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Revista MP núm. 85
Editorial

Ha llegado el tiempo de Plastimagen México, el evento 
más importante de la industria en Latinoamérica. Pero no 
es solo una expo, es mucho más, la unión de miles de vo-
luntades que arriban al Citibanamex para compartir sus 
experiencias, mostrar sus logros, intercambiar conocimien-
tos, crecer, expandirse. También es importante plantearse 
qué papel cumple cada uno de nosotros como empresas 
y como particulares, qué aportamos al otro y a la industria. 

En el caso de una revista, lo más importante es comuni-
car con objetividad, brindar información útil que acerque 
a los demás las novedades de cada uno de los integrantes 
de la cadena plástica. Mostrar hacia donde va el sector, 
alertar sobre los posibles peligros y congratularse por las 
historias de éxito. En definitiva, ese es el compromiso de 
nuestra editorial, ser objetivos, comunicar las noticias de 
la industria de tal forma que siempre aportemos un plus y 
que cada uno de los que integramos este equipo dejemos 
nuestro espíritu impregnado en cada publicación. También 
queremos escuchar sus opiniones y sus necesidades, por 
lo que desde hoy contamos con una sección que invita a 
hacer preguntas a nuestros columnistas  y periodistas.

En este número van a informarse sobre empresas que mar-
can el camino con sus progresos, apostando por el futuro 
de México como es el caso de Avance Industrial, con la 
familia Kramer a la cabeza, que colocaron la piedra funda-
cional de su Centro técnico de capacitación en Querétaro. 
Resaltaron, al igual que varios miembros de la comunidad 
plástica, la importancia del factor humano y su correcta 
preparación para insertarse en las empresas y la necesidad 
que tiene el país de mano de obra calificada. Asimismo, 
tenemos el honor de contar con personalidades que han 
sido reconocidas por sus aportaciones a lo largo de su vida 

Tiempo de acepTar eL reTo
como es el caso del Ing. Sergio Beutelspacher con más de 
50 años de trayectoria en la industria plástica. 

Dentro de nuestros columnistas tenemos figuras destaca-
das de la industria como Alfredo Calderón. En esta edi-
ción nos hablará de la importancia del brillo y el color en 
un producto terminado. Asimismo queremos mencionar a 
Lalo Huerta, quien ofrece un interesante artículo sobre los 
líderes disruptivos. 

En nuestra publicación enfatizamos el concepto de la eco-
nomía circular y Lorena Muñoz del Campo nos cuenta su 
experiencia de la utilización y reciclaje del plástico para 
incrementar la producción agrícola. Javier Ortiz se aboca 
al comportamiento de las 5 materias primas. Y, por otro 
lado, Julio Natalense nos da una entrevista donde nos 
responde cual es el concepto de sustentabilidad en los 
negocios de Dow hasta el 2020. 

Conversando con los distintos actores de la industria, he-
mos percibido optimismo hacia el futuro a pesar de las co-
yunturas internacionales como el TLCAN. Ya que cada vez 
más el plástico se cuela en todos los aspectos de la vida 
del ser humano, lo cual genera innumerables beneficios 
para todos. Lo importante es concientizar a las personas en 
su adecuado tratamiento, una vez acabada la vida útil del 
artículo para así reintegrarlo a la cadena productiva.

Luego de los acontecimientos que afectaron a parte del te-
rritorio mexicano y con el inquebrantable corazón de los que 
habitamos esta bendita tierra, demos lo mejor de cada uno 
para crecer firmemente, pues en eso radica el valor de cada 
empresa y el legado que le dejaremos a nuestras futuras ge-
neraciones. Mis más sinceros saludos y disfruten la revista.

Guillermo de Pablo
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brEvEs dEl sEctor

Investigadores de la Universidad Aveiro de Portugal han hecho un 
extraordinario descubrimiento: el “Zalerion Maritimun”, se trata de un 
hongo marino, de color claro, que presenta un aspecto esponjoso 
y que es capaz de degradar los microplásticos que abundan en los 
mares y océanos de nuestro planeta. Este descubrimiento podría so-
lucionar uno de los problemas que más nos preocupan actualmente, 
como los residuos plásticos que contaminan el ecosistema marino.

Las pruebas fueron realizadas en un entorno de laboratorio, simu-
lando un medioambiente con las características de un mar con 
residuos plásticos. Luego de 7 días, se ha comprobado que la 
acción del hongo produjo una reducción del 77% de los micro-
plásticos que contenía la solución.

Han constatado, además, que el Zalerion Maritimum es capaz de 
soportar temperaturas de entre 16 y 25 grados centígrados.

Según Teresa Rocha Santos, coordinadora de este proyecto, este 
hongo habita en el océano Atlántico, aunque también es posible 
encontrarlo en otros mares y océanos. Asimismo, se lo encuentra 
en las costas de Portugal y España, y en algunas zonas de Australia.

Los científicos aseguran que este descubrimiento podría ser un primer 
paso importante hacia la biodegradación de los plásticos en los mares 
y océanos, y que a partir de ahora podría pensarse en planear el cultivo 
masivo para utilizarlo de manera provechosa y controlada. Sin embar-
go, consideran necesario que, con el fin de no causar un problema indi-
recto a nivel ambiental, se definan previamente todas sus aplicaciones.

Si bien hace mucho tiempo que la tecnología láser es utilizada 
para soldar plásticos, esta ha presentado algunas limitaciones 
en lo que respecta al plástico transparente. Actualmente, para 
lograr una soldadura de plásticos perfecta, sin afectar la superfi-
cie de la pieza, se utiliza el método de soldadura por transparen-
cia. Es decir, para soldar dos piezas de plástico, solo una de las 
partes podía ser transparente para permitir el paso del haz de 
luz, mientras que la otra parte, para poder absorber la radiación, 
necesitaba ser opaca. La radiación emitida genera calor, lo que 
permite que las partes se fundan y se suelden. Generalmente, 
para este procedimiento se utiliza el plástico de color negro.

Sin embargo, existen muchas aplicaciones, en especial en 
la industria médica, en donde se requiere utilizar todas las 
piezas de plástico en su forma transparente.

Un equipo de investigadores del Instituto Fraunhofer de Aquis-
grán (Alemania), consiguió solucionar este problema, seleccio-
nando una determinada longitud de onda que permite realizar 
soldaduras exitosas en este tipo de materiales. Se trata de un 
procedimiento tan preciso como veloz. El láser permite obte-
ner una soldadura limpia, sin marcas, evitando la emisión de 
chispas y produciendo la radiación necesaria en una pequeña 
porción de la pieza plástica, permitiendo así preservar el mate-
rial en buen estado. La zona soldada queda imperceptible, con 
un resultado perfecto. Varios sectores de la industria se verán 
beneficiados por este descubrimiento, en especial el dedicado 
a la fabricación de elementos para realizar análisis biológicos.

Una solución ecológica para degradar 
los plásticos en mares y océanos

Ya es posible soldar con láser el 
plástico transparente 

Huntsman Corporation, la empresa líder 
en fabricación y comercialización de pro-
ductos químicos, ha donado más de 10 
millones de dólares a las entidades del 
sureste de Texas para apoyar directamen-
te a los residentes locales asociados de 
Hunstman, que han sido afectados por el 
huracán Harvey tras su paso por la región.

Jon Huntsman, presidente ejecutivo de la 
compañía, anunció el pasado mes de sep-
tiembre, una donación de 3 millones de dó-
lares de la Huntsman Corporation, la Hunts-
man Family Foundation y el director de la 
junta Huntsman Wayne Reaud, como parte 

de la donación total realizada. Esta suma 
integrará el denominado Huntsman Flood 
Fund, y se espera una recaudación adicional 
de entre 1 y 1.5 millones de dólares.

Al respecto, Hunstman ha declarado que, 
“A medida que la región comience a recu-
perarse y reconstruir, queremos ser parte 
de ese proceso y apoyar a las comunida-
des que nos han dado tanto a lo largo de 
los años. Estamos esperando el impacto 
positivo que tendrán estas donaciones en 
las personas de las comunidades locales 
y en los asociados de Huntsman que más 
lo necesitan”.

El huracán Harvey ha impactado conside-
rablemente en Houston y zonas aledañas, 
provocando inundaciones y afectando las 
viviendas de alrededor de 100 asociados 
de la compañía.

La empresa continúa brindando apoyo a todos 
sus asociados a través de compensaciones 
para las viviendas perdidas, habitaciones en 
hoteles y transporte para quienes lo necesiten.

Huntsman Corporation y la familia Huntsman 
se encuentran muy arraigados con la zona más 
afectada por el huracán, ya que cuenta con 
1000 asociados y contratistas en esa región.

Huntsman realiza donativos para los asociados afectados
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Como resultado de una encuesta integral 
que realiza anualmente, Sidel ha decidido 
reorganizar sus operaciones de servicios y 
así ayudar a que los clientes agreguen valor 
a sus equipos, sus productos, y a los re-
sultados. El beneficio obtenido a través de 
Sidel Services, se refleja en la eficiencia, 
optimización de costos y apoyo a la mar-
ca. De esta manera, los embotelladores y 
productores de bebidas podrán optimizar el 
rendimiento de sus inversiones.

Este rediseño de servicios abarca seis áreas 
de conocimiento: Mantenimiento, Mejoras en 
la línea, Capacitación, Repuestos y Logística, 
Conversión de líneas y Moldes y Envasado.

En Mantenimiento, Sidel tiene un servicio 
preventivo, proactivo y reactivo, aseguran-
do así un buen funcionamiento de la línea 
de producción. Brinda, además, una línea 
de emergencia que opera durante las 24 
horas del día, y donde los clientes podrán 
requerir el apoyo de un equipo de técnicos 
expertos para sus reparaciones.

En Mejoras en la línea, el servicio de Sidel 
aumenta la eficiencia utilizando tecnología 
de vanguardia para garantizar el buen fun-
cionamiento de los equipos.

El área de Capacitación de Sidel, ofrece un 
amplio catálogo de servicios de formación 
a cargo de instructores profesionales con 
experiencia en el rubro. Los centros de ca-

pacitación están ubicados en todo el mundo 
e incluyen 400 programas que se imparten 
en diferentes idiomas. Los cursos no solo se 
dictan en forma presencial, sino que pueden 
tomarse mediante una plataforma online.

En Repuestos y Logística, Sidel ha mejo-
rado notablemente la entrega de repues-
tos a clientes atendiendo sus necesidades 
específicas. Para ello ha implementado 
tres tipos de entregas: las de prioridad 1 
o emergencias, las de prioridad 2 o rea-
bastecimiento de las existencias, y prio-
ridad 3 o mantenimiento planificado. En 
cuanto a los repuestos de importancia 
estratégica, siempre se encuentran dis-
ponibles para los clientes.

El área de Conversión de Líneas y Moldes 
es la encargada de brindar al cliente la op-
ción de realizar una conversión de línea, 
utilizando piezas originales y adecuando 
el equipo a las nuevas necesidades de la 
planta. De esta manera, la conversión re-
sulta más rentable que la adquisición de un 
nuevo equipo.

Finalmente, en el sector Envasado, Sidel ga-
rantiza que la botella posea un diseño sólido y 
ligero que, además de reducir costos, brinde 
una sensación placentera al consumidor final.

No cabe dudas de que la compañía con-
tinua a la vanguardia de las necesidades 
de sus clientes.

Sidel, un cambio favorable para sus servicios

BASF & THERMOTEK

BASF completó exitosamente la adquisi-
ción del reconocido Grupo THERMOTEK, 
una empresa dedicada a la fabricación de 
sistemas de impermeabilización.

THERMOTEK es una empresa líder en el 
mercado mexicano y fue fundada en 1992, 
con sede en Monterrey, Nuevo León. Cuen-
ta con productos de excelente calidad como 
resinas acrílicas, materiales de dispersión y 
membranas de asfalto modificado. Por otro 
lado, la división de químicos para la construc-
ción de BASF, con una experiencia de más de 
100 años, posee una gran cantidad de pro-
ductos para la construcción, mantenimiento, 

reparación y renovación de estructuras, que 
se organizan por sectores: los químicos, 
los productos de desempeño, las solucio-
nes y materiales funcionales, las soluciones 
agrícolas y el petróleo y el gas.  En esta 
adquisición están incluidas las reconocidas 
marcas THERMOTEK y CHOVATEK, que 
continuarán comercializándose en negocios 
minoristas, como las casas de materiales y 
ferreterías. Esta transacción favorece el creci-
miento de la compañía, contribuyendo al for-
talecimiento de los canales de distribución de 
BASF en México, aumentando su cartera de 
productos y enriqueciéndose de la experien-
cia innovadora de THERMOTEK, que es una 
empresa líder a nivel mundial y actualmente 
cuenta con más de 200 distribuidores en 
toda la zona.

Ambas compañías coinciden en enfocarse en 
la satisfacción y necesidades del cliente, ex-
presó el director general Luis Carlos Mendoza.

Alfredo Maciel, científico del 
Instituto de Investigaciones en 
Materiales (IIM), puntualizó que 
el material consiste en una es-
puma que podría sustituir mu-
chas aplicaciones del poliesti-
reno expandido o unicel y este 
resultado fue dado a conocer en 
un comunicado de la Agencia 
Comunicación y Desarrollo ID.

Otra mejoría es que este ma-
terial, al estar en contacto con 
la humedad y las bacterias am-
bientales, tienen la capacidad 
de degradarse en tres meses. 
Otra ventaja, tal como lo dio a 
conocer Maciel es que “en la 
industria alimenticia las semillas 
de tamarindo son un desecho 
y podrían usarse para generar 
este componente; además con 
su producción se pueden obte-
ner vasos y platos desechables 
biodegradables”.

Afirmó que el material elaborado 
podría durar seis meses en ana-
queles y luego de ser usado se 
degradaría a agua y dióxido de 
carbono, inocuos para los man-
tos freáticos.

Los científicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) realizaron una investi-
gación durante tres años para 
injertar químicamente la semilla 
del tamarindo en un polímero 
flexible similar al hule, el polia-
crilato de etilo. A pesar de que 
esta investigación está desa-
rrollándose, ya tiene registro de 
patente y se está diseñando una 
planta piloto para producir este 
material en gran escala.

Maciel agregó que este material 
podría ser escalado a nivel indus-
trial; sin embargo, se requieren 
esfuerzos para pasarlo del labo-
ratorio a la industria, debido a que 
son necesarios recursos.

IIM descubre 
como producir 
unicel 
biodegradable a 
partir de semillas 
de tamarindo
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La Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C. es la representación 
nacional del sector plástico y tiene como misión promover el desarrollo 
integral de la cadena productiva del plástico en todo su contexto y como 
principal objetivo, el lograr beneficios tangibles para sus empresas asocia-
das por medio de diferentes elementos que permitan asegurar su compe-
titividad en el entorno global. Como parte de las diferentes secciones y 
comisiones que conforman la ANIPAC se encuentra la Comisión Técnica, 
que dentro de sus cometidos está el orientar técnicamente, es decir, el 
evaluar y gestionar ante nuestras autoridades las diferentes normativas 
para los productos y servicios que requieren las necesidades de nuestro 
entorno, apoyar a las diferentes entidades del país en lo referente a la 
legislación sobre plásticos, llevar a cabo capacitación técnica en materia-
les, aditivos, procesos, diseño e innovación en todo tipo de aplicaciones, 
proveer y revisar la información técnica disponible en el mercado y, sobre 
todo, estar al alcance para apoyar a nuestros asociados en relación a pro-
blemas técnicos en las diferentes alternativas que existen.

Como parte de la promoción de esta clase de servicios, se ha acorda-
do con la Revista MP y la Comisión Técnica de la ANIPAC fortalecer la 
colaboración con la apertura de un espacio en el cual se tocarán temas 
técnicos de interés para el público en general. Mediante esta oportunidad 
procuraremos fortalecer los lazos para proveer información actualizada en 
temas de nuevos desarrollos en lo referente a tecnología en polímeros y 
sus procesos y aplicaciones. La idea principal es crear un canal de comu-
nicación, multimodal y multilateral que reciba inquietudes, dudas o que 
permita mejorar la interacción entre los integrantes de la Comisión y los 
diferentes actores del sector productivo en plásticos.

La ANIPAC busca permanentemente que la Comisión Técnica sea inte-
grada por autoridades en la materia, de tal manera que nos enorgullece 
contar con la colaboración de personalidades como el Ing. Gabriel Catino 
(Polymat) quien es una autoridad en productos plásticos, el Ing. Abraham 
Beutelspacher (Beutelspacher) quien aporta toda la experiencia de una 
firma que se alza como la única empresa proveedora de maquinaria para 
plástico en nuestro país, el Dr. Manuel Gutiérrez (Ciateq) quien con su 
gran acervo en investigación y desarrollo en plásticos, se establece como 
un gran soporte en los temas asociados a la capacitación, análisis y meto-
dología en procesos y materiales. Con este conglomerado de experiencia 
y capacidad, intentaremos permanentemente estar cercanos para la co-
laboración con los lectores, transformadores, proveedores, investigado-
res, catedráticos, legisladores, usuarios y público en general para aclarar 
dudas o proveer información general sobre asuntos técnicos de los pro-
ductos de plástico, sus aplicaciones, equipos de transformación, nuevas 
tecnologías y, por supuesto, mitos y realidades.

ESPACio TéCNiCo 
de la aniPac

Para mayor información, 
los invitamos a acercarse a 
la ANIPAC o visitar la web: 
www.anipac.org.mx

a partir de este número de la revista mp abrimos 
un espacio para la comunicación y difusión 
técnica, es decir, un espacio Técnico.

Aldimir Torres

Director Comercial Resymat 
Director General Plastic 
Additives de México 
Presidente de la Comisión 
Técnica ANIPAC 
Presidente de la Sección de 
Materias Primas ANIPAC

carta dE la aNiPac
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Portada

El pasado mes de septiembre, nues-
tra revista tuvo el honor de presenciar 
la colocación de la primera piedra del 
Centro Técnico de Formación y Ca-
pacitación en Inyección de Materiales 
de Plástico, situado en el interior del 
Parque Industrial TLC, en Querétaro.

Este nuevo centro cumplirá con tres 
objetivos principales: mostrar el pro-
ducto a los potenciales clientes y 
asiduos consumidores, lograr dentro 
de la compañía una logística segura 
y económica para entregar y tener 
tanto maquinaria como refacciones 
disponible cuando el cliente las re-
quiera y, por último, colocar un espa-
cio educativo que ayude a los clien-
tes a tener mano de obra capacitada. 
Este último punto se desprende de la 
necesidad que ha visto en su trayec-
toria de más de 50 años en la prove-
eduría de maquinaria de plástico al 
mercado mexicano.

Y de esta manera nos lo cuenta su 
gerente técnico, Alexander Kramer: 
“Nosotros hemos hecho un proyecto 
con reglas claras. El enfoque de nues-
tro Centro Técnico es poder exhibir 
óptimamente nuestros equipos, ese 
es el primer objetivo. El segundo es 
lograr un perfecto diseño en la logísti-
ca para que la movilización de la ma-
quinaria  vaya enfocada a que se haga 

aVance industrial 
uNA EMPRESA DEDiCADA 

A SuS CLiENTES
La revista mp tuvo el placer de conversar con el ingeniero alexander 

Kramer y peter Kramer, gerente técnico y gerente general de la empresa 
avance industrial respectivamente, sobre el nuevo centro Técnico de 

Formación y capacitación en inyección de materiales de plástico.

a un mínimo costo, con una máxima 
seguridad y en un tiempo muy corto. 
Y, finalmente, la capacitación y forma-
ción de gente que pueden ser gru-
pos pequeños, medianos y grandes, 
dependiendo de las necesidades de 
nuestros clientes. Estamos en un país 
enorme, que está en crecimiento y el 
proyecto lo tiene contemplado”.

Es un proyecto que ha sido muy bien 
pensado, desde la ubicación hasta su 
diseño. Por ello han tenido que ir ha-
ciendo cambios sobre la marcha y se 
ha ido gestando de afuera hacia aden-
tro, con una inversión aproximada de 
60 millones. Sobre esto nos comenta 
Alexander: “Diseñamos el cascarón 
optimizando el predio al máximo y 
con la distribución que nos brinda la 
posibilidad de mostrar, capacitar y 
realizar labores de logística. Se va ha-
ciendo a un ritmo que no genera cue-
llos de botellas a nuestros constructo-
res. Hemos pensado en la expansión, 
y así hemos ideado nuestro centro”.

La empresa ha puesto en la balanza 
todas las necesidades y la expansión 
es una de ellas. “Queremos que nues-
tros partners formen parte de nuestro 
proyecto. Nosotros somos represen-
tantes de tres grandes firmas: Sumi-
tomo DEMAG, Frigel y Motan Color-
tronic y no descartamos que ellos nos 

renten espacio y tampoco descarta-
mos que colaboren con el centro”, 
advierte Alexander Kramer.

lA ImportAncIA de 
un centro técnIco 
de FormAcIón y 
cApAcItAcIón

El trabajo de Avance Industrial es ven-
der maquinaria y equipos a sus clien-
tes para solventar sus necesidades en 
la industria del plástico. Sin embargo, 
desde hace unos años se han dado 
cuenta que hay necesidades mucho 
más allá que simplemente darle al 
cliente los equipos de tecnología de 
punta que requiere. Es una constan-
te en la industria, tanto del lado de 
los clientes como de las autoridades, 
el motivar a los inversionistas a parti-
cipar en territorio mexicano, pero se 
encuentran con una problemática: la 
falta de personal capacitado.

El ingeniero asegura que: “El personal 
técnico especialista en plásticos es muy 
escaso y es por eso que se busca en to-
dos lados. En el caso de nosotros, lo que 
hace falta específicamente es personal 
capacitado en la tecnología de la inyec-
ción de plásticos. Hay proyectos más 
nuevos, y otros no tanto, que tratan de 
cubrir esa necesidad y con ellos hemos 
tratado de colaborar en el pasado, como 
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es el caso del Centro Empresarial del 
Plástico (CEP) del Ingeniero Rafael Blan-
co, el cual es promotor en la industria.

Para ellos es importante dejar en 
claro que no quiere competir con 
los organismos que existen, sino 
que por el contrario, ponen a la or-
den su infraestructura para que pue-
dan usar sus instalaciones. “Vamos 
a invitar a otras instituciones como 
el Centro de Tecnología Avanzada 
(CIATEQ) y también colaboraremos 
con la UNAM. Ellos (la UNAM) tam-
bién son clientes y los apoyamos a 

formar técnicos en su casa de estu-
dio. En Querétaro, trabajaremos con 
el Centro de Alta Tecnología (CAT), 
ahí también hemos suministrado ma-
quinaria y equipo para que puedan 
formar personal”. Este es el plan en 
el cual podrán conectar de manera 
más rápida a la academia con la in-
dustria: trabajando en conjunto.

Para concluir con este punto, Peter 
Kramer afirma: “De ninguna manera 
queremos competir con las empre-
sas y asociaciones que ya están tra-
bajando con la industria del plástico. 

Obviamente tenemos una necesidad, 
un propósito de capacitar específica-
mente a nuestros clientes en el co-
rrecto uso y máximo aprovechamien-
to de la maquinaria que proveemos. 
Una maquinaria fina y cara solamente 
se justifica si también se obtiene el re-
sultado que son capaces de dar”.

Escanea el código 
para ver el video
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Esta es una sola de las aristas del 
Centro Técnico de Formación y Ca-
pacitación en Inyección de Materiales 
de Plástico. También esperan formar 
buenas alianzas con todas las institu-
ciones educativas que requieran ma-
quinaria o el lugar óptimo para dar 
capacitación y eso lo quieren ofrecer.

“Lo que queremos es contribuir a re-
solver el problema que hay de poca 
formación en la industria. Es uno de 
nuestros objetivos y no es solo para 
nuestra propia gente, nuestros clien-
tes, nuestros partners o clientes de 
nuestros partners, va a estar abierto 
para que cualquiera que quiera for-
marse. De tal manera que podrán ha-
cer uso de las instalaciones y van a ser 
bienvenidos todos los que quieran”, 
recalca Peter Kramer.

BuscAndo el punto 
estrAtégIco

Una de sus más grandes preocupacio-
nes -y de las decisiones más impor-
tantes- fue el lugar donde pondrían 
las instalaciones. Escogieron el Bajío 
porque es una de las áreas geográfi-
cas que más crecen en la industria del 
plástico. Además, es punto estratégico 
de comunicación. A través de carrete-
ras, el aeropuerto y el plan de cons-
trucción de un tren bala entre CDMX y 
Querétaro, se puede llegar fácilmente 
no solo desde la capital sino desde va-
rias ciudades importantes del país.

Pero además, como bien lo menciona 
el ingeniero, “La decisión de hacerlo en 
el Bajío tiene que ver con el crecimien-
to y que muchos de nuestros clientes 
principales, que no están relacionados 
con el área automotriz han decidido 
tener sus plantas más importantes allí. 
Tal es el caso de Procter & Gamble que 
tienen un complejo industrial muy gran-
de en Irapuato que demanda que es-
temos cerca dándole más apoyo, más 
capacitación. Conjuntamente, también 
nos pareció un área atractiva porque ya 
tenemos  técnicos viviendo allí, concre-
tamente en Querétaro”.

La zona tiene mucho tráfico entre 
México y la ruta hacía Aguascalientes 
(México, Querétaro, Celaya, Irapuato, 
León, Aguascalientes). Lo mismo que 
México - San José Iturbide y San Luis 
Potosí. “Nosotros ubicamos nuestro 
centro previo a esa intersección, de 
tal manera que en cualquiera de las 
direcciones que se transite se pueda 
llegar. Pensamos absolutamente en 
todos los factores a la hora de esco-
ger el lugar”, concluye el ingeniero.

