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Surge “Red Circular”, una iniciativa que valoriza
los plásticos en la CDMX
Con la intención de impulsar el reciclaje de los plásticos, diversas empresas mexicanas se dieron a la tarea de
implementar uno de los primeros sistemas de Economía Circular en Latinoamérica, alineado a los Objetivos de
Desarrollo Sustentable de la ONU y
los del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos y apoyados en un Plan de Manejo de Residuos de carácter federal, autorizado
por la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Las empresas que forman parte de
esta colaboración son: Dart de México S. de R.L. de C.V., Envases Cuevas
S.A. de C.V., Envases Primo Cuevas
S.A. de C.V., Goplas S.A. de C.V.,
Grupo Convermex S.A. de C.V., Huhtamaki Mexicana S.A. de C.V., ICEE de
México S.A. de C.V., Industrial Ebroquimex S.A. de C.V., Industrias Plásticos Plastiking S.A. de C.V., Plásticos
Festival S.A. de C.V., Resirene S.A. de
C.V., Styropek México S.A. de C.V.,
Tecnologías Rennueva S.A. de C.V. y
Y&L Pet Mmanufacturing S.A. de C.V.

Estas empresas representan todos
los eslabones de la cadena de valor
del plástico: productores, transformadores, distribuidores y recicladores.
El principal objetivo es establecer mecanismos para que los plásticos de
uso común puedan ser acopiados y
valorizados a través de esquemas eficientes de reciclaje. Creará sistemas
de economía circular que garanticen
el manejo de los residuos post-consumo, reincorporándolos a una nueva
cadena de valor a través del reciclaje.
Una de las acciones que ya está en
marcha es la instalación de puntos de
acopio en cada una de las alcaldías,
además de rutas móviles para que todos los habitantes de la CDMX pueden tener acceso a llevar sus residuos valorizables, como unicel, PET,
bolsas y otros artículos, además de
cartón. Es importante señalar que las
rutas móviles emplearán un vehículo
totalmente eléctrico lo que reduce a
cero las emisiones directas de gases
de efecto invernadero.

Goodyear desarrolla un neumático con un 70 %
de materiales sostenibles
The Goodyear Tire & Rubber Company anunció el lanzamiento de un
neumático de demostración con un
70 % de contenido de materiales
sostenibles, que incluye innovaciones líderes en la industria.

base de petróleo. Si bien casi el 100%
de la proteína de soya se usa en aplicaciones de alimentos para animales,
queda un excedente significativo de
aceite disponible para uso en aplicaciones industriales.

El nuevo neumático presenta tres negros de humo diferentes que se producen a partir de metano, dióxido de
carbono y aceite de origen vegetal.
Las evaluaciones iniciales del ciclo de
vida demuestran emisiones de carbono reducidas en comparación con los
métodos actuales de producción o el
uso de fuentes de materia prima de
origen biológico o de desecho.

La sílice es un ingrediente que se usa
a menudo en los neumáticos para ayudar a mejorar el agarre y reducir el consumo de combustible. El nuevo neumático contiene una variedad única de
sílice producida a partir de ceniza de
cáscara de arroz, un subproducto del
procesamiento del arroz que a menudo se desecha y se deposita en vertederos. Se ha producido sílice de alta
calidad a partir de esta ceniza residual.

El uso de aceite de soya en los neumáticos es una importante innovación
de Goodyear que ayuda a mantener
flexible el compuesto de caucho de un
neumático en temperaturas cambiantes. Este es un recurso de base biológica que reduce el uso de productos a
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El poliéster se recicla a partir de botellas de plástico y otros desechos plásticos al revertir el poliéster en sus productos químicos base y reformarlos
en poliéster de grado técnico factible
para cuerdas de neumáticos.

Colocan primera piedra de
la planta de reciclaje planeta
Con una inversión de más de 60 millones de dólares, la Planta Nueva Ecología de Tabasco, que
será conocida como PLANETA, contará con la
mejor tecnología disponible a nivel mundial y
tendrá la capacidad de procesar hasta 50,000
toneladas de botellas de PET post-consumo
al año, con las que se podrán producir hasta
35,000 toneladas de material reciclado de grado alimenticio, listo para ser reutilizado.
Con el objetivo de potenciar la economía circular en los estados del Sureste de México, el
día de hoy se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por la colocación de la primera
piedra de la nueva Planta de Reciclaje PLANETA, que se construirá en el municipio de
Cunduacán, gracias a un proyecto conjunto
entre ALPLA, líder mundial en el desarrollo y
la fabricación de soluciones de envasado de
plástico, y Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande del sistema Coca-Cola por
volumen a nivel mundial.
Se prevé que la construcción y operación de la
Planta de Reciclaje PLANETA genere más de 20
mil empleos directos e indirectos para promover
el desarrollo y el empleo en el Sureste del país.
Su ubicación es estratégica porque es la región donde hay mayor potencial para el reciclaje de residuos sólidos, lo que la convertirá
en un importante punto de desarrollo ya que
integrará 18 centros de acopio en las entidades del Sur-Sureste de México.
En México, se recicla cerca del 52% de PET,
lo que ubica a nuestro país en el cuarto lugar
mundial en esta materia, sólo debajo de Suecia, Alemania y la Unión Europea, de acuerdo
con cifras de la asociación Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE).
La construcción de PLANETA es una iniciativa
que se suma a todas las acciones que Coca-Cola FEMSA realiza para seguir generando
valor económico, bienestar social y ambiental,
y seguir cumpliendo con su propósito de refrescar al mundo en cualquier momento y en
cualquier lugar de la manera más sostenible.
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editorial

Revista MP núm. 111

Marzo de
celebración

Por Suri Chirinos

l ser humano es social por naturaleza. Le gusta estar entre sus pares y
crecer a partir de las vivencias. También le
gusta compartir sus conocimientos. Quizás
por esta razón es tan importante realizar ferias y tener asociaciones en cualquier rubro.
En nuestra industria del plástico hay dos organizaciones que están de celebración por
dos motivos distintos. La primera es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico
(ANIPAC) que celebra 60 años de trayectoria. Empezó en la década del sesenta, atendiendo la problemática que surgió debido
a la falta de materias primas. Hoy es una
fiel defensora de este material. Ha sabido,
en todo este tiempo, transformarse y adaptarse a una nueva realidad que exige un entorno más sustentable, pero sin olvidar las
posibilidades que tiene este material y las
aplicaciones tan variadas que han surgido
gracias a sus insuperables características.
No solo son es un referente dentro de la
industria del plástico, ha sido el motor y ha
incluido a todos los sectores que la conforman (materia primas, maquinaria y equipo
periférico, transformadores, entre otros)
por 60 años.
En segundo lugar está Plastimagen® México en su edición vigésima cuarta. Su regreso presencial, después de tener que migrar al formato digital el año pasado por la
Pandemia causada por el Covid-19, tiene a
la industria de buen ánimo. Además se enfocará en soluciones que estén dentro de
los modelos de economía circular porque
regresa “Más verde que nunca”. Y es que
ante todas las prohibiciones ha plantado
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buena cara y ha buscado mostrar al plástico tal cual es: un material que ha sido útil
en muchos sentidos, incluso un salvador en
tiempos de pandemia.
¿Lo mejor? Las buenas noticias no han
parado. Ahora el país se transforma
agregando infraestructura para hacer
posible reciclaje y materia prima reciclada.
Ya colocaron la primera piedra en Planeta,
la Planta Nueva Ecología en Tabasco, la
cual contará con tecnología de punta y la
capacidad para procesar hasta 50 mil toneladas de botellas de PET postconsumo
al año. Por otro lado, Plásticos a la Medida
anunció la apertura de una nueva planta en
Lerma, en la Ciudad de México. Esta se dedicará a la producción de compuestos, aditivos y al reciclaje. Por ello también crearon
dos nuevas divisiones: Plasmed Compuestos y Plasmed Resinas.
Todo esto significa más empleos y, sobre
todo, la posibilidad de seguir aportando
el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 5 % del PIB manufacturero, incluso
aumentar estas cifras.
Y finalmente, pero no menos importante,
celebrar los “primeros” 25 años de carrera
de Hiram Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes
(AMEE) y colaborador de la revista. ¡Enhorabuena! Su profesionalismo es una marca
invaluable en la industria del empaque y
el embalaje, pero también en la industria
del plástico.
¡Por esto y mucho más, apostemos al 2022!
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Pasión por
los plásticos
Por Suri Chirinos

La licenciada Sandra Moreno es la prueba de que todo
lo que se hace con entusiasmo se transforma. Hoy nos
brinda una visión de la industria del plástico cargada de
experiencia y de trabajo duro e incansable.
espués de 20 años trabajando en la industria del plástico, nos satisface ver como
más mujeres se integran a esta industria. Por ello y
por la labor incesante que está llevando a cabo la
Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), nuestra revista quiso entrevistar a la licenciada Sandra Moreno Martínez, presidenta de la Comisión de Difusión e Imagen de dicha organización.
Moreno habla con entusiasmo sobre lo que más le
apasiona: la industria del plástico. Lo hace resaltando sus características más relevantes y destacando
los aportes que ha tenido este material, lo que lo ha
convertido en un verdadero aliado que nos ayuda
en muchas de nuestras tareas de la vida cotidiana.
En sus palabras “Es un ejemplo de sustentabilidad,
por lo que son sus características como material
reusable y reciclable lo que nos hace pensar en la
necesidad que tenemos de enfocarnos para transitar de una economía lineal a una economía circular.
Esta tarea no la podemos hacer solos, necesitamos
la unidad de la sociedad, de la industria y del gobierno, para generar un impacto desde la raíz y lograr la circularidad de este material”.
Con estas palabras comenzamos una entrevista que
pone de manifiesto que las mujeres en la industria
están para enaltecerla, pero también para dirigirla
hacia un futuro sustentable.
Revista MP. ¿Cuál es tu visión de la sustentabilidad y qué se necesita para aplicarla en el país?
Sandra Moreno. Tenemos que basarnos, primero, en lo
que se define como desarrollo sustentable. El desarrollo
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sustentable de un material significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades. Esto aplica tanto en la esfera social como
en la ambiental y en la económica.
La sustentabilidad no es un concepto, es una realidad. Tenemos que seguir trabajando junto a la sociedad y al gobierno, para lograr un equilibrio con
los distintos ecosistemas por bien del planeta.
Además, como podemos ver en Diagnóstico Básico
para la Gestión Integral de los Residuos (Tabla 1) la
generación de los residuos sólidos urbanos de nuestro país per cápita es de 0.944 kilogramos por día, lo
que significa un total de más 120 mil toneladas de residuos generados diariamente. Esta es la consecuencia de haber trabajando en un modelo de economía
lineal durante muchos años. Producir, consumir, tirar.
Tenemos que trabajar en la transición para llegar a
un modelo de economía circular. ¿Cómo lo vamos
a lograr? Aplicando las Rs que se conocen. Hasta el
momento hay entre 12 y 14 erres (Figura 1). Por lo
menos, deberíamos comenzar a aplicar las primeras
5: repensar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar.
Tenemos que trabajar tanto la sociedad como la
industria y el gobierno para lograr un cambio. Por
ejemplo, como industria plástica, tenemos que
rediseñar y repensar los productos plásticos. Actualmente, el país creció un 80 % en empaques
flexibles, por eso tenemos que enfocarnos en que
puedan ser 100 % reciclables. Además, es necesario orientar a los transformadores en incorporar material reciclado postcosumo en los mismos.
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Las 14 erres

Reutilizar

Reducir

Remanufacturar

Reciclar

Reparar

Regalar

Asimismo, tenemos que pensar mucho en la función que cumple el producto, sin dejar de lado la
innovación. No se trata únicamente de pensar en el
rediseño de los materiales, sino también de adaptar
todo lo que es el ciclo de vida a los productos que
estamos generando.
Si lo miramos desde los consumidores, tenemos
que trabajar en el consumo para poder reducir la
generación de residuos. Si lo analizamos, 0.944 kilogramos por día, por cada ciudadano, es una cifra
muy alta. Aquí tenemos un gran reto, pero también
una gran responsabilidad ya que tenemos que lograr un uso responsable de los plásticos. Por ello es
necesario instruir a los consumidores en un objetivo
muy importante: pensar antes de comprar. Es decir:
¿Lo necesito o no lo necesito?
Y en tercer lugar están las autoridades. Es primordial
implementar programas educativos para arraigar la
cultura ambiental en nuestra sociedad, así como
desarrollar toda la infraestructura que se necesita
para brindar circularidad a los productos plásticos.
MP. ¿Cómo pueden las empresas lograr un verdadero cambio hacia un modelo circular? ¿Cuál
es el principal reto que estas enfrentan para la
incorporación de material reciclado postconsumo para la fabricación de envases?

Rechazar

Redistribuir

Renovar

Reclamar
Figura 1
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Reflexionar

Rediseñar

Recuperar

Restaurar

SM. Actualmente, la industria plástica en nuestro
país comprende a más de 5,100 empresa. De este
total, el 80 % son micro y pequeñas empresas. Aquí
es donde tenemos el mayor de nuestros desafíos.
Es muy importante que logremos que todas ellas
logren una transición de una economía lineal a una
economía circular. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico acoge a todas estas compañías
para darles un respaldo y poder lograr los objetivos
que les ayudarán a hacer esta transición.
Tenemos varias herramientas, entre ellas el Taller de
Cero Pérdidas de Pellets. Este programa se imparte
a las empresas y colaboradores para evitar que los
pellets lleguen al medioambiente.
También brindamos la oportunidad a nuestros afiliados de sumarse a varios acuerdos nacionales e internacionales, así como asesoramiento para incorporar
material reciclado postconsumo en sus productos. De
la misma manera, los ayudamos a formar parte de lo
que son alianzas con distintos organismos que estén a
favor de la economía circular del plástico.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Generación de residuos

La generación per cápita calculada fue de 0.944 kg/hab/día y la generación total de residuos en el
país se estima en 120,128 t/día.

Clasificación de los RSU

El 31.56% corresponde a residuos susceptibles de aprovechamiento, el 46.42% a residuos orgánicos
y el 22.03% a “otros residuos”.

