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BASF da la bienvenida a la reclasificación de película

El Grupo Orthex avanza hacia materias primas más sostenibles

AIMPLAS organiza su Seminario Internacional de Biopolímeros y Composites Sostenibles

Orthex seleccionó una gama de mate-
rias primas sostenibles Luran® ECO 
de INEOS Styrolution para su gama de 
productos de almacenamiento SmartS-
toreTM Compact. Luran ECO es un co-
polímero de estireno y acrilonitrilo (SAN) 
resultante de una cooperación entre 
INEOS Styrolution y BASF. Se trata de 
la producción de monómero de estireno 
de BASF derivado de materia prima re-
novable basada en un enfoque de balan-
ce de masa. INEOS Styrolution utiliza el 
material como materia prima en su pro-
ducción de nuevas soluciones sosteni-
bles de estireno. Según una evaluación 

independiente de un tercero, la huella de 
carbono del nuevo material es un 93 % 
más baja en comparación con la versión 
Luran basada en fósiles.

Orthex Group ha defendido durante mu-
cho tiempo la sostenibilidad, centrándose 
en productos duraderos y aumentando el 
uso de materiales reciclados y de base 
biológica para reemplazar el plástico de 
origen fósil. Por eso, comenzará a utilizar 
la nueva materia prima Luran ECO basa-
da en el balance de biomasa para toda 
la gama de almacenamiento SmartStore 
Compact. Los principales criterios de la 

marca para seleccionar este material de 
INEOS Styrolution son la fácil procesa-
bilidad, el cumplimiento de las normas de 
contacto con alimentos y una huella de 
carbono reducida.

El Instituto Tecnológico del Plástico (AIM-
PLAS) trabaja en la organización de la oc-
tava edición de su Seminario Internacional 
de Biopolímeros y Composites Sostenibles 
que tendrá lugar en Valencia los días 1 y 2 
de marzo de 2023. Se trata de un evento 

consolidado para un sector en crecimiento 
que en su última edición en marzo de 2020 
contó con más de 20 ponentes y con más 
de 250 asistentes. En esta ocasión orga-
nizaciones como Waker, IMCD, Kompues-
tos, Novamont, Primebiopolymers, Clariant 
y Asobiocom ya han confirmado su apoyo 
mediante el patrocinio del evento.

El objetivo es fomentar el debate sobre los 
retos y oportunidades de los bioplásticos 
y biocomposites sostenibles, una industria 
que ha registrado un gran crecimiento en 
los últimos años y cuyas previsiones de 
futuro apuntan a que en 2026 se habrá 
triplicado su producción. Para ello, las dos 

jornadas a lo largo de las cuales se de-
sarrollará, se han estructurado en cuatro 
sesiones temáticas. 

La primera de las seciones abordará las 
principales novedades en el sector de los 
bioplásticos y se analizarán las principales 
tendencias. En el segundo bloque se verá 
el papel de los bioplásticos en la economía 
del futuro y sus aplicaciones más innova-
doras en sectores como el de la alimenta-
ción, la construcción, el textil o la pesca y 
la agricultura. El tercero estará dedicado a 
la normalización y certificación y, por último, 
se abordará el impacto ambiental de los bio-
plásticos en ambientes abiertos.

La “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister” (Registro de Envases de la Agen-
cia Central) ha reclasificado la reciclabilidad de las poliamidas en el estándar míni-
mo para evaluar la reciclabilidad de los envases sujetos a la participación del siste-
ma de conformidad con la Sección 21 (3) VerpackG: Desde el 1 de septiembre, el 
polietileno coextruido (PE Las estructuras de película de )/poliamida (PA) han sido 
reconocidas como mecánicamente reciclables.

En junio de 2021, la instalación independiente de prueba y certificación cyclos-HTP 
examinó y confirmó sistemáticamente la reciclabilidad de las películas multicapa de 
PE/PA en nombre de BASF.

El uso de estructuras de película PE/PA coextruidas en películas multicapa permite 
producir películas muy finas (reducción de calibre), lo que reduce significativamen-
te el uso de plásticos y también la cantidad de residuos. BASF presentará más 
información sobre el uso de valor agregado de las poliamidas en la feria comercial 
K plastics del 19 al 26 de octubre en Düsseldorf.
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Sinochem International abre su fábrica de compuestos

VDMA presenta Foro de Economía Circular en la K 2022

GEECI y México 
Recicla inauguran 
el primer Centro de 
Acopio de Residuos 
Plásticos con registroEste año, una vez más, se llevará a cabo 

un Foro de Economía Circular en K en 
Düsseldorf. VDMA (Federación Alemana 
de Ingeniería), como organizadora, junto 
con 13 de sus miembros, demostrará la 
importancia central de la tecnología en la 
implementación de la economía circular en 
la industria del plástico. Las empresas par-
ticipantes están todas representadas en el 
Foro de Economía Circular, además de sus 
stands en los pabellones de exposición. 
Arburg, Coperion, Engel, Erema, Kurtz-Er-
sa, Lindner, R-Cycle y Vecoplan partici-
parán con pabellones propios, mientras 
que Battenfeld Cincinnati, Leonhard Kurz, 
Plasmatreat, Sumitomo (SHI) Demag y Wi-
ttmann Battenfeld expondrán en el stand 
conjunto de Foro. Con las máquinas en 
funcionamiento, los visitantes podrán ver 
cómo los desechos plásticos se convierten 
en regranulados de alta calidad o cómo los 
plásticos reciclados se convierten en pro-
ductos atractivos, altamente funcionales y 

reciclables a través de varios métodos de 
procesamiento.

El Foro de Economía Circular aborda los 
tres temas rectores de K 2022: Economía 
Circular, Protección del Clima, Digitaliza-
ción. Esto se debe a que también se ne-
cesita alta tecnología para optimizar los 
procesos de fabricación y hacerlos cada 
vez más eficientes, como una medida más 
para ahorrar CO2, además del reciclaje 
de productos plásticos. Ambos enfoques 
no son concebibles sin la digitalización.

El Domo VDMA volverá a servir como punto 
de información y de encuentro. Pero tam-
bién proporcionará una descripción general 
de importantes pasos de proceso relevan-
tes para la tecnología en la economía circu-
lar de los plásticos. A través de la instalación 
“A Máquina”, unas 40 empresas con más 
de 50 inscritos presentarán sus novedades 
tecnológicas para la Economía Circular. 

Con el objetivo de impulsar y fo-
mentar la cultura del reciclaje y la 
economía circular –lo cual redunda 
además en el cuidado del medioam-
biente–, 19 empresas de la Cámara 
Nacional de la Industria de Produc-
tos Cosméticos y de la Asociación 
Nacional de la Industria de Produc-
tos del Cuidado Personal y del Ho-
gar A.C. (CANIPEC), que integran 
el Grupo Empresarial en Economía 
Circular (GEECI), inauguraron en 
colaboración con México Recicla 
un Centro de Acopio de Residuos 
Plásticos ubicado en Ecatepec, que 
es el primero en contar con registro 
ante la Secretaría de Medio Ambien-
te del Estado de México.

GEECI se integra por compañías 
como Amway, AC Marca, Belcorp, 
Colgate, The Clorox Company, 
Combe, Fedele, Genomma Lab 
Internacional, Grisi, Jafra, Kimberly 
Clark de México, Laboratorios Ex-
panscience, L’Oreal México, LVMH, 
Natura, Pierre Fabre, P&G, Recki-
tt y Unilever, quienes reiteran su 
compromiso con la sustentabilidad 
para fortalecer la economía circular 
del sector en México, mientras que 
México Recicla operará el Centro 
de Acopio.

El objetivo es incrementar el uso 
de plástico reciclado en envases y 
empaques en un 20% para 2025 y 
30% para 2030. En materia de aco-
pio, aumentar un 30% de residuos 
plásticos provenientes de la indus-
tria para 2025 y 45% para 2030.

Sinochem International inauguró su nue-
va fábrica de compuestos en el polígono 
industrial químico de Yizheng en agosto. 
Esta nueva planta representa un hito im-
portante en la estrategia industrial de Si-
nochem International en el campo de los 
plásticos para ingeniería.

La primera fase del proyecto, que acaba 
de empezar sus actividades, tiene una 
capacidad anual de 24 mil toneladas de 
ABS y materiales modificados. El inicio de 
la producción de la segunda fase, con una 
capacidad de 32 000 toneladas, está pre-
visto para 2023. Está pronosticado que 
alcance en dos fases una capacidad anual 

de 56 mil toneladas de materiales modifi-
cados de ABS y PC. 

En 2019, Sinochem International se incor-
poró oficialmente al mercado de ABS con 
la adquisición de ELIX Polymers (ELIX), 
el principal fabricante europeo de ABS y 
mezclas de ABS.
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revista MP núm. 114
Editorial

Por Suri Chirinos

sígannos 
los buenos

ntramos en el último trimestre 
del año. Es momento de re-

flexionar sobre lo que, como indus-
tria, podríamos hacer para lograr los 
objetivos que nos han impuesto la 
sociedad, el gobierno y las organiza-
ciones no gubernamentales. 

En todo el discurso se nos ha pedido 
que nos transformemos, que seamos 
sustentables y que pensemos en el 
planeta. También se nos ha hecho res-
ponsable del resultado de no disponer 
de los residuos correctamente, de no 
reutilizarlos o volverlos a introducir en la 
cadena de valor. Nos hemos adaptado 
a las prohibiciones y hemos buscado 
soluciones que involucren a otros acto-
res para seguir en el mercado. Y todo 
esto ha generado acciones importantes 
en los últimos meses como la apertura 
del primer centro de acopio certifica-
do en Ecatepec, el cual fue construido 
por el Grupo Empresarial en Economía 
Circular (GEECI) y operado por México 
Recicla. También se llevó a cabo el se-
gundo Congreso de reciclaje en el mar-
co de la Expo Plast Perú. Allí pusieron 
de manifiesto, con ejemplo de éxito, 
las acciones concretas que se están lle-
vando a cabo en cuanto a reciclaje en 
Latinoamérica, y México está en los pri-
meros lugares. 

Asimismo, la Asociación Mexicana de 
Envases y Embalajes (AMEE) realizó 
la entrega del premio Envase Estelar 

2022. El ganador del premio al Envase 
Estelar fue el perfume Bloom de Jafra. 
La principal razón por la que se hizo 
acreedor del premio fue porque desde 
el diseño del envase se estuvo pensan-
do en la reciclabilidad y la sustentabi-
lidad, no solo del envase que se hizo 
con vidrio reciclado, sino del empa-
que, el cual es 100% biodegradable.

Incluso la feria K ha apostado fuerte-
mente a la sustentabilidad. Esta expo-
sición, que se llevará a cabo a finales 
de octubre, es la más importante de 
la industria plástica y tendrá todo un 
módulo centrado en economía circu-
lar. Obviamente, la tendencia ha mar-
cado principalmente, todas las nove-
dades que se expondrán en cuanto a 
maquinaria y materia prima. Aunque 
en los últimos años la sustentabilidad 
ha sido un tema frecuente en todas 
las áreas de manufactura, este año ha 
tenido más peso. Luego de pandemia 
y al tener cercana la primera fecha de 
vencimiento del acuerdo Nacional 
para la Nueva Economía del Plástico 
en México, el cual está alineado con 
los objetivos del Acuerdo Global para 
la Nueva Economía del Plástico de la 
Fundación Ellen MacArthur, ha gene-
rado un impulso que pretende acer-
carnos a lograr los objetivos, de los 
cuales todavía estamos lejos.

Para 2025 se tienen 4 objetivos 
concretos. El primero es eliminar 

envases innecesarios. El segundo 
tomará los envases de plástico que 
hayan pasado la criba anterior y los 
hará 100% reutilizables, reciclables 
o compostables. El tercero pide 
emprender acciones concretas para 
reciclar o compostar, de manera 
efectiva, el 50% de los envases de 
plástico y, finalmente, el cuarto exi-
ge que los envases de plástico ten-
gan un 30% de contenido reciclado 
o de origen biológico. 

Entonces creo que el punto es ¿Dón-
de queda la actuación de los verda-
deros activadores del cambio?

Sí, hablo de la sociedad, la que está 
esperando leyes para poder hacer 
lo correcto y también la que señala 
a los culpables sin pensar que son 
ellos el eslabón entre el producto y 
la reutilización. 

Por eso es bueno empezar a hablar de 
la responsabilidad compartida, esta es 
la que facilita y coadyuva a la recupe-
ración y el reciclado de los residuos de 
envases de la manera más económica 
y ecológicamente correcta. Pero para 
ello tiene que unirse el gobierno y la 
sociedad, porque la responsabilidad 
de que los residuos no se conviertan en 
basura recae en todos. Nunca se libró 
una batalla sin alianzas y nunca se ganó 
nada para la humanidad en solitario. 
Entonces, ¿te unes? 
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Portada

Por Sergio Lamanna

a hermosa ciudad de Lima fue anfitriona 
para una nueva reunión de los máximos 

exponentes de la industria del plástico en el 
continente.

Con la participación presencial de Aldimir Torres 
(presidente de la ANIPAC y de la ALIPLAST), Adria-
na Lucas (ASEPLAS), Gerardo Pedra (ANIPAC), Jor-
ge Mórtola (ASEPLAS), Pilar Gonzáles (APIPLAST), 
Juan Matsusita (APIPLAST), Raúl Mendoza (ANI-
PAC), Rogerio Mani (ABIPLAST), Adrián Gechelín 
(Ferias En Perú) y presencia virtual de Ricardo Ri-
cárdez (PRODE), Angie Ramírez (ACIPLAST), Daniel 
Mitchel (Acoplásticos) y Annick Stroobants (ANI-
PAC), se trataron diversos temas relevantes para la 
mejora del sector.

A cada asistente se le pidió exponer, desde su pun-
to de vista, cuáles son los objetivos o metas que 
deberá perseguir ALIPLAST como grupo de trabajo. 

es hora de comunicar 
las bondades 
del Plástico

En el marco de la Expo Plast Perú se realizó una nueva asamblea 
de la Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica. 

Revista MP, único medio presente en el evento, entrevistó a los 
integrantes de la ALIPLAST para conocer las estrategias a seguir 

por esta industria en los distintos mercados de la región.

Luego del consenso general, se llegó a la conclusión 
de los siguientes puntos:

Se trabajará un proceso de Planeación Estraté-
gica (Misión, Visión y Propuesta de Valor).

Factores críticos de éxito: creación de un Glosario de 
Términos (para hablar el mismo idioma en cada país).

Economía circular 

Educación ambiental 

Manejo Integral de residuos 

Normalización 

Comunicación 

Responsabilidad extendida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanea el 
código para 
ver el video
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“Es hora de comunicar las bondades del plástico”, 
enfatizó Aldimir Torres, afirmando que ya no se 
debe seguir en la defensa de este material ante los 
diversos ataques que sufre desde hace varios años. 
“Hay que empezar a promover su buen uso, más te-
niendo en cuenta la situación de pandemia donde 
el plástico fue un aliado fundamental en la industria 
de la salud”, continuó en su discurso.