Otra de las ventajas que ofrece la ubi-
cación es que se encuentra un hotel 
al lado, para aquellas personas que 
vienen de lejos por sesiones de más 
de un día. La distancia entre el Parque 
Industrial y el hotel se puede hacer a 
pie. Si a esto se le suma el fácil acce-
so desde la autopista, un aeropuerto 
muy bien conectado y el tren, enten-
demos que para la compañía la logís-
tica fue un tema fundamental desde 
el principio del desarrollo del proyec-
to y eso lo hallaron en el Parque In-
dustrial TLC.

más BeneFIcIos

No solo la capacitación es producti-
va, para el modelo de negocio que 
tienen es una buena opción mostrar 
sus máquinas en movimiento. Peter 
Kramer señala que otro beneficio 
para Avance Industrial es mostrar 
como se desempeña una máquina 
con los moldes de sus clientes, en-
tonces relata que “todo el diseño del 
centro está pensado para que muy 
rápidamente se monten y desmonten 
moldes, las máquinas van a estar co-
nectadas a todos los servicios reque-
ridos para que tanto el participante 
del curso, como el cliente nuevo que 
quiere conocer a fondo las bondades 
de la máquina que adquirió, tenga la 
oportunidad de hacerlo”.

A lo que Alexander Kramer agrega: 
“podemos entrenar a los clientes con 
sus mismas máquinas porque muchas 
veces el cliente no está listo, no tiene 
la planta completa o no ha terminado 

el área donde va a estar su equipo. 
Hoy en día, para nosotros es un pro-
blema cuando el cliente no puede re-
cibir una máquina y hay que guardarla 
con un tercero. Con este centro ten-
dremos lugar suficiente para resguar-
dar la maquinaria hasta que nuestro 
cliente lo decida. Podremos capacitar-
los allí mismo, entregarla en el tiempo 
perfecto para ellos”.

En este momento, ellos no cuentan 
con espacios donde puedan mos-
trar sus equipos a sus potenciales 
clientes. Su idea no era solo mos-
trarlas físicamente, sino trabajando 
y generando un beneficio comercial. 
Nos explican que en muchas oportu-
nidades los clientes tienen dudas so-
bre los beneficios y al elegir maquina-
rias de alta tecnología, sobre todo si 
su inicio en la industria fue compran-
do una máquina del precio y la tec-
nología que podían pagar en ese mo-
mento. Entonces, cuando están ante 
un mejor equipo, el vendedor debe 
convencerlos y la mejor manera de 
hacerlo es probando algunos de sus 
moldes y de sus producciones de for-
ma práctica para que vean el aumen-
to de calidad y productividad que van 
a tener. El Centro Técnico de Forma-
ción y Capacitación brindará también 
esta oportunidad, lo que finalmente 
es un beneficio para ambos porque 
no se trata solo de la venta de una 
máquina sino de ajustarla adecuada-
mente a los procesos de sus clientes. 
Para Peter Kramer es una diferencia 
importante con las otras opciones del 
mercado.

más que un vendedor, 
un Asesor

Como lo mencionamos anteriormen-
te, los distingue de la competencia su 
modelo de negocio que va más allá 
de la venta, ellos brindan una aseso-
ría total. “Los clientes no suelen ser 
tan expertos y no saben exactamente 
lo que necesitan y aprecian muchí-
simo el asesoramiento a detalle del 
equipo que deben comprar para que 

Portada
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sus procesos sean optimizados, que 
no sea una máquina ni demasiado 
grande ni demasiada chica y perfec-
tamente configurada para la produc-
tividad”, asegura Peter Kramer.

Continúa Alexander, “Somos exper-
tos en la materia, tenemos 54 años 
siendo pioneros en el ofrecimiento de 
maquinaria y equipo para la industria 
del plástico. Mi papá siempre ha teni-
do esa vocación. Viendo los proyec-
tos a largo plazo, ahondando mucho  
en dar asesoramientos al cliente y yo 
he aprendido con él y por mi forma-
ción de ingeniero en plástico. Estudié 
en Alemania y esto me ha permitido 
entender la materia a fondo. Creo 
que podemos dar ese plus y eso nos 
posiciona muy fuerte sobre todo en 
empresas mexicanas que compran y 
deciden en México”.

También cuentan que hay casos en 
que sus clientes se han vuelto ex-
pertos y necesitan un vendedor que 
entienda sus requerimientos e inclu-
so que sepa un poco más. Pero el 
cliente que tiene poco conocimiento 
necesita con más razón un vendedor 
capacitado para sentirse con la con-
fianza de que le van a vender lo que 
realmente necesita. En un proyecto, 
un error al vender una máquina sub-
dimensionada o sobredimensionada 
cuesta mucho dinero. También lo es 
la falta de equipamiento para ciertos 
procesos. Por ello se esmeran mucho 
en vender lo correcto.

Comenta Peter: “Puedo tener una ex-
celente máquina pero si no fue vendi-
da con todo el equipo no logrará una 
pieza de calidad. Estos conocimien-
tos los aprecian mucho los clientes. 
fuimos los pioneros en hablar de la 
importancia de los equipos periféri-
cos. Esta es otra fortaleza que tene-
mos: poder orientar correctamente. 
No necesariamente queremos vender 
el paquete completo, pero por lo me-
nos asegurar que el cliente no come-
ta un grave error. Cuidar al cliente es  
lo más importante”.

Ellos también brindan mantenimien-
to y cree que ese es el talón de Aqui-
les de mucha empresas que se de-
dican a ventas de maquinarias. Por 
ello fueron reconocidos con el Plas-
tiawards de mejores proveedores de 
maquinaria en 2015. “Al principio, 
nos cayó de sorpresa y nos dijeron 
que eran entrevistas realizadas en 
Plastimagen. Pero también lo hemos 
oído de un buen número de empre-
sas que aprecian nuestras solucio-
nes”, asegura Alexander.

pArtIcIpAcIón en 
plAstImAgen

Afirman que en la industria es muy di-
fícil tener novedades anualmente, sin 
embargo, creen que es importante 
la exhibición de sus máquinas por lo 
que no improvisarán y mostrarán en 
Plastimagen la misma tecnología que 
en la Feria K en Dusseldorf, Alemania 
y será la misma que estará en NPE en 
Orlando el año que viene. Serán 3 
series con diferentes tecnologías que 
atienden a diferentes mercados.

Mostrarán máquinas ultra rápidas de 
la Serie El-Exis. “Será un display im-
presionante donde vamos a mostrar 
la fabricación de tapas en tiempo 
récord, con ciclos de 1.8 segundos. 
Piezas buenas, inspeccionadas, que 
no son una innovación pero sí es algo 
que mucha gente no ha visto”, afirma 
entusiasmado Alexander Kramer..

Otro tipo de máquina que perte-
nece a una tendencia fuerte son las 
100% eléctricas como la IntElect. 
Sumitomo, tiene tecnología intere-
sante en este particular, sobre todo 
en la parte de accionamiento con 
motores de alto torque y acciona-
miento directo. Estará con un molde 
piloto de tapas flip top de la marca 
canadiense Stack Teck.

Y, finalmente, de las máquinas hi-
dráulicas estará una de la serie Sys-
tec con una aplicación automotriz 
con robot integrado.

el Futuro del plástIco 
en méxIco

Peter Kramer nos declara: “Yo que 
viví el comienzo de la industria del 
plástico, hoy después de 54 años 
me siento muy afortunado de que 
nos hayamos decidido a trabajar en 
ella porque pocas han tenido esta 
evolución constante. Ya no hay un 
rubro donde no exista el plástico. 
El futuro lo veo inmenso y tiene 
para rato”.

Creen que cada vez habrá más apli-
caciones en plásticos que sustituyan 
otros materiales tradicionales. Tam-
bién crecerá la población y este ma-
terial es muy noble por lo que va a 
generar bienestar tanto por ser de 
bajo costo como por las facilida-
des que brinda en la fabricación de 
productos. “Mientras más analiza-
mos el material, más bondades en-
contramos, los que fallamos somos 
nosotros en la práctica de desecho 
porque si produjéramos otra cosa, 
haríamos lo mismo que con el plásti-
co”, advierte Peter Kramer.

Por otro lado, creen que el fututo 
en la industria automotriz ya es un 
presente en México. El porcenta-
je que ocupa es importantísimo y 
a pesar de las amenazas al TLCAN 
es muy probable que no afecte o 
al menos no frene de manera defi-
nitiva las inversiones. Por ello creen 
que hay que enfocarse en la capa-
citación en todos los ámbitos de la 
industria plástica. Las empresas ex-
tranjeras vienen con el know-how y 
se establecen aquí, pero para que 
haya más fuerza de la industria en el 
país tiene que haber más expertos y 
personal disponible para trabajar y 
eso sigue siendo muy preocupante 
según su punto de vista.

“Nosotros aportamos un granito, esto 
no es un negocio, es una necesidad. 
Solo queremos contribuir, principal-
mente, pensando en nuestra indus-
tria”, finaliza Peter Kramer. 
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Lo más común es que siempre se pongan a ha-
cer “pruebitas” a ver si de casualidad le atinan 
a qué se debe de ajustar primero: ¿el brillo o el 
color? y cuál sería el orden para poder liberar 
un molde a producción y que los parámetros 
de proceso no se vayan a modificar nunca.

Esta estrategia o metodología de arranque 
debería de estar enfocada en conocer la 
“habilidad” de la herramienta para poder 
cumplir con los valores deseados de brillo 
y color, por lo que cuando conocemos bien 
nuestro trabajo, en un par de horas ya de-
beríamos tener las muestras que nos den 
un buena idea de los límites que podemos 
obtener con nuestro proceso. Así en poco 
tiempo ya podremos saber si el molde o los 
pigmentos son los adecuados para trabajar.

Lo más normal para la mayoría de los técni-
cos es que este proceso se vuelve muy com-
plicado, y es que para lograr dar los valores 
que nos piden de colorimetría, normalmente 
quieren ver al proceso de inyección como 
una caja de pandora en la que se pueden 
mover valores de color a libre discreción, 
como si estos tuvieran una relación directa 
con los parámetros de la máquina, cosa que 
definitivamente nunca va a ocurrir.

Cuando estamos en el proceso de inyección, 
entre los problemas más graves que tenemos 
es que el color percibido (o medido) puede 
variar sensiblemente con el brillo de la pie-
za. Esto significa que una misma pieza que 
tenga dos zonas con brillos diferentes, sien-
do del mismo material y el mismo proceso 

brillo o color 
¿EL huEvo o LA GALLiNA?
cuando estamos en el proceso de arrancar un molde en el que la 
“armonía de color” es una restricción importante, normalmente sale a 
discusión el por dónde debemos de empezar a trabajar, obviamente 
por no tener ninguna estrategia, metodología, experiencia o algo 
parecido en el arranque de moldes de este tipo.  

de inyección, nos dará una lectura de color 
diferente. Lo que quiere decir que si yo modi-
fico el nivel de brillo, automáticamente estoy 
cambiando los resultados del color.

Entonces, aquí es cuando me saltan las pre-
guntas: ¿Podemos cambiar el brillo y el co-
lor cuando estamos fuera de valores? ¿Hay 
algo que se pueda hacer para corregir?

La realidad es que para modificar el nivel de 
brillo durante la inyección existen varias herra-
mientas muy efectivas, pero para modificar el 
color, las herramientas no solo son poco efec-
tivas, sino que además se complica cuando 
nuestro material viene prepigmentado.

 
BrIllo

Para cambiar el nivel de brillo tenemos 
básicamente 3 herramientas (en orden de 
importancia):

La velocidad de inyección.

La temperatura del molde y la masa.

La presión de sostenimiento.

Estas herramientas se utilizan de manera in-
versa, dependiendo si la pieza a obtener es 
brillante o mate. O sea, en ambos casos, si yo 
quiero aumentar el brillo o la opacidad (efectos 
contradictorios), se debe de aumentar la velo-
cidad de inyección, la temperatura del molde y 
de la masa y la presión de sostenimiento.

1 
 
2 
 
3
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¿qué pAsA con el color?

Si nosotros tenemos una resina prepig-
mentada, la realidad es que el color solo 
se puede modificar a base de degradar los 
pigmentos, y estos lo harán en proporción 
al origen con el que fue manufacturado (or-
gánico o inorgánico).

Si no sabemos cómo fue diseñado nuestro 
colorante, entonces no sabemos cómo éste 
va a reaccionar a la degradación, por lo que 
se vuelve muy difícil predecir qué tenden-
cia éste va a tomar durante el proceso de 
inyección.

Las herramientas para degradar el pigmen-
to básicamente son:

La fricción (a través de la contrapresión 
y las rpm).

La temperatura de la masa.

La presión a la cual va a ser sometida la 
masa.

Esta presión la podemos modificar a través 
de la velocidad de inyección, la temperatu-
ra de la masa y del molde.

En teoría, al degradar un pigmento para 
cambiar su color, básicamente estamos 
cambiando la cantidad de negro que éste 
tiene (canal L, Luminosidad), lo que signifi-
ca que del blanco (positivo) iremos simple-
mente bajando hacia el negro (negativo) y 
centrando el resultado de los canales A y B. 
Si nuestro resultado es que la pieza ya tiene 
un valor por debajo al deseado (o sea más 
negro), a menos de que hayamos cometido 
un error grave, se va volviendo casi imposi-
ble corregir el problema hacia arriba.
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traNsformacióN

Entonces vamos a revisar rápidamente los pasos para 
arrancar un molde rápidamente.

 
pAso 1. 
medIr el molde.

Antes de hacer el primer disparo, lo primero que tiene que 
hacer es medir el nivel de brillo que el molde trae de fábri-
ca, de preferencia en el mismo lugar en donde el cliente 
vaya a medir el brillo de la pieza terminada. Una vez docu-
mentado este paso, ya podemos empezar a disparar.

 
pAso 2. 
HAcer el mApA de lA pIezA.

Haga un mapa de la pieza, para esto tenemos que hacer 
diversos disparos incompletos a distancias conocidas, para 
que cuando necesite modificar el brillo en un lugar en 
lo particular, usted conozca la posición exacta en donde 
debe variar la velocidad.

 
pAso 3. 
determInAr lA cArgA.

Antes de empezar a determinar un buen proceso, noso-
tros debemos de conocer un poco sobre la capacidad de 
modificar el color, o sea cómo vamos a cargar nuestro ma-
terial, en teoría, la contrapresión (nivel de fricción) debería 
ser metodológicamente la correcta para que la máquina 
sea repetitiva, sin embargo, a veces tenemos que hacer 
una pequeña concesión a este valor para que el color me-
jore sus valores.  

También tendremos que ver a que temperatura vamos a 
tener la masa. Recuerde que nosotros debemos de cono-
cer la capacidad de modificar el color, pero no necesaria-
mente vamos a utilizar estos resultados.

 
pAso 4. 
determInAr el llenAdo.

Si nosotros queremos tener éxito al arrancar un proceso 
de inyección, entonces lo primero que tenemos que ha-
cer es determinar cuál es el mejor proceso posible para 
que este sea repetitivo, confiable y siempre vaya a dar-
nos la mejor pieza. Por mucho, este tiene que ser nuestro 
principal objetivo y por otro lado “debería” de ser nues-
tro primer paso.  

El brillo no puede ser un impedimento para trabajar bien, 
jamás obligue o modifique al proceso a dar el brillo desea-
do en la especificación de la pieza, a base de echar a per-
der las características de nuestro proceso, principalmente, 
nunca baje la velocidad de inyección.

 
pAso 5. 
cAlIBrAr el BrIllo.

Teniendo el mejor proceso, entonces vamos a calibrar el brillo 
de la pieza a base de calibrar el molde. El molde jamás podrá 
tener los mismos valores de brillo en todas las partes de la 
cavidad, por lo que primero debemos conocer el mejor pro-
ceso, y después calibrar el brillo con sandblast (para opacar la 
pieza) o con fibra o pasta (para hacer brillar la pieza).

 
pAso 6. 
AjustAr el color. 

Una vez terminado de ajustar el brillo podemos hacer un peque-
ño ajuste al color a base de cambiar la contrapresión. Pero ob-
viamente sabemos que este no es el mejor proceso y que mover 
este valor simplemente nos moverá el canal L hacia abajo.

 
pAso 7. 
verIFIcAr nuevAmente 
el BrIllo en el molde.

Nuevamente verifique con que niveles de brillo quedó el mol-
de. Esta información es importante, ya que siempre habrá al-
guien que con la mejor voluntad cambiará drásticamente el 
brillo en el molde, ya sea porque no mando a limpiar con san-
dblast o le puso un protector de moldes imposible de quitar. Si 
no conocemos el valor de arranque, cuando haya problemas, 
nunca sabrá de forma  rápida cual es la causa raíz del mismo.

Parece que lo que era una discusión, más bien acabó en una 
clase de arranque, pero no encontré otra manera de discutir-
lo.  Para mí, esta es la manera correcta de hacer las cosas.  Lo 
que me permite reducir ampliamente los tiempos de arran-
que de moldes con restricciones de “armonía de color”. 
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lo dE hoy

Esta empresa, pionera en el reciclado de PET, surge en 
el año 1995 como una compañía dedicada al acopio 
y comercialización de residuos plásticos de origen de 
post consumo, bajo el nombre de Avangard México.

En 2006 inicia el proyecto de lo que es hoy PetStar, comen-
zando las operaciones en el año 2009 con una capacidad 
de producción de  22,000 toneladas de resina reciclada 
grado alimenticio. En ese momento, se inaugura la planta 
con la participación del entonces Gobernador del Estado 
de México, Lic. Enrique Peña Nieto.

A partir del año 2011, comienza la expansión de la 
empresa. Se suma al proyecto Coca Cola de México, 
siendo sus inversionistas la nombrada compañía, Arca 
Continental, Bepensa Bebidas, Corporación del Fuerte, 
Corporación Rica, Grupo Embotellador Nayar y Embo-
telladora de Colima. Así, PetStar representa una inver-
sión de más de 100 millones de dólares, con impactos 
capitalizados al 100% en México, en un balance econó-
mico, social y ambiental.

Petstar 
EMPRESA 
MoDELo 
EN MéXiCo
en Toluca, estado de méxico, se 
encuentra la planta de reciclado 
de peT grado alimenticio más 
grande del mundo. en un recorrido 
que nos llevó casi dos horas, 
tuvimos la enorme satisfacción 
de conocer una empresa de nivel 
mundial en nuestro querido país.

Escanea el 
código para 
ver el video
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En el mes de junio de 2013, PetStar fue 
nombrada la “Planta de reciclado de PET 
grado alimenticio más grande del mundo” 
por PCI PET Packaging Resin and Recycling, 
al poseer la capacidad de reciclar 3,100 mi-
llones de botellas al año para convertirlas en 
50,000 toneladas de resina de PET reciclada 
grado alimenticio de alta calidad, con un en-
foque de responsabilidad social.

En 2014, se lleva a cabo la ceremonia 
de inauguración de la nueva planta de 
PetStar con la participación del Lic. En-
rique Peña Nieto, ahora en su carácter 

de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Actualmente, la compañía cuenta con 8 plantas 
de acopio, 1 planta de valorización y 1 planta de 
reciclaje. Genera mil empleos directos y 24 mil 
indirectos y, a través de su operación, los socios 
embotelladores contribuyen decididamente con 
los objetivos globales de la empresa Coca-Cola 
al recuperar el equivalente al 70 % de los enva-
ses de PET utilizados en sus mercados; adicio-
nalmente lograron incorporar el 35% de resina 
reciclada en sus empaques en el año 2015, inclu-
yendo el 100% en millones de envases.
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La operación de PetStar genera un importante impacto 
ambiental ya que, además de retirar del entorno alrede-
dor de 80 mil toneladas de envases, la producción de la 
resina reciclada de PET grado alimenticio reduce un 87% 
la emisión de gases de efecto invernadero contra la resi-
na virgen, debido a la implementación de un proyecto de 
cogeneración y el uso de energía eólica; además de los 
beneficios en ahorro de energía que son de 75% en com-
paración con la producción de resina virgen.

PetStar es un modelo de negocio único basado en una 
economía circular, integrando desde la recolección de 
la botella hasta su incorporación en envases nuevos con 
contenido reciclado.

Esta empresa cuenta con un Modelo de Acopio Inclusivo 
PetStar (MAIP), el cual tiene como principios fundamenta-
les el reconocimiento y dignificación de la pepena como 
baluarte dentro de la cultura del reciclaje, así como pro-
mover la responsabilidad compartida de otros actores en 
la mejora de las condiciones de vida de los acopiadores. 
En este modelo se encuentran considerados alrededor de 
1,200 puntos de recolección.

Como parte de su compromiso social, PetStar participa desde 
el año 2007 en la implementación y operación del Centro de 
Desarrollo Infantil Comunitario (CEDIC) ubicado en Chimal-
huacán, Estado de México, donde se beneficia a 250 hijos de 
pepenadores a través de programas de educación, alimenta-
ción, atención médica y desarrollo de competencias para una 
mejor calidad de vida. Lo anterior, en alianza con los progra-
mas de Dibujando un Mañana, Un Mañana para la Comuni-
dad, Comedor Santa María y Hope World Wide. Actualmente, 
PetStar patrocina todos los alimentos que se brindan a todos 
los niños en este centro, a través del Comedor Santa María.

El CEDIC se desarrolló en Chimalhuacán, Estado de Méxi-
co, por ser este uno de los municipios urbanos con mayor 
pobreza en el país, según el INEGI, por lo que está diseña-
do para beneficiar a la comunidad de Tlatel Xochitenco 
con la idea de sistematizar el modelo de atención, para 
que una vez que se tenga un CEDIC desarrollado al 100% 
se originen planes para replicarlo en otras zonas del país.

PetStar cuenta con una política a favor de los derechos 
de los infantes, con el objetivo de respetar y promover los 
derechos de las niñas y de los niños, rechazando la explo-
tación de la infancia trabajadora en la recuperación de los 
envases de PET, situación que se ocupa de verificar para 
lograr el cumplimiento de las disposiciones sobre edad 
mínima establecidas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes y promoviendo el interés superior de la infancia.

Como parte de su filosofía de excelencia, PetStar cuenta 
con las certificaciones en ISO9001, ISO14001, ISO22000, 
ISO 50001, OHSAS18001, Industria Limpia, Empresa 
Socialmente Responsable, Súper Empresas, Operation 
Clean Sweap, así como las adhesiones al Pacto Mundial y 
Carta de la Tierra.

En la planta de Toluca, la compañía cuenta con un museo 
auditorio que a través de un programa de visitas promueve 
el concepto de responsabilidad compartida entre la socie-
dad, autoridades y empresas privadas, buscando generar 
una conciencia ambiental e impulsando la participación de 
todos los sectores en el reciclaje, recibiendo anualmente, 
de manera gratuita, a 12,000 personas.

Esta planta que visitamos, como no podía ser de otra manera, 
es amigable con el medio ambiente. Cuenta con un sistema 
de captación y tratamiento de agua de lluvia, paneles solares 
y azotea verde, entre otras prácticas que favorecen al entorno 
logrando, recientemente, la certificación LEED Platinum (Lea-
dership in Energy & Environmental Design) como un edificio 
sustentable, convirtiéndose en el Primer Museo en Latinoa-
mérica en lograr este nivel de certificación. 

lo dE hoy
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beutelsPacher 
50 AñoS hACiENDo 
MÁquiNAS A LA MEDiDA
celebramos la carrera del ingeniero 
Sergio Beutelspacher, la cual fue 
construida entre desarrollos tecnológicos 
y una necesidad por ser el mejor.

La 50 Convención de la ANIPAC, realizada en Morelia, Mi-
choacán, dejó un hermoso regalo de clausura: la celebración 
del patriarca Sergio Beutelspacher en la industria del plástico. 
Se le obsequió, como homenaje, la vestimenta típica de la 
danza de los viejitos de Morelia y luego dio un emotivo dis-
curso a toda su familia (sanguínea y del sector) que estaba allí 
reunida, dejando en claro que es uno de los referentes de la 
industria. Su profesionalismo se evidencia en más de 6 mil 
desarrollos técnicos y en 50 años de vida profesional.

Breve HIstorIA

Para Sergio Beutelspacher su vida profesional está llena de 
satisfacciones. Comienza cuando se recibe de ingeniero 
mecánico en el Instituto Politécnico. Antes de empezar a 
estudiar, su padre, de origen alemán, sugirió que trabajase 
con el plástico pues para él, el mundo iba a ser de ese mate-
rial. Y así ha sido. Su primer trabajo fue de obrero en la com-
pañía Plásticos Internacionales. “A pesar de ser ingeniero 
recibido, comencé como obrero trabajando los tres turnos 
de la empresa. Y como Dios me dio un don con la mecánica, 
empecé a reparar las máquinas”, rememora Sergio.

En ese momento, la empresa tenía contratada a una persona 
para que le hiciera el mantenimiento a los equipos. Al poco 
tiempo desapareció de la compañía y cuando el dueño qui-
so saber qué había pasado, le dijeron que Sergio se había 
encargado de arreglarlo todo. Recuerda que lo llamaron y le 
preguntaron por qué tenía todos esos conocimientos. Su res-
puesta no la esperaban: ¡porque soy ingeniero! No desperdi-
ciaron su talento y lo hicieron gerente de mantenimiento.

