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Revista MP núm. 83

Sergio Lamanna
Director general de la revista MP

Como decíamos ayer…

No fueron 5 años como los que debió sufrir Fray Luis de 
León, encarcelado en una prisión de la inquisición, pero es-
tos meses sin publicar una revista se sintieron como un lustro 
de torturas al alma.

Duele, claro que duele muchísimo, ser traicionado por personas 
con las que me ha tocado convivir durante varios años. Duele, y 
seguirá doliendo, ver productos creados e ideados por uno en 
manos de estafadores. 

Siempre dije que, salvando las distancias, cada revista es 
como un hijo. Ideamos un medio único, se ultiman los detalles 
del producto que vamos a crear y a los pocos meses asoma 
una hermosa publicación llena de tinta y cariño. La vamos ali-
mentando, va creciendo y se consolida en la vida. Eso es lo 
que ha pasado con todas las publicaciones que hemos creado 
desde hace 14 años.

Hoy, gracias al apoyo invalorable de todos, tengo la suerte de es-
tar nuevamente en el trabajo que amo profundamente. Cada uno 
de ellos me fue brindando las fuerzas necesarias para levantarme 
y empezar a escribir, otra vez, una nueva página en mi vida.

Para todos los anunciantes y lectores: gracias por creer en no-
sotros y en este proyecto.

Para mis amigos, los que me apoyaron en uno de los peores 
momentos de mi vida, mi eterna gratitud: Ángel Oria, José 
Navarro, Georgina Ruiz, Lalo Huerta, Alfredo Calderón, Móni-
ca Díaz, Carlos Lotero, Eduardo Martínez, Fernando González, 
Mauricio Palomares y Guillermo Salas.

Para mis hermanos: Eduardo Landa, Arturo Morales, David 
Conrado (el Posho), Dieguito Goyeneche, Guille de Pablo, 
Mayte Colín, Miguelito González, Lu Nomdedeu, Pablito 
López, Sandra Arellano, Jon Halty y David Carpintero.

Para mis amores: Juan Manuel, Lucía y Suri.

Para mi amada familia, mi querida vieja y mi gran hermano Ru-
bén, que a la distancia tuvieron que soportar mi angustia.

Para terminar, no quiero olvidarme de agradecer a quienes 
robaron mis creaciones. Gracias a ellos hoy estoy más fuerte 
que nunca.

editorial



4 junio • julio 2017

contenido

6 breves del sector
 
variables 
18 Perspectivas económicas 2017
 
equipo periférico 
22 Tecnología de medición óptica para 
la inyección en la industria del plástico
 
transformación 
24 Rudos vs. técnicos
 
avances tecnológicos 
30 Soluciones de ingeniería para la 
industria del plástico 
 
lo de Hoy 
32 Expo Plásticos 2017: una apuesta 
a un sector en crecimiento
 
38 EXPO PACK Guadalajara 2017 
es una plataforma que impulsa el 
crecimiento de la industria del plástico

10
portada 

La visión de 
Rafael Blanco

24

36

46
green plastic 
40 La bicicleta bio
 
laboratorio 
42 Agrobionanotecnología, la 
nueva era de la nanoescala
 
el blog de lalo 
44 Trabajo en equipo 
 
green plastic 
48 Reciclaje de plástico en 
Estados Unidos 
 
packaging 
52 Cuatro tendencias 
que orientarán el mercado 
de empaques en los 
próximos años
 
universo plástico 
54 China seguirá impulsando el 
mercado petroquímico mundial

cifras 
56 Evolución de la 
industria del plástico 
en 2016
 
plastiweb 
58 Nuevo lanzamiento 
de sidel services 
online genera 
mayor rendimiento
 
letras plásticas 
60 Biocidal Polymers 
(Polímeros Biocidas)
 
lo de Hoy 
62 UTECH 
Las Américas 2017 
llegó a México 
 
66 calendario



5junio • juLio 2017

La revista mp es una publicación bimestral de 
Sergio Lamanna comunicación integral, S.A. de c.V., 
con domicilio en Augusto Rodin 276, Col. Nochebuena, 
Del. Benito Juárez, Ciudad de México.
Teléfonos: (0052 55) 7589 9860 y 7589 9861
El contenido de las notas firmadas no necesariamente representa 
la opinión del editor, y es de exclusiva responsabilidad de los 
autores. El editor no se responsabiliza por errores u omisiones que 
se produzcan en esta publicación ni intervendrá en problemas o 
discrepancias que se susciten con terceros por adjudicación de 
marcas o contenidos de publicidad.
Certificado de reserva de Derechos: En trámite.
Precio del ejemplar: $ 75.00 m.n.

Sergio Lamanna
director generAL

Carlos Diego Goyeneche
gerente de AdminiStrAción

Mayte Colín
gerente comerciAL

Guillermo de Pablo
PubLicidAd

Susana Chirinos
gerente editoriAL

David Conrado
redAcción

Miguel Ángel González
Arte y diAgrAmAción

Juan Manuel Lamanna
diSeño gráfico

Lucía Abril Lamanna
mercAdotecniA

directorio

oficinAS en méxico

Augusto Rodin 276 
Col. Nochebuena
Del. Benito Juárez 
C.P. 03720
Ciudad de México.
Tel.: (55) 7589 9860 / 61

informAción editoriAL

suri@revistamp.net

www.revistamp.net

@revistaMPrevistampmexico

La revista mp cuenta con el apoyo de:



6 junio • julio 2017

breves del sector

Ante el aumento de la violencia y criminalidad en México, 
DuPont presentó el blindaje Tensylon®, un material de po-
lietileno de peso molecular ultra alto, denominado como 
plástico de ingeniería y de alto rendimiento de grado mili-
tar, el cual es ligero y brinda protección contra proyectiles 
de armas largas.

El blindaje Tensylon® para vehículos ofrece una combinación 
atractiva en costo, rendimiento y peso, que cumplen con las ne-
cesidades de diseño, proporcionando equilibrio en la protección 
contra fragmentos y las propiedades mecánicas de los autos.

Ramón Mariscal, director de soluciones de protección México 
de DuPont, comentó que en el caso del blindaje automotriz su 
enfoque está orientado en crear soluciones más ligeras con 
alta durabilidad contra el impacto de armas largas, ayudando 
a que los vehículos conserven sus propiedades. “En México 
trabajamos y desarrollamos colaboraciones con la mayoría de 
las blindadoras autorizadas”, añadió.

Actualmente el producto está ya disponible para las princi-
pales marcas de lujo en el país.

DuPont comprometido a brindar 
nuevas tecnologías en protección y 
seguridad en México

En los últimos años, el país ha logrado mantener sus niveles de recuperación de PET 
con una tasa cercana del 60% del total desechado diariamente, convirtiéndose en el país 
líder en reciclaje en América, por encima de Estados Unidos y Canadá, según cifras de 
Ecoce (asociación civil creada por la industria de bebidas y alimentos).

Alethia Vázquez Morillas, profesora del Departamento de Energía de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco e investigadora en Gestión y Procesos 
de Residuos Sólidos, dio datos en los que por si sola la Ciudad de México se ubica muy 
cerca de países europeos con los mayores índices de recuperación de PET, como en el 
caso de Alemania que reporta entre un 70% y un 80% en su nivel de reciclaje.

La investigadora comentó que es necesario que en el país se inicie la recuperación de 
otro tipo de derivados plásticos y no sólo de PET.

México líder en reciclaje de PET

Teknor Apex Company anunció que M. Holland Company 
será su único distribuidor nacional de productos termo-
plásticos de ingeniería en Norteamérica. Teknor Apex anti-
cipa que la transición de su actual distribuidor se comple-
tará en el otoño de 2017.

La cartera de productos de nylon de Teknor Apex inclu-
ye compuestos reforzados y especialmente modificados 
de poliamida 6, 66, 610 y 612 bajo la marca Chemlon®. 
La compañía ha seleccionado a M. Holland como el socio 
nacional preferido debido a sus creencias compartidas en 
ofrecer un excepcional servicio al cliente, cuidar a sus em-
pleados y desarrollar relaciones a largo plazo basadas en 
altos estándares éticos y productos de calidad.

Por su parte, M. Holland ha distribuido con orgullo la mar-
ca Chemlon® por 20 años, atendiendo a clientes en una 
amplia variedad de industrias incluyendo transporte, pro-
ductos de consumo y mercados industriales.

“La expansión de nuestra relación con M. Holland fue una 
evolución natural debido a nuestros valores compartidos 
y nuestra operación como negocios familiares de larga 
data”, dijo Michael Roberts, vicepresidente de la división 
global ETP de Teknor Apex. “Creemos firmemente en su 
promesa de unir productos de calidad, experiencia técni-
ca y recursos operativos en soluciones que sean fieles a 
nuestra palabra y dignas de nuestra reputación”.

Ed Holland, presidente y consejero delegado de M. Holland, 
comentó: “Estamos deseando colaborar estrechamente con 
Teknor Apex para ofrecer soluciones de ETP que serán de 
gran valor para nuestros clientes. Nos complace estar traba-
jando con uno de los socios de composición personalizada 
más confiables en la industria de plásticos “.

Teknor Apex nombra a M. Holland 
como principal distribuidor de ETP
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Nuevas fórmulas de Dow y BASF para 
productos químicos más seguros

La ley de Seguridad Química para el Siglo XXI de Frank R. Lautenberg es-
pecifica la creación de productos químicos y materiales más seguros para 
la regla del mercado de consumo. Esta norma surge a raíz de un tema de 
salud donde epidemiólogos de Estados Unidos atribuyen la gran incidencia 
en casos de cáncer testicular en hombres jóvenes, así como de cáncer de 
mama en mujeres adolescentes debido a la alta cantidad de productos quí-
micos en utensilios de uso cotidiano, tal como BPA, ftalatos y sustancias 
perfluoradas las cuales alteran el sistema endocrino.

Ante esta situación, Dow Chemical y BASF impulsaron una nueva línea con 
más aditivos de derivados naturales, así como materiales que pueden vender 
a los fabricantes de productos. Las empresas de bienes de consumo como 
Johnson & Johnson, Levi Strauss & Co., Unilever y Procter & Gamble han rees-
tructurado sus cadenas de suministro para evitar las toxinas ambientales. Los 
minoristas y los consumidores están recompensando a ambos grupos.

En el caso de Dow Chemical, se estableció una línea completa de nuevos 
elastómeros de poliolefina y polímeros de bloque de olefinas que aportan 
características tales como la flexibilidad a los plásticos, que no contienen 
productos químicos sospechosos de ser causantes de problemas endocri-
nos o ser cancerígenos.

Ecovio es la propuesta por parte de BASF, un polímero bio-basado, biodegra-
dable y compostable. Sus primeros usos comerciales están en cápsulas de 
café y envases, pero la compañía ve aplicaciones en una gama de productos de 
consumo industriales. Como polímero biológico derivado de fuentes renovables 
a base de azúcares, Ecovia no contiene compuestos sintéticos que interrumpan 
la biología humana natural. Sin embargo, según BASF, tiene las mismas propie-
dades que los plásticos estándar convencionales no biodegradables.

El reciclaje es tema muy importante en la actua-
lidad, por ese motivo la empresa española Ges-
tión de Termoplásticos (Gester) se ha impuesto 
la misión de reducir los costos en administra-
ción de residuos, proponiendo la rehabilitación 
de máquinas de segunda mano para empresas 
que reciclen varios tipos de plásticos.

Muchas empresas confían en poder traer 
una solución viable a este problema con 
un costo menor. Gester permite a cual-
quier empresa contar con una solución de 
asesoramiento y fácil acceso a las máqui-
nas industriales adecuadas para el reci-
claje en Europa. Algunas de ellas son de 
extrusión, molinos trituradores, maquina-
rias para fabricar tubos y perfiles, láminas, 
cizallas, lavaderos y prensas, entre otras. 

Debido a que la situación económica europea 

sigue siendo frágil, una comisión había anun-
ciado su proyecto de plan económico circular 
destinado a impulsar el reciclaje y la reutiliza-
ción de residuos para lograr una Unión Euro-
pea más sustentable.

Financieramente hablando, la elaboración 
de estos productos constituyen una carga 
pesada de una empresa, por esa razón la 
compañía española se ocupa de este pro-
blema mediante la búsqueda de nuevas 
maquinarias en este sector y así remediar 
el déficit en el mercado. 

Gracias a la restauración de estas má-
quinas, Gester permite a los empresarios  
seguir con sus actividades con confianza 
y eficiencia. El impulso de esta iniciativa 
pretende traspasar fronteras para llegar a 
toda Europa y a Latinoamérica.

Europa y la restauración 
de máquinas de segunda 
mano para reciclaje

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dio a 
conocer que las cosechas del plátano en 2016 se 
incrementaron en un 7% en comparación con el 
2015, al registrar un volumen de dos millones 419 
mil toneladas. La producción de plátano en el país 
creció en 270 mil toneladas de 2013 al 2016, se-
gún las estadísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Además de cubrir la demanda nacional, se exporta 
también a 34 países. Con el excedente de la pro-
ducción y 40 millones de pesos como inversión, se 
construyó un centro logístico para la conservación 
del fruto mediante cámaras frías y un patio de manio-
bras. Este está ubicado en el Parque Agroindustrial 
de Puerto de Chiapas, lo cual ayudará a la logística 
de exportación a Estados Unidos. 

A este se suma un proyecto para instalar una plan-
ta procesadora de rafia (polipropileno) y bolsas 
(polietileno) las cuales se utilizan en el cultivo del 
banano. Eduardo Altúzar López, presidente de la 
Asociación de Productores de Plátano del Soco-
nusco (AAPPs), señaló que el proceso de expor-
tación es delicado y se tienen que cubrir todos los 
controles de calidad y, en ese sentido, el 80% de 
los productores ya cumplen con los protocolos.

Asimismo, enfatizó que la inversiones se realizan 
en forma conjunta por productores bajo el respal-
do de instituciones gubernamentales tanto esta-
tales como federales, al igual con créditos a bajos 
intereses, los cuales permiten dar viabilidad a los 
proyectos a mediano plazo.

La AAPPs plantea instalar 
procesadora de polipropileno y 
polietileno para el cultivo de plátanos
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Thanh Phu es un fabricante vietnamita 
reconocido en envases flexibles y ahora 
está colaborando con ExxonMobil para 
desarrollar una solución a la demanda del 
mercado para envases laminados de po-
lietileno más reciclables.

El reutilizamiento de los envases laminados 
ha sido un desafío en la industria debido a 
la mezcla de materiales que componen su 
estructura. El costo y el esfuerzo requeridos 
para separar la capa de poliolefina del ma-
terial laminado, como tereftalato de polietile-
no (PET), poliamida (PA), etilen-vinil-alcohol 
(EVOH) o polipropileno orientado (OPP), 
son complejos y representan un problema 
para las empresas de reciclaje de envases.  

La posibilidad de reemplazar los envases 
laminados convencionales por reciclables 
va a permitir que la industria de un paso sig-
nificativo hacia el desarrollo de soluciones 

que entreguen los beneficios que exigen 
los consumidores de hoy.

“Nuestra colaboración con Thanh Phu resul-
tó en una solución para un envase flexible 
laminado que se puede reciclar en el mismo 
canal de recolección que el PE, gracias al 
uso de nuestros polímeros de alto desempe-
ño Exceed XP —when eXtreme Performan-
ce matters—, Exceed y Enable, en conjunto 
con su tecnología de conversión de película 
de propiedad exclusiva”, indicó al respecto 
Haridass Kalidas, gerente de marketing de 
polietileno de alto desempeño en el Pacífico 
asiático de ExxonMobil Chemical.

Comparado con las películas de polietileno 
convencionales, estos polímeros permiten 
producir películas flexibles con propieda-
des mecánicas y ópticas sobresalientes, 
tales como alto brillo y transparencia, con 
un buen control de la variación del espesor.

Thanh Phu y ExxonMobil se unen para mejorar los 
envases flexibles laminados

Con un firme compromiso hacia el medio ambiente y una apuesta por el desarro-
llo de la economía circular, Ferrovial Servicios está desarrollando el proyecto de 
investigación de valorización de residuos plásticos llamado R3BORN. La iniciati-
va se centra en el tratamiento del plástico MIX, el cual está formado por la mezcla 
de distintos tipos de plásticos. Su objetivo es conseguir nuevas vías de valor para 
que los residuos no acaben en la basura y sean transformados en materia prima. 

