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PLASTICS anuncia los campeones de 
limpieza de 2023

Rotoplas está trabajando por la reducción de CO2

Vida Circular crea mini serie documental

El Grupo Rotoplas ha decidido implemen-
tar acciones que disminuyan el impacto 
hacia el medioambiente y que año con 
año hace públicas a través del Informe 
de Inventario de Emisiones GEI realiza-
do, en conformidad con los lineamientos 
del Greenhouse Gas Protocol del World 
Business Council for Sustainable Develo-
pment (WBCSD).

A través de su Política de cambio climático 
y su Estrategia de sustentabilidad, la com-
pañía ha incorporado prácticas ambienta-
les en sus operaciones. Por ejemplo, en 
el proceso de rotomoldeo, que representa 
el mayor impacto en carbono, disminuyó 

en 2021 un 22% las emisiones respecto 
de 2020. Esto responde a una serie de 
acciones como la migración tecnológica 
a procesos de Sistemas de Manufactura 
Automatizado Rotoplas con Tecnología 
(SMART), el cambio de combustibles fósi-
les por recursos menos contaminantes, el 
uso de fuentes de energía limpia, así como 
proyectos de eficiencia eléctrica.

En el caso de la intensidad de emisiones de 
resina procesada, durante 2021 se emitie-
ron 15.3% menos toneladas que en 2020. 
Además, conforme a los criterios de susten-
tabilidad, en la actualidad se está promovien-
do la incorporación de resinas recicladas.

De manera adicional a la reducción de la in-
tensidad de emisiones, Grupo Rotoplas se 
ha adherido a la iniciativa Science Based Tar-
gets, la cual busca comprometer a las empre-
sas a disminuir su huella de carbono y validar 
sus metas de reducción de emisiones, con-
virtiéndose así en una de las primeras empre-
sas que colabora con la iniciativa en México.

Te has preguntado ¿qué es el plástico y que sucede con él? 
A través de una mini serie documental titulada ‘¿Qué sucede 
con el plástico?’, Vida Circular, iniciativa informativa que pro-
mueve la Economía Circular del Plástico como clave de una 
solución económica, social y ambiental en beneficio de las 
generaciones actuales y venideras, compartirá qué es este 
material, porqué es una industria importante y cuáles son los 
aspectos más relevantes que intervienen en la cadena de valor 
del plástico, desde su origen hasta su proceso de reciclaje.

Este micro documental, que en su primera etapa consta de 
tres episodios, contará con la participación de especialistas 
como Iván Trillo, líder de Soluciones Circulares y Renova-
bles para América Latina en Dow; Aldimir Torres, presidente 
de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANI-
PAC); y Humberto Quiroz, director de compras y sustenta-
bilidad para ALPLA México, Centroamérica y el Caribe.

Los episodios se publicarán de manera quincenal a partir 
del 22 de febrero del 2023 en el sitio oficial de Vida Circular 
(www.vidacircular.lat) y sus redes sociales.

El objetivo es que los sectores público y privado, así como 
la sociedad en general, contribuyan para lograr un mejor 
manejo de residuos, impulsar su valorización y generar ac-
ciones que tengan menor impacto ambiental.

La Asociación de la Industria del Plástico (PLASTICS) anunció 
su lista de campeones de limpieza de 2023. Dirigida por el Gru-
po de Trabajo de Impacto Comunitario de Futuros Líderes en 
Plásticos (FLiP), la Iniciativa de Campeones de Limpieza alienta 
a las empresas miembros de PLASTICS a utilizar la Guía para 
planificar una recolección de basura para llevar a cabo una lim-
pieza en su comunidad en 2023. Cada una de estas empresas 
está dedicada a hacer una diferencia en sus comunidades, tra-
bajando para eliminar el plástico y todos los desechos materiales 
del medioambiente.

Los campeones de limpieza de 2023 son los siguientes:

Advanced Blending Solutions
Brueckner USA
Industrial Heater Corporation
Braskem
Covestro
Epsilyte
Milliken
Gardner Business Media
Dart Container
Colour Synthesis Solutions
Placon

El Grupo de Trabajo de Impacto Comunitario de Futuros Líderes 
en Plásticos (FLiP) se creó en abril de 2022 para fomentar la 
colaboración entre las empresas miembro de PLASTICS y las 
organizaciones externas para proporcionar una salida para que la 
industria retribuya e impacte positivamente en el medioambiente 
y las comunidades a las que sirve la industria del plástico.

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»
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México crecería 2% más 
si aventaja a China en 
manufactura

El sector manufacturero de exportación 
nacional impulsaría el Producto Interno 
Bruto (PIB) 2% más, si México sustituye-
ra el 5% de lo que China surte a Estados 
Unidos, estimó Luis Manuel Hernández, 
Presidente del Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (Index).

Durante su participación en Norte Econó-
mico, el podcast de Grupo Financiero Ba-
norte, Luis Manuel Hernández explicó que 
la industria manufacturera en México vive 
un momento crucial gracias al nearshoring, 
un proceso que se debe aprovechar por-
que tiene una fecha de caducidad de alre-
dedor de cinco años, tiempo que le tomará 
a las empresas reubicarse.

El sector ya ha comenzado a registrar la 
tendencia del nearshoring. El Index señala 
que hasta 2020 lo normal era tener una in-
versión en activos fijos de alrededor de 8 
mil millones de dólares anuales. En los úl-
timos dos años, este promedio se ha ele-
vado a 13 mil millones de dólares y se es-
pera que en 2023 pueda llegar hasta los 
15 mil millones. Asimismo, no se descarta 
que en los próximos años pueda alcanzar 
los 25 mil millones de dólares.

Sin embargo, para esto se deben explotar 
las fortalezas de estados que normalmen-
te no participan en las cadenas de valor; 
es decir, utilizar a favor la vocación que 
tienen los diferentes estados del país.

El Index estima que, si se aprovecha el 
nearshoring, en tres años las empresas 
de la Industria Manufacturera, Maquilado-
ra y de Servicio de Exportación (IMMX) 
podrían aportar entre un 23 o 25% del 
PIB. Algunos mercados internos no cre-
cerán mucho en el corto plazo, sí lo harán 
en el mundo y México puede beneficiarse 
de esta coyuntura.

Distinguen a Braskem Idesa como Empresa 
Excepcional

EVOWASH™ acelera la transición hacia una 
economía de plásticos circulares

Se hizo entrega del Re-
conocimiento Empresas 
Excepcionales a em-
presas e instituciones 
que han llevado a cabo 
prácticas sobresalientes 
con Dimensión Social, 
reflejando su capacidad 
de responder a los desa-
fíos del entorno en el que 
operan; para reconocer 
el talento y compromi-
so de sus colaborado-
res, así como difundir y 
aprender de sus historias 
de éxito, que son ejemplo 
de la innovación y exce-
lencia en México.

Empresas Excepcionales es una iniciati-
va del Consejo Coordinador Empresarial, 
Voz de las Empresas y el Instituto para el 
Fomento a la Calidad que impulsa, de-
sarrolla y reconoce la Dimensión Social 
Empresarial de nuestro país.

Braskem Idesa fue reconocida por tres 
Prácticas Excepcionales: su Estrate-
gia en Sustentabilidad y adhesión a 

compromisos voluntarios en Economía 
Circular, por la alianza estratégica con 
Alcamare y el desarrollo de la resina 
PCR y productos innovadores (Apro-
bación FDA), dentro de la categoría 
Prácticas con Dimensión Social, la 
cual refleja los esfuerzos innovadores 
de la empresa y su excelencia en esta 
materia. De esta manera, demuestran 
también su contribución con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030 de la ONU.

Como parte de los esfuerzos de Dow 
por innovar en la ciencia de los mate-
riales, la compañía presentó la marca 
EVOWASH™. Desafiarán el statu quo 
de la tecnología de lavado de recicla-
je mecánico para mejorar la calidad 
del plástico reciclado. Esta innova-
ción aporta diferentes beneficios 
para los recicladores y los usuarios 
finales, a la vez que contribuye a los 
esfuerzos de la empresa por el mejor 
uso de los recursos.

Esta línea incluirá dos coadyuvantes de 
proceso totalmente formulados y listos 
para su uso, EVOWASH™ Detergentes 
y EVOWASH™ Antiespumante, que 
permiten reducir hasta en un 90% los 
contaminantes superficiales, como los 
adhesivos, proporcionando una mayor 
pureza en las resinas finales, a la vez 
que se optimiza la dosificación de la 
espuma y los costes.

Con este lanzamiento, Dow ampliará el 
alcance de sus tecnologías actuales en 
polietileno (PE) en la industria del reci-
claje mecánico para abordar termoplás-
ticos como el PET y el propileno (PP), 
más conocidos por su empleo en una 
gran variedad de industrias, desde los 
textiles y los empaques de alimentos 
hasta los dispositivos médicos, el mate-
rial de laboratorio y los componentes de 
automotriz, por nombrar algunos.
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revista MP núm. 117
Editorial

Por Suri Chirinos

amos en el primer trimestre del año y 
todo parece indicar que habrá un reflo-

recimiento comercial en el país. 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), 
Omar Mejía Castelazo, en una entrevista realizada 
por Banorte pronosticó que la actividad económi-
ca en el país seguirá creciendo este año, a pesar 
de que hay una desaceleración económica mun-
dial. Desde su perspectiva, existen diversos fac-
tores que harán disminuir la presión global y que 
ayudarán a que la inflación decrezca. 

Por ello hay que aprovechar las cartas que nos 
están tocando. La principal es la del nearsho-
ring, que no es otra cosa que la tercerización 
de la producción en los países estratégicamente 
ubicados por cercanía y, por ende, con zonas ho-
rarias semejantes de los principales consumido-
res. Si a esto le sumamos que con estos países 
tenemos un nuevo Tratado de Libre Comercio, 
nos coloca realmente en una situación ventajosa 
tanto frente a nuestros principales competidores 
como a nuestros clientes.

De la misma manera, el tema de la economía 
circular va arropando los campos de la industria 
plástica. Ya no solo trabaja el hecho de introdu-
cir los residuos a la cadena de valor para hacer 

un círculo virtuoso, sino que trata que todo vaya 
de la mano de la sustentabilidad. Por ello se 
buscan materiales que generen menos impacto 
al medioambiente desde su producción, redu-
ciendo los gases de efecto invernadero (GEI) en 
la confección, pero también que tengan menos 
impacto en la huella hídrica. Por ello es frecuen-
te que se realicen estudios de ciclo de vida para 
utilizar los materiales apropiados, o se trabaje en 
el rediseño de productos, sobre todo de enva-
ses y embalajes para que se use la menor canti-
dad de material posible. También se trabaja en 
la educación dentro de las empresas para que 
sean más sostenibles. 

Transformarse en estas empresas requiere de co-
nocimientos y herramientas. El mejor lugar para 
encontrarlas son las ferias, las cuales están de vuel-
ta después de dos años inciertos por la pandemia 
de escala mundial provocada por el Covid-19.

Expo Plásticos, en este mes de marzo, será un ex-
celente punto de encuentro no solo para reafirmar 
alianzas, sino para conocer nuevas tecnologías en 
maquinarias y equipo periférico, aditivos, moldes, 
materias primas vírgenes y recicladas.

¡Estaremos encantados de verlos en nuestro 
stand en la hermosa Guadalajara! 

construir 
emPresas Para 

el nearshoring
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Portada

Por Suri Chirinos

a conocida empresa A&G Plastic Machinery, 
que pertenece al Grupo Hi-Tec, representa a 

Yizumi, una marca reconocida dentro de las maqui-
narias de inyección de plástico. Han sido una refer-
encia en los últimos 30 años en nuestro país. Son 
proveedores de soluciones integrales de equipo y 
maquinaria de inyección de plástico, caucho y au-
tomatización de alto desempeño.

Otra de sus virtudes es que poseen un servicio 
global integrado que ofrece asesoría de ingenieros 
expertos que acompañan a sus clientes durante la 
selección de la máquina, desde el principio hasta el 
final de la adquisición.

Dentro de los grandes valores que posee la marca 
Yizume, est que cuentan con más de 130 tecnologías 
patentadas.

Para esta edición, la revista MP tuvo la oportuni-
dad de entrevistar a Ana Karina Suárez Hasbach, 
vicepresidenta comercial y de marketing de 
Grupo Hi-Tec. Ella nos platicó como la empresa 
afrontará los nuevos retos que plantea el 2023 en 
la industria del plástico.

Revista MP. ¿Cuáles son las tendencias para la 
industria del plástico este año?

a&g Plastic machinery: 
30 AñoS En ConSTAnTE 

MoVIMIEnTo

Ana Karina Suárez Hasbach, vicepresidenta comercial y de 
marketing de Grupo Hi-Tec nos platicó como la empresa 

afrontará los nuevos retos del 2023.

Ana Karina Suárez Hasbach. En la industria del plásti-
co, los años de pandemia nos enseñaron la impor-
tancia y el impacto que tiene este material en la vida 
cotidiana y en la economía mundial. El crecimiento 
exponencial en la demanda de materiales para aplica-
ciones médicas, la necesidad de empaques especiales 
en la industria alimenticia, los que ofrecen disminuir la 
contaminación, fueron y serán necesidades adoptadas 
que continuarán los próximos años. Aunado a esto, los 
conflictos de Estados Unidos con los países asiáticos 
hacen que México sea una de las mejores opciones 
para el nearshoring. Es prometedor el escenario para 
nuestro país, pero tenemos que crecer con impulso 
constante, adoptando nuevas tecnologías para lograr 
mantener y ser el centro y capitalizar estas oportuni-
dades que nos está brindando el panorama actual.