Recolección de residuos

De los residuos generados se recolectan 100,751 t/día, para una cobertura a nivel nacional del
83.87%.

Transferencia de residuos

En el país existen 127 instalaciones para la transferencia de residuos, ubicadas en 112 municipios
de 23 entidades federativas. De ellas, el 49.61% se ubican en municipios con población superior a
100,000 habitantes.

Centros de acopio

Hay 173 centros de acopio en operación en el país, en 63 municipios de 19 entidades federativas.

Recolección separada de residuos

La recolección separada de residuos se realiza en 144 municipios, de 23 entidades federativas y en
las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Diariamente se recolectan separadamente
5,281 t de residuos, alrededor del 5% del total de los residuos recolectados en el país: 2,062 t de
residuos orgánicos y 3,219 t de residuos inorgánicos.

Tratamiento de residuos

En el país existen 47 plantas donde se realizan los siguientes procesos: a. en 26, separación o
reciclaje b. en 5, trituración c. en 13, compactación d. en 19, compostaje e. en 5, biodigestión.

Pepena de residuos reciclables

No hay cifras oficiales sobre la cantidad de residuos que se recuperan para reciclaje mediante la
pepena ni sobre la cantidad de personas o familias que realizan esta actividad. En los Programas de
Prevención y Gestión Integral de Residuos (PPGIR) se menciona que el fenómeno de la pepena se
realiza prácticamente en todos los Sitios de Disposición Final (SDF) y en los sistemas de recolección
de residuos.
Tabla 1

MP. ¿Qué aportan tus conocimientos gerenciales
a la industria del plástico y actualmente en tu papel de presidenta de la Comisión de Difusión e
Imagen de la ANIPAC?

generar una conciencia colectiva ambiental. Para ello,
utilizamos los canales de nuestras redes sociales para
subir mensajes interactivos que realmente ayuden a
tener una conexión con los usuarios.

SM. Tengo 28 años de experiencia en la industria del
plástico. Considero que la mayor aportación que he
hecho desde mi empresa -y ahora en el cargo de presidenta de la comisión de Difusión e Imagen, cargo donde me estoy desempeñando desde hace un año en la
ANIPAC-, es mostrar mi pasión por el plástico. Resaltar
lo magnífico que es este material. Es un aliado nuestro
que ha venido a facilitar nuestra vida y tenemos que enfocarnos en el uso responsable de este material. Una de
las metas que tengo en esta comisión de la asociación es
lograr que los usuarios, al terminar la vida útil del producto, lo dispongan de manera correcta para que se convierta en la materia prima de los próximos productos.

También elaboramos muchas campañas de comunicación para transmitir información a la sociedad y emitimos una serie de información concreta para que la
población tenga datos sobre la industria del plástico.

MP. ¿Cuáles son los objetivos de la Comisión de
Difusión e Imagen de la ANIPAC?
SM. Los objetivos de la comisión son, en primer lugar,
difundir mensajes adecuados que estén basados en
evidencia científica para ayudar a una mejor toma de
decisiones tanto en la sociedad como en la industria y

MP. ¿Cuáles fueron las acciones de la Industria
del plástico emprendidas para ayudar durante
esta contingencia por la pandemia en México?
SM. Muchas de las empresas que forman parte de
la asociación se sumaron para ayudar a la sociedad
y a nuestro personal médico y sanitario a enfrentar
la pandemia del Covid-19 mediante donaciones y
diferentes acciones altruistas.
Aquí la parte del reciclaje fue muy importante por
ejemplo con las botellas del PET. Hasta el momento, hemos donado -tanto al sector público y privado- más de 800 mil caretas. También entregamos
miles de cubrebocas hechas de polipropileno no
tejido y 25 mil batas médicas de aislamiento.
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Nuestra labor no se detuvo allí, entregamos despensas a las comunidades afectadas por el desempleo y
donamos materiales para hospitales. Incluso algunos
de nuestros asociados donaron tabletas electrónicas
para que los pacientes hospitalizados pudiera tener
comunicación con sus familiares mientras estaban aislados. Muchas de estas grandes acciones logramos
concentrarlas en la ANIPAC a través de dos campañas: “Juntos contra el Covid” y “Nuestro deber es cuidarte”. La primera de ellas, fue premiada por la Fundación Concamin en la Reunión Anual de Industriales.
MP. ¿Cuál debería ser el siguiente paso de la industria para caminar dentro de los modelos de
sustentabilidad y economía circular?
SM. Contamos con algunos avances como lo indica el Segundo Informe del Acuerdo Nacional para
la Nueva Industria del Plástico. En él podemos ver
los siguientes resultados: El 73 % de los empaques
y envases son reutilizables, compostables o biodegradables. El 75 % de las empresas que reportan
ya incluyen material reciclado en sus empaques y
envases. Además, se han recuperado más de 70 mil
toneladas de residuos plásticos en el país.
En la ANIPAC somos impulsores de la economía
circular y para ello contamos con distintas plataformas, con la ayuda de distintos organismos e instituciones. Sabemos que hay muchas metas por cumplir y por eso seguimos trabajando para lograrlas.

+ Datos

45 %
25 %
24 %

De las empresas
cuentan o están
afiliadas a un plan de
manejo postconsumo
para materiales.
De empresas han
optado por un
rediseño.
Tiene una reducción
del material plástico
utilizado.
Fuente: ANIPAC

MP. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la posición de las mujeres en la industria?
SM. Desde principio de los 90s, hemos visto que
la posición de las mujeres en el mercado laboral
ha ido creciendo. Sin embargo, en la industria del
plástico no fue sino hasta hace pocos años que las
mujeres comenzamos a ocupar cargos importantes
dentro de la industria.
La ANIPAC actualmente cuenta con siete secciones de trabajo de las cuales, en el periodo que
acaba de terminar, hubo una presidenta en la
Sección de Rotomoldeo y actualmente se eligieron dos vicepresidentas en la Sección de Recicladores y en la de Maquinaria y Equipo. Además, la
Comisión de Economía Circular, la Comisión de
Energía y esta de Difusión e Imagen están presididas por mujeres. Adicionalmente, el equipo
operativo de la Asociación está conformado por
20 integrantes de los cuales el 65% corresponde
a mujeres.
Desde mi punto de vista es muy importante encontrar un equilibrio de género en cuanto a la
ocupación laboral en todos los niveles, ya que
esto genera más rentabilidad, más productividad
e impulsa la creatividad y la innovación. Igualmente mejora la retroalimentación y nos da mayor nivel empresarial. Es muy gratificante ver a las
mujeres liderando la industria.
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El blog de Lalo

Los beneficios
de experimentar
algo nuevo
Por Eduardo Huerta

Aprender cosas nuevas ayuda, no solo a tener
flexibilidad cerebral, también ayuda a disfrutar más el
presente y proporciona una sensación de bienestar al
desafiarnos. ¿Estás dispuesto a intentarlo?
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ace algunos años, para ser
precisos previamente a que
surgiera esta pandemia llamada Coronavirus, quise intentar algo nuevo.
Algo con lo cual me sintiera confortable después de hacerlo y que pudiera
inspirar a más de uno. No quiero que
intenten hacer lo mismo que estoy a
punto de contarles, sino que todos
aquellos que me siguen en mis redes
sociales, también intenten hacer algo
nuevo con el mismo riesgo que hacen
las cosas hoy. Porque cuando tienes
que tomar una decisión para una determinada situación, puede ser que
ganes o puede ser que aprendas, pero
jamás debe suceder que pierdas.

el medio para que descubras dentro
de ti esos talentos que te hacen único
y diferente de los demás. Pero, sobre
todo, para que logres esos objetivos
que te propones, poniendo atención
a lo que es más importante para ti.

Quería también, de alguna manera,
mostrarle a toda la gente que ha tomado procesos de coaching conmigo, que yo también hice un proceso
similar con un entrenador. Que las
tres palabras que siempre les menciono deben ir alineadas para lograr
el objetivo que nos proponemos:
orden, disciplina y constancia. Finalmente, en mis procesos de coaching
de Desempeño Auto Dirigido, existe

Ahora bien, vamos por partes, esto de
correr un maratón es igual que cuando te propones tomar un diplomado,
hacer un postgrado, o tomar un curso,
llevas a cabo el mismo procedimiento. Tu enfoque debe ser sobre el proceso y no sobre el resultado final, ya
que -y espero que coincidamos-, el
resultado final está asegurado si cuidamos el proceso, de otra manera lo
más seguro es que fallemos.
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Se me ocurrió entonces realizar un
maratón. ¡Si caray, un maratón! Yo
había corrido medio maratón y fue
mi carrera más larga, ya que siempre
hacía 10 o 15 km que eran para mí
lo máximo. Sin embargo, después
de lograr mi primer objetivo, es decir, los 21 K, había que hacer algo
extraordinario y así fue como decidí
correr 42.5 km.

Eduardo Huerta R.

Coach de Desempeño Autodirigido
ehrconsulting
ehrconsulting
Eduardo Huerta
> Especialista en diseñar programas de
Inteligencia Emocional, Comunicación
acertiva y formación de mentores
organizacionales.
> Certificado en competencias
empresariales e impartición de cursos
de formación del capital humano de
manera presencial grupal.
> Colaboró 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@ehrconsulting.com.mx

Marzo • Abril 2022

17

El blog de Lalo

Para mí fue como aprender algo nuevo. No obstante, fue más que eso, ya
que había que seguir un programa
de entrenamiento diferente cada semana, igual que un curso o un diplomado. Me di cuenta, especialmente,
cuando se tiene varios aprendizajes
a lo largo de la semana, dado que
no siempre hacía lo mismo. Puede
ser que un ejercicio se repita en la
siguiente semana, pero no más que
eso. Lo mismo pasa con algún curso
que se esté tomando ahora, las tareas
son diferentes y puede que algún
tema, conforme avance en el proceso de aprendizaje se repita, pero es
como una especie de reforzamiento
para que el tema ya visto anteriormente no se olvide.
Cuando experimentamos algo nuevo
y nos gusta, nuestro cerebro dispara
y libera dopamina. La dopamina nos
hace experimentar placer y los beneficios de hacer algo diferente nos
extiende el entusiasmo de sentirnos
mejor. Ese proceso de aprendizaje
hace sentir mejor al cerebro, ya que
cada vez que se aprende algún hecho
nuevo o habilidad, el cerebro cambia
y, de verdad, el cerebro no volverá a
ser el mismo.
De acuerdo con lo demostrado en
este maratón, el aumento de la dificultad y de la lucha, por así decirlo,
durante la práctica, en realidad conduce tanto a un mayor aprendizaje
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como a un mayor cambio estructural
en el cerebro. Muchas de las nuevas
habilidades que aprendí en los últimos 10 años -y sobre todo en el año
de la pandemia- se lograron cuando
me enfrenté al miedo de hacer cosas
que sabía podía cumplir. Pero, al mismo tiempo, me saboteaba y prefería
estar confortable con mis 15 km o 21
km. ¿Crees que si puedes correr 15
km o 21 km es fácil? La realidad es
que no, porque esa habilidad también exige entrenar. Por eso cuando
veo que alguien toma un curso de 3
días, por ejemplo, y luego veo otra
que tomó una certificación de un
mes, no creo que una sea más difícil
que la otra, porque en ambas experimentarán cosas nuevas, enfrentarán
miedo o malestar en el proceso y
también, porque no decirlo, enfrentará esas ganas de dejarlo y decir
“¿para qué me inscribí en esto si no
tengo ni tiempo?”.
Los beneficios de aprender nuevas
habilidades atléticas, más allá de la
parte física, es que suelen ser actividades que se disfrutan por sí mismas.
Es la forma favorita del cerebro para
aprender y maniobrar. Sin embargo,
la realidad es que también hay beneficios biológicos dado que, cuando
elevas tu frecuencia cardíaca, aumenta el flujo de sangre oxigenada al cerebro, lo que a su vez puede mejorar
la función cerebral. Cuanto más activo
se esté, más se beneficiará el cuerpo

en general, pero de 11 a 20 minutos
es suficiente para elevar la frecuencia
cardíaca durante un tiempo suficiente
para impactar positivamente la función cerebral. Por eso, en parte, encontrar tiempo para moverse durante
el día es ideal para todos.
Probar algo nuevo nos obliga a vivir
el momento, casi nada es aburrido
la primera vez que lo haces, es por
eso por lo que los recuerdos de mi
maratón de Chicago aún permanecen tan vívidos.
Vivimos en un estado de agitación
mental constante y charlas sin sentido.
En la novedad, nos vemos obligados
a estar presentes y enfocados, esto se
debe a que no podemos anticipar lo
que sucederá, por lo que no sabemos
cómo responder, rompiendo el trance
que conduce a la vida en modo rápido. La novedad puede incluso ralentizar nuestro sentido del tiempo.
Si llenamos nuestras vidas con el
aprendizaje de cosas nuevas, sentiremos que vivimos más, o al menos
una vida más plena. Esto explica
por qué el tiempo parecía más lento cuando éramos niños, entonces
todo era nuevo y estábamos aprendiendo constantemente.
¡Que el 2022 esté lleno de experimentar cosas nuevas y de desafiar tu
conocimiento!
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La unión nos hace
más fuertes
Por Gerardo Pedra Rocha

Estamos en un momento perfecto para mostrar cómo la industria es una
pieza fundamental de la sociedad. Solo hace falta mostrarles que vamos
en camino de abrazar modelos pertenecientes a la economía circular.

l inicio de año siempre nos da la
oportunidad de reflexionar sobre los aciertos y áreas de oportunidad
que enfrentamos en nuestra vida personal, profesional e incluso en lo que
hacemos como comunidad. Sin duda,
el 2021 fue un año lleno de grandes
desafíos, envueltos en una vorágine
de emociones e incertidumbre por el
comportamiento de la pandemia y sus
constantes olas de crecimiento.
La pandemia significó para la industria plástica una oportunidad para
reivindicarse, porque hasta ahora solo
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existe un discurso dictado para satanizarlo como uno de los principales
agentes de contaminación. Para muchos médicos, enfermeras, paramédicos, aquellos que luchan día a día
contra el virus en la primera línea, este
material se convirtió en pieza esencial
para su supervivencia con el uso de
guantes, mascarillas, envases de gel,
e incluso en piezas de respiradores o
camas de hospital, el plástico estuvo
presente en cada rincón.
Flexible, térmico, transparente, antibacteriano, antiséptico, moldeable,

ligero, son solo algunas de las propiedades que lo convierten en una materia insustituible para la fabricación
de productos sanitarios. Actualmente, también han sido pieza esencial
para el traslado de vacunas y lograr
la inmunización de sectores remotos
de la población al permitir la conservación de vacunas a una temperatura
adecuada. Estos ejemplos han servido para demostrar que quizá este
material no merece toda la mala reputación que tiene, su uso es necesario, pero se debe lograr de manera
sostenible.