La primera fase fue completada a finales de 2016. Esta identificó los grupos 
de polímeros presentes en los flujos de rechazo susceptible de ser valoriza-
dos. A partir de los materiales identificados como valorizables se desarrollará 
una segunda y última fase, que se pretende terminar a finales de 2017. Esta 
consiste en la mejora de los sistemas de detección y separación de residuos 
para la obtención de las mezclas de polímeros que son objeto del estudio.

Además, el proyecto R3BORN desarrollará una innovadora familia de aditivos 
aplicados a través de “masterbaches” (sistema de colaboración de polímeros), 
necesarios para conseguir el reciclado de las mezclas plásticas en la fabricación 
de contenedores de residuos domésticos, asientos de plástico, entre otros. 

Otras cinco empresas están junto a Ferrovial Servicios en el proyecto y son: 
Calaf Industrial, Contenur, Figueras, Cromogenia y Galloplast y dos centros 
tecnológicos, Litat y Ci3. Todo ha sido financiado por el CDTI (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial) mediante una concesión del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 

El Centro de Competencia de Medioambiente de Ferrovial Servicios ofrece un 
completo soporte técnico durante todo el ciclo de uso de los activos medioam-
bientales, desde el estudio inicial, el diseño adaptado, la licitación, la supervisión 
durante la construcción y la asistencia continua. Asimismo, la investigación y el 
desarrollo de soluciones de gestión, tratamiento y valorización de los residuos.

R3BORN

Ana Laborde, joven mexicana, se pro-
puso el reto de producir plásticos bio-
degradables cuya materia prima fuera 
alternativa. En su búsqueda encontró 
la industria del tequila, que en su pro-
ceso de elaboración desperdicia una 
gran cantidad de fibras del agave.

Tras estudios realizados pudo utilizar 
esta materia para su planteamiento 
final, es así como inició el desarrollo 
de tecnologías para realizar un plásti-
co alternativo. 

Directora y fundadora de la empresa 
BioSolution, Laborde convocó a cua-
tro investigadores más para producir 
un bioplástico hecho, hasta un 70%, 
de fibras de desechos de agave, 
ciento por ciento reciclable.

La tecnología, según la joven TR35 
(reconocimiento que otorga el MIT a 
jóvenes innovadores menores de 35 
años), “se puede aplicar en la indus-
tria de los plásticos en cualquier pro-
ceso de transformación y en la mayo-
ría de las resinas plásticas”. Además, 
ya está probada a nivel laboratorio y 
actualmente se encuentra en etapa 
de escalamiento a nivel de planta pi-
loto. También se está en proceso de 
solicitud de patente, tanto a nivel na-
cional como internacional. “La meta 
de este año es poder producir nues-
tra tecnología a nivel semi industrial 
y hacer una validación comercial con 
clientes potenciales”, asegura Labor-
de. “Entonces estaremos listos para 
crecer a una etapa industrial, con la 
intención de comercializar la tecnolo-
gía a nivel internacional para que mu-
chas personas puedan beneficiarse 
de ella”, añade.

Aunque el plástico sigue estando 
presente en el compuesto de BioSo-
lutions, en una proporción aproximada 
del 30%, el objetivo es obtener un 
plástico cien por cien biodegradable 
que no contenga materiales sintéticos.

BioSolution 
tiene un plástico 
alternativo

breves del sector
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La visión de 
rAfAeL bLAnco
Sergio Lamanna
Revista MP

Tuvimos el enorme placer de dialogar con el ingeniero Rafael 
Blanco, referente indiscutido de la industria, quien nos invitó 
a conocer a fondo el Instituto Mexicano del Plástico Industrial 
mientras nos dejaba sus reflexiones sobre el mercado y su 
visión para el futuro.

Un poco de historia

“En el año 1984, el 23 de agosto exactamente, 
nace el Instituto Mexicano del Plástico Industrial 
(IMPI) de una inquietud personal. Yo era director 
en el área  comercial  y de desarrollo de Celane-
se, empresa líder en física y fibras, en donde la 
división de plásticos era la más pequeñita. Con 
mucha visión, Federico Ortiz, quien era entonces 
presidente, decía que el futuro estaba en el en-
vase y el empaque. Me invitan a colaborar y co-
menzamos a vender nylon, acetal, polipropileno 
y celofán. En ese momento me di cuenta de que 
no había mucha información en México sobre la 
industria. Yo siempre tuve la inquietud de la do-
cencia, entonces me propuse crear un instituto de 
plástico porque me percaté que tanto técnicos 
internos de la empresa como clientes y amigos 
solo conocían un proceso. Al querer recolectar 
información sobre polietileno el único material 
que encontré era en inglés. Hice una encuesta y 
el 30% de los industriales del plástico eran inge-
nieros, 40% eran personas sin ninguna carrera y 
de todos ellos solo el 20% hablaba inglés, en con-
secuencia había que crear algo en español. Con 
mucho entusiasmo comenzamos, entonces, con 
el seminario de Teoría en Plástico 1. Allí conocí 
a mucha gente que hoy triunfa en esta industria. 
Horacio Lobo, por ejemplo, que todavía era un 
jovencito y tenía un negocio de 7 máquinas y lue-
go se convirtió en el consorcio Rotoplás. También 
conocí a Jesús Calderón, quien empezó con una 
máquina de inyección y 30 años después llegó a 
ser presidente de CANACINTRA, en Querétaro.

El instituto me ha dado muchas satisfacciones, encontré un 
lugar para difundir información y amigos con los que em-
pecé esta aventura. Tres años después nació el Centro Em-
presarial del Plástico. Empezamos a dar consultorías muy 
básicas, o mejor dicho orientación de negocio, porque la 
gente conocía un solo plástico, un solo proveedor y yo 
veía que esta industria avanzaba muchísimo. Llevo en esto 
30 años, y con la experiencia profesional más de 40, y nun-
ca he visto decaer la industria del plástico. Siempre hemos 
crecido a un ritmo de 4 o 5% y los últimos dos años entre 
un 10 y 12%. El plástico es el sustituto de los materiales tra-
dicionales. Pasó la edad de piedra, la edad de la madera 
y la edad de los metales. No van a desaparecer esos ma-
teriales pero es un hecho que el plástico está irrumpiendo 
como la nueva era. Dicen los futurólogos que esta etapa 
va a durar 200 años y después vendrá la era de la cerámica 
porque la materia prima será la arena de los mares y de los 
desiertos, pero en 200 años no estaremos muchos de los 
que estamos en esta entrevista, entonces hay que creer en 
el plástico porque es nuestro mundo de hoy”.

 
oportUnidades y 
profesionalización

“Podemos profundizar en el tema de oportunida-
des. El 50% de la industria del plástico va al seg-
mento de envases y empaques, y la vida útil de un 
envase es de 4 a 6 meses y después a la basura. 
Pero para hablar de verdaderas oportunidades 
vayamos a la creación de productos como pisos 
durmientes, que se están haciendo en Alemania, o 
los micro plásticos. Ahí hay muchas oportunidades 
de negocio.
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El plástico es una industria que crece a pasos agigantados, 
donde hoy somos 3 mil empresas (cerrando números), y 
de las cuales el 50% son microempresas (empresas de una 
máquina). Grandes empresas, tipo Rotoplás o Tupperware, 
son aproximadamente unas 250 según mi base de datos. Y 
las demás son industrias medianas y pequeñas. 

Necesitamos profesionalización, esa es la clave. En México 
hay necesidad de ejecutivos y empleados; hay necesidad 
de vendedores, porque lo que aumenta un negocio son las 
ventas. Hoy con la llegada de empresas japonesas, coreanas 
y americanas, es difícil que se puedan crear nuevas empre-
sas. Y algo muy importante: necesitamos docentes, gente 
que le guste la enseñanza, la difusión. Las oportunidades 
existen. Para ser vendedor tenemos la frase: en la vida no 
tenemos lo que mereces sino lo que logras negociar. Para 
ser empresario, como un Horacio Lobo o como un Jaime 
Cámara, las palabras de Khalil Gibran: ‘el sueño de los locos 
es el camino de los cuerdos’. Y para ser docente, de nada 
sirve tener mucho conocimiento si no iluminas el camino de 
los demás. Entonces, nos damos cuenta que en este sector 
hay mucha necesidad de todas estas áreas”. 

 
las cámaras y asociaciones

“En el caso de las cámaras y asociaciones, estamos muy 
bien representados en México por la ANIPAC y por la Sec-
ción Rama 46 de Plásticos en CANACINTRA, porque te-
nemos representantes en todas las regiones. Hay muchas 
empresas del plástico que están resurgiendo bajo la repre-
sentación de CANACINTRA, en León, por ejemplo. Yo soy 
chilango pero siempre digo que si algún día me corren de 
aquí me iré al Bajío, que es el Nueva York de México. Es-
toy yendo a Celaya cada mes y me sorprende la cantidad 
de plantas que están construyendo allí. Es una industria 
creciente. No hay un solo lugar a donde dirijas la vista que 
no encontremos plásticos, y los sectores que más crecen 
en esta región son: envases y empaque, los juguetes, el 
calzado y, por supuesto, la industria automotriz”.

 
méxico y la indUstria aUtomotriz

“México, en el sector de industrias de autopartes, está factu-
rando alrededor de 84 mil millones de dólares. Si juntamos el 
turismo y petróleos mexicanos no suman esa cantidad. Ya esta-
mos fabricando 3,5 millones de autos. Y un auto trae como 300 
kilos de plástico, así que el crecimiento es bárbaro. En el 2020 
estaremos solamente debajo de los alemanes, en un quinto 
lugar, arriba de Brasil, España e, incluso, del mismo Corea.

A pesar de ello, en el sector automotriz hacen falta muchas 
empresas. ¿Cuál es la necesidad? Certificación, ya que nos 

encontramos que de las 3 mil empresas de plástico no más 
de 10 son proveedores de la industria automotriz hoy día. 
Se necesitan empresarios con visión y que quieran invertir, 
automatizar y formar personas, que sin lugar a dudas la 
industria automotriz está requiriendo personal profesional 
en este mercado”.

 
los plásticos y 
el sector médico

“¡El sector médico! Es increíble que de los 6.5 millones 
de toneladas que producimos los transformadores, solo el 
1% va para el sector médico. Las prótesis, por ejemplo, 
de todo tipo, se están trayendo del exterior. Son negocios 
de poco volumen pero de mucho valor agregado. Por eso 
necesitamos orientarnos. Hay que hacer mucho más que 
soldaditos y venderlos en los mercados”.

 
edUcar sobre plásticos

“Se necesita formar a la gente, orientarlos y crear escuelas o 
centros de capacitación en cada empresa. Cada compañía 
tiene que tener un espacio donde el mismo gerente de 
planta o de producción, una o dos horas después de la 
salida, de pláticas a un grupo de 10 o 15 muchachitos de 
la colonia o la región. Es ir formando, catequizar. Aquí en 
el IMPI, dentro del diplomado en plástico, hay un capítulo 
en donde los alumnos deben crear un proyecto que se 
llama: un día sin plástico, y tienen la obligación de dar esa 
plática en un kínder o en una primaria, para concientizar a 
los niños. 

Imaginen que así como esta la sesión de cero pellets, dieran 
pláticas en las escuelas de primaria. Aquella idea que tuvo 
Eduardo de la Tijera, de la chica plástica, hacerla nosotros  
mismos para defender a nuestra industria y promoverla”.

 
la transformación en méxico

“En el país hay, tal vez, unas 2 mil empresas de inyección 
de plásticos. De extrusión hay unas 600 compañías y en 
rotomoldeo no llegan a 100. Creo que ahí hay una opor-
tunidad única, en el rotomoldeo. En Estados Unidos, el 
consumo de plásticos por rotomoldeo debe estar sobre el 
millón de toneladas, y solo el 1% se destina a la produc-
ción de tinacos. El resto son otros productos. En México es 
la inversa. Aquí se consumen como 70 mil toneladas y el 
90% está destinado a tinacos, pero con el rotomoldeo se 
pueden hacer juguetes, macetas, sillas, lanchas, calles, etc. 
Tenemos mucho por hacer en nuestro país con los diferen-
tes procesos”.

portada
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que el dólar se disparaba y mira donde está ahora, ha 
caído y no ha pasado nada grave”.

 
la basUra y el reciclaje 
en méxico

“¿Por qué no podemos reutilizar nuestros deshechos y sí lo 
hace China? Volvemos a lo mismo, es la falta de capacita-
ción y de información. El capital existe, las mejores tecno-
logías también, pero pocos se animan a entrar en este gran 
negocio. Dycomet Pagani ha vendido equipos de lavado y 
de molienda al resto de América Latina, pero poco al mer-
cado mexicano. Hoy, en la basura, hay 4 millones de tone-
ladas de empaque y envase por año. Esto es exponencial, 
en 10 años habrá 40 millones de toneladas y para reciclar 
necesitamos 4 cosas:

el nUevo gobierno de estados Unidos y 
el mercado del plástico mexicano

“Yo siento que el mercado se muestra positivo ante esta 
nueva amenaza. Durante muchos años, Estados Unidos 
se dedicó al marketing y no a producir. Con esto nos 
está obligando a nosotros a producir. Necesitamos crear 
aquí empresas, compañías transformadoras. El tratado 
de libre comercio, sin aranceles y con aranceles, va a 
seguir consumiendo. Si es con arancel va a ser un poco 
más caro para ellos. Pero no pueden encontrar un mejor 
proveedor que México en cuanto a manufacturas. Nos 
va a ir bien, no veo que el tratado de libre comercio vaya 
a afectar la negociación que ya tenemos con Estados 
Unidos. Siento mucho positivismo y veo que todas las 
empresas están exportando, lo siguen haciendo sin pro-
blemas. Hay mucho amarillismo en las noticias, se dijo 

portada
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abasto diferencial. Tal es el caso de 
Petstar, que solo reciclando pet y poli-
propileno es la empresa número uno en 
reciclar de botella a botella.

tecnología. No podemos hacerlo con 
un simple molinito. Es fundamental que 
el operador sepa qué es un polietileno 
y un polipropileno. El ingeniero Jaime 
Cámara, de Petstar, creó la botelloteca 
y con eso educó a los recicladores.

productividad. Una planta que produce 
menos de 200 toneladas mensuales en 
reciclados, fracasa.

mercado. Yo puedo tenerlo todo, pero 
si no encuentro en donde venderlo voy 
a fracasar”.

 
el sUeño de 
rafael blanco

“Después de 33 años de trabajo en la indus-
tria del plástico, siento que mi mundo es todo 
el mercado de habla hispana, de México para 

abajo.  Mi sueño es la creación del Centro La-
tinoamericano del Plástico, donde se pueda 
crear la Universidad Politécnica del Plástico y 
que solamente se enseñen estos materiales. 
Imagino este lugar con 5 centros básicos:

El centro de validación de materiales.

El centro de pruebas.

El centro de capacitación de operado-
res. Porque necesitamos 100 ingenieros 
en plásticos por año y más de mil técni-
cos especializados en plásticos.

El centro de diseño y tecnología de 
moldes. 

El centro de acopio y reciclamiento de 
plásticos.

Este centro latinoamericano será el respon-
sable de muchos puestos de trabajo. En el 
resto de Latinoamérica no existe algo así. 
Tiene que ser un centro generador de in-
formación y utilidades porque la industria 
latinoamericana lo necesita”. 

La enciclopedia del plástico
“La trayectoria que tiene el IMPI ha sido de formación, 
de información y de difusión. 
Por eso estamos presentando la enciclopedia del 
plástico, de la cual estoy muy orgulloso y de la que 
estoy seguro que en el mundo no hay una obra similar. 
Tengo una biblioteca de más de 350 libros de plástico; 
de extrusión, de inyección, de materiales, etc. Pero 
una enciclopedia que contemplara toda la cadena 
del plástico, no existía. Es una obra maravillosa y una 
herramienta de trabajo para todos los involucrados en 
esta hermosa industria”.

» 
 
 

» 
 
 
 
 

» 
 

»
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En el 2016 se rompieron varios esquemas, la humanidad 
está en un período de transición y los cambios no han he-
cho más que empezar. Se podría decir que estamos en la 
era de la posverdad, donde los hechos objetivos influyen 
menos en la formación de la opinión pública, que los lla-
mamientos a la emoción y a la creencia personal. Por tal 
motivo, todas las órdenes ejecutivas del actual presidente 
de EE.UU. Donald Trump, se toman como ciertas aunque 
algunas ya hayan sido rechazadas por el congreso.

 
cambios políticos

Hay diversas variaciones en el modelo político, uno de los 
principales es la administración Trump, la cual amenaza la glo-
balización. Por otro lado, está la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea, o como es más conocido: el Brexit, el cual será 
un proceso largo. Theresa May, Primera Ministra Británica, dio 
a conocer el plan que consta de doce pilares destacando los 
temas de migración, comercio y lucha antiterrorista.