En el año 1962, creó la empresa Plásticos Monterrey y, fi-
nalmente, en 1978 fundó Beutelspacher SA de CV y hasta 
la fecha sigue siendo una referencia como la única em-
presa con tecnología cien por ciento mexicana y cuarenta 
años dando un servicio intachable. 

Escanea el código 
para ver el video

FotogrAFíA: AnIpAc
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Con orgullo afirma que: “Mi problemas no es de ventas 
sino de producción. No cuento en este momento con mu-
cho personal que esté capacitado para trabajar. Gracias a 
Dios estamos bien, contamos con mucho prestigio en el 
mercado. ANIPAC y todos me recomiendan, ellos son los 
mejores vendedores, porque saben que mis máquinas son 
de una calidad extraordinaria, duran entre 10 y 20 años 
y cuentan además con un servicio tecnológico sin costo”.

lA curIosIdAd es su mAyor vIrtud

La curiosidad, un rasgo muy distintivo de Sergio Beutelspa-
cher, lo hizo trabajar en desarrollos tecnológicos. Como esta 
inquietud no ha parado, tiene más de 6 mil proyectos en su 
haber. Cuenta que fue él quien trajo a México el silvatrim (ma-
terial que sirve para cubrir las orillas). También hizo algunos 
trabajos en rotomoldeo y desarrolló la resina epóxica con 
fierro esponja. Así nos lo cuenta: “tuve mucho éxito con la 
resina porque también hacía los moldes de madera que se 
necesitaban”. Pero uno de sus desarrollos más reconocidos 
es el biberón mágico. El famoso biberón que hacía desapare-
cer los líquidos como si las muñecas bebieran de verdad fue 
obra de este ingeniero. “Yo hice la máquina que soplaba la 
botella y ahí empecé a fabricar maquinaria. Y seguiré creando 
y desarrollando porque cada máquina que produzco la hago 
a la necesidad del cliente”. De esta forma, Sergio Beutels-
pacher se convirtió en un creador de máquinas a la medida.

La última novedad que creó fue para el sector salud. Los 
médicos querían que las líneas del catéter estuviesen por 
dentro. El ingeniero desarrolló un tubo tan pequeño que 
podía estar en medio. Este tipo de desarrollos son lo que 
lo hacen sentir orgulloso. 

Cree que su forma de conducirse en la vida y su manera de 
trabajar se la inculcaron sus padres. Ambos eran huérfanos 
y eso creó un vínculo y una familia increíble. Afirma que 
todos esos valores se los transmite a la suya. “Hay que 
gozar la vida y trabajar para ser el mejor de todos”, el cree 
que ese es su mayor legado, siempre ser el mejor en todo 
lo que se ha propuesto.

ser el únIco no es ventAjA

Cuando se destaca que Beutelspacher es la única em-
presa mexicana que hace máquinas no se siente hala-
gado. “Me hubiese gustado ver como crece mi país. 
En países desarrollados como Alemania, le apuestan a 
los bienes de capital y me da tristeza ver como en Mé-
xico desaparecen empresas. De las 26 compañías que 
existían, solo quedamos nosotros. Necesitamos empre-
sas, fabricantes de bienes de capital. Antes teníamos 
muchos proveedores, pero al quedar solos se nos ha 
hecho muy difícil conseguir insumos, por lo que tene-
mos problemas para mejorar costos. Lo único que me 
salva -y que me seguirá salvando- son los desarrollos 
tecnológicos. Eso me ha hecho fuerte”, asegura Sergio 
Beutelspacher.

Cree que el principal problema de la industria es la polí-
tica, como los aranceles. Pero esto no lo amilana, los 100 
trabajadores a su cargo son su responsabilidad personal. 
Por ello desarrolló un sistema donde todos los obreros 
participan de un aumento porcentual al llegar a cierto nú-
mero de producción. Asegura que con ello se acabaron los 
sindicatos y entre ellos se cuidan para lograr la capacidad 
productiva que los haga ganar más.
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lAs novedAdes

Dentro de las novedades resalta el trabajo en coextrusión, 
donde están haciendo piezas de material reciclado. Por 
otro lado, cree que en este momento no se puede hablar 
de tendencias, sino más bien de mercados. Piensa que 
más allá de la tecnología, los mercados son los que dan la 
pauta. “Si consigues un mercado, nosotros desarrollamos 
una máquina que produzca o resuelva tu requerimiento. 
Hay que buscar emprendedores porque ya casi todo está 
hecho”, asegura.

Su fuerte está en la fabricación de líneas de extrusión, pero 
donde son aún más fuertes es en los herramentales. Opina 
que en el mercado no se le da la importancia que debiera 
y eso les ha dado un lugar en la industria. “Resuelvo pro-
blemas que parecen imposibles gracias a mi experiencia”.

pAlABrAs pArA lA IndustrIA

“Es muy importante tener paciencia. Hay que resolver los pro-
blemas de mercado. Por ejemplo, en la industria automotriz 
hace algunos años había un plan de gobierno de importacio-
nes y exportaciones. Con los retrasos en la firma del Tratado 
de Libre Comercio podríamos sustituir importaciones y armar 
carros con materiales mexicanos. Tenemos una oportunidad 
de crecimiento en la industria de los plásticos mexicanos in-
creíble. De la misma forma, se hace necesario desarrollar tec-
nología para aumentar el desarrollo de la agricultura, ya que 
México importa muchos alimentos”.

Cree que está en nuestras manos ayudarnos y por ello 
nos habló de uno de sus desarrollos que sería una solu-
ción para los damnificados de Oaxaca, Puebla y Morelos: 
una casa hecha con plástico reciclado, que se puede ar-
mar como lego y rellenar con cascajos, plásticos y cemen-
to. Pueden durar más de 100 años y su construcción no 
lleva más de 10 días.

FIgurA emBlemátIcA

Ya hace 10 años, la ANIPAC lo había nombrado el indus-
trial del año. Este nuevo reconocimiento que se le en-
tregó fue toda una sorpresa para él. Su emoción no se 
contiene cuando rememora ese momento: “En primer 
lugar, sentí una satisfacción personal muy grande por-
que yo planeé y trabajé, desde que fui joven, para ser el 
mejor. Cuando me hacen un homenaje y veo que fue un 
reflejo de lo que hice en mi vida es una sorpresa enorme. 
Con este homenaje compruebo que no me equivoqué y 
que lo que hice estuvo perfecto. La emoción se debe a 
haber logrado algo por lo que siempre trabajé y el ser 
nombrado patriarca de la comunidad de la región hace 
que sienta una satisfacción incalculable. 
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matErias Primas

Kraiburg tPe 
soluciones orientadas 
al cliente
el principal proveedor mundial de elastómeros termoplásticos (Tpes) se 
presentará en la exposición internacional plastimagen méxico 2017.

La compañía Kraiburg TPE aprovechará a Plastimagen, 
evento en el que participan por cuarta ocasión, como 
la oportunidad perfecta para exponer sus soluciones 
orientadas al cliente y toda la gama de conocimientos y 
servicios que ofrecen en la industria de los elastómeros 
termoplásticos. La XXI edición de la exhibición y ciclo 
de conferencias internacional de plásticos representa el 
acontecimiento más grande para la industria de plásticos 
en México y en Latinoamérica. Los expositores y asisten-
tes conocerán la más avanzada tecnología en maquinaria, 
equipo, materias primas, moldes y herramientas, instru-
mentación y control de proceso, así como los desarrollos 

en industrias de usuario final tales como automotrices, 
de embalaje, de electrónica y de bienes de consumo.

“Estamos muy entusiasmados de presentar nuestros nuevos 
desarrollos los cuales vienen a ser soluciones directas a pro-
blemas comunes de material, a través de todas las industrias y 
mercados. También demostraremos el crecimiento que KRAI-
BURG TPE México ha experimentado en los últimos años y 
cómo nuestros productos siguen adaptándose a los requeri-
mientos de cada cliente. Esta feria se ha convertido en una par-
te instrumental para nuestra creciente presencia en América 
Latina”, afirmó Alberto Oba, director de Kraiburg TPE México.
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novedAdes

En la exposición, la compañía mostrará su amplia oferta 
de productos TPE, incluyendo THERMOLAST® K, THER-
MOLAST® A, THERMOLAST® V, HIPEX®, COPEC® y los 
compuestos For Tec E®. Todos Los materiales creados por 
Kraiburg TPE pueden ser procesados mediante moldeo 
por inyección, extrusión, o moldeo por soplado. Los com-
puestos cuentan con versatilidad de usos dentro de los 
mercados en los que la empresa opera: consumo, médico, 
industrial y automotriz.

Este año, presentarán sus nuevas inclusiones a la familia 
THERMOLAST® K – la serie de adherencia al EPDM (AD/
EPDM/UV) y la serie de adherencia para el mercado de con-
sumo VS/AD/HM. Los compuestos de la serie AD/EPD/UV 
están diseñados para la fabricación de partes exteriores de 
automóviles y son la solución ideal a aplicaciones que re-
quieren alto grado de resistencia a los rayos UV, óptima ad-
herencia al caucho, al igual que facilidad de fluidez. Al usar 
la serie AD/EPDM/UV, los clientes se benefician de procesa-
mientos del material a bajas temperaturas lo cual garantiza 

ciclos cortos. Los compuestos al ser expuestos al calor o los 
rayos UV muestran gran resistencia a emisiones de aceites o 
viscosidad y poseen una extraordinaria estabilidad de color. 
Algunas de las aplicaciones más habituales son: molduras de 
esquina, travesaños de puertas, canaletas para soporte de 
venta de automóvil y encapsulados de ventanas.

Para los clientes del sector de consumo de electrónicos, 
Kraiburg TPE introducirá la serie VS/AD/HM. Las caracterís-
ticas más resaltantes de esta serie son su alta resistencia a 
la abrasión y arañazos, beneficiosas propiedades de proce-
samiento y fuerte aguante contra químicos constantemen-
te usados en el sector de electrónicos. Ejemplo de aplica-
ciones incluyen controles remotos, auriculares, consolas de 
juegos, juguetes, cubiertas protectoras para los teléfonos 
móviles, tabletas y envases para cosméticos.

La compañía se encuentra emocionada por su participación 
en la exposición para así estrechar su relación con sus clien-
tes y poder crear nuevos vínculos, manteniéndose al mismo 
tiempo al tanto de las nuevas tendencias del mercado en la 
industria de plásticos en México y Latinoamérica. 
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GrEEN Plastic

dow, comPromiso con 
el medio ambiente en 
un Plan a largo Plazo
Nuestra revista tuvo el placer de entrevistar a Júlio Natalense, 
líder de sustentabilidad en Dow para América Latina, quien es 
responsable de implementar el desarrollo de estrategias que 
contribuyen a establecer una huella positiva para la compañía 
e impulsan negocios sustentables en nuestra región. estas 
estrategias están alineadas con las Metas de Sustentabilidad 
de la compañía para el año 2025

Revista MP: Dow cumple 120 años. ¿Podrías darnos un 
repaso de lo que hizo la empresa y cuáles son sus planes 
para los próximos años?

Júlio Natalense: El compromiso de Dow con la seguridad 
y el rendimiento de operaciones líderes en el mundo es 
clave para nuestra empresa, historia y nuestra buena re-
lación con las comunidades de todo el mundo. En 1995, 
lanzamos nuestra primera serie de objetivos a largo plazo, 
esas metas debían cumplirse en 2005 e incluían al medio 
ambiente, la salud y la seguridad (EH&S). Con una inver-
sión de 1 billón de dólares en la eficiencia energética, la 
reducción de agua y programas de reutilización y reduc-
ción de residuos, ahorramos 5 billones de dólares y hemos 
fomentado una cultura de seguridad y sostenibilidad. Esto 
es lo que consideramos nuestra huella.

En el 2006, construimos sobre  nuestra base de seguri-
dad y eficiencia para centrarnos en ofrecer soluciones más 
sustentables para nuestros clientes como parte de nues-
tros Objetivos de Sustentabilidad 2015. Hemos ampliado 
nuestro impacto a través de soluciones de productos y 
métodos de colaboración que abordaron los retos sociales 
y medioambientales en el mundo. Desarrollamos cuatro 
avances que ayudaron a resolver desafíos mundiales en ali-
mentación, energía, abastecimiento de agua sostenible y 
mejoras en la salud personal. Esta es nuestra contribución 
y lo que consideramos nuestra herencia.

Con nuestros objetivos de sostenibilidad 2025 estamos tra-
bajando para redefinir el papel de las empresas en materia 
de sostenibilidad a través del liderazgo y la acción. Estamos 
conscientes de que trabajando juntos en la intersección de 
los negocios, el gobierno y la sociedad podemos impulsar la 
transición hacia una sociedad y un planeta más sustentable. 

Júlio Natalense 
Líder de 

sostenibilidad en Dow 
para América Latina

Construiremos un futuro más sostenible, no sólo median-
te la reducción de las acciones que vayan en contra, sino 
colaborando proactivamente con diferentes grupos para 
alcanzar un mejor mañana. Esta es nuestra visión del pro-
yecto original,  al que llamamos “blueprint”.

Durante la próxima década, Dow continuará reduciendo su 
propia huella operacional, proporcionando un valor cada vez 
mayor a los clientes y la sociedad a través de productos y 
soluciones. Asimismo, seguirá desarrollando y entregando un 
plan para un planeta y una sociedad sostenibles.

RMP. ¿Cuáles son las nuevas metas sobre sustentabili-
dad (ya que en 2015 expiraban las que habían propues-
to) y la esencia de estas? 

JN. Dow se ha embarcado en la tercera etapa de nuestro 
viaje hacia la sostenibilidad con nuestros ambiciosos Obje-
tivos de Sostenibilidad 2025. A través de ellos, colaborare-
mos con socios afines para maximizar el valor económico, 
medioambiental y social de nuestros esfuerzos y promover 
el bienestar de la humanidad.

Agrupamos los objetivos en unas siete áreas claves. En La-
tinoamérica podemos destacar el liberar  el potencial de las 
personas y de la ciencia; con ello,  las personas  utilizarán la 
ciencia con la pasión de innovar y generar valor en equilibrio 
con los negocios, la humanidad y el ambiente. También se 
pretende valorar los servicios promovidos por la naturaleza 
e incorporarla en nuestros procesos de toma de decisiones 
empresariales. La razón es que no solo se beneficia al medio 
ambiente y a la sociedad sino que tiene sentido comercial. 
Finalmente, queremos impulsar colaboraciones valientes y 
más profundas con los sectores público y privado como una 
transición esencial para un planeta y sociedad sustentables.
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RMP. ¿Hacia que áreas va dirigida la 
sustentabilidad en este momento?

JN. Como líder mundial en combinar 
el poder de la ciencia y la tecnología 
para innovar apasionadamente aque-
llo que es esencial para el progreso 
humano, Dow avanzará en el desa-
rrollo de soluciones sustentables co-
laborando con todos los actores de 
negocios, del gobierno y de la socie-
dad, desde clientes hasta proveedo-
res y otras partes interesadas de la 
industria, así como los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), las instituciones educativas, 
las comunidades y la sociedad civil.

Nuestro esfuerzo de proyecto global 
abordará los desafíos ambientales y 
sociales más difíciles a nivel mundial 
y será impulsado por los siguientes 
objetivos principales:

Liderar el proyecto global “blue-
print”: dirigiremos el desarrollo de un 
modelo de sociedad que integre solu-
ciones de ciencia y tecnología, política 
pública e innovación en la cadena de 
valor para facilitar la transición hacia un 
planeta y sociedad sustentables.

Avanzar en una economía circular: 
impulsaremos una economía circular 
ofreciendo soluciones para cerrar los 
circuitos de recursos en mercados clave.

Incrementar la  confianza en la tec-
nología química: promoveremos 
la confianza  en el uso seguro de la 
ciencia y la innovación a través de la 
transparencia, el diálogo, la colabo-
ración sin precedentes, la investiga-
ción y nuestras propias acciones.

Valoración de la naturaleza: llevare-
mos a cabo un proceso de toma de 

decisión de negocios que valore la 
naturaleza. Con nuestras soluciones 
proporcionaremos valor comercial y el 
valor del capital natural a través de pro-
yectos que sean buenos tanto para los 
negocios, como para los ecosistemas.

Innovaciones disruptivas: conti-
nuaremos desarrollando tecnologías 
sustentables que promuevan el bien-
estar de la humanidad.

La participación de los empleados: 
en 2025, los empleados de Dow en 
todo el mundo utilizarán sus talentos  
para impactar positivamente en la 
vida de 1 billón de personas.

Rendimiento de las operaciones líde-
res en el mundo: mantendremos el des-
empeño de las operaciones líderes en 
la eficiencia de los recursos naturales, el 
medio ambiente, la salud y la seguridad.
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GrEEN Plastic

RMP. ¿Cuántas toneladas de producto es reutilizado en 
la operación de sus plantas?

JN. La transición a una economía circular no sólo es vital 
para la conservación y protección de los recursos natura-
les de nuestro planeta, sino también para el éxito de las 
empresas que tienen negocios con Dow. Debido a nuestra 
posición de liderazgo en la fabricación de materiales para 
envases de plástico y soluciones de agua, en particular, 
tenemos una oportunidad única de asumir un papel que 
dirija el apoyo al desarrollo e implementación de la eco-
nomía circular, teniendo en cuenta el ciclo de vida de un 
producto - desde su creación hasta su desecho - en todo 
lo que hacemos y creamos.

Ya estamos dando grandes pasos para ayudar a facilitar 
la transición del mundo a una economía circular, y puedo 
mencionar algunas iniciativas claves y tecnologías que 
convierten los elementos anteriormente considerados 
como “residuos” en nuevos productos y servicios. Por 
ejemplo, desde 2005 hemos convertido 8.000 camiones 
de material para su eliminación en corrientes de sinergia 
de subproductos.

Otro caso es a través de una asociación público-privada: 
Dow Terneuzen en Holanda. Esta es nuestra planta de 
procesamiento químico más grande fuera de los Estados 
Unidos y reutiliza 30.000 metros cúbicos de aguas residua-
les municipales cada día para generar vapor y suministrar 
las plantas de manufactura. Dow Terneuzen ha reducido 
su consumo de energía en un 95%, en comparación con 
el costo de la energía necesaria para la desalinización con-
vencional del agua de mar, lo que equivale a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en 60.000 toneladas al 
año. Para el año 2020, pretendemos eliminar totalmente la 
dependencia del agua dulce en Terneuzen.

Y, finalmente, a través del Programa Piloto de la Bolsa de 
Energía en Citrus Heights, en California, ayudamos a con-
vertir 6.000 libras de residuos de plástico previamente re-
ciclados - bolsas de jugo, envolturas de dulces y vajillas de 
plástico - en 512 galones de combustible.

RMP. Podría contarnos cuáles son los proyectos a fu-
turo que esté desarrollando la sección de la compañía 
donde trabajas?

JN. Dow ofrece soluciones innovadoras que pueden per-
mitir un mundo más sustentable. Miramos a través del ciclo 
de vida de nuestros productos para asegurar que nuestras 
innovaciones continúen mejorando y creando un mundo 
mejor. Nuestra línea de desarrollo se centra en aumentar 
el impacto positivo neto de nuestras tecnologías, basado 

en el conocimiento de donde provienen nuestras materias 
primas y energía, nuestros procesos, así como la manera 
en que nuestros productos son utilizados por los clientes y 
cómo se tratan al final de su vida útil.

Desde hace algún tiempo, Dow ha innovado en las inter-
secciones de las ciencias y de la sociedad para hacer frente 
a los desafíos que ha impuesto el cambio climático, ya que 
través de nuestros Objetivos de Sostenibilidad 2025, esta-
mos comprometidos a continuar con este impulso para la 
próxima década y años siguientes. Cualquier enfoque que 
afronte el cambio climático debe comenzar abordando el 
concepto de eficiencia de recursos, a menudo denomina-
do economía circular. Este es un esfuerzo para mantener 
la materia prima (en nuestro caso moléculas) en juego al 
máximo y darle valor durante el mayor tiempo posible.

Por supuesto, el desafío del cambio climático está ín-
timamente ligado a la energía. Dow también se ha 
comprometido a obtener 400 MW de su demanda de 
energía de fuentes renovables para 2025. Por ejemplo, 
actualmente utilizamos la biomasa de eucalipto como 
fuente de vapor para abastecer su sitio en Aratu, Brasil, 

¿Cómo han mejorado sus cambios 
implementados el medio ambiente?

Dow redujo los incidentes de seguridad personal 
y salud en un 84%. Hemos hecho un trabajo 
continuo desde 2005 hasta el 2015.

Hemos reducido los incidentes de seguridad de 
procesos: de 400 que tuvimos a nivel mundial, 
bajaron a 72 en 2005 y se llegaron a siete en 
2013, lo cual significa una mejora del 83%.

Gracias a nuestros sistemas de seguridad, hemos 
reducido los derrames de procesos químicos en 
más de 11,000, una mejora del 90% desde 2004.

Hemos reducido los residuos sólidos en 1,6 mil 
millones de libras, lo suficiente para llenar 415 
campos de fútbol americano de un metro de 
profundidad.

Ahorramos 900 millones de BTU de energía 
- suficiente para alimentar a 25,000 hogares 
estadounidenses durante un año.

Desde 2005 Dow ha convertido 364 millones de 
libras, equivalentes a 8.200 camiones, de material 
destinado a la eliminación en corrientes de sinergia 
de subproductos.
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reduciendo las emisiones de carbono en 
110.000 toneladas métricas anualmente.

RMP. ¿Qué nuevas tecnologías están apli-
cando para nuevos productos y cumplir 
con los requerimientos de los clientes?

JN. Con su combinación única de perso-
nas, productos y socios, Dow Packaging & 
Specialty Plastics está ofreciendo solucio-
nes que abordan los desafíos mundiales y 
abren oportunidades que impulsan el cre-
cimiento global de la industria de plásticos. 
Colaboramos con nuestros clientes y socios 
para innovar y acelerar la comercialización 
de nuevos desarrollos.

En materia de empaque, la sostenibilidad 
significa maximizar el rendimiento a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la com-
binación empaque / producto. El emba-
laje más sustentable es aquel envase que 
hace que toda la cadena de valor sea más 
eficiente mediante la protección contra 
deterioro, contaminación o daños al al 
que pudiera exponerse el producto en el 
empaque.

Nuestros esfuerzos en esta área se pueden 
ejemplificar con el Stand Up Pouch, una 
solución de polietileno, que aumenta el 
potencial de reciclabilidad. Además, nues-
tra tecnología de micro espuma patentada 
permite a nuestros clientes producir de 15 a 
25% más paquetes reciclables con la misma 
cantidad de materia prima, lo que reduce 
considerablemente la emisión de carbono 
al medio ambiente que ocasionan los cam-
bios climáticos. De esta manera, cumple 
con la demanda de soluciones que reducen 
el peso y agregan un perfil más sostenible a 
las películas y paquetes de plástico.

Para concluir, Dow está ayudando a los 
esfuerzos de reciclabilidad al permitir una 
mayor capacidad de reciclaje a través de 
tecnologías como “Recycle Ready” para 
los programas de store-drop-off, y los 
modificadores del polímero Retain que 
reducen significativamente los geles, 
mantienen las propiedades mecánicas, y 
hacen empaque claros a partir de pelícu-
las de barrera recicladas. 
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El bloG dE lalo

líderes 
disruPtiVos

muchos de los líderes con los cuales he tenido la 
oportunidad de convivir, reconocen sentirse abrumados 
por la velocidad, el alcance y el impacto de los cambios 

que está provocando la tecnología en todas sus 
dimensiones. esto nos lleva a pensar que uno de los retos 

más importantes en esta reconfiguración tecnológica y 
global, es repensar y redefinir el liderazgo. Este vacío en las 

organizaciones es cada día más evidente.

octubre • Noviembre 201736
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Biografía
Entrenador de habilidades de vida, 
mentor & coach.
Licenciado en mercadotecnia.
Certificado en competencias 
empresariales e impartición de cursos de 
formación del capital humano de manera 
presencial grupal.
Más de 7 años trabajando en la industria 
del plástico en las áreas de ventas y 
servicio a clientes.
Más de 15 años trabajando en la industria de 
la tecnología en el área de venta de servicios.

Eduardo Huerta R.
entrenador • mentor • coach

@LalinHuerta

ehrconsulting

Eduardo Huerta
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»

A diario escuchamos las voces de estos líde-
res que repiten hasta el cansancio todo lo que 
está mal y cómo no se pueden resolver retos 
tan importantes y complejos que se presentan 
a diario en las organizaciones. Esta falta de 
liderazgo es cada día más común, pues mu-
chos de estos líderes que podrían contribuir 
a un cambio profundo se limitan, desde su 
egoísmo, a buscar solo aquello que les bene-
ficia directamente y el resto no les importa. 
Pero en realidad, en donde estamos ponien-
do nuestra atención para poder lograr esos 
cambios profundos que las organizaciones 
necesitan, es en las distracciones, y el interés 
es lo primero que nos roban si no prestamos 
importancia a las cosas que permiten llevar a 
cabo esa transformación, entonces no habrá 
creación consciente de un cambio posible.
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El bloG dE lalo

eduardo@ehrconsulting.com.mx

Visitanos: www.ehrconsulting.com.mx

informes: ventas@ehrconsulting.com.mx

Muchas de estas distracciones buscan desorientarnos para ha-
cernos sentir incapaces de poder transformar ese cambio que 
tanto necesita la organización, y que nos permitirá crecer como 
líderes de cambio pero, sobre todo, formar grupos colabora-
tivos que hagan a las organizaciones mas competitivas en un 
mercado tan disruptivo y con una reconfiguración tecnológica 
que cada vez crece y comienza a ser parte cotidiana de nuestro 
día a día. Utilizar la tecnología a nuestro favor deber ser una 
premisa de ese cambio, sin embargo, siempre lo hacemos de 
manera individual y no la co-creamos colaborativamente. Se 
necesitan crear experiencias de aprendizaje y transformación 
personal para acelerar a estos líderes dispuestos a salir de su 
zona de confort, reinventarse y crear soluciones creativas a los 
retos más complejos que enfrentan cada día. Me impresionan 
aquellos líderes que se dicen multitareas, que pueden abarcar 
infinidad de  actividades pero que lo único que hacen es saltar 
de una en una, o aquellos que dicen no tener tiempo, pero de 
lo que se trata no es del tiempo invertido, sino de las priorida-
des que se tienen; o que se sienten abrumados pero lo único 
que hacen es distraerse en actividades que al final del día sólo 
sirvieron para su beneficio personal.