Gerardo Pedra Rocha
GAED y Reciclaje para América Latina
Dart Container Corporation y Dart de México
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.

ANIQ en la comisión de CIPRES, además del
grupo de trabajo de EPS.

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.

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.

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

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

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

Y es que mientras muchas industrias tuvieron que parar, a nosotros
nos tocó el reto de adaptarnos para
mantener la producción, no solo las
empresas vinculadas al sector salud,
también para el sector alimentario.
Miles de restaurantes, pequeños,
medianos e incluso las grandes cadenas tuvieron que hacer uso de
productos de plástico para seguir
ofreciendo sus alimentos a la población pues garantizaba el envío de
productos seguros.
A partir de esta gran oportunidad
que se nos presentó, se develó la importancia y necesidad de estos productos para la población. Considero
que nos hace falta mucho para lograr
capitalizar el momento y que los beneficios del plástico trasciendan y se
logre desmitificar todo lo malo que se
habla a su alrededor.
Tenemos en nuestras manos la oportunidad de asumir el discurso de la
relevancia de estos materiales, pero
con una perspectiva sostenible, es

decir, nos hemos ocupado de vender y satisfacer las necesidades de
la población, pero hemos dejado de
lado el implementar estrategias enfocadas a la promoción de una cultura
ambiental, en convertirnos en agentes de cambio para coadyuvar en la
transformación de un modelo de economía circular.
En este sentido, toma gran relevancia apostar por iniciativas de cuádruple hélice en las que el gobierno, la
ciudadanía, la industria y la academia se involucren y se cree un impacto de mayor alcance y con poder
transformador.
En los últimos meses, y tomando
esta premisa como idea central, han
surgido iniciativas relevantes que
me gustaría compartir con ustedes.
La primera de ellas es la Red Circular, un proyecto mexicano integrado
por los distintos eslabones de la cadena de la industria del plástico en
México, el cual implementa sistemas
eficientes de acopio y valorización

de plástico con lineamientos de
Economía Circular.
Este proyecto nació en septiembre
de 2021 con la finalidad de atender
la necesidad de promover el cumplimiento de los ODS de la ONU, las
legislaciones del país y la corresponsabilidad de la industria, gobierno y
sociedad, a través de la creación de
una logística funcional y adecuada a
cada ubicación, además de impulsar
la educación en temas ambientales y
de manejo de residuos plásticos.
Actualmente participan 14 empresas:
Dart de México S. de R.L. de C.V., Envases Cuevas S.A. de C.V., Envases Primo Cuevas S.A. de C.V., Goplas S.A.
de C.V., Grupo Convermex S.A. de
C.V., Huhtamaki Mexicana S.A. de C.V.,
ICEE de México S.A. de C.V., Industrial
Ebroquimex S.A. de C.V., Industrias
Plásticos Plastiking S.A. de C.V., Plásticos Festival S.A. de C.V., Resirene S.A.
de C.V., Styropek México S.A. de C.V.,
Tecnologías Rennueva S.A. de C.V., e
Y&L Pet Mmanufacturing S.A. de C.V.
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profundizar sobre el proceso de reciclaje de este material y mostrar en
qué puede ser transformado.
Y es que mantener una apertura constante en la búsqueda de alianzas es
fundamental para lograr una trascendencia de impacto, es el caso de la última iniciativa que hoy quiero compartir con ustedes se trata de la campaña
“Pachuca avanza, reciclando unicel”.
Logramos que Pachuca se convirtiera en el primer municipio del país en
promover el acopio y reciclaje de este
material como iniciativa gubernamental, en la que se busca recuperar los
residuos que genera la población
para ser reintegrados a la cadena productiva de valor, a través de su reciclaje. Pero va más allá, también busca
educar a la ciudadanía sobre la importancia que implica que cada persona
asuma su responsabilidad con los residuos que genera y cómo estos pueden ser valorizados y transformados
en nuevos productos.

La iniciativa permite que la sociedad
pueda seguir beneficiándose de las
cualidades únicas de los plásticos
sin crear residuos, a través de su valorización y el fomento del uso de
materiales reciclados o renovables,
lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y nuestra dependencia de recursos
fósiles finitos. Esto se logra a través
de la instalación de puntos de acopio
en las alcaldías de la CDMX y el establecimiento de rutas móviles para
que todos los habitantes de la ciudad
puedan tener acceso a sitios para llevar sus residuos valorizables. Esta propuesta acopia PET, PP, PE y cualquier
presentación de PS incluyendo EPS.
Otro proyecto que comenzamos a
impulsar a finales del año pasado fue
la vinculación con asociaciones civiles
que ya participan en actividades ambientales. Es el caso de Cultura Futura,
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una asociación civil ubicada en Toluca,
Estado de México, con la que hemos
trabajado de manera conjunta, en una
primera etapa de trabajo se capacitó a
sus integrantes sobre el reciclaje y valorización del unicel.
Este esfuerzo permitió que se implementara una campaña de acopio de
unicel en los municipios de Toluca y
Metepec, Estado de México, en el
que además se buscó sensibilizar a
la población sobre la importancia del
reciclaje y el manejo adecuado de residuos para poder reintegrarlos a la
cadena productiva de valor.
La campaña ha tenido una respuesta
formidable por parte de la población,
muchos negocios de los municipios
se sumaron como puntos de acopio
y, para concluir la campaña, se realizó
una Ruta Recreativa. En ella, Recicla
Unicel participó con una charla para

Hoy más que nunca estoy seguro de
que unidos somos más fuertes, que
trabajar de la mano entre empresas,
con autoridades, academia o sociedad civil es clave para aprovechar la
oportunidad que ha develado la pandemia para la industria plástica.
Tenemos la oportunidad de crear iniciativas de impacto, que rompan los
mitos que se han creado en torno a
nuestra industria y que apoyemos en
la creación de un modelo sostenible
y circular. La importancia de nuestros
productos en la vida cotidiana es irrevocable. Los plásticos han permitido
que muchas familias tengan acceso
a productos a precios accesibles y
duraderos. La industria plástica es
un agente democratizador para la
sociedad y hoy tenemos el poder de
hacernos visibles demostrando que
también somos un agente de cambio
que coadyuva para lograr un desarrollo sostenible.
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Mujeres científicas

pueden llevar a CIQA
a nuevos horizontes
Por Dr. Enrique Jiménez, Dra. Rocío Aguirre, M.C. Claudia Rivera, Dr. Claude St. Thomas
Departamento de Procesos de Polimerización, CIQA.

La participación laboral de las mujeres podría generar un monto
adicional equivalente al 70% del PIB nacional para el 2025.

Dra. Ivana
Moggio
Dra. Odilia Pérez
Camacho

as mujeres y su impacto en la comunidad
científica es un tema que ha ganado relevancia en años recientes. Diversos estudios han
demostrado que la participación de mujeres en
diversas áreas científicas es más baja en comparación con la del género masculino. De acuerdo
a la Organización de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU Mujeres), en 2019 las mujeres representaban solo el 29.3% de los investigadores
científicos a nivel mundial [1]. América Latina y el
Caribe es una de las principales regiones del mundo donde casi se ha alcanzado la paridad de género para las mujeres investigadoras, con un 45.1%
[1]. En 2020, en México, la proporción de mujeres
investigadoras registradas en el Sistema Nacional
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de Investigadores (SNI) era de 38%. Mundialmente, las mujeres predominan más en el sector salud
que en los campos de las ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés). Las áreas STEM deben ser promovidas a
las niñas y adolescentes, para que se rompan los
mitos de que son carreras exclusivas del sexo masculino, ya que todas y todos tenemos la misma
capacidad para desarrollarnos en cualquier área
del saber científico. Es importante impulsar la implementación de una educación con perspectiva
de género, ya que esta no pretende poner a las
mujeres por delante de los hombres o viceversa;
sino promover la igualdad entre los individuos, sin
discriminación, ya que todas las personas tienen
los mismos derechos y obligaciones.

Dra. Alma Jasso
Salcedo

Dra. Adriana Espinoza
Martínez

M.C. Claudia Cecilia
Rivera Vallejo

Una de las estrategias para fomentar el interés de las
niñas en áreas STEM es la presencia de modelos de
rol femeninos que destaquen en estos ámbitos, los
cuales pueden mostrar ejemplos de profesiones y
avances con que las mujeres han contribuido a la sociedad, además de ser una motivación e inspiración a
seguir [2, 3]. Se ha demostrado que hasta el 78% de
las niñas de nivel secundaria tienen un gusto por las
matemáticas, y más del 70% de las estudiantes tiene una media-alta compatibilidad con las habilidades
necesarias para las áreas STEM [4], eso sin contar con
una educación formalmente enfocada en promocionar las ciencias entre el alumnado. Si se desarrollan
programas de estudio, de apoyo, así como de promoción de las ciencias encaminadas a generar un
mayor gusto por las carreras STEM en niñas, niños y
adolescentes, se podría extraer todo el talento, con lo

cual México podría contar con el apoyo de una nueva
generación de profesionales STEM para impulsar el
país hacia la potencia tecnológica que puede ser. Si
en México las mujeres participaran laboralmente en
la misma proporción que los hombres, se podría generar para el 2025 un monto adicional equivalente al
70% del PIB nacional [5].
El Centro de Investigación en Química Aplicada
(CIQA), es una institución comprometida con alcanzar
la paridad e igualdad de género, fomenta la participación activa de las mujeres que lo conforman. En todas las áreas departamentales, las mujeres desarrollan
ideas e investigaciones propias, las cuales generan
conocimiento de ciencia básica, aplicada, desarrollos
tecnológicos e información de frontera que contribuye a alcanzar los objetivos y metas de la institución.
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Una de estas investigadoras es la Dra. Ivana
Moggio, la cual es una de las pocas mujeres
con reconocimiento del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) nivel 3 en el país. Forma
parte del Departamento de Materiales Avanzados. Sus principales líneas de investigación
son la optoelectrónica, diodos electroluminiscentes y celdas fotovoltaicas, así como de marcadores moleculares para bioimagen y tinción
de células.
Otra investigadora es la Dra. Odilia Pérez Camacho. Forma parte del departamento de Química
Macromolecular y Nanomateriales. Sus líneas
de investigación están enfocadas en la catálisis
y polimerizaciones por coordinación, adición y
condensación, así como de nanocomposites.
Miembro del SNI nivel 2.

La M.C. Claudia Cecilia Rivera Vallejo. Miembro
del Departamento de Procesos de Polimerización.
Se enfoca en el desarrollo de materiales poliméricos para la industria de pinturas, para uso en la
recuperación asistida de petróleo y promover el interés de niñas en áreas STEM.
Dra. Adriana Espinoza Martínez. Desarrolla nuevos materiales por medio de las técnicas de extrusión, moldeo por compresión e inyección en el
Departamento de Procesos de Transformación de
Plásticos. Nivel 1 en el SNI.
En el Departamento de Biociencias y Agrotecnología, la Dra. Alma Jasso Salcedo desarrolla nuevos
materiales porosos para uso en la remediación del
medio ambiente, así como de bioplásticos en la
agricultura. Miembro 1 del SNI.
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Consejos del Zorro

Tipos de ventas

Familiares o
institucionales
Por Enrique Galeana

ra una tarde lluviosa. Filiberto y Anselmo se
encontraban tomando un café, haciendo remembranzas de sus épocas de adolescentes y de
jóvenes. Se contaban todas las peripecias que vivieron juntos en su barrio.
Después, tocaron la situación actual que estaban
viviendo: la pandemia. Ambos se quejaban de que
no la estaban pasando bien en sus ventas, ya que
eran vendedores. Pero, durante la plática, no coincidían en muchas circunstancias respecto a sus clientes, dado que cada uno atendía diferentes tipos de
consumidores. Una de las diferencias más notoria era
que uno hacía ventas cíclicas y el otro hacía ventas
regulares. Otra diferencia era que uno se enfocaba
más en el cliente y el otro en la oportunidad de la
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venta. Estas eran las dos grandes razones por la que
no coincidían. El que hacía ventas cíclicas -ya fuesen
casas, carros, enseres domésticos, ropa, etc.- se enfocaba más en el producto y en cerrar lo más pronto
posible la venta, porque sabía que difícilmente le
volvería a vender a ese cliente. El de ventas regulares, en cambio, se enfocaba más en el cliente, tratando de venderle mes con mes y, por lo tanto, debía
mantener una buena relación con el comprador. Aun
así, este vendedor tenía la problemática que dentro de estas ventas regulares existían dos tipos de
clientes: los que pertenecían a negocios familiares
y los que eran dueños de negocios institucionales.
Por eso, en esta ocasión los consejos del zorro estarán destinados a ver las diferencias entre un cliente y
otro, además de mostrarles cómo manejarlos.

Enrique Galeana

zorropp@hotmail.com
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.

En ambos casos, como siempre, el precio es básico,
pero la forma en que lo percibe y lo negocia un negocio familiar o institucional es sustancialmente diferente.

Negocio familiar
Negocian mensualmente el precio, difícilmente
les gusta firmar contratos de compra.
La decisión final de la compra siempre es del
dueño y él es el que se encarga de toda la negociación, independientemente de que tenga
gerente de compras, casi siempre el precio es el
que define la compra.
Están acostumbrados a ver el dinero constante
y sonante. Si piensas darle un descuento en el
precio de 1.00 o 2.00 pesos -o lo que sea- ellos
no lo van a ver. Pero si les das un rebate o reembolso por volumen o una nota de crédito a
fin de mes, ellos lo considerarán. Esto funciona
muy bien en este tipo de negocios, ya que lo
contabilizarán como algo extra.
El aspecto emocional también juega un papel
muy importante en este tipo de negocios, dado
que cuando existe una larga relación esta desempeña un rol importante en la decisión. Si se
les recuerda el apoyo que le han brindado en
otras épocas, esto también puede influir en la
compra. Pero además se debe considerar que
hay cambios generacionales y estas nuevas generaciones tomarán otras decisiones e inclusive
tratarán de institucionalizar el negocio.
Su referencia de precio siempre estará basada
en su competencia, nunca hacen estudios de
mercado ni ven la situación global de las materias primas. Ellos siempre tratarán de verse competitivos ante su competencia y, basándose en
ello, presionarán los precios.