Jorge Mórtola, presidente de ASEPLAS (Asocia-
ción Ecuatoriana del Plástico), resumió al concluir 
la cita: “Acabamos de terminar una reunión muy 
exitosa que nos puso, en una misma mesa, a com-
partir los problemas y las amenazas pero también 
las oportunidades que tiene el sector plástico en 
el mundo. Hay que reconocer que el plástico, 
que hoy es satanizado, ha logrado imponerse en 

el mundo por ser el producto más eficiente, más 
económico, más adaptable y que principalmente 
ha permitido llevar salud y bienestar a muchísimas 
familias, inclusive a las más pobres porque es un 
producto de muy fácil acceso. Sin embargo, es 
necesario que las bondades del plástico sean co-
municadas simultáneamente con las grandes ame-
nazas ambientales a las cuales hay que combatir a 
través de soluciones que tengan mucho aporte de 
la academia, mucho contenido científico y dejan-
do de lado las emociones de quiénes se asustan al 
ver las amenazas que pueden representar los re-
siduos mal gestados en el ambiente. Yo no habla-
ría del buen uso del plástico porque se usa bien, 
hablaría de promover el aprovechamiento de los 
recursos como en Perú, o en Ecuador, que no son 
fabricantes petroquímicos y tienen que importar 

Portada
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las resinas.  Entonces, si nosotros reutilizamos los 
residuos estamos dejando de sacar divisas del 
país, estamos generando una nueva industria y 
estamos aprovechando la oportunidad de gene-
rar materia prima con agregado nacional o local 
porque hay que procesarlo, lavarlo, molerlo. Aquí 
la tecnología y las inversiones van a ayudar a que 
el reúso de esta materia prima no solo deje de 
contaminar el ambiente, sino que nos haga más 
competitivos. Vamos a tener productos de mejor 
calidad y de mejor competencia reutilizando y ha-
ciendo circular los materiales”.

Por su parte, Rogerio Mani, de ABIPLAST, comen-
tó: “Creo que esta reunión es muy importante para 
crecer como institución y colocarnos el sello de 
América Latina en los plásticos. Es muy importante 

estar unidos y colaborar ya que los plásticos tienen 
muchas demandas en todos los países. Después del 
momento histórico que vivimos (por la pandemia) 
es importante retomar con un ALIPLAST mucho más 
fuerte”. En un mismo tono, Juan Matsusita presiden-
te de APIPLAS Perú, agregó: “Lo más importante es 
que hemos llegado a unir esfuerzos para la defensa 
y la promoción del plástico. Esto será la base para 
que todos nuestros proyectos, en cada país, salgan 
adelante y la industria se fortalezca”.

La siguiente reunión de la Asociación Latinoameri-
cana de la Industria del Plástico se desarrollará en 
el marco de la Feria K, en Alemania, donde se eva-
luará el avance de los trabajos propuestos en Perú y 
se definirán nuevas acciones en pos de una mejora 
sustancial para la industria del plástico. 
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laboratorio

Centro de Investigación en Química Aplicada
Por C. A. Covarrubias-Gordillo, C. A. Ávila-Orta, H.A. Fonseca-Florido, F. J. Medellín-Rodríguez, P. Pérez-Rodríguez.

n México, según datos oficia-
les del INEGI recolectados en 

el 2018, el 43.5% de las viviendas uti-
liza algún tipo de calentador de agua, 
contabilizando 14.6 millones en total, 
de los cuales 11 millones son calenta-
dores de agua a gas y solamente 2 mi-
llones de calentadores solares. Es de-
cir, el 56.4 % de las viviendas no tiene 
acceso al servicio de agua caliente. Si 
a lo anterior mencionado se le suma 
el hecho de que México cuenta con 
una ubicación privilegiada en el pla-
neta Tierra, específicamente, se en-
cuentra entre 15° y 35° de latitud, la 
cual es la región considerada como la 

calentadores solares 
a base de nanotecnología: 
una oportunidad de desarrollo 
social y sustentable para méxico

más favorecida en recursos solares (ya 
que se recibe en promedio 5.5 Kwh/
m2 durante todo el año), se denota 
una oportunidad de crecimiento tec-
nológico, social y sustentable poco 
aprovechado a nivel nacional.

La comunidad científica/tecnológica 
a nivel mundial ha invertido tiempo y 
esfuerzos en el desarrollo de nuevos 
materiales que permitan el aprovecha-
miento de la energía. Entre los nuevos 
materiales con los que se ha experi-
mentado, el uso de los nanocompues-
tos poliméricos se han destacado, 
los cuales, se podría decir que son un 

plástico con propiedades mejoradas, 
como mayor resistencia mecánica y con 
alta conductividad térmica y eléctrica. 
Esto se logra al adicionar partículas en 
escala nanométrica a los plásticos co-
munes. Las propiedades mejoradas de 
los nanocompuestos poliméricos han 
permitido la elaboración de colectores 
solares, los que permiten absorber la 
energía solar para transferirla en forma 
de calor al agua (o aire) contenida en el 
colector de manera eficiente. El uso de 
estos materiales busca la sustitución de 
los materiales usados en la actualidad 
(metales) para esta tarea, ya que pre-
sentan ventajas ante ellos, como su fácil 
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manejo debido a lo ligero del material, bajo 
costo de producción, mayor tiempo de vida, 
mayor resistencia a la corrosión, mayor higie-
ne en el contacto con el agua y fácil de fabri-
car y armar. Por lo anterior, investigadores del 
Centro de Investigación en Química Aplicada 
(CIQA) actualmente se encuentran probando 
colectores fabricados con nanocompuestos 
poliméricos (patente en trámite). Las pruebas 
de campo realizadas por el CIQA, han de-
mostrado resultados preliminares satisfacto-
rios, alcanzando temperaturas en el agua de 
salida de hasta 56 °C a las 12 p.m en invierno.

Finalmente, cabe mencionar que si bien 
en la actualidad existen calentadores so-
lares fabricados con materiales plásticos 
que contienen partículas comunes, estos 
se utilizan de manera más frecuente con 
fines recreativos (albercas), debido a que 
no cuentan con la eficiencia deseada para 
desempeñarse de manera óptima en otros 
ambientes, como en viviendas menos favo-
recidas. Por lo que surge la importancia de 
la constante investigación y desarrollo para 
lograr el necesario cambio a la adopción de 
tecnologías que prioricen el desarrollo so-
cial y sustentable de manera igualitaria. 

Figura 1. recursos 

solares de México. © 

2017 The World Bank, 

solar resource daTa: 

solargis

Figura 2. ProToTiPo de calenTador 

solar del ciQa con colecTor FaBricado 

con nanocoMPuesTo.
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El blog dE lalo

Por Eduardo Huerta

Crear entornos confiables es difícil, requiere 
que seamos leales con nosotros mismos y 
por ello debemos evitar mentirnos en cuanto 
a relaciones y acciones en nuestro trabajo y 
nuestra vida en general.

s fácil ver porqué las personas mienten a los demás. 
Veamos algunos ejemplos: mantener sus trabajos, evi-

tar una discusión con alguien, proteger su reputación o por-
que piensan que todos estarán mejor por ello. Está mal, lo sa-
bemos, pero a veces creemos que hacerlo es la mejor opción 
en un mar de malas elecciones.

¿Podemos mentirnos a nosotros mismos? Sucede con bastan-
te frecuencia y resulta que somos bastante buenos en eso. 
Nos convencemos de que realmente necesitamos ese nuevo 
dispositivo, que tomamos una sabia elección financiera o que 
todo está bien (cuando no lo está). Incluso si la evidencia de-
muestra lo contrario, nos apegamos a nuestras armas y nos 
negamos a retroceder.

La mayoría de las veces, las mentiras que nos decimos son 
perjudiciales para nuestro bienestar y pueden ser más dañinas 
de lo que creemos. ¿Entonces por qué lo hacemos?

Llegué a ciertas conclusiones, quizás no a todas, pero las que 
les quiero compartir son hechos reales de algo que sucedió 
en una empresa en la cual yo di coaching. A continuación, les 
daré algunos ejemplos que les podrían servir de experiencia.

mentirse es una de 
las mejores formas 
de sabotear tu 
crecimiento personal
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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 Huerta R.
Coach de Desempeño Autodirigido
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1. QuereMos Tener 
razón

Hagamos lo que hagamos, queremos 
que nuestras acciones, actitudes y 
creencias se alineen; entonces, si rea-
lizamos una acción que va en contra 
de nuestras creencias, como hacer un 
comentario sarcástico sobre alguien, 
nos hace sentir incómodos.

Este sentimiento es el resultado de la 
disonancia cognitiva que ocurre cuan-
do tus pensamientos y creencias no 
se alinean con lo que haces. Tratamos 
de deshacernos de la disonancia, por 
lo que justificamos nuestras acciones 
o cambiamos nuestras creencias para 
que se ajusten a lo que hicimos.

Por ejemplo, es posible que te sientas 
mal por las cosas hirientes que dijiste en 
una reunión, por lo que intentas reducir 
tus sentimientos de culpa diciéndote: 
“Todos los demás lo están haciendo, 
¿por qué yo no?”. Si bien hacerlo te 
ayudará a dormir por la noche, hay mo-
mentos en que nuestras justificaciones 
pueden tener serias repercusiones.

El director de operaciones puede 
diagnosticar erróneamente qué es 
falta de productividad y simplemente 
hace enojar a los demás culpando a 
las circunstancias externas, como qui-
zás una persona de control de calidad 
puede confundir un producto y tomar 
una hoja de especificación errónea,  
pues los productos son similares, y 
determinar que el producto cumple 
con los requerimientos. Cuando la 
persona está en una posición de auto-
ridad, puede ser especialmente difícil 
para otros desafiar sus decisiones.

Entonces, aquí está la pregunta: ¿Cuál 
es el precio que pagamos por ser co-

rrectos o hacer lo correcto? ¿Vale la 
pena renunciar a la oportunidad de 
mejorarnos, mejorar las prácticas ac-
tuales o posiblemente arriesgar la re-
putación con un cliente? Por supuesto 
que no, pero es tentador hacer lo que 
sea necesario para evitar esos senti-
mientos incómodos de disonancia.

2. QuereMos eviTar 
el caMBio

Si alguien está en una relación tóxica, 
ya sea con su jefe, con algún familiar o 
pareja, la solución es clara: ¡vete! Pero 
para la persona que está en esta situa-
ción, la respuesta no es tan obvia, ya 
que los amigos señalarán los focos de 
alerta, y la persona involucrada con 
negarse a creer nada de eso.

El poder de la negación es tan fuerte 
que nos aferramos a las falsas creen-
cias, incluso si la evidencia apunta 
abrumadoramente contra ella, hace-
mos esto en parte por nuestro mie-
do al cambio, nos aferramos a cosas 
viejas y nos negamos a dejar ir, lo 
que obstruye el espacio para nuevas 
ideas, personas u oportunidades.

A veces vamos un paso más allá al sa-
lir de nuestro camino para confirmar 
una mentira. Cuando nos atascamos 
en nuestras carreras, trabajo o relacio-
nes tenemos una falsa esperanza de 
que las cosas cambien automática-
mente por su cuenta, en lugar de bus-
car una nueva posición o cambiar las 
instrucciones, nos convencemos de 
quedarnos donde estamos. Les doy 
ejemplos: “Mi jefe siempre me dice 
que hago un buen trabajo”, “así es 
como reacciona mi hermano”, “ten-
go años soportando lo mismo, ya me 
acostumbré”, son algunas frases que 
podríamos decirnos.
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El blog dE lalo

La otra razón detrás de nuestra nega-
ción es la inversión del tiempo involu-
crado. Cuando pasamos tanto tiempo 
y energía tratando de hacer que algo 
funcione, se hace más difícil reducir 
nuestras pérdidas y seguir adelante. 
Finalmente, llega un punto en el que 
necesitamos darnos cuenta de que 
estaremos mejor en otro lugar.

3. no QuereMos 
lasTiMarnos

A muchos de nosotros nos gustaría 
pensar que si fuimos testigos de 
prácticas poco éticas en una empre-
sa, haríamos lo correcto. Sin embar-
go, las consecuencias pueden ser 
desalentadoras.

El CEO de esta empresa sorprendió a 
todos cuando decidió dejar su propia 
compañía, pero sin dejar a un sucesor 
que no solo supiera qué hacer, sino 
que continuara con el crecimiento de 
lo que él había hecho en poco más 
de 30 años. En menos de un año, el 
nuevo director ejecutivo empeoró las 
cosas y la administración se complicó 
a tal grado que la compañía tuvo que 
ser vendida.

Después de pasar casi 20 años en 
la organización como empleado, el 
nuevo director ejecutivo no quiso 
arriesgar su ambición y futuro para 
descubrir la corrupción dentro de la 
compañía, lo que terminó costando 
el trabajo de algunos familiares. En 
ese momento, él y la familia de esta 
empresa estaban bajo una tremenda 
presión emocional y financiera, espe-
cialmente porque algunas personas 
en la compañía estaban expuestas de 
irregularidades y las acciones de la 
compañía prácticamente las compra-
ron a precios de quiebra.

Ahora piensa en lo que alguien podría 
decir para evitar ponerse en riesgo. 
“No quiero ser un alborotador” o “El 
sustento de mi familia está en juego” 
son dos frases que vienen a la mente. 

Estar en ese barco se siente dema-
siado peligroso, por lo que se ponen 
excusas.

En muchas situaciones, parece más fá-
cil mantener el status quo, en lugar de 
enfrentar a alguien, reflexionar sobre 
cómo nos comportamos o investiga-
mos algo sospechoso y lo denuncia-
mos. Naturalmente, queremos seguir 
por la misma ruta y mantener los mis-
mos hábitos, incluso si tenemos que 
mentirnos a nosotros mismos.

escúchaTe a Ti MisMo

Nuestros intereses, pasatiempos y 
peculiaridades de personalidad son 
cosas que nos diferencian. Puede ser 
que nos encante correr una carrera y 
tener ciertos amigos que también lo 
hagan, pero odiar ir a algunos luga-
res. Aunque estos rasgos y comporta-
mientos pueden hacernos interesan-
tes como personas, también indican 
ciertas cosas sobre quiénes somos.

Si alguien usa una frase que nos iden-
tifique por alguna razón inexplicable, 
hace que esa persona instantáneamen-
te no nos guste, y podría deberse a una 
experiencia negativa en el pasado. Tal 
vez otra persona que sabíamos que 
dijo lo mismo y terminó rompiendo 
nuestra confianza, entonces, cada vez 
que escuchamos esa frase o veamos 
algo que nos recuerda a esa persona, 
las alarmas son, “No confío en esa per-
sona. Parece que el tipo de persona 
vuelve a recordarme esa palabra”, es 
lo que normalmente razonamos. 