Los dirigentes necesitan saber que estamos en proceso de 
cambio y atender a nuestros roles de formadores de gente, 
administradores de los procesos y las personas, mentores 
de la gente que tienen a su cargo o coaches de todo el 
grupo. Al gestionar todos estos roles es cuando provoca-
mos que las cosas sucedan. Un líder disruptivo es aquel 
que conduce al cambio, no el que se adapta a él y estas 
variabilidades tienen que ver con la innovación y transfor-
mación permanente, resolver problemas e influenciar en 

las relaciones. Un líder preparado debe tener conocimien-
to de las prácticas de su área, qué implican los procesos, 
procedimientos, comunicación y conocimiento del nego-
cio, dónde está la capacidad financiera, la estrategia y la 
tecnología. El líder disruptivo juega el doble rol que impli-
ca  enseñar y aprender. Las empresas son muy complejas y 
todos los días cambian, vivimos más en el mundo exterior 
que en nosotros mismos, cada día es más difícil encontrar 
gente honesta, pensamos más a corto plazo que a largo 
plazo y esto nos produce mucha angustia en cuanto al fu-
turo y nos gusta vivir en el pasado porque no estamos aquí 
ni en el ahora. El futuro produce mucha angustia y el pa-
sado produce mucha depresión. Anteponemos el objetivo 
personal ante el concepto de colaboración.

Ser un líder disruptivo no es fácil, necesita prepararse todos 
los días y resolver las cosas, pues ahí radica el verdadero arte 
de hacerlas; debe trabajar eficientemente, concentrarse en el 
documento que tiene enfrente, revisar y quitar cualquier ele-
mento que no es importante, saber que si puede atenderlo 
muy rápidamente tiene que hacerlo inmediatamente, que si 
tiene información importante la debe archivar en el lugar co-
rrecto, establecer prioridades pero sobre todo debe pensar 
en cómo innovar, acompañar y ejecutar. 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
mailto:ventas@ehrconsulting.com.mx
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Javier Ortiz 
Director asociado 

en el grupo de 
investigación de 

mercados IHS Markit 
Polyolefins

La razón por la cual se definen el 
polietileno, el polipropileno, el PET, 
el poliestireno y el PVC como el top 
5, es porque estas materias forman 
más del 90% del consumo de resinas 
plásticas a nivel regional y también 
mundial.

A pesar de tener una mirada positiva, 
los hechos naturales acontecidos en 
el último mes: Huracán Harvey y el te-
rremoto en México del pasado 19 de 
septiembre, lograron algunas varian-
tes en el mercado de los polímeros.

La revista MP tuvo la oportunidad de 
charlar con Javier Ortiz para que nos 
diera sus impresiones sobre el com-
portamiento de estos materiales en el 
último trimestre del año.

EcoNomía Plástica

el mercado 
de las 5 
resinas toP

Susana Chirinos. Redacción

HABlemos soBre 
polIetIleno

Revista MP. ¿Cuál es el pronóstico 
del uso de polietileno?

Javier Ortiz. Durante los próximos 
cinco años se espera que la deman-
da global de polietileno crezca a un 
promedio anual de más del 4%, y 
aunque el mercado de Norteamérica 
(incluyendo México) es más maduro, 
también se espera un crecimiento im-
portante del 2.5% anual.

MP. ¿Cuál fue el último cambio que 
afectó los mercados de este polímero?

JO. Los efectos del huracán Harvey 
han cambiado mucho el pronóstico 

que teníamos para el resto del año. 
El huracán, al principio, causo que 
casi un 60% de las plantas de PE en 
Estados Unidos pararan operaciones 
por un periodo de casi dos semanas 
y aunque la mayoría de estas pudie-
ron arrancar otra vez sin mucho pro-
blema, las inundaciones causadas 
por la tormenta restringieron acceso 
a varios canales logísticos —princi-
palmente los de ferrocarril.  La com-
binación de estos eventos resultó 
en un mercado con una oferta muy 
apretada e incrementos de precios 
durante el 4T que podrían superar 
los 10 cts/lb.

MP. ¿Cuál es la razón de el creci-
miento  de la demanda global de 
etileno?

en el 4to Foro de materias primas de aNipac, Javier ortiz, director 
asociado en el grupo de investigación de mercados IHS Markit Polyolefins, 
habló del comportamiento de las 5 resinas top en el mercado.
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JO. El  mercado de polietileno forma 
más del 60% del consumo de etileno 
global y es por eso que la mayoría de 
los nuevos proyectos de etileno en 
Estados Unidos también han incluido 
una planta de polietileno integrada.

MP. ¿Siguen esperando un creci-
miento en la demanda del polietile-
no para el 4T a pesar del huracán 
Harvey y del terremoto en México 
del pasado 19 de septiembre?

JO. Efectivamente, seguimos espe-
rando que la demanda en el cuarto 
trimestre siga creciendo, quizá un 
poco más después de estos eventos, 
ya que los compradores/consumido-
res probablemente tendrán que recu-
perar los inventarios que no pudieron 
conseguir en los meses de escasez 
causados por el huracán.

oFertAs lImItAdAs 
pArA el polIpropIleno

MP. ¿Por qué hablas de que habrá 
una oferta más limitada de poli-
propileno (PP) en los próximos 
años?

JO. En los últimos 3 años, la de-
manda regional de polipropileno 
ha crecido a un promedio anual del 
4%, mientras que la capacidad para 
producir en realidad se ha quedado 
muy estable. Ahora hay varios pro-
yectos anunciados para incremen-
tar la capacidad de PP, pero estas 
plantas no se espera que arranquen 
hasta el principio de la próxima dé-
cada y es por esta razón que pre-
vemos un mercado con una oferta 
apretada hasta que se pueda ex-
pandir la producción.

MP. Mencionas que la primera mitad 
de año se veía dura para el PP. ¿Cuáles 
fueron los factores que hicieron dismi-
nuir el consumo del polipropileno?

JO. La primera mitad del año fue muy 
difícil para los compradores de PP por-
que los precios de su materia prima, el 
propileno, subieron por más de 20 cts/
lb por una escasez de oferta inesperada. 
Este cambio tan súbito en el costo de 
producción del PP también se vio refle-
jado en los precios de la resina y, por lo 
tanto, muchos compradores bajaron su 
consumo hasta que se recuperaron los 
precios en el segundo trimestre.

MP. Tenías una visión más alentadora 
para el final del año. Después de los 
acontecimientos naturales que azotaron 
Estados Unidos y México, ¿lo ves igual? 
¿Similar al mercado de polietileno?
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JO. La disponibilidad de polipropile-
no no se vio tan afectada por el hura-
cán, pero el precio de propileno subió 
7 cts/lb en septiembre con más au-
mentos posibles en este mes de octu-
bre. Al mismo tiempo, los producto-
res de PP también están tratando de 
incrementar sus márgenes durante el 
cuarto trimestre, así que esto podría 
frenar un poco los niveles de deman-
da que se veían antes del huracán.

 
lA estABIlIdAd del 
polIestIreno

MP. ¿Ves algún crecimiento en Méxi-
co de este producto?

JO. En realidad no vemos mucho cre-
cimiento de demanda para el polies-
tireno, ya que su precio es más alto 
en comparación a materiales con los 
que se puede sustituir (como el PP) 
y, al mismo tiempo, no ha habido un 
incremento en aplicaciones donde se 
puede usar. Por lo tanto, esperamos 
que la demanda se quede muy esta-
ble durante los próximos 5 años.

MP. Comentas que en China se uti-
liza para electrodomésticos y elec-
trónicos, en EE.UU. para envases, 
¿para qué se utiliza en México?

JO. En México, más de la mitad de la 
demanda de poliestireno es para en-
vases y otros productos desechables, 
pero también hay consumo importan-
te de los sectores de electrodomésti-
cos y electrónicos.

 
pvc unA resInA que se 
comportA dIFerente

MP. ¿A que te refieres cuando men-
cionas que los bajos precios de 
energéticos afectan el modo de 
pensar del comprador?

JO. El PVC es un material diferente a 
otras resinas ya que más del 50% de 
sus materias primas no son directamen-
te derivadas del petróleo o gas natural. 
Por lo tanto, con los recientes precios 
bajos de energéticos, mucha gente es-
peraría que el precio de PVC reacciona-
ra de igual manera que las otras resinas, 
pero no es así.  Sin embargo, también 
se tiene que mencionar que el bajo cos-
to del gas natural si ha tenido un efecto 
importante porque ha mantenido los 
precios de electricidad (un componen-
te muy importante en la producción de 
PVC) bajos en los Estados Unidos.

MP. ¿El mercado de construcción en 
EE.UU. ha crecido mucho, ¿tienes 
un porcentaje? ¿Podrías suminis-
trarnos cifras en México?

JO. De acuerdo a algunos estimados 
de IHS Markit, el mercado de cons-
trucción en Estados Unidos ha crecido 
a un promedio anual de casi 5% en 
los últimos cinco años. Para el mismo 
periodo en México, se calcula un cre-
cimiento anual más cercano al 1% y se 
espera ver una reducción significante 
en inversiones de infraestructura en el 
último año del sexenio de EPN.

MP. Afirmas que los precios de Nor-
teamérica se acercarán a niveles de 
otras regiones. ¿A cuáles? ¿En qué 
nos beneficia/desfavorece?

Cuál sería (de menor a mayor) el 
consumo de estos 5 polímeros a 
nivel regional. 

1. pOlIESTIREnO (pS) (menor)

2. pOlITEREFTAlATO dE ETIlEnO (pET)

3. pOlIClORURO dE VInIlO (pVC)

4. pOlIpROpIlEnO (pp)

5. pOlIETIlEnO (pE) (mayor)

EcoNomía Plástica

JO. Por la fuerte demanda en Nortea-
mérica y menor disponibilidad para el 
mercado de exportación, se esperaría 
que los precios de PVC se aproximen 
a los de otros mercados importantes 
como lo son Asia y Europa. Por ende, 
en realidad no habría ningún beneficio 
ni ventaja para los mercados locales.

MP. ¿Qué quieres decir con: “ahora 
nueva capacidad de PEAD”?

JO. El PEAD compite con el PVC en los 
mercados de tubería y como se espera 
que haya un incremento de capacidad 
de PEAD de más de 2.75 millones de 
toneladas en EE.UU. durante los próxi-
mos 5 años (y por resultado precios más 
bajos de este material), podría quitarle 
participación de mercado al PVC.

 
pet

MP. La nueva planta de M&G en Cor-
pus Christi sigue atrasada hasta cuarto 
trimestre de 2017. ¿Por qué motivo?

JO. M&G no se encuentra en buena 
situación financiera, lo que ha causado 
problemas con finalizar la construcción 
de esta planta. Más recientemente, la 
empresa también ha tenido que parar 
sus plantas de PET en las Américas ya 
que no ha podido cumplir con pagos 
a sus suplidores de materia prima y por 
el momento no se sabe si podrán re-
anudar estas operaciones (incluyendo 
el proyecto de Corpus Christi) antes de 
que termine el año.

MP. ¿Cuáles son los porcentajes de 
reciclado en Pet en EE.UU.?

JO. De un mercado en EE.UU. de 
aproximadamente 3 millones de to-
neladas, más de 2 millones de tone-
ladas de PET son recuperadas cada 
año para su reciclaje, pero la mayoría 
del volumen es exportada a Asia. En 
cuanto a consumo doméstico de PET, 
un 10% es resina reciclada. 
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Desde que en 1797, el mecánico e inventor Joseph Bra-
mah ideó y patentó la primera máquina de extrusión ba-
sada en el principio del pistón hidráulico, el desarrollo del 
proceso de extrusión no ha parado un instante. A partir 
de la obtención de tubos de plomo sin costura, primera 
aplicación del invento de Bramah, se fue desarrollando la 
extrusión de otros materiales, entre ellos el plástico. Du-
rante todo el siglo XIX se desarrolló la extrusión del hule, 
y en 1879 apareció por primera vez el husillo de diseño 
“Arquimedeano”, que se sigue usando actualmente como 
el elemento fundamental y de mayor desarrollo en diseño 
y manufactura. Para 1880, la empresa John Royle & Sons 
ya fabricaba este equipo de forma industrial.

Los materiales termoplásticos aparecerían en los años 30’s 
del siglo pasado, y la extrusión ya estaba lista para ellos. En 
1935, Paul Troester y Ashley Gershoff presentaron el primer 
extrusor diseñado para la transformación de termoplásticos. 
A partir de este punto, y sobre todo al terminar la Segunda 
Guerra Mundial, la extrusión tuvo un acelerado desarrollo.

En la actualidad, la extrusión continúa, como todo proce-
so industrial, con un desarrollo pleno y consistente, por 
ser el proceso que mayor cantidad de plástico transforma 
en todo el mundo. Y como otros rubros industriales, su 
desarrollo sigue las tendencias generales de una industria 
que busca seguir la clara tendencia I+D+I (Investigación 
+ Desarrollo + Innovación).

¿Cuáles son las principales tendencias específicas del de-
sarrollo de este veterano y noble proceso?

la colUmNa dEl cEP

la extrusión 
de Plásticos 
uN RuMBo 
CoRRECTo DE i+D+i
La extrusión de plásticos es uno de los dos principales procesos de 
transformación de termoplásticos. Su desarrollo tiene un claro rumbo 
hacia una serie de mejoras que plantea el reto moderno del i+d+i.

mAyor productIvIdAd A costos 
rAzonABles

Desde ya hace un buen tiempo, la extrusión, al igual 
que otros procesos industriales, buscan el aumento de la 
productividad, sin sacrificar demasiado el costo de equi-
po y cuidando aspectos de ahorro energético y huella 
de carbono.

Los equipos de alto torque logran mayores velocidades 
de proceso sin ocupar exceso de energía ni provocar de-
gradación en el plástico por un exceso de esfuerzo mecá-
nico aplicado. Los equipos monohusillo que sobrepasan 
las 300 rpm en el giro, hoy son una realidad. Esto está 
apoyado por diseños de tornillo que minimizan los esfuer-
zos mecánicos que degradan al material, pero maximizan 
aquellos que lo plastifican de forma eficiente, rápida y 
con un uso adecuado de la energía invertida. Ya existen, 
desde hace varios años, equipos que no utilizan cajas de 
engranes o reductores de velocidad para generar la po-
tencia necesaria para el proceso, en cambio, utilizan ser-
vomotores conectados directamente al husillo, que son 
capaces de generar alto torque o potencia sin elevar de 
más la velocidad de giro del equipo. Aún son equipos un 
poco costosos para mercados como el mexicano, pero 
sus ventajas son innegables.

Las operaciones rápidas son otra clara tendencia en este 
aspecto. Algunas de las operaciones que más consumen 
tiempo en un proceso continuo y tan productivo como la 
extrusión, como el cambio de dados, mallas filtrantes, y 
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otros elementos, se están reduciendo con innovaciones 
tecnológicas que no sólo minimizan el tiempo necesario 
para realizar la operación, sino que lo hacen de manera 
cada vez más automatizada, minimizando posibles errores 
humanos y hasta generando mayor seguridad. Los equipos 
para cambio automático de mallas filtrantes, por ejemplo, 
cada día mejoran en su tecnología, su eficiencia y su rapi-
dez, por ejemplo.

El enfriamiento mejorado es otra gran tendencia en este 
proceso. Los plásticos son, por naturaleza, malos conduc-
tores del calor, por lo que resulta natural que el enfriamien-
to ocupe el mayor porcentaje en el tiempo que se requiere 
para fabricar un producto plástico. Los equipos de enfria-
miento mejorado se centran en generar un mayor caudal 
del fluido que se encarga del intercambio de calor (aire o 
agua, típicamente) más que intentar disminuir la tempe-
ratura de este fluido. Así, cada día aparecen equipos que 
generan mayor caudal de aire como, por ejemplo, las tinas 
de enfriamiento secuencial; metales con mayor transferen-
cia de calor como en los chill rolls; e infinidad de artilugios 
que mejoran la velocidad de transferencia de calor ‘cool 
rate’ en los procesos de extrusión.

mAyor control dImensIonAl

Los mercados que consumen productos plásticos extruidos, exi-
gen cada vez mayor precisión en las dimensiones del producto 
y mayor control en las variaciones de estos. Desde los perfiles 
que se utilizan en el mercado automotriz o el de la construcción, 
hasta las películas para envase, empaque y embalaje, cada vez 
son más exigentes, en función de dos grandes tendencias:

minimizar el espesor de producto. Tendencia 
muy en boga en el mercado del empaque, ya que 
se busca aligerar el envase, que a fin de cuentas 

sirve para proteger, presentar y conservar al producto que 
se ofrece al cliente, pero que no es el objetivo de su com-
pra. Tanto los materiales plásticos como el proceso mismo 
de extrusión han respondido bastante bien a este reto, y 
tecnologías como la coextrusión, acompañadas de resinas 
con mejores propiedades tensiles están cumpliendo cabal-
mente con el reto planteado.

1
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mejorar la precisión dimensional. Industrias 
como la automotriz busca un viraje total hacia el 
uso de materiales plásticos, ligeros y 100% reci-

clables. El metal, el vidrio y hasta los plásticos termofijos 
está siendo sustituidos por los termoplásticos. Pero estos 
desarrollos deben cumplir no solamente con la resisten-
cia mecánica, química, térmica y a la intemperie que se 
requiere, sino que deben poseer excelente control de las 
dimensiones para poder ser armadas sin dificultad.

El diseño y manufactura de los dados para extrusión mejo-
ran cada día, y aunque sigue existiendo un indispensable 
componente de experiencia en este proceso, las herra-
mientas de diseño, la simulación del proceso y los equipos 
de manufactura aportan elementos cada vez más indispen-
sables. El desarrollo de equipos como el CNC, la electroe-
rosión, el software de diseño 3D (CAD) y el de simulación 
del proceso (CAE), son herramientas que ayudan a mejorar 
la manufactura y eficiencia tanto de los dados como de 
los formadores en el caso de los perfiles, y en general de 
los elementos mecánicos que logran en conjunto un mayor 
control en las dimensiones del producto.

El mismo enfriamiento mejorado, ya referenciado, no sólo 
aporta mayor productividad, sino ayuda a controlar mucho 
mejor el proceso de solidificación y contracción del pro-
ducto plástico, mejorando así la precisión dimensional del 
perfil extruido.

La respuesta de ajuste que la máquina debe tener se ha 
mejorado gracias a la medición más precisa y rápida de 
las dimensiones reales del producto, así como a la rapidez 
de análisis y respuesta que los sistemas computarizados, 
cada vez más utilizados en la maquinaria, han logrado de-
sarrollar. Los sistemas de ajuste de calibre como los labios 
flexibles de un dado plano, el sistema de vacío en tuberías 
y perfiles, el enfriamiento de la burbuja y la velocidad de 
jalado en películas tubulares, los sistemas de calibración 
automática en tuberías y película tubular, están presentan-
do mejoras constantes y respuestas más precisas y rápidas 
que ayudan a la minimización de desperdicios, el mayor 
control de las dimensiones y, al ser cada vez más automati-
zados, a la reducción de errores humanos.

AutomAtIzAcIón y conectIvIdAd

Esta clara tendencia es común no sólo de todos los pro-
cesos de trasformación de plásticos, sino de prácticamen-
te todos los procesos industriales de manufactura. Es una 
predisposión moderna inevitable, a la que la extrusión se 
ha agregado con interesantes desarrollos.

Pero a diferencia de otros procesos, al menos primordial-
mente, la extrusión no busca necesariamente la reducción 

de mano de obra, sino la mejora en el control de proceso y 
la mayor productividad. Aunque una buena parte del mer-
cado, sobre todo de la maquinaria de bajo precio, sigue 
prescindiendo de muchos de los desarrollos que se han 
propuesto para la extrusión, es casi inevitable que aún este 
tipo de maquinarias ya posea PLC’s, sensores de medición 
y otros aparatos que, al menos, dan información sobre la 
velocidad de producción, cantidad de producto obtenido 
y temperaturas de control, como mínimo.

Los antiguos sistemas de control de temperatura por his-
téresis ya son muy escasos, y los controles derivativos y/o 
integrativos son cada vez más comunes y ayudan a tener 
mejor control de las temperaturas de proceso, exigida por 
los nuevos materiales y por la creciente exigencia de cali-
dad de la mayoría de los productos extruidos. Hoy es cada 
vez más común, a diferencia del pasado, que existan sen-
sores de presión que directamente informan de la presión 
del plastificado a nivel del cabezal o dado, indispensable 
cuando se requiere un estricto control de flujo del material 
fundido y su correspondiente precisión dimensional.

Los sistemas de respuesta rápida de ajuste, ya referencia-
dos, han sido posibles gracias a la automatización, entre 
muchas otras ventajas.

Otra tendencia clara, muy en boga en los últimos años es 
la conectividad de la empresa. El gran desarrollo de la te-
lecomunicaciones y de la automatización misma, permiten 
estar ‘conectados’ con la planta de transformación desde 
prácticamente cualquier lugar del mundo, para poder mo-
nitorear, basicamente, el estado operativo de la planta. 
Así podemos saber, en tiempo real, qué máquinas no es-
tán operando y poder tomar acciones correctivas. Incluso 
podemos tener información del avance en los pedidos, la 
productividad, y hasta los motivos de cada situación que 
podemos monitorear desde un punto lejano físicamente. 
Y aunque es posible, incluso, mandar órdenes remotas a 
la máquina misma, generalmente este aspecto no se re-
comienda, pues aún no podemos predecir que los seres 
humanos puedan estar a salvo de algún arranque o movi-
miento mecánico que ellos no ordenan o controlan.

AdAptAcIón A nuevos mAterIAles y 
compuestos

El diseño original de tipo “Arquimedeano” propuesto pa-
ralelamente por Matthew Gray y Francis Shaw en 1879 ha 
quedado totalmente superado. Y aunque el principio bási-
co sigue siendo el mismo, el desarrollo mecánico, original-
mente propuesto por Arquímedes para ‘bombear’ agua de 
los barcos de guerra, ha tenido un desarrollo fenomenal a 
través de su larga historia. Los ingenieros de todo el mundo 
deben adaptarse a las exigencias no sólo de mayor control, 
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menor uso de energía, mayor eficiencia en la plastificación, 
mejor resistencia a todo tipo de desgaste, entre otros, sino 
también a los retos que plantean nuevos materiales plásticos 
que continuamente aparecen en el mercado. En los últimos 
años, materiales metalocénicos, bioplásticos y compuestos 
han sido los principales desarrollos en materiales que plan-
tean necesidades específicas que la extrusión debe afrontar. 
No solamente por los productos terminados como películas, 
tubos o perfiles, sino porque la extrusión es un proceso fun-
damental para producir la materia prima que otros procesos 
usan: los pellets que la mayoría de los procesos utilizan, son 
fabricados por extrusión, así como las láminas que después 
formarán productos termoformados.

nuevos mAterIAles

Materiales plásticos como los metalocénicos, por ejemplo, 
se utilizan cada vez más en el mercado, sobre todo en las 
películas plásticas para envase. Sus características de proceso 
han obligado a los fabricantes de maquinaria a adaptarse a 
sus exigencias, mejorando la plastificación y el enfriamiento, 
fundamentalmente. Hoy existen husillos de relaciones L/D 
de hasta 36/1, con alabes de barrera y puntas de mezclado 
que se adaptan perfectamente al procesamiento de estos 
materiales y, al mismo tiempo, pueden procesar materiales 
convencionales como los polietilenos y el polipropileno. La 
mayoría de los fabricantes actuales han tenido que adaptarse 
a estos materiales, que los pioneros del desarrollo ya habían 
logrado desde los 90’s del siglo pasado.