Negocio institucional
Se le envía cotización al director o gerente de
compras, este a su vez lo analiza, lo compara
con la de la competencia y lo consulta con su
casa matriz y, posteriormente, se toma la decisión de la compra.
Se busca hacer un contrato con este tipo de
compañías indexando el precio a los movimientos que tenga la materia prima o a la
referencia que ellos elijan, considerando un
volumen mensual o trimestral y, después de
llegar a un acuerdo, se formaliza el contrato.
Posteriormente, únicamente hay que darle seguimiento al contrato.
El proceso de la elaboración del contrato lleva
tiempo, ya que se analizan diferentes aspectos
y hay varias negociaciones en el ínter. Después
de llegar a un acuerdo en la parte comercial, el
contrato pasa a una revisión de la parte legal y,
en esta etapa, la mayoría de las veces es donde
se retrasa más, ya que es complicado que ambos acepten las cláusulas.
Como podemos ver son formas de trabajar/negociar completamente diferentes, pero en ambos
casos es muy importante el trato personalizado
con el cliente.
Las ventajas de los negocios familiares son las ágiles y que se toman decisiones más rápidas; en cambio, con las compañías institucionales, se realizan
muchos análisis por lo que se siente que hay parálisis en las decisiones, dado que tienen que pasar
por varios procesos y autorizaciones.
Y para finalizar, hay que recordar que la mayoría de
los corporativos actuales empezaron siendo negocios familiares.
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Una mirada
a la situación
del plástico
en México
Por Jorge Chahín, presidente de la Organización
en Favor de la Economía Circular

Una panorámica muestra a una industria del
plástico mexicana preparada para los retos del
2022: un país con una gestión impecable de
residuos y donde predomine la economía circular.
os últimos años han sido duros para la industria del plástico, una industria que ha sabido
ser un motor importante de la economía de México. La industria tiene
un plan y es trabajo de todos los
que formamos parte de ella ponerlo en acción.
Los productos plásticos, dentro de
la economía, son fundamentales. Un
consumidor promedio usa diversos
productos plásticos de manera cotidiana, ya sea para consumo personal (ropa, muebles, artículos de
oficina, utensilios de cocina, entre
otros) o a través de otras actividades
productivas como la construcción,
las comunicaciones, el transporte o
el almacenamiento. La versatilidad
del plástico permite su incorporación a cualquier proceso productivo
o producto final, razón por la cual es
innegable que, en la actualidad, el
mercado de los productos plásticos
tiene un lugar sobresaliente en el
conjunto de la economía.
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El plástico
en la historia
Sin embargo, aunque resulta valiosa en
virtud de servir como proveedor de la industria automotriz, por ejemplo, la industria del plástico ha mantenido un ritmo
de crecimiento discreto en los últimos 18
años. Tomando en cuenta que el crecimiento promedio anual de la economía
mexicana en general ha sido de 2.92 %, el
de la industria del plástico fue apenas superior, con un 3.03 % de promedio anual.
Este ritmo permitió a la industria del
plástico aumentar su valor en 20.4 %
entre 2003 y 2013, al pasar de 44.925
a 54.117 millones de pesos en 2017.
En 2017, se estimaba que este sector
se ubicaba como la tercera industria
con mayor porcentaje de trabajadores
contratados y subcontratados, esto sin
contar con los microestablecimientos.
La industria del plástico crecía un 4.8
%, aproximadamente el doble de lo

que progresaba la economía del país.
Además, se consideraba que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte) ponía a México en
una posición privilegiada al convertirlo en proveedor de Canadá y Estados
Unidos en varios sectores como el
automotriz, los electrodomésticos, el
aeronáutico, entre otros.
La industria del plástico en México,
a principios de 2019, era altamente
competitiva al aportar más del 3 % del
Producto Interno Bruto (PIB) Nacional,
5 % del PIB manufacturero del país,
generar más de un millón de empleos
de manera directa e indirecta, producir más de 7 millones de toneladas
anuales, integrar más de 4 mil empresas y concentrar inversiones por más
de 30 mil millones de dólares.

En ese entonces, José Navarro señalaba que “México está viviendo la era
del plástico: ocupamos el lugar número doce de esta industria en el mundo
y el número uno en cuanto a reciclaje
en América Latina; recuperando más
del 50 % del PET que se utiliza, y aun
cuando estas cifras son alentadoras,
si nos comparamos con países como
Alemania o Finlandia que reciclan casi
el 95 % de sus desechos, tenemos mucho camino por recorrer. Es aquí donde se vislumbra una gran oportunidad

de negocio para todo México y la Región Latinoamericana”.
En ese entonces la industria del plástico preparaba la incipiente idea de
trabajar los plásticos como subproductos e ingresar a la economía circular de los residuos.
Pero la industria nunca esperó que la
economía mexicana se contrajera un
0,1 % en la primera mitad del año y
se estancara en el tercer trimestre, la
situación se acentuó por los cambios
en el sector energético.
Otro golpe fue que inició una creciente escasez en prácticamente todos los
productos que proveía Pemex, generando un incremento significativo en
las importaciones y, como consecuencia, mayores costos. Aunado a esto,
hubo una drástica caída en la producción de gas natural.

Para el 2020, la industria del plástico
sufrió un estancamiento en la región.
El periódico El País mencionaba que
el mal desempeño de Brasil, Argentina y México había tirado a la baja
el crecimiento regional; mencionaba
la cifra del 0 % para el año anterior
y pronosticaba para ese año que Brasil crecería apenas un 0,8 %. México
alcanzaría un 0,2 % y Argentina, que
estaba atravesando nuevamente una
crisis, tendría una caída de 3 %.
La expectativa era incierta, pues además se preveía la entrada en vigor
para 2021 de las prohibiciones en la
Ciudad de México para los productos
que denominaron de un solo uso.
Sin embargo, estudios realizados en
el inicio de la pandemia, demostraron que para mantener en perfectas
condiciones los alimentos frescos, los
preparados en restaurantes, las frutas
y verduras, entre otros, eran necesarios los empaques de polietileno.
Los desechos biológico-infecciosos
de las personas infectadas por Covid-19 también tenían que ir depositadas en bolsas de plástico perfectamente cerradas y desinfectadas, para
evitar contagios entre los trabajadores del sistema de limpieza del país.
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Sin embargo, iniciando el 2021 las
prohibiciones comenzaron y el efecto
de inmediato se empezó a sentir.
La pandemia, el bajo crecimiento económico en el país, más la prohibición
hizo que durante los 90 días siguientes
se perdieran más de 50 mil empleos.
Cientos de medianos, pequeños y micronegocios establecidos en la Merced, Jamaica, la Central de Abasto y
329 mercados de la CDMX cambiaron
de giro, ya que su fuerte era la venta
de bolsas, empaques de alimentos y
empaques en general.
Esa etapa fue una locura; 4 años antes la industria del plástico le daba un
fuerte impulso a la economía y al PIB
del país, luego se encontraba cerrando y despidiendo empleados.
En esa difícil situación se encontraban
los fabricantes, los distribuidores, los
pequeños comercios y miles de emprendedores, cuando el 13 de febrero
azotó al estado de Texas la tormenta invernal URI, la cual literalmente congeló
el Estado estadounidense y suspendió
las ventas de gas hacia México.
El poco gas que se consiguió, costó
entonces 200 dólares el metro cúbico,
cuando una semana atrás era aproximadamente de 3.2 dólares, lo que impactó
enormemente el precio de los plásticos.

En la actualidad
Para este año 2022, la Organización en
Favor de la Economía Circular (OFEC)
tomó la iniciativa de buscar todos los
recursos legales y administrativos para
que todos estos comercios y emprendedores pudieran volver a abrir sus locales
sin que sufrieran multas o clausuras.
Poco a poco, los productores han empezado a comprar maquinaria para
evolucionar en una transición que
durará años. En los países de primer
mundo se ha planeado para llevar a
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cabo esos procesos en 4, 5 y hasta 6
años, para que ninguna industria sufra
desempleos y cierres.

Así seguiremos trabajando, estaremos
impulsando constantemente la Ley de
Economía Circular para cada estado.

El proceso debe contemplar una transición planeada y detallada, en términos de materia prima, para sustituir
los plásticos por cualquier tipo de
bioplástico y eso tomará años para
realizar una transición completa.

Estamos de acuerdo en que existan regulaciones y certificaciones, ya que eso
impulsa la competencia y la innovación,
las prohibiciones siempre que surgen
vienen acompañadas de desempleos,
cierre de fábricas y apertura de mercado negro, la historia nos lo demuestra.

Los plásticos y la
sustentabilidad
Pero seguimos trabajando el tema
ambiental. Actualmente, 73 % de los
envases y empaques son reutilizables,
reciclables, comportables o aprovechables, y el objetivo es que a mediano plazo se alcance el 100 %.
Trabajamos activamente con la Cámara
de Senadores en la Ley General de Economía Circular, la cual fue aprobada por
unanimidad en noviembre del año pasado y turnada a la Cámara de Diputados.
En la CDMX, estamos trabajando con
la Secretaría de Economía, la Secretaría
de Medio Ambiente y con el Congreso
local, para concretar la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México.
De igual forma, estamos trabajando
en conjunto para crear la Ley de Economía Circular en el estado de Jalisco.

La OFEC no observa solo la parte jurídica, actualmente estamos trabajando
en paralelo con el Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaerobia,
Residuos Sólidos, Agua, Energía Verde
y Composta Cibruc, para lanzar campañas de educación a la población y
crear conciencia sobre lo indispensable que es separar los residuos y crear
modelos de economía circular.
Con esta alianza, estamos próximos lanzar una aplicación para aprender a separar nuestros residuos. Estamos afinando
detalles para que salga en las plataformas iOS y Android en el mundo, con el
idioma en que se encuentre el sistema
operativo del teléfono inteligente.
La finalidad es que México sea un país
con una gestión impecable de residuos, donde predomine la economía
circular y, por ende, seamos un ejemplo de basura cero.
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Plastimagen y la
industria del plástico,
más vivas que nunca
Por Lic. Raúl Mendoza, director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico

En el marco de esta prestigiosa
feria, la ANIPAC invita a la industria
a participar como motores de la
economía mexicana.

a fecha esperada por todos nosotros
al fin llegó. Cada vez que se acerca el
momento de vivir Plastimagen, la industria
del plástico concentra su esfuerzo, dedicación, largas horas de trabajo y pasión para
poder ser parte de la feria más importante
del plástico en América Latina.

Raúl Mendoza
Tapia
Director General
de la ANIPAC

raul.mendoza@anipac.com

No cabe duda de que esta edición es especial, ya que regresa a su formato original
presencial, después de que el año pasado
tuvo que adaptarse y convertirse a una modalidad virtual por la pandemia de Covid
que aún azota al mundo. Sus efectos siguen dañando a la sociedad, a la economía
y, por supuesto, a nuestra querida industria.
A esto, hay que sumar las cifras negativas
derivadas de las prohibiciones y regulaciones impuestas en nuestro país, las cuales
no midieron ni tomaron en cuenta que la
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industria del plástico representa casi el 3.0
% del PIB manufacturero y es generadora
de más de un millón de empleos, de los
cuales, desafortunadamente, ya se han perdido alrededor del 2.5 %.
Pareciera que el panorama es desalentador y que poco podemos hacer. Pero no
es así, al contrario. Toda crisis -a lo largo
de la historia- nos ha dejado la enseñanza
que después de que esta pasa, la vida no
puede regresar a como era antes; tiene que
ser mejor. Y nuestra capacidad de reacción
decidirá si esta regla no escrita de vida será
aplicable a la industria del plástico.
Somos más de 5 mil 100 empresas del ramo
y pareciera que ante esta gran cantidad de
transformadores, recicladores, fabricantes,
distribuidores, etc., con presencia en el
país, nada nos puede frenar. Pero hay un

factor fundamental y apremiante que necesitamos: unión.
Juntos es como podemos dar a conocer
este nuevo y fresco rostro de la industria
que clama por un modelo sustentable del
plástico basado en la Economía Circular.
En el Segundo Informe del Acuerdo Nacional
para la Nueva Economía del Plástico los resultados arrojaron que las empresas firmantes
demostraron la eliminación de microplásticos
añadidos intencionalmente, y que el 73 % de
sus envases y empaques ya son reutilizables,
reciclables, compostables o aprovechables,
entre otras metas cumplidas.
A este contexto de festejo por la tan esperada
llegada de Plastimagen 2022, se suma el 60°
Aniversario de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), quien hoy, más

que nunca, extiende un llamado a los empresarios a formar parte de nuestra Asociación y
poder participar como un agente activo, promotor del cambio que necesitamos.
En la actualidad, y ante los cambios vertiginosos que vivimos, resulta fundamental
que la ANIPAC acoja a las micro, pequeñas
y medianas empresas de la industria del
plástico para ofrecerles el respaldo que requieren para salir adelante.
Esta es la invitación, para que además de
acceder a todos los beneficios que implica estar afiliado, seamos protagonistas de
la construcción de nuestro futuro como industria, rompamos mitos a través de dar a
conocer la sustentabilidad del plástico, y
logremos juntos que nada nos frene para
seguir siendo ese importante y vital motor
que impulsa la economía mexicana.