Si reaccionamos fuertemente a alguien 
o algo sin una explicación clara, es 
probable que sea por un evento do-
loroso y memorable en nuestras vidas. 
Justo o no, argumentamos nuestras 
acciones, pensamientos o comporta-
mientos con una razón que puede o 
no tener sentido por completo.

Si te parece que tu comportamiento 
no está alineado con quién quieres 

ser, detente y piensa porqué ese es 
el caso. ¿Por qué te sientes de cierta 
manera? ¿Qué está causando tu com-
portamiento? ¿Son las justificaciones 
que te dices sinceras o simplemente 
cubren las razones reales?

Tenemos miedo de estar equivoca-
dos porque se siente como un fracaso 
de nuestra parte, pero míralo de otra 
manera, no todos los fracasos son ma-
los; son solo una parte necesaria del 
aprendizaje.

La honestidad cura las heridas, sin 
embargo, es difícil abrirse para saber 
cómo te sientes, actúas y cómo lo ha-
ces. La honestidad requiere fuerza y 
de eso es lo que se tratan mis proce-
sos de coaching.

La mayoría de nosotros preferiría-
mos enterrar nuestras cabezas en 
la arena y fingir que los problemas 
que enfrentamos no son tan malos. 
Preferimos experimentar pequeños 
trozos de incomodidad en lugar de 
arriesgarnos a ser honestos y no es-
perar a que nuestras carreras, rela-
ciones o finanzas nos terminen ex-
plotando frente a nosotros. Después 
de todo, ¿qué viene después de la 
explosión?

No es fácil descubrir las verdades, 
pero una vez que lo hacemos, vemos 
todo mucho más claramente, tene-
mos la oportunidad de hacer cam-
bios y construir nuevamente. Espero 
que esta empresa en la cual colaboré, 
pronto descubra la verdad y que lo 
haga de una manera razonable, con 
cambio y honestamente. 
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oPiniÓn

Por Gerardo Pedra Rocha

Por qué hago esta reflexión ini-
cial?, pues bien, tengo más de 

12 años promoviendo la cultura del 
reciclaje en México y otras regiones 
de América Latina, si bien esto inició 
como parte de las actividades que 
desarrollo en la industria en la que 
colaboro, hoy también puedo decir 
que lo he adoptado como una parte 
esencial de mi vida diaria.

Y es que hacer esta inmersión en te-
mas ambientales me ha permitido 
construir una visión más amplia de las 
diferentes opiniones que existen en 
nuestro país, enriquecerme en ideas y 
aprender que la colaboración es fun-
damental para impactar a más perso-
nas. En este trayecto también puedo 
decir que nuestro país ha avanzado 
en cuestiones ambientales, sociales, 
culturales y económicas, pero aún fal-
ta mucho camino por recorrer.

méxico lindo 
y reciclando
Ser ambientalista no debería ser un estilo de vida que se adopta, 
debería ser parte de nuestra naturaleza. En ocasiones previas me he 
referido al concepto “ambientalista imperfecto”, porque para lograr un 
desarrollo sostenible no necesitamos prohibir o juzgar, sino adaptarnos 
a nuestra realidad y tomar consciencia de que cada una de las acciones 
que llevamos a cabo generan un impacto, porque en nuestras manos 
tenemos la capacidad de que este tenga un efecto positivo o negativo.

el TraBajo de la 
indusTria PlásTica

Desde hace varios años, la cadena 
de valor que integra el proceso pro-
ductivo de la industria plástica ha 
reorientado su desarrollo con la im-
plementación de acciones de susten-
tabilidad, apostando por impactar de 
manera positiva a sus consumidores 
y la comunidad en la que opera. Ha 
adoptando modelos que se alinean 
al lograr una migración a la econo-
mía circular, cuyo objetivo se centra 
en lograr que el valor de los produc-
tos, insumos y residuos se manten-
gan en la cadena de valor el mayor 
tiempo posible.

Estos esfuerzos han permitido incremen-
tar de manera significativa, más no ideal, 
el reciclaje de residuos plásticos en nues-
tro país. De acuerdo con la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico ANI-
PAC, en 2021 se logró reciclar un millón 
913 mil toneladas y se han instalado 363 
empresas dedicadas a esta actividad.

Y es que si bien se han hecho esfuer-
zos para lograr la valorización de los 
residuos plásticos, desde mi óptica, 
aún nos falta camino para conseguir 
un sistema integral. Cada jugador de la 
cadena plástica realiza esfuerzos, impor-
tantes no lo pongo en duda, pero la ex-
periencia me hace enfatizar en la nece-
sidad de generar estrategias en las que 
todos aportemos y un plan de actuación 
nacional, inclusivo, en el sentido de que 

todos los tipos de plástico sean par-
te de ello, siendo colaborativos 

e involucrando a todos los ac-
tores de la sociedad.
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Instrumentó programas de reciclaje de 
EPS en todo el México, Argentina, Brasil 
y otros países del sur del continente. 
Abrió el primer centro de acopio 
de unicel posconsumo, ubicado en 
Atlacomulco, Estado de México. 

Colaboró en el desarrollo y publicación 
del Plan Nacional de Manejo de Residuos 
de EPS para México conjuntamente 
con Tecnologías Rennueva y Marcos y 
Marcos. Logró el aval ante la SEMARNAT 
en junio del 2018.

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

Estudió Administración de Empresas 
en el Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí (ITSLP). Cuenta con una 
especialidad en Turismo, un Diplomado 
en Estrategias de Calidad en el Servicio 
en el ITESM campus SLP y un Diplomado 
en Plásticos por la ANIQ/CIPRES y la 
Facultad de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

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

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

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

Cuando como industria decidamos 
hacer un frente común, nuestra voz 
será más fuerte, nuestras acciones 
más solidarias y nuestro impacto ma-
yor. Soy consciente de que no se trata 
de asumir solos esta responsabilidad, 
pero después de la pandemia, cuan-
do los plásticos han tomado una re-
levancia significativa en la vida de las 
personas, no podemos seguir pasi-
vos. Debemos aprovechar la oportu-
nidad que se nos presenta para trazar 
un nuevo futuro.

Los plásticos se han convertido en un 
actor relevante para afrontar los desa-
fíos de la contingencia sanitaria, como 
materia prima de la gran parte de los 
insumos médicos que se utilizan des-
de el material de atención de primer 
nivel hasta los aparatos médicos de 
alta especialidad, como los respira-
dores. También se hicieron relevantes 
en la industria alimentaria, como es 
el caso del unicel, cuyos productos 
fueron utilizados para el empaque y 
traslado de alimentos y con ello per-
mitir que miles de negocios lograran 
sobrevivir a través de esquemas de 
venta de delivery.

el gran PendienTe 
de la ParTiciPación 
guBernaMenTal

Cuando se dio el descubrimiento del 
plástico, específicamente la parkesi-
na, inventada por el químico inglés 
Alexander Parkes en 1862, el mundo 
se detuvo, conforme fue evolucionan-
do surgieron muchas hipótesis de sus 
beneficios y también de para qué se-
rían útiles.

Sin embargo, no fue sino hasta 1953 
que el alemán Karl Ziegler desarrolló el 
polietileno y, en 1954, el italiano Giulio 
Natta creó el polipropileno, para co-
menzar su producción industrial al te-
ner dos de los plásticos más utilizados 
en la actualidad. Este hecho les valió 
a los dos científicos el reconocimiento 
del Premio Nobel de Química en 1963 
por el estudio de estos polímeros.

Pero, ¿cómo pasó de ser catalogada 
una gran invención para la humanidad 
que permitió el acceso a miles de pro-
ductos a precios accesibles, que ayudó 
a la transformación y al avance de las in-
dustrias, a ser actualmente catalogado 
como uno de los grandes agentes con-
taminantes y dañinos para el planeta?

Desde mi perspectiva, y como señala-
ba al inicio de esta columna, es la ca-
pacidad que tenemos los seres huma-
nos de tomar elecciones. Los plásticos 
llegaron a nuestra vida, fueron nobles, 
los tenemos presentes en cada mo-
mento y espacio de nuestro entorno, 
pero nunca fuimos responsables de lo 
que sucedía posterior a su supuesta 
“vida útil”.  Nos educamos y hemos 
vivido bajo un esquema de consumo 
lineal: comprar, usar y desechar.

Quizá como ciudadanos no conta-
mos con el conocimiento de que el 
plástico es un bien valorizable, capaz 
de reintegrarse a la cadena de valor 
y ser transformado en un nuevo pro-
ducto. Por un lado, como industria 
nos dedicamos a producir, quizá los 
ciudadanos aprendimos a consumir y 

desechar. Ahora bien, 
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este pensamiento ha cambiado ra-
dicalmente a nivel mundial, cada día 
hay más ciudadanos conscientes de 
su papel fundamental para lograr el 
reciclaje, cada vez más empresas inte-
gran a sus modelos de producción es-
tándares sustentables de desarrollo. 
Pero, ¿qué sucede si los gobiernos no 
asumen también su responsabilidad 
legal? Es decir, cumpliendo su tarea 
básica de encargarse del adecuado 
manejo de los residuos sólidos, en 
invertir en el desarrollo de infraestruc-
tura que impulse un modelo circular, 
en el aprovechamiento de residuos en 
lugar de enterrarlos en un relleno, o 
que solo busca prohibir sin analizar las 
consecuencias sociales, económicas y 
ambientales que esto tiene... Definiti-
vamente, la cadena se rompe.

Es positivo que ya exista una ley de 
economía circular en el país (aún en 
revisión en el congreso), la cual es 
propositiva en términos de reciclaje, 
pero hace falta ir un paso más atrás, 
no podemos hablar de circularidad si 
no se invierte en acopio y separación 
de residuos. Es entonces cuando re-
gresamos a que las políticas deben 
ser prohibitivas, y esto no por querer 
lograr un mejoramiento ambiental, de 
fondo creo que el pensamiento reside 
en si lo prohibido no existe no tengo 
que invertir en manejar algo que he 
borrado del mapa. Una idea utópica 
cuando las leyes de este país los obli-
ga a hacerse cargo de los residuos 
dentro de su división política.

Sin embargo, esta prohibición es se-
lectiva, por decirlo de alguna mane-
ra, porque hace una selección de los 
materiales que se nombran de mane-
ra errónea como de “un sólo uso”, 
cuando en realidad son productos 
totalmente valorizables. Muchos de 
ellos, como el unicel, son cien por 
ciento reciclables y su transforma-
ción en nuevos productos es tangi-
ble. Desafortunadamente, prohibir 
es fácil, y en muchas ocasiones va 
acompañada de soluciones irreales a 
los contextos nacionales.

Muchas veces se hace énfasis en ad-
quirir productos compostables y bio-
degradables como sustitutos, sin em-
bargo, no se tiene consciencia de que 
estos también requieren de procesos 
especiales para lograr su desintegra-
ción y de que si no se lleva a cabo este 
proceso de manera adecuada se con-
vierten en residuos contaminantes.

Hoy quiero poner el ejemplo del 
gobierno municipal de Pachuca, un 
aliado que hemos encontrado en el 
camino y que ha tomado la decisión 
de apostar por el reciclaje. Desde 
enero de este año hemos imple-
mentado una campaña de acopio de 
unicel en el municipio, acompañado 
de charlas educativas, jornadas de 
recolección, visitas a centros de re-
ciclaje, y para que aprendan el pro-
ceso, sesiones de capacitación. Esto 
nos ha permitido que los ciudadanos 
y, principalmente los niños, sean im-
pactados y transformen su visión de 
los plásticos y el reciclaje.

Esto debería ser replicado en varias 
zonas del país, no obstante, nos en-
frentamos a un gran desafío: la falta 
de infraestructura. Aunque como in-
dustria queremos cubrir gran parte 
del territorio, esto se vuelve limitati-
vo, porque mientras luchamos por un 
frente a la prohibición que impacta a 
nuestro negocio de manera directa, a 
la par tenemos que realizar inversio-
nes que abonen a la construcción de 
un desarrollo sostenible.

¿No sería mejor trabajar por la educa-
ción y no por la prohibición?

¿Y a los ciudadanos 
Qué nos Toca?

Desde mi muy particular punto de vista, 
nos toca comprender y aprender que 
los plásticos desempeñan un papel in-
dispensable en nuestra vida cotidiana. 
Somos el elemento diferenciador entre 
lo que debe terminar en un relleno sani-
tario, al aire libre o en un tiradero, o re-
valorizar los residuos y reintegrarlos de 
manera efectiva a una cadena de valor.

Me siento motivado al saber que 
cada día México avanza en materia 
ambiental, que cada día encuentro 
en mis actividades formas diversas de 
trabajar a favor de nuestro planeta y 
que cada pequeña acción es una se-
milla que, en suma, construye el gran 
bosque del cambio.

Tenemos la oportunidad de habitar un 
país con gran diversidad, rico en cultu-
ra y tradiciones, muchas de ellas reco-
nocidas internacionalmente, ¿por qué 
no sumamos a nuestro bagaje el ser un 
país ambientalmente amigable?

Incluyamos en la casa, en las escuelas, 
en vecindarios y comunidades con-
ceptos como separación de residuos, 
reducción de consumo y reutilización. 
Imaginemos una nueva realidad en la 
que nuestras decisiones positivas per-
mitan una convivencia armónica con 
materiales que nos otorgan grandes 
beneficios, como es el plástico.

Somos una gran nación, pero reci-
clando más residuos plásticos, sería-
mos un México lindo y querido. 

oPiniÓn
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Por Hiram Cruz, director general de El Mundo del Envase

amee reconoce la innovación a 
través de su reconocido certamen 
envase estelar 2022

El consumidor actual es más exigente, analítico y selectivo. Por lo que al 
adquirir sus productos busca, entre otras cosas, practicidad, seguridad y 
cuidado del medioambiente, a través de la integración de sus productos 
a la economía circular. Sin duda, en este contexto, el envase y embalaje 
cumplen una función muy importante en la comercialización.

or lo anterior, desde hace 37 
años la Asociación Mexicana de 

Envase y Embalaje (AMEE) reconoce lo 
mejor de la producción de envases y 
embalajes de nuestro país. También re-
conoce el trabajo de diseñadores mexi-
canos en materia de sustentabilidad, 
innovación y función social.

En este sentido, los envases y embala-
jes que concursaron en la edición XXX-
VII del certamen Envase Estelar AMEE 
2022, han incorporado nuevas tecno-
logías de procesamiento, desarrollo 

de materiales, uso de energías más 
limpias, optimización de espacio (en al-
macén, transporte y anaquel), diseños 
sustentables, mayor contenido de ma-
teriales reciclados, así como una mayor 
eficiencia de la mano de obra utilizada 
para su elaboración.

