho 
para aprovechar esta oportunidad que 
nos dio la pandemia? ¿Cómo hemos 
transmitido a la población la relevan-
cia de nuestros productos? ¿Hemos 
sumado esfuerzos para educar a la 
población? Porque más allá de lo que 
podemos considerar, creo que hemos 
fallado en aprovechar el momento para 
impulsar temas vinculados a la educa-
ción ambiental, específicamente sobre 
el correcto manejo de residuos que 
permita su valorización y posteriormen-
te la reintegración a la cadena de valor.

El incremento del uso de este tipo de 
productos también se convirtió en una 
oportunidad para educar a la pobla-
ción sobre qué hacer con ellos, cómo 
identificarlos, dónde pueden llevarlos 
y en qué materiales pueden ser trans-
formados, tenemos en nuestras ma-
nos una excelente oportunidad para 
impulsar la economía circular desde la 
trinchera de la industria plástica.

Y es que en México aún tenemos 
muchas áreas de oportunidad para 
desarrollar proyectos o iniciativas que 
mejoren la gestión de residuos sóli-
dos, debemos apostar por incentivar 
la creación de programas y esque-
mas de recolección diferenciada de 
residuos, reciclaje, ampliación de la 
infraestructura para el acopio y dispo-
sición final.

Pues a medida que las tendencias de 
consumo empezaron a modificarse se 
ha puesto de manifiesto la relevancia 
de los plásticos en la vida cotidiana, 
como es el caso del unicel que sirve 
para la reducción del desperdicio de 

alimentos al extender la vida útil de 
días a más de una semana, hasta ser 
un agente fundamental para el trasla-
do de vacunas a sitios remotos de la 
población para mantener la tempera-
tura adecuada. Sin embargo, muchas 
personas desconocen que se trata de 
un producto 100% reciclable, el cual 
puede ser transformado y reintegrado 
para convertirse en molduras, marcos, 
suelas de zapatos, entre otros.

Y es que la sostenibilidad debe ser un 
concepto racional, es decir, más que 
mitificar o discriminar basados en dis-
cursos poco informados, es necesario 
generar una conciencia social basada 
en datos.  Por ejemplo, un estudio 
realizado por Franklin Associates en 
2018 analizó el ciclo de vida de pro-
ductos como botellas de agua, envol-
turas retráctiles y bolsas de compra 
minoristas y concluyó que, si dichos 
insumos fueran hechos con materia-
les alternativos como aluminio, re-
querirían cinco veces la cantidad de 
energía para fabricar y se debería usar 
mucha más agua en el proceso.

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 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 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @reciclaunicel en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube
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Entonces la verdadera idea sostenible 
no es en cómo prohibir o como modi-
ficar, sino en aprovechar lo que tene-
mos ahora a nuestro alcance y educar 
a la población para que use única-
mente los que son necesarios, maneje 
de manera adecuada sus desechos y 
los reintegre nuevamente a la cade-
na de valor a través del reciclaje e in-
cluso se fomente e impulse aquellos 
proyectos forjados en un modelo de 
circularidad. Ejemplo de esto son los 
planes de manejo ya existentes y se 
fundamentan en las normativas LGP-
GIR y la NOM161.

Y es cuando nuevamente llega la pre-
gunta a mi mente, ¿realmente estamos 
aprovechando el momento?, mientras 
se sigan manifestando casos de coro-
navirus alrededor del mundo y no se 
completen los esquemas de vacuna-
ción en la población, la enfermedad 
sigue representando una amenaza para 
la salud pública y nosotros como indus-
tria aún estamos a tiempo de trabajar 
para impulsar una transformación en la 
mentalidad de la población.

No se trata de cambiar de raíz a toda 
una industria, se trata de romper mitos 
y a través de la educación, mediante la 
población que desconoce la existencia 
de programas de reciclaje, aquello que 

aún viven bajo un modelo de econo-
mía lineal de usar y desechar. Nuestros 
productos se encuentran en la primera 
línea contra la lucha de propagación 
del coronavirus y ahora es el momento 
de hacer visible el poder de la ciuda-
danía para convertirlos en insumos va-
lorizables, en comenzar a fomentar el 
concepto de economía circular.

Nuestros productos son necesarios, y 
son necesarios porque el plástico se 
encuentra prácticamente en cada es-
pacio u objeto que nos rodea, sin em-
bargo, existen cifras poco alentadoras, 
se estima que menos del 10% de los 
plásticos utilizados durante la pande-
mia se reciclarán alguna vez, y más del 
70% llegará a los rellenos sanitarios, 
basureros o al medio ambiente.

Y no es cuestión de culpabilidades, es 
cuestión de corresponsabilidad, es mo-
mento de unificar voces para trabajar 
en el desarrollo de respuestas efectivas 
basadas en la colaboración, el trabajo 
en equipo y el compromiso de toda la 
cadena, a fin de reconstruir el desarrollo 
sostenible de nuestro entorno.

Para esta construcción es necesario 
trabajar de la mano con entidades 
gubernamentales y otros garantes del 
derecho para ampliar el control sobre 

los residuos sólidos, se estudie sobre 
sus impactos en la salud, se invierta 
en la gestión y que se fomente la re-
ducción, el reciclaje y la valorización 
a través de programas educativos, 
sobre todo para niños y jóvenes que 
pueden adoptar estas medidas como 
parte de su cotidianidad.

El momento es hoy, no podemos es-
perar a que pase la contingencia, es 
momento de levantar la voz y si he-
mos sido parte de la primera línea de 
lucha contra el Covid-19, hoy también 
podemos ser parte de la primera línea 
en la transformación de nuestra eco-
nomía hacía un modelo circular, en el 
que se aprovechen las bondades que 
ofrecen los plásticos para ser nueva-
mente valorizados.

Cada día tenemos la oportunidad de 
sumar agentes de cambio ambiental, 
de aplicar el modelo Multi-R en nues-
tro objetivo de negocio al repensar, 
replantear y rediseñar muchas de las 
formas en cómo nos conectamos con 
los usuarios finales de nuestros pro-
ductos y también de aquellos que no 
lo son para que aprendan que las pe-
queñas acciones, cómo es el manejo 
correcto de residuos, pueden ser par-
te de una transformación global y un 
futuro ambiental más promisorio. 

oPiniÓn
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laboratorio

os imparables esfuerzos de 
investigación y desarrollo en 

las áreas de medicina y bioingenie-
ría, han traído consigo incontables 
avances tecnológicos que actúan 
de numerosas maneras en pro de la 
salud humana. La fusión de dichas 
ciencias, en conjunto con discipli-
nas como la electrónica, nanotec-
nología o la robótica, ha dado lugar 
a invenciones que van desde pró-
tesis fabricadas por impresión 3D, 
hasta sistemas nanométricos para 
el suministro preciso y focalizado 
de fármacos. El número de disposi-
tivos médicos y tratamientos emer-
gentes no tiene precedentes.

Entre las tendencias de la biomedici-
na se encuentra la ingeniería de an-
damios tisulares e implantes óseos. 
Quizá es en este tipo de dispositivos 
donde se logra apreciar de mejor ma-
nera la característica principal a con-
siderar en su diseño y que, de igual 
modo, determina su funcionalidad 
una vez implantados en el paciente: 
la biocompatibilidad. La biocompa-
tibilidad hace referencia a lo que es 
“compatible” a nivel biológico con 
un organismo. Idealmente, un dispo-
sitivo médico biocompatible es aquel 
que, al implantarse en el paciente, 
desempeña correctamente su función 
sin que el material del que está hecho 
desencadene una respuesta inmunita-
ria (Williams, 2019).

Poliésteres alifáticos: 
una alternativa biodegradable y 
biocompatible como materiales 
en aplicaciones biomédicas
Felipe Robles González, Marco Antonio De Jesús Téllez, Héctor Ricardo López González
Centro de Investigación en Química Aplicada

La problemática en la elaboración de 
materiales para dispositivos médicos 
reside en que la biocompatibilidad 
está en función de la interacción ma-
terial-hospedador. Factores como 
las propiedades químicas y físicas 
del material, los productos que se 
generan cuando éste se degrada, y 
los aspectos inmunológicos del pa-
ciente son determinantes para una 
implantación segura y funcional del 
dispositivo. Una insuficiente biocom-
patibilidad conlleva a complicaciones 
como infección, inflamación, fibrosis 
o linfomas, volviéndose la remoción 
del implante en algo imperativo.

Actualmente, la mayoría de los mate-
riales aplicados a dispositivos médicos 
son metales. En ciertos componentes 
de válvulas mecánicas para el corazón, 
uno de los materiales mayormente uti-
lizados es la plata debido a sus pro-
piedades antimicrobianas, reduciendo 
el riesgo de endocarditis bacteriana. 
Otros metales son el acero inoxidable 
de grado quirúrgico, las aleaciones 
de titanio y de cobalto-cromo, que 
tienen aplicaciones en el remodelado 
de huesos, fijación de fracturas, o en la 
desobstrucción de arterias (angioplas-
tia) (Prasad et al., 2017). A pesar de la 
conveniente procesabilidad que ofre-
cen los metales, y de sus propiedades 
mecánicas idóneas para actuar como 
implantes para huesos, su constante 
fricción con otros huesos y tejidos, así 

como su prolongada exposición a la 
humedad dentro del organismo y a 
sus ambientes químicamente agresi-
vos, los lleva a su eventual degrada-
ción. Su deterioro no sólo significa un 
decremento en sus propiedades me-
cánicas, sino también la generación 
de productos de degradación, como 
son los iones metálicos, impurezas, 
etc., mismos que resultan altamente 
nocivos para el organismo.