MP. ¿Cuáles son las tendencias para la maquina-
ria transformadora de plástico?

AKSH. Con el crecimiento demandado por la industria 
es imperativo tener una alta tecnología que nos permi-
ta reducir los tiempos, eficientar costos y mejorar pro-
ducción. Las tendencias claves son la automatización 
(celdas inteligentes con robots automatizadas), el 
ahorro (máquinas eléctricas que nos permitan reducir 
los costos) y el reciclaje (máquinas y sistemas periféri-
cos para eficientar consumo, costo y producción).



11Marzo • abril 2023Marzo • AbRil 2023 11



Marzo • abril 202312

MP. ¿Cuáles son las novedades que mostrarán en 
Expo Plásticos?

AKSH. Lo que mostraremos en Expo Plásticos es la 
nueva tecnología de las máquinas eléctricas con un 
equipo FF-300. Esta serie está pensada para la industria 
médica. Tiene celdas de producción y cuartos limpios. 
También son máquinas con unidad de cierre; tienen 
máxima precisión y ahorro energético.

Además, traemos la Yizumi UN700D, es una nueva 
serie de máquinas de doble platina que se espe-
cializa en tonelajes altos y que trabajan con pistón. 
Las dobles platinas permiten una repetibilidad de 
apertura de molde de hasta +-0.3.

Adicionalmente, presentaremos la serie A5 con un 
equipo de 480 toneladas que es la que más comer-
cializamos en México y de las cuales tenemos más 

de 40 máquinas en stock. Tiene amplio alcance de 
aplicación. Posee un motor de mayor potencia y 
una velocidad de respuesta mucho más rápida. La 
optimización exhaustiva de la maquinaria de inyec-
ción garantiza la precisión y estabilidad.

MP. ¿Cuál es la importancia de adoptar modelos 
de economía circular en la industria del plástico? 
En ese sentido, ¿qué maquinarias brindan esos 
requerimientos en su empresa?

AKSH. Hoy en día el mundo tiene que cambiar a 
modelos que ayuden al ecosistema, la sustentabili-
dad y el respeto al medioambiente en el que con-
vivimos. El modelo EC es el cambio que nos lleva a 
transformar el pensamiento “úsese y tírese” por el 
de “úsese y reúsese”. También logrará que busque-
mos modelos sustentables, eliminación de altos con-
taminantes y adaptación de nuevas economías.

Portada
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En la industria del plástico tenemos la oportunidad 
de adoptar este modelo haciendo reducciones de 
contaminantes. De la misma manera, generando 
nuevos empleos que ayuden en la adopción de 
economías de escalas que aporten y logren tener 
un ecosistema con responsabilidad compartida y 
de impacto ambiental positivo, así como social.

Dentro de las tecnologías que tenemos, está la 
marca Yizumi. Sus maquinarias cuentan con celdas 
de producción completas y equipos periféricos que 
permiten reutilizar el material del proceso. Esto 
ocurre por medio de la selección del producto no 
conforme y la colada, luego se puede reutilizar el 
material en el mismo proceso, a través del molino 
para reincorporación.

Al mismo tiempo, la nueva generación de 
máquinas eléctricas de Yizumi “Full Electric”, 

ya no consumen aceite. De esta forma, se logra 
reducir la contaminación, eficientando el con-
sumo de energía por medio de servomotores 
independientes.

MP. ¿Qué representa para A&G Plastic Machi-
nery haber llegado a los 30 años en el sector de 
la maquinaria de transformación?

AKSH. Para nosotros significa la posibilidad 
del constante movimiento, la innovación siendo 
miembro activo de la evolución. Somos privile-
giados al ser parte de esta historia, de estos 30 
años de evolución constante, donde la adapta-
ción a nuevas tecnologías y realidades nos per-
miten abrir fronteras y seguir buscando aportar 
y ser parte de la transformación del sector de 
maquinarias de inyección y de la industria del 
plástico. 
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MatEria PriMa rEciclada

Por Suri Chirinos

ara nadie es un secreto que la 
sustentabilidad forma parte de 

la nueva forma de hacer negocios, por 
lo que juega un papel clave dentro de 
las estrategias de las empresas. En la 
industria del plástico no es la excep-
ción. La razón está en que ahora todo 
el foco está dirigido en causar menos 
impacto en el medio ambiente, por lo 
que los progresos económicos están 
supeditados a la generación de pro-
ductos que sean sostenibles. Incluir 
tendencias de sustentabilidad gene-
ra estrategias de valor. Y desde hace 
más de 10 años, Reciclados Plásticos 
Alvarado, empresa líder en reciclaje y 

reciclados 
Plásticos 
alvarado 
UNa EmpREsa 
CompRomETIda 
CoN EL sERvICIo 
AL CLIEnTE

Nuestra revista pudo platicar con Venancio Alvarado Ramírez, 
director de Reciclados Plásticos Alvarado. Esta es su mirada sobre las 
tendencias del 2023 en la industria del plástico.

recolección de materiales plásticos, 
hace posible incluir material recicla-
do en la transformación de productos 
plásticos. Su lema es: ¡Comprometi-
dos con el medio ambiente!

Por lo que están enfocados, como 
proveedores de la industria plástica, 
en reutilizar los componentes y cola-
borar con el desarrollo sustentable de 
nuevos productos.

Tuvimos la oportunidad de hablar 
con Venancio Alvarado Ramírez, 
director de Reciclados Plásticos 
Alvarado para que nos platicara 

sobre la visión de la empresa para 
este 2023.

Revista MP. ¿Cuáles son las tenden-
cias para la industria del plástico 
este 2023?

Venancio Alvarado Ramírez. Existen 
tendencias en diferentes rubros como 
la funcionalidad, el tamaño de merca-
do y el precio, todas ellas por demás 
interesantes.

En cuanto al tamaño del mercado, 
creemos que seguirá creciendo. La re-
ciclabilidad y la variedad de procesos 
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por medio del cual se transforman los 
plásticos ha hecho que este material 
sea una opción sustentable a la hora 
de elegir entre las distintas opciones 
de materias primas que existen.

Ciertamente, la industria del plásti-
co tiene un futuro prometedor. No 
obstante, últimamente, un diferen-
ciador que ha tomado peso en la 
oferta y la demanda del plástico, 
-además de la calidad y el precio-, 
es el servicio.

Hoy más que nunca, el proceso de 
buscar y mantener un cliente depen-
de, en gran medida, de la capacidad 
de servicio que se le brinde. El servicio 
se ha convertido en un diferenciador 
importante y cada día tendrá mayor 
peso a la hora de decidir la compra 
por parte de los clientes.

VEnAnCio AlVARAdo RAMíREz, 

diRECtoR dE RECiClAdoS PláStiCoS AlVARAdo



16 Marzo • abril 2023

MP¿Cuáles son las tendencias para 
materia prima de plástico?

VAR. El uso del plástico seguirá cre-
ciendo en demanda, independiente-
mente de las variaciones de precio. 

En términos de funcionalidad, se han 
incrementado la utilización del plásti-
co, por lo que se requiere en casi todas 
las industrias. Esto es gracias, en gran 
medida, a que en los últimos años los 
aditivos han llevado al plástico a tener 
mejores y mayores prestaciones y, por 
ende, nuevos usos; como ejemplos 
tenemos el área biomédica, en donde 
las prótesis corporales y dentales ya 
se fabrican con plástico no solo por su 
desempeño sino por su costo.

La tendencia también a bajar el peso 
en el equipo de transporte, como el 
de los automóviles y el de los aviones, 
ha logrado que el plástico sea el ma-
terial escogido por excelencia y con 
mayor crecimiento en porcentaje de 
uso en los últimos años.

MP. ¿Cuáles son las novedades que 
mostrarán en Expo Plásticos?

VAR. Siempre nos hemos esmerado 
mucho en ofrecer una excelente aten-
ción a nuestros clientes y amigos que 
nos visitan en Expo Plásticos. Este 
año no será la excepción, hemos cui-
dado el diseño del stand y nos hemos 
preparado técnicamente. Esta expo-
sición atrae no solo a clientes poten-
ciales, sino también a los laboratorios, 
a los investigadores, y a toda el área 
de servicios y equipos que rodea a la 
industria del plástico.

A quienes nos visiten verán que, 
hoy por hoy, tenemos para ofrecer 
un mayor abanico de opciones de 
materiales plásticos reciclados. Ade-
más, hemos consolidado nuestro 
crecimiento con inversiones estra-
tégicas que nos hacen ser más efi-
cientes en costo y en productividad, 
pero también hemos invertido en 
tecnología para mejorar la calidad 
de nuestros materiales.

Esta mejora de costos y calidad es 
continua, tenemos áreas dedicadas 
al análisis permanente de tecnolo-
gía, pero también a la calidad. No 
obstante, nuestro mayor y mejor 

inversión la tenemos en nuestra 
gente, que está comprometida y 
alineada con los objetivos del ne-
gocio, incluyendo el más importan-
te que es la satisfacción del cliente.

MP. ¿Qué representa la incorpo-
ración al Programa de la industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (iMMEX)?

VAR. Para nosotros es un gran abani-
co de posibilidades, esto nos abre las 
puertas en diferentes empresas. Nos 
brinda la posibilidad de que poda-
mos comprar scrap y vender. A partir 
de mediados de este año, vamos a 
ofrecer un servicio integral para que 
además de plásticos podemos incor-
porar un servicio que incluya madera, 
chatarra, entre otros. Es una gran ne-
cesidad que tiene la industria de que 
una empresa certificada en el progra-
ma IMMEX pueda darle el servicio in-
tegral. También, al incorporarlo como 
parte de nuestro servivcio, nos vemos 
obligados a cumplir lo que nos exige 
la Secretaría de Economía: aumentar 
nuestras ventas anuales para el mer-
cado de exportación.

MatEria PriMa rEciclada
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MP. ¿Cuál es la importancia de 
adoptar modelos de economía cir-
cular en la industria del plástico?

VAR. Ciertamente, la economía cir-
cular en esta industria del plástico, 
se convierte no solo en un círculo vir-
tuoso que asegura la continuidad del 
mismo, sino que lo hace cada vez más 
sustentable. Hay muchos casos de 
éxito en México, y alrededor del mun-
do, de esos esfuerzos para mantener 
este círculo virtuoso, el cual debe in-
cluir a las instituciones educativas, la 
industria, el gobierno y, en general, a 
toda la sociedad civil.

MP. En ese sentido, ¿qué materia 
prima brindan esos requerimientos 
en su empresa?

VAR. En realidad, todos nuestros 
materiales y procesos en Reciclados 
Plásticos Alvarado S.A. de C.V. están 
basados en el uso del 100% de ma-
teriales plásticos reciclados. Desde 
el primer día en que se gestó esta 
empresa, tenemos la sustentabilidad 
no solo implícita en nuestro nombre, 
sino encriptada en el ADN de nuestra 
compañía y de nuestra gente.

MP. ¿Cuáles son los nuevos objetivos 
de Reciclados Plásticos Alvarado?

VAR. Hemos trabajado mucho para 
seguir ofreciendo ese valor agregado 
superior al costo generado en cuanto 
a la oferta de nuestra gama de mate-
riales reciclados se refiere. Buscamos 
cumplir las expectativas de nuestros 
clientes con 6 plantas distribuidas es-
tratégicamente en todo el país. Esta-
mos más cerca que nunca de nuestos 
clientes y de nuestros proveedores.

Por supuesto que seguiremos conso-
lidándonos como la empresa líder y 
sustentable que somos, basados en 
un crecimiento constante, apoyado 
por la mejora continua y siempre 
pensando en la satisfacción de nues-
tros clientes tanto en México como 
en el extranjero. 
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oPiniÓn

Por Gerardo Pedra Rocha

El trabajo en las industrias del 
plástico no se acaba! Hay mu-

cho por hacer en torno a este ma-
terial y sus múltiples aplicaciones, 
que terminan siempre benefician-
do a la gente en su vida cotidiana. 
Algo que he aprendido en este 
camino, es que el trabajo de pro-
moción, difusión e incluso de edu-
cación sobre el correcto uso de los 
productos del plástico y sus diver-
sos procesos de revalorización, se 
enfrenta mejor a través de la bús-
queda de aliados. 

“Con ayuda de los amigos”, decían 
los Beatles.

desde la trinchera de la 
industria del Plástico

¿Conoces a los 3 frentes con los cuales podemos colaborar para lograr 
sensibilizar a la población? En este artículo te los mencionamos y 
esperamos que en breve formes parte de alguno.

Hay que entender que la única forma 
de extender el mensaje del acopio, reú-
so y reciclado de productos plásticos es 
a través de la formación de redes con 
nuestros pares, la comunidad, las pro-
pias autoridades gubernamentales a 
todos los niveles y las organizaciones 
civiles. Igualmente, la difusión de las 
mejores prácticas de manejo del plás-
tico en el mundo, y la implantación de 
un marco regulatorio adecuado para 
todos, es una labor de equipo entre los 
industriales del plástico y otros agentes 
de la sociedad. Es decir, desde la trin-
chera tenemos varios frentes con los 
cuales podemos colaborar para lograr 
sensibilizar a la población.

nUEStRo PRiMER FREntE: 
la iniciativa Recicla Unicel para 
impulsar el consumo responsable

Hablando de promoción y educación, 
una de las principales actividades ha 
sido la creación e impulso de la iniciati-
va Recicla Unicel, que tiene como prin-
cipal fin el fomento de una cultura de 
revalorización de este material, #Unicel-
SíSeRecicla. Esta iniciativa, entre otras 
muchas actividades, ha ido promovien-
do en los últimos años alianzas con go-
biernos municipales, con el fin de poner 
en marcha campañas de acopio a nivel 
local de los productos de unicel, para 
así insertarlos en un proceso circular.