Cabe destacar la calidad de los enva-
ses y embalajes que participaron en 
la trigésima séptima edición de este 
certamen, todos cumplieron satisfac-
toriamente con los siguientes siete 
criterios de evaluación:

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

Hiram Cruz Cortés
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Para este caso, los miembros del 
jurado destacaron el juego y con-
traste de barnices mate y brillante, 
que permiten resaltar elementos 
importantes para la marca dentro 
del empaque, además de mencio-
nar que están elaborados con tin-
tas vegetales.

Este envase está impreso en selec-
ción de color 4 tintas vegetales y 
contrastes mate y brillante con bar-
nices acuosos que permiten reciclar 
el cartón libre de metales pesados.

La intención de aplicar materiales 
como tintas y barnices que sean 
amigables con el medioambiente 
ayuda a eficientar estos procesos, 
igualmente puedan reintegrarse 
o reaprovecharse en su totalidad 
como materias primas de otros 
productos.

En lo que respecta a la categoría 
de materias primas, el reconoci-
miento de envase estelar fue para 
la Charola de PET para proceso 
automático biodegradable, desa-
rrollado por la empresa Y&L PET 
MANUFACTURING.

Para este envase, los miembros del 
jurado destacaron el material reci-
clable al 100% en todas sus versio-
nes. Material con seguro ecológico 
que si pierde la circularidad se bio-
degrada al 100%. Por lo que pre-
senta una solución de empaque rí-
gido de PET 100% biodegradable a 
partir del 3er año y hasta su degra-
dación total en 5 años. Este envase 
es reciclable al 100% y se puede 
mezclar con PET convencional.

Protección y conservación de con-
tenidos

Facilidad de manejo, llenado, cie-
rre, apertura y resellado

Atractivo para la venta

Diseño gráfico

Calidad de fabricación

Reducción de costos y economía 
del material

Protección ambiental (sustentabili-
dad / economía circular).

Asimismo, los miembros del jurado 
evaluaron cada uno de los envases 
participantes en ocho distintas cate-
gorías, destacando al ganador de la 
siguiente manera:

En la categoría alimentos, el envase 
ganado fue Minimarias Push Pop. De-
sarrollado por PEPSICO / AMERICAN 
POLY, para: GAMESA / PEPSICO.

Para este envase, los miembros del 
jurado enfatizaron lo siguiente: En-
vase hermético, laminado por extru-
sión que ayuda a alcanzar una vida 
de anaquel de 40 semanas. Además 
de ser presentado un empaque indi-
vidual con corte laser en lateral con 
facilidad de apertura, por lo que su 
dosificación se puede realizar con 
una sola mano, siendo ideal para el 
consumo “on the go”. Este envase 
está impreso a 9 tintas en flexogra-
fía, desarrollado en una laminación 

por extrusión, su producción se 
mantiene sin afectación ya que solo 
se agregó un corte láser sin dañar la 
barrera del material.

En la categoría 
de bebidas, el 
reconocimiento 
fue para el enva-
se combifitMidi, 
desarrollado por 
la empresa SIG 
Combibloc. Para 
este envase, los 
miembros del ju-
rado destacaron 
que el envase 
integra acaba-
dos metalizados 
para que el con-
sumidor perciba 

a la marca como una de calidad y pre-
mium. Al ser un envase muy ligero, 
disminuye costos logísticos dado que 
se traslada más producto que envase 
(más del 95%) y son sumamente resis-
tentes (si se llegan a caer difícilmente 
se romperán). Además, no requieren 
refrigeración hasta el momento de ser 
abiertos, disminuyendo gastos en ca-
dena fría, así como las emisiones que 
este tipo de transportes generan.

Para el cartón, los envases están certi-
ficados por FSC, el 100% del aluminio 
está certificado por ASI y en algunas 
de sus estructuras emplean polímeros 
de base vegetal (a través de un siste-
ma de balance de masas) certificado 
por ISCC.

Por su parte, 
en la catego-
ría de bebidas 
alcohólicas, el 
envase ganador 
fue para la fa-
milia JOHNNIE 
WALKER: JW JI-
GGER y JW RED 
1.75 + 2 HB y 
JWB 1L + 3 HB, 

desarrollado por la empresa LITO-
PLAS para DIAGEO.
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En la categoría embalaje, el recono-
cimiento de envase estelar fue para 
DAMPER 2.0, desarrollado por la 
empresa FORM Automotive Packa-
ging Specialist, para STABILUS / NE-
XTRACKER.

Para esta solución de embalaje, los 
miembros del jurado destacaron la 
relevancia que toman los insertos de 
cartón que ofrecen una excelente 
estabilidad del producto dentro del 
empaque, así como una adecuada 
separación entre pistones, para evi-
tar daños estructurales y estéticos. 
Esto permite combinar la excelente 
estabilidad del inserto de cartón con 
la óptima resistencia de los “sleeves” 
de cartón doble corrugado, obtenien-
do un empaque muy resistente y que 
incrementa su densidad en un 60% 
respecto al empaque que se tenía con 
anterioridad (180 pz vs 288pz).

Asimismo, se reduce el costo por pie-
za de 0.72 dólares a 0.5 dólares, lo 
que disminuye significativamente la 
inversión del cliente, tanto en empa-
que como en logística. De esta ma-
nera, se logra una reducción de 15% 
el peso total del empaque, represen-
tando ahorros en logística. Esta so-
lución representa un diseño modular 
que le permite desempeñarse mejor 
en aplicaciones de campo del cliente, 
teniendo una mayor estabilidad y re-
sistencia que el modelo anterior.

En la categoría de otros envases, el ga-
nador fue para el estuche rígido CO-
COLVÚ, desarrollado por la empresa 

LITOPLAS. Para este envase, los miem-
bros del jurado destacaron que se trata 
de un estuche premium diseñado a la 
medida de sus elementos, para pre-
sentar, proteger y resguardar la escul-
tura que contiene, pero pensando en 
un segundo uso para los clientes (alha-
jero, relojero etc.). Tanto el diseño es-
tructural como gráfico son creaciones 
de colaboradores LITOPLAS quienes 
reflejan su creatividad en cada trazo.

Cabe destacar que una de las cate-
gorías que permiten llevar a cabo 
la vinculación entre la academia y 
la industria es, precisamente, la de 
estudiantes. El envase ganador fue 
el presentado por el alumno Luis 
Armando Domínguez Uribe, de la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana Azcapotzalco y que desarrolló 
un prototipo de envase para la em-
presa VITRO denominado “ENKIN 
GENTLEMAN 75 ML”.

Para este envase, los miembros del 
jurado destacaron que la botella por 
la parte superior forma un moño que 
representa la elegancia del hombre 
y la sencillez de una botella: Simple 

pero distinguida. Refleja una persona-
lidad madura, sobria y también atrevi-
da, elegante y una actitud positiva. La 
parte inferior muestra una sonrisa que 
se forma con el vidrio.

Finalmente, el envase que logró reu-
nir la mayor puntuación emitida por 
los miembros del jurado en el certa-
men envase estelar AMEE 2022 fue 
YOU BLOOM 60 ML, desarrollado por 
la empresa VITRO para JAFRA.

En este envase, los miembros del 
jurado destacaron que “You Bloom” 
es la primera fragancia fabricada 
para JAFRA en vidrio Post consu-
mo (reciclado). Así mismo, el envase 
fue desarrollado en capacidad de 
60 ml, decorado en serigrafía 360° 
con 3 colores que hacen alusión a la 
naturaleza a través de su ilustración 
botánica. Esta fragancia se distingue 
por ser el primer producto sustenta-
ble, el cual está integrado con enva-
se, tapa y cajilla hechos de materia-
les biodegradables. 

Packaging
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Maquinaria

yizumi resPalda 
el servicio de a&g 
con visitas de sus 
rePresentantes 
de china
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Para más información puedes 
contactar algunos asesores de 
proyectos para conocer más sobre 
estas últimas noticias e iniciar una 
orientación exclusiva que brindará 
la mejor solución a tu plan.

agplastic.com.mx 
55 41 25 91 00 
info@grupohitec.com

A&G Plastic Machinery y Yizumi mantienen una es-
trecha relación como socios comerciales, por lo que 
se recibió la visita a México de Joe Liang, Regional 
Sales Manager de la marca, quien busca crear alian-
zas estratégicas entre nuestros clientes nacionales, 
los que tienen proyectos en otros países y prospec-
tos favorables para ambos.

Junto con Raxel Pérez, Gerente Nacional de Ventas de 
A&G, realizan este tipo de encuentros en los que el ob-
jetivo principal es destacar el respaldo que tiene Yizumi 
con los usuarios de las inyectoras de plástico, y que se 
reanudan después de la pandemia por la Covid-19.

Estos encuentros se realizan trimestralmente e incen-
tivan la confianza de los clientes pues identifican los 
altos estándares de calidad con que se dirige la em-
presa de Guangdong, los mismos que, en Grupo Hi-
Tec, se replican para ofrecer el servicio más integral.

servicio Técnico sin 
inTerruPciones

Yizumi realiza inspecciones y servicios técnicos a 
todas sus máquinas con visitas de ingenieros exper-
tos a las instalaciones de los clientes en México, las 
cuáles nunca se detuvieron y continúan desde que 
inició la relación comercial en 2018, ya que están 
comprometidos con la calidad y excelencia. 

Así mismo, Grupo Hi-Tec cuenta con un servicio 
técnico inmejorable que permite ofrecer un man-
tenimiento adecuado de las máquinas, así como la 
resolución de cualquier cuestión en la que los usua-
rios requieran de un asesoramiento especializado.

inYecToras de PlásTicos sin 
TieMPos de esPera

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la alian-
za entre ambas empresas, Grupo Hi-Tec cuenta con 
un stock de más de 80 inyectoras de plástico y siste-
mas de automatización que están disponibles para 
entrega inmediata. La disponibilidad de modelos 
es una de las ventajas más importantes, ya que se 
cuentan con productos que van desde la serie A5, 
la SKII, la FF, la D1, hasta la serie de robots YR.

Estas máquinas se encuentran en el centro de distribu-
ción de Grupo Hi-Tec en Querétaro, el cual cuenta con 
3,300 m2 y una ubicación céntrica para disponer de 
cualquiera de éstas hacia la zona de la república que 
sea necesaria. Además, contamos con grandes opcio-
nes de financiamiento y promociones exclusivas. 
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transforMaciÓn

Por Alfredo Calderón

Alfredo Calderón 
alfredo@inyeccion.mx

Director en ACG 
Transformación de 
Polímeros.
 
Especialista en 
inyección de plásticos 
de ingeniería para 
industria automotriz y 
electrodomésticos.

Experto en 
mejora continua y 
administración de 
empresas de inyección.

> 
 
 
 
> 
 
 
 
 
 
>

las cosas 
que Pagamos 
y no usamos

e llama mucho la atención que 
compramos tantas cosas que 
nunca usamos y pareciera que 

esto no tuviera importancia o impacto 
en nuestra vida. Y esto va desde las 
cosas sencillas de nuestra vida diaria, 
hasta nuestro entorno en general. Pero 
mientras solo sean nuestras finanzas 
personales, todo quedará en un closet 
lleno de tiliches que algún día vamos 
revender.

Lo que se va poniendo grave, es cuando 
no nos alcanza para vivir, y continuamos 
con estos hábitos que dañan nuestra 

vida cotidiana. Para no ir más lejos, nos 
encontramos con que todavía no usa-
mos ni la mitad de los botones que tiene 
nuestro coche, pero se siente bonito im-
presionar a los desconocidos.

De la misma manera nos pasa con nues-
tras máquinas de inyección. Están lle-
nas de pantallas y botones que nunca 
usamos, y peor que eso, que ni siquiera 
sabemos que existen, pero nos llena de 
orgullo tener “The state of art” y feliz-
mente le damos las llaves del Ferrari a 
la persona con las peores calificaciones, 
pero que nos cuesta más barato.
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Pero también nos encontramos con el 
otro extremo para producir; aquellos 
que compran el Vocho austero, y to-
davía preguntan si para bajar el precio 
podrá venir sin motor y aún así se les 
hace caro. Las austeras, pero austeras 
en serio, austeras, que afortunadamente 
todavía logran inyectar.

Finalmente, cada quién maneja su vida 
como le place, pero creo importante en-
tender que una fábrica o cualquier nego-
cio tiene el propósito de ganar dinero. 
Ganar dinero implica comprar lo que real-
mente necesitamos para producir.

Alguna vez un comprador internacional de par-
tes plásticas me preguntó por qué era más ba-
rato producir en Alemania que en México, co-
mentario que no me sorprendió tanto. Existen 
muchas razones interesantes, pero una de las 
respuestas que di a esta pregunta, es que ellos 
tienen los Mercedes y simplemente sí los usan.

Pero lo que me suena aterrador de este comen-
tario o respuesta es que en el fondo el proble-
ma es que las máquinas super duper equipadas 
por los amantes de la tecnología, acaban sien-
do usadas de manera similar que las austeras. 
Y no nos sorprende, ya que muchas veces los 
técnicos tienen el mismo nivel de preparación.
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¿What? Pues sí. Lo triste del problema es 
que para que un técnico o ingeniero pueda 
usar la tecnología, primero tiene que en-
tenderla, y para entenderla tiene que estar 
capacitado.

aPlicaciones Que 
no se usan

Pero después de tanto comentario, vamos 
a ver si esto les suena. Casi todas las má-
quinas vienen preparadas con un sistema 
completo de alarmas para que avise si el 
disparo viene mal, de esta manera, la má-
quina se detiene y nos avisa que ese tiro 
debe ser eliminado. En este tema, nos en-
contramos que la gran mayoría de las má-
quinas corren si las alarmas ajustadas, y las 
que si programan algo, las dejan tan abier-
tas que virtualmente no protegen nada.

Otra parte de la máquina que muy pocos 
técnicos usan, son las gráficas del proce-
so. Esto es como una radiografía de qué 
está pasando en el molde. Virtualmente 
todas las máquinas las tienen, pero real-
mente muy pocos de ellos entienden 
cómo se interpretan.

En general, creo que las máquinas vienen 
equipadas con lo que deben traer, el pro-
blema no es pedir que traigan menos co-
sas, lo importante es que nuestros técnicos 
sepan usarlas todas. Una buena prueba 
para analizar la capacidad de sus técnicos 
es invitarlo a explicar todas las pantallas y 
botones que tiene su máquina y qué bene-
ficio le dan. Con eso podremos evaluar a 
qué nivel estamos trabajando.

Sobre todo haga hincapié en todas las pan-
tallas relacionadas con el sistema de cali-
dad y prevención de piezas malas. Si toda-
vía sus técnicos tienen piezas malas, creo 
que llegó el momento de empezar a cono-
cer sus máquinas y las ventajas que tienen.

Si usted es de los que todo se les hace 
caro, la realidad no hay mucho que hacer. 
Muchas veces me quedo pensando si en 
verdad tienen tanto presupuesto para per-
derlo en la operación, ya que los ahorros 
en las máquinas baratas jamás van a com-
pensar el ahorro de comprar estos equipos.