La incesante búsqueda por materia-
les biocompatibles con propiedades 
adecuadas para aplicaciones biomé-
dicas ha otorgado protagonismo a los 
polímeros, que son macromoléculas 
formadas por grandes cadenas a base 
de átomos de carbono, hidrogeno 
y, en ocasiones, oxígeno, nitrógeno, 
etc., en las que cada uno de sus esla-
bones corresponden a moléculas que 
son unidades repetitivas denominadas 
“monómeros”. Los polímeros son ca-
paces de adoptar un amplio rango de 
propiedades y atributos dependiendo 
del tipo de monómeros que los con-
forman, aquellos que provienen de 
fuentes naturales renovables dan lugar 
a los “polímeros bio-basados”. Estos 
polímeros son de fácil obtención y mo-
dificación, con propiedades mecánicas 
diversas y algunos de ellos en función 
de su composición química y morfolo-
gía estructural pueden ser degradados 
por mecanismos biológicos, por lo que 
se definen como “biodegradables”.
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Al hablar de polímeros biodegrada-
bles o bio-basados, resulta imposible 
no mencionar a los poliésteres. Como 
su nombre lo indica, la característica 
distintiva de un poliéster es que la es-
tructura química de sus monómeros 
posee grupos funcionales del tipo és-
ter; arreglos de un átomo de carbono 
y dos de oxígeno enlazados de mane-
ra particular (O=C-O). Los grupos és-
ter son susceptibles a reaccionar con 
moléculas de agua, propiciando un 
rearreglo atómico y el rompimiento de 
las cadenas poliméricas que poseen 
dichos grupos (O=C-O). Lo anterior 
se define como “degradación hidrolí-
tica” y se manifiesta en forma de ero-
sión superficial, erosión en la masa y 
fractura del material. En el caso de los 
poliésteres alifáticos (polímeros de ca-
dena lineal con grupos éster) usados 
en implantes que requieren conservar 
su integridad estructural y mecánica, 
se busca que sus tasas de degrada-
ción hidrolítica sean bajas, evitando 
intervenciones quirúrgicas frecuentes 
para el remplazo del dispositivo. Por 
el contrario, para los sistemas de libe-
ración controlada de fármacos o de 
andamios tisulares, sus tasas de de-
gradación deben ser más altas, ya que 
sus tiempos de vida útil se encuentran 
en función de la velocidad de libera-
ción del fármaco, o de formación de 
nuevo tejido, respectivamente.

La cuestión a continuación es: 
¿cómo variar la tasa de degrada-
ción hidrolítica de un polímero? 
La respuesta reside en su nivel de 
ordenamiento molecular. A través 
de fuerzas intermoleculares, las ca-
denas poliméricas son capaces de 
plegarse y alinearse paralelamente 
a cadenas adyacentes, dando ori-
gen a estructuras cristalinas, las 
cuales presentan un alto grado de 
impermeabilidad. Opuestamente, 
las regiones que no pertenecen a 
los dominios cristalinos se definen 
como “amorfas” y conforman las 
porciones con mayor permeabilidad 
del material (Figura 1). Los poliés-
teres que poseen un mayor grado 

de cristalinidad presentan propie-
dades mecánicas y térmicas mejora-
das; mayor densidad y resistencia a 
la tensión, valores más altos de los 
puntos de fusión y de transición ví-
trea, al igual que menor susceptibi-
lidad a la humedad y, por ende, a la 
degradación hidrolítica.

Dependiendo de la aplicación de los 
poliésteres alifáticos, el grado de cris-
talinidad puede variarse para cumplir 
con la funcionalidad y la tasa de degra-
dación deseada. A manera de ejem-
plo, el ácido poli-L-láctico (PLLA) es un 
poliéster alifático que se obtiene a par-
tir del monómero L-lactida (LA), la cual 
a su vez se obtiene de la dimerización 
del ácido láctico proveniente de pro-
cesos de fermentación, o de metabo-
litos de microorganismos. En función 
del método de síntesis y procesado 

de la PLLA, el grado de cristalinidad 
logrado en este polímero bio-basado 
otorga propiedades termo-mecánicas 
adecuadas para implantes usados en 
la regeneración de huesos (Figura 2), 
tendones y cartílagos (Armentano et 
al., 2018).

Otro poliéster alifático de gran interés 
es la policaprolactona (PCL), cuyo mo-
nómero (ε-caprolactona) es derivado 
de ácidos grasos encontrados en ceras 
y aceites animales. Se ha observado un 
alto nivel de biocompatibilidad entre 
la PCL y tejido conectivo, mucosas, y 
hueso (Fuchs et al., 2019). Actualmente 
es utilizada en el diseño de membranas 
para regeneración tisular, las cuales ac-
túan como andamios y sobre éstas, cé-
lulas de diversos tipos son capaces de 
proliferar (Figura 3). Debido a la hume-
dad presente en el medio biológico, 

Figura 1. Ordenamiento molecular en polímeros.
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estas membranas se degradan por hi-
drólisis y los productos generados son 
reabsorbidos por el organismo sin el 
desencadenamiento de una respuesta 
inmune. La procesabilidad de la PCL 
permite la implementación de técnicas 
novedosas como el electrohilado; que 
es la inducción de altos voltajes a flujos 
de polímero en solución o en fundido 
para la elaboración de fibras con gro-
sores nanométricos. Otras técnicas in-
cluyen la impresión 3D para el diseño 
de dispositivos de mayor complejidad 
estructural (Suwantong, 2016).

Sacando provecho de la ajustable 
tasa de degradación hidrolítica de 
los poliésteres alifáticos mediante 
la modificación de sus grados de 
cristalinidad, es posible variar los 
tiempos de vida media de medica-
mentos en sistemas de liberación 
controlada. Se han formulado di-
versos sistemas a base de copolí-
meros, polímeros conformados por 
dos o más monómeros. La poli (lác-
tida-co-glicólido) (PLGA) contiene 
los monómeros LA y glicólido (GA). 
Este copolímero está aprobado por 
la Administración de Alimentos y 
fármacos (FDA, por sus siglas en 
inglés) y es empleado frecuente-
mente en este tipo de aplicación. 
Se ha reportado el uso de láminas 
biodegradables, encapsulamientos 
e hidrogeles a base de PLGA para el 

suministro de lidocaína y ketorolaco 
(Brigham, Ji y Becker, 2021). La va-
riación de la proporción LA/GA en 
su composición permite la manipu-
lación del grado de cristalinidad del 
material (Efthimiadou et al., 2018).

Por lo mencionado previamente, po-
demos decir que, desde los métodos 
de síntesis, la copolimerización y va-
riación en la proporción de los mo-
nómeros empleados, hasta las técni-
cas de procesado, son cuantiosas las 
maneras en las que es posible ajustar 
la tasa de degradación hidrolítica de 
los poliésteres alifáticos. Lo que debe 
tenerse siempre presente al momento 
de la formulación de un material po-
limérico destinado a una aplicación 
biomédica es que el control de su rit-
mo de degradación permitirá el acon-
dicionamiento del dispositivo médico 
al tipo de tratamiento, acorde a las 
necesidades terapéuticas requeridas. 
Aunada a la versatilidad de los polí-
meros bio-basados, en particular la 
de los poliésteres alifáticos, la suscep-
tibilidad a ser degradados por efecto 
de la humedad y la mínima (o nula) 
respuesta inmunitaria que generan 
los productos de dicha degradación, 
convierte a estos polímeros en susti-
tutos atractivos de aleaciones metáli-
cas y de otros materiales con proble-
mas de biocompatibilidad reportados 
a corto, mediano o largo plazo. 

AGrADECIMIENToS:

Judith N. Cabello R., Myrna Salinas 
H., Guadalupe Méndez P., Maricela 
García Z.

BIBLIoGrAfíA:

Armentano I., Gigli M., Morena 
F., Argentati C., Torre L., 
Martino S., ‘Recent advances in 
nanocomposites based on aliphatic 
polyesters: Design, synthesis, 
and applications in regenerative 
medicine’, Applied Sciences, (2018) 
8, 1-30. doi: 10.3390/app8091452.

Brigham N. C., Ji R. R., Becker M. L., 
‘Degradable polymeric vehicles for 
postoperative pain management’, 
Nature communications, (2021) 12, 
1-13. doi: 10.1038/s41467-021-
21438-3.

Efthimiadou E. K., Theodosiou 
M., Toniolo G., Abu-Thabit N. Y., 
‘Stimuli-responsive biopolymer 
nanocarriers for drug delivery 
applications’, Types and Triggers, 
(2018) 1, 405-432. doi: 10.1016/
B978-0-08-101997-9.00019-9.

Fuchs A., Youssef A., Seher A., 
Hochleitner G., Dalton P. D., 
Hartmann S., Brands R.C., Müller-
Richter U. D. A., Linz C., ‘Medical-
grade polycaprolactone scaffolds 
made by melt electrospinning 
writing for oral bone regeneration 
- A pilot study in vitro’, BMC Oral 
Health, (2019) 19, 1–11. doi: 
10.1186/s12903-019-0717-5.

Prasad K., Bazaka O., Chua M., 
Rochford M., Fedrick L., Spoor J., 
Symes R., Tieppo M., Collins C., Cao 
A., Markwell D., Ostrikov K., Bazaka 
K., ‘Metallic biomaterials: Current 
challenges and opportunities’, 
Materials, (2017) 10, 1-33. doi: 
10.3390/ma10080884.

Suwantong O., ‘Biomedical 
applications of electrospun 
polycaprolactone fiber mats’, 
Polymers for Advanced 
Technologies, (2016) 27, pp. 
1264–1273. doi: 10.1002/pat.3876.

Williams D. F., ‘Specifications for 
innovative, enabling biomaterials 
based on the principles of 
biocompatibility mechanisms’, 
Frontiers in Bioengineering and 
Biotechnology, (2019) 7, 1–10. doi: 
10.3389/fbioe.2019.00255.

Figura 3. Andamio tisular a base de PCL.

Andamio tisular

Célula

Implante

Proliferación 
celular

laboratorio



Noviembre • Diciembre 2021 27



28 Noviembre • Diciembre 2021

a utilidad del plástico se ve re-
flejada en su amplio abanico 
de aplicaciones, esto median-

te procesos como el de inyección de 
plástico, que le permite introducirse 
en casi cualquier industria existente y 
moldearse de acuerdo con las necesi-
dades de cada una de ésta.

Al pensar en este material, siempre se 
asocia con las bolsas y productos de un 
solo uso, pero la realidad es que el plás-
tico tiene aplicaciones infinitas que se 
convierten en competidoras de otros, 
ya que agrega características positivas 
como reciclaje, higiene, flexibilidad, li-
gereza, maleabilidad, entre otras.

En la actualidad la inyección de plásti-
co está revolucionando industrias gra-
cias a que permite producciones de 
alto volumen y velocidad a un costo 
muy económico, tales como las que 
se enumeran a continuación.

Maquinaria

5 industrias en las Que la 
inyección de Plástico está 
reVolucionando el mercado
La inyección de plástico está revolucionando varios sectores por su alto 
volumen de producción en una alta velocidad a un costo muy reducido.