Las elecciones en Europa también marcarán el nuevo pa-
norama político. Holanda, Francia y Alemania tienen una 
fuerte influencia del voto de protesta en lo que respecta a 
la continuación de la Unión Europea. Por ahora, el partido 
liberal VVD del primer ministro de Holanda, Mark Rutte, lo-
gró la victoria en las elecciones con 33 de los 150 escaños. 
Falta esperar como se definen los otros dos países.

Por otro lado, en China se llevará a cabo el decimonoveno Con-
greso del Partido Comunista con el objetivo de renovar su cúpu-
la. Esto dará una nueva estructura frente a la administración de 

variables

PerSPectiVAS 
económicAS 2017
Mtra. Katia Goya
Economista senior global de Banorte

Delia Paredes Mier
Directora ejecutivo de análisis y estrategia de Banorte

Para la economista Katia Goya, el 2017 es 
un año de cambios en los paradigmas tanto 
políticos como económicos y así lo dieron a 
conocer en el foro “Perspectivas de la industria 
del plástico” de ANIPAC.

Trump, la cual amenaza con incrementar las barreras arancelarias 
mientras que los esfuerzos de política económica están enfoca-
dos en evitar burbujas especulativas en distintos activos. En este 
evento se elegirá un nuevo liderazgo para el partido, aunque 
el Secretario General, Xi Jinping, continuará en funciones. No 
obstante, existe incertidumbre sobre los cambios en el Comité 
Permanente del Politburó, considerado como el nivel de más 
alto poder del partido comunista, y del que varios miembros se 
retirarán este año.

Particularmente en la República, las elecciones en el Esta-
do de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila serán el inicio 
del proceso electoral de 2018. Todo esto muestra grandes 
retos para el país.

 
análisis económico

Si analizamos los cambios políticos, no podemos dejar de 
lado los cambios que se presentarán en el paradigma eco-
nómico. Habrá una mayor inflación a nivel global, en par-
ticular en Estados Unidos y la Eurozona, en donde la tasa 
anual se encuentra muy por debajo del objetivo de 2% de 
sus respectivos bancos centrales. Adicionalmente, en Esta-
dos Unidos, la expectativa de una expansión fiscal, aunado 
a mayor proteccionismo comercial han ayudado a empu-
jar las expectativas de inflación hacia arriba. No obstante, 
la debilidad en el crecimiento de los salarios muy proba-
blemente, así como otros factores estructurales –como el 
cambio de comportamiento de los consumidores hacia un 
mayor uso de servicios online o la estructura demográfica, 
entre otros-, limitará el crecimiento de los precios.
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Por otro lado, dentro de las tendencias proteccionistas, Trump 
tratará de cancelar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP) y ya empezó a renegociar el Tratado de Li-
bre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Asimismo, será el fin de la era de tasas excepcionalmente 
bajas, al menos en Estados Unidos y otras economías emer-
gentes como México. El Banco de México incrementó su tasa 
de referencia en 50pb ante mayores presiones inflacionarias 
derivadas del aumentos en los precios de la gasolina y sus 
efectos secundarios. Próximamente se espera que Banxico 
incremente la tasa de referencia en 100 pb adicionales en lo 
que resta del 2017 a la par de los movimientos del Fed.

En este contexto podemos decir que este año los merca-
dos financieros internacionales serán inestables. A pesar 
de que México tiene un panorama adverso que implica-
rá muchos retos, se observa una sólida demanda interna 
que se ha visto favorecida por el crecimiento del empleo, 
el aumento de los salarios reales y la sana expansión del 
crédito bancario.

¿Cuáles son los cambios en el paradigma 
económico para México?

La elección de Donald Trump como presidente de los Es-
tados Unidos complicó todavía más el panorama externo 
adverso para la economía mexicana. Esperamos un creci-
miento de 1.1%, donde el mayor impacto se verá reflejado 
en una menor contribución tanto del crecimiento inercial, 
como de la demanda interna. Consideramos que muy pro-
bablemente el primer impacto sobre el crecimiento vendrá 
en la primera mitad del 2017, siendo el canal de transmi-
sión un fuerte deterioro de los niveles de confianza empre-
sarial y del consumidor, llevando inclusive a una contrac-
ción de la actividad económica.

eStimAdoS que LA infLAción en 2017 Será de 5.7%

Pronóstico inflación 2017
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mAyor infLAción A niVeL gLobAL

Inflación anual al cierre de año de países seleccionados
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Sin embargo, es probable que la percepción negativa de la 
presidencia de Donald Trump se desvanezca poco a poco 
–en la medida en que se tenga más claridad sobre las limi-
tantes de las políticas planteadas- y los niveles de confian-
za empiecen a repuntar hacia la segunda mitad del año. 
De esta manera, esperamos un crecimiento de 0.5% anual 
durante la primera mitad del año, observándose una re-
cuperación en el segundo semestre, con lo cual la econo-
mía mexicana podría crecer 1.1% anual. Para el siguiente 
año, pensamos que la recuperación de la economía podría 
continuar y dado que es año electoral, podríamos retomar 
niveles de crecimiento de alrededor de 2.7% anual.

A pesar de que prevemos un escenario con bajo creci-
miento e inflación al alza, consideramos que la economía 
aún cuenta con fundamentales sólidos que permitirán un 
ajuste ordenado de las variables económicas. Entre otros, 
destacamos que la economía mexicana está bien diversifi-
cada con un record de políticas económicas disciplinadas, 
así como un sistema bancario bien capitalizado; un nivel 
de apalancamiento a nivel corporativo moderado, con un 
calendario de vencimientos cómodo.

Adicionalmente existe una alta posibilidad de que el go-
bierno federal cumpla con sus objetivos fiscales para el 
año 2017 –generando un superávit fiscal y frenando la ten-
dencia al alza de la razón deuda a PIB-, a pesar del entorno 
adverso planteado. 

variables

fuenteS de crecimiento 2017

Fuente: Banorte-Ixe
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tecnoLogíA de medición 
óPticA PArA LA inyección en 
LA induStriA deL PLáStico

equipo periférico

La industria del plástico está requiriendo cada vez más controles 
de calidad. Principalmente debido al incremento en las exigencias y 
estándares impuestos por las empresas internacionales que se están 
estableciendo en México y que fabrican productos de exportación, 
como es el caso de las armadoras automotrices. ZEISS cuenta con una 
serie de productos que ayudarán a las empresas locales a proveer 
artículos al nivel de dichas exigencias, permitiéndoles ser más 
competitivas y formar parte de la cadena de valor de estas industrias.

ZEISS OptOtEChnIk

Con los sistemas ZEISS Optotechnik, las empresas en el campo 
del plástico y el moldeo por inyección tienen la oportunidad de 
digitalizar y medir superficies de formas complejas con la tec-
nología de medición óptica. Especialmente en los plásticos y la 
industria de moldeo por inyección, los resultados tienen que ser 
evaluados y registrados de una manera sencilla, rápida y trazable.

Además, permite a las empresas de estos sectores realizar 
ingeniería inversa de manera eficiente y rentable dentro 
del mismo proceso, por tanto, operan de manera indepen-
diente a los proveedores de servicios externos.

Los sistemas COMET de ZEISS Optotechnik – con software 
de análisis colin3D- se enfocan en la detección temprana 
de fuentes de error durante la producción, esto permite 
realizar metrología de precisión a través del software ZEISS 
CALYPSO, que es una referencia en el mundo automotriz.

El escáner 3D tiene un auge en el mundo industrial muy 
importante, ya que permite tener una gran cantidad de 
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información. Por ejemplo, al tener una presentación digital 
de toda la superficie de una pieza, no importa lo compleja 
que sea o el material utilizado, se puede representar esa 
pieza de manera digital y después compararlo con la ideal 
y encontrar cuales son las diferencia así como los errores. 
Esto cada vez va a ser más importante cuando hablamos 
de manufactura. Estos equipos, a través de una reflexión 
de luz, te permiten tomar información de la superficie en 
máximo cinco minutos, agilizan los el proceso y esto va en 
línea con las tendencias mundiales de manufactura.

ZEISS MEtROtOM

Con el tomógrafo ZEISS METROTOM se puede realizar 
con éxito los trabajos de medición e inspección con un 
solo escaneo de rayos X. La prueba de calibración estan-
darizada, la ingeniería de precisión y el sofisticado proce-
so de calibración garantizan la trazabilidad del sistema. 
Las guías lineales y una mesa giratoria satisfacen las más 
altas exigencias de precisión de los clientes. El software 
de referencia ZEISS CALYPSO está disponible para la eva-
luación metrológica.
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El ZEISS METROTOM es un tomógrafo informático indus-
trial para medir e inspeccionar componentes completos 
de plástico o metal ligero. Con la tecnología de medición 
tradicional, las estructuras ocultas sólo pueden ser inspec-
cionadas después de completar el proceso, el cual toma 
mucho tiempo. Con este tomógrafo, es fácil ver y evaluar 
las estructuras ocultas y no hay necesidad de realizar cual-
quier intrincado pinzamiento.

Después de un breve curso de formación sobre cómo 
utilizar el software ZEISS METROTOM OS, el operador 
es capaz de hacer tomografías y mirar en el interior del 
componente. El software también ofrece a los operadores 
experimentados muchas funciones de filtro y reducción de 
artefactos. Los datos generados pueden utilizarse para di-
ferentes evaluaciones o visualizaciones en 3D.

O-InSpECt 

Los equipos de medición multisensor O-INSPECT permi-
ten medir cada característica de forma óptima: mediante 
óptica o contacto. Una característica importante es que 
ofrece una precisión 3D confiable que cumple con las nor-
mas ISO en un rango de temperaturas de 18°C a 30°C.

Otra ventaja destacada es que el software ZEISS CALYPSO 
utilizado en estos equipos, no solo ofrece resultados de 
manera sencilla sino que también simplifica la detección e 
identifica las causas de los errores. Esta máquina no sólo 
es capaz de aumentar la precisión de sus mediciones in-
ternas, sino que también reduce los tiempos de medición.

REvERSE EngInEERIng

La reconstrucción de superficies es un paso importante 
para llegar a los datos de construcción de una pieza par-
tiendo de una pieza terminada. Para ello primero es ne-
cesario escanear la pieza con un sensor óptico o con un 
tomógrafo computarizado.

Con la nube de datos obtenida, ZEISS Reverse Engineering 
genera descripciones de superficies que se pueden continuar 
procesando directamente en el sistema CAD. De esta forma 
se pueden describir completamente superficies complejas 
con una pequeña cantidad de datos. Las geometrías estándar 
no se describen solo como aproximación, sino como elemen-
tos geométricos exactos. Con la descripción exacta del mode-
lo los algoritmos alisan tanto las superficies que se generan en 
transiciones tangenciales así como en curvas continuas, condi-
ción necesaria para unas trayectorias de fresado óptimas.

El ObjEtIvO fInal

La meta de todas estas innovaciones es evitar defectos gra-
ves y mejoras costosas en el proceso de producción adicional 
y a su vez optimizar el tiempo de trabajo y el material.

ZEISS tiene un enfoque hacía la integración de productos 
y sistemas de calidad en la nueva era industrial 4.0, por lo 
tanto, están trabajando para desarrollar tecnología e in-
corporarla, ya que la tecnología actual permite analizar la 
información pero se pretende desarrollar tecnología que 
permita cruzarla e interpretarla. 
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transformación

rudoS vs
técnicoS
Después de muchos años impartiendo 
capacitación y dando consultoría en 
plantas de inyección de plástico, he 
aprendido mucho sobre el personal que 
labora en ellas, desarrolla los procesos y 
los mantiene caminando.

Cualquiera pensaría que los técnicos de inyec-
ción que desarrollan los procesos y nos entre-
gan la producción diariamente, efectivamente 
son técnicos y conocen su materia como debe-
ría de ser, pero tristemente no lo son. Se desa-
rrollan con los años, y a base de mañas y malos 
hábitos logran hacer que las máquinas se man-
tengan caminando de manera milagrosa.

Por lo tanto, el primer problema serio que 
encontramos en nuestra industria es que no 
existe personal capacitado capaz de desa-
rrollar procesos robustos que se mantengan 
a través de los años, y los que encontramos 
realmente no son técnicos, son empíricos con 
experiencia (como les diríamos en las luchas 
los “rudos”), que definitivamente no es lo 
mismo que alguien estudiado.

A este segundo grupo (los rudos), los proce-
sos les cambian todos los días, y es imposible 
dejar las máquinas de inyección corriendo 
absolutamente solas durante un fin de sema-
na, bueno, ojalá al menos un turno completo.

viene entonces la pregunta incomoda. 
¿Qué es un técnico de inyección?

Ups, es difícil definir que es un técnico de in-
yección, y lo correcto o deseable es que éste 

Alfredo Calderón
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.
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fuera un ingeniero de procesos. Pero todo 
esto depende de la visión de empresa y la cul-
tura organizacional que nosotros tengamos.

Una empresa de inyección la podemos ope-
rar desde dos extremos, obviamente como 
una mezcla de estos.  

El primer extremo es el de los superhéroes, 
en donde a todos les damos su extinguidor 
y nos la pasamos apagando incendios todos 
los días. Tenemos scrap superior al 0.01% y 
rezamos a Dios para que la operaria detecte 
las piezas malas y las logre separar sin que 
lleguen al cliente. Como es la estrategia de 
negocio, obviamente todos nuestros días 
serán iguales, y lo importante será tener una 
buena cantidad de encapuchados y muchos 
extintores. Si nos va muy bien podremos con-
tratar a Batman por el precio Robin.  

El superduper héroe es aquel que apaga la 
mayor cantidad de incendios en un día y se 
convierte en el jefe. Y, ¿alguien aprende algo 
de todas estas lecciones para que ninguno 
de estos fuegos vuelva a aparecer? No, por 
supuesto que no. Nos tropezamos con la mis-
ma piedra 500 veces, y nos sentimos orgullos 
cuando nuestros encapuchados ya se la apren-
den, y en vez de quitarla aprenden a brincarla.
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El otro extremo es hacer ingeniería. De esta manera, no te-
nemos superhéroes. Los procesos se desarrollan de manera 
ordenada, se hacen hojas de proceso (y se respetan), y cuan-
do un problema aparece ingeniería lo resuelve de raíz. En una 
planta ordenada y con disciplina, no existen extinguidores, 
pero la realidad es que no hacen falta. Si las cosas se hacen 
bien, jamás tendrás la necesidad tomar uno en la mano.

Entonces, vamos a tratar de definir que es un ingeniero de 
proceso y por el otro lado un técnico de inyección.

Un ingeniero de proceso es aquel que “calcula” y desarrolla 
un proceso, pero lo interesante es que este puesto no perte-
nece a producción, es del equipo de ingeniería, por lo que en 
caso de incendio, este amigo no tomará ningún extinguidor. 
En una empresa de este tipo, el técnico de proceso (pertene-
ce a producción) no está autorizado a modificar procesos, su 
obligación es hacer producir las máquinas con los procesos 
establecidos por ingeniería. Se deben conocer los procesos 
para entender los posibles problemas y solucionarlos de raíz, 
sin haber modificado ningún valor en la máquina. De hecho, 
lo más sano para evitar tentaciones es que los tableros ten-
gan contraseña, y ellos no se la sepan, así que la única opción 
será corregir los problemas de raíz.

Lo triste en México es que le damos un gran valor a los 
superhéroes, y despreciamos a los ingenieros. O, a los in-
genieros que tenemos, por la mala planeación y manteni-
miento del equipo les damos también su extinguidor y los 
convertimos en uno más del equipo de producción, por lo 
que nunca podrán desarrollar su trabajo.

Es muy frecuente oír en pláticas de pasillo con los directo-
res: “El Chanclas es un chingón, realmente dependemos 
de él. Fíjate lo que pasó, el otro día no había luz, el pro-
veedor no entregó la resina, el molde estaba en el taller, 
y este héroe entrego las piezas”. Creemos que esto es un 
acto heroico que tenemos que valorar y premiar, en vez de 
preguntar porque llegamos a esta situación y que vamos a 
hacer para que no se repita.

Lo peligroso es que vamos creyendo que la única manera 
de producir es con el Chanclas y sus secuases a bordo, 
cuando lo único que hacen es secuestrar la planta, man-
tenerla bajo su poder, y asegurarse que las cosas se harán 
como ellos dicen. Obviamente, no pueden resfriarse ni to-
mar vacaciones, ya que sería una catástrofe.  