¡A poco tienes tanto dinero para comprar 
chino! 

transforMaciÓn
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Por Reginald Davey y Revisado por Skyla Baily

ientíficos españoles han investigado dife-
rentes estrategias para detener el enve-

jecimiento del ácido poliláctico (PLA) durante los 
procesos de congelación y descongelación y los 
consiguientes efectos sobre las propiedades del 
material. Los resultados de su investigación han 
sido publicados en un artículo científico.

iMPresión de ácido 
PolilácTico

El ácido poliláctico (PLA) es un material polimé-
rico que se usa ampliamente en la fabricación 
aditiva, también conocida como impresión 3D. 

¿Podemos detener el 
envejecimiento del Pla a 
través de la congelación?

Los científicos trabajan para mejorar las características del 
ácido poliláctico (PLA). Una de ellas es el envejecimiento. 
Chequemos lo que están haciendo en España.

Los procesos de extrusión de materiales se utili-
zan para imprimir este material para producir es-
tructuras y dispositivos a medida. Hay tres partes 
principales en el proceso de extrusión, a saber, 
las etapas de fusión, extrusión y enfriamiento.

En el proceso de fusión, el PLA se licua, lo que eli-
mina el historial térmico anterior del material, aun-
que puede ocurrir una degradación térmica. Duran-
te el proceso de extrusión, los filamentos de PLA 
fluyen a través de la boquilla de la impresora y se 
imprimen con las dimensiones requeridas. Estos fi-
lamentos extruidos luego se enfrían y se solidifican 
capa por capa para construir el producto deseado.
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ProBleMas con los 
Procesos de enFriaMienTo 
Y Pla iMPreso

Pueden ocurrir problemas críticos durante el pro-
ceso de enfriamiento, lo que puede afectar grave-
mente las propiedades mecánicas, la calidad y la 
durabilidad del producto impreso terminado. Esto 
se debe a la generación de una microestructura 
fuera de equilibrio dentro del material impreso. Las 
cadenas poliméricas en la cadena amorfa están in-
movilizadas en posiciones de no equilibrio.

En comparación con el estado estable del material, 
las posiciones de las cadenas poliméricas en este 
estado poseen altos valores de entalpía. El enveje-
cimiento provoca entonces una pérdida del exceso 
de entalpía debido a que las cadenas poliméricas 
vuelven a configuraciones de menor energía.

Se han observado varios mecanismos de enveje-
cimiento en PLA impreso y enfriado, incluida la 
hidrólisis y la fotodegradación. El envejecimiento 
físico (también conocido como envejecimiento 
natural) ocurre debido a cambios macromolecu-
lares en el material. Las cadenas de polímeros en 
PLA se reorganizan en configuraciones más esta-
bles lentamente con el tiempo después del pro-
ceso de enfriamiento.

El envejecimiento físico afecta las propiedades del 
material, como el límite elástico, la transición vítrea 
y la relajación entálpica. El envejecimiento ocurre a 
temperaturas por debajo de la temperatura de transi-
ción vítrea del material, pero ocurren mucho más rápi-
do cuando la temperatura del material está más cerca 
de su temperatura de transición vítrea. La temperatu-
ra de transición vítrea del PLA está entre 50 y 63ºC.

Debido a que su temperatura de transición vítrea 
es bastante cercana a los rangos normales de tem-
peratura ambiente, es fundamental comprender los 
efectos del envejecimiento natural en el PLA impre-
so y enfriado. Además, es crucial comprender cómo 
detener este proceso de envejecimiento o ralenti-
zarlo para garantizar la calidad y la durabilidad de 
los productos impresos.

el esTudio

Los autores han tratado de comprender los mecanis-
mos que conducen al envejecimiento físico e investi-
gan el potencial de la congelación de PLA para dete-
ner este proceso. La congelación y el almacenamiento 
de PLA brindan beneficios para la investigación en el 
caso de factores externos, como pandemias, que de 
otro modo ralentizarían el ritmo de la investigación y, 
por lo tanto, provocarían el desperdicio de materiales 
y dispositivos médicos debido al envejecimiento.
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Como uno de los principales mecanismos de en-
vejecimiento es la hidrólisis, los autores evaluaron 
la incorporación de desecantes durante el proce-
so de antienvejecimiento. Si bien los experimentos 
se realizaron por debajo de 50ºC y en condiciones 
secas (lo que anula la influencia de la humedad en 
las muestras), los autores han declarado que el ob-
jetivo es analizar los efectos de la humedad en las 
propiedades del material durante la congelación, 
lo que ayudará a mitigar o detener envejecimiento.

En la investigación se evaluaron cuatro métodos dife-
rentes de congelación y descongelación a diferentes 
temperaturas y se congelaron o descongelaron con 
desecantes. El análisis térmico se realizó usando ca-
lorimetría diferencial de barrido. Las pruebas mecá-
nicas se realizaron utilizando una máquina de prueba 
universal después de descongelar las muestras duran-
te una hora a temperatura ambiente para obtener la 
caracterización mecánica y los datos de fractografía.

conclusiones del esTudio

El estudio demuestra que el envejecimiento del 
PLA se puede detener congelando el material 

por debajo de los 24ºC durante un máximo de 
nueve meses. Es posible continuar este proceso 
por un período de tiempo indeterminado con los 
mismos resultados.

Es importante destacar que la congelación del 
material a esta temperatura no provoca ningún 
daño al material. Además, el almacenamiento del 
material dentro de bolsas zip elimina la necesi-
dad de desecantes, lo que permite simplificar el 
proceso antienvejecimiento y reducir los costos. 
Los resultados indicaron que no hay una diferen-
cia medible en el estado final, los comportamien-
tos y las propiedades del PLA con o sin la adición 
de desecantes.

En general, este estudio ha demostrado un mé-
todo simple, rentable y eficiente para almacenar 
PLA y preservar las propiedades mecánicas del 
material y, por lo tanto, la calidad de los produc-
tos finales al detener el proceso de envejecimien-
to físico. Esto mejorará los campos en los que se 
utiliza este material, especialmente el campo bio-
médico, que utiliza PLA para aplicaciones como 
prótesis médicas. 
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rEciclajE

Revisado por Laura Thomson

n nuevo estudio de la Univer-
sidad de Australia Meridional 

ha probado y verificado la integridad 
estructural de las paredes construi-
das con neumáticos llenos de tierra, 
y los resultados ofrecen potencial-
mente nuevas oportunidades para 
la reutilización de neumáticos al final 
de su vida útil en la industria de la 
construcción.

Los desechos de llantas representan 
un importante desafío de sosteni-
bilidad a nivel mundial, ya que solo 
Australia genera un promedio de 55 
millones (450 mil toneladas) de llantas 
al final de su vida útil cada año.

Si bien las paredes de llantas rellenas 
de tierra se han utilizado en escena-
rios de construcción de nichos duran-
te décadas, anteriormente no había 
datos empíricos sólidos disponibles 

reutilización de neumáticos 
al final de su vida útil en la 
industria de la construcción

para respaldar su uso, un hecho que 
ha limitado su aceptación más amplia 
por parte de arquitectos e ingenieros.

Con el apoyo de Tire Stewardship 
Australia, un equipo de UniSA for-
mado por Yachong Xu, Martin Fre-
ney, Reza Hassanli, Yan Zhuge, Miza-
nur Rahman y Rajibul Karim, evaluó 
rigurosamente la integridad estruc-
tural de una pared de neumáticos 
de prueba para examinar el rendi-
miento de la estructura bajo diver-
sos factores estresantes.

Según el Dr. Martin Freney, el muro 
demostró tener una estructura tan 
sólida como los muros convencio-
nales utilizados en aplicaciones re-
sidenciales.

La pared que probamos fue la pri-
mera de su tipo en ser probada 

científicamente de esta manera, y 
todos los datos indican que las pa-
redes de neumáticos pueden ser es-
tructuras extremadamente fuertes y 
seguras”, dice el Dr. Freney.

Si bien esa integridad estructural se 
ha observado durante muchos años 
en aplicaciones tales como los mu-
ros de contención en casas Earths-
hip protegidas con tierra, la falta de 
datos de respaldo ha impedido una 
mayor adopción de los muros de 
neumáticos por parte de ingenie-
ros y arquitectos, y esperamos que 
este estudio cambie eso y amplíe 
la gama de proyectos en los que se 
utilizan estos muros.

Al considerar los usos ampliados de 
los muros de llantas, el Dr. Freney su-
giere que varias características únicas 
de las estructuras pueden ofrecer be-
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neficios sobre algunos enfoques de 
construcción tradicionales, particular-
mente para muros de contención. Los 
muros de llantas no solo son estructu-
ralmente tan sólidos como los muros 
de contención de concreto o madera, 
sino que también son extremada-
mente resistentes. A diferencia de un 
muro de hormigón, descubrimos que 
estos muros tienen la capacidad de 
‘recuperarse’ después de un impac-
to, como el de un terremoto. Y si se 
utiliza un material de drenaje como 
escombros de hormigón reciclado o 
ladrillos triturados para rellenar los 
neumáticos, también ofrecen un dre-
naje excelente, que puede ser una 
consideración importante en muchos 
escenarios de muros de contención. 
Además, el uso de materiales de re-
lleno reciclados reduce el impacto 
ambiental de la pared.

Si bien el estudio solo probó un muro 
del mundo real como parte del pro-
yecto, el candidato a doctorado de 
UniSA, Yachong Xu, desarrolló mo-
delos de software que permiten ex-
trapolar los datos obtenidos a otros 
diseños, haciendo que los resultados 
sean aplicables a una amplia gama de 
escenarios y partes interesadas.

“Realmente creemos que esta in-
vestigación proporciona una sólida 
base de evidencia para el uso am-
pliado de las paredes para llantas en 
viviendas y otras aplicaciones, y el 
siguiente paso será colaborar con un 
socio de la industria para desarrollar 
una gama de aplicaciones reales 
para las paredes para llantas”, dice 
el Dr. Freney. 

Fuente: https://www.unisa.edu.au



42 Septiembre • Octubre 2022

cadEna dE suMinistro

Por Suri Chirinos

a importancia de la cadena de 
suministro dentro de una em-

presa radica en que permite un inter-
cambio de información entre los dife-
rentes sectores que forman parte del 
proceso de ventas de un producto. En 
la industria de plástico esta cadena tie-
ne muchos factores que inciden y por 
ello es tan importante hacer que esta 
brinde la sinergia necesaria para que 
los actores operen estructuradamente.

¿estamos frente a un 
nuevo Panorama de la 
cadena de suministro?
La importancia de garantizar las entregas a precios razonables se 
volvió un punto focal después de la pandemia. Veamos qué ventajas 
ofrece México como país, no solo por su ubicación, sino por contar con 
tecnología de punta que garantice el suministro.

Revista MP tuvo el placer de entre-
vistar a Rafael Vasquez, Regional Vice 
President, Value Services de Coupa. 
Vazquez nos brindó un panorama so-
bre la situación actual de la cadena de 
suministro, la cual es muy importante 
dentro de la industria plástica.

revista MP. ¿cuál es la situación 
económica actual del mercado 
mundial?

rafael vasquez. Desde mi perspec-
tiva personal, creo que tenemos una 
situación económica mundial bastan-
te complicada todavía por diversos 
factores. Tenemos la recuperación 
luego de la pandemia que todavía no 
está completada. Hay varias secuelas 
justo detrás, como costos muy ele-
vados, la disponibilidad de contene-
dores en los sitios donde se necesita 
o donde se exportan son muy limi-
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tados. Tenemos a China, que es un 
gran jugador dentro del esquema del 
mercado mundial, con ciertas restric-
ciones por la pandemia; su política 
de cero Covid mantiene una incerti-
dumbre en el mercado sobre cuán-
do se va a volver a cerrar una ciudad 
importante que afecte alguno de los 
puertos productivos significativos. 
Todo eso genera, para todas las in-
dustrias, que las empresas estén tra-
tando de cubrir sus riesgos y muchas 
veces al cubrirlos, se generan nuevas 
presiones al sistema. Me refiero a esa 
incertidumbre usando el ejemplo de 
China para que imaginemos lo que 
puede provocar, como por ejemplo, 
que las empresas de la industria 
plástica estén comprando más com-
ponentes de los que necesita porque 
saben que hay tiempo de tránsito 
elevado, incertidumbre de que haya 
escasez de productos en el futuro, así 
como para garantizar su producción. 
Esto produce un efecto látigo en esa 
disponibilidad de capacidades de 
producción de transporte de pro-
ducción y el problema se va hacien-
do cada vez más grande. Por el otro 
lado, tenemos el tema de la inflación 
que está afectando al mundo entero. 
Estas dos problemáticas, en teoría, 
reducen el consumo. Entonces, por 

un lado tenemos toda la empresa ga-
rantizando mantener su producción y 
del otro lado de la punta de la cade-
na proyecciones de ventas que fun-
cionan porque no estamos entrando 
potencialmente en los países donde 
hay recesión. Por ese motivo, en este 
momento para nosotros, desde la 
perspectiva de negocio, nos parece 
una oportunidad para utilizar la tec-
nología para ayudar a las empresas a 
equilibrar las variables y encontrar la 
luz dentro de todo este mercado tan 
complejo que estamos enfrentando.

MP. ¿cuál es la situación económica 
actual de ee.uu. y cómo esto influ-
ye en el mercado mexicano?

rv. El tema que mencionaba de la in-
flación y la recesión son los principales 
que se están hablando en el mercado 
americano, más en Estados Unidos y 
está registrando una caída consecutiva 
y un crecimiento de su economía. Teó-
ricamente habla de que ya han entra-
do en una recesión a pesar de muchas 
medidas que están tomando en cuanto 
a las tasas de créditos y ajustar un incre-

Rafael Vasquez 
Regional Vice President, 
Value Services de Coupa. 
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mento de inflación sin llegar efectiva-
mente a una recesión. Ellos están, por 
un lado, tratando de controlar la infla-
ción subiendo las tasas de crédito, eso 
reduce el consumo y obliga a las em-
presas a apretar las operaciones y re-
ducir ciertas actividades. Pero, por otro 
lado, también están reportando, en tér-
minos de índice de desempleo, núme-
ros neutrales a positivos. No ha habido 
un incremento en el desempleo lo que 
es contrario a los efectos que se espe-
rarían al incrementar las tasas crediticias 
que fueron muy agresivas. Entonces, de 
cierta forma, lo que la Reserva Federal 
estaba esperando es que la economía 
se equilibre y ellos puedan seguir con 
un buen porcentaje bajo de desempleo 
pero igual tratar de controlar el consu-
mo a través del incremento de las tasas 
de créditos. ¿Qué significa esto para 
México? Esto tendrá un efecto directo 
en el potencial de reducción de la de-

manda en el que Estados Unidos es uno 
de los mercados principales de México 
en consumo. Ahora ellos empiezan a 
reducir esas proyecciones de consumo 
y a recortar gastos para enfocarse en te-
mas esenciales. Eso seguramente va a 
afectar a algunas industrias productivas 
en México, porque ese es su principal 
mercado de consumo. Sin embargo, 
me gustaría dejar un punto positivo y es 
que conectando eso con la tendencia y 
el estado del mercado global en cuan-
to a cadena de suministro, si vienes si 
es cierto que el consumo podría bajar 
en general en los Estados Unidos como 
mercado, al mismo tiempo, ellos están 
tratando de reducir el riesgo y buscar 
alternativas de corredores más cerca-
nos a su mercado. Antes estaban com-
prando directamente en China materia 
prima o productos terminados y ahora 
buscan alternativas más cerca del mer-
cado de la costa y allí México es la me-

jor opción. Podría haber un balance en 
ese sentido, ya que aunque se reduz-
ca la demanda en EE. UU., se seguirá 
consumiendo de México por el menor 
tiempo de entrega y la flexibilidad por 
estar más cerca. Tenemos la posibilidad 
de satisfacer a este país el 60 -70% de 
materiales que provenían de China.