Marzo • abril 202318
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Responsable de instrumentar planes y programas de 
reciclaje de EPS/unicel en todo el México, Argentina, Brasil y 
otros países del sur del continente.

Inició su carrera en la industria del plástico en 2003 en daRT 
de México como Ejecutivo de Cuenta de Territorio. Fue 
reconocido en reiteradas ocasiones como vendedor del año 
a nivel mundial, luego fue nombrado Gerente Corporativo 
de programas de Reciclaje para méxico y en el 2017 su 
responsabilidad se extiende al resto de continente.

En este papel abrió el primer centro de acopio de unicel 
posconsumo, ubicado en Atlacomulco, Estado de México. 

Uno de sus logros más importantes es el desarrollo y 
publicación del plan Nacional de manejo de Residuos 
de EPS para México, donde de manera conjunta con 
Tecnologías Rennueva y marcos&marcos con el fin de 
darle un valor al reciclaje del EPS en el país. El proyecto 
consiguió el aval de la sEmaRNaT en 2018. Esta propuesta 
es la única en su tipo, debido a su carácter de mixto, 
colectivo y de cobertura naciona.

Actualmente es preside la Comisión de Comercio Exterior 
y es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación 
nacional de Industrias del Plástico, donde ha colaborado 
por más de 10 años.

Estudió la carrera de 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.

Además, 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
gerente regional de asuntos gubernamentales 
y reciclaje para américa latina
dart container corporation y dart de méxico 
s de rl de cv

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

Se ha vinculado con empresas como 
Rennueva y Marcos&Marcos quienes 
coadyuvan con Recicla Unicel para lo-
grar el acopio, valorización y transforma-
ción de los residuos en productos como 
marcos de fotografías o molduras para 
la construcción. Esto nos permite fraguar 
un proceso de economía circular.

nUEStRo SEGUndo FREntE: 
El trabajo con gobierno para 
impulsar la participación ciudadana

Recicla Unicel también me ha permi-
tido lograr un acercamiento con au-
toridades de diferentes municipios, 
en algunos casos de manera directa 
como es San Luis Potosí y Pachuca, 
pero también a través de asociacio-
nes como Cultura Futura en el munici-
pio de Toluca. Con ellos hemos hecho 
un equipo que busca el triple bene-
ficio de mantener limpias sus calles, 
descongestionar sus instalaciones de 
manejo sanitario y, muy importante, 
generar en la población una cultura 
adecuada de manejo de residuos.

En este ámbito, un proyecto de 2022 
que me causó una satisfacción especial 
es el que llevamos a cabo en el Manan-
tial de la Media Luna, un Área Natural 
Protegida en el estado de San Luis Po-
tosí. Aquí montamos todo un operativo 
antes y durante el periodo vacacional de 
Semana Santa. El primer esfuerzo fue 
el de concientizar a los más de 50 co-
merciantes que se ubican alrededor de 
este espacio de aguas cristalinas y natu-
raleza plena, acerca de cómo distinguir, 
manejar y revalorizar el unicel. Luego se 
procedió a hacer equipo para exhortar a 
los más de 10 mil visitantes que llegan 
al manantial en estas fechas a hacerse 
cargo del proceso de revalorización, de-
positando sus utensilios de unicel en los 
lugares adecuados. El logro fue increí-
ble: más de 16 mil piezas, equivalentes a 
unos 40 kilogramos, fueron procesados 
adecuadamente en este periodo, man-
teniendo impecables estos paisajes que 
no tienen comparación. Lo más impor-
tante de todo es que esta iniciativa se 
mantiene activa desde 2013.
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Me alegra pensar que pronto vamos a 
sumar nuevas ciudades a estas campa-
ñas de acopio. Estamos trabajando de 
manera continua con más ayuntamien-
tos, impulsando la educación sobre 
la separación de residuos y el acopio 
como piedra angular del reciclaje. El 
unicel es 100% reciclable y puede ser 
aprovechado por diversas industrias, 
con un mínimo esfuerzo de la pobla-
ción, en conjunto con sus municipios. 
Además, como en una onda expansiva, 
el conocimiento sobre el ciclo de re-
valorización del unicel educa también 
acerca de la posibilidad de reciclar otros 
muchos materiales de forma adecuada.

¡Tenemos que convertirnos en una so-
ciedad completamente eficiente en el 
manejo de sus materiales residuales! 
No es tanto lo que falta, pues mucha 
de la información ya está en tus ma-
nos y estas iniciativas permiten espar-
cir el conocimiento para que cada vez 
más personas sean parte del cambio 
con pequeñas acciones, pero que en 
conjunto logran cambios mayores.

El tERCER FREntE: 
nuestra industria, que trasciende, 
evoluciona e innova

Nuestra industria no se detiene, y 
como parte de ella la comunicación 

con nuestros pares, dentro y fuera de 
México, es fundamental. Actualmen-
te, tengo la oportunidad de encabe-
zar la Comisión de Comercio Exterior 
en la Asociación Nacional de Indus-
trias del Plástico, A.C. (ANIPAC), posi-
ción desde la que todo el tiempo hay 
que hacer consultas de información, 
iniciativas regulatorias y otras razones 
para mantenerse en comunicación 
constante con el gobierno y quienes 
diseñan leyes y reglamentos.

Esto también me ha permitido cono-
cer y reconocer todo lo que viene de 
otros países. A veces son iniciativas 
de regulación, que llegan a México 
producto de alguna organización 
internacional o a petición de otras 
naciones. En este caso, la comisión 
entra en contacto con entidades 
como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores o la Secretaría de Ener-
gía, en procesos que van desde la 
consulta de opiniones a la industria, 
hasta una participación más activa 
en la toma de decisiones legislati-
vas. Es obvio que cada una de esas 
iniciativas requiere un largo proceso 
de diálogo entre la industria y los re-
guladores, que puede durar meses, 
y en esta comisión tenemos la res-
ponsabilidad de que nunca se inte-
rrumpa este diálogo.

Un proyecto muy interesante que 
vino del exterior está relacionado 
con mejores prácticas a nivel glo-
bal, del cual Dart es parte. La ini-
ciativa Operation Clean Sweep fue 
creada por Plastics y ACC en Esta-
dos Unidos, instauró el Programa 
Cero Pérdida de Pellets, que con-
sistió en un taller sobre cómo pre-
venir que ni un solo pellet se vea 
desechado sin razón en el proceso 
de producción. Igualmente, el ta-
ller concientizó a los participantes 
sobre la gran relevancia que tiene 
evitar que este material termine 
fuera del ciclo de vida del produc-
to. Al final del taller, los asistentes 
firmaron la “Promesa de impedir la 
pérdida de pellets”, con el que se 
comprometieron a entregar un in-
forme anual pormenorizado sobre 
qué medidas se tomaron, y cuáles 
fueron sus resultados. A cambio, 
reciben una certificación de Cero 
Pérdida de Pellets que podrán utili-
zar en su comunicación, pero sobre 
todo les permite contribuir a la con-
servación del medio ambiente.

Una observación del Operartion 
Clean sweep (OCS), esta es una ini-
ciativa creada por Plastics y ACC en 
USA, OCS no es una empresa o insti-
tución, sino que es un proyecto.

oPiniÓn
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De la misma manera, la difusión de 
oportunidades y relaciones de nego-
cio entre las industrias del plástico en 
todo el mundo es otro de los objetivos 
importantes. Especialmente cuando 
se trata de búsqueda de proveedores 
en otras latitudes, buena parte de las 
empresas extranjeras prefieren buscar 
contactos a través de sus propios or-
ganismos gremiales, y de las autorida-
des gubernamentales de fomento al 
comercio exterior en su país. Digamos 
que es una manera de no entrar a cie-
gas cuando se trata de encontrar aso-
ciados o nuevos mercados.

Como sabes, una de las mejores estra-
tegias para crecer a un ritmo más acele-
rado como empresa es salir de nuestras 
fronteras. Es momento de aprovechar 
intensamente las oportunidades que 
ofrece uno de los países con mayor nú-
mero de tratados de libre comercio con 
el mundo. De igual forma, las oportuni-
dades de comercio no solo están al nor-
te, sino que pueden provenir de Centro 
y Sudamérica, así como del Caribe, y 
por supuesto de empresas más allá, en 
otros continentes.

lA SUMA dE FREntES 
dEFinE El FUtURo

Ya sea en la ANIPAC, a través de Re-
cicla Unicel, colaborando como aliado 
en otras asociaciones, e incluso desde 
lo que puedo enseñarle a mis hijos, 
hoy puedo afirmar que lo importante 
es difundir el mensaje sobre el correc-
to uso y disposición de los residuos 
plásticos. Es parte de nuestra vida y 
de cada uno de nosotros depende su 
valorización.

Estamos en un tiempo de correspon-
sabilidad, en la que abrir el diálogo 
entre los diferentes actores es crucial 
para el cuidado del medio ambiente, 
para adaptarnos mejor a las exigen-
cias de los tiempos.

A veces tendemos a pasar por 
alto la importancia de trabajar en 
equipo, de unirnos como gremio 
o como sociedad. Pero, finalmen-
te, lo apreciamos y aprovechamos 
cuando resulta en un networking 
exitoso, cuando damos con ese 
contacto que busca un proveedor, 

cuando encontramos un mercado 
potencialmente redituable que nos 
permite crecer, cuando echamos 
mano de un aliado que permite lle-
gar a un mayor número de perso-
nas, cuándo platicamos lo aprendi-
do a nuevos grupos sociales.

Asimismo, en conjunto hemos logra-
do impulsar movimientos que han 
desembocado en lograr los cambios 
del modelo de consumo lineal a uno 
circular, y en este proceso se incluyen 
los productos de plástico.

Debemos continuar este esfuerzo, 
levantar la cabeza y mirar hacia otros 
países y continentes, para encontrar 
soluciones que no van a llegar por 
sí solas. Es en conjunto con otras 
empresas y con las organizaciones 
mexicanas y de otros lugares del pla-
neta, como podemos fomentar la in-
novación y la difusión de las mejores 
prácticas en la industria del plástico, 
un material que sigue probando su 
eficacia y conveniencia en muy distin-
tas aplicaciones, que redundan en el 
bienestar de las personas. 

oPiniÓn
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blog dE lalo

Por Eduardo Huerta

eliz año a todos ustedes que 
siempre tienen la oportunidad 

de leer esta revista y por supuesto mi 
columna. Les deseo lo mejor en este 
año que recién inicia y que se cumplan 
todo aquello que planearon en el año 
que recién terminó. Recuerden que 
solo cambiando nuestros hábitos po-
dremos lograr lo que nos proponemos.

¿Recuerdan dónde estuvieron sus 
amigos el año pasado? ¿Los pudieron 
ver a todos? ¿Seleccionaron a quién ver? 
¿Les sorprendió aquel del que nunca 
supieron nada y de repente les envío 

como la amistad 
transforma 
nuestras vidas
Las amistades nos permiten mejoran la confianza en uno mismo, 
así como la autoestima. En época de pospandemia es vital para 
organizar nuestro entorno y sobrellevar traumas o mejorar hábitos.

una tarjeta electrónica felicitándote por 
el año nuevo? ¿Qué fue de aquellos 
con los que te llevaste durante mucho 
tiempo, aquellos que sabemos dónde 
están, pero hacemos como que no lo 
sabemos? Déjenme decirles que yo 
también estoy igual. Afortunadamente, 
tuve una gran charla con mi buen amigo 
Charly, al cual le mando un gran saludo, 
y creo que vale la pena volver a saber 
de esos amigos o a comprometernos 
con ese tipo de conexiones reales.

En mi caso, el año pasado me reuní 
con toda mi generación de la carrera 

de mercadotecnia, después de muchos 
años de no vernos. Creo que la última 
vez que los vi, fue en la fiesta de gradua-
ción. Fue tal el asombro, no solo mío 
sino de todos los que fuimos al ágape, 
que el tiempo no fue suficiente para 
ponernos al día. Tenemos que agrade-
cerle a Héctor, que tuvo la idea de vol-
ver a reunirnos, que formara un grupo 
de WhatsApp, localizando al 90% de 
todos los que nos graduamos. Me dio 
vergüenza que a una de las asistentes 
le pregunte: “¿Tú quien eres?”. “¿Es 
broma?”, me dijo. La verdad es que 
no estaba hablando en broma, simple 
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y sencillamente no me acordaba de su 
nombre, pero de algunos otros sí los re-
cordaba, incluso hasta sus apodos.

Las historias que guardamos de cada 
uno de nuestros amigos, nos revelan 
algo único, no solo sobre lo que nos 
puede ocupar nuestra atención, sino 
también sobre lo que aspiramos ser 
en este año que recién comienza. La 
realidad es que se volvió de sumo 
interés volver a conectar después de 
unos años de soledad pandémica, el 
interés por la amistad fue evidente en 
todos los ámbitos e incluso en esos 
momentos nos sirvió para conectar 
con aquellos que no lo habíamos 
hecho desde hace mucho tiempo. 
También nos sirvió para alejarnos de 
aquellos con los cuales ya no tenía 
sentido volvernos a conectar.