La industria cosmética evolucionó a lo largo de décadas para mejorar 
el producto que ofrece, pero sin perder de vista que los envases son 
parte de las ventas, es por ello por lo que la inyección de plástico 
ofrece una infinidad de diseños atractivos, sin comprometer la calidad 
del producto.

Ejemplos: envases de cremas faciales, tubos de cremas, bullets de labiales.

Hoy en día la industria agrícola se ve beneficiada con soluciones plásti-
cas como las cajas transportadoras de alimentos que tienen una dura-
bilidad mucho mayor a las tradicionales, además de la posibilidad de 
reciclar fácilmente dichos productos.

Ejemplos: caja y tapa de rejillas para transportar alimentos, regaderas.

iNduStRiA AgRíCOlA

iNduStRiA COSMétiCA
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A&G Plastic Machinery ofrece so-
luciones integrales para cualquier 
proyecto que requiera maquinaria 
de inyección de plástico. Desde to-
nelajes pequeños hasta los de gran 
capacidad, con distintas condicio-
nes de volumen y velocidades de 
inyección, así como la posibilidad 
de la automatización de las cadenas 
de producción.

Además, cuenta con el respaldo de 
Grupo Hi-Tec y Hi-Tec Tools, los cua-
les dan soporte, servicio y proporcio-
nan las mejores herramientas para 
complementar los procesos. 

La industria de commodities, se refiere a aquellos productos básicos 
que se utilizan con gran cotidianidad, por lo que los beneficios de la in-
yección de plásticos en dichos artículos van desde economizar costos, 
incrementar la variabilidad de colores o materiales, así como el gran 
volumen de producción.

Ejemplos: bloques de juguete, botes de cualquier tipo, tarimas de plástico.

Sin duda alguna, la industria del hogar es la referencia por excelencia 
cuando nos referimos a inyección de plástico, pero sus aplicaciones se 
transformaron más allá de los platos y cubiertos desechables, como lo 
son productos de materiales más duraderos y gruesos.

Ejemplos: cubetas, ganchos para ropa, recogedores.

Durante la pandemia ocasionada por la Covid-19, se disparó el uso de 
utensilios médicos de plástico que ofrecieran una calidad y durabilidad 
necesaria para la protección de las personas. Gracias a los procesos de 
inyección de plástico se ofrecen productos con un tiempo manufactura 
veloz, de alto volumen y estériles.

Ejemplos: jeringas, lentes de protección, protectores bucales.

Para contactarse con la empresa pueden llamar al teléfono: 55 4125 9100 
o escribir al siguiente correo: info@grupohitec.com 

No dejen de visitar su página web: www.agplastic.com.mx

iNduStRiA dEl HOgAR

iNduStRiA MédiCA

iNduStRiA COMMOditiES
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https://polymat.com.mx


31Noviembre • Diciembre 2021

https://polymat.com.mx
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EntrEvista

Por Suri Chirinos

Plastimagen 2022 
MáS vERdE QUE NUNCA

a vigésima cuarta edición de 
Plastimagen México se llevará 
a cabo en la Ciudad de México 

del 8 al 11 de marzo del 2022.

Esta edición se destaca por ser un 
relanzamiento después de casi dos 
años de pandemia. Reunirá a las em-
presas de la industria del plástico para 
crear alianzas comerciales, exhibir las 
más recientes innovaciones en cuanto 
a materias primas, moldes, maquina-
rias y equipos periféricos de la indus-
tria del plástico. 

Vuelve, de manera presencial, una de las exposiciones más completas 
del sector del plástico en Latinoamérica, con más de 400 expositores 
representando a mil marcas provenientes de más de 20 países.

Una de las ventajas de esta feria es 
su ubicación. México es un destino 
importante gracias al Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC)– el cual beneficia los nego-
cios con los tres países. Al mismo 
tiempo, la industria se encuentra en 
pleno cambio y, actualmente, se está 
dirigiendo hacia una tendencia más 
verde al querer ser parte de modelos 
económicos circulares.

Revista MP tuvo el placer de entrevis-
tar a José Navarro, director general 

de Tarsus México, por el relanzamien-
to de Plastimagen 2022, esta vez en 
formato presencial.

Revista MP. ¿A qué obedece el nue-
vo lema “Más verde que nunca”?

José Navarro. La realidad es que 
el plástico, como materia prima, no 
es más que miles de moléculas con 
características que se pueden trans-
formar a través de procesos térmicos 
y ha sido estigmatizado como un ele-
mento contaminante y tachado como 
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un material que no debería existir. 
Pero si nos ponemos a valorar el 
plástico como tal, nos damos cuenta 
que ha aportado muchos más bene-
ficio a la humanidad, que los perjui-
cios que se le adjudican. Realmente, 
los daños que se asocian a este ma-
terial tienen más que ver con el uso y 
que con el material en sí.

Si hacemos un análisis del plásti-
co y cómo se ha utilizado a través 
de todo el siglo XX y lo que va del 
XXI, nos daremos cuenta que ha sido 
un elemento que ha potenciado las 
economías de valor, ha hecho que 
los productos sean más exequibles 
para toda la humanidad. Un ejemplo 
son los productos médicos que son 
fundamentales como las prótesis, las 
bolsas de sangre, los catéteres, etc., 
que permiten vivir o tener una mejor 
calidad de vida, hasta los que ayudan 
a respirar mejor y a no contagiarse 
como los cubrebocas, muy necesa-
rios en esta pandemia. Y esto suce-
de por las características que tiene 
el plástico de ser permeable, inocuo, 
etc. O, en el caso de la agricultura, 
el aprovechamiento del agua es vi-
tal ya que se disminuye el 70 % de 
la evaporación al utilizar acolchados 
plásticos, aprovechando más el recur-
so. Asimismo, gracias a las películas 
plásticas se puede tener una produc-
tividad altísima por hectárea que ayu-
da a satisfacer las necesidades de los 
casi 8 mil millones de seres humanos 
que habitan el planeta.

Pero hay usos que han dejado ver 
cómo ha pensado el industrial sobre 
los productos plásticos en el pasado. 
Por ejemplo, un transformador di-
señaba una pieza en una resina y no 
pensaba en qué sucedería después 
de su primer uso. Pensaba que ya 
había cumplido el 100 % de su vida 
útil, y después ya no era su problema. 
Esto no es cierto. El industrial debe 
pensar lo que se hará con ese pro-
ducto después de su uso, si terminara 
en un destino no propicio, cómo esa 
pieza puede regresar a la cadena de 

producción y situarse, desde la con-
cepción, para que pueda cumplir con 
un diseño circular.

De esta manera, entra en un modelo 
de economía circular. Es un mode-
lo económico porque cuando usas 
un producto una sola vez y termina 
en un vertedero o en el mar estás, 
básicamente, tirando dinero. Ese ar-
tículo en su fabricación tiene ingre-
sado mano de obra, capital, tiempo, 
la inversión de desarrollo intelectual 
de la pieza y otros factores econó-
micos. Actualmente, la industria tie-
ne un modelo económico lineal que 
nos está llevando a acabarnos los 
recursos. Todos los elementos plásti-
cos deben estar pensados, desde su 
génesis, en cómo regresarán a la ca-
dena de producción. Ya existen tec-
nologías para reciclar plásticos que, 
incluso, pueden hacer que un mate-
rial grado alimenticio vuelva con las 
mismas características. Pero tiene 
que ver con la vocación del empre-
sario y, sobre todo, de la sociedad. 
Ambos deben entender que los pro-
ductos plásticos van a cumplir una 
función y luego se van a reintegrar 
en la cadena valor porque lo tienen. 
Además, si no hacemos un cambio 
en la producción terminarán afectan-
do a las generaciones futuras.

Plastimagen es más verde que nun-
ca porque está enfocado al 100 % 
a promover y privilegiar tecnologías 
que faciliten el camino de las em-
presas hacia un modelo económico 
de economía circular.

MP. ¿Está la industria plástica mexi-
cana preparada para hacer un cam-
bio hacia la sustentabilidad? Y si no 
es así, ¿qué necesitaría?

JN. Hay una gran cantidad de trans-
formadores plásticos que pueden 
entender perfectamente que su pro-
ducto debe cumplir con caracterís-
ticas sustentables. Asimismo, hay 
muchos sectores que utilizan plástico 
que también lo han pensado, porque 

este material está inserto en varias 
cadenas de valor. Por ejemplo, más 
del 80 % de la industria alimenticia 
utiliza plásticos para poder presentar 
alimentos en las condiciones de sa-
nidad que está demandado el día de 
hoy, no hay otra opción. Todos deben 
tener una concepción de reutilizar el 
material, sea cual fuere, después de 
sus primeros usos.

Yo creo que la industria plástica ya 
entiende que tiene que transitar ese 
camino porque también le va a pro-
porcionar una ventaja competitiva. 
Actualmente, no todas las empresas 
tienen la tecnología para poder inte-
grar material reciclado en sus produc-
ciones y debe ser parte de su modelo 
de producción. En ese sentido, las 
exposiciones como Plastimagen cum-
plen con esa función importantísima 
de presentar las soluciones a los in-
dustriales porque no necesariamente 
las conocen o las tienen a la mano.

MP. ¿Qué aprendizaje le dejó la pan-
demia a la industria del plástico?

JN. Una de las lecciones más impor-
tantes es que, aún en un ámbito tan 
estigmatizado como está la industria 
del plástico, ha cumplido con una 
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excelente función protegiendo a la 
humanidad. Gracias a estos produc-
tos pudimos interactuar sin ser conta-
giados, sobre todo los médicos, que 
hasta la fecha utilizan indumentaria  
fabricada con plástico para no con-
tagiarse. Gracias a todos los insumos 
hospitalarios que se utilizaron para 
atender a los 3,600 mil casos desde 
que inició la emergencia sanitaria, 
sobre todo los que llegaron a etapas 
graves, se pudieron salvar muchas vi-
das y esos elementos que tenían con-
tacto con el ser humano, en su gran 
mayoría, eran de plástico.

Por otro lado, cambiaron los hábitos 
de consumo. Aumentó el delivery de 
comida y gracias a las películas plásti-
cas los proveedores pueden entregar 
un producto en las condiciones de 
inocuidad que se esperan.

El aprendizaje que ha dejado la pan-
demia es que el plástico tiene una 
cara buena y lo ha mostrado con un 
papel protagónico fundamental en el 
desarrollo de la humanidad.