MP. ¿se estabilizó el mercado de su-
ministro después de la pandemia? 
si se logró, ¿cómo llegaron a hacer-
lo? Y si no, ¿cuáles serán las próxi-
mas medidas? localizar los suminis-
tros cerca parece ser una solución. 
¿Beneficia a nuestro país?

rv. Realmente la respuesta directa 
es que no se ha llegado a una esta-
bilización y justamente porque, como 
dije al principio, no hay cómo navegar 
este escenario de incertidumbre. En 
el tema de tecnología o plataformas, 

cadEna dE suMinistro
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COUPA puede ayudar a todas las em-
presas en este momento. Es el punto 
ideal, porque por un lado ya aprendi-
mos del pasado, cuando inicialmente 
cerramos todo el mercado en marzo 
en 2020, lo cual fue un choque muy 
fuerte. Luego de eso nos estamos 
recuperando paulatinamente. En el 
terreno de los precios de los commo-
dities antes de la pandemia, y en el 
sentido de disponibilidad de contene-
dores, las empresas han estado bus-
cando nuevas alternativas. Eso hace a 
México el lugar ideal para buscar a los 
proveedores y las plataformas de opti-
mización y planeación son la mejor vía 
para mejorar el punto de suministro, 
porque pueden darte esa visibilidad 
punta a punta desde los proveedores 
de materia prima hasta los producto-
res de consumo final, incluyendo la 
producción y la distribución. Es justo 
lo que va a ayudar a las empresas a 
navegar este punto porque es muy 
difícil prever si vamos a llegar algún 
momento a un escenario similar al 
de prepandemia o vamos a tener un 
mercado como el que conocimos o si 
ya estamos en una etapa de nuevas 
aguas que no han sido exploradas. 
Estamos abriendo nuevas rutas de 
mercado, los proveedores están re-
posicionando empresas por México y 
toman el riesgo de tener producción 
local. Somos los que estamos trayen-
do la materia prima de afuera, incluso 
materia prima local y queremos ganar-
nos ese mercado que está buscando 
menor tiempo de tránsito, flexibilidad 
en el tamaño de las órdenes porque 
está más cerca y puede brindar me-
jores alternativas para desarrollar mu-
chas de las industrias en el país. Sin 
embargo, creo que la tecnología es 
un punto clave en este momento para 
quiénes están buscando esa alternati-
va de proveedores, como para los que 
están tratando de aprovechar esas 
oportunidades especiales.

MP. Particularmente en la indus-
tria plástica, ¿cómo impacta esta 
problemática?

rv. Esta es una pregunta intere-
sante porque nosotros trabajamos 
múltiples industrias. Las más fuertes 
que tenemos son la de productos de 
consumo como alimentos y bebidas, 
pero nuestra investigación mostró 
que los conceptos son similares a 
los de la industria plástica porque 
son los mismos retos que le están 
afectando a esta industria también. 
Efectivamente, las exportaciones de 
plásticos y similares hacia Estados 
Unidos desde México están tenien-
do un repunte y la expectativa es 
que a pesar de que se han incre-
mentado los precios de los insumos 
y la economía ha sido impactada por 
la inflación, va a seguir aumentan-
do. Al aumentar las exportaciones, 
el cambio de tendencia beneficiará 
el mercado que, históricamente, ha 
sido el más productivo. Las fábricas 
del mundo dejan de ser atractivas 
por las distancias, por las implica-
ciones que tienen y un mercado más 
cerca de los puntos de consumo es 
lo que se necesita. Si logramos ser 
lo suficientemente eficientes y hacer 
las planeaciones adecuadas, solo 
necesitamos hacer uso de la tecno-
logía apropiada para convertirnos 
en un competidor válido para esta 
gran oportunidad que se presenta.

reFlexión Final 

“Creo que sería importante invitar a los 
lectores a conocer y a investigar más 
sobre nuestra plataforma. Coupa pue-
de reforzar los puntos claves de sumi-
nistro en este tiempo de incertidumbre. 
Nuestra plataforma apoyada y empo-
dera a través de la Inteligencia Artificial 
(IA) y garantiza esa planeación de punta 
a punta para la cadena de suministro, 
que incluye lograr la planeación de un 
abastecimiento estratégico para la dis-
tribución de inventario, lo cual está muy 
alineado con la Industria del plástico y 
la de manufactura en general”.

“Por otro lado, al utilizar plataformas 
que incluyen la gestión del gasto com-
partido o del gasto empresarial, jus-
tamente por los temas de la inflación, 
brinda la oportunidad de traer el mayor 
valor de cada peso que se gasta en el 
negocio y estas plataformas ayudan a 
organizar y a transformar los procesos 
de compra o los procesos de contrata-
ciones de proveedores que son vitales 
para el control exhaustivo de las inver-
siones del recurso que nos hace invertir 
de forma inteligente. Toda esta infor-
mación se puede conseguir en nuestra 
página web www.coupa.com o pueden 
ponerse en contacto conmigo”. 
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lEtras Plásticas

medida que las industrias manu-
factureras aumentan la produc-

ción, la necesidad de un análisis confiable 
de fallas de materiales continúa aumentan-
do. Para ello, el análisis térmico (AT) eng-
loba una amplia gama de técnicas para 
evaluar la calidad y el rendimiento de un 
componente, conjunto, máquina o proceso. 
En combinación con potentes soluciones 
de software, la caracterización de materia-
les mediante análisis térmico proporciona 
datos para decisiones de aprobación/re-
chazo para garantizar que los productos 
producidos cumplan con los estándares de 
calidad requeridos.

 
análisis de Fallas de 
MaTeriales Por Ta

Los sistemas TA y de análisis de gas evo-
lucionado (TGA-EGA) de METTLER TOLE-
DO proporcionan la información relevante 
necesaria para identificar el problema que 
causa una falla en particular. Esperamos 
que las aplicaciones descritas en esta 
guía lo hagan consciente de las ventajas 
y capacidades de las diversas técnicas de 
análisis térmico para el análisis de fallas, al 
mismo tiempo que le brindan consejos y 
sugerencias útiles. 

mettler toledo 
TIENE UNA NUEVA GUíA 
DE ANÁLISIS DE FALLAS 
dE MATERIALES
Este nuevo material ayuda a los especialistas a identificar las 
raíces físicas de las fallas utilizando un conjunto de potentes 
soluciones de análisis térmico.
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1. Dónde se puede usar el análisis térmico 
para el análisis de fallas.

2. Aplicaciones y sus técnicas de análisis 
térmico.

3. Ejemplos

3.1 DSC – Análisis de un portacables roto

3.2 DSC – Identificación de polímeros 
termoplásticos.

3.3 DSC – Análisis de fallas de uniones 
adhesivas.

3.4 TGA/DSC-MS – Identificación de 

compuestos no deseados en un API.

3.5 DSC y TGA: causa raíz de la falla del 
cojinete liso.

3.6 DSC – Análisis de una pieza 
automotriz de poliamida defectuosa.

4. Errores de medición e incertidumbre de 
medición.

5. Desarrollo y Validación de Métodos

6. Calibración y ajuste del instrumento

7. Excelentes crisoles, accesorios y 
materiales de referencia.

Esta es la tabla de contenido de la guía la cual se puede conseguir de manera gratuita en 
el siguiente enlace https://bit.ly/3Tbonlj
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sustEntabilidad

Revisado por Laura Thomson

vehículos eléctricos más 
asequibles para cumplir los 
objetivos climáticos de París

Lograr los objetivos planteados por el acuerdo de París para combatir al 
cambio climático necesita precios que los consumidores puedan pagar.

l gobierno de los Estados Unidos 
se ha fijado la ambiciosa meta na-

cional de alcanzar una penetración del 
50% de los vehículos eléctricos enchufa-
bles para 2030, pero un nuevo estudio de 
investigadores de la Escuela de Asuntos 
Públicos y Ambientales Paul H. O’Neill de 
la Universidad de Indiana, muestra que en 
los EE. UU. es poco probable que se al-
cance este objetivo, a menos que los vehí-
culos eléctricos se vuelvan más asequibles 
para los consumidores.

El estudio, “Vehículos eléctricos asequibles: 
su papel en el cumplimiento de la contribu-
ción de EE. UU. a los objetivos climáticos 
de París”, se publicó recientemente en la 

revista Frontiers. La investigación fue reali-
zada por el profesor John D. Graham y Eva 
Brungard, quien es asistente de investiga-
ción en IU y realizó pasantías tanto en un 
fabricante de vehículos eléctricos como en 
una asociación comercial.

“Necesitamos enfocar a los formuladores de 
políticas, los fabricantes de automóviles y las 
empresas de servicios eléctricos en cómo 
estimular la demanda de los consumidores 
y las ofertas de los fabricantes de automóvi-
les de vehículos eléctricos asequibles”, dijo 
Graham, quien también es autor del libro de 
2021 The Global Rise of the Modern Plug- 
En Vehículo Eléctrico: Política Pública, Inno-
vación y Estrategia (Editorial Elgar).
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En 2021, el presidente Joe Biden se com-
prometió a lograr cero emisiones netas de 
carbono en toda la economía para 2050, 
un compromiso que ahora es una presen-
tación formal de EE. UU. en virtud de los 
Acuerdos de París de 2015 de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. Tal como está, el 
transporte es el mayor contribuyente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de los EE. UU., y el 58% de las emisiones 
del transporte provienen de vehículos de 
pasajeros livianos, como automóviles y ca-
miones livianos.

Alcanzar el objetivo de Biden de reducir 
las emisiones requiere una transición de 
motores de combustión interna a vehícu-
los de cero emisiones, como los vehículos 
eléctricos enchufables, pero una serie de 
factores están ralentizando esa transición, 
entre ellos el precio de los vehículos elec-
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sustEntabilidad

tricos persuasivos (PEV por sus siglas en 
inglés). Los PEV tienden a costar entre 10 
mil y  20 mil dólares más que sus contra-
partes con motor de combustión interna, 
un precio que está ralentizando la acepta-
ción del cliente. El aumento de los precios 
de las materias primas utilizadas en la fa-
bricación de baterías y motores eléctricos 
también ha dificultado la reducción de la 
brecha de precios.

Graham y Brungard descubrieron que el 
punto medio de los precios de todos los ve-
hículos nuevos vendidos en los EE. UU. en 
2021, tanto los PEV como los vehículos ICE, 
sería de aproximadamente 45 mil dólares. 
Del total de 108 modelos PEV ofrecidos a 
los consumidores norteamericanos en 2022, 
solo 17 presentaban un precio base inferior 
a 46 mil dólares. Pocos de esos modelos 
asequibles son atractivos para los consumi-
dores. La buena noticia es que la cantidad 
de PEV asequibles en el mercado está au-
mentando, pero el principal productor de 

vehículos eléctricos del país, Tesla, no está 
dando prioridad a los modelos asequibles.

Sin una penetración más rápida de los vehí-
culos enchufables en el extremo asequible 
del mercado de vehículos nuevos, los obje-
tivos de Biden podrían ser imposibles. Sin 
embargo, la comercialización de modelos 
enchufables en Europa ofrece la esperanza 
de alcanzar los puntos de referencia, pero 
requerirá políticas públicas lo suficiente-
mente favorables para estimular una mayor 
aceptación por parte de los consumidores.

“En lugar de depender de mandatos poco re-
alistas de California y otros estados, el gobier-
no federal necesita una política integral de ve-
hículos eléctricos, estándares de rendimiento 
e incentivos, similar a lo que se ha adoptado 
en la Unión Europea”, dijo Graham. 

Fuente: https://www.indiana.edu
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rEciclajE

a compañía global de soluciones de emba-
laje Sidel, ahora es miembro de R-Cycle, una 

comunidad que diseña “pasaportes de productos” 
digitales para acelerar el reciclaje de envases de 
plástico en todo el mundo.

Utilizando un estándar de seguimiento abierto, 
R-Cycle permite recopilar información sobre las 
propiedades relacionadas con el reciclaje de los en-
vases de plástico. Estos detalles, almacenados en 
una plataforma de datos común, pueden ser acce-
didos automáticamente y registrados por cualquier 
maquinaria de producción a lo largo de la cadena 
de valor, desde los fabricantes y convertidores de 
envases hasta la industria del reciclaje. En última 
instancia, esto permite que las líneas de clasifica-
ción de residuos identifiquen los envases recicla-
bles y, por lo tanto, ayuden a crear materiales puros 
y fáciles de reciclar para reprocesarlos en una am-
plia gama de productos plásticos de alta calidad.

Francesca Bellucci, directora de cartera de sos-
tenibilidad de Sidel, innovación de productos y 
marketing, dice:

“Sidel se unió recientemente a R-Cycle porque que-
remos seguir desempeñando un papel clave para 
dar vida a la economía circular. Tener un estándar 
global que conecte a los socios de todo el mundo 
a lo largo del ciclo de vida de los envases de plásti-
co para registrar y recuperar todas las propiedades 
relevantes del envase beneficiará enormemente la 
sostenibilidad del producto. Mejorará los procesos 

sidel se 
comPromete con la 
economía circular 
al unirse a r-cycle
Sidel está ayudando a hacer realidad la economía circular 
al unirse a R-Cycle, el estándar de seguimiento abierto para 
envases de plástico sostenibles.

de fabricación, así como la calidad de los recicla-
dos, lo que dará como resultado la implementación 
de una economía genuinamente circular”.