Amo las amistades y me encanta por-
que es flexible; los amigos pueden ser 
meros conocidos o compañeros de 
vida. Me encantan los amigos por la 
forma en que actúan como cápsulas 
del tiempo de lo que éramos, invitando 
a nuestros yoes pasados a los que solo 
accedemos en su compañía. Amo a los 
amigos por las razones por las cuales 
los elegimos, no por un compromiso de 
sangre o lealtad, sino porque provocan 
sentimientos de alegría y seguridad. 

Esa conexión nos enseña sobre la sole-
dad y también sobre la conexión dentro 
y fuera del trabajo.

Es gratificante ver tanto entusiasmo en 
torno a la amistad este año. Ciertamen-
te, no es un tema nuevo, ni es tan co-
mercializable como el amor romántico, 
pero existe un profundo interés en leer y 
aprender sobre la amistad real, son más 
que una tendencia para sentirse bien.

No siempre reconocemos la soledad 
como el mal social que es, pero las 
personas solitarias viven vidas mucho 
más cortas, su salud mental es mucho 
peor, son más hostiles y agresivos e 
incluso violentos. Son más prejuicio-
sos y es aún más probable que des-
confíen de las instituciones sociales, 
como el gobierno. Esto no es para es-
tigmatizar la soledad porque, según 
algunos datos que leído en diferen-
tes artículos, la mayoría de nosotros 
lo estamos, pero debemos reconocer 
que una sociedad saludable requiere 
que se satisfaga la necesidad social 
fundamental de las personas de co-
nectarse. Está incrustado en el ADN 
del ser humano el ser inherentemen-
te social. Podemos tratar de suprimir 
esta necesidad con esas proclamas de 
individualismo, en las que pensamos 
que no necesitamos de nadie, pero el 

Más de dos mil personas 
capacitadas en: Inteligencia 
Emocional, Comunicación 
acertiva, liderazgo, servicio a 
clientes y formación de mentores 
organizacionales.

Más de 150 personas en procesos 
de Performance Coaching.

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

10 años trabajando en la industria 
del plástico en las areas de ventas, 
servicio a clientes y relaciones 
públicas. 

Soy integrador de soluciones 
para talleres PYMES que tienen 
procesos de inyección de plástico.

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.
B2B Performance 

Coaching & Training
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costo de esto es grave. Todos y cada 
uno de nosotros necesitamos cone-
xión y es hora de que nos apoyemos 
en esa necesidad y en las acciones 
que todos podemos tomar para hacer 
un mundo menos solitario.

A pesar de la intensa devoción de las 
amistades, no hay una categoría cla-
ra para ellas, el aparentemente obvio 
“mejor amigo”, golpea a muchas de 
estas amistades. Sin embargo, la gente 
busca analogías, algunos se comparan 
así mismos como hermanos, otros con 
parejas románticas, por la forma inspira-
dora en que alguien piensa en amarte o 
mostrarte cuánto te ama, es romántico. 
Muchos de los que colocan una amis-
tad en el centro de su vida encuentran 
que su relación más significativa es 
incomprensible para los demás, pero 
estas amistades pueden ser modelos 
de cómo nosotros como sociedad, po-
demos expandir nuestras concepciones 
de intimidad.

Para muchos de nosotros, hacer ami-
gos como adultos es intimidante y, a 
veces, vergonzoso o un poco descon-
certante, pero todos conocemos a esas 
personas que parecen ser naturales, 
equilibran nuestros calendarios sociales 
bulliciosos, se deslizan fácilmente en 
conversaciones con extraños y parecen 
ser invitados a la boda de todos. Estos 
superamigos, como me gusta llamarlos, 

realmente existen, no solo son mejores 
para iniciar nuevas amistades, sino que 
también ven sus amistades como más 
cercanas y duraderas.

Los superamigos tienden a tener una 
cualidad en común, una que les per-
mite prosperar fuera de sus relaciones, 
también, en los estudios que he leído, 
encontré que las personas con este ras-
go tienen una mejor salud mental; es-
tán más satisfechos en el trabajo, más 
abiertos a nuevas ideas y menos perju-
diciales, se arrepienten menos durante 
eventos típicamente estresantes, como 
algún examen o compromisos para ha-
blar en público, mantienen la calma; y 
que es menos probable que tengan do-
lencias físicas como infartos, dolores de 
cabeza, úlceras e inflamaciones.

Entonces, ¿cuál es la cualidad distin-
tiva de los superamigos? Es el apego.

El apego es el “sentimiento visceral” 
que proyectamos sobre la ambigüe-
dad en nuestras interacciones, no 
está impulsado por una evaluación 
fría de los eventos, sino por el colap-
so del tiempo, es llevar el pasado al 
presente, comprender nuestro estilo 
de apego es invaluable, no para que 
podamos azotarnos mentalmente por 
interpretaciones sesgadas, sino para 
que podamos obtener más control 
sobre nuestros mundos sociales. 

Las personas seguras asumen que 
son dignas de amor y que se puede 
confiar en que los demás se lo darán, 
las personas que están ansiosamente 
apegadas asumen que los demás las 
abandonarán, por lo que se aferran, o 
se esfuerzan demasiado por adaptar-
se a los demás, o se sumergen en la 
intimidad demasiado rápido. 

Desarrollamos nuestros estilos de 
apego basados en parte en nuestras 
primeras relaciones con nuestros cui-
dadores. Si nuestros cuidadores fue-
ron cálidos y validadores, nos volve-
mos seguros, si no respondían o eran 
sobre protectores, entonces desarro-
llamos un apego inseguro, en el que 
creemos que los demás están obliga-
dos a abandonarnos o dañarnos. Para 
protegernos contra el maltrato que 
esperamos, actuamos con ansiedad 
o evitación (o ambos), pero el apego 
no es todo culpa de nuestros padres, 
aunque las experiencias tempranas 
con los cuidadores establecen expec-
tativas sobre cómo seremos tratados, 
es probable que estas evolucionen en 
otras relaciones y dan forma a esas 
que hoy día tenemos.

Debo admitir que al escribir este artí-
culo lo que busco es ayudar a crear un 
mundo más amable, más amigable, 
más amoroso y que si puedo aportar 
un pequeño texto para darle sentido 
al valor que tienen nuestros amigos 
y nuestra familia, con eso me siento 
satisfecho. 

Estoy muy orgulloso de ti, lector, y 
agradecido de que te hayas tomado 
el tiempo de leer estas líneas y de em-
barcarte en este viaje más amigable y 
más amoroso. Considérame tu nuevo 
amigo. 

eduardo@ehrconsulting.com.mx 

www.ehrconsulting.com.mx 

Te invito a leer mi blog en: 

https://ehrconsulting.com.mx/blog

blog dE lalo

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
https://ehrconsulting.com.mx/blog
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Maquinaria

Por Suri Chirinos 

l ingeniero Sergio Beutelspa-
cher tiene más de 60 años de 

trabajo en la industria del plástico. En 
su haber cuenta con más de 4 mil de-
sarrollos tecnológicos, el último son 
las casas coextruidas, las cuales están 
hechas con material reciclado. 

En toda su larga carrera ha ganado 
cientos de premios, uno de los más 
recientes fue el nombramiento como 
el patriarca de la industria del plástico, 

galardón entregado por la Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico (ANI-
PAC). Asimismo, sus clientes le otorga-
ron el Excellence Awards en 2018, por 
ser la “Mejor Compañía Proveedora de 
Maquinaria de Extrusión”.

Beutelspacher se transformó en una com-
pañía familiar. Actualmente, trabaja con 
sus tres hijos: Adrián, Abraham y Sergio. 
Los tres ocupan espacios estratégicos 
donde siguen desarrollando tecnologías. 

“Yo les heredé (a mis hijos) mi tec-
nología, mis conocimientos. Cuan-
do ellos comenzaron a trabajar 
conmigo, los puse en este tipo de 
puestos. Afortunadamente, ellos 
también quisieron formar parte de 
la empresa y ahora manejan lo que 
realmente tiene valor: la tecnolo-
gía”. Cada uno se encarga de una 
rama diferente: diseño, desarrollo 
tecnológico, montaje y servicio a las 
máquinas. 

la coextrusión 
será tendencia en 
2023 Para activar 
la economía 
circular

El ingeniero Sergio Beutelspacher 
cree que la coextrusión es el 
futuro de la industria plástica. A 
continuación te damos sus razones 
para apoyar esa hipótesis.
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UnA ViSión 

Encontró la coextrusión hace más 
de 40 años. “La normativa de las 
tuberías para cables eléctricos de la 
época obligaba a que estas fueran 
de color naranja por fuera. Todos los 
fabricantes de tuberías empezaron a 
tener problemas graves de costos, 
para poder satisfacer las caracterís-
ticas que exigía la norma. Allí desa-
rrollé la tecnología de coextrusión. 
Con ella, se podía hacer una capa de 
color por fuera de la tubería y, ade-
más, se le podía colocar otras espe-
cificaciones como la protección solar, 
entre otras”.

La durabilidad y la posibilidad de 
usar material reciclado la hacen una 
solución que combina con los re-
tos medioambientales actuales. Por 
ejemplo, la pared de su oficina tiene 
25 años y está hecha en coextrusión. 
El 80 % es materia prima reciclada y 
el 20 % es virgen. Después de eso no 
ha parado de generar productos plás-
ticos de esta manera: escaleras, puer-
tas, bancas, cercas, invernaderos, etc. 

Para Beutelspacher, la ventaja princi-
pal de la coextrusión que las máqui-
nas se adaptan a las especificaciones 
del cliente y a las necesidades del 
producto que quiera producir o la 
materia prima requerida, incluso si es 
reciclada. 

Asimismo, sabe que su éxito se debe 
a todos los miles de desarrollos tecno-
lógicos que ha creado, así como a las 
revistas tecnológicas, las exposiciones 
en las que participa y las recomenda-
ciones que le da la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico (ANIPAC), de 
la cual es uno de los fundadores. 

“Yo no trabajo por el dinero, sino por-
que quiero ser el mejor y todo se ha 
regresado. Soy un hombre feliz”, dice 
sonriente. 

dESARRolloS MédiCoS 

“La expectativa de vida hace 40 años 
era de 60 años, ahora es de 80”, dice 
el ingeniero, y advierte que ese cam-
bio se debe una gran parte a la uti-
lización del plástico y sus continuas 

innovaciones. “¿Cuántas aplicacio-
nes existen en el sector médico que 
nadie ve? Yo desarrollé las máquinas 
para hacer bolsas de sangre, man-
gueras para diálisis y para el oxíge-
no”, sostiene.

La última aplicación para la industria 
de la salud fue una línea de catéter que 
estuviesen por dentro. El ingeniero de-
sarrolló los tubos para el cateterismo, 
para que el óxido de bario estuviera 
en medio de la pared. Este último ha 
tenido un éxito extraordinario.

lA indUStRiA y lA 
SUStEntAbilidAd

En cuanto a la sustentabilidad, el in-
geniero asegura que el precio de ma-
teria prima reciclada no debería ser 
una razón para no abordar el reciclaje. 
“Tenemos una responsabilidad moral y 
humana con el medioambiente, por lo 
que debemos usar material reciclado”. 
Insiste en que además por eso la coex-
trusión es una excelente solución para 
que los productos transformados en-
tren dentro de la economía circular. 
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MatErias PriMas

a resina ionomérica SURLYN™ con 
una transparencia y brillo compa-

rables a los de un cristal y a una piedra 
preciosa aún a espesores mayores a 5 cm 
además de una extraordinaria resistencia 
química, características que la hacen ideal 
para su aplicación en piezas decorativas, 
tapas de perfume y de licores (Figura 1), 
debe estas y muchas otras propiedades a 
su química, que consiste en un co-polímero 
de etileno con ácido metacrílico neutraliza-
do con iones metálicos. 

transParente, 
elegante y 
sustentable
Sara L Reynoso (TS&D Senior Scientist, Dow Chemical Co.)

Figura 1. Tapa Caballero Águila de Fraiché, foto cortesía de Grupo Perplast
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Esta química hace que la resina ionomérica 
SURLYN™ sea un polímero semi-cristalino en 
donde el ácido metacrílico, ofrece polaridad, 
transparencia, resistencia química, resistencia 
al impacto, etc. Mientras que la neutralización 
forma lo que químicamente se conoce como 
clústers iónicos, los cuales abren espacios en-
tre las regiones cristalinas y amorfas de la ca-
dena molecular permitiendo el paso se la luz 
para dar la alta transparencia y brillo a la resina 
(Figura 2).

Pero hay un tercer componente muy importante 
en esta química,  el etileno, el cual ofrece rigi-
dez, resistencia térmica y algo que es clave, una 
fuente de sustentabilidad, en otras palabras, el 
etileno permite desarrollar una resina ionoméri-
ca SURLYN™ de origen biológico (bio-basada) 

y una resina ionomérica circular, producto de 
un método de reciclado avanzado “Advanced 
Recycling”.