MP. ¿Qué esperan de la siguiente 
edición de Plastimagen después de 
tanto tiempo de ausencia presencial?

JN. Con la experiencia de varios even-
tos que hemos realizado hasta ahora, 
en el cual hemos podido cumplir con 
los protocolos de sanidad que nos 
exigen tanto las autoridades naciona-
les e internacionales así como nues-
tro programa de Tarsus Trust, hemos 
sido capaces de llevar a cabo eventos 
con sana distancia, con los filtros sa-
nitarios necesarios y hemos logrado 
convocar audiencias de muy buena 
calidad. Los asistentes tienen un nivel 
muy alto y proyectos muy específi-
cos. Más del 80 % de los asistentes 
están vacunados, arriba del 85 %, es 
un ambiente extremadamente segu-
ro. Al ser un largo tiempo que no ha 
estado la exposición hay una necesi-
dad de soluciones del más alto nivel. 
La feria ocupará área de 18.000m2 
netos, con 400 expositores directos, 
representando mil marcas provenien-
tes de más de 20 países, y tendrá 10 
pabellones internacionales como los 

de Portugal, Brasil, Italia, Alemania, 
Reino Unido y Francia; incluido 1 pa-
bellón especializado de la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico en 
México (ANIPAC). 

Esperamos alrededor de los 20 mil 
visitantes en los 4 días que durará la 
feria y tendremos un programa de 
conferencia enfocados al tema de la 
economía circular. Además, los con-
tenidos podrán ser descargados bajo 
demanda posteriormente al evento. 

Seguiremos trabajando con códigos 
QR para contactos y folletos de los 
expositores, lo que aumenta la ga-
rantía de sanidad en el recinto. Habrá 
procesos de sanitización varias ve-
ces al día, pero lo más importante es 
propiciar el contacto personal entre 
oferta y demanda. En nuestra expe-
riencia, los eventos digitales permiten 
el contacto, pero deja un vacío en el 
networking y en la parte de serendi-
pia que ocurre en una exposición, lo 
que permite crear un ambiente de 
confianza para hacer negocios. 

El registro se encuentra abierto en su página web: 
www.plastimagen.com.mx

@plastimagen@plastimagen PLASTIMAGEN® MÉXICO

EntrEvista

http://www.plastimagen.com.mx
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vida circular

Por Ing. Adrián Méndez Prieto

in duda, nos queda claro que hoy 
día formamos parte de una so-
ciedad donde nos gusta la buena 

vida, buscamos convivir con un alto nivel 
de tecnificación que nos facilite un grado 
de comodidad o satisfacción. Por lo que 
vamos con no mucha conciencia adqui-
riendo bienes de consumo, sin evaluar 
si tiene o no una vida útil corta o bien si 
son artículos desechables; llevando con 
ello a una elevada generación de resi-
duos, un elevado consumo energético 
y el agotamiento de recursos naturales 
valiosos. Todo ello debido a que vivimos 
en un sistema productivo lineal, que se 
centra en fabricar el artículo, utilizarlo y 
desecharlo.

Por ello, se presenta el modelo de 
la Economía Circular (EC) como una 

el PaPel de la economía 
circular en los Plásticos

alternativa que se define como “un 
sistema productivo, restaurativo y 
regenerativo en el que los recursos 
materiales de entrada y los residuos, 
emisiones y pérdidas de energía (a la 
salida) se minimizan con la desacele-
ración, cierre y disminución de los ci-
clos de material y de energía”.

Caray, sí que parece algo muy complejo 
de entender esto de la Economía Circu-
lar. Pero, si lo describiéramos como:

“Una forma diferente de fabricar y 
comercializar los diversos productos, 
donde se minimiza o elimina la gene-
ración de desperdicios, mientras que 
los residuos generados son revalori-
zados mediante la circulación de los 
productos y materiales al rediseñar, 

reutilizar, re-manufacturar, reciclar, 
etc; optimizando así el rendimiento 
de los recursos, extendiendo su dura-
bilidad, maximizando su utilidad y mi-
nimizando la contaminación e impac-
to ambiental negativo del producto”. 

Aunque pareciera que la temática de la 
economía circular fuera ya una práctica 
común en nuestros sectores industriales 
y comerciales, en el continente america-
no se encuentra en una etapa muy inci-
piente, con una mayor actividad en los 
países desarrollados como Canadá y Es-
tados Unidos; mientras que en México 
el grado de adopción de la EC es muy 
bajo con un poco más de actividad en 
sectores como el automotriz, el papele-
ro y el de los plásticos. La SEMARNAT, 
el año pasado, reportó una generación 
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de residuos sólidos urbanos a nivel na-
cional de 120,128 t/día de los cuales po-
tencialmente se podrían reaprovechar el 
31.92% mediante el reciclaje o la recu-
peración energética. [Reporte INECC]  

Entonces, pudiéramos preguntarnos, 
¿cómo incide la economía circular en 
el sector de los plásticos?

Para tratar de explicarlo lo más senci-
llo posible y entender cómo procede-
ría en un sistema circular, tomaremos 
como ejemplo el caso de un garrafón 
de polietileno de alta densidad. Antes 
de iniciar con el procesamiento, pri-
mero deberíamos realizar un plantea-
miento de ciclo de vida que contem-
ple cada etapa del producto desde la 
obtención de los materiales hasta que 
el producto es desechado, identifican-
do entradas de materiales, de energía, 
y salidas como productos, emisiones, 
contaminantes y con ello validar el im-
pacto ambiental de cada etapa.

Así, la EC contempla diversas estrate-
gias circulares que permiten otorgarle 
al garrafón como producto y a sus po-
tenciales residuos generados durante 
las etapas de fabricación y uso. Para 
este caso específico y para fines ex-
plicativos consideraremos principal-
mente 4 etapas en el análisis como se 
puede apreciar el presente esquema: 

1. la obtención de materias primas 

Desde una consideración más circu-
lar, implicaría repensar en cuanto a 
la selección de la resina plástica de 
HDPE, entre virgen, 100 % recupe-
rado o bien mezclas, virgen/recupe-
rado. De tal manera, se permite con 
la determinación previa de paráme-
tros de monitoreo de propiedades 
físicas y mecánicas, la obtención de 
un producto reciclado de calidad. 
Por ello es pertinente fijar los pro-
cedimientos de flujo de materiales 
tanto virgen como reciclados.

2. la fabricación del garrafón

Las acciones circulares, en la etapa de 
fabricación, se consideran al validar 
el potencial rediseño de la pieza que 
contemple un ajuste en el espesor, 
permitiendo la reducción de material, 
sin tener baja en las características fí-
sicas de la pieza como la resistencia 
mecánica. En lo que respecta a la re-
manufactura y el reciclaje se aplicaría, 
al utilizar una nueva tapa para el con-
tenedor reciclado y la definición de 
los procedimientos de proceso que 
contemplen posible variación en la 
viscosidad del material recuperado. 
Así se evita que material residual ge-
nerado salga de la cadena de valor 
del producto.

3. uso del garrafón

Una vez que el garrafón cumple con 
su vida útil de aplicación, se procede-
rá de manera sustentable a promover 
su reutilización en aplicaciones como 
contenedores de líquidos de grado 
no alimenticio, organizadores diver-
sos para útiles escolares, enseres de 
limpieza, etc.  O su reintegración de 
nuevo a un reprocesamiento para su 
reciclaje.

4. Etapa final o generación de residuos

Al igual que la etapa anterior, tanto 
la reutilización como el reciclaje son 
las estrategias principales a utilizar 
en la última etapa del ciclo de vida 
del garrafón, con la finalidad de evi-
tar que haya desperdicio de material 
y se dé una revalorización del residuo 
generado.  

Por lo anterior es necesario promover 
un cambio de paradigma frente a los 
procesos productivos y en nuestra ac-
titud consumista, que nos lleve a rea-
lizar prácticas más circulares y susten-
tables con nuestros residuos plásticos 
o de cualquier tipo. 

rEfErENCIAS 
 
Reporte INECC “Evaluación de la 
situación actual de la economía circular 
para el desarrollo de una hoja de ruta 
para Brasil, Chile, México y Uruguay”. 
INECC: Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático Informe 2020.

Sobre el autor: 
ing. adrián méndez Prieto 

Ingeniero Químico con experiencia 
en investigación y desarrollo de 
temas de Sustentabilidad de 
Plásticos, Reciclado, Análisis de 
Ciclo de Vida, Economía Circular, 
etc. Integrante de la campaña 
Vida Circular.

Fabricación

Materia priMa
Uso del artícUlo

GarraFón de Hdpe

residUos

Rediseñar
Remanufacturar

Reutilizar
Reparar

Reutilizar

Sistema de lazo cerrado o 
circular de un garrafón plástico.

Reciclar

Reciclar

Reciclar
no

desecHosX

ReciclarRepensar
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un cuarto de siglo 
cosechando logros
Por Suri Chirinos

Nuestra revista tuvo el placer de entrevistar a Ricardo Méndez, 
director general de PromaPlast, empresa que cumple 25 años como 
líder en la distribución de materias primas.

MP. ¿Cuáles son los productos es-
pecializados y que sectores se ven 
beneficiados con ellos?

RM. Una de nuestras grandes fortalezas 
es que prácticamente todos los mate-
riales que vendemos, aun aquellos que 
por  sus acrónimos pudieran parecer 
commodities, caen en el sector de la 
especialidad. Todo lo que tenemos en 
nuestra paleta son  de alta especialidad 
y  van a sectores que saben apreciar  
estos productos. El clásico es el sector 
automotriz, también el sector de empa-

que – sobretodo el que se está utilizan-
do hoy que tiene multicapa-, el com-
pounding; incluso estamos haciendo un 
regreso a un sector que históricamente 
no hemos sido muy fuertes que es el de 
wire & cable y, finalmente, el del calza-
do en el cual hemos sido históricamente 
muy fuertes. En este último sector cada 
día tiene requerimientos más retadores 
como bajar el peso de las piezas, mejo-
rar las características como la abrasión o 
la hidrólisis, mantener parámetros bajo 
control. Estos son los sectores en los 
que estamos más presentes.

na de las compañías distribui-
doras de productos de espe-

cialidad para la industria del plástico 
con presencia en toda la República 
Mexicana, y también en Estados Uni-
dos, llega a sus 25 años batiendo ré-
cords históricos en ventas. Su gama 
incomparable de productos y la capa-
cidad de reinventarse cuando el tiem-
po lo ha ameritado han hecho de esta 
una empresa fuerte.