Los recubrimientos especiales en los husillos y cañones 
aportan mejoras en resistencia y efectividad en los equi-
pos. El acabado bimetálico, antes sólo recomendado para 
PVC rígido, se utiliza con frecuencia para el procesamien-
to de casi cualquier material. Especialidades como el HIP 
(Hot Isostatic Pressing) de Reifenhäuser, se suma al amplio 
catálogo de acabados disponibles para la parte fundamen-
tal del equipo, el inseparable binomio husillo-cañón.

compuestos

Las innovaciones no solo abarcan nuevos materiales, tam-
bién han logrado adaptarse con éxito a los compuestos, la 
gran tendencia actual en materiales. Actualmente, muchos 
fabricantes de productos terminados y semi-terminados, han 
optado por dejar el mezclado y aditivación de sus materia-
les a terceros, quienes aseguran una homogeneidad mayor 
a la que ellos mismos pueden conseguir. El desarrollo de los 
compuestos no es nuevo, el PVC es uno de los materiales 
más antiguos en comercializarse en forma de compuestos 
pelletizados listos para su uso en los procesos de transforma-
ción de plásticos. Por otra parte, los aditivos logran mejoras 
en las propiedades y desempeño de los productos plásticos 
que cada vez crece en complejidad, es natural que surjan 

empresas especializadas en ofrecer estas soluciones llave en 
mano, que utilizan a la extrusión como proceso base que les 
permite ofrecer materia prima fácil de utilizar, de excelente 
homogeneidad y adecuadas a las necesidades específicas de 
cada cliente. Los materiales reciclados se han sumado a estos 
componentes y la ‘magia’ de los aditivos ha logrado incorpo-
rarlos cada vez en mayor proporción, sin sacrificar la calidad 
del producto. Las cargas y refuerzos se agregan, también, 
cada vez en mayor proporción, y en formas más novedosas, 
como la fibra de vidrio larga. Ante toda esta avalancha de 
innovación, la extrusión ha logrado responder, sobre todo en 
el rubro de los husillos dobles, que tienen la ventaja de poder 
ser modulares, adaptándose como nunca a la gran variedad 
de compuestos que surgen cada día. Los monohusillos no se 
han quedado atrás, pero todavía tienen un largo camino a 
recorrer para igualar la eficacia de un doble husillo.

renovABle, lA otrA r

A las ya conocidas tres R’s: Reusar, Reducir, Reciclar, se 
ha agregado, bajo el impulso de la universal tendencia 
de la sustentabilidad, la tendencia de utilizar materiales 
o fuentes renovables. Tanto del lado de la reciclabilidad 
como del uso de estos materiales renovables, la extrusión 
sigue presentando propuestas interesantes. Hoy en día, 
se puede extruir sin problemas compuestos de materiales 
biodegradables y composteables, como el ácido polilác-
tico (PLA), los polihidroxialcanoatos (PHA), polibutiratos 
(PBAT), almidón termoplástico (TPS) y todas sus mezclas y 
aleaciones. La extrema sensibilidad térmica y a la hume-
dad de algunos de estos materiales no es gran proble-
ma para los desarrollos en equipos de extrusión. Muchas 
empresas especializadas en desarrollo de materiales es-
tán probando cargas y refuerzos orgánicos y renovables, 
como fibras de agave, soja, lino, madera, entre otros; y 
la extrusión, sobre todo de doble husillo, se ha adapta-
do adecuadamente a los retos de estos materiales. Los 
compuestos de madera (WPC) son toda una realidad en 
la actualidad, y se están agregando nuevos compuestos 
con materiales orgánicos renovables.

un Futuro con grAn “empuje”

La etimología de la palabra extrusión nos indica que pro-
viene del latín extrudere que significa ‘empujar’ o ‘expul-
sar’, y de las raíces extrusío, extrusinis que significa ‘forzar’. 
Y la extrusión de plásticos sigue ‘empujando’ hacia un fu-
turo de grandes innovaciones que mejoran al proceso, lo 
hacen cada vez más productivo, sustentable y respetuosos 
de las grandes tendencias de sustentabilidad, automatiza-
ción e interconexión que marcan nuestro presente y segui-
rán marcando el futuro del desarrollo industrial. La extru-
sión siempre ha sabido adaptarse, desarrollarse, innovar  y 
crecer, y lo seguirá haciendo en el futuro. 
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avaNcEs tEcNolóGicos

lanzan innoVador 
equiPo Para 

seParar resinas
el electrostatic separators type eBS (triboelectric) es un dispositivo 

electrostático universal que logra separar en seco mezclas de 
polímeros, plásticos y metales (caucho), y otros materiales.

SMF “Prodecologia”, empresa de la in-
dustria del plástico, llevará a cabo la 
presentación de Electrostatic Separators 
type EBS (triboelectric), un mecanismo 
electrostático universal para la separación 
en seco de mezclas de polímeros, plásti-
cos y metales (caucho), y otros materiales, 
según sus propiedades eléctricas, en el 
marco de la vigésima primera edición de 
Plastimagen México.

Electrostatic separators type EBS (tri-
boelectric) es ideal para aquellas empre-
sas que quieran ser capaces de realizar una 
prueba de separación de sus materiales. 
Además, es aplicable para empresas del 
sector del reciclaje, secado y clasificación; 
así como de extracción y enriquecimiento 
de mineral de diamante.

El principio de funcionamiento de este dis-
positivo es la mezcla de dos componentes 
de polímeros (pre-cortado, secado y clasi-
ficado) que se introduce en la tolva. Poste-
riormente el producto cae en un dispositivo 
especial de tripsina.

Electrostatic Separators type EBS (tri-
boelectric) está destinado a: (perfil grinded 
de la ventana), PVC + PE (aislamiento grin-
ded del cable), PET + PVC (botellas macha-
cadas del ANIMAL DOMÉSTICO), ABS + 
PS (triturado WEEE), PP + PE (botellas de 
plástico y tapas) y otras mezclas (PVC + vi-
drio, PS + PP, PS + PC, PS + SAN, ABS + 
SAN, ABS + PVC, PET + PP; extracción de 
diamantes de los relaves de separación por 
luminiscencia de rayos X.

México se ubica en el lugar número 12 en 
el consumo del plástico a nivel global, por 
lo que se debe aprovechar la presencia en 
Plastimagen de empresas nacionales e in-
ternacionales para mostrar las novedades a 
todos los que participan de la industria. 
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BASF y Cafés Novell han presentado hoy las prime-
ras cápsulas de café biodegradables y composta-
bles del mercado. Lo ha hecho en una Tech Talk del 
Foro Smart Chemistry Smart Future, organizado por 
Feique en el ámbito de Expoquimia 2017, como 
ejemplo del compromiso de BASF por la sostenibi-
lidad y la economía circular.

Estas nuevas cápsulas, presentadas por Jordi Si-
món, experto en plásticos y responsable de ven-
tas de Ecovio de BASF Española, y Josep Novell, 
propietario junto a sus hermanos de Cafés Novell, 
son las primeras fabricadas con Ecovio en España, 
compatibles con cafeteras Nespresso de uso do-

avaNcEs tEcNolóGicos

basf trae las 
Primeras cáPsulas de 
café biodegradables 
y comPostables 
del mercado
el pasado mes de octubre, BaSF presentó las cápsulas 
fabricadas con ecovio®, y desarrolladas junto con cafés 
Novell. La novedad es que ahora estas pueden ir directo 
al contenedor de reciclaje orgánico. Una vez más, BaSF 
apuesta por la economía circular.

méstico. Ecovio es un polímero de BASF biodegra-
dable y compostable según la norma EN 13432. Su 
estructura molecular permite que los microorga-
nismos lo digieran bajo condiciones específicas de 
compostaje industrial en 12 semanas. Por ello, una 
vez usadas, se deberían depositar en el contenedor 
de residuos orgánicos.

Cafés Novell fabrica entre 13 y 15 millones de cápsu-
las al año y espera alcanzar en diciembre unas ventas 
mensuales de 500.000 cápsulas de esta nueva cáp-
sula –compostable y biodegradable–, que contiene 
además café ecológico certificado, lo que demues-
tra la magnitud de este proyecto para la compañía.
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ecovIo y sus múltIples AplIcAcIones

Ecovio es un polímero biodegradable y compostable 
basado en Ecoflex® y PLA. Su estructura molecular 
permite que los microorganismos lo digieran 
bajo condiciones específicas, por lo que es 100% 
biodegradable y compostable, manteniendo, no obs-
tante, la calidad y todo el sabor del producto y, a la 
vez, paliando el impacto medioambiental que causan 
las cápsulas fabricadas con otros materiales.

Más allá de las cápsulas, Ecovio se aplica a otras 
soluciones de envasado compostables como recu-
brimiento de papel, películas retráctiles, embalaje 
de espuma, productos de moldeo por inyección o 
en productos del día a día como platos, vasos o 
bolsas para los residuos.

Las bolsas de basura destinadas a la fracción orgá-
nica, por ejemplo, presentan numerosas ventajas: 
son resistentes y transpirables, pero no gotean. 
Por este motivo son ideales para la gestión de los 
residuos orgánicos, que tienen un alto contenido 
de humedad (80%). En la planta de compostaje se 
transforman junto con su contenido en un abono de 
alta calidad para nutrir campos de cultivo.

En el sector agrícola también se utiliza para la fa-
bricación de tutores y clips. Los tutores son hilos 
o cuerdas que sirven para guiar el crecimiento de 
plantas en los invernaderos, como las tomateras. 
Los clips sujetan la planta al tutor, de modo que 
éstas crezcan en su orientación natural. Al ser 100% 
compostables, se pueden retirar junto al resto de la 
cosecha y llevarlos a una planta de compostaje para 
que retornen a la naturaleza en forma de compost.

pIonerA en polímeros 
BIodegrAdABles y compostABles

La compañía ha sido, desde hace más de 15 años, 
una de las empresas pioneras en la introducción de 
plásticos biodegradables y de base biológica. Los 
polímeros biodegradables y compostables pueden 
ser fabricados a partir de recursos renovables o fó-
siles. La estructura química es lo que hace que un 
polímero sea biodegradable, no su origen; esta es-
tructura es la que permite que sea descompuesto 
por microorganismos, como hongos y bacterias, en 
instalaciones de compostaje industrial.

Biodegradabilidad, compostabilidad y nulo impac-
to ambiental están definidos y regulados por las 
normas internacionales reconocidas: EN 13432, EN 

14995, ASTM D6400, y GreenPla. Ecovio cumple 
con todas ellas y es apto para uso alimentario.

el grupo y lA economíA cIrculAr

La economía circular es uno de los grandes retos 
para BASF, que sitúa uno de sus focos prioritarios 
en innovación a hacer frente a los retos de la ener-
gía inteligente, la alimentación y la vida urbana. En 
mayo, la compañía firmaba un acuerdo de colabora-
ción con la Fundación Ellen MacArthur, que trabaja 
con empresas, gobiernos e instituciones académicas 
para crear un marco de transición de la economía 
lineal a la economía circular o cooperativa.

En concreto, BASF ha comenzado a participar en la 
iniciativa New Plastics Economy, que cuenta con la 
colaboración de empresas y profesionales del sector 
químico para repensar y rediseñar el futuro del sector 
de los plásticos. Aquí trabajará con otros participantes 
para acelerar la transición hacia una economía circular 
para los plásticos y asegurar los beneficios que puede 
aportar, por ejemplo, en la protección de alimentos, 
como es el caso de Ecovio. La empresa se ha integra-
do también en el programa Circular Economy 100, no 
sólo para alinear sus operaciones con este enfoque, 
sino también para llevarlo a la práctica en sus activida-
des con otras organizaciones.

El compromiso del Grupo por modelos innovadores 
de producción y consumo también fue el eje sobre 
el que en 2015 giró el Creator Space Tour, evento 
internacional con el que BASF celebraba, en octu-
bre de 2015, sus primeros 150 años de existencia.

cAFés novell y el desArrollo 
sostenIBle

Desde hace años, los temas de desarrollo sostenible 
marcan las decisiones estratégicas de Cafés Novell, 
que en 2004 se convertía en la primera empresa 
en España en obtener el certificado de elaboración 
de café responsable y en 2006 era acreditada como 
empresa de comercio justo.

Con esa inquietud, y a raíz de la lectura de un artículo 
en la revista especializada ‘Global Coffee Report’, Cafés 
Novell tuvo conocimiento de la presentación en Ale-
mania de cápsulas compostables fabricadas con eco-
vio de BASF. Una solución que, según Josep Novell, 
“estábamos buscando porque no nos interesaban las 
cápsulas de aluminio para nuestro café. Queríamos una 
solución que coincidiera con nuestros valores y com-
promiso, con el consumo responsable y sostenible”. 
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laboratorio

la seguridad 
y moVilidad en 
el laboratorio: 
SuMiNiSTRADoR MóviL 
PARA REACToRES
Herminia Soledad Cerda y Meneses
Rodolfo Salinas Álvarez

Los equipos de seguridad en los laboratorios quí-
micos son de gran importancia con el fin de lograr 
la disminución de accidentes que puedan afectar 
al personal y a las propias instalaciones. Sin em-
bargo, más allá de que los laboratorios cuenten 
con equipos que favorezcan la seguridad, también 
es importante que los usuarios que utilizan estos 
laboratorios desarrollen bases sólidas en los prin-
cipios básicos y procedimientos de seguridad de 
este. Es relevante que los usuarios de estos labora-
torios aprendan el porqué de la importancia de la 
seguridad, de manera que ellos puedan identificar 
los aspectos importantes y puedan tomar decisio-
nes que se reflejen en su propia seguridad y cono-
cimiento de los posibles riesgos.

Los usuarios deberían identificar maneras en las 
cuales el riesgo pueda ser disminuido. Existen dos 
grandes grupos para reducir o mitigar los peligros: 
el primero consiste en el uso apropiado de contro-
les, tales como equipos, cascos, sistemas de venti-
lación, entre otros. En segundo lugar, existen con-
troles administrativos tales como procedimiento, 
procesos y entrenamiento. Los usuarios deben es-
tar conscientes de que los laboratorios tienen ries-

gos y que el establecer reglas y el uso de equipos 
de protección y control pueden reducirlos a niveles 
aceptables.

En respuesta a esta problemática, en  el Centro 
de Investigación en Química Aplicada (CIQA), un 
grupo liderado por el Dr. Ramón Enrique Díaz de 
León Gómez, encontró que al cargar los fluidos re-
queridos por los reactores, la actividad se realizaba 
sin equipos de protección adicionales a un par de 
guantes. Con el fin de elevar las medidas de segu-
ridad en el laboratorio, además de facilitar la activi-
dad, este grupo desarrolló un equipo denominado 
“Sistema suministrador móvil de fluidos”. Este su-
ministrador es un dispositivo que permite proveer 
diferentes fluidos, entre los cuales se encuentran 
solventes y otros líquidos, en condiciones totalmen-
te inertes de manera segura y libre de humedad u 
oxígeno hacia el interior de estos reactores.

El Sistema suministrador móvil de fluidos es una 
tecnología protegida con el título de modelo de 
utilidad número 3619, otorgado por  el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y con 
una vigencia hasta el año 2022.
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Actualmente los laboratorios que utilizan reactores se va-
len de distintas técnicas para el suministro de solventes o 
fluidos, entre las que encontramos:

jerIngAs.
La forma original en la que los solventes son suminis-
trados a los reactores es por medio de jeringas, lo cual 
es una actividad fatigante ya que se necesita varias re-
peticiones para poder alcanzar el volumen deseado de 
cada uno de los solventes a utilizar.

La principal ventaja es su bajo costo, en tanto que su 
desventaja es el bajo nivel de seguridad y confiablidad 
asociados.

dosIFIcAdores estátIcos.
Sistemas estáticos similares al sistema suministrador 
móvil de fluidos. El hecho de no tener movilidad los 
hace diferentes del Sistema Suministrador del CIQA. La 
principal diferencia con el sistema suministrador móvil 
de fluidos es la falta de flexibilidad.

sIstemAs AjustAdos por el usuArIo.
Uso de tanques de volumen predefinido, estos son 
pesados y luego por diferencia de presiones se pasa 
el solvente. Es un sistema por cánula y matraces para 
hacer pasar el solvente de un lado a otro, sin embar-
go, en este sistema la medición se tiene que hacer en 
otro lugar. La principal ventaja es su bajo costo y sus 
desventajas primordiales son el nivel de seguridad y 
confiablidad y la poca practicidad.

sIstemAs AutomAtIzAdos de AdIcIón/
medIcIón.
Hay sistemas automatizados de medición, que contro-
lan tanto el suministro de fluidos como su velocidad, 
pero su costo es mayor. 

El sistema suministrador móvil de fluidos que fue desarro-
llado en CIQA tiene como propósito atender las necesi-
dades de laboratorios que requieren dosificaciones en la 
carga de solventes a los reactores y cuenta entre sus prin-
cipales ventajas las siguientes:

Su uso evita la contaminación de solventes y materias 
primas, problema que se presenta al adicionarlos a re-
actores mediante jeringas, y se refleja en gastos econó-
micos resultantes de la pérdida de producto.

Disminuye el riesgo de derrames y evita la expo-
sición a los solventes que se adicionan al proceso, 
incrementando la seguridad y reduciendo la proba-

bilidad de daños humanos y materiales resultantes 
de accidentes.

El sistema incrementa la eficiencia y permite ahorros 
de tiempos de ejecución al realizar un conjunto de re-
acciones, ya que permite adicionar diferentes fluidos 
a la vez y evita la pérdida de tiempo por las recargas 
constantes de jeringas utilizadas ampliamente en el 
suministro de fluidos.

Mediante el uso de este sistema es posible dosificar a 
diferentes reactores separados entre ellos por distancias 
superiores a 1 m, como resultado de la movilidad del 
mismo. Su flexibilidad permite adaptar el sistema su-
ministrador a cualquier sistema de reacción, sin incurrir 
en costos adicionales elevados, por lo que igual puede 
suministrar a un reactor de reducidas dimensiones hasta 
otros más grandes sin que el sistema suministrador re-
quiera adaptaciones.

El sistema puede tener más de un reservorio, por lo que 
esto le permitiría que cargara más de un fluido.

La versatilidad del sistema propuesto por el Dr. Díaz de 
León permite que éste sea construido a la necesidad 
del cliente.

Esta tecnología se encuentra disponible para licenciamien-
to para empresas dedicadas a la venta o distribución de 
equipos para laboratorio, o cualquiera que requiera de un 
equipo periférico.

Más allá de los beneficios mencionados, de manera gene-
ral, se puede resumir como sigue:

Seguridad: el sistema suministrador móvil de fluidos 
incrementa la seguridad al disminuir los riesgos aso-
ciados a la ganancia de humedad y de incendio de 
los solventes.

Confiabilidad: El sistema mejora la confiablidad de los 
procesos, al reducir la intervención humana en el sumi-
nistro de solventes, y permite una mejor medición que 
la obtenida al suministrar los fluidos con jeringas.

Optimización del tiempo de realización de reaccio-
nes: Comparado con la adición de fluidos por medio de 
jeringas, el sistema optimiza los tiempos al disminuir la 
pérdida de tiempo por las recargas.

Flexibilidad: El sistema se adapta fácilmente a las con-
diciones de uno o varios reactores en el laboratorio. 

laboratorio
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maqUiNaria

wittmann battenfeld 
en Plastimagen méxico

La compañía presentará 
maquinaria y equipo de 
vanguardia en la feria 
más destaca del país.

WITTMANN BATTENFELD México presen-
tará, en una amplia área de exposición, en 
la feria Plastimagen. Podran tener al alcan-
ce una amplia gama de su cartera de ma-
quinaria junto con los equipos de automa-
tización y los periférico en el pabellón D, 
stand 614.

Gracias a su desarrollo positivo en los últimos 
años, el mercado mexicano se ha convertido 
en la tercera plaza de ventas para el grupo 
WITTMANN. Por lo tanto, Plastimagen es 
una importante plataforma para que el grupo 
presente sus últimas tecnologías a los clien-
tes y clientes potenciales de esta región.

En el área de maquinaria y equipos de 
moldeo por inyección, las máquinas de 
la PowerSeries de WITTMANN BATTEN-
FELD estarán en exhibición con varias 
aplicaciones y procesos interesantes.

 
demostrAcIón 
de procesos

El proceso WITTMANN IML se enseñará 
con una serie de las máquinas grandes de 
WITTMANN BATTENFELD. Estará en ex-
hibición la MacroPower 450/3400 con una 
fuerza de sujeción de 4.500 kN, producien-
do un cubo de 9 litros de polipropileno (PP) 
con un molde de una sola cavidad. En este 
proceso, se utilizará un sistema IML de alta 
velocidad con el robot de entrada superior 
W842 para insertar las etiquetas y retirar y 
apilar los cubos.



59octubre • noviembre 2017

También estará un equipo de la serie Eco-
Power, que es totalmente eléctrico. La 
EcoPower 180/750 tiene una fuerza de 
sujeción de 1.800 kN, con ella se fabrica-
rá una percha con un molde de cavidad 
única de Haidlmair, Austria, utilizando el 
proceso de presión interna de gas WITT-
MANN BATTENFELD AIRMOULD®. La in-
terfaz AIRMOULD® estará integrada en el 
sistema de control UNILOG B8. La unidad 
de compresor y generador de nitrógeno 
utilizada ha sido desarrollada y fabricada 
por WITTMANN BATTENFELD. Las piezas 
serán retiradas y depositadas en una cinta 
transportadora por un robot W818T, tam-
bién integrado en el sistema de control 
UNILOG B8.

Asimismo, se mostrará en en la feria el pro-
cesamiento de silicona líquida. Se llevará a 
cabo en un SmartPower 180 / 525H / 210L. 
Se trata de una máquina servo-hidráulica 
de 2 componentes con una fuerza de su-
jeción de 1.800 kN. En este equipo, unas 
tapas de envases serán fabricadas de sili-
cona termoplástica y líquida con un molde 
de 8 cavidades suministrado por ACH Wer-
kzeugbau, Austria, utilizando la tecnología 
de transferencia. El robot W832 de WITT-
MANN se hará cargo de la eliminación de 
partes y del depósito.

Y por último, pero no menos importante, 
habrá una aplicación de micromoldeo por 
inyección en la exhibición. En una Micro-
Power 15/10, una máquina especialmente 
diseñada para la producción de piezas pe-
queñas y micro, se fabricarán  abrazaderas 
venosas hechas de POM con un peso de 
no más de 0,003 g por pieza, se realizarán 
con un molde de 4 cavidades suministrado 
por Microsystems, UK, dentro de un tiempo 
de ciclo de tan solo 4 segundos. Las pie-
zas se retiran con el W8VS2 WITTMANN 
robot y pasará a una cámara integrada en 
la producción y en el sistema de control de 
la máquina para la inspección de calidad. 
Las partes son posteriormente separadas 
de acuerdo con las cavidades y apiladas 
en un módulo de apilamiento. Las piezas 
se inyectan, se inspecciona la calidad y se 
depositan dentro de la sala limpia. 
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Plastics Industry Association (PLASTICS) fue fundada en 1937, 
y a la fecha es la única asociación que agrupa a todos los 
integrantes de la cadena de suministro de la industria del 
plástico, lo que representa aproximadamente a un millón de 
trabajadores en una industria de 418 billones de dólares. Se 
define como “una asociación de pensamiento avanzado que 
cree en la capacidad de los plásticos para mejorar la vida de 
las personas”. Los miembros de esta asociación representan 
la cadena completa de suministro en esta industria y entre 
ellos están los proveedores de materiales, procesadores, 
fabricantes de moldes, equipamientos, dueños de marcas 
y recicladores. Estos seis elementos son los que conforman 
el hexágono que la organización ha decidido utilizar como 
logotipo, y son parte de la letra “P” que encierra a todos los 
segmentos del rubro dedicado a los plásticos.

Plastics industry 
association 
uNA oRGANizACióN quE TRABAJA 
PoR LA SuSTENTABiLiDAD

La única organización que representa a cada segmento de 
la cadena de suministro de plásticos.

GrEEN Plastic

Su labor cumple con el compromiso de que tanto sus 
miembros como la industria en sí, alcance un alto grado 
de competitividad en todo el mundo, en la misma me-
dida en que progresan en temas como el reciclaje y la 
sostenibilidad.

PLASTICS, además, organiza la feria de plásticos más im-
portante de Norteamérica: The Plastics Show, que se rea-
lizará el próximo año, entre el 7 y 11 de mayo, en el Oran-
ge County Convention Center, en Orlando, Florida. Este 
evento logra reunir a más de 65 mil profesionales de todos 
los segmentos de la industria del plástico y a más de 20 
mil empresas de diferentes países. En ella, los interesados 
pueden obtener información relevante sobre productos, 
herramientas y novedades tecnológicas.

Patricia Pérez. Redacción
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sus progrAmAs

Por otra parte, es importante destacar que la 
asociación ofrece diversos programas para apo-
yar a sus miembros a conducir negocios seguros 
y sustentables. Algunos de ellos se mencionan 
a continuación:

Plastics Safety Statistics & Awards Program: 
este programa reconoce las instalaciones de 
plástico por su compromiso con la seguridad. 

Zero Net Waste: está destinado a brindar di-
versas herramientas a las empresas para que 
estas logren transformar sus residuos en nue-
vos recursos.  

Operation Clean Sweep: es un programa in-
ternacional que fue diseñado para prevenir la 
pérdida de pellets, escamas y polvo de resina al 
mismo tiempo que brinda apoyo para mantener 
este material fuera del ambiente marino. 

Global Marine Litter Declaration: esta de-
claración, firmada por organizaciones mun-
diales dedicadas al plástico, describe una 
serie de compromisos para reducir la conta-
minación oceánica. 

Project Passport: consiste en brindar orien-
tación a las empresas sobre la forma en que 
deben comunicar la seguridad del produc-
to y la información de cumplimiento sobre 
como debe ser el envasado de materias pri-
mas, componentes y artículos que se mue-
ven a través de la cadena de suministro de 
alimentos.

Con toda esta actividad, podemos afirmar que 
una de las principales funciones que cumple la 
asociación es apoyar a la concientización del 
valor de los productos y su uso seguro y sos-
tenible. Para ello, también ofrece al público en 
general una serie de recursos e iniciativas que 
apoyan esta idea. A continuación, se presentan 
algunos de ellos. 