 
El FUtURo SUStEntAblE dE lA 
RESinA ionoMéRiCA SURlyn™: 
bio-bASAdA y tRAnSPAREntE

Para Dow el futuro es sustentable y por eso, en 
conjunto con el principal grupo de cosméticos 
y perfumes de lujo del mundo, estamos lide-
rando la producción de una resina ionomérica 
bio-basada, con materias primas provenientes 
de residuos o subproductos de un proceso de 
producción, esto es, materias primas que no 
consumen recursos de la tierra ni compiten con 
la cadena alimentaria.

Figure 2. Estructura Molecular de Resina Ionomérica SURLYN™
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MatErias PriMas

RESinA ionoMéRiCA SURlyn™: 
iMPUlSAndo lA tRAnSiCión HACiA 
lA CiRCUlARidAd

Como otra alternativa sustentable, Dow está tra-
bajando en una resina circular, en donde la ma-
teria prima es producida del aceite formado de 
la pirólisis de desecho plástico.

La pirólisis es el proceso de descomposición de 
residuos plásticos mezclados en su forma original 
a muy altas temperaturas para fabricar nuevos po-
límeros vírgenes. La resina ionomérica SURLYN™ 
que va a ser producida a partir de este aceite 
de pirólisis es idéntica a la producida a partir de 
materias primas tradicionales y, como tal, puede 
utilizarse en las mismas aplicaciones, incluidas las 
tapas de perfume y licor.

Las resinas ionoméricas SURLYN™ y sus nuevas 
propuestas de sustentabilidad presentadas ante-
riormente son ejemplos de la estrategia de Dow 

para permitir un cambio hacia una economía cir-
cular de los plásticos centrándose en la eficiencia 
de los recursos e integrando el contenido recicla-
do y las materias primas renovables en sus proce-
sos de producción. De este modo, los plásticos 
post-consumo seguirán teniendo valor durante 
toda su vida útil y naciendo en productos con in-
creíbles propiedades ópticas.

 
SUStEntAbilidAd

Otros aspectos de sustentabilidad de la resina 
ionomérica SURLYN™ es que, por ser una resi-
na termoplástica, se puede reutilizar con resi-
na virgen para producir nuevas piezas, puede 
ser reciclada en la cadena del polietileno, tie-
ne una densidad mucho menor que otras resi-
nas transparentes y para su transformación en 
procesos industriales requiere de menor ener-
gía, reduciendo con esto los gases de efecto 
invernadero. 

SURLYN™ es una marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de sus empresas afiliadas.

El uso de materiales bio-basados en la producción de resina ionomérica SURLYN™ 
logra un producto con las mismas propiedades físicas y ópticas, así como:

Menor Huella 
de Carbono

Material Reciclable 
resina termoplástica

Puede ser reciclado 
en la cadena de PE

Densidad más baja 
en comparación con otras 

resinas transparentes

Menores emisiones 
de gases del efecto invernadero 

en comparación con otras 
resinas transparentes

No interviene con 
Cadena Alimentaria

Aprovecha otros 
biorresiduos de 

la industria

Mismas propiedades 
Mismo desempeño

Silvicultura y 
Agricultura 
Sostenibles
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bioPlásticos

Poliéster biodegradable 
tiene propiedades a 
juego con el polietileno 
de alta densidad
Un grupo de investigación de la Universidad de 
Konstanz desarrollaron un poliéster que tiene una 
cristalinidad similar al HDPE y también conserva 
sus beneficiosas propiedades mecánicas.

El polietileno tiene varias 
propiedades ventajosas, pero la 
biodegradabilidad no es una de 
ellas. Un equipo de investigadores ha 
desarrollado ahora un plástico que 
tiene propiedades termoplásticas 
similares al polietileno, pero que 
también es biodegradable.

Marzo • abril 202336
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ero debido a su buena degradabilidad quí-
mica y biológica, junto con sus propiedades 

mecánicas, el nuevo poliéster podría encontrar apli-
caciones como material termoplástico reciclable 
con un impacto ambiental mínimo.

El polietileno de alta densidad (HDPE) es un mate-
rial especialmente resistente y duradero. Debe sus 
propiedades termoplásticas a la estructura interna 
de sus cadenas moleculares, que están dispuestas 
de forma cristalina con atracción añadida debido a 
las fuerzas de van der Waals. Las cadenas molecula-
res también son hidrocarburos puros. La combina-
ción de cristalinidad y contenido de hidrocarburos 
significa que los microorganismos, que podrían de-
gradar el plástico, no pueden acceder a las cadenas 
para romperlas.

El grupo de investigación de Stefan Mecking y sus 
colegas, en la Universidad de Konstanz, Alemania, 
ahora ha desarrollado un poliéster que tiene una 
cristalinidad similar al HDPE y también conserva sus 
beneficiosas propiedades mecánicas. A diferencia 
del polietileno, los poliésteres también contienen 
grupos funcionales que teóricamente podrían de-
gradarse química o enzimáticamente. Sin embargo, 
en circunstancias normales, cuanto más cristalino es 
un poliéster (es decir, cuanto más similar al HDPE), 
menos fácilmente se puede biodegradar.

Marzo • abril 2023 37
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Material similar al polietileno de alta densidad biodegradable; Edición internacional de Angewandte Chemie; DOI:10.1002/
anie.202213438

REfEREnCIAS

Por lo tanto, el equipo estaba comprensiblemente 
sorprendido por la rapidez con la que se degradaba 
su poliéster cristalino cuando se exponía a las enzi-
mas. “Probamos la degradación con enzimas natura-
les y fue un orden de magnitud más rápido que con 
nuestro material de referencia”, explica Mecking. No 
fueron solo las soluciones enzimáticas las que degra-
daron el material: los microorganismos del suelo tam-
bién pudieron compostar completamente el poliéster.

Pero, ¿qué es lo que hace que este poliéster sea 
tan excepcionalmente biodegradable? El equi-
po pudo identificar la contribución significativa 
del etilenglicol, uno de los componentes bási-
cos del poliéster. Mecking agrega: “Este bloque 
de construcción es realmente muy común en los 

poliésteres. Le da un punto de fusión alto, pero 
también aumenta la degradabilidad en estos ma-
teriales similares al polietileno”.

Debido a su buena degradabilidad química y 
biológica, junto con sus propiedades mecánicas, 
el nuevo poliéster podría encontrar aplicaciones 
como material termoplástico reciclable con un 
impacto ambiental mínimo. El objetivo final es el 
reciclaje químico de circuito cerrado para descom-
poner el plástico en sus materias primas y produ-
cir nuevos plásticos, agrega Mecking. El beneficio 
adicional del plástico del equipo es que, si algún 
material llega al medio ambiente a pesar de este 
circuito cerrado, puede biodegradarse y no dejar 
un impacto duradero. 

bioPlásticos
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lo dE Hoy

Por Suri Chirinos

ecolana busca acopiar plástico 
flexible a través de FLEXTIVAL

Todo un éxito fue el centro de acopio del material flexible en Huerto 
Roma Verde, donde se pudo educar al público sobre los distintos 
plásticos mientras eran recolectados, para sumarlos de nuevo a la 
cadena de valor.

colana estuvo presente en 
Huerto Roma Verde, en un 

evento llamado FLEXTIVAL, para rea-
lizar acopio de películas flexibles y po-
der, mediante programas piloto, darle 
una segunda vida a estos residuos.

Lisseth Cordero, cofundadora de Eco-
lana, nos informó que “La importancia 
de los centros de acopio dentro de la 
economía circular es brindarle acceso 
al consumidor para poder reciclar sus 
envases y así también contribuir para 
que los centros de acopio tengan más 
volumen para las plantas de reciclaje. 
Esperamos que, con este evento, los 
consumidores conozcan los empa-
ques de películas flexibles, que sepan 
que hay diferentes tipos de plástico y 
que existen dos plantas de reciclaje 
que llevarán a cabo pruebas para ver 
qué productos se pueden producir a 
partir del reciclaje de todas las pelícu-
las flexibles que hay en el mercado”.

Por su parte, Patricia Medina, coordi-
nadora de Comunicaciones y Alianzas 
de Ecolana nos comentó que los cen-
tros de acopio son importantes para 
la economía circular porque acercan 
el reciclaje a las personas. Los cen-
tros de acopio les brindan opciones 
a los consumidores para que se ha-
gan cargo de los residuos que ellos 
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mismos generan. “Nosotros somos 
los consumidores y tenemos que ha-
cernos cargo de estos residuos que 
generamos. Existen lugares donde 
pueden llevar los residuos limpios, 
separados y compactos y así estos 
puedan llegar a plantas recicladoras, 
se pueden tratar y transformarse en 
otros productos como láminas de po-
lialuminio, se pueden hacer plumas, 
incluso bicicletas. Pueden transfor-
marse en muchas otras cosas que ni 
siquiera nos imaginamos”. Medina 
espera que con este tipo de eventos 
se recolecte una tonelada de plástico 
flexible que será usada en pruebas 
piloto en dos plantas de reciclaje. 
“Los residuos se reciclarán de ma-
nera más sencilla porque se les dará 
oportunidad a las personas para en-
contrar un centro de acopio cercano 
a su domicilio”. 
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transforMaciÓn 

Por Alfredo Calderón

trascendiendo 
en la emPresa

Todos queremos que nuestra empresa transformadora se mantenga en 
el tiempo de la manera más óptima. ¿Sabes cómo lograrlo? La mejor 
manera es tener técnicos capacitados y actualizados.

uando pensamos en el per-
sonal operativo, o de piso 

de una planta de inyección, siempre 
me ha llamado la atención cómo 
este va desarrollándose -de genera-
ción en generación- transmitiéndose 
el mismo conocimiento, muchas ve-
ces obsoleto.

Históricamente la inyección de 
plástico ha sido un “arte” conferi-
do a los dioses, es decir, al grupo 
del poder que domina la empresa, 
grupo que -de manera milagrosa- 
logra llenar los moldes para entre-
gar las piezas requeridas. Como 
“es lo hay”, mantenemos la cultura 

organizacional sin que crezca y se 
modernice, lo que quiere decir sin 
manejo de la técnica.

Mientras salga la producción y no re-
clamen mucho los clientes se vegeta 
en el tiempo y fuera de que la planta 
se vea igual y totalmente estancada 
en tecnología, los años pasan espe-
rando a que se mantengan los resul-
tados o, en todo caso, rezamos para 
que mejoren.

Al grupo dominante, solo se le pide 
que los clientes reciban sus piezas y 
que no vayan a hacer una reclama-
ción. Desde el punto de vista de la 

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.

> 
 
 
> 
 
 
 
 
>

dirección, se ruega a dios que este 
grupo no vaya a disolverse.

Aunque para el resto no tiene una 
propuesta clara o convincente que le 
indique para donde van, se trata de 
retenerlos como mejor se pueda, más 
bien sin mucho esfuerzo.

Este grupo se queda, o porqué ya se 
acostumbraron o porqué no ven mu-
chas más opciones de cambio. Pero lo 
que está claro, es que no existe una es-
trategia de querer conservarlos a través 
una oferta de valor, por lo que siempre 
estaremos parados en el mismo lugar, 
el que decidan las vacas sagradas.
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Entonces, empezamos a notar que mu-
chas veces el origen de este sistema de 
rotación empieza inconscientemente en 
la Dirección, pasando por Recursos Hu-
manos. Un sistema que, en vez de desa-
rrollar un plan de vida o una carrera en 
la empresa, está enfocado en reponer al 
personal faltante, por lo que nunca de-
sarrollan un plan de retención eficiente.

Pero si pensamos en la carrera de un 
aprendiz, al cual queremos llevar al infi-
nito, y ojalá más allá, y desarrollarlo, va 
absolutamente en sentido contrario a 
los intereses del grupo dominante que 
no piensa soltar el poder. Por lo que, 
nos queda claro que el miedo al cam-
bio en todos los niveles de la organiza-
ción seguramente hará que nos quede-
mos petrificados, y en la mayoría de los 
casos, no hagamos nada.

RoMPiEndo El CíRCUlo

Pero si queremos romper la inercia que 
traemos y cambiar el rumbo de la em-
presa con el menor sufrimiento, prime-
ro tendremos que aceptar que estamos 
en este modelo de operación. Este 
modelo que, por mucho, es el más fre-
cuente que existe porqué nos ha man-
tenido en nuestra zona de confort.

Si analizamos el porqué llegamos ahí, 
normalmente vamos a encontrar 2 
fuentes: chango viejo no aprende ma-
roma nueva y, la segunda, la visión del 
proceso es anticuada.

Sabemos que convencer a los viejos 
es una tarea difícil, pero no es impo-
sible. Pero, ya sea por la cantidad de 
problemas de calidad que estemos 
teniendo, o por motivos de la viabili-
dad económica de la empresa, o sim-
plemente por venderles un modelo 
de proceso avanzado, la realidad es 
que no existe otro camino a seguir 
que modernizar los procesos.

Si estamos todavía por encima del 
0.1% de piezas malas, entonces tie-
nes que seguir leyendo.

El primer hecho es que, si nuestros téc-
nicos e ingenieros no están usando una 
calculadora o una hoja de Excel para de-
sarrollar sus procesos, no tienen la me-
nor idea de lo que están haciendo. Por 
lo que, para empezar, tendríamos que 
definir que es la inyección de plástico 
moderna y que esperamos que sepan. 

Desde mi primer libro. en 2009, definí 
que “la inyección de plásticos es un pro-

transforMaciÓn 

ceso matemático, no es un arte”. Lo que 
de entrada pone en gran conflicto a la 
mayoría de los “técnicos de proceso”.