MP. ¿Cuáles han sido los desafíos 
más grandes en 25 años de historia?

Ricardo Méndez. El mundo de los 
plásticos es, en sí, un desafío. Ade-
más, vivir en un  país como México, 
en condiciones tan cambiantes y de 
un  entorno tan volátil, es otro de-
safío. Pero en particular, para Proma-
Plast, lo más desafiante en estos 25 
años –en los que casi todos hemos 
tenido crecimiento- ha sido el nunca 
conformarnos, el reinventarnos siem-
pre. También, entender los momen-
tos cuando se requerían los cambios 
más importantes. Tener la humildad 
de reconocer que, a pesar del cre-
cimiento, hay siempre mucho por 
hacer, pero hemos sabido hacer una 
transformación. Yo creo que ha sido 
el reto más grande, pero también 
nuestro talento más grande: saber 
reconocer estos puntos y siempre es-
tar listos para hacer los cambios que 
se requieran en el momento justo, 
aunque esto signifique salir de nues-
tra zona de confort.
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MP. ¿Cómo iniciaron en el negocio 
de calzado?

RM. Esta es una bonita historia. La 
primera línea que los dueños de Pro-
maPlast recibieron cuando iniciaron el 
negocio hace 25 años, fue Ferro, es-
pecíficamente para la región de León. 
Ya no la tenemos con nosotros pero allí 
empezamos a darnos de que el sector 
de calzado era muy interesante no solo 
para el cuero y materiales similares, 
sino para los que queríamos estar en 
el sector de especialidades plásticas. 
Fuimos a solicitar la distribución de 
los sistemas de poliuretano a uno de 
nuestros socios más antiguos, Dow, y 
nos la dieron. Con estos sistemas de 
clase mundial nos hicimos fuertes en 
este sector. Después lo fuimos comple-
mentando con otros tipos de produc-
tos que van también en el segmento 

de calzado como los estirénicos o las 
microesferas expandibles.

MP. En un mercado tan competitivo, 
¿cómo ha logrado PromaPlast dife-
renciarse de su competencia?

RM. Nuestro terreno de juego es uno 
muy competido donde están presentes 
no solo muchos jugadores, sino muchos 
de altísimo nivel, ya sea nacionales o 
transnacionales. Y eso nos ha obligado 
a buscar y arraigar continuamente esos 
factores de diferenciación. Si los revisá-
ramos uno a uno, quizá ninguno suene 
muy disruptivo o innovador. Quizá inclu-
so podrían sonar obvios. Y muy proba-
blemente algunos lo son: establecer un 
gran equipo, delinear procesos claros, 
conformar una linecard completo, úni-
co y de primerísima línea, embeber una 
línea ética sin ambigüedades, lograr un 

https://magazinereciclado.com
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despliegue regional incomparable e in-
corporar una plataforma de tecnología 
óptima, de manera que lo que para mí 
marca la gran diferencia es la disciplina y 
consistencia con la que hemos ejecuta-
do todo lo anterior. Nunca sentándonos 
a descansar, siempre soñando en lograr 
más y mejor, desafiándonos contínua-
mente, invirtiendo sin escatimar en lo 
que consideramos importante.

MP. ¿Hacia a dónde irá ahora Proma-
Plast?

RM. Parecería que hemos llegado tan 
alto que quedaría poco por lograr, sin 
embargo, para nosotros la lista de de-
seos y pendientes es aún amplia y muy 
emocionante. Hay aún adiciones y opti-
mizaciones por lograr en la línea de pro-
ductos, hay varios procesos internos sus-
ceptibles de ser mejorados, hay siempre 
mucho por aprender para todos noso-
tros en cuanto a nuestro productos para 
poder explotar todos sus potenciales y 
las sinergias entre ellos, hay aún regiones 
y mercados donde podemos y debemos 
entrar o reafirmar nuestra presencia. In-
cluso, reabrimos operaciones en Estados 
Unidos, nuestro norte ahí es ahora con-
solidar y expandir. En fin, tenemos más 
que suficiente para entretenernos los 
próximos 25 años, además de sostener 
lo que hemos logrado. Porque este ne-
gocio se hace cada día.

MP. ¿Qué se siente volver a estar 
en las ferias presenciales?

RM. Estaremos en Anpic, en León en 
octubre; Expo Plásticos, en Guadalajara 
en noviembre y en Plastimagen, en la 
CDMX en marzo. Cuando tomamos la 
decisión todavía existía algo de nerviosis-
mo o inseguridad porque  tuvimos que 
tomar la decisión de asistir justo en la mi-
tad de la tercera ola de Covid-19, pero 
al estar  a poca horas de nuestra primera 
feria después de 18 meses, estamos su-
mamente emocionados de volver a ver a 
nuestros colegas. Iremos con un equipo 
reducido pero listos para salir de nuevo 
a la cancha y estar cerca de los clientes y 
de la industria de plástico en general. 
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Stache Lion empresa recicladora, ex-
pertos en reciclaje de plástico de in-
geniería post-industrial, se creó con la 
visión de ayudar al medioambiente y 
a las empresas, con el scrap de plás-
tico generada de su producción. De 
esta manera. Le brinda una segunda 
oportunidad e integración al plástico.

rEciclajE

segunda Vida a los 
residuos de Plástico 

de ingeniería
Por Suri Chirinos

La revista MP tuvo oportunidad de conversar con la empresa 
Stache Lion, una empresa experta en reciclaje de scrap de plástico.

Fue fundada en el año 2018, en León, 
Guanajuato. Cuentan con gente pre-
parada y calificada para el reciclaje y 
procesamiento del plástico con más 
de 10 años de experiencia en el área.

Forman una empresa que piensa en la 
comunidad, por ello ofrecen trabajo a 

gente de la localidad donde se en-
cuentran. Su plantilla laboral cuenta 
con un 70% de mano de obra feme-
nina, por lo que es una compañía que 
respeta los valores de igualdad.

La revista MP tuvo la oportunidad de 
entrevistarlos para esta edición.

42 Noviembre • Diciembre 2021
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MP. ¿Cuál es el valor que una em-
presa especializada en el reciclaje 
plástico de ingeniería post indus-
trial puede brindar a sus clientes?

Stache lion. La empresa apoya con 
un plan de segregación acorde a sus 
necesidades. De esta manera, Stache 
Lion se convierte en el destino final 
de scrap de plástico de ingeniería, 
donde se le da una correcta valoriza-
ción al plástico.

Tenemos el objetivo de darle una 
nueva vida al plástico, viendo el ma-
terial como materia prima para inte-
grarlo nuevamente a la fabricación 
de piezas plásticas conforme a las 
necesidades y requerimientos de los 
clientes,  por lo que fabricamos pe-
llets de alta calidad.

MP. ¿Con qué tipo de permisos o 
certificaciones cuenta?

Sl. Contamos con permiso ambiental 
ante la Smaot e Immex. IMMEX signi-
fica: «Industria Manufacturera, Maqui-
ladora y de Servicio de Exportación». 
Los beneficios de contar con el per-
miso IMMEX permite a los fabricantes 
extranjeros importar materias primas 
y componentes a México, para que 
estos sean elaborados, transformados 
o arreglados.

Además, contamos con  las autori-
zaciones ambientales de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Orde-
namiento Territorial (SMAOT). Esta 
herramienta es una regulación para 
las empresas que emiten olores, 
gases, o partículas sólidas o líqui-
das a la atmósfera. Asimismo, per-
mite identificar emisiones en proce-
so que deben ser disminuidas y/o 
controladas.

MP. ¿Qué servicios brindan a sus 
clientes?

Sl. Reciclaje, recolección, plan de se-
gregación y disposición de plástico 
de ingeniería.

A los clientes se les apoya con los adi-
tamentos necesarios como tolvas, re-
molques, contenedores, entre otros. 
Todo de acuerdo a sus necesidades.

Varios de nuestros clientes que les da-
mos el servicio de reciclaje son Tier 1 
y 2, ellos tienen requerimientos más 
especiales y específicos por sus cer-
tificaciones ambientales que tiene, 
nosotros tenemos la capacidad de 
apoyar a cubrir esas necesidades.

MP. ¿Cuál es su compromiso con el 
medioambiente?

Sl. Nuestro compromiso con el 
medioambiente es evitar que el scrap 
de plástico se vaya a los rellenos sani-
tarios, apoyando a las empresas con 
sus programas de Zero Waste Landfill.

También tenemos programas de ca-
pacitación a nuestro personal de 
cómo reciclar en casa, con ese granito 
que ponemos es replicar conciencia 
en la comunidad.

MP. ¿Cuál es el camino que debe 
seguir el país para desarrollar una 
economía circular?

Sl. El camino que debemos seguir 
como país y sociedad es pensar siem-
pre en el medioambiente y ver la ma-
nera de que el desperdicio que gene-
ramos se reintegre nuevamente a los 
procesos de producción. Apoyando a 
las empresas y sociedad con progra-
mas de reciclaje.

MP. ¿Cuáles son los desafíos en el 
manejo de residuos y desperdicios?

Sl. Nuestros desafíos del día a día, 
es tener una excelente clasificación 
de los residuos, para poder darle una 
buena segregación, procesamiento y 
disposición de todos los desperdicios 
que se generan.

Hay mucho trabajo por hacer y áreas 
de oportunidad que se pueden me-
jorar en la empresa y sociedad, para 
ayudar al medioambiente y evitar su 
contaminación.

El calentamiento global la humanidad 
lo ha generado, estamos a tiempo 
en seguir creando conciencia y pro-
gramas para evitar la contaminación 
mundial. 

Pueden contactarlos por el teléfono 477 167 8741 y 43 o escribir al correo info@stachelion.com.mx 
No olvide visitar su página web: www.stache-lion.com
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lo dE Hoy

os premios fueron entregados 
durante la conferencia de la Di-
visión de Termoformado, que 

se llevó a cabo del 20 al 22 de sep-
tiembre en Grand Rapids, Michigan.

Los ganadores de este año fueron:

”People’s Choice”. Plastics Un-
limited, para el “Ensamblaje del 
gabinete del motor trasero del pul-
verizador Hagie”.

Todas las piezas primarias están for-
madas por láminas gemelas para pro-
porcionar un conjunto altamente es-
tético y estructuralmente rígido para 
el gabinete.