¿Y entonces? Eso es algo que nunca he entendido. Qué 
tiene de complicado comenzar a hacer procesos robustos, 
que no fallen, y en donde todos los días nos podamos ir 
a casa a tiempo a descansar tranquilos. Uf, pues no, para 
eso hace falta un ingeniero, el cual no lo tenemos, no hay 

presupuesto, y lo más peligroso, el Chanclas perderá el 
poder y se puede ofender y cambiar de empleo.

Bien. Vamos a cuestionarnos un poco sobre que queremos 
como empresa. Si somos una empresa administrada a la 
mexicana, entonces vamos a trabajar con puros encapu-
chados, pero al menos, busquemos a los mejores.

Y aquí empezaremos a crear nuestra carta a Santa Claus. 
Para aclarar el ejemplo, vamos a pensar que tenemos a 3 
candidatos que queremos contratar, y la idea sería como 
evaluar cuál de ellos será el menos malo.

Entonces, las preguntas mínimas serían:

Si un proceso falla, ¿tú qué tienes que hacer?

Si nos responde: “corregir o modificar el proceso”, a esta 
persona no la queremos. Si hay algo que tenemos que aclarar 
es que si un proceso ya funciono más de 3 horas, entonces 
podemos decir que puede seguir produciendo como está 
por los las próximas 5 mil horas sin recibir cambios.

Para mi es muy claro, si alguien toca un proceso por pri-
mera vez, siendo benevolente le saco la tarjeta amarilla. Lo 
mando castigado por una semana, pero si lo vuelve hacer, 
de inmediato le sacamos la roja y que se busque otro lugar 
en donde echar a perder la producción.

La respuesta que a mí me gustaría oír es: checar cuál de to-
das las variables que existen se salió de control, y regresarla a 
su origen. De esta manera, el proceso volverá a hacer piezas 
buenas sin haber modificado ningún parámetro.

nOta: Algo que complica este proceso de selección es que 
muchas veces a este puesto en la empresa se le llama “Ajus-
tador”. Eso quiere decir que el mensaje que esta persona 
recibe es que a él le pagan por modificar procesos, no por 
entender que pasó y lograr regresar el proceso a su origen.

¿Entiendes la gráficas de inyección?

Si nosotros le mostramos una gráfica de proceso, este tendría 
que tener la habilidad de poder explicarla. Con solo verla, 
antes de que el molde abra, saber si la pieza es buena o mala.

¿Cuánto debes de llenar del molde con la primera 
inyección?

La respuesta conocida de la mayoría de los técnicos es el 
95% de llenado, pero este valor es realmente muy subjeti-
vo. Muchos piensan de manera distorsionada que el 95% 
es que la pieza presente pequeñas partes que todavía no 
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han llenado y el restante 5% son las partecitas incomple-
tas, pero definitivamente no. Una pieza llena al 95% con 
inyección debe de verse absolutamente completa. Lo que 
nos lleva a la siguiente pregunta:

¿Cómo compruebas que la pieza está llena al 95%?

Aquí existen dos maneras de comprobar el nivel de llena-
do; una matemática, que obviamente es la más precisa y 
otra la visual, que definitivamente no debería de utilizarse.

Para la matemática, vamos a dividir el tamaño del dis-
paro de la primera inyección entre el disparo total y así 
automáticamente vamos a obtener el nivel de llenado. 
La fórmula sería la siguiente:

(Carga – Conmutación) 
(Carga –Cojín)

Para mí, esta es la manera correcta de saber qué nivel de 
llenado tenemos en la pieza.

Para la visual, si queremos ver el nivel de llenado con la 
primera inyección, lo primero es no mezclar las dos etapas 
(llenado y sostenimiento). Esto quiere decir que vamos a 
suspender temporalmente el sostenimiento para ver cuán-
to material entró al molde con la primera inyección. Ob-
viamente, lo primero que vamos a encontrar es si la pieza 
está completamente llena o no, y si la pieza debe de verse 
absolutamente llena sin haber tenido el sostenimiento.

La realidad es que normalmente nos vamos a encontrar 
que la gran mayoría de los técnicos terminan de llenar 
grandes cantidades de las piezas con sostenimiento, lo 
que genera cantidades importantes de scrap.

Si su técnico o ingeniero no es capaz de tener un nivel de 
tiros malos por debajo del 0.01%, por favor, no lo llame 
técnico o ajustador. Las máquinas de inyección son equi-
pos exageradamente precisos, por lo que actualmente se 
vuelve casi imposible tener piezas malas.

Si la fluidez de la resina cambia, y ahora en vez de 
una fluidez 18, tenemos 14. ¿Qué pasa?

Si su técnico le responde que el tiempo de llenado se alar-
ga, en serio, hágame caso, este amigo no le sirve, mejor 
que se ponga a barrer los pisos. Esta persona no tiene la 
menor idea de lo que es un proceso de inyección en las 
máquinas modernas. Estoy de acuerdo que en las máqui-
nas de válvulas sucedía eso, pero la verdad es que antigua-
mente no comprendíamos los procesos y lo que realmente 
estaba pasando en la máquina.

En las máquinas con PLC, o modernas por llamarle de algún 
modo, sabemos que el tiempo de llenado tiene que ser per-
fectamente constante aun cuando exista un cambio grande 
en la fluidez del material. Si su técnico tiene que modificar 
los procesos dependiendo del lote y la fluidez que tenga el 
nuevo material, quiere decir que esta verdaderamente en la 
época de las cavernas. No se que hace inyectando plástico.

¿Qué es una ventana de proceso? ¿las usas?

Una ventana de proceso, para mí, es una manera elegan-
te de decir que no sabe producir. Un proceso robusto no 
debe de recibir ningún tipo de modificación aún cuando 
pasen los años. Todos los parámetros deben de ser abso-
lutamente constantes.

Si esta persona dice que las usa, pregúntele como las de-
termina. Seguramente se empezará a hacer pelotas y ter-
minará por quedarse callado.

Una “hoja de proceso” bien establecida no lleva tole-
rancias. Si el proceso esta bien hecho, nadie sentirá ja-
más la necesidad de mover algún parámetro.

¿Qué define a un técnico de un ingeniero de proceso? 
la capacidad de desarrollar procesos robustos.

La realidad es que un proceso se vuelve robusto según la ca-
pacidad que tenga el ingeniero para determinarlo. El Chan-
clas vuelve a la máquina frecuentemente a corregir su falta de 
capacidad matemática y tiene que modificar parámetros más 
de una vez al día. El rudo, no sabe cómo comprobar si sus 
procesos están bien definidos.

El ingeniero de procesos puede desarrollar hojas de paráme-
tros sin tolerancias que tiene la certeza que no van a generar 
ningún tipo de piezas malas. A base de 4 técnicas de com-
probación sabe que su proceso es robusto y no va a fallar.

¿Se puede producir con procesos perfectamente constantes 
que no reciban modificaciones a lo largo de los años? Sí, claro, 
nosotros dejamos nuestras máquinas corriendo solas, sin nadie 
en la planta y produciendo solamente piezas buenas, cuando 
el empacador llega después de 3 o 4 días toma las piezas, sin 
inspeccionar las pone en la caja, etiqueta y las manda al cliente.  

Conclusión: la realidad es que cuando usted le tiene confianza 
a sus procesos, es mucho, mucho más barato hacer una vez la 
ingeniería bien, que estar volviendo frecuentemente a la má-
quina a corregir un proceso mal hecho. Nunca tenemos tiem-
po de hacer las cosas bien, ya que seguimos parchando las 
tonteras del día a día. Si tenemos tanto tiempo disponible para 
hacer porquerías, ¿no tendrá un ratito para hacerlo bien? 
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avances tecnológicos

SoLucioneS de ingenieríA PArA 
LA induStriA deL PLáStico
Inteligencia Mecánica es el soporte local de Moldex3D en México, quienes 
están innovando en el sector automotriz a través de plásticos de ingeniería.

CóMO lOgRaR COChES MáS lIgEROS

Aunque parece difícil de creer, la tecnología para llegar a 
54.5 mpg (4.3 l/100km) ya la tenemos a nuestro alcance. 
Esta se puede lograr a través de cuatro tecnologías claves: 
materiales ligeros de alta resistencia, motores de gasolina 
turbocargados de alta eficiencia, sistemas híbridos accesi-
bles y baterías avanzadas de menor costo.

En lo que respecta a la disminución del peso por combus-
tible, un 10% puede resultar si se mejora de un 6% a 8% la 
economía de la gasolina. Asimismo, se puede reemplazar 
las piezas de metales por plásticos compuestos, hacer uso 
de materiales más delgados y ligeros como las espumas, 
las fibras, los de co-inyección y los asistidos por gas.

En cuanto al uso de fibras, descubrieron que en la inyec-
ción de plásticos reforzados las propiedades mecánicas 
dependen altamente de estas. Y aunque las predicciones 
de Moldex3D están todavía trabajando con datos experi-
mentales, el departamento de Energía de Estados Unidos 
realizó un estudio sobre la “Orientación de fibra y distribu-
ción de longitud de fibra. Predicción para compuestos de 
fibra de Carbono (Longo) moldeados por inyección” con la 
que se tiene datos muy alentadores.

El trabajo de Inteligencia Mecánica está enfocado en consul-
toría especializada en ingeniería, diseño de productos, com-
ponentes y sistemas y diseño de materiales (nanomateriales, 
materiales compuestos, bio-materiales y sus herramientas). 
Además, trabajan la ingeniería de procesos; la simulación, 
análisis y generación de prototipos y el soporte técnico con 
gran experiencia en cualquier sistema CAD/CAM/CAE. Uno 
de sus fuertes son las soluciones para la industria del plástico, 
y en la pasada edición de Expo Plásticos 2017 hicieron una 
excelente presentación en lo que refiere a este tema y las 
nuevas tendencias del mercado automotriz.

Espuma microcelular + LGFPP 
Tablero de instrumentos 
> Comparativo de la distorción

Excelente predicción para la orientación de fibras Inyección de productos de plásticos reforzado 
> Las propiedades mecánicas dependen 
altamente de las fibras
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Por otro lado, el proceso microcelular de las espumas 
también ayuda a disminuir aún más el peso. Este pasa por 
tres etapas: formación de una solución homogénea gas/
líquido, nucleación celular y crecimiento celular. Más allá 
de una reducción de costos, hay otras mejorías como una 
disminución del peso desde un 6% hasta un 12%, y en el 
tiempo del ciclo entre 15% y 35%, por lo que hay menores 
temperaturas. Por otro lado, está la posibilidad de crear 
máquinas de menor capacidad (menor tiro y viscosidad).

Si hablamos del producto terminado habrá mejoras en la cali-
dad así como mejor planicidad y menor distorsión; mejor es-
tabilidad dimensional y mayor libertad de diseño, entre otras.

 
InyECCIón dE pláStICO REfORZada COn fIbRa

Uno de los avances de Moldex3D es su fibra, ya que esta simu-
la con precisión la orientación de las fibras 3D y calcula las pro-
piedades termo-mecánicas anisotrópicas inducidas por el pro-
ceso para las piezas de plástico reforzadas con fibras hechas de 
termoplásticos y termoestables. A partir de R11, se desarrolla 
un innovador modelo iARD-RPR (una de sus innovaciones que 
todavía tiene pendiente la patente en Estados Unidos) para 
predecir con precisión la orientación de las fibras largas.

Además de proporcionar simulaciones precisas y detalladas 
de la orientación de las fibras 3D, ayuda a los usuarios a con-
trolar el encogimiento anisotrópico de las partes reforzadas 
con fibra. Las propiedades mecánicas también pueden visua-
lizarse y analizarse para la predicción de la deformación. Con 
su exacta orientación de las fibras y las predicciones anisotró-
picas de contracción se puede lograr el control de la defor-
mación, la reducción de costes y la mejora de la resistencia.

Las características hace también que se pueda predecir las 
distribuciones del módulo elástico y las distribuciones del 
coeficiente de expansión térmica lineal (CLTE). También se 
puede pronosticar las propiedades mecánicas utilizando 
modelos compuestos reforzados con fibras.

Moldex3D R11 ha hecho una gran cantidad de mejoras para 
determinar la orientación de los compuestos termoplásticos 
reforzados con fibra corta y larga. Este nuevo modelo iARD-
RPR incluye el modelo de tasa de retardo principal (RPR) y el 
modelo de difusión rotatoria anisotrópica mejorada (iARD). El 
modelo RPR es para retardar la velocidad transitoria de orien-
tación de las fibras cortas, especialmente para la longitud 
de flujo corto y la velocidad de flujo rápido. El modelo iARD 
puede determinar las características de orientación primaria 
de las fibras largas, con respecto a la estructura de la matriz, 
flexibilidad de la fibra y flujo archivado. Combinando las ven-
tajas de RPR y iARD, el nuevo modelo iARD-RPR proporciona-
rá predicciones precisas de orientación de fibra 3D. 

Moldex3D espuma microcelular <-> 
Digimat

En comparación con otros modelos de predicción 
de orientación para fibras largas, las ventajas 
adicionales del nuevo modelo iARD-RPR son las 
siguientes:

En lugar de seis, sólo hay tres parámetros en 
el modelo iARD-RPR. Los usuarios pueden 
identificarlos fácilmente utilizando un 
experimento de caracterización simple.

Cálculo acelerado: se desarrolla una nueva 
forma de cierre del tensor de orientación de 
cuarto orden para acelerar el cálculo de la 
orientación de las fibras en al menos un 40-
50%. No se requiere una condición de entrada 
especificada por el usuario

El modelo iARD-RPR no requiere que los 
usuarios especifiquen la orientación de entrada. 
Por lo tanto, es mucho más fácil de usar.

» 
 
 

» 
 
 
 
 

»
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Conversó con nuestra revista MP Jorge Arismendi, di-
rector general de Trade Show Factory. “Estamos muy 
contentos por haber superando las expectativas. Es-
tamos creciendo en pies de exposición, en el número 
de asistentes. En esta oportunidad estamos esperan-
do alrededor de 15 mil asistentes y el primer día tuvo 
un 30% más que en la edición anterior”.

Ante las posturas del nuevo gobierno de los Esta-
dos Unidos indica: “vemos es que la industria del 
plástico en México se está volviendo aún más diná-
mica y creo que las inversiones que se están hacien-
do en el país, en muchos sectores como el automo-
triz, el aeroespacial, el metal mecánico, es lo que 
nos está apoyando mucho en el fortalecimiento de 
la industria y el resultado lo estamos viendo ahora 
en Expo Plásticos” puntualizó.

lo de Hoy

exPo PLáSticoS 2017: 
una apuesta a un sector 
en crecimiento

Se realizó una nueva edición 
de Expo Plásticos 2017. La 
feria se llevó a cabo del 28 
al 30 de marzo del 2017 en 
Expo Guadalajara, Jalisco. Se 
aprovechó el encuentro para 
presentar las tendencias, 
tecnologías, maquinarias y 
principales empresas con 
soluciones en plástico para 
todo tipo de industria.

Por otro lado, también presentan la segunda 
edición de Residuos Expo. “Este proyecto que 
iniciamos en 2015, lo hacemos en sociedad con 
PROMEX. Lo trajimos a Guadalajara para ponerlo 
con Expo Plásticos y lo hemos fortalecido”, afirma 
Arismendi.

“Es un evento único, enfocado al reciclaje, al con-
finamiento y al manejo de residuos. Lo que preten-
de el evento es ayudar a las empresas a reusar sus 
productos, sus materiales, sus desechos. A los que 
ya tienen políticas de reciclaje, o quieren tenerlas, 
les presenta soluciones para que sepan como se 
pueden transformar estos desechos. Duplicamos el 
número de participación, estamos muy contentos 
también, algunos expositores se están renovando y 
otros están creciendo”.

Escanea el código 
para ver el video



33junio • juLio 2017

anguiplas, producción 
a gran escala

Para esta empresa su objetivo en esta 
feria es mostrar su marca. Han par-
ticipado en muchas expos, sin em-
bargo, esta es la primera vez que se 
colocan en esta rama de la industria. 
Su compañía trabaja en la fabricación 
de bolsas de polietileno, venden alre-
dedor de 3 mil toneladas mensuales. 
Se dedican al reciclaje de plásticos, la 
compra de materia prima hecha con 
película recuperada y la venta de los 
excedentes.