Al usar la palabra “técnico”, de en-
trada, me hace pensar en las mate-
máticas. Lo que me lleva a verificar si 
entienden y utilizan las matemáticas 
básicas, o una hoja de Excel, para 
calcular sus procesos. Lo cual, segura-
mente, sabemos que no sucede.

Lo triste, es que el nivel matemático de 
nuestros técnicos e ingenieros es pau-
pérrimo. Lo peor es que, de entrada, 
al realizar la selección de personal, al 
no tener mucho conocimiento sobre 
el tema, se evade la responsabilidad y 
se toma más en cuenta la cantidad de 
años haciendo los mismos errores: “De-
sarrollar procesos de manera artística”.

Al hablar de un técnico, lo primero 
que deberíamos de calificar es su ha-
bilidad numérica, porque eso hace 
un técnico de inyección, trabajar con 
números. Si no trabaja con ellos, en-
tonces, ¿qué es? Acompañado del 
poco interés de los chavos por los 
números, sabemos que el nivel ma-
temático en las escuelas técnicas 
suele ser un poco bajo en el país y si, 
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además, nosotros no motivamos el 
uso de este conocimiento a nuestros 
procesos, siempre seguiremos pro-
duciendo de manera milagrosa y con 
altos niveles de piezas malas.

Conforme vamos entendiendo que 
una máquina de inyección es un CNC 
de 3 ejes, en los cuales se calculan los 
parámetros, entonces eso nos va dan-
do la idea de que para dominar este 
oficio hace falta dominar las matemá-
ticas básicas. Ojo, solo las básicas. To-
dos los parámetros de la máquina son 
calculables, por lo que lo mínimo que 
esperamos es que al menos traigan 
calculadora a la entrevista de trabajo.

Pensando en lo anterior, contratar a 
alguien para que se quede a largo 
plazo, como supongo que debería de 
ser, me dispara la idea de que primero 
nosotros deberíamos de tener un plan 
de vida basado en la capacitación.

Desarrollar un plan de vida dentro de la 
empresa que esté enfocado en un ganar 
– ganar, implica que tendremos que ca-
pacitar a nuestro personal en la técnica 
de moldeo. Esto no será tarea fácil, ya 
que de por sí, en nuestro país no existen 
escuelas especializadas en este proceso.

El segundo desafío será encontrar 
una técnica moderna que tenga la 
visión digital de la máquina, porque 
tenemos el mercado lleno de cursos 
de capacitación con la versión antigua 
del proceso, o sea, usando un solo 
perfil de inyección. La técnica moder-
na ahora busca trabajar con presión 
constante y casi ningún método de 
inyección lo hace.

Entonces, para desarrollar un plan 
de vida pensando en la sangre nue-
va, el primer paso será seleccionar 
a la gente indicada por habilidades 
matemáticas. Si queremos que ven-
gan a desarrollar técnica e ingenie-
ría, me queda claro que, si no sabe 
o no le gustan las matemáticas, pues 
definitivamente no es un candidato 
para nosotros. Tendremos que ase-
gurarnos que entienden las mate-
máticas básicas, pero aplicadas, y 
no solamente conocer las operacio-
nes básicas a través de un examen 
de primaria.

Este largo camino va a requerir de va-
rios pasos:

Dominar las matemáticas básicas 
“aplicadas”.

Comprensión y uso de un método 
de inyección moderno.

Solución de problemas de inyec-
ción a través de la técnica.

Administración de la Ingeniería.

Administración de planta.

lo QUE no HAy QUE 
HACER

Subir de categoría a un buen ope-
rario o un técnico, de esos que 
arrancan cualquier molde, y son 
unos magos del proceso artístico, 
siempre nos va a frenar la empresa, 
eventualmente va a fracasar fuerte-
mente, porque lo que importa es el 
resultado a corto plazo. 

Normalmente, al no conocer la técnica, 
ni los números, no aceptan que perso-
nal preparado se incorpore y sobresal-
ga, ya que tristemente siempre los ven 
como una amenaza para su puesto.

Si queremos resultados a mediano y 
largo plazo, que el personal nos dure, 
va a tener que desarrollar un plan de 
vida desarrollado en la “técnica”. 
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lo dE Hoy

avance industrial 
cumPle 60 años

Celebran con invitados de la industria plástica tanto 
nacionales como internacionales y todos aseguraron 
que Avance Industrial y su centro educativo son una 
referencia del sector.

Por Suri Chirinos
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n Revista MP tuvimos el honor de formar parte de la 
celebración de los 60 años de Avance Industrial. Esta 

empresa de maquinaria para la transformación del plástico 
contó con la presencia de invitados nacionales e internacio-
nales, porque son referencia de la industria. En palabras de 
su director general, Ingeniero Peter Kramer, estos 60 años 
“significan toda una vida de trabajo. Mucha dedicación. Yo 
mismo no lo puedo creer, estoy sorprendido de que ya sean 
60 años, porque en algún momento ya no seguí contando. 
Pero estoy sumamente contento y feliz y, sobre todo, porque 
tantas personas allegadas estén con nosotros esta noche”.

Por su parte, Alexander Kramer, quien se unió al equipo en 
1994 y que ahora funge como director técnico, estos 60 
años le hacen sentir mucha emoción. “Son muchas déca-
das, yo he estado solo en la mitad de la trayectoria. Llevo 
30 años trabajando y me da muchísimo gusto que haya-
mos podido llegar hasta aquí. Sobre todo ver que tenemos 
a tantos clientes que nos han acompañado hasta el día de 
hoy. Son los mismos que han estado en otras fiestas y cele-
braciones de 50 y de 40 años. Eso indica que si logramos 
relaciones a largo plazo con nuestros clientes”. 
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bioPlásticos

Zanahorias: buenas Para 
los oJos... y Para los 
Polímeros degradables
Fuente: Sociedad Química Estadounidense

Las estructuras moleculares de los carotenoides, que se encuentran 
en las zanahorias, son similares a los componentes básicos de 
algunos polímeros, por lo que investigadores han logrado hacer un 
polímero de este componente que es completamente degradable.
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as zanahorias vienen en un arcoíris 
de colores brillantes (rojo, naranja, 

amarillo y negro violáceo) debido a los 
compuestos llamados carotenoides. Ayu-
dan a mantener la salud ocular al reaccio-
nar con la luz ultravioleta potencialmen-
te dañina. Curiosamente, las estructuras 
moleculares de los carotenoides, como 
el β-caroteno, son similares a los com-
ponentes básicos de algunos polímeros. 
Ahora, los investigadores que informan 
en el Journal of the American Chemical 
Society han incorporado un compuesto 
derivado del β-caroteno en un polímero 
que es completamente degradable.
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Azalea Uva, Angela Lin, Helen Tran. Poli(Azometina) Conjugada, Degradable y de Base Biológica. Revista de la Sociedad Química 
Estadounidense, 2023; 145 (6): 3606 DOI: 10.1021/jacs.2c12668

American Chemical Society. “Carrots: Good for your eyes ... and for degradable polymers.” ScienceDaily. ScienceDaily, 21 February 2023. 
<www.sciencedaily.com/releases/2023/02/230221113023.htm>.

REfEREnCIAS

Los polímeros y plásticos formados a par-
tir de ingredientes naturales biodegrada-
bles son muy deseados para su uso en 
productos de consumo. Mediante el uso 
de índigo, vainillina y melanina, los cientí-
ficos han creado polímeros de base bioló-
gica que tienen propiedades conductoras 
de electricidad que son atractivas para el 
almacenamiento de energía, aplicaciones 
biomédicas y de sensores. Los carotenoi-
des son otro conjunto de compuestos 
naturales que se espera que transfieran 
cargas, pero no se han probado amplia-
mente en el diseño de polímeros. Otro 

posible beneficio es que estos compues-
tos se descomponen en presencia de luz 
ultravioleta y ciertos químicos. Entonces, 
Azalea Uva, Angela Lin y Helen Tran que-
rían usar un compuesto de origen carote-
noide para hacer un material degradable 
que pudiera descomponerse selectiva-
mente con un ácido y la luz solar.

Los investigadores combinaron el caro-
tenoide derivado del β-caroteno, un dial-
dehído de 10 carbonos, y p-fenilendiami-
nas, un grupo de compuestos utilizados 
en polímeros degradables, para fabricar 
tres poli(azometinos) diferentes. Cuando 
se secaron, los materiales resultantes va-
riaron en color desde el negro hasta el 
rojo brillante.

En los experimentos iniciales, el equipo 
determinó que la versión de color rojo 
brillante, creada con p-fenilendiamina 
que contiene dos cadenas laterales de 
hexilo, era la mejor candidata para reali-
zar más pruebas. El material se descom-
puso por completo en sus componentes 
originales en soluciones ácidas, que po-
tencialmente podrían recuperarse. Sin 
embargo, cuando se utilizaron luz solar 
tanto ácida como artificial, este proce-
so se aceleró. Y después de un perío-
do prolongado de tiempo, la muestra 
se descompuso aún más en dialdehídos 
más pequeños y otros compuestos. El si-
guiente paso es evaluar la capacidad de 
conducir electricidad de este nuevo polí-
mero completamente degradable, dicen 
los investigadores.

Los autores reconocen la financiación del 
Consejo de Investigación de Ingeniería y 
Ciencias Naturales de Canadá y la Funda-
ción Canadiense para la Innovación. 

bioPlásticos
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autoMatizaciÓn

Revisado por Olivia Frost

¿Qué son los robots 
móviles autónomos y los 
vehículos guiados?

Los robots móviles 
autónomos y los vehículos 
guiados automatizados 
están revolucionando 
la industria moderna, 
son más eficientes se 
cargan de forma rápida y 
autónoma, lo que impone 
exigencias especiales a 
sus conectores.

os vehículos guiados automati-
zados (AGV) son máquinas móvi-

les que pueden transportar mercancías 
de forma automática de un lugar a otro.

El primer vehículo de este tipo se creó 
en 1958 para transportar comestibles 
en una tienda utilizando un cable aé-
reo. Los AGV se utilizaron por prime-
ra vez a escala en la década de 1970 
cuando Volvo, un fabricante de auto-
móviles, puso a trabajar una flota de 
280 de ellos en una innovadora línea 
de producción asincrónica.(1)
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Los AGV varían en tamaño, desde 
básculas de baño hasta carretillas ele-
vadoras, y varios incluso son capaces 
de transportar cargas útiles de cientos 
de toneladas.

Los AMR (robots móviles autónomos) 
son una tecnología estrechamente re-
lacionada.

La distinción específica entre AMR y 
AGV está sujeta a debate, aunque, 
en general, los AGV, por regla gene-
ral, están rigurosamente “guiados”, 
y se basan en tecnología como có-
digos de barras, objetivos láser y 
bandas magnéticas para seguir rutas 
predefinidas a través de su entorno. 
Los AMR, por otro lado, pueden to-
mar decisiones más complicadas: a 
menudo pueden calcular su propio 
camino de A a B y con frecuencia 
emplean sensores ambientales com-
pletos para maniobrar alrededor de 
objetos o incluso interactuar con hu-
manos.(2)

Juntos están transformando la in-
dustria. Amazon ha equipado sus 
centros logísticos con cientos de mi-
les de AGV en la última década.(3, 
4) Con más empresas que adoptan 
la automatización y se dan cuenta 
de los beneficios, se espera que la 
industria de robost y automóviles 
autónomos supere los 18 mil millo-
nes de dólares en los próximos cin-
co años.(5)

Los AGV y AMR se utilizan normal-
mente para mover cosas de un lugar 
a otro en almacenes y fábricas, pero 
también se emplean en astilleros, 
granjas y hospitales.(6 - 8) A medida 
que se desarrollan nuevas aplicacio-
nes, las empresas buscan aumentar 
los niveles de automatización y la 
eficacia. Actualmente, se están desa-
rrollando nuevos ejemplares para rea-
lizar un conjunto de tareas en cons-
tante expansión.

lA iMPoRtAnCiA dE 
loS ConECtoRES PARA 
EStAS APliCACionES

Los conectores se pasan por alto 
cuando se trata de especificar un 
AGV o AMR para una aplicación 
determinada; después de todo, 
en muchas aplicaciones, los co-
nectores se clasifican como piezas 
estándar triviales. Sin embargo, las 
oportunidades y los desafíos que 
presenta la adopción significan que 
sus conectores no pueden elegirse 
simplemente en función de la co-
rriente y el voltaje en una hoja de 
especificaciones.

REQUiSitoS dEl CiClo 
dE ACoPlAMiEntoS 
EXtREMo

La demanda de cualquier conector 
depende en primer lugar del número 
de ciclos de acoplamiento (conexión 
y desconexión) que tendrá que so-
portar. Por ejemplo, el cargador de 
un automóvil eléctrico podría tener 
que pasar por un ciclo de acopla-
miento al día, y si el automóvil dura 
15 años, eso es poco más de 5 mil 
ciclos de acoplamiento.

Los AGV y los AMR, por otro lado, 
tienen requisitos sustancialmente di-
ferentes a los de los vehículos eléc-
tricos “ordinarios”. Para reducir (o 
erradicar por completo) el tiempo de 
inactividad programado, estos de-
ben cargarse de forma intermitente 
durante el día, recargando sus reser-
vas de energía durante minutos en un 
momento en que no están realizando 
una tarea activamente o teniendo en 
cuenta los niveles de carga de otros 
robots. en la flota para maximizar el 
tiempo de actividad.(9)

Esto, combinado con el hecho de 
que a veces funcionan las 24 horas 
del día, implica que las demandas 

del ciclo de acoplamiento en los car-
gadores de vehículos automatizados 
tienen frecuencia de magnitud ma-
yores que las de los vehículos eléc-
tricos tripulados.