El material es metálico perlado de color 
personalizado, formado sobre una su-
perficie lisa de la herramienta para pro-
ducir una apariencia de alto brillo para 
el ensamblaje de varias partes y está for-
mado por una mezcla de acrílico y PVC.

El diseño innovador proporciona in-
sertos roscados formados para recibir 
sujetadores de un cuarto de vuelta, lo 
que permite un montaje fácil, rápido y 
simple por parte del OEM. El tiempo 
total de montaje redujo las horas de 
trabajo del OEM en un 75%.

Formación al vacío - Plata. Ham-
mer Plastics, para el “Tablero”.

Formación al vacío - Oro. Plasti-
que Art, para el “Ventilador”.

Formación de presión - Plata. Pro-
file Plastics, para las “Tapas para dis-
pensador automático de pintura”.

sPe anunció a los ganadores de la 
conferencia bienal de termoformado
El pasado mes de octubre La División de Termoformado de la Sociedad 
de Ingenieros de Plásticos (SPE) anunció a los ganadores de su 
concurso bienal de piezas.

Formación de presión: Oro. Ray 
Products, para el “carro médico de 
varias partes”.

Hoja gemela - Plata. Penda, para 
la “Tapa de la celda de la batería”.

Hoja gemela - Oro. Wilbert Plas-
tics, por el “Estante de almacena-
miento sobre la carretera para el 
área del dormitorio”.

Herramientas impresas en 3d - 
Plata. Plastics Unlimited, para la 
“Guardia”.

Herramientas impresas en 3d 
- Oro. Utillaje aditivo de catálisis, 
para el “Pallet”.

Piezas producidas con auto-
matización y nueva tecnología 
- Plata. Plastics Unlimited, para 
el “conjunto de la carcasa del 

motor de lectura del pulveriza-
dor Hagie”.

Piezas producidas con automati-
zación y nueva tecnología - Oro. 
Hagans Plastics, para la “bandeja 
de goteo delantera Chinook”.

“La pandemia tuvo un efecto inespe-
rado en la competencia de piezas de 
este año”, señaló Travis Kieffer, pre-
sidente de la competencia de piezas 
de termoformado de la SPE 2021. “El 
número de entradas se duplicó con 
respecto a nuestra última competencia 
en 2019, y las piezas también fueron 
realmente de primera calidad. Recibi-
mos un excelente apoyo para nuestra 
nueva categoría, Piezas de producción 
de herramientas impresas en 3D, y no 
puedo esperar a ver aún más de esas 
piezas en exhibición durante la próxi-
ma Competencia de piezas de termo-
formado de la SPE en 2023”. 
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México rEcicla

osé Luis y Daniel Beltrán son los fundadores 
de Mexico Recicla. Desde su participación 

el los Plastianguis hasta la salida de su producto 
4B hecho con plásticos post Consumo (PCR), han 
sido colaboradores de la revista. Nos supieron 
brindar su visión en cuanto al reciclaje y la ne-
cesidad de implementar modelos circulares en la 
industria del plástico. 

Hoy tienen el placer de anunciar que lograron aso-
ciarse con la marca CORONA EXTRA para hacer 
una alianza y, de esta manera, poder ampliar la in-
fraestructura de reciclaje para el beneficio de las 

una 
asociación 
ganadora
Por Suri Chirinos

México Recicla se asocia con CORONA EXTRA

cadenas productivas y con esto acelerar la transi-
ción a una economía circular.

“CORONA EXTRA” adoptó un enfoque de res-
posabilidad empresarial a largo plazo hacia todos 
los elementos de la sostenibilidad. De esta ma-
nera, lidera su industria al promover y desarrollar 
nuevas maneras de crear un impacto en lo social, 
medioambiental y económico.

Nos brindaron una entrevista para ponernos la tan-
to de sus logros este año, el más significativo fue la 
asociación con CORONA EXTRA. 
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MP. ¿Cómo se asociaron con la marca?

daniel beltrán. La manera en la que nos asociamos 
fue muy natural, somos dos marcas y empresas que 
piensan en grande y buscan cómo lograr cumplir 
metas fuera de lo ordinario. Corona tiene un enfo-
que de sustentabilidad bastante sólido el cual bus-
có fusionar con nuestro conocimiento en el manejo 
y reciclaje de residuos plásticos, partiendo de la in-
fraestructura y experiencia que hemos generado a 
lo largo de 26 años de experiencia.

MP. ¿Cuáles han sido los logros de su trabajo en 
conjunto?

db. Juntos, Grupo Modelo y México Recicla, logra-
mos convertir a Corona en la primera marca de be-
bidas a nivel mundial en ser Plastic Neutral Footprint. 

Invirtieron en tecnología e infraestructura en la planta 
de México Recicla para producir materiales de me-
jor calidad y elevar las capacidades de recolección 
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y procesamiento. Además, unieron la oferta con la 
demanda de varios mercados y, de esta manera, au-
mentaron la taza de reciclaje en México. 

MP. ¿Cómo abordarán el enfoque de “Closed-
loop” y “Open-loop”?

db. El “Closed Loop” lo enfocaremos recuperan-
do y reciclando sus propios empaques secundarios 
para convertirlos de nuevo en insumos de empa-
que, por ejemplo: tarimas convertidas en tarimas, 
playo a playo, cajas a cajas. 

El “Open Loop” lo lograremos recuperando, reci-
clando y reintegrando materiales a diferentes in-
dustrias (no de Grupo Modelo) como solución de 
materia prima para empaque primario y secundario.

MP. ¿Cuáles son los objetivos a futuro como 
equipo y cuáles serán los beneficios para el país?

db. El objetivo es acompañar a la marca en sus pro-
yectos de reintegración de materiales en sus empa-
ques, productos e insumos de una manera orgánica 
y que ayuden a fomentar el uso de PCR en diferen-
tes partes de la cadena de suministro.

Los beneficios para las diferentes industrias que no es-
tán relacionadas con Grupo Modelo estarán en la inte-
gración de plástico reciclado en sus empaques ya sea 
por regulaciones o por objetivos de sustentabilidad.

Los beneficios para el medioambiente y los ecosis-
temas de México se verán cuando se logren los ob-
jetivos de incrementar la taza de reciclaje y desarro-
llar mercado para materiales difíciles de reciclar. 

Fecha de inicio: 12/2020

8% PET 74% HDPE 18% PP

Gran Total

5,106,400 Kg
Plástico recolectado

México rEcicla
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Maquinaria

soluciones comPletas 
LLAVE EN MANo
AKOPET, con más de 30 años de experiencia en la industria del plástico, 
ofrece equipos de última tecnología en máquinas de inyección.

on más de tres décadas, 
AKOPET se ha convertido en 

líder en la maquinaria para la industria 
de plástico, ofreciendo un modelo de 
negocios que permite estructurar pro-
yectos completos. Contando una am-
plia gama de equipos: máquinas de 
inyección ATI y CLF, máquinas de so-
plado, máquinas de extrusión-sopla-
do, tecnología para reciclaje, equipos 
periféricos y moldes. Así ha logrado 
impulsar a cientos de empresas a de-
sarrollar proyectos exitosos. 

Dentro del desarrollo de cada proyec-
to, AKOPET ha enfocado sus esfuer-
zos en 4 ejes fundamentales.

tecnología de punta: Nuestros inge-
nieros y equipo técnico se mantienen 
siempre a la vanguardia tecnológica, 
estamos en constante desarrollo para 
lograr máquinas más estables, más 
rápidas, más precisas con un mayor 
ahorro energético y ahorro de recur-
sos materiales. 

Calidad: ofrece una superioridad en 
sus máquinas, desde sus componen-
tes, de renombre mundial, hasta los 
excelentes aceros los cuales brindan 
un soporte y robustez adecuados, 
todo esto, sumado a un ensamble 
perfecto, permitiendo que todos 
los equipos de AKOPET ofrezcan un 

rendimiento superior y una extensa 
vida útil y sobre todo productiva. 

Financiamiento: En algunas ocasiones, 
el no contar con el recurso necesario 
para iniciar un proyecto, puede ser un 
problema para las empresas, por lo que 
la empresa ha desarrollado estrategias 
para evitar que esta situación se convier-
ta en un dique rumbo al éxito, estas son: 
financiamiento directo con AKOPET con 
un pequeño porcentaje de anticipo y 
meses sin intereses, arrendamiento de-
ducible de impuestos, y aunado a esto, 
excelentes precios para lograr catapultar 
el desarrollo industrial de sus clientes, 
todo sin descapitalizarse.
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Servicio post venta de primer nivel:  Tra-
bajando de la mano con los clientes, los 
asesores de AKOPET acompañan al clien-
te en todo el proyecto, antes, durante y 
después de recibir sus equipos; conocen a 
los clientes, su proyecto, sus necesidades 
y sus limitantes, se les brinda información 
detallada y sincera, y se les plantea estra-
tegias para asegurar el éxito de este. La 
compañía entrega soluciones personali-
zadas. Complementando esto, el equipo 
técnico técnico siempre estará disponible 
para los requerimientos necesarios que 
pudieran suscitarse como la capacitación 
al personal, atendiendo llamadas, apoyan-
do durante el proceso, resolviendo proble-
mas técnicos, con un tiempo de repuesta 
muy veloz que permite otorgar un servicio 
de alta calidad. AKOPET ofrece una garan-
tía de 24 meses y una póliza de manteni-
miento preventivo que permite mantener 
los equipos al cien.
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Sephnos, Rotoplas y Taurus son algu-
nas de las tantas empresas donde, tra-
bajando en conjunto con AKOPET, han 
logrado enormes éxitos. Estas empre-
sas han depositado su confianza en las 
cualidades que posee AKOPET y esto 
ha permitido que expandieran su par-
que y renovado su  maquinaria.

MAQuiNARiA 

AKOPET estará presente en Expo Plás-
ticos 2021 en el stand 418. Pueden visi-
tarlos y conocer la nueva serie ATI S10, 
una serie de alta velocidad diseñada 
para crear piezas de paredes delgadas 
en ciclos cortos. Esta serie se caracte-
riza por ser accionada por dos servo-
motores independientes, esto permite 
hacer movimientos rápidos y precisos, 
sin sacrificar los ahorros energéticos 
que son una cualidad importante en las 
maquinas híbridas.