A pesar del panorama económico se 
sienten seguros. La compañía va en 
crecimiento de producción y de carte-
ra de clientes. A mediados de este año 
tienen programado hacer una inversión 
en maquinarias por la demanda actual.

Conair supera sus expectativas

Conair, a través de su asistente de mar-
keting Elizabeth Flores, mencionó que 
el objetivo de ir a la expo era hacer pre-
sencia de marca en el mercado nacional 
y el reforzamiento de ventas.  “Se logró 
el objetivo, inclusive ha superado lo 
que se esperaba”, nos comenta.

Aunque considera que 2017 será un 
año económicamente inestable debido 

a la incertidumbre en cuanto a lo que 
sucederá aun entre México y Estados 
Unidos, hasta el momento asegura que 
la compañía no se ha visto afectada.

Dentro de las novedades que presenta-
ron está RPRO, un sistema de transpor-
te enfocado a la protección de la resi-
na. Su baja velocidad evita el daño a los 
pellets y a la tubería. Otra primicia en 
este sentido, que aún esta en prueba, 
es el Invisible Mine Proof (IMP).
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distribuidora don Ramis: 
nueva imagen y marca propia

Distribuidora Don Ramis mostró su 
nuevo logo totalmente renovado, 
algo que por muchos años se había in-
tentado pero que no se había logrado 
por mantener sus valores tradiciona-
les. “Hay un momento en que el cam-
bio es necesario y quisimos utilizar la 
plataforma de Expo Plásticos para dar 
a conocer nuestra nueva imagen y los 
productos que distribuiremos bajo 
nuestra  marca: Ramislene”, nos expli-
có Xochitl Pérez González, gerente de 
ventas de la compañía. Expresó que 
estaba contenta y satisfecha con este 
lanzamiento porque en la expo hubo 
visitantes de toda la República.

Cree que fue un acierto y asegura que 
“nuestros clientes están asimilando éste 
nuevo diseño y la encuesta va en positi-
vo”. Comentó que de igual manera sus 
colegas ven este diseño muy corporati-
vo. Para ella lo más importante es que 
a pesar de los cambio “Distribuidora 
Don Ramis continuará haciendo honor 
a quien honor merece, sus fundadores”.

Distribuidora Don Ramis tiene mu-
chos años en el negocio, ahora tiene 
una marca propia para envasar ma-
teriales bajo el nombre de Ramisle-
ne. Aunque se perfila como un año 
complicado, ellos creen que hay que 
adaptase a las necesidades del mer-
cado trabajando más fuerte.

 
Ekonorm, una industria 
con trayectoria

Eduardo Koch, el dueño de Ekonorm, 
nos habló del nuevo presidente de EE. 
UU. y como esta afectaría en la econo-
mía y en la industria del plástico. “Ten-
go la impresión que el nuevo presiden-
te no nos va a afectar demasiado. No 
estoy seguro de qué tanto vaya a poder 
hacer. Los primero días de mandato se 
devalúo el peso, después volvió a su 
precio”. Se siente optimista y asegura 
que en el área de maquinaria se reac-
tivó mucho la actividad. “En este mo-
mento esperamos que se concreten un 
par de proyectos”, nos comenta.

Sobre las nuevas tendencias del rubro 
nos expone: “las nuevas tendencias 
de maquinaria van a favorecer, por-
que van muy enfocadas a automatizar 
y a mejorar el control de las máquinas. 
La automatización es benéfica en tér-
minos generales”, sentencia Koch.

Dentro de las novedades presenta la 
GN800, “un concepto nuevo de má-
quina que a diferencia de la máquinas 
GN, que tenía una sola estación que 

forma y corta, esta tiene tres o cuatro 
estaciones. Una de las ventajas es que 
el costo de los moldes es menor que 
en las máquinas tradicionales”.

 
Innovateck busca el 
seguimiento de clientes

Julián Martínez, ingeniero de ventas,  
comenta que Expo Guadalajara es el 
espacio para darle seguimiento a sus 
clientes y reforzar la presencia en el 
mercado. En cuanto a tecnología nos 
cuenta: “tenemos un sistema nuevo, 
es un filtro rotativo en aplicaciones 
de PET. Este filtro continuo trabaja sin 
necesidad de cambiar la malla y ayu-
da a no tener cambios de presión en 
el espesor. También tenemos líneas 
para extrusión de PET completamen-
te reciclado post consumo”.

lo de Hoy
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El año empezó un poco flojo por los 
comentarios de Donald Trump y por 
el incremento en el costo del dolar. 
Aunque sus clientes internacionales 
recicladores no han tenido ningún 
problema, con los nacionales si. Ac-
tualmente está mejorando la situación 
y esperan que para fin de año tenga-
mos un cierre muy fuerte.

 
piovan apuesta a 
seguir creciendo 

El objetivo de Piovan en Expo Plás-
ticos es hacer que la empresa sea 
más conocida por sus clientes fina-
les. “Obviamente para nosotros tam-
bién es necesario conocer mejor al 
mercado, analizar la competencia y 
tener una idea más definida del co-
mercio en México”, nos explica Turi 
Lo Sardo, asistente de exportación de 
CMG, empresa que se dedica a pro-
ducir molinos y granuladores para la 
recuperación de materiales plásticos y 
es parte de la familia Piovan.

Han tenido un buen crecimiento respec-
to al año pasado y suponen que va a 
crecer durante los próximos años. “Trae-
mos un producto para dosificar materia-
les, es uno de los productos básicos de 
la compañía donde podemos mostrar 
nuestro nivel tecnológico más elevado. 
Uno introduce el material nuevo y el ma-
terial reciclado; y a través de un software 
se puede controlar la dosificación entre 
uno y otro”, nos cuenta Lo Sardo.

 
npI Mold México, 
enfocados al servicio

NPI Mold México es una empresa relati-
vamente nueva en México, aunque ope-
ran en China desde hace 30 años. Su 
norte en Expo Plásticos es dar a conocer 
la marca y servicios para captar clientes. 
“Sabemos que aquí los asistentes son 
muy específicos y vienen a buscar algún 
servicio de proveeduría. Estamos aquí 
para que la gente nos conozca, sepa 
como trabajamos y volvernos en algún 
momento sus proveedores”, comenta 
Jonathan Chávez Sánchez, director de 
ventas de la compañía.

Su producto principal son moldes 
de inyección de plástico. Su ventaja 
competitiva es que son fabricantes 
de moldes en China pero que tienen 
soporte local. Con ello quieren decir 
que en la República hay un taller con 
maquinaria para hacer ajustes o re-
paraciones y también la posibilidad 
de hacer todo el seguimiento del 

proyecto. “Esto es de mucha ayuda 
para los clientes que no tienen pro-
blemas de horario o idioma, porque 
el seguimiento lo tienen directamen-
te aquí en México. Estamos muy en-
focados en esa parte del servicio”, 
afirma Chávez.

Afortunadamente, esperan seguir cre-
ciendo. “Nosotros estamos enfocados 
en la industria automotriz; y aunque 
en San Luis el principio de año fue 
difícil, todavía hay empresas BMW, 
Audi, entre otras, que siguen trayen-
do negocios, que siguen creciendo. 
Toyota también viene para la zona del 
Bajío, entonces creemos en el creci-
miento del sector en el que estamos 
enfocado. La tendencia puede seguir 
fácilmente al rededor de 8 o 10 años, 
como en los últimos años”, garantiza.

 
Zeiss: orientado al 
control de calidad 

Una de las secciones principales de 
Carl Zeiss está orientada al control de 
calidad, nos dice Rafael Lelo de La-
rrea. “Nosotros vemos que la indus-
tria del plástico está requiriendo cada 
vez más control de calidad. Principal-
mente consideramos que esto está 
guiado por la llegada de las grandes 
armadoras. La industria automotriz 
tienen exigencias de calidad muy al-
tas y aquellos proveedores que no 
cumplan con esas exigencias queda-
rán fuera de la cadena de valor”.

lo de Hoy
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Por esta razón, desde hace tres años, 
Zeiss viene participando en estos even-
tos. “Año con año hemos visto que el 
evento ha mejorado. Vemos más de par-
ticipación, mejores exponentes y la cali-
dad de la gente que esta aquí también 
es muy buena. Las personas que asisten 
tienen interés de hacer crecer su nego-
cios o mejorar sus procesos”, nos platica.

Dentro de empresa hay una línea de 
productos que encaja muy bien en 
este mundo de los plásticos, princi-
palmente los equipos de visión. “Una 
de las características de las piezas de 
plástico es que es maleable y puede 
llegar a deformarse. La mayor parte de 
elementos que existe para el control 

de calidad son de contacto, entonces 
nosotros al tener soluciones que no 
utilizan contacto podemos hacer un 
análisis más confiable. Para eso que 
tenemos dos equipos, uno es O-Se-
lect, una máquina portátil de bajo cos-
to que nos permite hacer mediciones 
muy rápidas en piezas principalmente 
tipo 2D, sellos de empaque, algunas 
piezas mecanizadas o inyectadas. Se 
utiliza para hacer un gran volumen 
de mediciones sin tener que hacer el 
trabajo muy complejo, trabaja con tan 
solo presionar un botón. La máquina 
inmediatamente reconoce la pieza que 
yo seleccioné y me da los resultados 
de medición y así con las demás pie-
zas”, nos explica Lelo de Larrea. 
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Casi el 50 por ciento de la producción de plástico se destina para 
la elaboración de envases y embalajes. EXPO PACK Guadalajara 
2017 reconoce la importancia del sector del plástico por ser uno de 
los más dinámicos en la economía del país, por ello reunirá en un 
solo lugar a más de 500 empresas que ofrecen soluciones a la in-
dustria del envase, embalaje y procesamiento dentro de las cuales 
resaltan importantes compañías de la transformación del plástico.

Además, EXPO PACK contará este año nuevamente con el apoyo 
de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación (CA-
REINTRA), para colaborar en el desarrollo de oportunidades en 
esta industria para los empresarios de la sección plásticos del es-
tado de Jalisco.

El plástico continúa en tendencia de materiales reemplazando al 
cartón, al metal y al vidrio. Según el reporte realizado por la Aso-
ciación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, PMMI, 
la tendencia hacia el envase y embalaje flexible continúa en todos 
los segmentos, principalmente en el de alimentos, en el cual se ha 
observado el crecimiento de un 8% del uso del plástico, en gene-
ral, desde 2012.

lo de Hoy

exPo PAcK 
guAdALAjArA 2017 
eS unA PLAtAformA que imPuLSA eL 
crecimiento de LA induStriA deL PLáStico
La exposición más influyente de la industria del envase y embalaje se 
llevará a cabo del 13 al 15 de junio en Expo Guadalajara. La prestigiosa 
feria traerá las nuevas tendencias en plásticos para este sector.

La industria continúa cambiando a 
recipientes de peso más ligero por las 
ventajas de distribución y optimización 
del tamaño. Además del espacio y 
reducción de costos, la sustentabilidad 
es un tema de vital importancia, en base 
a esto las empresas de alimentos ya 
están desarrollando esfuerzos, como son:

1. Cambio de un mayor porcentaje de 
productos de envase rígido a flexible

2. Pasar a calibres más delgados de 
plásticos

3. Reducir el costo total, 
disminuyendo el peso del envase

4. Utilizar máquinas automatizadas: 
máquinas que requieren menos 

mano de obra y producen más.
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El envase flexible sigue siendo atractivo debido a su sos-
tenibilidad y conveniencia, con menores costos tanto en 
materia prima, como en la transportación del producto  
terminado en envases de peso más ligero. Destacan carac-
terísticas como su capacidad para mostrar los productos, 
la protección de la frescura, así como la variedad de ta-
maños. Globalmente, es el tipo de envase dominante con 
el 29% de participación para la elaboración de envases, 
seguido por las botellas de PET con un 12%.

A largo plazo, los envases sustentables serán más renta-
bles, por ello EXPO PACK Guadalajara apoya y difunde 
la tecnología sustentable a través del programa EXPO 
PACK Verde, el cual ofrece soluciones sustentables en 
maquinaria y materiales, tema de vital importancia para 
la industria del plástico.

Para más información visite www.expopack.com.mx 

Según un reporte de PMMI se 
calcula que para el 2019 el volumen 
de envase flexible alcanzaría los 
1,500 mil millones de unidades y en 
el caso de las botellas de PET se 
acumularían alrededor de 650 mil 
millones de unidades. 
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El empresario y artista plástico de origen urugua-
yo, Juan Muzzi, radicado en Sao Paulo Brasil desde 
1970, y autor también de varios libros editados en el 
país carioca es el creador de “Muzzicycles” bicicleta 
ecológica, hecha en su totalidad a base de plástico 
reciclado. Se necesitaron 12 años de investigación, 
desarrollo y pruebas para salir al mercado.

Hoy en día, Muzzicycles es una compañía con capacidad 
para producir 132 mil bicicletas al año, lo que supone la 
reutilización de casi 650 mil toneladas de plástico.

green plastic

LA bicicLetA bio
La bicicleta sin duda es, después 

de caminar, el medio de transporte 
más sustentable y saludable que 
se podría elegir. Sin embargo, su 

proceso de producción implica el 
uso de recursos que dejan un gran 

impacto ambiental.
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Además de los beneficios obtenidos por 
Muzzicycles en el tema ambiental, pode-
mos hablar también de otras ventajas tales 
como: pintura perdurable que no se oxida, 
tiene una garantía de por vida y amorti-
guación natural que ofrece el plástico.

La historia detrás de la bicicleta y el apren-
dizaje de Muzzi en el proceso de invención 
dice mucho acerca de quién quiso em-
prender, crear algo nuevo, llevar a cabo un 
sueño y tener que recurrir a la enseñanza 
de sus errores, así como pagar las deudas 
acumuladas, literalmente, en el proceso.

Juan está acostumbrado más al fracaso 
que al éxito de sus ideas. Esto hace por 
un lado siga con la libertad de continuar 
creando, aún cuando se vea afectado por 
las turbulencias de negocios.

La idea de una bicicleta asequible nació de 
un sueño de Juan, aún siendo niño. A los 
12 años, en un ir y venir desde la granja de 
sus tíos en la pequeña ciudad uruguaya de 
La Paz, trabajó arando y cuidando ganado 
en motocicleta. Es ahí donde el muchacho 
se enamoró de los medios de transporte, 
pero poco después se vio obligado a ven-
der las herramientas de trabajo para ayu-
darse con los gastos del hogar. “Fue trau-
mático tener que bajarse de la moto por 
no tener comida en casa. ¿Me preguntaba 
por qué el ciclismo era tan caro? Todo el 
mundo debería ser capaz de tener la po-
sibilidad de una bicicleta. El ciclismo debe 
ser un bien social”, dice.

Gracias a esta pregunta se guardaba en 
su inconsciente la visión de un transpor-
te sustentable. “Cuando tuve la idea de 
la bicicleta, pensé que podría al mismo 
tiempo usar material ecológico y así co-
laborar con la naturaleza y poder tener 
la disposición de un medio de transporte 
barato, al cual todo el mundo tendría ac-
ceso”, comenta Juan.

Con sede en Sao Paulo Brasil, alrededor 
de 100 empleados directos e indirectos y 

con una inversión inicial de 5,3 millones de 
reales, Muzzicycle ha obtenido ingresos de 
200 mil millones de reales por mes tan solo 
en 2016.

Como se mencionó anteriormente, el cua-
dro de estas bicicletas, en lugar de estar 
hecho de acero u otro metal, está hecho 
de RPET (PET reciclado). Para ser más es-
pecíficos se utilizan botellas de shampoo 
recicladas. Muzzi tiene acuerdo con al-
gunas ONG’s brasileñas que recogen las 
botellas de PET, las cuales se muelen y se 
funden, para ser inyectadas en un molde 
de acero con la forma del cuadro. Cada 
bicicleta necesita 200 botellas recicladas.

Las bicicletas están pensadas para uso 
urbano, tienen un diseño aerodinámico y 
moderno. Además son muy resistentes, 
porque el PET posee las características 
adecuadas para no romperse y resistir los 
impactos. Lo más interesante es que son 
mucho más ligeras, no necesitan amorti-
guación ni pintura, reduce significativa-
mente el uso de recursos minerales y la 
emisión de gases de efecto invernadero.

“Hemos seguido este concepto, porque 
nuestra situación es modelo único, se pue-
de utilizar para cualquier tipo de cuadro de 
la bicicleta. La idea ahora es añadir semi-
llas en este plástico verde “, dice. Como 
los cuadros de bicicletas Muzzi tienen ga-
rantía de por vida, puede convertirse en 
el futuro en un árbol, con una función de 
semillas conocidas.