El Dr. Benedikt Brenken, director de R-Cycle, 
agrega:

“Es fantástico ver cómo nuestra comunidad crece 
constantemente con socios con visión de futuro de 
la industria del embalaje que unen su gran fuerza 
innovadora bajo la bandera de R-Cycle. Sidel está 
aportando un impulso importante aquí y su claro 
compromiso con una economía circular que funcio-
ne, que nos hará avanzar juntos”.

hacer Que el reciclaje 
sea Más eFecTivo

En la actualidad, los envases de plástico reciclables 
no se pueden separar con la suficiente precisión de 
los flujos de residuos para lograr un reciclaje de alta 
calidad, y esto ha sido un factor significativo en las 
bajas tasas de reciclaje actuales: solo el 9 % de los 
residuos plásticos finalmente se recicla.[1]

Hay dos barreras reconocidas para el reciclaje efec-
tivo de plásticos. Una es la creación de envases más 
totalmente reciclables, un área en la que Sidel está 
ayudando a los clientes a avanzar fomentando la 
adopción del PET, el material plástico más recicla-
do disponible hasta la fecha. El otro es aumentar la 
sofisticación de los procesos de reciclaje, que es el 
enfoque clave de R-Cycle.
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R-Cycle beneficiará a los fabricantes de todo el 
mundo al mejorar la eficiencia del proceso y la cali-
dad del producto. Tener información precisa sobre 
los materiales de origen ayuda a acelerar la produc-
ción y registrar las propiedades del producto agre-
ga valor para sus clientes.

R-Cycle fue desarrollado por una serie de empresas 
y organizaciones tecnológicas de toda la cadena 
del ciclo de vida de los envases de plástico, y Sidel 
contribuirá a un mayor desarrollo, como proveedor 
líder de soluciones para el envasado de bebidas, 
alimentos y productos para el hogar y el cuidado 
personal.

El pasaporte de producto digital también ayudará 
con el cumplimiento y brindará la información ne-
cesaria para cumplir con los requisitos actuales y 
futuros de los clientes y los legisladores, como el 
cálculo de la huella de carbono, y en la Responsa-
bilidad Extendida del Productor (EPR), un enfoque 
de política para responsabilizar a los productores 
por el tratamiento o eliminación de productos 
post-consumo. R-Cycle también ofrece una solu-
ción viable al Plan de Acción de Economía Circular 
de la Unión Europea, que busca la trazabilidad de 
los envases de plástico para garantizar su recicla-
bilidad, incluido el seguimiento y la gestión de la 
información sobre los recursos, y la digitalización de 
los datos del producto.

cóMo Funciona el r-cYcle

El estándar de seguimiento abierto de R-Cycle, 
aplicable a nivel mundial, permite que la documen-
tación se almacene en una plataforma de datos 
común a la que puede acceder cualquier instala-
ción de producción, desde películas de plástico o 
máquinas de moldeo por inyección/soplado hasta 
máquinas de conversión y llenado, pasando por 
líneas de clasificación y reciclaje de residuos. Per-
mite capturar las propiedades relacionadas con el 
reciclaje de un material y hacerlas recuperables a 
través de un marcador apropiado, como una marca 
de agua digital o un código QR en el empaque. La 
tecnología de rastreo subyacente detrás de R-Cycle 
se basa en los estándares GS1, la red global líder 
para el desarrollo de procesos entre industrias; ya 
está siendo utilizado por varias industrias en todo el 
mundo, por ejemplo, en el seguimiento de produc-
tos alimenticios frescos.

Francesca Bellucci concluye: “Al conectar a todos 
los socios de valor agregado a lo largo del ciclo, 
R-Cycle es la base para obtener materiales recicla-
dos de alta calidad para establecer una economía 
circular que funcione”. 

[1] OECD, Global Plastics Outlook, February 2022.

rEciclajE
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lo dE Hoy

a Asociación Nacional de Industrias del Plás-
tico (ANIPAC) celebró, el pasado mes de 

septiembre, la edición número 54 de su Conven-
ción anual, en Puerto Vallarta, Jalisco. En este es-
pacio el sector reflexionó, analizó y se capacitó en 
materias de energía, economía circular, desarrollo 
sostenible, además de hablar del entorno político y 
económico, entre otros temas de interés.

Aldimir Torres Arena, presidente de la ANIPAC, in-
auguró el evento afirmando que “No encontramos 
una explicación corta para definir el impacto que 
trajo consigo la pandemia. Durante esa época de 
distanciamiento, donde lamentablemente tuvimos 
pérdidas de personas de la industria -pero también 
cercanas y queridas- encontramos que no había 
forma de enfrentarla sin el plástico. Este material 
maravilloso, que en su definición griega significa 
moldeable, logró que nuestra industria se moldea-
ra. Estamos enfrentando con claridad el futuro y en 

la 54ª convención de 
la aniPac fue un éxito

Por Suri Chirinos

Después de dos años sin poderse reunir, la ANIPAC pudo 
congregar a todos los actores que conforman el sector para 

conversar sobre temas importantes para la industria del Plástico.

ese proceso muchas de nuestras compañías tuvie-
ron que cerrar sus puertas, otras se fortalecieron 
y se están reajustando para enfrentar la realidad. 
Creo que por eso tiene mucho más valor esta con-
vención, porque marca un punto de referencia de 
un antes y un después. Nuestra industria es digna 
de sentirse orgullosa porque el plástico lo usamos 
en toda nuestra vida, en nuestra casa, en la ambu-
lancia, en un hospital y esta industria -de la cual nos 
sentimos orgullosos- conforma el 3 % del PIB manu-
facturero y genera empleos para un millón de fami-
lias. Además, el 80% que la compone, corresponde 
a microempresas”. 

También hizo referencia a que en el estado de Ja-
lisco se encuentra el 13% de las 5,200 empresas de 
la industria; que junto con la Ciudad de México y el 
Estado de México como Nuevo León y Guanajuato 
contribuyen a las tres quintas partes del total de las 
industrias de plástico del país.
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Asimismo, hizo mención al Acuerdo Nacional del 
Plástico y sus logros, ya que actualmente el 73 % 
de los empaques son reutilizables, compostables o 
degradables; el 75 % de las empresas usan material 
reciclado para sus empaques y envases; y se logró 
eliminar casi 70 mil toneladas de plásticos innece-
sarios. “Estamos dando el paso correcto en la direc-
ción correcta y seguimos avanzando”.

A la Inauguración también asistió Roberto Areche-
derra Pacheco, secretario de Desarrollo Económi-
co del Gobierno del Estado de Jalisco. Arechede-
rra agradeció que se dieran espacios dedicados a 
hablar de un tema tan trascendente como el de la 
economía circular. “Disminuir las emisiones de ga-
ses de efecto contaminante es muy importante y el 
desarrollo económico no puede estar desligado de 
esta circunstancia tan relevante. En la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Jalisco impulsamos el es-
tablecimiento de empresas que cuiden el ambien-
te, pero también los empleos de calidad”. 

“Hoy tenemos la mayor tecnología en salud, la co-
municación más activa y la mejor convención de la 
ANIPAC. No podemos separar la agenda verde de 
la económica, tenemos que proteger nuestro pla-
neta, a nuestra gente. Con nuestra ayuda, el plane-
ta se puede recuperar”.

Concluyó: “Felicito a la ANIPAC, porque trabaja 
para generar una industria de plástico sostenible. 
Como bien lo decía su presidente, es necesario el 
plástico para la vida, pero también es necesaria una 
industria que tenga la menor generación de gases 
de efecto invernadero y la menor contaminación de 
agua posible”.

las conFerencias

Desde el primer día se abrió el ciclo de conferen-
cias. El Mtro. Luis Fernando Godoy Rueda, director 
general de Análisis de Datos e Inteligencia Econó-
mica de la Secretaria de Economía dictó la charla 
“Estrategia para la promoción de inversión de la 
industria del plástico”. En ella hizo hincapié en que 
“El acceso al mercado mundial, no solo por cerca-
nía sino también por horario, brinda a México una 
ventaja competitiva para muchas de las industrias, 
no solamente de manufactura sino también de ser-
vicios. Asimismo, contamos con costos atractivos, 
en un panorama donde siguen subiendo los pre-
cios de distribución y logística en el mundo. Eso nos 
hace un país interesante para aquellas empresas 

que quieran hacer estrategias de acercamiento de 
cadenas globales de valor”.

Godoy Rueda afirmó que “México tiene 14 trata-
dos de libre comercio con 50 países y 30 reciprocal 
investment promotion and protection agreement. 
Es una potencia exportadora, históricamente la pri-
mera economía con más exportaciones realizadas 
en América Latina en 2020. México exportó 418 
mil millones de dólares, lo que significa 44 % de la 
cuota de mercado de Latinoamérica, casi del doble 
de lo exportado por Brasil -nuestro competidor más 
cercano- en la región y por encima de potencias 
mundiales como Reino Unido, Canadá, Singapur, 
Taiwán y Rusia”. 

También afirmó que la inversión extranjera directa 
se convirtió en uno de los motores de crecimiento 
del país. “A pesar qué el 2020 fue el año con ma-
yores repercusiones económicas por el Covid-19, 
la producción bruta se vio poco afectada. El cre-
cimiento promedio anual fue del 7%, a pesar de 
que la industria sufrió durante la pandemia, pero 
no fue tan dramática como en otras”, señaló Go-
doy Rueda. 

Cerró su ponencia hablando de la enorme oportu-
nidad que tiene el país en el comercio exterior. “Es-
tamos viendo un crecimiento sostenible y México 
está en una posición estratégica para la reducción 
de costos de algunos productos y también para la 
reducción de emisiones de Co2. Pero la única forma 
de lograrlo es aprovechar esta oportunidad, hacer-
lo de manera sostenible. En un par de semanas se 
presentará la política industrial y tiene su centro en-
caminado en la transición de las industrias más im-
portantes, como la de la electromovilidad, que se-
guramente será la más relevante para el país en los 
próximos años. La industria automotriz representa 
11 millones de empleos y miles de unidades eco-
nómicas y corremos el riesgo de perderlo si no se 
logra hacer la transición a una inmovilidad de cero 
emisiones. Hay que aprovechar las oportunidades, 
la industria de plástico es parte de esta cadena de 
valor y es importante que se genere y que se alinee 
con este momento que estamos viviendo”. 

La segunda sesión de ponencias abrió con la charla 
dictada por Oliverio S. Rodríguez Fernández, direc-
tor del Centro de Investigación de Química Aplicada 
(CIQA): “Creación de valor y sustentabilidad en la in-
vestigación en un centro público de investigación”. 
Habló de proyectos de desarrollo de un polietileno 
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compostable y biodegradable de acuerdo con la nor-
ma mexicana NMX-E-273-NYCE-2019. Este proyecto, 
que surgió luego de la prohibición, se utilizará en apli-
caciones de un solo uso. 

Por su parte, Sofía Díaz Rivera, responsable de sus-
tentabilidad de Danone México, platicó acerca de 
“Economía circular práctica”. Señaló que casi el 60% 
de sus botellas son recuperadas, que el 100% de sus 
empaques son recuperables, que sus garrafones con-
tienen un 15% de material plástico reciclado y para sus 
empaques menores a 10 litros usan el 42% de material 
reciclado. Aseguró que “Para que estos números sigan 
mejorando se debe trabajar con responsabilidad com-
partida entre el gobierno, la industria y los consumido-
res. Es la única manera de llegar a la meta firmada en el 
Acuerdo Nacional de la Nueva Economía del Plástico”. 

También habló del contexto legislativo en México, 
el cual debe tomar en cuenta a los pepenadores, 
ya que estos son los que llevan a cabo el 90 % del 
acopio del material reciclable. 

No olvidó mencionar que el acuerdo tiene varias 
metas, entre ellas el acopio de PET del 70% para 
2025 y del 80% para 2030. En cuanto al resto de 
plástico, sería un 30% y 45% respectivamente y 
para incluir material reciclado un 20% y un 30% res-
pectivamente. También habló del enfoque de Da-
none con su slogan One planet. One health.

El analista e investigador del sector energético, 
Mtro. Edgar Ocampo Tellez, nos brindó la ponen-
cia “Desafíos de un modelo energético sosteni-
ble - México 2050”. Aseguró que Jacobson, de 
la Universidad de Stanford, dice que 139 países, 
entre ellos México, van a buscar desarrollarse 
en energía renovable. Este modelo busca elimi-
nar el uso de gas, petróleo o la energía nuclear. 
Cree que sería difícil que se cumpla el modelo 
de manera óptima porque no hay infraestructura 
para que suceda. También mostró el modelo de 
consumo de energía en el mundo. Con el cuadro 
podemos afirmar que no se puede llevar a cabo 
la visión de Jacobson.
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Afirma que Europa trató y al no tener un respaldo 
está sufriendo por la escasez de gas a causa de la 
guerra de Rusia y Ucrania. “Actualmente es ley en 
Europa racionar la energía”, advirtió Ocampo.

“El escenario es complicado, no es simplemente 
mutar de energía y nada más. Este planteamiento 
se muestra desde el punto de vista matemático, no 
desde el ambientalista. Solo pretendo ofrecer una 
visión realista”. 

“La comunicación en la 4T y la iniciativa privada”, 
fue la ponencia de Héctor Llerena, catedrático 
y consultor político. La charla invitó a que deci-
damos de qué lado del discurso queremos estar 
pero, sobre todo, que personaje queremos ser 
dentro de la narrativa”.

Llerena aseguró que la narrativa mexicana no 
apunta a razones sino a creencias y eso ha con-
vertido la narrativa pública en los abusadores y 
los abusados. “México tiene desigualdad desde 
hace tiempo y lo que permite la movilidad lo de-
termina el apellido. Hay diferencia entre ascenso 
económico y social, y el estudio de Manuel Espi-
noza Iglesia confirma esta teoría”. 

Según Llerena. “No hay política para promover 
crecimiento, no hay política clara de vinculación”. 
Por esta razón, aseguró que hay que cambiar la 
narrativa y elegir el personaje que queremos ser 
dentro del discurso público, y esa razón afirma 
que “el reto es dotar a la iniciativa privada de una 
iniciativa social”.

La impartida por Carlos Medieta Zerón, presiden-
te Interino del Consejo Directivo de Pacto Mundial 
México se tituló “El rol del sector industrial para im-
plementar las ODS de la agenda 2030 de la ONU”. 
Proporcionó datos muy interesantes, por ejemplo 
que el 70% de las mujeres en edad productiva no 
participan en el mercado laboral o que solo el 14% 

de las empresas tienen a una mujer en la dirección 
general. Finalmente, aseguró que 2 de cada 3 mu-
jeres han experimentado violencia de género a lo 
largo de su vida.

“El pacto Mundial de las naciones Unidas tiene 
10 principios, 4 ejes y 17 objetivos de Desarrollo 
Sustentable. La reflexión que pongo en la mesa es 
que la ANIPAC, con su liderazgo, y las empresas 
asociadas, podemos reflexionar en la posición en 
la que podemos estar. Las generaciones que en-
tran están buscando que los propósitos personales 
se alineen con los de los lugares donde trabajan y 
esa es una tendencia que irá creciendo. Las em-
presas que están buscando esa transformación se 
dan cita en el pacto mundial y cada país tiene una 
red local y yo estoy en la de México. No espere-
mos ver movilizaciones masivas, son locales, cons-
tantes, con actores claves que generan distintas 
iniciativas legislativas porque entienden que las 
circunstancias tiene que cambiar”.