Marzo • Abril 2022

37

Entrevista

El reciclaje:

Un esfuerzo
inconmensurable de
la industria plástica
Por Suri Chirinos

El trabajo realizado por los actores de la ANIPAC
ha demostrado el esfuerzo de la industria por
ser resiliente ante los cambios constantes del
medioambiente y sus defensores.
a revista tuvo el placer de entrevistar al ingeniero Carlos Alberto
Saldate Paton, presidente de la
Sección de Recicladores de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico
(ANIPAC). Saldate tiene un amplio conocimiento sobre el reciclaje en el país
y nos brindó un panorama acertado de
esta industria en lo que se refiere a materiales plásticos y la necesidad de adecuarlo para que transite hacia modelos
económicos enmarcados dentro de la
economía circular.
Revista MP ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la industria
del plástico en el reciclaje?
Carlos Saldate. El primero, por obvias
razones, es eliminar el tabú que existe
entre los plásticos reciclados versus las
materias primas vírgenes. Pero nos estamos dando cuenta de que el medioambiente nos grita para que nos movamos
de ese lugar, para hacer algo trascendente, algo importante para la humanidad.
En las últimas dos décadas, la industria
del reciclaje se ha posicionado como
punta de lanza dentro de lo que hoy es
conocido como economía circular.
Otro de los grandes retos ha sido mejorar la separación de los residuos en las
fuentes donde se generan, como los
domicilios. El manejo y la recolección
diferenciada también ha sido un gran
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desafío de estos residuos que, día a día,
van contribuyendo a un mayor flujo de
materiales valorizables, lo que ha alcanzado a darle una justa dimensión a la
separación y limpieza de los residuos.
Por ende, nos ha llevado a obtener una
mayor oferta en el mercado.
Otra gran lucha ha sido la búsqueda
constante de acumulación de plásticos
hecha por la sociedad. Los diferentes
factores que enfrentamos en esto son
la necesidad de tener diferenciados
estos residuos y llevarlos a centros de
acopio regionales donde puedan darle
tratamiento y una reclasificación. Tenemos la necesidad de aumentar los
flujos hacia las plantas recicladoras y,
para eso, requerimos la generación de
centros de acopio donde puedan llegar
los materiales que fueron previamente
separados en las casas, las escuelas,
las fábricas y lleguen a los centros regionales de todas las ciudades y todos
los estados. Allí se genera la siguiente
fase que es el procesamiento de estos
residuos plásticos.
Hablo de centros de acopios regionales porque es muy importante no perder de vista la huella de carbono. No
es lo mismo hacerlo todo en una megalópolis que tener varios centros de
acopio de materiales y plantas procesadoras en distintos puntos estratégicos del país, ya que esto significa

Carlos Alberto
Saldate Paton

Presidente de la Sección de
Recicladores de la Asociación
Nacional de Industrias del
Plástico (ANIPAC)

mover desde 600 hasta mil kilómetros
de distancias pacas de materiales, lo
que hace que se genere más huella
de carbono. Es contraproducente.
Hoy por hoy, México es una gran
fuente de abastecimiento ante esta
disrupción de la cadena de suministro en el mundo. Vemos como el país
se posiciona como un gran generador
de productos reciclados para el mundo y eso habla de que estamos haciendo las cosas bien en el país.
MP. ¿Nuestro país solo necesitaría
infraestructura para aumentar el
volumen del reciclaje?
CS. Hace unas semanas se anunció que
se va a construir una nueva planta de
reciclaje de PET en el sureste del país
(Municipio Cunduacán, Tabasco). Con
esta inversión, se evitará mover de la
península y las zonas aledañas todo lo
que genera de acopio de botellas de
PET, hacia el centro del país. Esta es
una de las cosas que requerimos tener
presente y seguir impulsando la regionalización de la industria del reciclaje.
Pero todo está concatenado, no es solamente el desarrollo de la industria del
reciclaje, hablamos también de la conciencia ambiental. Por lo que no solo se
trata de generar más centros de acopio
y plantas procesadoras de reciclaje de

materiales, también hay que generar
conciencia del uso y reuso de materiales
plásticos hasta agotar sus ciclos de vida
y entonces allí disponer conscientemente de ese material plástico en los residuos para ser procesados. Es un todo,
no son elementos independientes, estamos enlazados en todo un sistema.
El nuevo concepto de economía circular incluye el diseño y rediseño de los
materiales y eso también es muy importante porque se ha agregado a este
tema. Antes de fabricar hay que pensar cómo va a ser ese material, cómo
va a ser posible reciclarlo y cómo va a
ser posible reinsertarlo al sistema para
extender el ciclo de vida del producto.
Al final del día, de lo que se trata la
economía circular es de extender el
ciclo de vida del producto.

MP. ¿Cuál es plástico que más se recicla, el que menos? ¿Cuál tendría
mucho potencial de ser reciclado?
CS. Nosotros, en la ANIPAC, - y junto
a Sergio Lamanna Comunicación Integral, realizamos el 1º Estudio Cuantitativo de la Industria del Reciclaje del
Plástico en México. La diferencia de
este estudio, versus otros estudios estadísticos que se manejan basándose
en un algoritmo, fue la investigación
de campo directo con las empresas.
De esa manera estuvieron presentes
todos los involucrados de la cadena
de reciclaje: el acopiador, el que muele, el que tritura, el que peletiza y el
que lava. También quien transforma
los productos. Los datos realizados en
estudio tienen una gran asertividad, a
diferencia de los modelos econométricos basados en algoritmos y es que

los datos recogidos provienen directamente de la industria del reciclaje.
Nos gusta aclarar lo distinto del modelo porque los resultados obtenidos
son muy interesantes.
El reciclaje de las resinas va de la
mano con la producción y consumo
de las mismas en el mundo. El polietileno es el que más se vende y, por
ende, el que más se recicla. En nuestro estudio tenemos que los polietilenos se reciclan en 51.2 %, seguido del
PET con 22.1 % y, como tercer plástico importante que se recicla está el
polipropileno con 18.2 %.
El estudio arrojó que tenemos un reciclaje de 1,913,710 toneladas de materiales plásticos (Entre el polipropileno
y polietileno es cerca del 70 %), lo cual
nos lleva a una taza de reciclaje muy
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importante: cerca del 30 %. Es una de
las más altas en Latinoamérica, incluso
estamos por encima de Estados Unidos.

MP ¿Qué necesita la industria plástica, de parte de los consumidores,
para aumentar el reciclaje plástico?

Tenemos un sistema de acopio muy importante, hay que mencionarlo. El de
PET es muy importante y es uno de los
más grandes de Latinoamérica, así como
el de película de polietileno y el de envases duros de polietileno. Estamos
posicionados en estos materiales. Si se
comparan estos resultados con el de las
últimas dos décadas, nos daremos cuenta que representa una constante.

CS. Necesitamos seguir desarrollando campañas de comunicación hacia
la sociedad para hacerla consciente
de lo importante y trascendente que
es separar los residuos plásticos de
los orgánicos. Con esto vamos a tener
un mayor flujo de materiales limpios,
lo que implicará tener una valorización de esos residuos y, por ende,
facilitar el procesamiento. El trabajo
que ha venido haciendo la industria
del plástico en materia de comunicación hacia la sociedad es de vital importancia para la correcta separación
y valorización de los residuos.

Las grandes áreas de oportunidad
que tenemos están en dos materiales:
el PVC y el poliestireno. Este último,
mejor conocido como unicel, tiene
un gran programa de acopio, muy
agresivo en la nación. También cuenta
con grandes campañas permanentes
de comunicación y está creciendo en
porcentajes importantes. En cuanto
al PVC, también hay una gran área de
oportunidad, sobre todo en el sistema
de salud. Hay que enfocar las baterías
para acopiar residuos en este sector.
MP. ¿Cuáles son las innovaciones en
reciclaje plástico?
CS. Se están desarrollando nuevos diseños en procesos, principalmente para
plásticos postconsumo ya que es donde se tiene una gran cantidad de suministro de todos los recicladores. Se han
desplegado grandes tecnologías en
los sistemas de lavado y el sistema de
ventilación para retirar malos olores de
los pellets. Estos materiales se han convertido en el objetivo del desarrollo de
grandes tecnologías para hacer llegar a
las grandes marcas que fabrican champú, jabones, entre otras, envases que
estén hechos con materiales reciclados
y que cumplan con las especificaciones
requeridas. Por eso es fundamental retirar los malos olores para poderlos hacer
llegar a las cadenas de empaque y que
se aumente paulatinamente el porcentaje de material reciclado de los envases y de las películas.
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De parte del consumidor necesitamos
que entiendan la importancia de la separación de residuos en la fuente, ya
sea domicilio, la escuela o la fábrica.
También, de que esté consciente que
el producto del que va a disponer
dentro de la basura haya sido usado
al máximo. Como usuarios podemos
reutilizar las bolsas o los envases hasta antes de desecharlos. Requerimos
que estén conscientes de que cuando
se pone a disposición para la separación y valorización, los residuos ya
fueron usados lo máximo posible.
Como industria tenemos que continuar
haciendo campañas para que los consumidores entiendan la importancia de
esta acción.
MP. Más allá de reciclaje, ¿cómo se
puede aumentar los modelos de
economía circular en la industria
plástica mexicana?
CS. Extender el ciclo de vida de un
producto está concatenado a diseñar,
a compartir, reusar, a renovar a reciclar todas las veces que sea posible,
generando un valor añadido. En un
modelo de producción y consumo
responsable, todos tienen que estar

involucrados en el sistema, desde el
que diseña el producto hasta el que lo
consume. De esta manera, podemos
ir regenerando los sistemas naturales.
Solicitamos que haya más productos
provenientes de la economía circular.
Hoy los envases, las bolsas, los vasos
de poliestireno y los plásticos en la
agricultura son ejemplos muy claros
de lo que es economía circular, ya que
a través de su acopio, de su procesamiento y peletización, se han podido
ingresar otra vez a nuevos productos.
Hay otros productos que tenemos
que reencausar, como los residuos
que se generan en el sistema de salud. El sector salud produce mucho
plástico, principalmente PVC. Es una
gran asignatura pendiente, pero estamos trabajando para seguir sumando
más productos dentro de lo que es la
economía circular. Así se ha logrado
en la industria automotriz, la cual tiene más de 6 años demandando producto reciclado y reintegrándolo en el
mismo sector.
El trabajo que la industria del plástico
ha estado haciendo por décadas es
inconmensurable y cada día es más
resiliente a los cambios constantes
del medioambiente. Dejarlo de hacer
podría ser peligroso para la humanidad y hoy tenemos que enfocarnos
para ver cuáles otros productos, qué
otras manufacturas pueden ingresar
a este modelo sustentable. Este concepto es reciente, pero tiene décadas
generándose.
No obstante, no podemos dejar de
mencionar que la industria del reciclaje cuenta con tecnología de procesamiento de residuos plásticos de calidad
mundial. Lo vemos en el reciclaje mecánico del material como los polietilenos, polipropileno y PET, que son los de
más acopio y procesamiento en el país.
También están los materiales de reciclaje químico con nuevas tecnologías para
plásticos como el poliestireno.

Marzo • Abril 2022

41

Materia Prima

MODIFICANDO A NIVEL MOLECULAR
Plastificantes Sólidos en PVC Flexible
Por Sara L. Reynoso
TS&D Sr. Scientist, Dow Química Mexicana

La mejora del rendimiento de las membranas para tejados
comienza a nivel molecular.

Sara L Reynoso es Ingeniera
Química por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(U.NA.M.) con estudios que le
han permitido especializarse
por 30 años en las resinas
plásticas, desde los procesos de
polimerización, la modificación
de su química, hasta su
transformación, con especialidad
en los procesos de moldeo por
inyección y extrusión.
Creadora de la página
www.todoenpolimeros.com y
escritora independiente del libro
“Los Polímeros Plásticos” y su
versión en inglés “Plastic Polymers”.
Actualmente se desempeña como
Científico Sr. y Líder Técnico para
los negocios de Cosméticos y
Adhesivos Acrílicos para América
Latina en Dow.
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as membranas de PVC para techos o tejados se desarrollaron a
mediados de los 1970s, y en un inicio,
se hacían flexibles añadiendo aceites o
plastificantes líquidos al compuesto de
PVC. El problema de este sistema, que
todavía se utiliza en varias aplicaciones,
es que el calor hace que estos plastificantes, con mucho menor peso molecular que el PVC, migren a la superficie
de la membrana, donde posteriormente se evaporan. Con cada ciclo de calentamiento, la membrana se vuelve
más rígida y frágil, llegando incluso a
cuartearse (normalmente en invierno),
por el efecto de contracción-expansión
provocado por los cambios de temperatura en el medio ambiente.

La Ciencia detrás de
los Plastificantes
El cloruro de polivinilo (PVC o vinilo) es
un polímero termoplástico económico
y versátil; por lo general en forma de
polvo, que por sí sólo, no tiene buenas propiedades térmicas y mecánicas.
Por otro lado, un plastificante es una
sustancia que se añade a un material
para hacerlo más suave y flexible, para
aumentar su plasticidad, para disminuir
su viscosidad o para reducir la fricción
durante su manejo en la fabricación.

Los plastificantes se añaden normalmente al cloruro de polivinilo para
darle suavidad y maleabilidad; lo que
lo hace adecuado para productos
como membranas para techo, laminados, ropa, mangueras y revestimientos de cables eléctricos, etc.
El peso molecular del PVC, dependiendo el grado, puede estar entre los
50,000 y los 150,000 g/mol y los plastificantes líquidos, pueden tener un peso
molecular menor a 500 g/mol, en el caso
de los plastificantes monoméricos y de
1,000 a 5,000 g/mol en el caso de los
plastificantes líquidos poliméricos. Y es
este peso molecular tan bajo en comparación con el de la resina matriz -el PVCque hace que con el tiempo migren a la
superficie, se separen y eventualmente
se evaporen dejando una resina de PVC
rígida, fisurada y quebradiza.
Este fenómeno puede incluso aumentar en condiciones de exposición
constante al sol y al medio ambiente.
En cambio, un plastificante de fase sólida, como lo son los terpolímeros del
monóxido de carbono, ELVALOY™ KEE
de Dow con un peso molecular muy por
encima a los 150,000 g/mol, no tienen
forma física de separarse del PVC.