La mente inventiva de Juan no tiene límites 
ahora esta pensando en una bicicleta cris-
talina hecha con un plástico recubierto de 
goma y vidrio imposible de romperse, que 
igual no se oxide y sea plegable. Incluso 
piensa en una silla de ruedas de plástico 
producida con plástico 100% reciclado.

Los modelos de Muzzicycle se están ex-
portando a varios países como México, 
Colombia y Perú. Mientras se busca paten-
tar también en otras 140 naciones más. 

LoS beneficioS de 
LA bicicLetA Son:

La reutilización de 
plástico desechable.

Es ecológicamente 
correcta.

No se oxida.

Elimina la soldadura 
(pieza única).

No hay necesidad de 
parachoques.

Inyección de color, lo cual 
elimina la aplicación de 
pintura.

Diseño orgánico. 

Andar cómodo y suave.

Hecho con fuente 
renovable de energía a 
partir de la fotosíntesis.

Proyecto autosustentable.

No utiliza mineral de 
hierro o bauxita.

Beneficio de CO2.

Disminuye el efecto 
invernadero.

PDL (Proceso de 
Desarrollo Limpio).

UV como aditivo.

Menos tensión en la 
columna vertebral.
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La nanotecnología tiene el potencial para revolucionar la 
agricultura basada en nanobiosensores, nanopesticidas, na-
noherbicidas, nanofertilizantes y promotores del crecimiento, 
porque estos agroquímicos, al ser utilizados en muy peque-
ñas cantidades, tienen un menor impacto ambiental, tanto en 
los ecosistemas como en humanos y animales.

No obstante, la investigación en el mundo de la Nanotecno-
logía no tiene a la agricultura dentro de sus principales indus-
trias; en México y Latinoamérica es casi inexistente. El desarro-
llo de nanomateriales como nanodispositivos y nanopartículas 
metálicas o derivadas del carbón, tienen mucho que ofrecer 
a la agricultura moderna sustentable, ya que permitirán redu-
cir el impacto ambiental de los insumos convencionales en la 
agricultura tradicional derivada de la revolución verde.

En México, el Centro de Investigación en Química Apli-
cada (CIQA) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, ya trabajan en acciones coordinadas con estas nue-
vas tecnologías, en las que se está analizando el efecto 
de nanopartículas de óxidos de zinc y cobre, así como 
fierro, grafeno y nanotubos de carbón en las respuestas 
fisiológicas y bioquímica de semillas y plantas en cultivos 
de calabacita, pepino, tomate, chile, frijol, garbanzo, maíz 
y trig). Estos trabajos se vienen realizando en el laboratorio 
en cámaras bioclimáticas y en campo en condiciones de 
agricultura protegida (invernadero y casa sombra).

La necesidad de vinculación para fortalecer la investiga-
ción en estos temas, motiva a estas dos instituciones unirse 
con la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), para organi-
zar el 1er Simposio Internacional de Agro Bio Nanotecno-
logía 2017. Este evento se realizará del 25 al 27 de octubre 
en Saltillo, contando con la participación de muy desta-
cados investigadores. De Estados Unidos se contará con 
la presencia de los doctores Jorge Gardea Torresdey de 
la Universidad de Texas en El Paso; Miguel José Yacaman 
de la Universidad de Texas en San Antonio; Mariya Kho-
dakovskaya de la Universidad de Arkansas;  Baoshan Xing 
de la Universidad de Massachusetts; Jason C. White de la 
Estación Experimental Agrícola de Connecticut; Mathews 
L. Paret del Centro de Investigación y Educación del Norte 

laboratorio

AgrobionAnotecnoLogíA, 
La nueva era de La nanoescaLa
Tomando en cuenta las restricciones para el impulso de los cultivos, el 
calentamiento global y la falta de agua, es necesario que se desarrollen 
sistemas de cultivo sustentables con nuevas tecnologías.

de Florida; Lee A. Newman de la Universidad del Medio 
Ambiente y Silvicultura de New York, así como de Om Par-
kash Dhankher de la Universidad de Massachusetts.

De Brasil se tendrá la participación del Dr. Leonardo Fernan-
des Fraceto, de la Universidad Estatal Paulista; en tanto que 
de México participarán los Dres. Gabriel Luna Bárcenas, del 
Cinvestav, Querétaro; Rafael Vázquez Duhalt, del Departa-
mento de Biotecnología de Nanociencias y Nanotecnología 
de la UNAM en Ensenada, B.C., así como de Ileana Vera Re-
yes y Hugo Lira Saldivar del CIQA de Saltillo, Coah.

Durante este primer simposio los científicos mencionados abor-
darán los temas de agronanotecnología y nanobiotecnología, 
presentando sus más recientes resultados sobre el efecto de 
diversos tipos de nanopartículas en la bioquímica y fisiología de 
plantas cultivadas, haciendo énfasis en ingeniería metabólica y 
proteómica, así como en los mecanismos de transporte y en el 
modo de acción de las nanopartículas. También se hablará so-
bre su efecto antimicrobiano, su acción como nanofertilizantes y 
promotores del crecimiento de plantas. Además, se pondrá en 
perspectiva los potenciales efectos medioambientales de los 
nanomateriales empleados en la agricultura.

Para mayores informes y registro se puede realizar en la 
página http://agrobionano.ciqa.mx, o en la siguiente di-
rección: hugo.lira@ciqa.edu.mx 
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el blog de lalo

trAbAjo 
en equiPo
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Recuerdo hace algunos meses 
cuando me pidieron un curso 
de trabajo en equipo y yo les 

decía que eso ya se debe asumir, 
que ahora lo que tenemos que 

aprender y desarrollar es el trabajo 
colaborativo, aquel que une 

los esfuerzos de los diferentes 
departamentos para lograr un bien 

común o un objetivo planteado 
por la dirección general. Pero ya 

tendremos oportunidad de hablar 
de eso. En estos momentos nos 

enfocaremos en el trabajo en equipo 
pero, ¿cómo podemos lograr esto?

Eduardo Huerta R.
Entrenador • Mentor • Coach

Biografía

entrenador de habilidades de vida, 
mentor & coach.

Licenciado en mercadotecnia.

Certificado en competencias 
empresariales e imparticion de cursos 
de formacion del capital humano de 
manera presencial grupal.

más de 7 años trabajando en la 
industria del plástico en las areas de 
ventas y servicio a clientes.

más de 15 años trabajando en la 
industria de la tecnologia en el area 
de venta de servicios.
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En primer lugar, me gustaría definir lo que para mí 
es un equipo, y este es la unión de esfuerzos entre 
dos o más personas. Es decir, un equipo puede es-
tar formado por solo dos personas o un grupo de 
personas, este grupo puede ser de un área especí-
fica como por ejemplo calidad o servicio a clientes.

El talento de equipo requiere de dosis de talento 
individual pero, sobre todo, orgullo  de pertenen-
cia, generosidad y humildad para conocer cuál es 
el espacio de cada uno. El individuo o la persona, 
en ese afán de empujar a que se logren los ob-
jetivos, debe sumar con sus demás compañeros 
las fortalezas de cada uno, sean estas grandes 
o pequeñas, pero que se noten cada una de la 
aportaciones.

Un bUen eqUipo

El secreto de un buen equipo está en el orden, 
que todos sepan lo que hay que hacer. Si nadie 
entiende los objetivos, pero sobre todo las metas, 
lo que vamos a lograr es una distorsión en el equi-
po y esto va a implicar que a la larga se pierda la 
confianza en sus integrantes. Por eso es muy im-
portante comunicar lo que se espera del equipo 
y guiarlos al cumplimiento de los objetivos, pues 
lo que yo he visto en los distintos entrenamien-
tos que doy, es que el equipo requiere saber hacia 
dónde va por el hambre que tiene de trascender y 
dejar ejemplificado que tomando buenas decisio-
nes en ese proceso de acompañamiento los resul-
tados pueden ser fenomenales, porque se genera 
una confianza inmejorable y el potencial del equi-
po llega a límites tan deseados por la organización 
que en realidad no hay secretos ni fórmulas com-
plejas para implementar.

Si no hay sinergia en un equipo entonces ya sabe-
mos porque no salieron bien las cosas. Siempre que 
doy una charla les digo que en un equipo perdona-
ré que se equivoquen porque es una gran oportu-
nidad para crear conciencia y mejorar pero no per-
donaré que no se esfuercen pues de esto depende 
la responsabilidad del individuo, sobre todo, en la 
confianza de un equipo.

A los equipos les encanta probar diferentes ideas 
y enfoques. Se aseguran de que todo sea más rá-
pido, menos caro y, de ser posible, más divertido. 
Aceptan los pequeños fallos en las primeras fases 
con el fin de evitar errores mayores después. Esto 
implica comunicar ideas sin el uso de la tecnolo-
gía o pasar una tarde creando prototipos sin las 
herramientas convencionales. Rete a uno de sus 
equipos a crear algo con pocos medios y se dará 
cuenta que, más allá de ser un buen ejercicio para 
ver el desempeño del mismo, podrá observar la 
comunicación y las ideas que hay allí. Pero, por 
favor, no provoque ese mandato que termina por 
aburrir y perturbar al equipo, tan solo dígales que 
todos son responsables de los resultados, no solo 
la gerencia.

recomendación

Les dejo un tip: si la idea de un equipo la pueden 
escribir en su tarjeta de presentación es que está 
bien conceptualizada, de lo contrario habrá que se-
guir desarrollando la comunicación. Sobre todo esa 
escucha generosa de los diferentes miembros para 
darle valor a sus ideas, esas que provienen de hacer 
una pregunta y no que están enfocadas en una sola 
idea apoyada por todo el grupo, sino varias que 
responden a una misma pregunta. El resultado será 
un pensamiento divergente. 

CREAR CoNCIENCIA + CREAR RESPoNSABILIDAD = CoNFIANZA.

el blog de lalo
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Estados Unidos, la potencia económica y de consumo mundial, 
afronta retos en el área de reciclaje de plástico para mejorar la 
ecología y sustentabilidad del país. Algunos de los principales son: 
concientizar y educar a los ciudadanos consumidores sobre la im-
portancia de sustentabilidad y reciclado, unificar el sistema de em-
paques y coordinar el reciclado por medio de las asociaciones y 
entidades gubernamentales.

En la sociedad americana, como en el resto del mundo, más del 
90% de los productos que se consumen llegan en cualquier for-
ma de empaque, ya sea rígido o flexible. Las comunidades de las 
colonias, colegios, hospitales, centros recreativos y otras no guber-
namentales han ido tomando conciencia -más en los últimos años- 
para apoyar las empresas de reciclaje y así evitar que los residuos 
reciclables no lleguen a los vertederos.

Las autoridades municipales locales están apoyando cada día más 
este esfuerzo de plástico “post consumo” para que llegue más lim-
pio y en condiciones más óptimas a las empresas que se encargan 
de reciclar y procesar los plásticos.

green plastic

recicLAje 
de PLáStico 
en eStAdoS unidoS
Carlos Lotero
Director general de Custom Polymers en Houston.

La última década ha sido favorable para el crecimiento 
de la industria del plástico en Estados Unidos. Gracias a 
la disminución en las exportaciones y demanda de Asia 
en los plásticos reciclados, la industria, las entidades y las 
asociaciones locales se vieron en la necesidad de invertir 
en tecnología, educar a los procesadores y consumir 
internamente creando productos más sustentables para 
beneficio económico y del ecosistema.
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nueVAS normAS AyudAn A 
recicLAr máS y mejor 

En Estados Unidos algunos estados están 
creando legislaciones orientadas a unifi-
car el reciclaje de ciertos plásticos o em-
paques más comúnmente usados en esas 
áreas. Según el informe de la Asociación 
de Recicladores de Plásticos (ARP), esta-
dos como California, Connecticut, Mas-
sachusetts, Nueva Jersey, Carolina del 
Norte, Pensilvania y Wisconsin han pasado 
leyes mandatorias para reciclar todas las 
botellas de plástico y que de esta manera 
no lleguen a los vertederos de basura.

La ARP reúne a los recicladores, procesa-
dores y transformadores más grandes de 
los Estados Unidos y otros países como 
México. Dicha entidad trabaja intensa-
mente en la calidad de los plásticos antes 
y después de su uso. Promueve la uni-
ficación de tipos de plásticos en los em-
paques que llegan al consumidor para que 
luego sean más fácilmente procesados o 
reciclados.

En Estados Unidos, la economía de los 
plásticos se maneja principalmente por 
medio de asociaciones y dependiendo de 
su tipo. Esto ayuda mucho a unificar los 
plásticos que se usan en un producto o 
empaque que llegue al consumidor y que 
luego serán reciclados.

Dichas asociaciones y entidades estu-
dian la calidad de los productos que lle-
garán al cliente final. Además, analizan 
no utilizar mezclas de diferentes plásti-
cos ni multicapas. También cuidan los 
colores. Todas estas medidas contribu-
yen a facilitar el reciclaje, de modo que 
cualquier botella o lámina pueda ser pro-
cesada sencillamente en una planta de 
tratamiento. El peso de un producto final 
también se calcula para reducir el uso de 
la resina virgen y, por consiguiente, el 
desperdicio.

buenAS noticiAS PArA eL Pet

A pesar de los grandes esfuerzos que 
estas asociaciones hacen, se calcula que 

en  Estados Unidos menos del 50% de los 
plásticos se reciclan. En cuanto a la indus-
tria de las botellas de PET, se estima que 
menos del 40% de las que llegan al consu-
midor son recicladas.

A diferencia de México y otros países de 
América Latina, Estados Unidos no tiene 
las mismas necesidades socioeconómicas. 
Por otra parte, el tema de logística es muy 
costoso por ser un país tan extenso. 

Asia -y específicamente China- ha sido el 
mayor consumidor de los plásticos reci-
clados generados en Estados Unidos. Sin 
embargo, debido a la situación económi-
ca de ese país y las nuevas regulaciones 
que rigen desde el 2011, la demanda 
ha bajado considerablemente. Esto ha 
ocasionado un efecto favorable para la 
industria de reciclaje en Estados Unidos, 
porque en los últimos años las empresas 
han invertido más en tecnología para re-
ciclar, hay más educación y conocimiento 
de plástico; pero lo más importante es 
que las empresas norteamericanas es-
tán tratando de minimizar el desperdicio 
postindustrial y están involucrando más 
porcentaje de materia prima reciclada en 
el producto terminado. Algo que rara-
mente se veía en la década de mil nove-
cientos ochenta y noventa.

Otro efecto positivo para el crecimiento de 
la industria de reciclaje fue la aprobación 
que hace unos años la agencia guberna-
mental FDA (Administración de Drogas y 
Alimentos por sus siglas en inglés) dio a 
ciertos empaques, como las botellas o lá-
minas para empaques de uso alimenticio, 
para usar un porcentaje de un 10% a un 
50% de material reciclado con el fin de 
crear empaques más sustentables y apoyar 
nuestra ecología. 

En resumen, podemos afirmar que la úl-
tima década ha sido muy favorable para 
el crecimiento de la industria del plástico 
en el país del norte. La disminución de las 
exportaciones asiáticas y su demanda de 
plásticos reciclados han favorecido a la in-
versión en tecnología y se logró la educa-
ción necesaria para consumir internamen-
te productos más sustentables. 

green plastic

en méxico

No existen empresas recicladoras 
suficientes para procesar la 
totalidad de las 833 mil toneladas 
de tereftalato de polietileno (PET) 
que se generan anualmente en el 
país. Fuente: Proméxico.

Es el tercer consumidor de PET 
a nivel global y cuyo valor de 
mercado es aproximado a los 45 
mil millones de dólares. 

De lo que se recicla, el 54% se 
transforma en fibras de poliéster, 
el 14 % en envases de alimentos, 
el 13.2 % en correas, el 7.2 % 
en contenedores, el 6.6 % en 
producción de hojas y films, el 1.4 
para el segmento de las resinas y 
el 2.7 % en otros productos. 
Fuente: Instituto Politécnico Nacional.

Es líder en América Latina en 
recolección, al recopilar el 62% 
de los desechos, que equivale a 
una cantidad aproximada de 428 
mil toneladas de este material. 
Fuente: ECOCE.