CoMPAtibilidAd dE 
AUtoCARGA

Los AGV y AMR se benefician enor-
memente de las capacidades de au-
tocarga; después de todo, ¿de qué 
sirve una flota de vehículos autóno-
mos si se requiere que los operadores 
humanos los carguen?

Para superar este problema, los 
ingenieros a menudo diseñan ca-
racterísticas como pines de ali-
neación o canales para garantizar 
que los conectores estén alinea-
dos correctamente a medida que 
el robot realiza una conexión. En 
una encuesta reciente, también se 
descubrió que muchos optan por 
instalar hardware adicional, como 
robots de brazo o automatización 
de vías lineales, para ayudar con el 
acoplamiento.10

AltA dEnSidAd dE 
CoRRiEntE PARA 
CARGA RáPidA

Los robots móviles, a diferencia de la 
maquinaria estática y la mayoría de 
los humanos, no pueden funcionar y 
recargarse al mismo tiempo. Por lo 
tanto, maximizar la utilidad de una flo-
ta de robots a menudo implica reducir 
el tiempo de carga.

Varios AGV y AMR utilizan sistemas 
de energía de carga rápida para 
hacer esto. Esto ejerce una presión 
adicional sobre sus conectores: para 
permitir una carga rápida, los conec-
tores deben ser capaces de sopor-
tar de manera segura y constante 
densidades de corriente extremada-
mente altas.
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Historia de los vehículos de 
guiado automático.

¿Cuál es la diferencia 
entre un AMR y un AGV? 
Guía de robots móviles 
https://mobilerobotguide.
com/2021/08/06/whats-the-
difference- between-an-amr-and-
an-agv/ (2021).

El ejército de robots de Amazon 
ha crecido un 50% - Business 
Insider.

Rey, J. D. Cómo los robots 
están transformando los 
trabajos de almacén de 
Amazon, para bien o para mal. 
Vox https://www.vox.com/
recode/2019/12/11/20982652/
robots-amazon-warehouse-jobs-
automation (2019).

El mercado AGV-AMR superará 
los $18 mil millones para 
2027. logisticsIQ https://www.
thelogisticsiq.com/research/
automated-guided-vehicles-agv-
market/ .

El megapuerto de Singapur 
implementa la solución de 
carga robótica de Stäubli. 
Noticias de robótica y 
automatización https://
roboticsandautomationnews.
com/2021/05/17/singapore-
mega-port-implements-staubli-
robot-charging-solution/43272/ 
(2021).

Martinet, P. et al. Vehículos 
Autoguiados en Campos 
Agrícolas y de Espacios Verdes. 
(1998).

Pedan, M., Gregor, M. & Plinta, D. 
Implementación de un sistema 
de vehículo guiado automatizado 
en un centro de salud. Ingeniería 
Procedia 192, 665–670 (2017).

Colling, D., Oehler, J. & Furmans, 
K. Estrategias de carga de 
baterías para sistemas AGV. 
Volumen 2019 Número 12 
(2019) doi:10.2195/LJ_PROC_
COLLING_EN_201912_01.

Staubli_How_are_Cable_
Interconnect_Systems_Used_
to_Support_Power_and_Signal_
Media_Applications.pdf.

REfEREnCIAS

Es por ello que Stäubli reconoce las 
demandas que los AGV y AMR im-
ponen a sus conectores. También 
entienden que la adopción de robots 
móviles aún se encuentra en sus pri-
meras etapas y que no hay dos aplica-
ciones que tengan el mismo conjunto 
de necesidades.

Elegir el mejor conector listo para 
usar puede ser difícil y, con frecuen-
cia, implica compromisos. El sistema 
de conectores modulares CombiTac 
de Stäubli ofrece una alternativa, lo 
que permite a los usuarios ajustar sus 
conectores a sus demandas y lograr 
una solución de conector duradera, 
rentable y de alto rendimiento.

Los conectores son completamente 
programables mediante el configura-
dor en línea avanzado, lo que garan-
tiza una compatibilidad total con las 
aplicaciones AMR y AGV. Los conec-
tores CombiTac ofrecen:

Alta densidad de corriente: la 
tecnología patentada MULTILAM 
ofrece una conexión segura y de 
alta área de contacto, proporcio-
nando hasta 350 A para sistemas 
de carga rápida

Compatibilidad con autocarga: 
las conexiones se pueden adap-
tar a las dimensiones exactas e 
incorporar piezas específicas del 
cliente para facilitar la conexión en 
aplicaciones de autocarga.

durabilidad inigualable: las co-
nexiones están disponibles con 
clasificaciones de ciclo de acopla-
miento de hasta 100 000, lo que 
garantiza un rendimiento unifor-
me durante toda la vida útil de 
cualquier AGV o AMR.

La transmisión de energía, señales, 
datos, neumática y fluidos es posible 
con conectores modulares. 

autoMatizaciÓn
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aiMPlas

l Instituto Tecnológico del Plástico (AIM-
PLAS), inauguró la octava edición de su Se-

minario Internacional de Biopolímeros y Composi-
tes Sostenibles en la que una veintena de ponentes 
están debatiendo sobre los retos y oportunidades a 
los que se enfrenta la industria de los bioplásticos 
y presentando sus innovaciones y casos de éxito.

Actualmente, la producción mundial de bioplás-
ticos es de 2,2 millones de toneladas, pero tal y 
como ha asegurado Constance Ißrüker, de Euro-

los bioplásticos triplicarán su 
producción hasta 2027 y alcanzarán 
los 6,3 millones de toneladas
La producción de bioplásticos a nivel mundial se triplicará 
en los próximos cinco años hasta alcanzar los 6,3 millones 
de toneladas, frente a los 2,2 millones del año pasado, según 
ha asegurado European Bioplastics en el Seminario de 
Biopolímeros y Composites Sostenibles de AIMPLAS.

pean Bioplastics, las previsiones pasan por triplicar 
este dato y alcanzar los 6,3 millones de toneladas 
en 2027. Las aplicaciones que más crecimiento se 
espera que registren son las relacionadas con la 
agricultura, que pasarán de representar un porcen-
taje del 4 al 5% de la producción total.

Por su parte, Theodora Nikolakopoulou, de la Co-
misión Europea, ha destacado la preocupación de 
Europa por la protección de los suelos agrícolas 
y ha explicado que a partir de julio de 2026 será 
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obligatorio que todos los fertilizantes de acción 
controlada que se comercialicen en Europa sean 
biodegradables. En este sentido, Elena Domín-
guez, investigadora de Agricultura en AIMPLAS y 
coordinadora técnica del seminario, ha explicado 
cómo el centro tecnológico está asesorando a la 
Comisión Europea sobre los criterios deberían 
cumplir este tipo de aplicaciones para garantizar 
su condición de biodegradables.

Jordi Simón, de Asobiocom, ha incidido en las aplica-
ciones compostables y ha destacado la importancia 
de restringir su uso a aquellas en las que los bioplásti-
cos aporten valor, mantengan la funcionalidad de los 
productos y añadan ventajas relacionadas con el fin 
de vida de estos productos mejorando su sostenibi-
lidad y reduciendo el impacto en el medio ambiente.

El segundo bloque, dedicado a la normalización 
y certificación, ha estado moderado por Joha-
na Andrade, investigadora del laboratorio de 
Biodegradabilidad y Compostaje de AIMPLAS y 
coordinadora técnica del Seminario. Andrade ha 
puesto en valor la importancia de estas a la hora 
de comunicar las ventajas de los bioplásticos para 
asegurar su correcta utilización y garantizar una 
correcta gestión en su fin de vida, de forma que 
se obtengan los beneficios medioambientales 
esperados. En esta mesa también se han comu-
nicado los resultados positivos de los plásticos 
compostables en casos reales de compostaje en 
plantas industriales en las que se ha comprobado 
su completa biodegradación y la obtención de 
compost de calidad con una reducción de los re-
siduos impropios en el mismo. 
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laboratorio

a demanda de servicios de recicla-
je de la Universidad de Carolina del 

Norte, en Wilmington, ha aumentado nota-
blemente desde el inicio de su programa de 
reciclaje en 1989. Lo que comenzó con una 
operación de cinco personas se ha expandi-
do para incluir capacidades de recolección, 
transporte y procesamiento con una clasi-
ficación manual en el campus, además de 
instalación de recuperación de materiales y 
centro de entrega (The Depot). Ahora, con 
la ayuda de la Coalición de Reciclaje de Es-
puma, la universidad ampliará sus capacida-
des de reciclaje de espuma de poliestireno 
para satisfacer mayores volúmenes.

la universidad de carolina 
del norte amPlía el 
reciclaJe de Poliestireno
La Coalición de Reciclaje de Espuma del Foodservice Packaging 
Institute compró cuatro contenedores para recolectar el mayor 
volumen de espuma de poliestireno y poder ampliar su reciclaje.
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UNCW recibió una subvención de 9,627 
dólares de la Coalición de Reciclaje de 
Espuma (FRC, por sus siglas en inglés) del 
Foodservice Packaging Institute para com-
prar cuatro contenedores para recolectar el 
mayor volumen de espuma de poliestireno. 
Agregará un segundo densificador, donado 
a la universidad, que duplicará la capacidad 
para procesar espuma, incluidos bloques 
de empaque, enfriadores, cacahuetes, con-
tenedores para servicio de alimentos, cajas 
de huevos y bandejas para carne.

“El 99 % de toda la espuma recolectada 
en UNCW proviene de fuera del campus 
a través de nuestro MRF o The Depot. 
Además de recibir material del público, 
nos asociamos con empresas locales para 
procesar su espuma”, dijo Feletia Lee, di-
rectora de sustentabilidad de UNCW Busi-
ness Services. “UNCW está buscando ex-
pandir nuestras relaciones con la ciudad y 
el condado para enfocarnos en la espuma 
en sus operaciones”.

“La Universidad de Carolina del Norte Wil-
mington está avanzando para satisfacer la 
demanda y crear una economía circular con 

más del 95 % de los materiales procesados 
en el campus que se envían a proveedores 
en Carolina del Norte. La Coalición de Reci-
claje de Espuma se enorgullece de apoyar 
los esfuerzos de la universidad para desviar 
más espuma de poliestireno de los verte-
deros”, dijo Natha Dempsey, presidenta 
del Foodservice Packaging Institute, que 
supervisa FRC.

La subvención es posible gracias a las 
contribuciones a FRC, que se enfoca ex-
clusivamente en aumentar el reciclaje de 
poliestireno expandido posconsumo. Sus 
miembros Americas Styrenics; Chick-fil-A; 
CKF Inc.; Dart Container Corp.; Dolco; 
Dyne-A-Pak; Genpak; INEOS Styrolution 
America LLC; Lifoam Industries, LLC; Pactiv 
Evergreen; and Republic Plastics.

UNCW es el 27° beneficiario de subven-
ciones en recibir estos fondos desde 2015. 
Más de 8 millones de residentes adiciona-
les en los Estados Unidos y Canadá pue-
den reciclar espuma de poliestireno como 
resultado de las subvenciones de FRC. Para 
obtener más información puede visitar su 
página web www.RecycleFoam.org. 
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rEciclajE

Por el Dr. Priyom Bose, Ph.D.

os plásticos son materiales sin-
téticos que están compuestos 

por cadenas poliméricas. Aunque el 
uso de plásticos se ha convertido en 
una parte integral de nuestras vidas, 
la cantidad de desechos plásticos que 
se desechan en los océanos y ver-
tederos es enorme. Estos plásticos 
tienen muchos efectos adversos en 
nuestro medio ambiente.

RECUPERACión 
dE PláStiCoS 
dE oCéAnoS, 
áREAS CoStERAS y 
VERtEdERoS

Se ha detectado una gran cantidad 
de desechos plásticos en parches de 
basura oceánica y áreas costeras. La 
tendencia natural de los plásticos es 
degradarse en pequeños fragmentos 
durante muchos años, y estos frag-
mentos suelen ser ingeridos por orga-
nismos marinos.

Se han implementado muchas téc-
nicas innovadoras para hacer frente 
a esta crisis, como el despliegue de 
unidades de recolección de plástico 
automatizadas en ríos muy contami-
nados, que tienen la capacidad de 
retirar 50.000 kg de plástico por día. 
Se ha informado sobre la implemen-
tación exitosa de este programa en 
Malasia e Indonesia.

Los investigadores también señalaron la 
importancia de recuperar los plásticos 

una descriPción general 
del reciclaJe de Polímeros

Se han formulado varias estrategias para minimizar la acumulación de 
desechos plásticos que aumentan rápidamente. Uno de los métodos implica 
el escalado, que se basa en una transformación catalítica de plásticos.

de los residuos sólidos municipales, que 
de lo contrario acabarían en vertederos 
y vertederos. Los plásticos se someten a 
diferentes estrategias de reciclaje, pre-
dominantemente categorizadas como 
métodos de upcycling (productos con 
valores más altos que los plásticos co-
rrespondientes) o downcycling (produc-
tos con valores más bajos que los plás-
ticos correspondientes). Este artículo se 
centra en la ampliación de polímeros.