BecA de plástIcos: a través de un concurso de 
videos dirigido a estudiantes universitarios, que se 
realiza cada tres años, la asociación otorga más de 
$10,000  dólares en becas a los ganadores.
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plAstIcs mAke It possIBle: se trata de un recurso 
online operado conjuntamente con el American Chemis-
try Council (ACC) que pone de manifiesto todas aquellas 
formas en la que el plástico interviene en nuestra vida, 
promoviendo su utilización y alentando a nuevas formas 
innovadoras de uso. 

plAstIvAn tm: PLASTICS es el patrocinador de Plas-
tiVan TM, quien a través de “The Society of Plastics 
Engineers”, viaja a escuelas y empresas de toda Amé-
rica del Norte para educar a todas las personas sobre 
química, historia, procesamiento, fabricación y aplica-
ciones de los plásticos. 

plAstIcsu: es un centro de aprendizaje en línea para 
quienes se inician en la industria del plástico. Comprende 
más de 400 cursos de carácter individual.

progrAmAs de plástIcos de estAdos unIdos: 
se trata de una hoja de cálculo solo disponible para miem-
bros donde podrán encontrar un listado de programas 
ofrecidos en instituciones de Estados Unidos.

 
más convenIos

Otro importante compromiso asumido por PLASTICS, es 
el que mantiene con la comunidad de productores de 
plásticos rígidos en productos automotrices, industriales 
y de consumo, a través del comité de Transporte y Plásti-
cos Industriales (TIP). Este comité se ha conformado para 
llenar un vacío existente, generado por quienes operan 
fuera del ámbito del empaquetado. Está compuesto por 
los procesadores por lo que tiene la perspectiva del pro-
pietario de la marca. Así, la cadena completa de suminis-
tro es representada en el grupo al momento de abordar 
los problemas específicos, incluidas las mejores prácticas 
y directrices para los moldeadores.

Para abordar los temas dedicados a salud y seguridad, 
la asociación tiene un grupo especial llamado “Salud y 
Seguridad de Trabajadores” que forma parte del Co-
mité EHS+. Dicho grupo admite la participación de to-
dos los miembros. El mencionado comité proporciona 
liderazgo, orientación y apoyo para generar una mejora 
continua en la seguridad de los trabajadores, el des-
empeño ambiental y de regulación de productos en la 
industria del plástico. Los temas abordados por este 
grupo comprenden el control de energía peligrosa, la 
seguridad eléctrica, protección contra caídas, progra-
mas de salud y seguridad, gestión de seguridad de 
procesos, entre otros. 

Entre las múltiples actividades llevadas a cabo por PLAS-
TICS, encontramos la de publicar una revista exclusiva para 
sus miembros. La realizan dos veces al año (en primavera y 
en otoño) en un formato digital y se encuentra disponible 
durante todo el año. La revista contiene información valiosa 
para los lectores de todos los segmentos de la industria, 
como actualizaciones, actividades de la asociación, una 
agenda de eventos y beneficios para los miembros.

PLASTICS ha considerado la sostenibilidad como un tema 
clave para la organización. Según Kim Holmes, vicepresi-
dente de sostenibilidad, PLASTICS ha puesto especial én-
fasis en lograr un mayor impacto en la sustentabilidad a lo 
largo del ciclo de vida de los plásticos y no solo al final de 
ella. El proyecto de “plásticos de vehículo al final de su vida 
útil”, que están llevando adelante lo demuestra, ya que está 
destinado a explorar la viabilidad técnica y económica de 
recuperar plásticos de los automóviles cuando estos ya no 
son utilizados más. Conjuntamente con sus socios, están de-
sarrollando un método para reciclar las piezas de plástico de 
vehículos viejos y ya descartados para crear un modelo de 
recuperación que se replique en Estados Unidos y Canadá.

El grupo ha reorganizado su enfoque en este problema, 
y para ello, ha creado una Junta Asesora de la Sostenibi-
lidad, cuyo objetivo principal es abarcar a todos los seg-
mentos del grupo.

Actualmente, PLASTICS está desarrollando un programa es-
pecial para ayudar a los profesionales de administración de 
productos nuevos y con transición profesional, con una me-
jor comprensión de la industria del plástico y las regulacio-
nes pertinentes de EHS (Environment, Health and Safety).

Holmes espera que, con su trabajo, el grupo pueda 
elevar la importancia que tiene la sostenibilidad en la 
industria, brindándole a sus miembros los recursos y he-
rramientas que les permitan acelerar el alcance de sus 
objetivos en el tema. 

Para participar activamente en la asociación se requiere 
previamente la acreditación como miembro de esta. Sin 
embargo, en los temas referidos a la sostenibilidad, se está 
permitiendo la participación abierta, más allá de aquellos 
requerimientos. Esta apertura le ha aportado a la organiza-
ción la atracción de nuevos miembros. 

para mayor información visite: 

http://www.plasticsindustry.org/

GrEEN Plastic

http://www.plasticsindustry.org/
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RECOUP ha reunido a un grupo de la industria para 
acordar nuevos compromisos sobre el reciclaje de los 
envases de plástico negro. Este está integrado por 
fabricantes de envases, embaladores, reprocesadores 
de materiales, minoristas y marcas, asociaciones co-
merciales y especialistas independientes. Su objetivo 
es encontrar la manera de utilizar un pigmento detec-
table de probada eficacia, desarrollar modelos de ne-
gocio y nuevas soluciones tecnológicas para evaluar 
e implementar oportunidades de cambiar de negro a 
un color alternativo.

Entre todos han acordado una “hoja de ruta” para 
lograr el objetivo. El desafío principal al cual se han 

Normas Plásticas

LA iNDuSTRiA FiJA 
PLAzo PARA RECiCLAR 

enVases de 
Plástico negro

el compromiso de permitir el reciclaje sostenible de todas 
las botellas de envases de plástico negro, para finales 
de 2018, ha sido acordado por un grupo de la industria, 

incluyendo los principales minoristas.

tenido que enfrentar es que las bandejas negras 
son las más eficientes para las comidas preempa-
cadas y el color se considera el más atractivo visual-
mente para la presentación de muchos alimentos. 
El plástico negro puede ser producido mezclando 
varios colores de fuentes diferentes, incluyendo off-
cuts del proceso de producción.

La mayoría de los envases de plástico negro tienen 
pigmentos de negro de carbono que absorben la 
luz infrarroja y no pueden ser ordenados óptica-
mente mediante equipos que usan tecnología de 
detección infrarroja cercana. Sin embargo, se ha 
identificado un pigmento detectable alternativo.
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en números

En 2011, WRAP estimó que el volumen de envases 
plásticos negros que entran en el flujo de residuos 
en el Reino Unido será entre 30.000 - 60.000 to-
neladas, y en 2016 el reciclaje de caridad Recoup 
colocó la cifra sólo en el supermercado en 35.000 
toneladas.

Marcus Gover, director ejecutivo de WRAP, dijo 
que debido al alto uso de envases de plástico 
negro era posible hacer un trabajo en conjunto 
y, por tanto, la industria tuvo que buscar una so-
lución sostenible.

“El compromiso para buscar una solución es 
bienvenida por parte de todos los actores y es-

 
 
 

 
 
 

pero ver la acción que se seguirá. Los ciudada-
nos quieren que sus envases de plástico negro 
sean reciclables. Ahora, juntos, necesitamos ha-
cer que eso suceda”.

3 oBjetIvos

Los tres objetivos principales son:

Uso de un pigmento detectable comprobado.

Nuevas soluciones tecnológicas para clasificar 
el material de embalaje de plástico negro exis-
tente.

Implementar oportunidades para cambiar de 
negro a un color alternativo.
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El cumplimiento de estos objetivos permitirá la 
recolección, clasificación y reciclado de los enva-
ses de plástico negro, y el desarrollo de solucio-
nes sostenibles que puedan ser aceptados por 
todos los miembros de la cadena de suministro 
y de reciclaje. Esto incluye el desarrollo del un 
mercado final, que es esencial para asegurar la 
demanda del nuevo material  que se va a produ-
cir  y así este pueda realizarse plenamente.

Asimismo, los resultados se incluirán en la orienta-
ción de las mejores prácticas para las marcas, los 
minoristas y las autoridades locales y se entregará 
dentro de la hoja de ruta de reciclaje de envases 
con representantes de todos los sectores compro-
metidos con las actividades en curso, para explo-
rar oportunidades disponibles y nuevas.

lA vIsIón de recoup

El grupo de la industria liderado por Recoup, se com-
promete a “encontrar soluciones sostenibles a finales 
de 2018 que permitan el reciclaje de todas las botellas 
de envases de plástico negro, ollas, cubas y bandejas”.

Stuart Foster, director ejecutivo 
de Recoup, dijo: “El objetivo 
final es impulsar el reciclado 
de plástico negro hacia de-
lante de una manera práctica 
y sensible, convirtiendo las 

ambiciones y el pensamiento 
colaborativo en la entrega real”.

Iain Ferguson, gerente de medio ambiente de la 
cooperativa, dijo que el uso de 
plástico negro en bandejas 
de comida rápida era uno 
de los problemas de re-
ciclaje más difíciles que 
enfrentaba la industria: 
“Reunir a los principales 
interesados de la industria 
para cooperar y desarrollar 

una solución para este complejo problema es el 
camino a seguir, mientras trabajamos hacia nues-
tra ambición de hacer que el 100% de nuestros 
envases sean fáciles de reciclar“.

Jeremy Blake, director de re-
ciclaje de activos (políme-

ros) en Viridor, dijo que 
un ensayo regional era 
el mejor próximo paso 
en el desarrollo de una 

solución nacional soste-
nible, mientras que Kevin 

Vyse, tecnólogo de empaque 
de Marks & Spencer, dijo que la compañía estaba 
alentada por el desarrollo y “ahora estamos cerca 
de una solución viable”.

Paul Vanston, director ejecu-
tivo del grupo de la indus-
tria de envases Incpen, dijo 
que el desafío ha sido ase-
gurar un acuerdo en toda 
la cadena de suministro so-
bre la viabilidad económica.

Helen Jordan, de la Federación Plástica Bri-
tánica y el Plan de Acción de Reciclaje de la 
Industria del Plástico, comentó: “Este grupo 
interdisciplinario es un esfuerzo positivo para 
garantizar una economía circular para el enva-
sado de plástico negro. El trabajo contribuye 
al compromiso general de la industria del plás-
tico a través del Plan de Acción de la Industria 
del Plástico Reciclaje (PIRAP) para aumentar  el 
reciclaje de los polímeros”.

Este trabajo, que suma el esfuerzo de tantas or-
ganizaciones, es un ejemplo brillante de cómo los 
problemas aparentemente intratables se pueden 
resolver cuando todos trabajan unidos. Para los 
clientes, la entrega de este compromiso en 2018 
será una victoria  y una forma de afianzar el recicla-
je como parte de la economía. 

Normas Plásticas
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La Asociación Nacional de Industrias del Plástico 
(ANIPAC) llevó a cabo la edición 50 de su Conven-
ción Anual, el pasado mes de septiembre. En esta 
oportunidad, el lema fue “Emprender e Innovar 
como Factor de Cambio”, para ello generó activi-
dades enfocadas en hacer networking y dar entre-
namiento mientras se daba a conocer la hermosa 
ciudad de Michoacán: Morelia.

En esta reunión, tampoco se dejaron de lado los te-
mas de actualidad. Por una parte, se hizo mención 
a los terremotos que afectaron la Ciudad de México 
y a otras ciudades como Oaxaca, Puebla y Morelos.  
También se insistió en la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
el cual ha generado muchas expectativas en el sec-
tor financiero. Finalmente, se mostró el panorama 
político del país, ante las elecciones presidenciales 
del próximo año.

lo dE hoy

la conVención de aniPac 
LLEGA A Su EDiCióN 50
El encuentro de este año ratifica al plástico como un material 
que potencia la economía mexicana ya que estos son utilizados 
en el 80% de los procesos productivos.

dAtos AlentAdores

La apertura de la convención de ANIPAC estuvo a 
cargo de su presidente, Juan Antonio Hernández, 
quien brindó un panorama muy alentador. Aseguró 
que a nivel nacional, la industria del plástico mantiene 
un crecimiento sostenido del 4.8 %. Los plásticos son 
utilizados en el 80% de los procesos productivos del 
país, por lo que generan el 25 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) en las industrias de la transformación. Asi-
mismo, el plástico es responsable de generar 265 mil 
empleos directos y 500 mil indirectos.

En cuanto a jerarquización de producción, el presi-
dente confirmó los siguientes datos: casi la mitad 
estaba representada por los envases con un 48%, 
el 24% sirve para proteger productos de consumo 
humano, el 4% es destinado al sector automotriz y 
2% para uso agrícola.
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Otro de los temas, que también es un punto crucial 
dentro del sector, son los beneficios que este brinda 
a la agricultura. No solo es el ahorro de agua, sino 
la protección de rayos ultravioletas a los cultivos y 
la reproducción de microclimas para aprovechar el 
uso sustentable del agua. Un cultivo protegido au-
menta la producción significativamente, por ejem-
plo, se puede pasar de un cultivo de 75 toneladas 
de jitomates a 900 toneladas.

En ese sentido, estudios realizados por CIQA han 
demostrado que hay un incremento en el uso de 
películas agrícolas. Pero también se han aumen-
tado los estándares agrícolas a nivel mundial con 
el respaldo de los avances tecnológicos de los 
que disponemos en la actualidad. Ya están co-
menzado a estudiar las alternativas y una de las 
que encuentran viable para el futuro son las pelí-
culas biodegradables.
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lAs conFerencIAs

El programa de conferencias de este año trató te-
mas muy diversos. Uno de los primeros -y al que 
se le dio mucha relevancia- fue el del  Tratado de 
Libre Comercio: “Competitividad de México ante 
el mundo a través de la renegociación del TLCAN”, 
impartida por Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial.

La plática fue ampliada por la de Ricardo Ricardez So-
lís, consultor de ANIPAC y encargado de hablar sobre 
la “Situación Actual de la Industria del Plástico ante 
la renegociación del TLCAN”. Su explicación sobre el 
trabajo que ha estado realizando la industria plástica 
en los acuerdos fue muy esclarecedor.

Otras conferencias de ese día fueron sobre el “Sector 
Industrial como motor de trascendencia para el desa-
rrollo económico de México”, por parte de Manuel 
Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cá-
maras Industriales y el “Desarrollo de las Zonas Eco-
nómicas Especiales”, impartida por Gerardo Gutiérrez 
Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desa-
rrollo de las Zonas Económicas Especiales.

La última ponencia del primer día tuvo por título, 
“México: Identidad fantástica. Esbozo de la cultura 
mexicana”, estuvo a cargo del director general ad-
junto de Proyectos Especiales AMEXCID, Carlos En-
riquez Verdura. La audiencia logró sentir que México 
es, sin lugar a duda, un lugar donde todo es posible.

La segunda jornada abrió con un panel de discusión 
sobre “Agro plásticos”, donde se dieron cita distin-
tos voceros del Centro de Investigación en Química 

Aplicada (CIQA) (Agroplasticultura), la Secretaría de 
Agricultura de Michoacán, así como la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Michoacán. Esta reunión 
brindó a la audiencia información interesante sobre 
el uso del plástico en la agricultura y la sinergia que 
hay entre ambos.

Principalmente, se hizo hincapié en que los plásti-
cos en la agricultura son beneficiosos porque brin-
dan soluciones innovadoras y sostenibles que pre-
sentan oportunidades para reciclar y recuperar.

Tampoco se dejó de lado el Internet de las cosas 
(IOT) en la agricultura. CIQA afirma que para el 
2030, el IOT habrá llevado una transformación di-
gital a la agricultura a tal grado que la tecnología 
de sensores permitirá la recopilación de datos en 
tiempo real y, por ende, la toma de decisiones. De 
esta manera, se logrará tener una agricultura más 
intensiva y sostenible que utilice prácticas agrícolas 
integradas. Estiman que esta será la tendencia más 
influyente del sector.

Para cerrar, se dio una mirada política de la actua-
lidad que vive el país con las ponencias “México: 
¿Potencia Mundial?”, dada por Erick Guerrero Ro-
sas, analista político y financiero y Perspectivas po-
líticas y económicas de México” impartida por Leo 
Zuckermann, analista político. En ambas se estable-
cieron mapas mentales con intenciones de voto de 
la población mexicana. También se recordó la ca-
pacidad financiera que se tiene en este momento, 
un trimestre antes de que finalice 2017. Por último, 
se dejó en claro que el presidente de Estados Uni-
dos tiene varias estrategias, entre ellas, debilitarnos 
porque nos cree un gran adversario. 

lo dE hoy
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The PlasticRoad, un concepto de KWS 
(una compañía perteneciente a Royal 
VolkerWessels), Wavin y Total, fue fina-
lista, el pasado mes de septiembre, en 
la premiación internacional INDEX. La 
ceremonia tuvo lugar en Helsingør, Di-
namarca.

El Premio INDEX es el galardón al diseño 
más grande del mundo, con una remunera-
ción total de 500,000 euros. Es un premio 
bienal para los diseños más duraderos que 
contribuyen positivamente a la calidad de 
vida. Un tema que está de primero en los 
valores de VolkerWessels y KWS.

De más de 1400 proyectos de 85 países, 
PlasticRoad fue seleccionada como fina-
lista en la categoría de “la comunidad”. 
El concepto Ethereum fue el ganador en 
esta categoría. Además, había otras cla-
ses como “cuerpo”, “juego y aprendiza-
je”, “hogar” y “trabajo”. 

GrEEN Plastic

Kws innoVation 
Plasticroad 

FiNALiSTA EN iNDEX
el concepto plasticroad se convertirá en realidad en 

la forma de un carril bici a finales de este año.

Anne Koud Steel, asesora en desarrollo 
de negocios de KWS y Simon Jorritsma, 
asesor de Sostenibilidad en KWS, es-
tuvieron presentes en la ceremonia en 
Helsingør. “Estamos muy honrados de 
que nuestro concepto, PlasticRoad, fue-
ra el finalista de este importante pre-
mio internacional. Junto con nuestros 
socios de PlasticRoad, Total y Wavin, 
continuamos trabajando arduamente 
para hacer realidad la primera carretera 
de plástico este año” , dijeron Jorritsma 
y Koudstaal.

En este momento se está aprobando 
el prototipo de PlasticRoad. A finales 
de este año, KWS presentará la prime-
ra PlasticRoad en forma de carril bici en 
algún lugar de los Países Bajos. La ruta 
del ciclo tiene una longitud de entre 30 
y 50 metros y está hecha de elementos 
PlasticRoad prefabricados y modulares 
de plástico reciclado. 

A través de la aplicación PlasticRoad se recuperaron los 
residuos en la cadena. Esto reduce el impacto de CO2 de la 
construcción de carreteras. Debido a que se le proporciona 
una segunda vida al plástico reciclado en una aplicación de alta 
calidad, esto encaja bien con la filosofía de sustentabilidad. Pero 
eso se aplica no solo a los residuos plásticos, sino también a los 
elementos de PlasticRoad en sí. Estos pueden ser reciclados 
a nuevos elementos y posteriormente reutilizados. Además, 
fabricar, transportar e instalar una PlasticRoad es una opción 
más duradera que una carretera tradicional porque se requiere 
un 80% menos de transporte que en una carretera tradicional.

Además, es 4 veces más ligera que el asfalto 
tradicional, lo que reduce los costos de transporte y las 
emisiones.

El costo de PlasticRoad es 50% más bajo que cuando se 
reemplaza un espacio tradicional al aire libre de la forma 
actual. Y, sobre todo: hay 40 millones de kilómetros de 
carreteras en todo el mundo. El potencial de reutilización de 
plástico en las carreteras es enorme. Después del premio y 
de culminar el primer piloto esperan que se siga replicando 
en todo el mundo.

Contribución positiva a la calidad de vida
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El proyecto europeo Wheypack tiene como ob-
jetivo principal valorizar los excedentes del sue-
ro de leche producidos tras la elaboración del 
queso, para dar respuesta a una de las grandes 
preocupaciones del sector, qué hacer con los 
excedentes de suero lácteo que se producen 
anualmente. Wheypack promueve el concepto 
de economía circular, a través de la valorización 
de estos residuos mediante la generación de un 
bioplástico que se incorpore nuevamente a la 

GrEEN Plastic

bioPlásticos a Partir 
de suero de leche 
deriVados de la 
fabricación de queso

Sandra Viamonte Aristizábal 
Departamento de Compounding de Aimplas

Los materiales más empleados para el sector de envase y 
embalaje en alimentación son los plásticos commodities, 
concretamente polipropileno, polietileno, poliestireno y peT.

cadena de valor, en aplicaciones de packaging 
para la conservación del queso.

En la actualidad, la mayor parte del suero de leche 
se destina al consumo humano, sector farmacéutico 
y fabricación de piensos para alimentación animal, no 
obstante, la producción anual supera con creces las 
necesidades. Sólo en España, se produjeron en 2016 
alrededor de 1.727 millones de toneladas de suero 
lácteo y de ellos, únicamente un 60% fue revalorizado.
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La eliminación del suero es generalmente costosa 
debido a que es necesario extraer el componente 
acuoso y su vertido está sometido al cumplimiento 
de estrictas regulaciones ambientales, por lo que es 
necesario el desarrollo de nuevos campos de apli-
cación que aporten un valor añadido a los exceden-
tes del suero de leche.

El objetivo del proyecto Wheypack es la creación 
de envases con aplicaciones para la conservación 
del queso.

El equipo de investigadores que ha trabajado en 
el proyecto Wheypack ha conseguido transformar 
el suero lácteo en Poli-3-hidroxibutirato (PHB), un 
biopolímero que puede emplearse para la fabri-
cación de envases para la industria alimentaria, 
como el queso.

Actualmente los materiales más empleados para el 
sector de envase y embalaje en alimentación son 
los plásticos commodities, concretamente polipro-
pileno, polietileno, poliestireno y PET, que proce-
den de fuentes fósiles. No obstante, en los últimos 
años existe un creciente interés en la reducción del 
impacto ambiental del uso derivado de los plásti-
cos, especialmente en el sector de envase y emba-
laje alimentario, debido al corto ciclo de vida de los 
productos y al gran consumo de los mismos. El PHB 
ofrece innumerables ventajas medioambientales 
respecto a sus homólogos de fuentes fósiles, como 
son su procedencia de fuentes renovables y su bio-
degradabilidad, por lo que contribuyen al desarro-
llo sostenible y se alinean con las nuevas políticas 
en materia de gestión medioambiental.

El Poli-3-hidroxibutirato (PHB) pertenece a la fami-
lia de los polihidroxialcanoatos (PHA) y se obtiene 
a partir de procesos fermentativos en presencia de 
una fuente de carbono. Existen más de 90 especies 
estudiadas como Cupriavidus necator (Ralstonia 
eutropha), Alcalegines latus, Pseudomona putida o 

Bacillus megaterium. La fuente de carbono provie-
ne de sustratos como glucosa, fructosa, alcoholes y 
algunos ácidos.

A pesar de las prometedoras propiedades de este 
material existen ciertas limitaciones que frenan la 
comercialización de estos productos en el mercado, 
como son el alto coste de producción y materias 
primas; y las propiedades térmicas y mecánicas del 
polihidroxibutirato (PHB), especialmente rigidez ex-
cesiva y fragilidad. Todos estos aspectos han sido 
abordados en el desarrollo del proyecto contribu-
yendo a superar estas limitaciones.

La fuente de carbono empleada para la fabricación 
del Poli-3-hidroxibutirato (PHB) representa cerca 
del 75% del coste global de la materia prima. El 
suero de leche por su parte es una fuente de carbo-
no de bajo coste, amplia disponibilidad y alto valor 
nutricional, que ofrece una interesante alternativa 
frente a los sustratos actuales que contribuiría a la 
reducción del coste del biopolímero.

 
nuevos envAses pArA el 
envAsAdo de queso

A lo largo del proyecto, se ha demostrado que es 
posible obtener Poli-3-hidroxibutirato (PHB) a par-
tir de suero de leche como alternativa a los sustra-
tos ricos en azúcares que se emplean actualmente. 
Para ello, se han acondicionado los diferentes flujos 
del suero y se han establecido las condiciones ópti-
mas para aumentar el rendimiento de la producción 
del biopolímero Poli-3-hidroxibutirato (PHB) para la 
cepa Escherichia coli modificada.

Para la mejora de las propiedades mecánicas, el 
PHB de síntesis se ha estabilizado y modificado 
con el objetivo de poder igualar las prestaciones 
del material de referencia cuyo origen procede del 
petróleo. El material ha demostrado presentar una 

GrEEN Plastic
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buena procesabilidad y se han obtenido 
demostradores inyectados con el fin de 
evaluar sus propiedades (ver figura). En 
la tabla 1 se presenta una comparativa 
del material de referencia, del PHB sin 
modificar y del PHB formulado en el pro-
yecto. Como queda patente se ha conse-
guido reducir la rigidez del material y se 
mejorado notablemente la resistencia al 
impacto, especialmente a bajas tempe-
raturas, parámetro crítico en productos 
refrigerados, ya que pueden caerse ac-
cidentalmente, rompiéndose el envase y 
vertiéndose el producto. Por otro lado, 
las propiedades térmicas del PHB modi-
ficado lo hacen un excelente candidato 
para procesos de pasteurización.

Para la validación de los envases desa-
rrollados a lo largo del proyecto se reali-
zó un análisis de vida útil del queso, este 
análisis que incluye un ensayo sensorial, 
fisicoquímico y microbiológico, concluyó 
que se conservan perfectamente las pro-
piedades del queso y que la durabilidad 
del producto es la misma que el del ac-
tual material.