Por cada tonelada de PET 
recuperada, nos ahorramos 
35 metros cúbicos en relleno 
sanitario, 4.4 barriles de 
petróleo, 357 dólares en materia 
prima que no será usada para 
hacer productos vírgenes y se 
dejan de emitir 3.3 toneladas de 
CO2 a la atmósfera.
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Según Marcus Vinícius Carvalho, gerente de Desarrollo de Marke-
ting y Cadena de Valor para Empaques y Plásticos de Especialidad 
de Dow, son cuatro las tendencias que se destacarán en el merca-
do de empaques:

 
mayor practicidad para el consUmidor 

La mayor participación de la mujer en el mercado laboral, el cre-
cimiento de las urbes y por ende, el incremento en el tiempo de 
desplazamiento del hogar al trabajo, son los factores que han im-
pulsado el desarrollo del mercado de empaques en los últimos 
años. Una de las consecuencias de este crecimiento es la deman-
da por alimentos que posibiliten la economía de tiempo a la hora 
de prepararlos. Por lo tanto, es de esperar que el aumento en el 
volumen del mercado minorista de productos lácteos, salsas y ali-
mentos de conveniencia, como comidas listas y carne procesada, 
se mantenga en los próximos años.

 
evolUción tecnológica y credibilidad

Las nuevas tecnologías y el avance de la movilidad están cada vez 
más presentes en la mente de las empresas y de los consumidores. 
Por ejemplo, se estima que 50% de los norteamericanos están in-
teresados en revisar un empaque de alimentos para aprender más 
sobre la procedencia de lo que están consumiendo. A pesar de 
que el precio es aún un factor clave en las decisiones de compra de 
los consumidores, la confianza de la marca también desempeña un 
papel fundamental y cada vez mayor en este proceso. Esto brinda 
a las empresas la posibilidad de impulsar la credibilidad, crear leal-
tad y ampliar la cartera de productos.

cuAtro tendenciAS que 
orientArán eL mercAdo de 
emPAqueS en LoS PróximoS AñoS
A medida que la dinámica de las sociedades urbanas evoluciona, 
el mercado de empaques flexibles crece y adquiere importancia 
a nivel global. Ello sucede debido a la necesidad de las marcas 
de desarrollar estructuras de empaques únicas, tanto para 
diferenciarse en los anaqueles, como para ayudar a crear y a apoyar 
la identidad de la marca.
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el crecimiento del e-commerce

Un factor relevante para el sector es el crecimiento del e-commerce, 
que permite a las marcas explorar las oportunidades de diseño y 
personalización, al mismo tiempo que mapean y abordan los de-
safíos de la eficiencia. Cada vez más consumidores hacen compras 
online y esperan tener una experiencia positiva en todo el proceso. 
Además del diseño del empaque, que debe servir para reforzar la 
marca y sus valores, la resistencia es crucial para que el producto 
llegue de manera íntegra hasta el consumidor.

 
sUstentabilidad

Cuando el precio y la calidad de los productos son percibidos 
como iguales, hay una tendencia cada vez mayor de que los con-
sumidores prefieran los atributos ecológicos o de uso alternativo 
como factor decisivo de compra. Eso ya es realidad en muchos 
mercados y las marcas no pueden ignorar estos datos al desarrollar 
sus estrategias de posicionamiento y marketing. Se espera que las 
empresas integren los desafíos de la sociedad a sus estrategias de 
negocios, abordando, por ejemplo, los cambios climáticos. Una de 
las iniciativas en este sentido es el manual “Empaque y Sustentabi-
lidad – Desafíos y orientaciones en el contexto de la Economía Cir-
cular”, desarrollado por Dow y por la Asociación Brasileña del Em-
paque (ABRE). En dicho manual consta el “Juego del Infinito”, que 
brinda ideas y sugerencias para solucionar los principales desafíos 
relacionados con los empaques, desde la materia prima, pasando 
por el desarrollo de empaques educativos, mejora de la estructura 
de gestión de residuos y mayor involucramiento del consumidor. 
Un ejemplo de esto es la sugerencia de incluir en los empaques 
información sobre los impactos de calentar el producto en el mi-
croondas o en el horno convencional.

De manera general, los empaques están siendo actualmente de-
sarrollados para brindar conveniencia, seguridad y funcionalidad a 
los consumidores, mantener los alimentos saludables e incluir pro-
cesos que sean más sustentables y circulares. En esta jornada por 
la atención del consumidor, además del diseño, gana importancia 
también la comunicación más clara y que ayude al consumidor a 
hacer una mejor su elección de compra y de forma más consci-
ente. Las opciones y tecnologías son muchas. El desafío es crear 
productos que los consumidores anhelan y, al mismo tiempo, las 
soluciones que las marcas precisan, desde el desarrollo hasta el re-
ciclado o reutilización. Los empaques inteligentes tienen el poten-
cial para lograr que el ciclo de vida sea más simple, más económico 
y más eficiente. 
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A pesar de la desaceleración de la economía, los altos niveles 
de deuda y la sobrecapacidad de algunos productos quími-
cos, China continuará dominando el mercado petroquímico 
mundial, tanto en términos de consumo como de produc-
ción, así lo aseguró Paul Pang, vicepresidente de IHS Markit.

IHS Markit prevé que el crecimiento de la demanda de pro-
ductos químicos claves chinos será más lento, alrededor del 5 
al 7%, por lo menos durante los próximos cuatro años; lo cual 
lo sitúa significativamente por debajo de la tasa histórica de 
crecimiento, ya que la economía del país está menos impul-
sada por la manufactura y las inversiones de capital.

Pang dijo que China ha sido el principal promotor del cre-
cimiento mundial tanto en la demanda química como en la 
inversión desde el año 2000. Para 2015, representó un tercio 
de la demanda mundial de productos químicos básicos y hoy 
es el país consumidor y productor más grande del mundo.

Aseguró que mientras tanto, China continúa aumentando sus 
capacidades de producción doméstica tanto de productos 
petroquímicos convencionales como de químicos no con-
vencionales. Los inversores chinos hicieron la mayor parte de 
estas transacciones no convencionales durante períodos de 
altos precios del crudo, cuando la rentabilidad de los produc-
tos químicos no convencionales era muy atractiva. Sin em-
bargo, el colapso de los precios del petróleo crudo que se 
produjo durante los últimos dos años redujo drásticamente 
la rentabilidad de estas inversiones no convencionales y el 
gasto ha caído drásticamente desde entonces.

"Con los productos petroquímicos convencionales ahora 
rentables, hemos visto más inversiones petroquímicas nue-
vas. Varios complejos petroquímicos integrados de gran 

chinA Seguirá imPuLSAndo eL 
mercAdo Petroquímico mundiAL
IHS Markit dio un discurso en el foro de China para dar la bienvenida a la 
delegación de este país a la World Petrochemical Conference en Austin, Texas.

tamaño están en construcción o en planificación. A raíz de 
un crecimiento más lento de la demanda y una agresiva 
planificación del crecimiento de la capacidad, China se 
volverá más autosuficiente. El porcentaje de materiales de 
importación disminuirá, pero el volumen absoluto de im-
portación continuará creciendo", aseguró Pang.

para tomar en cUenta

La desaceleración del crecimiento económico ha reducido 
las inversiones del sector privado en China, pero este mismo 
sector dentro de la industria química se está expandiendo, 
cambiándolo estructuralmente. "La industria química china 
fue dominada en el pasado por tres empresas estatales -dijo 
Pang. En los últimos cinco años, las empresas privadas y las 
compañías de provincias locales se han expandido a un ritmo 
más rápido que las empresas estatales y han desafiado su do-
minio. La cuota de mercado de estas creció de 24 % en 2010 
a 41% en 2015, y crecerá hasta 47% para 2018”.

Ciertos sectores de la industria química china probablemente 
crecerán más que otros, manifestó Pang. IHS Markit espera que 
las inversiones en materias primas y tecnologías convencionales 
basadas en la producción recuperen impulso después de 2019, 
ya que las empresas privadas probablemente invertirán más acti-
vamente en complejos integrados de refinación y petroquímica.

El sector químico de China también está cambiando de 
productos químicos básicos a productos químicos espe-
ciales. IHS Markit espera que las ventas de especialidades 
en China crezcan alrededor de 6,5 % por año durante 2015 
a 2020, a más de 175 mil millones de dólares, superando 
a Norteamérica para convertirse en el mayor mercado de 
especialidades químicas. 

universo plástico
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cifras

Eduardo de la tijera, grupo texne

Los indicadores suministrados por Grupo Texne 
contienen información sobre la evolución trimes-
tral y acumulada al año de la producción, ventas 
y precios de las 10 principales familias de artí-
culos de plástico en México y un balance ofer-
ta-demanda global. Nuestro querido Eduardo de 
la Tijera (Q.E.P.D.) siempre quiso compartir los 
datos de la industria para dar a conocer su com-
portamiento y las áreas de oportunidad. Aprove-
chamos este homenaje póstumo para darle las 
gracias por su eterno apoyo a la industria. 

eVoLución de LA 
induStriA deL 
PLáStico en 2016 
crecimiento respecto 
del mismo período 
del año anterior

Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Producción, volumen, %
Bolsas y 
películas

Tubería y 
conexiones

Laminados
rígidos Botellas Plásticos

para el hogar
Autopartes 
de plástico

Envases y 
contenedores

Plástico de 
uso industrial

Plásticos
reforzados

Otros 
plásticos

Artículos de 
plástico (global)

Acumulado Anual 2015 2.6 -4.1 1.3 5.5 14.1 40.1 8.4 -7.0 -2.3 13.0 4.4 
Acumulado Anual 2016 0.9 -4.2 0.4 5.2 27.1 9.4 4.7 8.0 -32.2 33.6 8.8 
Trim. I 1.5 -26.7 -1.7 2.2 23.6 7.7 5.6 35.8 -21.3 37.1 8.0 
Trim. II 2.5 6.9 6.0 10.5 15.3 10.7 5.9 4.8 -55.1 43.2 10.5 
Trim. III 0.6 2.5 2.0 7.3 43.2 12.3 3.4 -1.0 -24.1 33.7 10.7 
Trim. IV -0.9 16.7 -2.5 3.2 26.3 10.4 2.9 -1.6 -31.2 26.9 7.8 

Ventas, volumen, %
Bolsas y 
películas

Tubería y 
conexiones

Laminados
rígidos Botellas Plásticos

para el hogar
Autopartes 
de plástico

Envases y 
contenedores

Plástico de 
uso industrial

Plásticos
reforzados

Otros 
plásticos

Artículos de 
plástico (global)

Acumulado Anual 2015 3.0 -4.5 -1.6 9.6 5.8 40.4 11.7 -7.4 14.1 14.2 3.9 
Acumulado Anual 2016 0.2 -3.1 -2.3 1.7 32.0 6.8 7.2 3.9 4.6 35.6 7.6 
Trim. I 0.9 -27.5 -2.9 6.8 29.2 5.4 12.0 23.3 -5.8 40.4 8.6 
Trim. II 1.6 5.8 -0.2 8.0 22.8 6.7 4.0 2.1 3.8 43.1 9.5 
Trim. III -0.4 6.7 -4.3 -4.7 46.2 10.9 8.4 -6.1 9.0 39.2 6.8 
Trim. IV -0.9 19.8 6.1 -0.6 27.8 7.3 1.4 2.2 23.8 15.4 6.1 
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*Los datos presentados en estos informes provienen de las mejores cifras y estimaciones de que dispone Grupo TEXNE al 
momento en que se preparan. Para cualquier aclaración pueden escribir a grupotexne@gmail.com.

Precios de Venta de los 
Productos Plásticos, %

Bolsas y 
películas

Tubería y 
conexiones

Laminados
rígidos Botellas Plásticos

para el hogar
Autopartes 
de plástico

Envases y 
contenedores

Plástico de 
uso industrial

Plásticos
reforzados

Otros 
plásticos

Artículos de 
plástico (global)

Acumulado Anual 2015 5.4 11.2 16.1 -2.3 3.0 26.6 1.5 14.1 -4.2 23.2 5.3 
Acumulado Anual 2016 6.9 22.9 11.2 3.8 -9.2 15.3 0.1 11.4 2.7 -40.2 0.0 
Trim. I 4.8 39.7 15.3 1.1 -11.5 22.0 -8.4 -1.2 0.0 -19.0 -0.3 
Trim. II 7.6 18.2 7.5 2.6 -4.6 1.9 8.9 18.1 0.0 -45.0 -1.0 
Trim. III 6.8 14.0 12.4 8.0 -14.0 25.6 1.1 16.3 0.0 -53.4 0.9 
Trim. IV 9.0 19.2 3.8 4.2 -3.4 16.2 0.9 16.9 14.8 -31.1 2.3 

En Dólares de EUA, 2015 -11.4 -6.7 -2.6 -17.9 -13.3 6.2 -14.6 -4.0 -19.6 3.1 -11.5 
En Dólares de EUA, 2016 -9.1 4.6 -5.5 -11.8 -22.8 -2.0 -14.9 -5.3 -12.8 -48.8 -15.0 
Trim. I -13.4 15.3 -4.7 -16.4 -26.9 0.9 -24.3 -18.2 -17.3 -33.1 -17.6 
Trim. II -8.7 0.3 -8.9 -13.0 -19.1 -13.5 -7.6 0.2 -15.2 -53.1 -16.0 
Trim. III -6.4 -0.4 -1.7 -5.4 -24.7 9.7 -11.5 1.8 -12.4 -59.1 -11.7 
Trim. IV -6.1 2.8 -10.6 -10.2 -16.7 -0.1 -13.2 0.7 -1.4 -40.6 -11.9 

Precios de las Resinas 
Consumidas, %

Bolsas y 
películas

Tubería y 
conexiones

Laminados
rígidos Botellas Plásticos

para el hogar
Autopartes 
de plástico

Envases y 
contenedores

Plástico de 
uso industrial

Plásticos
reforzados

Otros 
plásticos

Artículos de 
plástico (global)

En Moneda Nacional, 2016 -1.6 5.8 2.9 4.4 0.2 2.1 2.0 2.9 1.5 2.4 2.3 
En Dólares de EUA, 2016 -15.7 -9.3 -11.8 -10.5 -14.1 -12.5 -12.6 -11.8 -13.0 -12.3 -12.4 

Margen Bruto de 
Transformación, %

Bolsas y 
películas

Tubería y 
conexiones

Laminados
rígidos Botellas Plásticos

para el hogar
Autopartes 
de plástico

Envases y 
contenedores

Plástico de 
uso industrial

Plásticos
reforzados

Otros 
plásticos

Artículos de 
plástico (global)

En Moneda Nacional, 2016 14.4 39.6 11.9 182.4 224.7 34.2 -132.8 -239.6 13.1 -184.2 -1.3 
En Dólares de EUA, 2016 -2.0 19.6 -4.1 142.0 178.2 15.0 -128.1 -219.6 -3.1 4,830.2 -15.4 

Producción, 
volumen

Ventas, 
volumen

Ventas, 
valor MN Precios, MN Precios, 

USD
Bolsas y películas 0.9 0.2 7.2 6.9 -9.1
Tubería y conexiones -4.2 -3.1 19.0 22.9 4.6 
Laminados rígidos 0.4 -2.3 8.6 11.2 -5.5
Botellas 5.2 1.7 5.6 3.8 -11.8 
Plásticos para el hogar 27.1 32.0 19.9 -9.2 -22.8 
Autopartes de plástico 9.4 6.8 23.1 15.3 -2.0
Envases y contenedores 4.7 7.2 7.4 0.1 -14.9 
Plástico de uso industrial 8.0 3.9 15.8 11.4 -5.3
Plásticos reforzados -32.2 4.6 7.5 2.7 -12.8 
Otros plásticos 33.6 35.6 -19.0 -40.2 -48.8 
Artículos de plástico (global) 8.8 7.6 7.6 0.0 -15.0 

Muy alto crecimiento de producción y ventas, precios en MN y en USD decrecen

Crecimiento Anual 2015-2016, % (Enero a Noviembre)

Comentarios
Crecimiento moderado de producción y ventas, precios en MN crecen y en USD decrecen
Decrecimiento de producción y ventas, precios en MN y en USD crecen
Crece producción y decrecen ventas, precios en MN crecen y en USD decrecen
Crecimientos de la producción y las ventas, precios en MN crecen y en USD decrecen

Alto crecimiento de la producción y las ventas, precios en MN crecen y en USD decrecen
Alto crecimiento en producción y en ventas, precios en MN sin cambio y en USD decrecen
Crecimiento en producción y ventas, precios en MN crecen y en USD decrecen
Decrece producción. Ventas y precios en MN crecen poco, precios en USD decrecen
Muy alto crecimiento en producción y ventas, precios en MN y en USD decrecen
Producción y ventas creciendo con vigor, precios en MN y en USD decrecen

Trim I Trim II Trim III Trim IV Acumulado Trim I Trim II Trim III Trim IV Acumulado
Producción 1,274 1,361 1,405 1,356 5,396 8.0 10.5 10.7 7.8 9.3 
Importaciones 1,033 1,167 1,209 1,244 4,653 7.3 6.3 4.2 5.8 5.9 
Exportaciones 471 544 578 576 2,169 8.6 6.6 12.9 6.5 8.6 
Consumo Aparente 1,836 1,984 2,036 2,024 7,880 7.5 9.1 6.2 8.1 7.4 

% ,5102 ed ertsemirt omsim led otcepser otneimicerCsadalenot ed seliM

análISIS pOR SEgMEntO dE la IndUStRIa dEl pláStICO 
balance oferta demanda de artículos de plástico en 2016
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se convirtió en una necesidad impe-
riosa para nuestros clientes, como lo 
demuestra el importante crecimiento 
de Sidel Services Online. Desde su 
lanzamiento, hace menos de un año, 
el número de plantas conectadas au-
mentó rápidamente. Ahora, con la 
introducción de Opciones & Actuali-
zaciones y la disponibilidad amplia-
da de Sidel Services Online para los 
clientes ubicados en Norteamérica, 
esperamos una utilización aún mayor 
de la interfaz”.