Polar como el PVC
El terpolímero ELVALOY™ se conoce
como el “polímero polar”, lo que significa que sus moléculas tienen una
afinidad natural (miscibilidad) con otros
polímeros polares como el PVC.
Los terpolímeros del monóxido de carbono se presentan con dos químicas diferentes: etileno vinil acetato monóxido
de carbono (EVACO) y etileno n-butil
acrilato monóxido de carbono (EnBACO). En donde el etileno ofrece la resistencia mecánica, el vinil acetato y n-butil acrilato la flexibilidad y el monóxido
de carbono la polaridad para dar una
plastificación integral al PVC.
Cuando las moléculas de terpolímero
ELVALOY™ y PVC se funden en un compuesto para techos, permanecen juntas
de forma natural, sin problemas de separación de fases y al ser un polímero sólido
de alto peso molecular, el terpolímero ELVALOY™ simplemente no puede migrar
hacia la superficie o causar que el PVC se
torne rígido y quebradizo con el tiempo.
La polaridad combinada resultante
del compuesto no disminuye. Esto
se traduce en mucha capacidad de
unión adicional para cargas y refuerzos que son más difíciles de conseguir
con plastificantes líquidos.

Terpolímeros del CO
y su Rol en Membranas para Tejado
Formular una membrana para tejado
significa añadir los ingredientes adecuados para lograr la blancura, la resistencia
a los rayos UV, la resistencia a la oxidación, a hongos y al ataque bioquímico,
entre otros. Con los terpolímeros ELVALOY™ como plastificantes, se pueden
añadir más aditivos de rendimiento a
la membrana sin comprometer la flexibilidad necesaria o la resistencia a largo
plazo. Logrando un producto con una
mucho mayor duración.

Las formulaciones que se basan en plastificantes líquidos pueden sufrir problemas de
migración, ya que los ciclos de tiempo y temperatura hacen que los aditivos se filtren
a la superficie del material. Los modificadores en fase sólida, como los terpolímeros
ELVALOY™, tienen un peso molecular más elevado y permanecen intrínsecos al polímero.

Fácil de soldar - La temperatura de
fusión de los terpolímeros ELVALOY™
(por sí sola) es de 60°C, demasiado
baja para la mayoría de las aplicaciones de plásticos independientes. Pero
cuando se combina con otros plásticos como el PVC, los terpolímeros ELVALOY™ se convierten en excelentes
agentes flexibilizantes (plastificantes)
que facilitan el proceso de soldadura de termoplásticos. Si se funden
correctamente, las costuras de la
membrana en un sistema instalado de
PVC-copolímeros ELVALOY™ crean
una capa monolítica de impermeabilización que no se deshace.

esfuerzo de elevación durante las instalaciones.

Ligero, Resistente y de Uso Rudo Utilizando terpolímeros ELVALOY™, los
fabricantes de membranas para tejados
pueden lograr la resistencia requerida
de la membrana en productos de una
sola capa, más delgados y ligeros.

Mezclado fácil y confiable con PVC
y otros aditivos

La mayor viscosidad y la tenacidad inherentes del plastificante en fase sólida ofrece una mayor fuerza de fusión
al compuesto extruido, lo que hace
que sea más fácil calandrar y reforzar.
La membrana resultante es una lámina bien diseñada con mayor resistencia por unidad de espesor. La ligereza
de la lámina se traduce en un menor

Resistencia al ataque químico

Adicionalmente, el uso de terpolímeros
del monóxido de carbono en láminas y
membranas de PVC flexible ofrece:
Buena Resistencia a Químicos agresivos y contaminantes industriales
Flexibilidad por décadas en Ambientes de Temperatura Extrema
con reparaciones fáciles
Durabilidad comprobada ante
Condiciones Ambientales Severas

Colores blanco y claros reflejan la luz y
reducen acumulamiento de calor, ayudando a reducir consumo de energía

Alto desempeño al aplicar laminado
Contribuye a una Excelente Resistencia al Rasgado
Resistencia al Impacto a Baja Temperatura

™ - Marca Registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o sus empresas afiliadas
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Reciclaje

Queda mucho por hacer en
la industria del reciclado
Por Suri Chirinos

En el país se recicla cerca del 30 % del plástico que se consume, por
lo que todavía la industria del reciclado plástico tiene potencial para
desarrollarse en México. Esta es la visión del director general de
Reciclados Plásticos Alvarado S.A. de C.V.
éxico ocupa el cuarto lugar a
nivel mundial en reciclaje de
plásticos. Este es el resultado de un arduo trabajo de varias empresas y Revista MP tuvo la posibilidad de hablar con
el director general de la empresa Reciclados Plásticos Alvarado S.A. de C.V, el
ingeniero Venancio Alvarado Ramírez.
Estas son sus impresiones de la industria
del reciclado plástico en el país.
Revista MP. ¿Cómo empezaron el
trabajo de recolección de material
plástico para su reciclaje?
Venancio Alvarado Ramírez. Empezamos trabajando en una empresa
dedicada a la fabricación de mangueras plásticas por extrusión a partir
de material reciclado. Ante la problemática constante para conseguir materiales de buena calidad, vi un área
de oportunidad y la necesidad del
mercado de contar con un proveedor
confiable y serio que surtiera los pedidos de materias primas en tiempo y
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forma. Además, con una calidad adecuada para el proceso del cliente.
Fue entonces cuando decidí incursionar en el mercado del reciclaje
plástico. Siempre busqué que nuestro diferencial en el mercado fuese
un enfoque donde se distinguiera la
honestidad y el servicio centrado en
el cliente, la mejora continua de los
productos y los procesos y exceder
siempre la calidad esperada por el
comprador.
Estos principios hicieron que, en muy
corto tiempo, empresas internacionales voltearan a vernos y nos confiaran
pedidos cada vez mayores. También
ha hecho que nuestra empresa, Reciclados Plásticos Alvarado S.A. de C.V.,
se convirtiera en el reciclador más
grande del norte de México. Tenemos
más de 12 años en el mercado y contamos con clientes y proveedores en
todo el territorio nacional, así como
en Estados Unidos y Canadá.

Venancio
Alvarado Ramírez
Director general de
Reciclados Plásticos
Alvarado S.A. de C.V.

MP. ¿Cuáles son los materiales que
más trabajan?
VAR. En Reciclados Plásticos Alvarado S.A. de C.V. contamos con una
variedad de materiales para diversos procesos como lo son inyección,
extrusión, rotomoldeo, moldeo por
compresión, entre otras. No obstante, trabajamos todos los días para
abrir cada vez más el abanico de opciones de materiales plásticos reciclados a nuestros clientes. Los materiales
que manejamos en mayores cantidades actualmente son: Polietileno de
Alta Densidad (HDPE), Polietileno de
Alta Densidad de Alto Peso Molecular (HDPE-HMW), Polipropileno (PP),
Poliestireno de Alto Impacto (HIPS),
Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS),
Polietileno Baja Densidad (LDPE) y
Polietileno Lineal de Baja Densidad
(LLDPE).
MP. ¿Cuáles materiales piensan
añadir?
VAR. En parte por requerimiento de
nuestros clientes, pero también por
iniciativa propia, en corto plazo estaremos manejando de manera estratégica: Policarbonato (PC), Nylon y
otros plásticos de ingeniería.
MP. ¿Creen que hace falta una ley
más técnica o sanciones más fuertes
para la recolección de residuos?

VAR. Pienso que las regulaciones son
muy necesarias para el correcto manejo de cualquier tipo de residuo. La
regulación es muy buena porque nos
da un marco de referencia muy parejo
para todos los recicladores. Pero más
allá de hablar de sanciones, pienso
que deberíamos de tener procesos
regulatorios más rápidos en cuanto a
la gestión de los permisos.
Cumplir con las regulaciones es relativamente sencillo, lo complicado es
el trámite y gestión de los permisos.
MP. ¿Cuál es el mayor reto de la
industria del reciclaje en general?
VAR. Creo que un reto grande de
toda la industria del plástico en general es invertir; no solo en tecnología
y equipos, sino en conocimiento. Es
necesario conocer el plástico, sus propiedades y sus procesos productivos,
eso ayuda a los recicladores a no solo
ofrecer un producto, sino también un
servicio. Nos permite trabajar junto
con el cliente en mejores soluciones,
que le generen a nuestros clientes
una mejor utilidad o mejor provecho
de los materiales.
Hoy en día es posible ofrecer materiales
reciclados reformulados que sobrepasan algunas propiedades de los materiales vírgenes. Podemos ofrecer trajes
a la medida para cada cliente, haciendo

muy competitivo el producto tanto en
el precio como en su desempeño.
MP. Un consejo para la industria del
plástico.
VAR. Muchos se refieren y conciben el
reciclaje partiendo del momento en que
una pieza termina su vida útil o se daña.
Sin embargo, considero que se debe
pensar y concebir el reciclaje desde etapas mucho más tempranas a la vida útil
de una pieza de plástico, como la del
diseño del producto. Si se considera
en un inicio la forma o los materiales a
utilizar, se podrían, por ejemplo, elegir
combinaciones de materiales que puedan separarse de manera más fácil, que
incluso alguien sin grandes conocimientos en el tema pueda hacerlo con facilidad. Se podría iniciar el reciclaje temprano desde el hogar, inclusive.
En México, según datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), se consumen anualmente, 6.5 millones de toneladas de
plástico, de las que solo se reciclan
1.9 millones de toneladas. Es decir,
en el país se recicla cerca del 30 % del
plástico que se consume, por lo que
aún nos quedan cosas por hacer. La
separación es de las fases más importantes del reciclado y si esta se pone
en marcha desde los hogares, podremos ayudar significativamente al ciclo
virtuoso del reciclaje.
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Confianza:
El tesoro escondido
del reciclador
Por Eduardo Martínez

“No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de
ahora no pueda creerte”. Esta frase célebre del gran filósofo alemán del
siglo XIX, Friedrich Nietzsche, refleja uno de los equilibrios más frágiles
que existen en la vida diaria. Pero cuando se trata de la industria del
reciclaje de plásticos, nos enfrentamos al elemento más ausente en los
negocios de esta importante actividad en pro del medio ambiente.

Eduardo Martínez
> Ingeniero químico de la
Universidad Iberoamericana.
> Graduado de la Maestría en
Administración de Empresas
del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de
Monterrey.
> Director general de Plásticos a
la Medida.
> Ex presidente de La ANIPAC.
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n más de 35 años de experiencia en la industria del plástico,
he pasado por una gran parte de los
diferentes sectores que la componen.
Mis inicios fueron a nivel investigación
en mezclas de plásticos, para pasar
posteriormente a la venta de resinas
commodities, siguiendo con la venta
de maquinaria, continuando con materiales más especializados lo que incluye algunas resinas de ingeniería, producción de compuestos de plástico,
aditivos, y desarrollo de bioplásticos.
Trabajé para grandes productores y
grandes distribuidores de resinas, para
dar posteriormente el paso a socio en
diversos negocios de plástico.
En todo este andar por este amplio
mundo de los plásticos, la confianza
fue algo que se daba por sentado en
los tratos con los clientes, proveedores, patrones y socios. Si bien hubo

fuertes decepciones en todos estos
rubros, en la mayoría de los casos
depositar la confianza en la gente fue
algo que rindió frutos positivos y fue
motivo de grandes satisfacciones.
Durante mi gestión como Presidente
de Anipac de 2010 a 2012, una de mis
tareas fue la de reactivar la Sección de
Recicladores, e impulsar el reciclaje
de plástico en la industria. En aquellos
momentos, la tasa de reciclaje en México rondaba el 12%, muy por debajo
del 30% actual. En lo personal, me
cuesta trabajo promover algo en lo
cual no estoy convencido, y después
de tanto trabajar en la promoción de
esta actividad, me convencí a mi mismo de que no podía desear que se hiciera la voluntad de Dios en las mulas
de mi compadre. Fue por eso que en
2013 comencé haciendo mis pininos
en el reciclaje de plástico.

Para alguien cuya actividad principal había
sido la comercialización de resina virgen, es
muy normal querer extrapolar la manera de
trabajar de ese sector de la industria al sector del reciclaje. Fueron muchos los golpes
que me dí -y me sigo dando- al incursionar
en esta actividad. Cada día aprendo algo
nuevo, de la misma manera que los niños
aprenden a caminar, es decir trastabillando
y cayendo. Dentro de las principales diferencias con los recicladores, que nos hacen
tropezar a los que nos criamos en el sector
de la resina virgen, están las siguientes:
La mayoría de los recicladores no conocen de resinas plásticas.
Los sacos de resina no siempre contienen 25 kg, y generalmente los pesos
son imprecisos.
Dentro de un mismo lote, cada supersaco puede tener un peso diferente.
La clave que viene indicada en el empaque puede no coincidir con el contenido, e incluso puede haber más de
una clave impresa, con etiqueta, o escrita a mano.
Cada costal o supersaco, puede contener
material con diferentes características.
Cada saco, supersaco, o gaylord,
puede tener un tipo de resina en la
parte del fondo, en medio, y arriba.
Cuando se pide una muestra dan 5 a
10 kg, y generalmente la cobran.
La muestra que entregarán, muy probablemente, será de la mejor parte del
lote, pero probablemente el resto del
material no sea de la misma calidad.
No se revela la fuente de obtención
del residuo, por que es muy probable
que el cliente nos quiera saltar.
Existe el polipropileno de alta.
Cuando un pelet es de color natural, se
ve transparente y hermoso, puede ser
que contenga materiales mezclados.