Otro gran elemento de la familia 
AKOPET es la serie ATI X7. Esta serie 

ha sido muy buscada durante la época 
de pandemia. Es distribuida en Estados 
Unidos y se une al mercado mexicano 
por las bondades que tiene en los tiem-
pos de entrega, los cuales son muchos 
más cortos. La empresa entiende que 
los clientes requieren iniciar los proyec-
tos con premura, por lo que la serie ha 
sido el aliado perfecto para lograr el 
éxito que buscan, siempre con el res-
paldo y garantía que la empresa brin-
da. Por otro lado, SERIE CF -máquina 
de Inyección con cierre de doble plati-
na- es la solución para las empresas con 
un espacio reducido en planta, y es que 
el sistema de doble platina con el que 
cuenta esta máquina de inyección per-
mite reducir el espacio en comparación 
con el resto de las máquinas.

Así mismo, también encontrarán la serie 
más popular con la que cuenta AKOPET, 
la serie ATI S8. Esta máquina de inyec-
ción de alta eficiencia es la punta de lan-
za de la empresa. Tiene características 
que permiten producir piezas de alta 

calidad, con costo de producción bajos, 
con mantenimiento sencillo, y muy altos 
ahorros energéticos.

Para terminar, su amplia gama de equi-
pos, su socio estratégico Chuan Lih Fa 
(CLF), ofrece gran diversidad de series 
de máquinas de inyección especialmen-
te diseñadas para la inyección de alta 
precisión. Cuenta con series de máqui-
nas de inyección estándar con la TXS 
hasta serie de máquinas de inyección 
multicomponente para bi-inyección y 
co-inyección con las series TXR/TWR.

De esta manera, AKOPET busca en-
tender los retos futuros y las nuevas 
necesidades del mercado, conservan-
do sus ejes fundamentales de servi-
cio y calidad, redondeando todos los 
proyectos con equipos periféricos y 
moldes para optimizar los proyectos, 
automatizar los procesos, dar valor 
agregado al producto o mejorar pro-
ductividad general; entregando una 
solución completa llave en mano. 

Maquinaria



Noviembre • Diciembre 2021 55



56 Noviembre • Diciembre 2021

sustEntabilidad

el ingenio y la creatividad 
también surgen del plástico

El plástico tiene más de un uso después de su vida útil, 
para ello es necesario la creatividad y, afortunadamente, 
los mexicanos tenemos mucha.

Inboplast A.C.

i hay algo de lo que nos caracteriza-
mos los mexicanos es nuestro inge-

nio impresionante, tenemos la capacidad de 
crear cosas increíbles con tan pocos recursos 
pero eso sí, con muchísima creatividad.
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La creatividad y el reciclaje son grandes ami-
gos y casi siempre van de la mano, fusionán-
dolos se pueden crear grandiosas obras de 
arte e infinidad de manualidades, pero lo que 
más debe sorprendernos es la capacidad que 
tienen las personas de convertir el plástico en 
cosas inimaginables, acompáñanos a leer so-
bre  algunas de ellas. 

un joven mexicano logró crear un pa-
vimento que se regenera con el agua. 
El Ingeniero Cívil Israel Antonio Briseño 
estuvo mucho tiempo realizando prue-
bas químicas hasta que logró crear un 
pavimento que pudiese regenerarse al 
estar en contacto con agua, pero lo me-
jor de ello es que lo realizó con viejas 
llantas de automóviles, lo que también 
ayuda a reciclar dicho producto.

ladrillos creados a base de plástico. 
En Kenia, la Ingeniera Nzambi Matee 

descubrió una increíble manera de con-
vertir plástico reciclado en ladrillos para 
la construcción de casas. Incluso su 
empresa fue galardonada por la ONU, 
ya que tiene un impacto positivo en la 
economía, en el medioambiente y en la 
sociedad. 

Prótesis médicas impresas con plás-
tico. Ya se están catalogando como el 
invento del futuro pues brindan la opor-
tunidad de una nueva forma de vida 
para las personas que requieren de una 
prótesis efectiva y sobre todo accesible. 

Casas construidas con botellas de 
plástico. Esta fue una noticia que em-
pezó a revolucionar la internet desde el 
2015, ya que bien empleada y con los 
materiales adecuados, puedes usar vie-
jas botellas de plástico como material de 
construcción para tu propia casa.
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¡Muchas gracias por leer! Si estás interesado en saber más al 
respecto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:

Arte. Una forma tan amplia de poder 
utilizar este gran material como base 
para crear bellas obras artísticas que 
van desde cuadros hasta esculturas. 
La creatividad explota en las personas 
que se dedican a crearlas como la artis-
ta Ángela Rincón que realizó alrededor 
de 30 murales con tapitas de plástico 
en Colombia. 

Manualidades. Gracias al gran poder 
de las bolsas de plástico, hoy podemos 
reciclarlas en casa y crear un sinfín de 
manualidades con nuestra creatividad. 
Basta con dar un vistazo a la web para 
buscar inspiraciones y crear cubrebocas, 
banderas, confeti y nuevas bolsas a base 
de las de plástico. 

Y es que los ya mencionados son solo al-
gunas de las formas en las que el plásti-
co ha demostrado que puede ser un gran 
aliado para los inventores y los artistas 
alrededor del mundo. Todo lo que ellos 
crearon inició con una pequeña acción y 
de ahí comenzaron a crear maravillas que 
hoy son una realidad.  

No creas que porque estas creaciones 
sean a gran escala significa que tu no pue-
das demostrar tu ingenio y creatividad con 
el plástico. Existen un sinfín de manuali-
dades y life hacks que tú mismo puedes 
hacer desde casa. No te quedes atrás y 
comienza a crear tus propios inventos para 
mejorar tu hogar. 

Puedes crear desde sencillos contenedo-
res hasta muebles para su uso diario, in-
clusive puedes hacer un jardín hidropóni-
co en tu casa con unas cuantas botellas de 
plástico recicladas; o tejer una bolsa para 
tus compras con hilo hecho de bolsas plás-
ticas recicladas.

Aquí el límite no existe porque el ingenio y 
la creatividad son una fuente inagotable en 
nuestras mentes y juntos pueden ayudar-
nos a crear tantas cosas como queramos, 
solo tienes que proponértelo; así que toma 
tus bolsas de plástico y descubre nuevas 
formas de demostrarlo con el reciclaje. 

sustEntabilidad

inboplastmxinboplast inboplast



59Noviembre • Diciembre 2021

https://packagepolymers.com.mx
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consEjos dEl Zorro

Por Enrique Galeana

la negociación, 
un ganar - ganar

En una negociación no solo importa 
cerrar el trato, sino también que ambas 
partes queden satisfechas con el 
resultado. ¿Sabes cómo hacerlo para 
que ambos ganen? El Zorro te lo explica.

odos hablan de una negociación 
como una lucha en la que tiene que 
haber un ganador y, por consiguien-

te, un perdedor. Pero sabemos lo que esto 
conlleva, primeramente un desgaste entre 
vendedor y comprador y, posteriormente, 
dependiendo de quien salga victorioso, un 
gran resentimiento de la parte perdedora. 
El cual, seguramente, en la primera opor-
tunidad que tenga tomará venganza y lo 
hará ya no de una manera objetiva, porque 
dejará a un lado el concepto de negocio y 
lo tomará como una cuestión personal para 
salvar su ego que se vio afectado.
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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

Ventajas de la negociación 

Satisfacción de los intereses subyacentes de las partes.

Equidad en la distribución de los resultados.

Identificación de las opciones para de esta manera seleccionar 
el mejor.

Solución del conflicto en un corto tiempo, claras, viables y 
duraderas.

Separación de las personas del problema.

 

 

Por definición, la negociación 
“ganar-ganar” es aquella en que 
no se dejó de lado ningún valor, 
se analizaron todas las opciones 
creativas, se colocaron todos los 
recursos disponibles en beneficio 
mutuo y nadie hizo concesiones 
innecesarias para llegar al resultado 
deseado por ambos.

Esto pasa en las negociaciones ganar - per-
der, pero cuando negociamos para ganar 
- ganar, vemos a nuestra contraparte como 
un aliado. Lo primero que buscamos son 
los puntos en los que coincidimos y, luego, 
trabajamos juntos en los puntos donde hay 
desacuerdos para resolverlos de la mejor 
forma para ambas partes. De esta manera,  
los acuerdos a los que se lleguen serán be-
neficiosos y satisfactorios para ambos.

Hay que entender perfectamente que el 
termino ganar – ganar significa yo gano, tú 
ganas. Para aplicar este concepto hay que 
empezar por romper paradigmas como el 
de que hay que ganar a toda costa.

Y si se llega a la conclusión de que hay 
puntos en los que no se puede ceder, se 
decide que por el momento no se puede 
hacer negocio, porque de esta manera 
queda la puerta abierta para ambas par-
tes, ya llegará el momento en que se ne-
gocie de nuevo y, probablemente, se lle-
gue a un buen acuerdo. 

Te comparto los consejos del zorro de 
cómo prepararte para lograr un buena ne-
gociación ganar – ganar:

Primero, infórmate sobre las necesida-
des de tu cliente para que puedas estar 
seguro de que puedes cumplirlas.

Define cuales son tus precios con el que 
vas a empezar la negociación y el míni-
mo con el que vas a cerrar el negocio.

Lleva preparado el paquete de conce-
siones que puedes ofrecer en caso de 
que sea necesario.

Cuida que el clima de la negociación sea 
cordial y agradable. Debes de estar al 

pendiente de su lenguaje corporal para 
que no muestre desinterés o resistencia.

No hay que ser agresivo pero tampoco 
sumiso, mostrar firmeza.

Una vez llegado a un acuerdo, ponerlo 
por escrito con todos los detalles del 
mismo como son: el precio, la cantidad, 
el empaque, el flete, la fecha de entrega 
y las condiciones de crédito.

Debemos tener en cuenta que los que nego-
ciamos mes a mes con nuestros clientes no 
nos podemos dar el lujo de generar resenti-
mientos, porque estos luego salen a flote y 
nos puede costar el cliente o dinero. 
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rEciclajE

l procesamiento de materia-
les reciclables es necesario 
para transformar los mate-

riales recolectados o acopiados en 
materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. 

Aunque los detalles del proceso son a 
menudo específicos dependiendo el 
tipo de plástico, o incluso a un producto 
individual, se pueden identificar cuatro 
métodos generales de procesamiento: 

Reciclaje primario.

Reciclado mecánico o secundario.

Reciclado químico, térmico o ter-
ciario.