Ante la pregunta de cómo se logra el impacto es-
calable a través de las empresas, Mendieta asegu-
ra que “Implementando programas de eficiencia 
de uso de energía en transporte, modernizando 
las unidades de las empresas de transporte, redi-
señando líneas de producción con un enfoque de 
economía circular, eliminando el concepto de resi-
duos, se puede lograr. También podrían priorizar a 
los proveedores locales e implementar programas 
de días sin carne en comedores industriales, imple-
mentando salarios dignos a lo largo de toda la or-
ganización y en la cadena de suministro estratégica, 
estableciendo procesos de debida diligencia para 
identificar y remediar el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil en toda la cadena de valor de más de 80 
mil personas impactadas y sus familias. Asimismo, 
deberían desarrollar áreas de foco con objetivos de 
impacto para poder conectar, aprender, liderar y 
transparentar todas las oportunidades que tenemos 
en las distintas plataformas”.

lo dE Hoy

Consumo de energía en el mundo

0,16 % 
Solar

2,2 % 
Nuclear

0,62 % 
Eólica

3,4 % 
Hidráulica

0,45 % 
Biocombustible

21 % 
Gas

0,45 % 
Geotérmica

38 % 
Petróleo

12 % 
Madera

22 % 
Carbón
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La última sesión de ponencias la abrió el panel: Com-
promisos, estrategias y aspectos claves para transitar a 
una Economía Circular en México. Estuvo a cargo de 
Martha Vargas, coordinadora legal Política y Legisla-
ción Ambiental A.C. (POLEA); Juan Luis Sube Ramírez, 
director general de Protección y Gestión Ambiental 
SEMADET y el ingeniero Iván Trillo de Dow México. 

Martha Vargas platicó sobre POLEA, una asociación 
civil que busca promover cambios positivos en la 
agenda ambiental y social en el país como el cam-
bio climático, el desarrollo sostenible, la diversidad, 
la energía limpia y la economía circular. La asociación 
realizó un análisis al Pacto de la Alianza Nacional del 
Plástico y aseguró que para que se lleve a cabo la 
transición de los productos a la economía circular se 
requiere que todos los sectores y actores cuenten con 
un rol específico. “Es necesaria la participación de los 
diferentes actores: la sociedad, que es la masa crítica 
donde suceden las cosas, el gobierno, la sociedad 
civil organizada, la academia y las empresas. Estas 
últimas son importantes porque actúan como motor 
del desarrollo y hacen que funcionen las cosas”.

“Estamos de acuerdo en que el plástico aporta mu-
chísimo a nuestra vida en la actualidad, también 
estamos de acuerdo en que a la sociedad le falta 
conocimiento y la educación. Si queremos hacer 
diseños específicos de políticas e implementar las 
mismas, necesitamos educación y también esta otra 
parte que tiene que ver con la iniciativa privada”.

Felicitó a la industria por responsabilizarse de sus pro-
ductos, pero recordó que la visión del acuerdo está 
solo enfocada específicamente a la eliminación de en-
vases y empaques innecesarios -lo cual es sumamente 
relevante- pero hay que hablar del modelo del reuso 
y de la sustitución de los plásticos provenientes del 
petróleo. “Para ello es necesario el compromiso entre 
la industria, la sociedad y el gobierno.  Es realmente 
importante firmar un acuerdo para establecer el cum-
plimiento de un objetivo, pero sería muy interesante 
esa verificación del cumplimiento de los indicadores y 
las hojas de rutas, y si se están cumpliendo los compro-
misos que se están estableciendo en dicho acuerdo”. 

También hizo mención de los incentivos fiscales. 
“La legislación mexicana toma los incentivos fis-
cales para la industria basada en el modelo de 
la legislación Europea. Existe una diferencia sus-
tancial que no se considera cuando se habla del 
tema y es que las cargas impositivas en Europa 
son muchísimo más altas que en México, en-
tonces el dinero que tienen los gobiernos de la 
Unión Europea no tiene nada que ver con el del 
gobierno mexicano. En Europa existen impuestos 
específicos para ciertas actividades que generan 
cierto tipo de contaminación, hay un sentido de 
aplicar este tipo de incentivos fiscales, pero en 
México esto no sucede. Desde su punto de vista, 
hay que cobrar impuestos por contaminación en 
las diferentes actividades económicas para que 
puedan existir los incentivos”. 
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Igualmente, asegura que es importante tener clari-
ficación en los mecanismos de colaboración entre 
las distintas partes, no solo lo que le corresponde 
a cada quien. “Porque al final, funcionamos todos 
juntos, somos engranes y tenemos que relacionarlo 
para que haya un cambio en el sistema”.

Por su parte, Juan Luis Sube Ramírez se concentró en 
el Estado de Jalisco, aseguró que “el plástico, como 
lo hemos visto actualmente, nos ha brindado bene-
ficios desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tan 
solo en Jalisco el 30% de los residuos pertenece algún 
tipo de plástico, principalmente al polietileno de baja 
densidad. Se estima que es el 7% de estos residuos a 
nivel estatal. En 2017, se registró un consumo de 65 
mil toneladas de plástico y solo el 15% fue a copiado. 
De ese porcentaje solo el 40 % fue reciclado. Sí bien 
Jalisco cuenta con una importante infraestructura de 
fabricación y transformación de plásticos, alrededor de 
900 empresas se ubican en el estado y se dedican a 
la fabricación de bolsas y películas flexibles. También 
existen 220 empresas que se dedican al tratamiento de 
los residuos plásticos principales. De estas, el 34 % se 
dedica a la transformación y el reciclaje y brinda algún 
proceso extra para reintegrarlo en el ciclo productivo.

Por lo que unos de los retos que vemos es el tema de 
la economía circular y el manejo de sus residuos. Esta 
es un área de oportunidad. En Jalisco creemos en 
ello y la prueba es la Norma Ambiental Estatal SEMA-
DET-010-2019, la cual establece criterios específicos 

para las bolsas de plástico de acarreo que se vayan a 
distribuir o comercializar en el estado”. 

Finalizó el ingeniero Iván Trillo, gerente de sus-
tentabilidad para el negocio de empaques en 
México de Dow. “Tenemos retos que hay que 
identificar y acciones que hay que cambiar. El 
plástico tiene un rol muy importante que hacer 
cumplir ODS. Por ejemplo, en el caso del manejo 
de los alimentos, la salud y el consumo respon-
sable, el plástico toma un rol vital para poder 
lograr estos objetivos con todos los beneficios 
que hemos hablado durante esta convención. En 
muchos casos, lo que se quiere es simplemen-
te cambiar el plástico por otro material y esas 
son decisiones que tienen que ser conscientes, 
porque representan un impacto también para el 
medioambiente”.

Trillo habló de cómo es la visión del plástico en 
Latinoamérica y dio los siguientes datos: 541 mil 
toneladas de residuos sólidos son desechados 
diariamente y de eso el 9% es plástico. Pero del 
total de los desechos, solo el 10% se recupera o 
recicla, por lo que 40 millones no tienen acceso a 
recolección de residuos.

La última ponencia versó sobre “Las utopías en Mé-
xico”. La posición de Carlos Enríquez Verdura, ges-
tor cultural e independiente es que coordinemos la 
utopía con la realidad. 

lo dE Hoy
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aiMPlas

a biotecnología abarca y es 
clave en diferentes tipos de 
sectores, entre ellos el de los 

residuos y el del plástico. En todos 
ellos juega un papel estratégico en 
el desarrollo futuro de nuevos pro-
cesos y productos, que bien presen-
tan un menor impacto ambiental o 
mejoran la seguridad de ciertos pro-
ductos. En estos mismos objetivos 
trabaja AIMPLAS, Instituto Tecno-
lógico del Plástico, con el proyecto 
BIOTOOLS, en el que está aplican-
do nuevas herramientas de biotec-
nología para mejorar, por un lado, 

aimPlas mejora la valorización 
de residuos para producir 
bioplásticos biodegradables

El Instituto Tecnológico del Plástico realiza estos avances a través 
del proyecto BIOTOOLS, financiado por la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

la valorización de residuos en la pro-
ducción de bioplásticos biodegrada-
bles, y por otro, la seguridad de los 
envases alimentarios. 

Este proyecto, financiado por la 
Conselleria d’Innovació, Universi-
tats, Ciència i Societat Digital de la 
Generalitat Valenciana, persigue op-
timizar los procesos de transforma-
ción de residuos agrarios y orgánicos 
domésticos, a través de procesos de 
hidrólisis y fermentación, para con-
vertirlos en recursos, como el ácido 
láctico y el PHB, para la producción 

de bioplásticos biodegradables, con-
siguiendo así una menor dependen-
cia de los recursos fósiles. Además, 
BIOTOOLS permitirá mejorar la se-
guridad alimentaria, gracias a nuevos 
sistemas de alerta toxicológica, ba-
sados en cultivos y técnicas in vitro, 
para evaluar la toxicidad por sustan-
cias no añadidas intencionadamente 
(NIAS) en envases plásticos.

Tal y como ha explicado el investi-
gador principal del proyecto, Pablo 
Ferrero, “con este proyecto busca-
mos impactar positivamente en el 
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entorno urbano y rural incorporando 
procesos y materiales más eficientes, 
sostenibles y competitivos en la trans-
formación de residuos desaprovecha-
dos para producir bioplásticos que 
se descomponen de manera natural 
en poco tiempo, contribuyendo de 
manera clara a la economía circular, 
reduciendo el impacto ambiental del 
proceso y todo ello, de forma viable 
también a nivel económico”.  

Mayor seguridad de los envases ali-
mentarios con una novedosa solución 
‘in vitro’ En cuanto al segundo objetivo 
de BIOTOOLS, Pablo Ferrero ha des-
tacado que “estamos simplificando 
la evaluación de riesgos de las NIAS, 
es decir aquellas sustancias que no se 
han añadido por razones técnicas al 

envase durante su fabricación y que 
podrían migrar hacia el alimento, ya 
sea por los cambios de composición 
durante el proceso productivo o en su 
manejo por parte del consumidor, con 
una metodología novedosa basada 
bioensayos in vitro”. 

El desarrollo de esta metodología 
implica, en palabras del investigador, 
“un aumento directo en la seguridad 
para el consumidor, ya que permi-
te poner en el mercado materiales y 
objetos plásticos para contacto con 
alimentos que son más seguros, cu-
briendo el vacío que existe actual-
mente en cuanto al control y a la 
evaluación de las NIAS. Además, con 
una mejor evaluación de estas sustan-
cias en materiales plásticos reciclados 

podría incrementarse el volumen de 
material reciclado empleado en apli-
caciones alimentarias, que son uno 
de los sectores más demandantes de 
recursos fósiles para la fabricación de 
materiales plásticos”. 

ITC Packaging, Técnicas para la Eco-
nomía Circular, Prime Biopolymers, 
Reciplasa Reciclados de Residuos La 
Plana, UTE Los Hornillos y SAV Socie-
dad de Agricultores de la Vega parti-
cipan en este proyecto financiado por 
la Conselleria d’Innovació, Universi-
tat, Ciència i Societat Digital dentro 
de la Línea de Ayudas a los Institutos 
Tecnológicos para proyectos de inno-
vación en colaboración con empresas 
en el marco de la Especialización Inte-
ligente 2022. 
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sustEntabilidad

llied Market Research publi-
có un informe titulado “Mer-
cado de gestión de residuos 

por tipo y servicio: análisis de opor-
tunidades globales y pronóstico de 
la industria, 2021–2030”. En él se ad-
vierte que el tamaño del mercado glo-
bal de gestión de residuos se valoró 
en 1,612 billones de dólares en 2020. 
Se espera que alcance los 2,483 billo-
nes para 2030, registrando una CAGR 
(tasa de crecimiento anual compuesta 
o CAGR) del 3,4 % de 2021 a 2030. 
En 2020, la región de Asia y el Pací-
fico dominó el mercado mundial de 
gestión de residuos, en términos de 
ingresos, representa aproximadamen-
te el 58 % de la industria mundial de 
gestión de residuos, seguido de Eu-
ropa y LAMEA (Latinoamérica, Medio 
Oriente y África).

El informe comparó el mercado glo-
bal de gestión de residuos sobre la 
base de tipo, servicio y región. Los 
tipos de residuos cubiertos en este 
informe son residuos municipales y 
residuos industriales; los servicios 

la industria de gestión llegará a los 
2,483 billones de dólares para 2030
Se estima que en el 2020 el mercado global de gestión de residuos 
llegó a valorarse en 1,612.0 billones de dólares y se espera que esta 
cifra aumente un 3.4% entre 2021 y 2030.

considerados son los de recogida y 
descarte; la sección de servicios de 
recolección se divide, a su vez, en 
recolección y transporte, almacena-
miento y manejo, y clasificación. El 
apartado de servicios desechables se 
subclasifica en rellenos sanitarios, re-
ciclaje, compuestos y digestión anae-
róbica, y otros.

Es un informe muy completo por-
que incluye los ingresos generados 
por el tratamiento de residuos só-
lidos no peligrosos de usuarios re-
sidenciales y no residenciales. Tam-
bién toma en cuenta que se espera 
crecimiento de la población urbana, 
por lo que aumentará la generación 
de desechos. Asimismo, el aumen-
to en las industrias y el sector co-
mercial tiene la misma tendencia de 
crecimiento. 

Tampoco se dejaron de lado los pro-
blemas ambientales como la conta-
minación del suelo, el agua y el aire, 
lo que se ha traducido en vertidos no 
planificados de residuos en los últi-

mos años. La conciencia medioam-
biental ha impulsado significativa-
mente la demanda de gestión de 
residuos en los países desarrollados y 
la está incorporando rápidamente en 
los países en desarrollo.

Durante el confinamiento, debido al 
coronavirus, la producción de resi-
duos aumentó principalmente en las 
zonas residenciales en comparación 
con los centros industriales y comer-
ciales, ya que las industrias y las ofici-
nas cerraron parcial o totalmente, por 
lo que se generaron muchos menos 
residuos industriales y comerciales. 
De la misma manera, la disminución 
de la producción de nuevos bienes 
condujo a una caída en la demanda 
de materiales reciclables como el 
caucho y el plástico. Sin embargo, 
la reapertura de las instalaciones de 
producción y la introducción de va-
cunas para la enfermedad del coro-
navirus ha llevado al reinicio de las 
empresas de gestión de residuos y la 
industria de reciclaje de residuos a su 
máxima capacidad. 

Por regiones, el análisis del 
mercado de gestión de residuos 
se lleva a cabo en América 
del Norte (EE. UU., Canadá y 
México), Europa (Reino Unido, 
Francia, Alemania, Rusia, España, 
Italia, Dinamarca, Noruega, 
Irlanda, Portugal, Grecia y el 
resto de Europa), Asia-Pacífico 
(China, Japón, Corea del Sur, 
India, Australia y el resto de 
Asia-Pacífico) y LAMEA (América 
Latina, Oriente Medio y África).