Asimismo, se le agregó un nuevo 
apartado: My Business, donde los 
usuarios podrán ver el estado de sus 
pedidos de repuestos, para una ma-
yor eficiencia y transparencia. Además 
de estos últimos desarrollos, la inter-
faz brinda un único punto de compras 
para la búsqueda y la realización de 
pedidos de repuestos originales de 
manera fácil y sencilla, así como un 
panorama general intuitivo de las má-

plastiweb

nueVo LAnzAmiento de SideL SerViceS 
onLine generA mAyor rendimiento
La interfaz web Sidel Services online ahora incluye opciones & 
actualizaciones como una extensión más de sus capacidades técnicas. 
La herramienta también está disponible en Norteamérica, ampliando su 
alcance geográfico más allá de Europa y Asia Central.

quinas de Sidel instaladas en la planta 
del cliente y acceso a todos los planos 
técnicos, manuales y listas de repues-
tos correspondientes, para obtener 
una identificación simple y precisa. 
El acceso inmediato las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana puede 
ser fundamental para la productividad 
continua de la línea, mientras que los 
planos de mantenimiento y las listas 
de seguridad garantizan un máximo 
tiempo de funcionamiento para una 
mejor planificación del mantenimien-
to preventivo, una gestión optimizada 
del inventario y una mayor visibilidad 
del presupuesto.

Junto con los beneficios que ofrece 
una interfaz eficiente para el comer-
cio electrónico, los clientes de Sidel 
Services Online siempre pueden con-
tar con la disponibilidad de los admi-
nistradores de repuestos en todo el 
mundo, cada vez que requieran ha-
blar con su experto habitual. 

Recientemente se ha ampliado la in-
terfaz Sidel Services Online. Ahora los 
usuarios registrados también podrán 
consultar opciones y actualizaciones 
correspondientes a sus equipos y a sus 
líneas completas. De la misma manera, 
sucede en el caso de la identificación 
y los pedidos de repuestos ya que la 
nueva sección se adapta al parque ins-
talado de máquinas de cada productor. 
Los clientes pueden seleccionar la me-
jora exacta que desean alcanzar para 
un equipo específico.

Las mejoras logran que el equipo 
elegido llegue al objetivo preciso, 
con el respaldo de fichas técnicas 
detalladas, imágenes e información 
acerca del retorno de la inversión o 
del valor agregado al que se aspira. 
A continuación, se finaliza la fase del 
pedido a través de una comunicación 
con el gerente del departamento de 
Posventa de Sidel.

La nueva función de Opciones & Ac-
tualizaciones permite que los usuarios 
registrados mejoren la calidad de sus 
productos, aseguren y garanticen el 
rendimiento en el futuro, reduzcan la 
huella ecológica y amplíen la eficiencia 
de su parque instalado de máquinas a 
través del tiempo. Todo ello se logra 
mediante operaciones sumamente rá-
pidas y sencillas, con solo un clic.

Pavel Shevchuk, vicepresidente eje-
cutivo de Sidel Services, comenta: 
“con la enorme invasión del comercio 
electrónico en nuestra vida cotidia-
na, la digitalización de los servicios 
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Este libro pretende ser de interés general para mi-
crobiólogos, biotecnólogos, médicos, químicos or-
gánicos, farmacéuticos, científicos de polímeros, 
científicos de alimentos y tecnólogos. Ofrece una 
perspectiva equilibrada, interesante e innovadora que 
es aplicable tanto a académicos como a la industria.

Los polímeros biocidas son capaces de inhibir o ma-
tar microorganismos tales como bacterias, hongos 
y protozoos (organismos microscópicos, unicelula-
reseucariotas; heterótrofos, fagótrofos, depredado-
res o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente 
autótrofos); que viven en ambientes húmedos o 
directamente en medios acuáticos, ya sean aguas 
saladas o aguas dulces). Las ventajas de los polí-
meros antimicrobianos sobre los agentes antimicro-
bianos convencionales incluyen su no volatilidad, 
estabilidad química, no tóxica (difícil de permear a 
través de la piel de los animales), capacidad para 
prolongar la vida del producto, aumenta la eficien-
cia y la selectividad minimizando su impacto am-
biental. Actualmente, existe una necesidad urgente 
de desarrollar una estrategia sintética que involucre 
diferentes tipos de polímeros cuya potencia contra 
microorganismos específicos vaya acompañada de 
efectos menos peligrosos.

letras plásticas

biocidAL 
PoLymerS 
(Polímeros 
Biocidas)

El objetivo principal de este libro es proporcionar 
información detallada sobre la síntesis y los as-
pectos mecánicos y tecnológicos de los polímeros 
antimicrobianos sintéticos y naturales, incluyendo: 
catiónico, anfifílico, biomimético, quitina biodegra-
dable, quitosano, celulosa, pectina, etc. Modifica-
ción para producir copolímeros basados en ácido 
poliláctico y polietilenglicol, polímeros conducto-
res, plásticos antimicrobianos y caucho, polímeros 
antimicrobianos funcionalizados, nanocompuestos 
de polímero-metal, polímeros a base de N-hala-
mina, péptidos y así sucesivamente. Métodos de 
síntesis de polímeros antimicrobianos, la modifica-
ción química, además de los factores que afectan 
a sus actividades antimicrobianas y los principales 
campos de aplicaciones se describen de forma ex-
haustiva. Los métodos físico-químicos (resonancia 
magnética nuclear, infrarrojo de Fourier, microsco-
pía confocal, calorimetría diferencial de barrido, 
microscopía de fuerza atómica y microscopía elec-
trónica de barrido) son especialmente importantes 
en el estudio de la estructura y otras propiedades 
deseadas de monómeros y polímeros. También se 
incluye el tamizaje antimicrobiano usando métodos 
de difusión y dilución, contra varias bacterias, hon-
gos y protozoos. 

Por Narendra Pal Singh Chauhan
Publicación: Shawberry, Shrewsbury, Shropshire, 
United Kingdom : Smithers Rapra, 2016.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagotrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Detrit%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mixotrofismo
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Narendra+Pal+Singh+Chauhan&search-alias=books&field-author=Narendra+Pal+Singh+Chauhan&sort=relevancerank
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Para satisfacer las demandas del mer-
cado que está en pleno crecimiento, 
se realizó UTECH Las Américas 2017 
el pasado mes de abril en México. 
El evento se llevó a cabo gracias a la 
unión de Crain Communications Ltd. 
y E.J. Krause de México.

Paul St. Amour, vicepresidente para 
Latinoamérica de E.J. Krause nos co-
mentó que la expo “ha tenido buena 
recepción, nos agradecieron haberla 
traído porque el mercado la necesi-
taba. El uso de poliuretano en Mé-
xico es grande, se usa en sectores 
importantes como el automotriz y el 
de autopartes. Las grandes armado-
ras confirman que seguirán siendo un 
sector fundamental en México y en la 
producción industrial”.

En esta primera edición contaron con 
62% de participantes internacionales 
y lograron reunir a los 5 producto-
res de poliuretano más grandes del 
mundo: BASF, Dow, Huntsman, Wan-
hua y Honeywell.

lo de Hoy

utech LAS AméricAS 2017 LLegó A méxico
La primera edición del evento líder en poliuretano estuvo en nuestro 
país. México ha registrado un crecimiento de inversión extranjera 
directa, particularmente en el sector de manufactura plástica, y el 
poliuretano es estratégico para este mercado.

baSf participa en UtECh 
las américas 2017

BASF presentó las últimas innovaciones 
de materiales especialmente enfocadas 
a las industrias de transportación, in-
dustrial, consumo y construcción.

Algunas de las aplicaciones desarrolla-
das con poliuretano que los visitantes 
conocieron fueron: la materia prima para 
la elaboración de colchones y cojines 
para mueblería, el primer poliuretano 
termoplástico expandido del mundo: 
Infinergy que se usa en el calzado depor-
tivo, el neumático que no requiere aire: 
MICHELIN X TWEEL Airless Radial Tire 
el cual es desarrollado con tecnología 
de poliuretano, Elastocool espuma que 
se usa como aislamiento térmico para re-
frigeradores y cámaras de enfriamiento, 
Elastopor y Elastopir que son utilizados 
para desarrollar paneles de construcción.

BASF también presentó el Coolpu-
re® 1.0, concepto de refrigerador 
que muestra la versatilidad de los 

poliuretanos, así como sus diferentes 
campos de aplicación.

BASF impartió conferencias relaciona-
das a la “Evaluación de las condiciones 
de proceso de PVC vaciado para mejo-
rar su adhesión a espumas de poliureta-
no en la industria automotriz.”

dOW, agregando valor a 
nuestros productos

Para Dow fue importante estar en UTECH 
porque reafirma el compromiso de parti-
cipar en el mercado mexicano, comenta 
Verónica Pérez, directora comercial de 
México, Centro América y Caribe.

Las inversiones realizadas tanto en 
Arabia Saudita como en Estados 
Unidos respalda la infraestructura en 
México, es por eso que Dow consi-
dera este año significativo. Dentro 
de las novedades Pérez nos aclara: 
“nos posicionamos con Dow Corning 
que es empresa líder del mercado de 
silicones y tienen surfactantes que 
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hace que nuestro portafolio se com-
plemente aún más y para el segundo 
semestre del año se va a hacer una 
fusión con DuPont, para estar posicio-
nada como empresa líder en ciencia 
de materiales”.

honeywell listo para el cambio

“Nosotros hemos participado en varios 
UTECH, en Europa, Estados Unidos, 
entre otros, y nos parece que es impor-
tante estar aquí porque somos líderes 
en tecnología de agentes de soplado”, 
nos comenta Laura Reinhard, gerente 
global de negocios de Honeywell.

“Se está generando un cambio en agen-
tes de soplado y que hay estar presente 
cuando finalmente se haga la transición 
del HCFC a los agentes de soplado HFC 
o se adopte la cuarta generación de so-
plado HFO. La prohibición tiene vigen-
cia desde el 31 de diciembre del año 
pasado en México”, asegura Reinhard.

huntsman, premiados por bMW

Gabriela Herrera, del área de Perfor-
mance Product, comenta que es una 
excelente oportunidad para dar a cono-
cer los avances, captar oportunidades y 
ver tendencias del mercado.

En México tiene gran relevancia la indus-
tria automotriz, la cual está creciendo. En 
la actualidad ocupa el 4to lugar en expor-
tación de autos. Huntsman está compro-
metido en ese sector y en general con el 
poliuretano. “Creemos que hay mucha 
oportunidad en el país”, nos comenta Luis 
Arcos Gerente General de poliuretano.

Las novedades son los catalizadores de 
baja emisión porque es una regulación 
automotriz. “Hemos estado trabajando en 
desarrollar catalizadores que disminuyan 
la emisión, también viene un cambio de 
regulación de agentes de soplado cataliza-
dores para esos casos”, nos amplía Arcos.

Nos comentan que recientemente re-
cibieron un premio de BMW. “Lo que 
está creciendo en el sector automotriz 
son las armadoras europeas, noso-
tros contamos con un equipo amplio 
en Europa, Asia y EE.UU. y queremos 
traer esas tecnología a México. Hemos 
tomando ventaja de que están llegan-
do este tipo de armadoras  y es donde 
estamos colocando hoy en día nues-
tros productos”, puntualiza Arcos.

krauss Maffei y su maquinaria

Krauss Maffei se dedica a la construc-
ción de maquinaria para la industria 

del poliuretano en sus diferentes sec-
tores. Cree que participar en UTECH 
es importante para hacer notar que 
cuentan con tecnología de punta para 
trabajar con poliuretano y seguir cre-
ciendo todas las tecnologías enfoca-
das hacia este.

En esta ocasión presentaron la últi-
ma generación de maquinaria para 
procesos de reacción de poliuretano, 
para cualquier tipo de sistema, la má-
quina Ringstar compact 4016.

Wanhua presente en México

Habló con nosotros Alex Lianxue 
Yan, subdirector general de Wanhua. 
“Para esta compañía es importante 
participar en esta primera edición en 
México. Este tipo de eventos nos lle-
va a tener y conocer nuevos clientes.

Después de años de desarrollo, 
Wanhua ha establecido una cadena 
industrial centrada en poliuretanos 
para proporcionar a sus clientes ma-
teriales y productos de alta calidad. 
Los isocianato y poliol fabricados 
por Wanhua pueden ser aplicados 
ampliamente a diversos campos de 
producción gracias a las excelentes 
propiedades. 
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13 AL 15 de junio de 2017 

exPo PAcK guAdALAjArA 2017

Expo Pack Guadalajara 2017 es la feria en la que asisten profesionales 
del envase, embalaje y procesamiento, principalmente de las zonas del 
occidente y bajío mexicano. Más de 12 000 compradores profesionales 
y 350 empresas participantes son los que se esperan en la feria Expo 
Guadalajara 2017, en esta edición se busca atraer a compradores del 
resto del país y más de Latinoamérica.

http://www.expopackguadalajara.com.mx/2017 
info@expopack.com.mx / ventas@expopack.com.mx 
Guadalupe Olvera  
+52 55 5545 4254 Ext. 123

JUNIo

calendario

deL 8 AL 11 de juLio  
PLAStASiA nueVA deLhi 
Pragati Maidan Exhibition Center, Mathura 
Road, 110002 Nueva Delhi, India 
info@triuneexhibitors.com  
www.platasia.in 
+91 (0) 80 22352770

deL 27 AL 29 junio de 2017 
PSe euroPA 2017 
M.O.C. Messegelände München -  
múnich (de)  
http://www.pse-europe.com/espanol 
info@pse-europe.com 
+44 (0) 1727 814 400

20 y 21 de juLio de 2017  
fAStener fAir mexico 2017 
World Trade Center - Ciudad de México (MX) 
alfredo.galvan@mackbrooks.com 
http://www.fastenerfair.com 
(781) 791-5090

6 y 7 de juLio 
curSo: recicLAdo y cArActerizAción 
de PLáSticoS (12 horAS) 
PCL y PCLab León, Guanajuato, México. 
gerencia@pclab.com.mx 
contacto@icemat.com.mx

deL 27 AL 29 de junio de 2017 
PLAStic refocuS 
Rosen Shingle Creek - Orlando, FL (US) 
http://www.refocussummit.org 
exhibit@refocussummit.org 
registration@refocussummit.org 
exhibitorservices@refocussummit.org

imecPLASt (curSoS)

www.imecplast.com.mx 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
promociones@imecplast.com.mx 
+52 (55) 5363 4605 / (0155) 7021 5596

9 y 10 de junio 
curSo en 
ProceSo de 
inyección 
científicA

27 y 28 de junio 
hot runner 
technoLogy

15 y 16 de junio 
tALLer hidráuLicA 
ProPorcionAL 
PArA técnicoS de 
mAntenimiento

deL 20 AL 22 de junio de 2017  
rAPid.tech 2017 
Centro de exposiciones de Erfurt - Erfurt (DE) 
rapidtech@messe-erfurt.de 
http://www.rapidtech.de/ 
+ 49 (361) 4001940

JULIo

http://www.pse-europe.com/espanol/
mailto:info@pse-europe.com
http://www.refocussummit.org/
mailto:exhibit@refocussummit.org
mailto:registration@refocussummit.org
mailto:exhibitorservices@refocussummit.org
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Escanea el código 
para ver el video
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