Recuperación de Energía (poco co-
nocido como reciclado cuaternario).

El reciclaje mecánico se refiere al re-
ciclaje en planta del material de de-
secho de historia controlada, es decir, 
la reutilización de los productos en su 
estructura original. Este proceso sigue 
siendo el más popular, ya que garan-
tiza la simplicidad y el bajo costo, 
aunque sólo se trata del reciclaje de 
residuos limpios, no contaminados y 
de un solo tipo. Sin embargo, esto es 
posible para algunos residuos, y tam-
bién hay un límite obvio en el número 
de ciclos para cada material.

El material de desecho puede tratarse 
del material utilizado al arranque o final 
de la producción, en donde las piezas 

métodos de reciclaje 
de Plásticos
Por: Sara L Reynoso

Este artículo presentará los métodos recientes del reciclaje plástico, 
práctica necesaria para cumplir con los objetivos del Tratado de París.

presentan algún defecto dimensio-
nal, pueden ser las coladas en el caso 
de moldeo o los recortes en el caso 
de extrusión soplo, la calidad de este 
material también conocido como reci-
clado post-industrial, se mantiene muy 
controlado, por lo general se recicla 
inmediatamente, con un molino al lado 
de la máquina de inyección o extrusión 
y mezclando un pequeño porcentaje a 
la resina virgen prácticamente en línea.

El reciclaje secundario o mecánico es 
el reprocesamiento de materiales de 
residuos plásticos por medios físicos, 
como el corte, trituración, molido, 
lavado, re-procesado, etc., para con-
vertirlos nuevamente en productos 
plásticos. Es el proceso más conocido 
y utilizado especialmente con poliole-
finas (PP, HDPE, LDPE y LLDPE).

El polímero se separa de contaminan-
tes y se puede reprocesar fácilmente 

en gránulos mediante extrusión con-
vencional de la masa fundida. El tama-
ño del plástico de desecho se reduce 
después de clasificarlo, limpiarlo y se-
carlo, y luego se procesa directamente 
en productos finales o partículas de 
calidad consistente, que pueden se-
guir utilizándose para la fabricación de 
otros productos. 

Los pasos siguientes para el reciclaje 
pueden variar según la operación y el 
uso final. El polímero básico no se al-
tera químicamente durante el proceso. 

Entre los principales problemas del re-
ciclaje secundario están lo heterogéneo 
de los residuos sólidos y el deterioro de 
las propiedades del producto en cada 
ciclo. Esto ocurre porque el peso mo-
lecular de la resina reciclada se reduce 
debido a la reducción de las cadenas 
moleculares causado por la presencia 
de agua y trazas de impurezas ácidas. 

1.

2.

3.

 
4.
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Las estrategias para mantener el peso 
molecular medio del polímero durante 
el reprocesamiento incluyen el secado 
intensivo, el reprocesamiento con des-
gasificación al vacío, el uso de com-
puestos extensores de cadena, etc. 

En el reciclado mecánico, sólo pue-
den utilizarse termoplásticos porque 
pueden ser refundidos y reprocesados 
en productos finales. La materia prima 
para el pelletizado puede consistir en 
un polímero o en su mezcla con trazas 
de otro polímero diferente con el que 
no necesariamente es compatible.

A este polímero o mezcla de políme-
ros se le pueden agregar aditivos, 
dependiendo el caso. El polímero o 
mezcla de polímeros ya formulados 
se alimentan a un proceso de extru-
sión, en el cual, por medio de calor 
y fricción se homogenizan todos los 
componentes obteniendo el plástico 
reciclado a la salida del dado.

El plástico reciclado sale del dado en 
forma de un perfil circular muy del-
gado (3-5 mm de diámetro), similar a 
un espagueti, y se corta en pellets o 
gránulos de aproximadamente 5 mm 
de largo, este material listo para re-
utilizarse se le conoce como material 
post-consumo.

El reciclaje terciario también conocido 
como reciclaje químico o feedstock 
(que en español se puede traducir 
como reciclado de materia prima) se 
define como el proceso que conduce 
a la despolimerización total de un polí-
mero a sus monómeros, o a la despoli-
merización parcial a oligómeros y otras 
sustancias químicas. Los monómeros 
pueden ser posteriormente re-polimeri-
zados para generar el polímero original.

El reciclaje químico es una tecnología 
avanzada que transforma los mate-
riales plásticos en moléculas más pe-
queñas, en su mayoría líquidas o ga-
seosas, adecuadas para su uso como 
material de alimentación a partir de 
monómeros, oligómeros o mezclas de 

otros compuestos de hidrocarburos, o 
como insumo para la producción de 
nuevos plásticos y productos petro-
químicos por medio de calor o agen-
tes químicos. Este tipo de reciclado 
produce un cambio en la estructura 
química del polímero. Utiliza una téc-
nica llamada despolimerización, que 
puede ser muy rentable y beneficiosa 
desde un punto de vista sustentable.

Existe una variedad de reacciones 
químicas utilizadas en la descompo-
sición de polímeros a monómeros 
como: pirólisis, termólisis, hidrogena-
ción, cracking, gasificación, metanóli-
sis, hidrólisis, etc.

El reciclaje químico no está totalmen-
te desarrollado y, por ello, sólo unas 
pocas empresas están trabajando en 
ello porque este método necesita mu-
cha inversión y personal experto. 

Por último, la recuperación de energía 
o reciclaje cuaternario, se refiere a la 
recuperación del contenido energéti-
co de los plásticos, lo que constituye 
una forma eficaz de reducir el volu-
men de materiales orgánicos. 

La incineración para la recuperación de 
energía es actualmente la forma más 
eficaz de reducir el volumen de mate-
riales orgánicos, este método produce 
una cantidad considerable de energía 
a partir de los polímeros, sin embargo, 
es inaceptable desde el punto de vis-
ta ecológico debido al riesgo para la 
salud que suponen las sustancias tóxi-
cas transportadas por el aire, como las 
dioxinas en el caso de los polímeros 
que contienen cloro como el PVC o el 
PVDC, metales pesados, radicales del 
carbón o del oxígeno, etc. 

RECiClAJE dE 
ORdEN CERO

Aparte de los métodos de reciclado 
mencionados anteriormente, la reuti-
lización directa de un material plásti-
co podría considerarse una técnica de 
reciclaje de “orden cero”.

En muchos países es una práctica 
común rellenar y reutilizar las bote-
llas de PET.  Sin embargo, esto debe 
hacerse con mucho cuidado, ya que 
las botellas de plástico si no se lavan 
bien, pueden absorber contaminan-
tes que podrían liberarse de nuevo 
en los alimentos cuando se rellena la 
botella. Además, el rellenar una bo-
tella de PET con una bebida de alto 
grado alcohólico puede provocar la 
degradación de las cadenas macro-
moleculares.

Otra práctica de “orden cero” es la 
reutilización de bolsas y contenedo-
res, el hecho de utilizar una bolsa de 
PE (polietileno) hasta el momento en 
que se empiece a dañar o el utilizar 
un contenedor de PE o PP (polipro-
pileno) para almacenar algo, permite 
disminuir la disposición de plástico en 
los basureros. 

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

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

Actualmente se desempeña como 
Científico Sr. y Líder Técnico para 
los negocios de Cosméticos y 
Adhesivos Acrílicos para América 
Latina en dow.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



64 Noviembre • Diciembre 2021

La feria Pick&Pack, además de ser uno de los 
principales eventos de logística es también una 
gran muestra de las novedades del packaging. Esta 
edición será presencial, lo que permitirá el encuentro 
del sector logístico.

Dentro de la expo se abordarán temáticas tales 
como la  introducción de tecnologías en la industria. 
En cuanto al packaging, se abordarán soluciones 
sustentables, tema que es de alta preocupación por 
las empresas y público en general.

A eso hay que sumarle que España es un país líder 
en crecimiento del comercio electrónico, gracias al 
impulso que la pandemia y el confinamiento le han 
otorgado a esta modalidad, la cual se espera que 
genere ingresos por encima de los 23 mil millones de 
euros para 2023, un 8% del PBI nacional.

análisis de fallas en 
Plásticos 
23 de noViembre 2021 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

moldeo Por inyección de 
Partes médicas 
(Puntos finos y Validación 
del Proceso) 
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

meZclado y aditiVo Para 
Plásticos 
Contacto: José Luis Carbajal 
Tel. 5527189250 
joseluis.carbajal@
capacitacionenplastico.com 
www.capacitacionplastico.com

comPonentes del molde 
del 06 al 07 de diciembre 
2021 
Modalidad: Online 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.
com/cursos.php

insPección y recibo de materiales 
modalidad: online 
Del 14 al 16 de Diciembre 2021 
Contacto: Daniel Torres 
Tel. (81) 8338 1394 
dtorres@unoconvenciones.com 
https://www.unoconvenciones.com/cursos.php

termoPlásticos 
commodities 
Contacto: José Luis Carbajal 
Tel. 5527189250 
joseluis.carbajal@
capacitacionenplastico.com 
www.capacitacionplastico.com

cursos

organizador: 
nebext next business exhibitions 
tel. +34 919 551 551 
info@pickpackexpo.com 
www.pickpackexpo.com

Pick&Pack 2022  
del 8 al 10 de febrero de 2022 
madrid ifema 
avda. Partenón 5. madrid

arabPlast 
del 15 al 18 de noViembre de 2021  
Dubai World Trade Center DWTC, Dubái 
Organizador: Al Fajer Information & Services 
Tel. +971 (0)4 340 6888 
rasheed@alfajer.net 
www.arabplast.info

interPlastica 
del martes 25 al Viernes 28 enero de 2022 
Expocentre Moscow, Moscú 
Organizador: Messe Düsseldorf Moscow 
Tel. +7 495 955 9199 
info@messe-duesseldorf.ru 
www.messe-duesseldorf.ru

Plastec east 
del 7 al 9 de diciembre de 2021 
Jacob Javits Convention Center, New York 
Tel. +1 310 445 4273 
registration.ime@informa.com 
https://www.advancedmanufacturingeast.
com/en/show-brands/plastec.html

Plastex 
del 9 al 12 de enero de 2022 
Egypt International Exhibitions Center, El Cairo 
Organizador: DMG Events 
Tel +971 4 248 3204 
plastex.marketing@dmgevents.com 
https://www.plastex-online.com

agEnda
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https://www.wittmannbattenfeldmexico.com
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