Priyom tiene un doctorado. en 
Biología Vegetal y Biotecnología 
de la Universidad de Madrás, India. 
Es una investigadora activa y una 
escritora científica experimentada. 
Priyom también es coautor de 
varios artículos de investigación 
originales que se han publicado 
en revistas revisadas por pares de 
renombre. También es una ávida 
lectora y fotógrafa aficionada.

Dr. Priyom Bosé
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ESCAlAMiEnto dE 
PolíMERoS

La estrategia de recuperación, recicla-
je y upcycling de plástico ha brindado 
un rayo de esperanza para superar 
los problemas de los plásticos de un 
solo uso. Recientemente, científicos 
japoneses han formulado un método 
biocatalítico utilizando nuevas en-
zimas bacterianas para hidrolizar el 
tereftalato de polietileno (PET) y su 
intermedio, es decir, el ácido mono 
(2-hidroxietil) tereftálico. Los científi-
cos creen que estas enzimas podrían 
desempeñar un papel importante en 
el desarrollo de esquemas innovado-
res de reciclaje en el futuro.

Los investigadores han indicado que 
tanto los monómeros como los polí-
meros parcialmente deconstruidos 
son ingredientes importantes para el 
desarrollo de varios productos quí-
micos, materiales y combustibles de 
valor agregado. El reciclaje químico 
o despolimerización catalítica es un 
proceso que implica la conversión de 
residuos poliméricos en monómeros.

lECtURAS AdiCionAlES 
- AltERnAtiVAS Al 
PláStiCo: ¿dóndE 
EStAMoS AHoRA?

Si se purifican, los monómeros ad-
quieren propiedades similares a las 
de los plásticos vírgenes. La despoli-
merización catalítica de monómeros 
depende de la presencia de enlaces 
químicos inestables en el esquele-
to de los polímeros. Este proceso se 
ha concentrado en poliésteres, por 
ejemplo, PET, porque la quimiolisis de 
ésteres es un enfoque relativamente 
simple. Algunos de los métodos de 
upcycling basados en los productos 
se analizan a continuación.

UPCyClinG A QUíMiCoS

Algunos métodos de despolimeri-
zación catalítica utilizados para la 
conversión de PET en monómeros 

mediante despolimerización catalí-
tica implican la hidrólisis con agua. 
Este proceso es capaz de producir 
etilenglicol y ácido tereftálico en con-
diciones neutras, ácidas o básicas. 
Recientemente, la hidrólisis enzimá-
tica también ha dejado huella en la 
despolimerización catalítica de PET y 
poliuretanos (PUR). La despolimeriza-
ción catalítica de PET mediante alco-
holisis con metanol o etanol produce 
tereftalato de dialquilo y etilenglicol.

La despolimerización catalítica de 
otros plásticos de poliéster, como 
el tereftalato de polibutileno (PBT) y 
PUR, a través de procesos químicos 
(glucólisis, aminólisis, pirólisis), con-
duce a la producción de muchas sus-
tancias químicas importantes. Otro 
método que juega un papel impor-
tante en el reciclaje de polímeros a 
productos químicos es la hidrogenó-
lisis catalítica.

La hidrogenólisis es un tipo de mé-
todo de despolimerización cuyo 
mecanismo implica la ruptura de los 
enlaces químicos del polímero. Por 
lo general, el reciclaje de desechos 
plásticos mediante el método de hi-
drogenolisis se puede realizar utili-
zando dos tipos de plásticos, es decir, 

PET y polietileno (PE), para producir 
1,4-benceno dimetanol y etilenglicol.

UPCyClinG A 
MAtERiAlES

Los investigadores ahora pueden trans-
formar un plástico doméstico común 
en un adhesivo reutilizable, mostrando 
una rara combinación de ductilidad y 
resistencia. Por lo general, no es fácil 
diseñar adhesivos resistentes, ya que se 
requiere que se incorporen en sustan-
cias duras y blandas. Por ejemplo, los 
adhesivos estructurales (p. ej., epoxi) 
tienen una gran resistencia a la carga 
pero carecen de la tenacidad necesaria 
para disipar la tensión.

Los científicos han reciclado po-
liestireno-b-poli(etileno-co-butile-
no)-b-poliestireno (SEBS), que es bá-
sicamente un tipo de termoplástico, 
para producir el adhesivo reutilizable. 
En este contexto, los investigadores 
utilizaron ésteres de boro para aco-
plar SEBS con nanopartículas de sílice 
(SiNP), que fortalecen los polímeros. 
El material adhesivo recién reciclado 
podría reutilizarse y reciclarse. Esta 
propiedad amplía su aplicabilidad a 
los adhesivos aeroespaciales, auto-
motrices y de construcción.
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Los desechos plásticos también se 
convierten en materiales de carbono 
versátiles, como puntos de carbono, 
nanoláminas de carbono, nanofibras 
de carbono, nanotubos de carbono, 
grafito, grafeno, etc. Estos productos 
a base de carbono se utilizan amplia-
mente en muchos dominios de la in-
geniería y la ciencia. La conversión de 
plásticos de poliolefina, como el PET, 
en nanotubos de carbono es un pro-
ceso de dos pasos, en el que el PET 
se convierte primero en productos 
gaseosos mediante pirólisis.

Posteriormente, estos productos ga-
seosos se transforman en nanotubos 
de carbono utilizando un catalizador 
a base de níquel o hierro. Varios es-
tudios han indicado que los materia-
les a base de carbono reciclados con 
polímeros actúan como un candidato 
prometedor para la producción de 
baterías, adsorbentes, electrocatali-
zadores, supercondensadores y ma-
teriales de generación de vapor solar.

UPCyClinG A 
CoMbUStiblES

La composición principal de muchos 
plásticos, especialmente el conteni-
do de carbono e hidrógeno en las 

poliolefinas, es similar a la de los hi-
drocarburos derivados del petróleo. 
Esta es la razón por la que el poder 
calorífico de los residuos plásticos es 
casi equivalente al de los combus-
tibles líquidos. Además, debido al 
alto contenido de hidrógeno en los 
desechos plásticos, estos se consi-
deran materia prima alternativa de 
energía de hidrógeno. La valoriza-
ción de residuos plásticos permite la 
producción de combustibles de alto 
rendimiento, como gas hidrógeno y 
alcanos líquidos.

El fotorreformado es una tecnolo-
gía impulsada por energía solar que 
puede convertir polímeros polares, 
como PET y PUR, en combustible de 
hidrógeno. En 1981, el fotorreforma-
do de plásticos reales se llevó a cabo 
por primera vez utilizando TiO2 pla-
tinizado como fotocatalizador, pero 
la cantidad de producción de hidró-
geno era extremadamente baja. Sin 
embargo, el uso de catalizadores de 
puntos cuánticos mejoró drástica-
mente la producción de hidrógeno 
a partir de residuos plásticos (PET y 
PUR). Otro método, conocido como 
hidrogenólisis catalítica, puede con-
vertir el PE en productos alcanos (por 
ejemplo, ceras y diésel).

Rahman, A. M. et al. (2021) Diseño 
de adhesivo resistente a partir de 
termoplásticos básicos mediante 
reticulación dinámica. Avances de la 
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Términos y condiciones de uso de este 
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REfEREnCIAS y LECTuRAS fuTuRAS

PERSPECtiVAS dE 
FUtURo

Los científicos creen que los métodos 
de reciclaje personalizados para cada 
tipo de plástico no solo serían eco-
nómicamente beneficiosos, sino tam-
bién ambientales. Además, afirmaron 
que los lucrativos procesos de recicla-
je podrían aumentar la tasa de recu-
peración de plásticos. Los problemas 
del uso de reactivos tóxicos durante 
los procesos de reciclaje y la produc-
ción de contaminación secundaria de-
ben abordarse en el futuro para mejo-
rar los procesos de reciclaje. 

rEciclajE
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Manufactura

Por Asutosh Padhi

l declive de la industria manufactu-
rera de los Estados Unidos (EE.UU.) 

ha contribuido al aumento de la desigual-
dad y ha dañado la competitividad global 
del país; una revitalización podría contribuir 
a un crecimiento sostenible e inclusivo.

Mucho antes de que COVID-19 llegara a 
dominar nuestro léxico y nuestras vidas, el 
modelo de crecimiento de los Estados Uni-
dos mostraba signos de tensión.

Con años de crecimiento desigual entre 
sectores y geografías, algunas industrias 
han prosperado mientras que otras han 
fracasado. Los principales centros han 
prosperado, pero innumerables comuni-
dades más pequeñas han caído en el olvi-
do. El mercado laboral se ha vuelto cada 
vez más polarizado, con un aumento en la 
cantidad de personas en trabajos de sa-
larios altos y bajos, mientras que la can-
tidad de personas en trabajos de salarios 
medios ha disminuido.

Estas fuerzas han avivado la desigualdad y 
la pandemia solo ha servido para exacerbar 
esta tendencia. Si no actuamos, más perso-
nas se quedarán atrás y la economía esta-
dounidense sufrirá por ello.

el imPulso del 
crecimiento 

económico 
inclusivo 

emPieZa con la 
manufactura

MAnUFACtURA: UnA PARtE 
ClAVE dE lA SolUCión

Revitalizar la industria manufacturera de EE. 
UU., una industria que alguna vez fue el co-
razón palpitante de la economía del país, 
podría ser fundamental para resolver estas 
desigualdades y, al mismo tiempo, impul-
sar un crecimiento sostenible e inclusivo.

En la actualidad, el sector manufacturero re-
presenta solo el 10 % del PIB y los empleos de 
EE. UU., pero genera el 20 % de la inversión 
de capital del país, el 35 % del crecimiento de 
la productividad, el 60 % de las exportaciones 
y el 70 % del gasto en I+D empresarial.
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A pesar de su enorme contribución a la 
economía, la fabricación no ha disfrutado 
de la misma prosperidad que otros secto-
res en los últimos años. Si bien ha crecido 
en términos absolutos, su participación 
global relativa se ha reducido del 25% al 
17% en las últimas dos décadas.

A medida que la fabricación ha disminuido, 
la desigualdad ha aumentado. Hoy, Esta-
dos Unidos ostenta el título de la economía 
más desigual del G-7.

La investigación del McKinsey Global Institu-
te encontró que restaurar el crecimiento y la 
competitividad en 16 industrias manufactureras 

clave podría impulsar el PIB anual en más del 
15 %. Fortalecer el sector también podría abor-
dar los problemas generalizados de la cadena 
de suministro que causan estragos en todo el 
mundo, aliviando las interrupciones a corto pla-
zo causadas por la pandemia y mejorando la 
competitividad global a mediano y largo plazo.

Un dESbloQUEo SoCiAl y 
EConóMiCo

El sector manufacturero está repleto de 
empresas que generan un valor significati-
vo para los accionistas. Los inversores y los 
mercados de capital deberían empezar a 
prestar atención.
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Renovar el stock de capital en la industria ma-
nufacturera de EE. UU. podría ayudar a la in-
dustria a desarrollar todo su potencial y hacer 
que fluyan miles de millones de dólares en 
inversiones. Esto no solo serviría para moder-
nizar y digitalizar la infraestructura de manu-
factura, sino que también desencadenaría un 
ciclo virtuoso de mayor actividad económica 
en las comunidades de todo el país.

Reforzar las inversiones en este sector tam-
bién podría desempeñar un papel importan-
te para abordar las desigualdades basadas 
en el lugar de costa a costa, especialmente 
en las comunidades que quedan fuera de las 
industrias tecnológicas y financieras en auge.

La manufactura es el principal motor eco-
nómico y el principal empleador en aproxi-
madamente 500 condados de todo el país. 
En esas comunidades, la industria emplea a 
una franja más amplia de la población ge-
neral, y lo hace de manera más inclusiva. 
En la mayoría de los casos, los empleados 
no necesitan un título de cuatro años y dis-
frutan de salarios más altos que los traba-
jos de servicios, lo que hace que sea una 
herramienta clave para desbloquear más 
oportunidades para más personas. Estos 
condados nos dan un modelo para el éxito.

La reactivación de la manufactura también 
podría agregar hasta 1,5 millones de pues-
tos de trabajo, en particular entre los tra-
bajadores con habilidades medias, lo que 
ayudaría a recalibrar el mercado laboral de 
EE. UU. y reforzar la clase media.

REVitAlizAR lA 
MAnUFACtURA SiGniFiCA 
REVitAlizAR lAS 
CoMUnidAdES

Darse cuenta de los beneficios de una in-
dustria manufacturera dinámica requerirá 
un enfoque dual en la modernización y el 
desarrollo de la fuerza laboral.

La industria está experimentando cam-
bios sísmicos hacia un futuro digital, au-
tomatizado, avanzado y sostenible, pero 
muchas empresas más pequeñas carecen 
de las herramientas que necesitan para 
mantenerse al día. Se necesitará inno-
vación y participación en toda la eco-
nomía para brindar a estas empresas las 
personas y el capital que necesitan para 
prosperar. Los líderes del sector público 
y privado pueden desempeñar un papel 
en la modernización de las operaciones 
de fabricación más pequeñas al ofrecer 
programas financieros y aceleradores de 
negocios específicos.

A medida que se afianza la digitalización, la 
fabricación debe atraer más talento y desa-
rrollar las habilidades de su fuerza laboral 
existente.

Hay un número récord de puestos de traba-
jo disponibles en la industria manufacturera 
de EE. UU. en la actualidad. En octubre del 
año pasado, esa cifra superó el millón, la 
más alta registrada y más que toda la po-
blación de San Francisco. 

Manufactura