 
FuturAs AplIcAcIones

Los resultados obtenidos tras la finaliza-
ción del proyecto son muy prometedores 
y pueden ser extrapolados a nuevos cam-
pos de aplicación dentro del sector del 
packaging. Especialmente en alimenta-
ción, gracias a las propiedades mecánicas 
y térmicas del material, hacen que sea una 
interesante alternativa a los plásticos com-
modities, con la ventaja añadida de que es 
un material biodegradable y que procede 
de fuentes renovables.

 
socIos

La investigación, que cuenta con el apoyo 
del programa LIFE de la Unión Europea, 
está liderada por Ainia Centro Tecnoló-
gico (España), participando como socios 
del proyecto, Aimplas (España), Central 
Quesera Montesinos (España) y Embalnor 
(Portugal). Para la inyección de los demos-
tradores ha participado Nutripack. 
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GrEEN Plastic

la imPortancia del 
reciclado del Plástico 
agrícola en méxico
Patricia Pérez. Redacción

La revista mp entrevistó a Lorena 
muñoz del campo, asesora senior en 
economía verde y Finanzas Sostenibles, 
quien nos aportó un vasto conocimiento 
sobre este importante tema.

El reciclado, como proceso general, es importante en to-
dos los mercados. Actualmente, estamos pasando de una 
economía basada en un esquema de crecimiento económi-
co con recursos ilimitados, a la de una sociedad que gasta 
cada año 1.5% de los recursos renovables del planeta. Es 
entonces que resulta necesario implementar un sistema de 
economía circular, donde cada persona se haga responsa-
ble del impacto que genera en el ambiente, cada día de su 
vida. Esto significa alargar la vida útil de cualquier recurso, 
por ejemplo, del petróleo que cada día es más escaso.

Vinculado a esto, y con respecto de los plásticos agrícolas, 
existen puntos específicos que son relevantes y pueden 
analizarse por separado, como es el caso del aspecto am-
biental, el social y el económico.

 
petróleo y AmBIente

Desde el punto de vista ambiental, hoy en día se está ge-
nerando a razón de 300 mil toneladas al año de plástico 
agrícola. De estas 300 mil toneladas generadas, se están 
reciclando solamente 24 mil. Entonces permanecen 276 
mil toneladas sobrantes en el planeta. Y esto solo hablan-
do de México. Los cálculos que se consideran, provienen 
de toda la zona de agricultura protegida, que comprende 
desde la región fronteriza hasta Puebla.
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Lorena Muñoz del Campo 
Asesora senior en economía verde 

y Finanzas Sostenibles
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Cooperación y el Desarrollo Económico) hay personas que 
están en el mismo rango que en los Estados Unidos, con 
más de 3 de índice de desarrollo humano y personas que 
tienen 0.2 y 0.3. Entonces, la idea de subir a estos implica 
que estas reduciendo –diría yo- la desigualdad de la gente, 
pero además, las estás subiendo casi un salto cuántico en 
términos de desarrollo”.

La importancia entonces radica en evitar la generación 
de residuos en los campos, remediar el daño social que 
esto produce en la salud de las personas y mejorar una 
industria.

 
méxIco, A lA vAnguArdIA de lA 
AgrIculturA protegIdA

México se encuentra muy avanzado en lo que respecta 
a la agricultura protegida, teniendo en cuenta todos los 
tratados internacionales que ha firmado, y comparándolo 
con las otras regiones latinoamericanas. Luego podemos 
ubicar a Chile, con 11 tratados internacionales, y luego 
se ubican los restantes países del continente. “México es 
el que está más avanzado en esa área y eso es un punto 
gravitante, porque tienes un país que está en la OCDE, es 
decir, que alcanzó un nivel de desarrollo que es suficiente 
para estar en el cuadrante de los países ricos”, sostiene 
Lorena, “...porque nosotros, los países latinoamericanos, 
nos pensamos como países pobres, pero el hecho de que 
te acepten en el club de los ricos quiere decir que eres, 
de los ricos, el más pobre. Y de los pobres, el más rico. 
Estamos en el club de los que gastan el 75% de los recur-
sos naturales del planeta”.

Durante una jornada de manejo de residuos en Latinoamé-
rica a la que ha asistido en febrero del pasado año, Lorena 
Muñoz nos cuenta que ha tenido oportunidad de compa-
rar la posición de México frente al resto de los países y 
pudo constatar que, tanto México como Chile, se encuen-
tran hoy en la misma posición en la que se encontraba el 
“primer mundo” a fines del siglo pasado. “Hay países que 
aún están 30 años atrasados respecto a México y Chile, y 
otros que están 50 años atrás de estos mismos países”, 
concluyó Muñoz.

Realizar un proyecto de agricultura protegida asociado al 
reciclado de plásticos y hacerlo ambientalmente sustenta-
ble, sostenible en los tres puntos: ambiental, económico 
y social, permitiría posteriormente hacer una transferencia 
de esa tecnología al resto de los países de la región que 
se encuentran más atrasados en este tema. “Soy una firme 
convencida de que las transferencias south-south son las 
que deberían darse el futuro”, declara Lorena.

“En los países de Latinoamérica, las zonas agrícolas son 
normalmente muy pobres. La gente toma los plásticos y 
los utiliza como mejor puede, y ese utilizar las cosas como 
mejor puede equivale a quemarlo para calentarse, para co-
cinar, entre otras”, explica Lorena Muñoz. 

Cuando los plásticos son quemados, generan compuestos 
tóxicos. Para poder utilizarlos, la mayoría de las personas 
primero lo lavan y lo hacen generalmente con agua clorada, 
esto provoca que la toxicidad aumente. Así, el cloro se incor-
pora al plástico y, al momento de quemarlo, genera dioxina 
que es un compuesto orgánico cancerígeno que persiste en 
el medio ambiente. De hecho, puede ser detectado en la 
misma leche materna. “Estos compuestos orgánicos persis-
tentes pasan del suelo al pasto, de allí a la carne que luego 
ingerimos, así ingresa en nuestro organismo y luego cuando 
una mujer amamanta a su bebé, este también lo incorpora a 
su cuerpo. Este es un aspecto social muy importante a tener 
en cuenta”, asegura la asesora.

 
económIcAmente HABlAndo

Por otro lado, también se puede analizar un interesante 
componente económico, dado que se podría tener una 
agricultura más eficiente si logramos que el plástico no se 
desperdicie, sino que se pueda reciclar, porque, en defi-
nitiva, es un activo.

Al reciclarlo en un producto que pueda entrar nuevamen-
te al mercado, activando y la economía obteniendo ese 
nuevo producto con un nuevo valor. Adicionalmente, se 
soluciona en parte un problema social, ya que hay mu-
cha gente que vive de la basura y en la basura. Entonces, 
al incrementar la tasa del reciclaje del plástico desde las 
mencionadas 24 mil toneladas que se reciclan hoy, a 300 
mil toneladas totales que se generan por año, se podría 
transformar la actividad de las personas que operan en una 
economía informal a obreros especializados y pasarlos a 
una economía formal. Se habla obreros especializados por-
que estas personas conocen el plástico, lo saben clasificar 
y separar. De esta manera, podría darse un salto enorme 
en lo que se llama el “índice de desarrollo humano” en las 
Naciones Unidas.

Las personas que viven en extrema pobreza, (en una 
escala de 0 a 1 en el índice de desarrollo humano), se 
ubican aproximadamente entre 0.3 y 0.5. Con este pro-
yecto se calcula que ese índice pueda mejorar conside-
rablemente.

Lorena Muñoz agrega: “En países como México, Chile, 
que son los más pobres de la OCDE (Organización para la 
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el recIclAje en el mundo

Comúnmente los Estados Unidos es nuestro referente. Sin 
embargo, este país no recicla en grandes cantidades. Ellos 
exportan su basura a México, es decir, envían plásticos re-
siduales agrícolas como exportación de materias primas 
para reciclaje en un volumen de aproximadamente 40,000 
a 60,000 toneladas al año, contribuyendo así con la basura 
de México. Entonces, no es correcto tenerlos como referen-
te, porque hay que considerar que los de Latinoamérica son 
territorios muy vastos y producimos suficiente basura para 
reciclar, al igual que África, que también tienen zonas agrí-
colas grandes. Adicionalmente, sabemos que en Europa  y 
en Japón se recicla y todos ellos cuentan con tecnologías de 
reciclaje a gran escala, por lo que la idea de transferir tecno-
logía desde Estados Unidos no es conveniente.

“Hemos tratado de negociar con el Banco de Exportacio-
nes de Estados Unidos (EXIMBANK), y ellos estaban dis-
ponibles a dar apoyo económico contra tecnología, pero 
su tecnología no nos servía porque eran máquinas muy 
pequeñas con pocas capacidades, porque las tasas que 
ellos están reciclando son muy bajas. Es decir, Estados Uni-
dos recicla algunas cosas, por ejemplo: reencauchan las 
llantas en un 85 % y así redujeron los residuos de neumá-
ticos. Reciclan también los envases plásticos, pero en vo-
lúmenes que son inferiores a los que nosotros requerimos 
y no estaban dispuestos a fabricar equipos especiales. La 
tecnología con la que operamos hoy ha llegado de Cana-
dá, de Alemania, de Japón, que son países interesados 
en proveernos tecnología. La tecnología está, de hecho, la 
primera planta que va a aumentar su capacidad al doble, a 
partir de este mes de septiembre, es la planta que está en 
Reynosa, Tamaulipas, que pasará de procesar 600 tonela-
das al mes, a 1200 toneladas mensuales”. Explica Lorena.

Y continúa diciendo: “Hemos considerado que todas las 
plantas pasen a procesar como mínimo 1,000 toneladas, 
excepto la planta de Xochimilco que, si bien tiene dimen-
siones industriales, mantendrá su producción de 50 tone-
ladas al mes. Eso va a permitir que se aumente de 34 mil 
toneladas a 50 mil toneladas en un lapso aproximado de 
entre 4 y 7 años. Instalando además 23 plantas nuevas”.

Se trata entonces, de un proyecto de 330 millones de dóla-
res, donde 250 están destinados al tratamiento del plástico y 
80 millones están destinados a la generación de electricidad.

Para esta asesora en Economía Verde y Finanzas Sosteni-
bles la generación de electricidad también es un tema im-
portante porque, “La tecnología a utilizar no es quemar el 
plástico, sino de plasma. Esta se implementó por primera 
vez en dimensiones industriales en Japón, y permite pasar 
del sólido al gas en un proceso de alta presión y baja tem-
peratura, entonces se desestabiliza el sólido y se obtiene el 
gas y con el gas se hace dar vuelta a una turbina”. 

 
IncIdencIA del recIclAje 
en el pIB de un pAís 

Si hoy contabilizáramos la cantidad de dióxido de carbo-
no (CO2) que produce la industria del plástico tendríamos 
como resultado 12 mil toneladas al año. 

El reciclaje, es la única industria que sólo por existir va a 
reducir CO2. Al reciclar el plástico, siendo éste un deriva-
do del petróleo, se evita su extracción, pero esto no es 
suficiente, también es necesario pensar en cómo generar 
electricidad, con lo que podría reducirse adicionalmente 
11 mil toneladas de CO2 al año.

“Acoplado al aumento de capacidad, para no crear otro 
problema ambiental, necesitas generar la electricidad. Por-
que no todo el plástico es reciclable. Hoy día, 20% de lo 
que entra a una planta de reciclaje no se puede reciclar 
porque está en muy malas condiciones, está muy sucio, 
muy roto, muy maltratado. Y eso se pierde en las 270 mil 
toneladas que llegan al ambiente. Pero si empezamos a 
procesar 100 mil toneladas o 200 mil toneladas, ese 20% 
ya es muy significativo, y si se llega a las 300 mil toneladas 
procesadas serían 60 mil toneladas de basura . Y por eso 
se pensó en acoplar a los aumentos de capacidad, la ge-
neración de electricidad”. Comenta Muñoz.

“Una de las cosas que hizo ARPAM (Asociación de Re-
cicladores Agrícolas Mexicanos), fue la construcción de 
una norma de reciclaje de plásticos agrícolas: la NMX-
277, próxima a ser publicada. Si tienes plantas estánda-
res de 1,000 toneladas al mes, se irán incrementando 
con capacidades  conforme pasen los años, y si ade-
más cumplen tanto la normativa legal vigente en Méxi-
co como la norma ISO de valorización de plástico, que 
abarca hasta el gas de síntesis, tendremos un impacto 
ambiental muy positivo. De esta forma, se puede reducir 
el CO2 hasta el 2030 en un 4.5% de la cuota de CO2 
que México tiene comprometida en el acuerdo de París 
(Que es un 25%)”, aclara Lorena.

Es muy importante destacar que la agricultura protegida 
trae muchas ventajas, porque permite incrementar hasta 10 
veces la productividad del suelo. La agricultura es necesaria y 
representa aproximadamente el 30 % de la puerta al cambio 
climático, es decir mejorar el agro resulta una actividad muy 
significativa desde el punto de vista del cambio climático.

GrEEN Plastic
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Esto implica que los países latinoamericanos, para 
cumplir estos tratados y poder implementar reduc-
ciones de gases efecto invernadero, tendrán que 
hacer una serie de inversiones. Sabemos que reducir 
una tonelada de CO2 en Europa, requiere una inver-
sión de 100. En América Latina, reducir una tonelada 
de CO2 requiere una inversión entre U$S 180 y 189 
por tonelada. Por ende, para México, que necesita 
reducir 110 millones de toneladas, el costo es de más 
de 1 billón de dólares, de producto interno bruto.

Ese 4.5% de CO2 que va a reducir ARPAM podría 
pasar a México a través de una “Nama” (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions), o podría ser vendido 
al mercado mundial.

Pero la industria del reciclaje en sí misma, contribu-
ye al crecimiento económico más allá de la actividad 
económica. Adicionalmente, si el reciclaje como in-
dustria fuera incorporado en las políticas de cambio 
climático de los países, contribuirían directamente 
al Producto Interno Bruto en forma adicional, por el 
beneficio ambiental producido respecto de las reduc-
ciones de CO2.

ARPAM ya ha comenzado a aumentar la capacidad 
de sus asociados. En otros países aún no se ha logra-
do hacer, porque lamentablemente el reciclaje aún es 
visto como una cosa menor. No hay una cultura de 
reciclaje sólida, porque la gente no se imagina que 
reciclar es una actividad industrial.

La OCDE, como primera medida, buscó establecer 
la responsabilidad respecto de la basura y es por eso 
que países como México o Chile, lo primero que hi-
cieron fue cambiar la norma contable, y luego imple-
mentar la ley de responsabilidad extendida del pro-
ductor y del importador. Es decir, el que importa un 
producto se hace cargo de la basura.

Sin embargo, como esta ley establece la “graduali-
dad”, los países no deben implementarla de inme-
diato, sino que se va implementando en la medida 
en que los marcos regulatorios se van creando. Eso 
provoca que, en realidad, la ley no se cumpla, ya que 
no existe –al menos en México-, un instrumento que 
obligue a aplicarla.

Por ello es que ARPAM generó una norma: “ampa-
rados de la ley hicimos la norma, junto con el CNCP 
(Centro de Normalización y Certificación de Produc-
tos), y esa norma abarca desde que el plástico es 
generado en el campo, hasta que llega a la planta 
de reciclaje, es procesado y sale de la planta. Y esta 
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norma regula todo lo relativo a los centros de acopio que 
tienen que haber en los campos, la segregación, incluso 
hasta tienen dibujitos. Es súper didáctica y aplicable. Es 
muy simple. Esa norma permite entonces que nosotros ce-
rremos un círculo en lo que hoy día es economía circular 
pero no utópica”, nos explica Lorena.

El proyecto ya es realidad. Para cerrar el círculo y que fun-
cione como se espera, será necesario ampliar la produc-
ción. Hoy nos encontramos ante la fase 1 de ampliación 
de productividad, y esa fase se extenderá por un plazo de 
aproximadamente 2 años. A partir del próximo año, co-
menzará la generación eléctrica, con lo que se calcula que 
en un plazo de entre seis y nueve meses, el primer asocia-
do estará despachando bonos de carbono. Es decir, ob-
tendrá sus certificados verificables y estará vendiéndolos 
en el mercado.

“Debemos reconocer la envergadura de este proyecto, no 
solo por su volumen, comparado con los 4 millones de to-
neladas que actualmente generan los chinos, sino también 
por su importante aporte en la mejora del cambio climáti-
co”, asegura Muñoz.

 
Bonos de cArBono: 
los ActIvos del sIglo xxI

Para que los países puedan pasar a una agricultura prote-
gida, que les permita mantener las tasas de productividad 
e incrementarla, se han creado los bonos de carbono. En 
términos financieros, bono es deuda. Y en este caso, los 
bonos son un activo generado y representan “la reducción 
de emisión certificada”, esto significa que pueden obte-
nerse luego de demostrar que la reducción ocurrió.

ARPAM ha desarrollado un proyecto que ya ha presentado 
y ha inscripto en las Naciones Unidas en noviembre del año 
2015 y, -en abril del año 2016- han enviado las Prior Consi-
deration Letters, bajo la forma de un programa de activida-
des a desarrollar en los siguientes 7 años llamados “POA” 
(Plan Operativo Anual), que incluyen actividades para el 
incremento de la tasa de reciclaje de plásticos agrícolas, y 
de generación eléctrica, entre otras. Este proyecto permitirá 
cosechar bonos de carbono durante 28 años.

El precio del bono varía de acuerdo a los lugares donde 
se negocian. Durante el pasado año, en Europa cotiza-
ron entre 6 y 9.7 euros. “Este tipo de deuda, aunque 
sea un poco más cara, es mejor que la que se puede 
negociar con un banco porque resulta más flexible, y 
más ventajosa. Por ejemplo, los bonos verdes que hoy 
está comprando China a 3.9% anual tienen un plazo de 
15 años”, comenta Muñoz.

en lA práctIcA

La experta también nos explica cómo funciona este proce-
so en la práctica: “Hay que pasar por una serie de etapas. 
Se confecciona el Prior Consideration Letters, después se 
escriben los proyectos en un formato pre-establecido y lue-
go se presentan. Posteriormente, se autoriza ese proyec-
to y allí se emite un certificado. Todo este procedimiento 
queda asentado en las Naciones Unidas, asignando a cada 
presentador “x toneladas” como si fuera en el banco”.

Si bien las personas pueden realizar este proceso en for-
ma individual, es más conveniente realizarlo a través de 
asociaciones, dado que así se reducen considerablemente 
los costos del proceso. “El precio del CO2 depende del pa-
quete que tengas y entonces, en estos casos, la unión hace 
la fuerza. Es posible que una persona lo enfrente, pero la 
ventaja de que sea una asociación, le da a esta la posibi-
lidad de que todos sus asociados se unan a ese proyecto, 
y así se reducen los costos. Sacar un proyecto autorizado 
de bonos de carbono cuesta alrededor de 100 mil dólares. 
Y no se justifica si se tiene menos de 10,000 toneladas”. 
concluye Lorena.

“Esta economía, que es la economía llamada verde, es la 
economía del siglo XXI. Nosotros como humanidad, des-
de hoy hasta el 2100, tenemos que volvernos neutros en 
carbono. Como el CO2 es un compuesto que persiste 100 
años en la atmósfera, es necesario que nos comprometa-
mos a reducir considerablemente su emisión. Es por ello 
que, en los tiempos actuales, ya no hablamos de evitar la 
emisión, sino que hablamos de mitigar y adaptar. Uno de 
los puntos para lograr esto, es que se espera que de aquí a 
2075 las nuevas generaciones hayan inventado como erra-
dicar el CO2 de la atmósfera. Ese es uno de los puntos que 
establece la política mundial de mitigación de cambio cli-
mático: que de alguna manera encontremos cómo eliminar 
el CO2 de la atmósfera”, comenta Muñoz.

Científicamente el cambio climático fue una teoría en 1970 y 
se transformó en una realidad en 1992. Ya se hablaba en la 
cumbre de la tierra de que los dos mayores problemas del 
siglo XXI serían: alcanzar un desarrollo sostenible y el cambio 
climático. En 1992 el problema del cambio climático ya se ha-
bía convertido en una certidumbre científica. En 1997 era una 
certidumbre “tan científica” que las Naciones Unidas decidió 
hacer un tratado al respecto, y considerando que esto iba a 
afectar a la economía, crearon mecanismos de mercado para 
apoyar a los países a tomar partido en el tema.

Hoy, México ya se ha puesto en marcha. Se ha convertido 
en uno de los países protagonistas que apuestan por una 
economía mejor, una sociedad mejor y, en definitiva, un 
mundo mejor. 

GrEEN Plastic
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Primer 
congreso 

técnico 
bolsas: tecnología, 

Procesos e innoVaciones
entre los días 17 y 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo, en 
las instalaciones del ciaTeQ en Lerma, el primer congreso 

Técnico referido a las Bolsas plásticas.

El Primer Congreso Técnico - Bolsas Plásticas: Tec-
nología, Procesos e Innovaciones, estuvo organiza-
do por la comisión Técnica de la Asociación Nacio-
nal de Industrias Plásticas (ANIPAC), conjuntamente 
con el CIATEQ. Este se enfocó, específicamente, en 
la tecnología de las bolsas plásticas desde varios 
puntos de vista relacionados a la técnica.

El evento contó con una asistencia completa, un 
cupo de 60 personas. Además, las conferencias 
fueron transmitidas simultáneamente por inter-
net, lo que le dio una característica muy parti-
cular, debido a la participación permanente vía 
preguntas remotas a los expositores. Un circuito 
cerrado de cámaras permitió, no solamente me-
jorar la imagen de los expositores, sino que se 
pudo realizar una transmisión en directo de una 
extrusora trabajando, ubicada en la sección de 
Laboratorio del CIATEQ.

El ciclo de conferencias fue iniciado por la compañía 
Braskem Idesa, quién dirigió su presentación sobre 
la caracterización de bolsas comerciales. El enfoque 
fue dirigido hacia una realidad de aplicaciones y va-
riables entre las distintas opciones de uso.
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La segunda presentación correspondió a Indel-
pro, por intermedio de su representante Victor 
Sánchez, quien nos introdujo en la temática sobre 
producción y utilización del BOPP para bolsas es-
peciales. Su enfoque estuvo dirigido en cómo se 
logra mejorar las propiedades mecánicas a base 
de tecnología de producción. 

Continuando con las disertaciones, fue el turno 
de Fernando Guajardo, de DOW Chemical, quien 
realizó una presentación sobre bolsas multicapa y 
sus aplicaciones. Mostró las características de las 
distintas resinas y los materiales barrera, los cua-
les nos hicieron ver un mundo de posibilidades 
por demás interesante. 

Posteriormente, le tocó el turno a María Guzmán, 
de DUPONT, quién nos dio una exposición sobre 
nuevos productos para cuidado de exportaciones 
de mercadería y poder mantener la cadena de frío. 

Como era de esperarse, no faltó el tema ambien-
tal, esta vez de la mano de Salvador Ortega, de 

Natureworks, quién realizó una estupenda charla 
sobre bolsas biobasadas, biodegradables y com-
postables.

Para finalizar el primer día de actividades, Gloria 
Marbán, del CNCP, nos hizo tomar conciencia de 
la importancia de normalizar tanto las activida-
des como los productos relacionados con la in-
dustria plástica. 

La segunda jornada de actividades estuvo repleta 
de charlas muy enfocadas a la técnica. Se inició 
con la conferencia Gabriel Catino, de Polymat, 
quién nos regaló una exposición sobre concepto 
y definición de las bolsas y sus características más 
importantes, las cuales estaban orientadas direc-
tamente en las propiedades de producto tanto 
reológicas como ecológicas, así como comercia-
les y del proceso. 

A continuación, Aldimir Torres, de Resymat, ofreció 
una excelente exposición sobre los aditivos más uti-
lizados en la fabricación de bolsas. 
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EsPacio técNico aNiPac

En la tercera disertación, se realizó una ponencia 
compartida entre Gabriel Catino, de Polymat; Ger-
mán Suarez, de Gea Biodegradables, y José Anto-
nio Ávila, investigador del CIATEQ.

El comienzo fue por parte de Gabriel Catino, quien 
habló sobre la economía y la ecología de los plásti-
cos. También comentó sobre la valorización de resi-
duos, enfocado en el ecobalance del reciclado. A él 
se le unió Germán Suarez, quien habló de políme-
ros en general y sus aplicaciones, la importancia del 
reciclado y su mejora de propiedades de los pro-
ductos. Y, para finalizar esta exposición compartida, 
José Antonio Ávila realizó una presentación muy 
interesante sobre reciclaje de productos mezclados 
e incompatibles. 

Luego fue el turno de análisis y laboratorio para el 
estudio de las propiedades más importantes de las 
bolsas plásticas, como es el caso de las mecánicas, 
y las ópticas, entre otras.

La empresa Beutelspacher instaló una coextrusora 
de dos capas para realizar una demostración de los 
presentes. Abraham Beutelspacher fue el responsa-
ble de mostrar el proceso en directo. 

Para finalizar, se realizó un recorrido por las instala-
ciones del laboratorio del CIATEQ, el cual estuvo a 
cargo de Manuel Gutiérrez. Este permitió a los par-
ticipantes una visita guiada para conocer diferentes 
equipos de laboratorio de análisis y prueba.