Marzo • Abril 2022

49

Plásticos Amigables

Puede ser que el que compra cantidad pequeña compre más barato que el que compra por trailer.
Los precios de los materiales reciclados pueden cambiar a la par
del de las resinas vírgenes, pero
hasta 3 meses después.
Los materiales se pagan por
adelantado.
Hay quienes pagan cargas con tal
de apartar los materiales.
Si quieres retirar materiales postindustriales de manera directa al
que genera el residuo, tienes que
pagar el diezmo correspondiente.
Cuando un reciclador te pide precio, es primordial aclarar si es neto
o más IVA.
Rara vez el precio incluye flete.
Los materiales se venden al mejor postor. Si eres cliente leal y
has comprado durante mucho
tiempo, de todas maneras le
venderán al que les pague 25
centavos/kg más.
Si compras un material que no
era lo que te dijeron y no sirve
para lo que se pensaba, tienes
que buscar una víctima a quien
venderlo con engaños.
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Es de esperarse que te cambien
el material en caso de que no sea
lo que se pidió, y seguramente
tu proveedor te dirá que si no te
sirve te lo cambia, pero como se
dice en México “lo caído, caído”,
es poco probable que te cumplan.
Si quieres ofrecer un reciclado de
calidad y con buen servicio, lo más
probable es que te tachen de carero y no te quieran comprar.
Pocos recicladores que inician en
esta actividad logran superar el
año de vida.
Esos pocos que logran superar el
año de vida, desaparecen antes
de llegar a los 5 años.
Todos tienen un amigo, un pariente, un conocido, que trabaja en
alguna empresa que genera residuos de plástico, y les ofrece asociarse para vender esos residuos.
Si tienes un buen residuo para
reciclar, y mandas a hacer una
maquila de lavado, molido, y/o
peletizado, es muy probable que
el maquilador cambie tu material
por uno de menor calidad.
Podría seguir escribiendo más características que definen la manera de
actuar de la industria del reciclaje. Sin
embargo, la palabra que describe con

mayor precisión el tesoro más difícil
de encontrar en este sector de la industria es la confianza. Es, sin duda, el
mayor obstáculo para ser exitoso en
esta industria, lo difícil que resulta encontrar recicladores en los cuales confiar; y más aún, que esos recicladores
tengan todo el tiempo materiales de
buena calidad, en la cantidad requerida, y en el precio que considero que
debe costar. (En promedio se espera
que el material reciclado sea por lo
menos 25% más barato que el virgen).
Por supuesto que hay en México empresas que ofrecemos materiales reciclados, y que somos confiables y honorables, pero todavía es grande la cantidad
de gente o empresas que viven buscando víctimas en vez de clientes.
En lo personal, no compro residuos a
empresas sin haber visitado sus instalaciones, con lo cual puedo constatar
que me pueden garantizar el suministro que necesito. Importante también,
asegurarse de quien pretende venderte un residuo o un material reciclado tenga un conocimiento mínimo
sobre resinas, con lo cual pueda garantizar que no te venderá de manera
involuntaria un material por otro.
Para poder sumergirse en las profundidades del océano de la industria de
reciclaje de plásticos, es necesario ir
bien preparados para no ahogarse y
ser comido por los tiburones.
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Lo de Hoy

La ANIPAC reconoce a
empresas que se sumaron
al Programa Cero Pérdida
de Pellets
La asociación tiene 10 años adhiriendo empresas al
compromiso de no dejar que los pellets terminen en el
medioambiente.
l pasado mes de febrero, la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) entregó el “Reconocimiento empresarial:
Compromiso Cero Pérdida de Pellets” a las empresas que han empezado a implementar buenas
prácticas de limpieza y contención de estos. Las
empresas reconocidas fueron Amcor Rigid Packaging de México, Ampacet de México, Bprex
Plastic Packaging de México, Contenedores y
Rotomoldeo (WINTECH), Embag Pack, Envases
Cuevas, Awakeinn, Inovaplastix, Grupo FUNSAM,
LS Plastech, Lucrentrade Polymers de México,
LyondellBasell, Poliductos Flexibles, Polietilenos
Arandas, Silos y Camiones, Centro de Química
Avanzada, Spincraft México, US Cotton de México y Vinmar Plastichem.
Asimismo, se aprovechó esta oportunidad para distinguir a Radici Plastics México por la obtención del
Distintivo Azul, que demuestra mediante métricas,
datos y una verificación en sitio, los avances en la
disminución de pérdida de pellets de la empresa.
La ANIPAC ha impulsado el Programa Cero Pérdida de Pellets (CPP) en México y desde el año 2013
-a través de su Comisión de Economía Circular- ha
impartido 17 talleres con instructores del Centro
de Tecnología Avanzada (CIATEQ) y de Silos y Camiones (SYCSA). Han capacitado a más de 100 empresas para brindarles herramientas e impedir que
ningún residuo plástico llegue al ambiente.
En esta oportunidad, y de manera virtual, el presidente de la ANIPAC, Aldimir Torres, subrayó que el
tema de la contaminación nos atañe a todos, por

52

Marzo • Abril 2022

lo que es fundamental trabajar en los retos que enfrenta México con el manejo de los residuos. Este
debe hacerse con acciones concretas, una de ellas
es este programa.
Además, en la actualidad, uno de los principales
problemas mundiales es la presencia de microplásticos en los cuerpos de agua. Este programa
contribuye a minimizarlo. “El pellet tiene que estar en la tolva de producción y se deben tener las
plantas de transformación limpias”, afirmó el presidente de la ANIPAC.

Por su parte, Patrick Krieger, vicepresidente de sustentabilidad de The Plastics Industry Association
(PLASTICS), habló del Programa Operation Clean
Sweep (OCS), Este es el modelo en el que se basa
el Programa Cero Pérdida de Pellets implementado
en México por la ANIPAC, con el aval del organismo estadounidense.
Dentro de los valores del OCS están el contribuir a
preservar la calidad del agua y la vida, promover la
sustentabilidad de las operaciones plásticas al mejorar su eficiencia operativa, cumplir con las regulaciones federales y estatales y fortalecer la seguridad
y el bienestar de los trabajadores de la industria.
Llevando a cabo todos estos puntos, las empresas
lograrán incrementar sus resultados económicos y
lograrán preservar su reputación.
Luego de firmar el compromiso, se evalúa la situación y las necesidades de la empresa, se hacen las
mejoras necesarias en las instalaciones y equipos

según corresponda y se aumenta la conciencia de
los empleados para crear responsabilidad. Finalmente, se hace seguimiento a las mejoras y se hace
cumplir los procedimientos.
Las prioridades para este 2022 son: mejorar la armonización y la colaboración internacional, evaluar
los nuevos requisitos del programa, actualizar y desarrollar nuevos recursos para los miembros, desarrollar un programa de verificación externa y llevar a
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Lo de Hoy

cabo la cumbre del programa Re/Focus Recycling &
Sustainability del 23 al 26 de mayo.
A su vez, Raúl Mendoza Tapia, director general de
la asociación, agradeció a las empresas que formaron parte de este programa y cumplir con el compromiso cero pérdida de pellets. “Estas son acciones claras a favor de toda una industria, dedicada
desde su origen a ser aliado de la sociedad. Cada
vez que una empresa se suma para obtener este reconocimiento es evidencia del camino que hemos
avanzado para ser de la sustentabilidad del plástico
una realidad para que todos podamos vivir un mundo verde, sin residuos”.
El Dr. José Rojas, del Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ y el Ing. Carlos Hernández, de Silos
y Camiones SYCSA, ambos instructores del taller,
hicieron sus reflexiones sobre la importancia de la
implementación de este programa.
“Desde la Especialidad de Plásticos y Materiales
Avanzados de CIATEQ queremos dar las gracias
a la ANIPAC por dejarnos aportar desde la academia y desde el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, nuestra colaboración hacia el cuidado
del medioambiente que es un buen pretexto para
hacer innovación que tanta falta hace para que los
productos plásticos sean más sostenibles desde su
manufactura. Este programa está relacionado para
hacer esta mejora y tener buenas prácticas de la
producción de los diferentes plásticos, su manejo y
su transformación”, expresó, Dr. José Manuel Rojas.
Por su lado, el Ing. Carlos Hernández dio las gracias
a la ANIPAC por la oportunidad de tener 10 años
impartiendo los talleres. En esta iniciativa no solo
participa un centro de investigación, sino también la
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parte práctica que propone soluciones para impedir
la pérdida de los pellets. “Ha sido un reto tanto para
los participantes como para el instructor saber que
estamos conectando con el contenido del taller. Lo
vemos porque se siguen adhiriendo más participantes y más empresas”.
De la misma manera, aprovechó para mencionar
que la ANIPAC cumple 60 años y es tangible todo
el trabajo realizado que ha llevado a la asociación
a abrazar un modelo de economía circular. Recordó
que la industria es un importante pilar en la economía mexicana porque genera alrededor de un
millón de empleos y representa el 2.9 % del PIB
manufacturero. Asegura: “Podemos defendernos
de muchos agravios, con discursos, sin embargo,
son las acciones las que mejor hablan a nuestro favor. Gracias a que hemos emprendido este camino,
podemos contar con varios resultados en nuestro
país. dos de ellos es que se reciclan cerca de 2 millones toneladas al año. Lo que nos convierte en el
4to país a nivel mundial en el reciclaje de plásticos”.
Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente
en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, enfatizó que en la entidad ya se
implementan prácticas en materia de economía circular del plástico basada en reducir, reusar, reciclar
y rediseñar a través de diversas líneas de acción y
una Ley en la materia, aunadas a actividades con el
sector industrial.
En el evento también estuvieron representantes de
las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de los estados de Hidalgo, Baja California,
Tamaulipas, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas.
Así como de los Congresos estatales de la CDMX,
Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Jalisco.
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Sustentabilidad

Marcando el
2022 de forma
diferente

Acuerdo Nacional para
la Nueva Economía del
Plástico en México
Por Arquitecto Álvaro Hernández, presidente de Imboplast

El cuidado del medioambiente es tarea de
todos y en Imboplast hemos estado trabajado
para obtener logros sorprendentes.

o existe ningún ser humano
que no desee tener un planeta lleno de vida, el cual pueda disfrutar
todos los días. Tristemente, esto se está
volviendo cada vez más difícil debido al
mal manejo de residuos que provoca
que estos se queden sin aprovechar y
no es porque no existan métodos para
solucionar estos problemas. La realidad
es que somos pocos los interesados en
poner nuestro granito de arena para aligerar el problema.
Por ello, desde el 2019, en Inboplast
-en colaboración con otros organismos importantes a nivel nacional-,
unimos esfuerzos con el Senado de
la República para alcanzar una nación más ecológica. Así generamos el
Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México.
Este acuerdo estipula la responsabilidad por parte de los productores
de plástico, para garantizar una producción más sostenible, a través de
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la incorporación de materiales reciclables y un plan de manejo eficiente para la recuperación de nuestros
productos.
Este 2022 aumentaremos nuestros esfuerzos para incentivar el reciclaje, la reutilización y/o reducción de lo que consumimos de manera cotidiana como
sociedad, y evitar así, que estos residuos puedan representar un potencial
contaminante para el planeta, o al menos para nuestro entorno más cercano.
Hoy informamos nuestros logros, gracias a este plan de acción:
Acopio. El 67 % de los participantes se encuentran adheridos
o cuentan con un plan de manejo.
Esto permite alcanzar una tasa de
acopio de todos los materiales del
40 % en promedio.
Contenido de material reciclado.
El 75 % incluye material reciclado

en sus envases y empaques, incrementando 7% con respecto al año
anterior. Esto da como resultado
un promedio del 14 % en contenido de material reciclado. La meta
para el 2025 es alcanzar el 20 %.
Acciones para eliminar plásticos innecesarios. En el último
año se reporta la sustitución o
eliminación de más de 70 mil toneladas de plástico.
Microplásticos. El 98 % de los
participantes ya han eliminado los
microplásticos añadidos intencionalmente para exfoliar, pulir o limpiar el producto. El 2 % restante lo
hará en el 2022.
Acciones de la industria. Más
de 19,478,000 personas han recibido información, capacitación
o alguna forma de sensibilización y educación en materia de
reciclaje y Economía Circular.

Marzo • Abril 2022

57

Sustentabilidad

Este 2021 significó un año de logros
sorprendentes. No obstante, como
una asociación preocupada y ocupada por el medio ambiente, seguiremos buscando superar nuestras
expectativas en el Acuerdo Nacional
para la Nueva Economía del Plástico
en México. Nuestra meta es seguir
cuidando nuestro país. Asimismo,
esperamos que sean cada vez más
las industrias y consumidores que se
unan a la iniciativa, a fin de obtener
un mayor impacto ecológico a nivel
nacional, puesto que sabemos que
esta propuesta tiene la capacidad de
volverse en un modelo sostenible que
puede ser adoptado por diferentes
rubros económicos.

Análisis del Ciclo de
Vida de las bolsas de
acarreo en México
En Inboplast sabemos que existen numerosas formas de transformar nuestros residuos en recursos muy útiles para la elaboración de nuevos productos y reducir
nuestra huella ecológica. Por ello, es de
mucha importancia el definir y conocer
el impacto actual de nuestra materia prima, desde la cuna y hasta la tumba- Para
ello, elaboramos todo un estudio denominado Análisis del Ciclo de Vida (ACV),
hecho por expertos nacionales e internacionales y donde se ha demostrado
que la bolsa de plástico que utilizamos
diariamente en nuestros hogares es un
producto que ambientalmente, económicamente y socialmente, -y que tiene
un desempeño ambiental-, está muy por
encima de cualquier otra bolsa en el mercado, no importa de qué material sea.
Algunos de los datos más relevantes
del estudio, son que en comparación
con el plástico, el papel y el algodón
generan un mayor impacto negativo
en los siguientes fenómenos:
Cambio climático: Incremento de
la temperatura atmosférica, debido al aumento de gases de efecto
invernadero.
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Formación de oxidantes fotoquímicos: Presencia de ozono (smog)
a niveles bajos de la atmósfera, lo
cual genera problemas a la salud.
Eutrofización en agua dulce:
Contaminación de cuerpos de
agua debido a un aumento anormal y excesivo de nutrientes.
Acidificación terrestre: Generación de lluvia ácida, la cual provoca cambios en las características
químicas del suelo, afectando a
los seres vivos y bienes materiales.
De esta forma, podemos aseverar
que un cambio en el material con el
que están hechas las bolsas de plástico contribuye incrementar la contaminación en nuestro planeta, ya sea
por el consumo excesivo en materias
primas como agua, por el uso de fertilizantes, por el uso de materias primas
poco reciclables o la emisión de gases de efecto invernadero. De aquí, la
importancia de erradicar estas ideas
erróneas de que el plástico es un enemigo y que la solución no es la prohibición de este maravilloso material,
ya que con un buen manejo se aporta
gran valor a nuestra vida cotidiana.
Teniendo en cuenta lo anterior, y entendiendo que la contaminación es
responsabilidad de todos, este 2022
es momento de trabajar más y contribuir en mayor medida al cuidado
del mundo, a fin de que podamos

comenzar un nuevo ciclo de rutinas y
hábitos que disminuyan la generación
de contaminantes que producimos
desde la comodidad de nuestras casas o desde nuestras industrias.
Para ello te invitamos a siempre tener
a la mano o investigar, la información
sobre el ACV de las cosas que existen
en el mercado, para que al momento
de ejercer tu papel de consumidor, te
preguntes: ¿cómo puedo reciclar esto
que estoy por llevarme a casa? y ¿qué
tan contaminante fue el producir el
producto que consumes?
Si deseas conocer a mayor profundidad sobre este estudio, aquí lo compartimos. Este fue realizado en el año
2020 por el Centro de Análisis de
Ciclo de Vida y Diseño Sustentable
(CADIS), el cual podrás encontrar en
el siguiente enlace: www.inboplast.
com.mx/analisis-del-ciclo-de-vida-delas-bolsas-en-mexico.