En conclusión, el congreso fue de alto nivel técnico, 
de expositores y en la calidad de las empresas par-
ticipantes, entendiendo el beneficio que esto signi-
fica para la industria del plástico en México.

Felicitaciones a los organizadores por el evento y 
esperamos una continuidad en este nivel. 
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La Ciudad de México genera mucha basura, esto se debe, principal-
mente, a que es una de las ciudades más pobladas y también una de 
las más transitadas. Actualmente se ubica en el número 78 del ranking 
anual de las 100 ciudades más visitadas con dos millones de turistas al 
año, según la consultora de viajes Euromonitor International.

Esta es la razón por la cual afrontamos, de manera continua, severos 
problemas de contaminación que no sólo afectan la salud de los 
habitantes y visitantes, sino que además genera problemas serios 
en materia de vialidad y movilidad en temporada de lluvias, como 
las que sufrimos el pasado mes de agosto.

Aunque se debe mencionar que ya desde el mes de julio la Secre-
taría del Medio Ambiente (Sedema) y la Agencia de Gestión Urbana 
(AGU) informaron que los habitantes de CDMX deben entregar la 
basura a los camiones recolectores de forma separada en 4 dife-
rentes grupos: la orgánica, la inorgánica reciclable, la inorgánica no 
reciclable y los residuos de manejo especial.

aPlicacioNEs

una nueva aplicación te ayuda a 
aprender a separar la basura y reciclar
La cantidad elevada de ciudadanos no han permitido que generemos 
una estrategia para un reciclaje óptimo. cdmX espera que con esta nueva 
aplicación todos aprendamos y entablemos un compromiso con la ciudad.

¿Cómo las diferenciamos?

La basura orgánica consta 
de todos aquellos residuos 
de origen biológico 
como: cáscaras de fruta 
y verdura, desechos 
de comida, bolsas de 
té, heces de animales, 
cáscaras de huevo, pasto, 
hoja seca, etc.

La basura inorgánica 
reciclable es toda aquella 
que no es de origen 
biológico y se puede 
reutilizar, como: papel, 
cartón, PET, bolsas de 
plástico, latas, periódico, etc.

La inorgánica no reciclable 
es la que en efecto ya no 
podrá reutilizarse como 
por ejemplo: residuos 
sanitarios, colillas de 
cigarro, papel de baño, 
pañales, curitas, toallas 
sanitarias, chicles, plumas, 
botellas de detergentes y 
bolsas de frituras.

Los residuos de manejo 
especial son todos los 
electrodomésticos, equipo 
de cómputo, herramientas 
eléctricas, muebles, 
llantas, juguetes, pilas, 
baterías de auto, etc. 
Basura electrónica, el lado 
oscuro de la tecnología.
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unA App que AyudA A recIclAr

El Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado una aplica-
ción  para aprender a hacer esta separación. Basura Cero es 
una herramienta con un pensamiento de vida urbana soste-
nible, en ella la basura no es negativa, por lo que no debe 
desaparecer, sino que es un producto que debemos saber 
aprovechar y reutilizar.

Basura Cero se puede descargar de manera gratuita tanto 
para Android como para iOS, y consta de 3 niveles en los cua-
les tendrás que separar la basura que va cayendo del cielo. 
Cada vez que deposites en el lugar correcto ganarás puntos y 
lo perderás cada vez que falles.

La aplicación es sencilla e intuitiva, por lo que será fácil que los 
más pequeños de la casa puedan utilizarla. De esta manera, esta-
remos formando, desde la infancia, una generación de reciclado-
res. El aprendizaje de la correcta separación de los residuos de la 
casa es esencial, debido a que muchos productos reciclados se 
pierden y no se puede reutilizar al no ser separada correctamen-
te, ya que se contaminan con los demás desechos. 

Diariamente se generan 

13,000 toneladas de basura, 
que es el equivalente a 1.4 kg por persona.

El 48% de la basura generada 
es de tipo domiciliaria.

El 15% 
llega de los comercios de la ciudad.

El 14% de los servicios.

11% de los mercados.

4% es de la Central de Abasto.

8% es de orígenes diversos.

*Cifras del Gobierno de la Ciudad de México
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PlastiwEb

dow lanza plataforma digital con 
contenido sobre poliuretanos
En este portal se compartirá información específica sobre tecnologías 
e innovaciones para los sectores de calzado, colchones, construcción 
civil y cadena de frío.

Dow anuncia una nueva plataforma de contenidos online para 
presentar sus soluciones de poliuretanos y reunir información 
sobre las tendencias y mercados que utilizan el material para 
sus productos, en especial los sectores de muebles, calzado, 
construcción civil y refrigeración. Mundo PU, tiene como obje-
tivo ser un punto de referencia confiable con información para 
clientes, y profesionales de los diferentes sectores interesados 
como el académico.

Contará con información segmentada sobre las tres áreas de 
negocios: ComfortScience, que engloba productos que pro-
porcionan más confort al consumidor final; DurableScience, 
con tecnologías de más durabilidad, resistencia y productividad 
para mercados diversos; e InsulationScience, que brinda mayor 
eficiencia energética a múltiplesindustrias. Los artículos del sitio 
presentarán tendencias, innovaciones, negocios, soluciones y 
prestación de servicios relacionados con el amplio universo del 
uso de poliuretano. Para ello, utilizará recursos como infografías, 
videos, casos, demostraciones interactivas y webinars.

“El nuevo sitio de Mundo PU será una puerta de acceso efi-
ciente y dinámica, sobre los temas relevantes a nuestro ne-
gocio, ofreciendo mejor navegación y exposición de los con-
tenidos”, afirma Marcelo Fiszner, director de marketing para 
poliuretanos de Dow en América Latina. El público que quiera 
acceder a materiales más técnicos y comunicados oficiales, 
podrá solicitarlos directamente al equipo de Dow.

Con esta nueva plataforma, la compañía desea reforzar la ex-
periencia y conocimiento sobre la industria del poliuretano; 
así como elevar el nivel de servicio y participación de Dow en 
el mercado, además de fidelizar al cliente. “Nuestra área de 
soporte técnico ampliará su servicio con esta herramienta, ya 
que tendremos un espacio más para comunicarnos de forma 
rápida y directa con los aliados,” destaca Fiszner.

prImer weBInAr técnIco

Para marcar el lanzamiento del canal, Dow realizó el pasado 22 
de septiembre un webinar para el mercado de pinturas, anun-
ciando los nuevos productos que serán presentados en el Con-
greso Internacional de Pinturas de la feria ABRAFATI 2017. 
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lEtras Plásticas

basf Presenta 
‘material selection 17/18’
La nueva edición presenta materias primas que invita a la 
reflexión e inspiración para el desarrollo de futuros productos, 
por ejemplo las películas de plástico recubiertas que se 
adaptan dinámicamente a las geometrías del futuro.

Material Selection 17/18 es el segundo libro sobre 
tendencias de materiales de BASF, que ofrece una 
perspectiva global sobre tendencias y materiales. 
Presenta soluciones innovadoras para los plásticos 
y ayuda a los clientes a entender estas nuevas líneas 
de trabajo. El libro fue desarrollado conjuntamente 
por los expertos de designfabrik® en Tokio, Shan-
ghai y Ludwigshafen.

Los investigadores y diseñadores de tendencias 
de la división de plásticos de ambas regiones 
trabajaron juntos para proporcionar a los clien-
tes ideas e inspiración para futuros desarrollos 
de productos. “No consideramos las tendencias 
como fenómenos singulares, sino como una ca-
dena de desarrollo. Las dos tendencias principa-
les que emergen como resultado de esta reacción 
en cadena son: Morfología y Conciencia Plena 
(Mindfulness); creemos que serán determinan-
tes”, dijo Alex Horisberger, de designfabrik Lud-
wigshafen BASF. “Con este estudio, ofrecemos a 
los clientes una manera de materializar esas ten-
dencias”, aseguró.

El estudio está disponible exclusivamente para di-
señadores, clientes creativos y consumidores po-
tenciales como parte de una presentación personal 
programada. Este estudio no puede ser comprado 
o solicitado por separado.

Las dos líneas que destacan son:

morFologíA - materiales para un mun-
do en cambios. El fin de la verdad cómo 
la conocemos está definiendo nuestra era. 

La única certeza que tenemos es la de ver oportuni-
dades en las incertidumbres - y de no encarar esto 
como una amenaza. En tiempos de cambios acele-
rados, la velocidad de las innovaciones tecnológicas 

1
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también aumenta significativamente. De motores 
de combustión tradicionales a los coches impul-
sados por electricidad; de coches conducidos por 
conductores a conducción autónoma: necesitamos 
materiales que puedan acompañar esos cambios 
dinámicos, en un espacio tridimensional. Especial-
mente para estas aplicaciones, BASF presenta una 
nueva película hecha de TPU (poliuretano termo-
plástico) con un revestimiento flexible, que podría 
utilizarse en interiores de vehículos o en muebles.

AtencIón plenA – que significa poner 
más atención en uno mismo y en el medio 
ambiente.

La segunda tendencia en el estudio de BASF se 
basa en una mayor concientización sobre los ves-
tigios dejados por el comportamiento y la acción 
humana. Ambos se identifican en los sedimentos 
de la tierra; los datos y los residuos permanecen 
en este planeta. Crece el deseo por materiales que 
satisfagan las demandas de los clientes, sin dejar 
huellas. Así, BASF ofrece una espuma de partícu-
las, de base biológica, muy robusta y totalmente 
compostable. El material llama la atención, donde 
los productos sensibles o pesados deben ser prote-
gidos por envases de transporte de base biológica 
y biodegradables.

“Cuando las ideas están listas para desafiar el 
futuro, nuestras soluciones en materiales están 
listas para moldear el futuro”, resume Johnny 
Zhang, de designfabrik® Shangai, BASF, sobre las 
dos tendencias.

 
Apoyo Al concepto gloBAl 
de InnovAcIones exclusIvAs 
con clIentes

Como se anunció recientemente, BASF está com-
binando globalmente sus competencias en dise-
ño, investigación de tendencias y simulación en la 
división de plásticos. Los centros que se derivan 
de esta combinación en Europa, Asia y los Estados 
Unidos están permitiendo un lanzamiento de in-
novaciones aún más rápido en industrias como la 
automotriz, los bienes de consumo y la construc-
ción. El libro de tendencias apoya las ideas creati-
vas de los clientes y muestra dónde los materiales, 
de acuerdo con los conceptos de diseño, logran 
producir la próxima innovación.

La compañía designfabrik® es conocida como polo 
central para intercambios interdisciplinarios entre 
diseñadores y especialistas en materiales de BASF. 
Fue fundada en 2006 en Ludwigshafen, tiene más 
de diez años en la industria, ofreciendo consultas a 
diseñadores, desarrolladores e ingenieros en Euro-
pa. En 2014, se abrió la primera sucursal en Tokio 
para satisfacer los requisitos de los mercados y las 
tendencias locales. 

2
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Steelcase, diseñador y fabricante de 
muebles con sede en Grand Rapids, Mi-
chigan, está trabajando para combatir 
el problema de los residuos de muebles 
estimado en 8.5 millones de toneladas 
anuales. Pero, en lugar de centrarse 
simplemente en la desviación de dese-
chos y el diseño sostenible, la empresa 
está haciendo la transición a un modelo 
de negocio de economía circular.

“Se ha calculado que el 70% de lo que 
la industria del mueble produce va a 
vertedero”, dice Angela Nahikian, di-
rectora de sostenibilidad global de 
Steelcase. “Mirando este número, po-
dríamos decir que el desperdicio es el 
tema central. Pero en realidad, es sólo 
un síntoma de un problema mucho 
más grande: un modelo económico 
que se basa en tomar, hacer y tirar”.

Steelcase lleva más de una década pilo-
tando varios modelos circulares de ne-
gocios, centrándose en el diseño de pro-
ductos para la circularidad, la búsqueda 
de nuevos puntos de venta de muebles 
utilizables, la desviación de los residuos 
de alimentos de los vertederos y más.

“Hemos hecho mucho para optimi-
zar nuestras operaciones, pero sabe-
mos que nuestra mayor oportunidad 
de impacto no es concentrarnos en 
nuestras propias paredes sino con-
centrándonos en los millones de pies 
cuadrados que suministramos cada 
año”, comenta Nahikian. “Ayudamos 
a nuestros clientes a crear estrategias 

UNivErso Plástico

las iniciativas de steelcase 
apoyan una economía circular
en lugar de centrarse simplemente en la desviación de desechos y el 
diseño sostenible, la empresa está haciendo la transición a un modelo 
de negocio de economía circular.

Mallory Szczepanski

de aprovechamiento de bienes raíces 
y conocimientos que permitan a las 
personas ser más eficaces en entor-
nos de trabajo más deseables, con 
una menor huella. También incorpo-
ramos la tecnología en el lugar de 
trabajo para ayudar a las empresas a 
comprender la utilización del espacio 
y la eficiencia, tomar decisiones infor-
madas sobre los cambios y reducir el 
espacio perdido”.

 
Los programas de Steelcase

La empresa cuenta actualmente con 
dos programas de fin de uso disponi-
bles para clientes de todo el mundo. 
Eco-Services, que presta servicios a 
Europa, es un programa que ayuda 
a las empresas a evaluar su inventa-
rio de muebles e identificar opciones 
de reutilización, donación y reciclaje. 
El otro es La Fase 2 es el equivalente 
estadounidense de ese programa con 
ofertas, con ligeros cambios.

Con los años, los dos programas han 
sido un éxito cuando se trata de man-
tener los muebles fuera de los verte-
deros. Sólo el año pasado, Eco-Servi-
ces manejó 30.600 metros cúbicos de 
material y la Fase 2 desvió 6.4 millo-
nes de libras de muebles de rellenos 
sanitarios de más de 1.300 solicitudes 
de desmantelamiento.

“Estamos orgullosos de los logros 
de nuestros programas hasta el mo-

mento, y nuestro mayor objetivo en el 
futuro es construir capacidad global 
para lo que llamamos internamente 
interceptación de activos”, dice Dan 
Dicks, director de servicios globa-
les de final de uso de Steelcase. “Lo 
que queremos decir con esto es que 
queremos mejorar nuestra capacidad 
de recapturar activos de los clientes 
cuando se terminan de usarlos y lue-
go mantener esos activos en juego, ya 
sea por revender, redistribuir, reparar, 
renovar, remanufacturar o reciclarlos. 
Todas estas cosas son beneficiosas 
para la economía circular y estamos 
trabajando para desarrollar una in-
fraestructura inteligente para todos 
esos métodos”, agrega.

 
Otros logros

Además de desviar una gran canti-
dad de muebles de los vertederos, 
Steelcase ha llevado a cabo una se-
rie de otros esfuerzos para reducir su 
producción de residuos en un 44 % 
desde 2010, como el reciclaje de más 
de 23 mil toneladas de materiales y 
el compostaje de aproximadamente 
153 toneladas de residuos de alimen-
tos en 2015.

Además han logrado:

Retirar los botes de basura en el 
mostrador y animar a los emplea-
dos a usar el producto del centro 
de reciclaje de la empresa, Victor2.
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Diseñar y rediseñar los productos para minimizar 
los materiales utilizados y mejorar el rendimiento 
en los procesos de fabricación.

Ajustar los procesos de producción a las prácticas de 
fabricación a fin para reducir el inventario innecesario.

Utilizar artículos como residuos de tela de panel 
y PET botellas de agua recicladas como materias 
primas para crear nuevos textiles.

Utilizar Sistemas de Gestión Ambiental certificados 
ISO 14001 en todas sus instalaciones de fabricación.

Realizar investigaciones en forma de evaluaciones 
del ciclo de vida para medir y analizar la huella am-
biental de los productos.

La construcción de una gran cartera de productos 
con certificación Cradle-to-Cradle.

La asociación con empresas que necesitan trabajo 
a corto plazo o espacios para eventos.

“En Steelcase creemos que las estrategias de reduc-
ción de residuos no son responsabilidad exclusiva de 
un solo individuo o grupo, afirma Nahikian. La gente 
de toda la empresa está comprometida y empode-
rada para buscar continuamente soluciones donde 
los residuos pueden ser transformados en valor. Por 
ejemplo, nuestras instalaciones de fabricación acu-
mulan inventario excesivo y donan materiales como 
topos de madera y tiradores de cajones a organi-
zaciones como hábitat para la humanidad y nuestro 
programa de comercio de gestos ofrece a los clien-
tes la oportunidad de convertir sillas más viejas para 
nuestra nueva solución de asientos”.

Todas las iniciativas de la economía circular de Steel-
case han ayudado a la compañía a superar su meta 
de reducir su producción de residuos en un 25 % para 
2020. Y la empresa espera que sus iniciativas futuras 
de sostenibilidad ayuden a reducir su producción de 
residuos incluso mineral. “En nuestra industria, las 
tendencias de diseño están cambiando a diario, y te-
nemos que ser capaces de cambiar a medida que la 
industria cambia, comenta Dicks. Como empresa, te-
nemos que estar con nuestros clientes a lo largo de 
todo su viaje, esencialmente ayudando a eliminar el 
modelo de tomar, hacer y disponer. Planeamos conti-
nuar compartiendo nuestro enfoque de economía cir-
cular con nuestros clientes para lograr esto y crear aún 
más productos y servicios que beneficiarán al medio 
ambiente, al cliente ya Steelcase”, concluye. 
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corrEo 
Plástico

info@revistamp.net

en esta sección respondemos a las preguntas, 
sugerencias e inquietudes de nuestros lectores. 

Artículo soBre InyeccIón de plástIcos

estimado sergio: seguro viste que publiqué, en LinkedIn, el artículo 
de mi autoría que salió en tu revista. Ha sido muy bien recibido y 
las visitas despues de una semana (2,836 visitas) ¡sigue subiendo! 
Algunas personas me han escrito para ver si les puedo enviar el 
artículo en un pdf, aunque ya lo leyeron en la revista. ¿Es posible que 
me mandes algo? Me da gusto poder aportar a la revista con este 
tráfico en tu página. Saludos,

Alfredo calderón.

mp: Estimado Alfredo, gracias por tu correo. Con mucho gusto te 
enviaremos el material para que lo puedas distribuir. Un abrazo.

FelIcItAcIones 

en twItter

sugerencIA

Hola, buenos días. Me interesa saber si tienen alguna publicación 
relacionada con el reciclaje de llantas. Me encuentro haciendo una 
investigación y cualquier ayuda sería muy agradecida. Quedo a sus 
órdenes para cualquier duda o aclaración.  

Muchas gracias, mi nombre es Jorge Iván Garza.

mp: Gracias por escribirnos, Jorge. No hemos publicado nada sobre ese 
tema, pero lo tendremos en cuenta para futuras ediciones. Un abrazo.

FelIcItAcIones 
por lA nuevA 
edIcIón
estimado sergio: 
ya vi la edición 
electrónica y en 
verdad me gustó. 

Incluiste tendencias y 
eso vale oro… ¡muy 
bien jugado!

Me gusta este concepto, porque no 
solo incluye noticias y entrevistas sino 
que haces análisis y si das información 
estadística. Te vas a convertir en la 
referencia del sector.

Sin duda el que sabe, sabe…

georgina ruiz.

mp: Muchas gracias por tus palabras, 
Georgina. Tratamos siempre de llevar 
cosas nuevas a los lectores. Un abrazo.

desde el ImpI

Estimado Sergio, muchas 
gracias por publicar nuestro 
artículo en la Revista MP.

Al día de hoy, hemos recibido 
32 correos de personas 
interesadas en saber más sobre 
nosotros.

Es un enorme placer trabajar 
en conjunto con tu revista.

Un abrazo.

Ing. rafael Blanco vargas

INSTITUTO MExICANO 
DEL PLáSTICO INDUSTRIAL

mp: Muchas gracias, Rafael. 
El placer es nuestro al poder 
trabajar con gente tan 
profesional como la que se 
desempeña en el IMPI. 
Abrazo enorme.

desde estAdos 
unIdos

estimados amigos 
de la revista mp, por 
favor, díganle a sergio 
que lo felicito por el 
editorial que escribió. 
es una gran persona, 
muy profesional, que 
conoce muy bien 
la industria y estoy 
seguro que seguirá 
triunfando con el 
apoyo de los que 
creemos en ustedes.

saludos a todo el 
equipo de mp.

carlos lotero, 
custom polymers.

mp: muchas gracias, 
carlos. abrazo 
enorme de todo 
el equipo.

mp: muchas gracias, 
eduardo. saludos.
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fechateléfono

e-mail

nombre completo
empresa

Giro

puesto
dirección colonia
ciudad estado c.p.
país

La revista mP es una publicación de sergio 
lamanna comunicación integral sa de cV 
con dirección en Augusto Rodin 276 piso 1 
Col. Nochebuena, Del. Benito Juárez 
Ciudad de México. Tel.: (55) 7589 9860 / 61

forma de pago: Depósito en la cuenta: 50037113413 
clabe: 036180500371134138 de banco inbursa a nombre 
de sergio lamanna comunicación integral sa de cV 
Enviar ficha de depósito acompañada de los datos 
solicitados en esta hoja al correo: info@revistamp.net
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del 7 al 10 de noViembre de 2017 

PLASTIMAGEN MÉXICO 2017

Plastimagen méxico continúa aportando soluciones y oportunidades de negocios para el 
desarrollo de este sector. En la vigésimo primera edición presentará aproximadamente 870 
empresas que representan 1600 marcas de diferentes países. Se espera que a este evento 
acudan más de 30 mil visitantes de todo el mundo. 
 
Centro Citibanamex, Ciudad de México 
Contacto: Sergio Muñoz 
sergiom@ejkrause.com 
Tel. (5255) 10871650 
www.plastimagen.com.mx/2017/es

NoviemBre diciemBre

calENdario

saudi Plastics & 
Petrochem 
del 21 al 24 de enero de 2018 
Riyadh Exhibition Centre 
2446 King Abdullah Road, Riyadh 
12451, Arabia Saudí, 
Riad (Arabia Saudita) 
Riyadh International Convention 
and Exhibition Center 
Tel. +966 11 2295604 Ext. 509  
noel.puno@recexpo.com  
kamil.jawhari@recexpo.com 
http://www.saudipp.com/

curso de aditiVos y mezclado 
de Plásticos en su Planta 
Duración: 12 horas, dos sesiones de 
6 horas cada una. 
+52 55 56974518 
ventas@capacitacionenplastico.com

euroPacK euromanut 
cfia 2017 
del 21 al 23 de noViembre de 2017 
Euroexpo Lyon. 9 Avenue Louis 
Blériot, 69680 Chassieu, Francia 
Contacto David Luche 
Communication/Marketing 
Responsible 
Tel. +33 4 72 22 33 44 
david.luche@gl-events.com 
http://www.europack-euromanut-
cfia.com/en/

PlastiVision arabia 2017 
del 11 al 14 de diciembre de 2017 
Expo Centre Sharjah 
P.O.Box: 3222 Sharjah, 
Sharjah (Emiratos Árabes Unidos, EUA) 
Tel:+971-6-5770000  
info@expo-centre.ae 
www.expo-centre.ae

interPlastica 
del 23 al 26 de enero de 2018 
Expocentr Krasnaya Presnya 
Moscú (Rusia) 
Contact details for the press:  
Eva Rugenstein/Desislava 
Angelova/Sabrina Giewald 
Tel.: +49-211-4560 240 
RugensteinE@messe-duesseldorf.de  
AngelovaD@messe-duesseldorf.de  
GiewaldS@messe-duesseldorf.de 
http://www.interplastica.de/

iPlas ecuador 
feria internacional 
iPlas 2017 
del 21 – 24 de noViembre de 2017 
Centro de Convenciones y 
Exposiciones Simón Bolívar - 
Guayaquil (EC) 
Tel. + 593 (4) 2851069 
iplas@espol.edu.ec 
http://www.aseplas.ec/
iplas-2017/

conferencia 
internacional Polymers 
in footwear 2017 
del 11 al 12 de diciembre de 2017 
Düsseldorf, Alemania 
Contacto: Sophie Harrisson 
Tel: +44 (0) 117 314 8111 
sha@amiplastics.com

eNero

cUrSoS

FeBrero

ajuste de Parámetros y oPtimización 
del Proceso de inyección 
del 7 al 8 de diciembre de 2017 
Sede: Hotel Fiesta Inn. Aguascalientes, 
Aguascalientes. 
Tel. (0155) 5363 4605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

Plastec west 
del 6 al 8 febrero de 2018 
Anaheim Convention Center 
800 W. Katella Ave., Anaheim EE. 
UU., USA 
https://plastecwest.plasticstoday.
com/contact

Plastindia 
del 7 al 12 de febrero de 2018 
The Exhibition Centre 
Gandhinagar Gujrat 
Ahmedabad, India 
Tel. +91-22-26832911-14 
Tel. +91-22-26845861 
mamtakoza@plastindia.org 
accounts@plastindia.org 
http://www.plastindia.org/

seminario teórico-Práctico 
de inyección de Plásticos 
Impartido por el Instituto Mexicano del 
Plástico Industrial 
Georgina Gutiérrez 
ggutierrez@plastico.com.mx 
Tel. 56 69 33 25

mailto:kamil.jawhari@recexpo.com
mailto:ventas@capacitacionenplastico.com
http://www.europack-euromanut-cfia.com/en/
http://www.europack-euromanut-cfia.com/en/
mailto:info@expo-centre.ae
mailto:GiewaldS@messe-duesseldorf.de
mailto:iplas@espol.edu.ec
http://www.grupoimecplast@imecplast.com.mx
mailto:accounts@plastindia.org
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Escanea el código 
para ver el video
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