¡Muchas gracias por leer!
Si estás interesado en
saber más al respecto, te
invitamos a seguirnos en
nuestras redes sociales:
inboplast
inboplastmx
inboplast
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Moldes

Los retos de fabricar
moldes en México
Por el ingeniero Jorge Ayala, director general de Evolución en Moldes
y Consejero de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles.

El corazón de las máquinas son los moldes. Estos son los retos a los
que nos enfrentamos los empresarios de este sector en este año.

Por ello, la primera pregunta que nos hacemos es:
¿Tenemos la capacidad instalada en México para
hacer frente a las necesidades de nuestra industria?

de los herramentales para desempeñarse en esta
manufactura en comparación con la que los competidores de otros países están empleando para
vender en México moldes con singular éxito. Falta
mucha capacidad instalada y, también, es imperativo actualizar la tecnología. Podríamos sintetizarlo
entonces en dos factores: la falta de infraestructura
instalada y la falta de tecnología actualizada. Ambos son elementos de atención. Se requiere una
fuerte inversión que haga crecer esta capacidad y
que logre actualizar los estándares de tecnología a
los mismos niveles que los internacionales.

Como respuesta podemos decir que existe un hueco importante en la tecnología para fabricar moldes en el país. Los actuales talleres no disponen

Otra pregunta que se plantea en el escenario tiene
que ver con el factor humano. ¿México cuenta con
el talento para la fabricación de moldes?

uando realizamos el análisis de los escenarios
que influyen en la fabricación de moldes en
nuestro país, surge la necesidad de plantearnos algunas preguntas. Quizás algunas de las primeras estén
relacionadas con cuáles son las principales tendencias
de este sector. Sin embargo, en esta oportunidad, analizaremos los desafíos y las oportunidades que afectan
a la industria de los moldes de nuestro país.
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Distribución geográfica de
productores de moldes en méxico
Estado

# de compañías

Querétaro
Jalisco
Nuevo León
Coahuila
Guanajuato
Aguascalientes
San Luis Potosí
Estado de México

21
11
11
6
4
3
3
1

Fuente: AMMMT.

Evidentemente la calidad de los moldes que se producen en el país es de un nivel aceptable. Es decir,
que cumplen con los requisitos del mercado. Podríamos decir que algunos son aceptables, pero podemos encontrar otros que son notables. Aun con las
limitaciones en la capacidad instalada, se fabrican
moldes de nivel satisfactorio para los productos.
La edad promedio del personal técnico operativo
ronda en los 34 años y resulta similar a la edad de
los ingenieros proyectistas y de diseño. Los empresarios somos un poco mayores en promedio y
es importante recalcar que se debe tomar muy en
cuenta que el talento, liderazgo y compromiso del
empresario podrá derivar en la creación de mayor
talento operativo, de ingeniería y de diseño para la
creación de moldes. El talento del empresario es
clave para crear el ecosistema de recursos humanos
involucrados en la manufactura de moldes.
Entonces, ¿qué falta en nuestro país para crecer al
paso que demanda la industria?
Evidentemente, no podemos ni debemos esperanzar el crecimiento de nuestra industria en un gobierno, que llegará mágicamente a salvarnos. Es
tiempo de ser proactivos y caminar de la mano con
las partes involucradas en el mercado de moldes:
clientes, proveedores e industrias asociadas en la
manufactura de moldes y troqueles.
Esta industria promete, por lo mismo debemos
comprometernos para crecer y satisfacer las necesidades de la industria.
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Plastiweb

Cicloplast lanza una nueva página
web que promueve el reciclado
de los plásticos
Por Suri Chirinos

Para demostrar el compromiso que tiene el sector de los plásticos con
el medioambiente y la sustentabilidad, la organización lanzó un sitio
web muy intuitivo.

icloplast, una organización
española sin fines de lucro,
lanzó una nueva página web que ofrece a los visitantes de la red una forma
divertida, pero también educativa, de
sumergirse de manera virtual en el
tema de reciclaje de los plásticos.
Una de las características que la hacen excelente es que es compatible
con cualquier dispositivo, ya sea celular, Tablet o computador portátil.
Esta organización tiene como objetivo promover la gestión sostenible de
los plásticos. Su voz es la de la industria española, la cual está comprometida con el medioambiente. Entienden que el futuro de la industria
plástica está en el modelo brindado
por una economía circular y es por
esa razón que trabajan activamente
en la prevención y en el reciclado de
los plásticos.
Con una imagen renovada de la marca, la página web muestra cómo los
ciudadanos pueden acercarse al reciclaje de los plásticos. ¿Cómo lo logran? A través de datos recolectados
o en videos que muestran el viaje
que realizan los residuos de envases
de plásticos, desde que se depositan
en el contenedor amarillo (que está
destinado a los residuos plásticos),
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hasta que se transforman en nuevos
productos de valor para la sociedad.
También difundiendo todas las acciones que lleva a cabo la organización.
Además de una nueva imagen, el sitio web cuenta con nuevos materiales audiovisuales, como la muestra
del voluntariado verde de Cicloplast.
También incluye un blog que muestra
las últimas novedades y proyectos
realizados por el sector plástico en el
país. Uno de ellos es el uso de plástico reciclado en carreteras.
Otro ejemplo es el uso de Ecoplástika,
la heroína que ayuda a los niños en las
escuelas a reciclar. Con esta figura se
destaca su aporte en la educación ambiental, donde pone a disposición del
usuario toda la información sobre las
iniciativas que se están llevando a cabo.
Cicloplast tiene como socios tanto a
fabricantes de materia prima plástica

como a los transformadores de plásticos. Entre los primeros se encuentra
BASF, Dow, Ineos y LyondellBasell.
También cuenta con el apoyo de asociaciones naciones como Ecoembes y
la Asociación Nacional de Poliestireno
Expandido (ANAPE) e internacionales
como la European Association of Plastics Recycling & Recovery Organisations (EPRO) y Circular Plastics Alliance (CPA). Y por si fuera poco también
participa el gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico (MITERD).
Definitivamente la participación de
estos actores facilita la unión de esfuerzos entre todos para promover la
prevención, el reciclado y la economía circular de los plásticos.
En esta nueva página web, hay más
interacción de sus redes sociales, por
lo que el usuario podrá compartir fácilmente todos los contenidos.
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Cifras

Los bioplásticos
en números
Por Suri Chirinos

¿Qué son los bioplásticos?
os bioplásticos son aquellos plástico hecho
de plantas u otros materiales biológicos en
lugar de petróleo. Algunos ejemplos son: ácido poliláctico (PLA), almidón termoplástico (TPS), polihidroxialcanoatos (PhA) y celulosa regenerada.
Cuando la materia prima es orgánica, se utilizan
restos de frutas, celulosa o legumbres. Una de las
ventajas es que, al ser depositado con los residuos
orgánicos, puede entrar en contacto con microorganismos que lo degradan, por lo que terminan
desapareciendo completamente.
Por ello su uso es tan demandado, especialmente
por varias organizaciones ambientalistas. Los más
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conocidos están hechos de maíz y la caña de azúcar, pero también se utilizan los huesos del aguacate, el agave, las cascaras de la naranja y la borra del
café, por nombrar algunos.
Se estimó que, para este año, la capacidad de
producción mundial de bioplásticos aumentaría
a, aproximadamente, 2.44 millones de toneladas. Esta estimación, realizada por un estudio de
mercado de bioplásticos en Europa y presentada
en la decimosegunda edición de la Conferencia
Europea de Bioplásticos en Berlín, no contempló
la pandemia del Covid-19. Para el 2017, la capacidad de producción mundial era de alrededor de
2,05 millones de toneladas.

Ventajas de los bioplásticos

Reducen la huella
de carbono

Ahorro energético
en la producción

Ahorro de recursos
no renovables

Posibilidad de utilizar un
recurso local (residuos
orgánicos de cada región)

Aprovechamiento
de coproductos

No modifican el sabor
y el aroma de los
alimentos contenidos

También se pronosticó un crecimiento
de 36% en producción global
durante los próximos 5 años
(2018-2022). Los materiales que
lograrían este porcentaje serían
el polipropileno biobasado y el
polihidroxialcanoatos.

Según el reporte de European
Bioplastics el empaque fue el
mayor campo de aplicación de los
bioplásticos con casi el 60 %, del
mercado total de bioplásticos, lo
que significan 1.2 millones de

toneladas.

La mayor fabricación de
bioplásticos se concentra
principalmente en Asia, donde
se produce más del 46%
del total mundial.

Los datos confirman que los
materiales bioplásticos se
utilizan en diversos sectores
como el textil, el médico,
juguetes, bienes de consumo,
la agricultura y el transporte.

Solo se utiliza 0,02% del
área agrícola mundial para
cultivar la materia prima
renovable para la producción
de bioplásticos.

¿Sabias que…?
No todos los bioplásticos son degradables. En ocasiones este
material no se degrada y puede estar en el medioambiente por
años antes de tener las condiciones adecuadas para desaparecer.
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Agenda

Las ferias de la industria
del plástico en el 2022
PLASTIMAGEN® MÉXICO “Más verde que nunca”
Del 08 al 11 de marzo de 2022
Centro Citibanamex, Ciudad de México
Organizador: Tarsus México
Contacto: Carmen Sánchez,
coordinadora de marketing Sr.
Tel.: + (55) 1087 1650 - Ext. 1182
carmen.sanchez@tarsus.mx
www.plastimagen.com.mx

PLASTIMAGEN® MÉXICO
2022 tendrá una exhibición de
34,000m2, con más de 400
expositores y representará a
mil marcas provenientes de
más de 20 países. Contará con
13 pabellones internacionales,
incluido 1 el de la Asociación
Nacional de Industrias del
Plástico en México (ANIPAC).

Está diseñado para cubrir
las necesidades de 22 mil
visitantes nacionales e
internacionales que buscan
de soluciones innovadoras
para sus empresas. Contará
con la participación de
los más importantes
proveedores a nivel
mundial.

NACIONALES
Expo Empaque

Poliplast

The Green Expo

Del 14 al 17 de junio de 2022
Expo Santa Fe México, Ciudad De
México
Organizador: Guadalupe Olvera
Tel. +52 (55) 5545 4254 Ext. 123
ventas@expopack.com.mx
www.expopackmexico.com.mx

Del 24 al 26 de agosto de 2022
Cintermex, Monterrey, Nuevo
León
Tel.: (81) 8369 6960
info@poliplast.mx
www.poliplast.mx

Del 06 al 08 de septiembre
de 2022
Centro Citibanamex, Ciudad de
México
Organizador: Tarsus México
Contacto: Laura Barrera, Show
Director
Tel. (55) 1087 1650
laura.barrera@tarsus.mx
www.thegreenexpo.com.mx

INTERNACIONALES
Seminario Internacional
de Biotecnología (Online)

Interplast

Del 01 al 02 de marzo de 2022
Contacto: Elisa Mínguez
+34 (96) 136 6040 – Ext. 3180 y
Bárbara Sancho
+34 96 136 6040 – Ext. 3524
info@plasticsbiotech.com
www.plasticsbiotech.com

Del 22 al 25 de marzo de 2022
Houston Hilton Americas.
Houston, TX
Tel.: +1 (800) 447 2273
https://wpc.ihsmarkit.com/index.
html

Del 05 al 08 de abril de 2022
Expoville, Rua Araranguá, 77 Térreo. Joinville – SC, Brasil
Organizador: Messe Brasil
Tel.: + 55 (47) 3451-3000
feiras@messebrasil.com.br
www.interplast.com.br/en_us/
about-the-plastic-fair-brazil

Chinaplas

Argenplás 2022

Expo Plast Perú

Del 25 al 28 de abril de 2022
National Exhibition and
Convention Center
(Shanghai), PR China
Organizadores: Adsale Exhibition
Services Limited
Tel. +86 (852) 2516 3305
chinaplas@adsale.com.hk
www.chinaplasonline.com/CPS22/idx

FEIPLASTIC 2022 INOVAPLASTIC
Del 13 al 16 de septiembre de 2022
Sao Paulo Expo, Sao Paulo, Brasil
Organizador: Reed Exhibitions
Contacto: Inovaplastic
Tel.: + 55 (11) 4659-0012
visitante@rxglobal.com
www.feirainovaplastic.com.br/pt-br.html
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37th Annual World
Petrochemical
Conference
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Del 06 al 09 de junio de 2022
La Rural. Buenos Aires, Argentina
Organizador: Cámara Argentina
de la Industria Plástica (CAIP)
Tel.: + 54 (11) 4343 7020
www.argenplas.com

Del 24 al 27 de agosto de 2022
Domos Art - Costa Verde - San
Miguel, Lima, Perú
Organizador: Grupo G-Trade S.A.C
Tel.: + 51 (1) 241 4728
info@expoplastperu.com
www.expoplastperu.com

Colombiaplast 2022

K Düsseldorf

Del 26 al 30 de septiembre de 2022
Centro internacional de Negocios
y Exposiciones de Bogotá Corferias - Bogotá (CO)
Organizador: Acoplásticos
Tel.: + 57 (1) 3463046
colombiaplast@acoplasticos.org
www.colombiaplast.org

Del 19 al 26 de octubre de 2022
Organizador:
Messe Düsseldorf GmbH
Contacto: Yara Vásquez
yara.vazquez@deinternational.com.mx
Tel.: +52 (55) 1500 5900
www.k-online.de

