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breves del sector

Monterrey se suma a la cultura del
reciclaje

ARPAM y Francisco Gerardo Nungaray
desarrollarán planta de pirólisis
La Asociación de Recicladores de Plásticos Agrícolas Mexicanos
(ARPAM), encabezada por su presidente Gilberto Gómez Priego,
tiene planeado negociar con el ingeniero Francisco Gerardo Nungaray la construcción de una planta capaz de generar diésel o gasolina
a partir de plásticos desechados, a través de un proceso conocido
como pirólisis. Ambos piensan que el uso de esta tecnología podría
revolucionar al país.

La Secretaría de Desarrollo Social inauguró una máquina
recicladora de PET, a través de la cual los ciudadanos
recibirán puntos en una tarjeta para adquirir productos
de la canasta básica por cada kilogramo de plástico que
reciclen. Estas tarjetas serán entregadas en el Pabellón
Ciudadano y en el piso 29 de la Torre Administrativa y los
puntos acumulados podrán ser canjeados en las tiendas
de autoservicio.

En 2015, Nungaray obtuvo el reconocimiento de History Channel:
“una idea para cambiar la historia”, con un proyecto de este tipo y ahora el presidente de ARPAM lo quiere utilizar como parte de un plan que
ya ha sido presentado e inscrito en las Naciones Unidas. Este incluye
actividades para incrementar la tasa de reciclaje de plásticos agrícolas
y la generación de energía para este propósito. Gómez Priego quiere utilizar esta tecnología mexicana para lograr bonos de carbono y
seguir financiando plantas de reciclado para los plásticos agrícolas.

El objetivo de hacer esta acción es generar conciencia
social para tener un estado cooperativo en el ámbito de
sustentabilidad y reciclaje.

El proceso de Nungaray ya está patentado y ambas partes están
entusiasmadas por empezar a trabajar.

Esta iniciativa se ha implementado con éxito en los estados de Villahermosa y Tabasco.

Eugenio Montiel secretario de Desarrollo Social dijo que
se tienen otros puntos para reciclar que se encuentran
dentro de los estadios de Tigres y Rayados, la empresa
AlEn y en un supermercado.

La UE toma medidas contra los plásticos oxo-degradables
La Comisión Europea ha recomendado que se tomen medidas contra
los llamados plásticos “oxo-degradables”, en toda la Unión Europea
(EU). En un informe publicado a principios de este mes, la Comisión
dijo que “se iniciará un proceso para restringir el uso de oxo-plásticos
en la UE”. European Bioplastics (EUBP), que es la Asociación de la
Industria de Bioplásticos en Europa, acogió con gran satisfacción este
compromiso. “Desde hace mucho tiempo, la EUBP ha estado advirtiendo sobre los efectos nocivos de los plásticos oxo-degradables en el
medio ambiente, así como sobre el daño potencial a la reputación y a la
comprensión de los plásticos verdaderamente biodegradables. Se han
informado varios casos de lavado verde y afirmaciones falsas en los últimos años, que han llevado al público en general a una confusión sobre
la biodegradación”, dice Hasso von Pogrell, director general de EUBP.
La Comisión hace una distinción necesaria y clara entre los plásticos biodegradables y los plásticos oxo-degradables, estos últimos
no pueden considerarse bioplásticos. Son materiales plásticos convencionales con aditivos artificiales que no se biodegradan, sino que
simplemente se fragmentan en pequeños trozos y pueden dañar el
medio ambiente y poner en peligro el reciclaje y el compostaje.
Fragmentación y riesgo de microplásticos
El informe indica que los plásticos oxo-degradables se fragmentan, a lo largo del tiempo, en partículas plásticas más
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pequeñas, y finalmente en microplásticos. Además, declara
que no hay evidencia de que estos “fragmentos de plástico
experimenten una biodegradación completa dentro de un marco de tiempo razonable”. Otras preocupaciones importantes
se plantean con respecto a la reciclabilidad de los plásticos
oxo-degradables, ya que no se pueden identificar y clasificar
por separado con las tecnologías actuales y, por lo tanto,
pueden afectar negativamente la calidad de los productos de
plástico reciclado y el reciclaje.
Señal importante para otros países
Si bien algunos estados miembros de la UE ya han dado ejemplo y restringido el uso de plásticos oxo-degradables, incluidos
Francia y España, varios países de Oriente Medio y África siguen
promoviendo su uso o, incluso, lo han hecho obligatorio.
Los plásticos oxo-degradables se comercializan falsamente como
una solución al problema del desperdicio de plástico y la basura en
países donde no existe una infraestructura eficaz de gestión de residuos. Los efectos negativos en el medio ambiente, sin embargo, no
deben descuidarse. Esta es la razón por la cual la Comisión Europea
ha decidido tomar medidas concretas y que se presenta como una
señal urgente e importante para limitar los impactos nocivos de los
plásticos oxo-degradables en nuestro planeta.

PVC ayuda a sellar
herméticamente bolsas para
almacenar sangre
Según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), anualmente 112.5 millones de
personas donan sangre
en todo el mundo. Para que
finalmente pueda ser utilizada, necesita ser almacenada
en excelentes condiciones.
Pensado en esto, la empresa
Kiefel GmbH, representada en España por STX, ha diseñado unas líneas
de soldadura plástica basada en tecnología de termocontacto para almacenar la sangre de manera totalmente automática. Las soldaduras para las bolsas
de sangre son fabricadas con PVC, un material que
puede resistir el calor cuando necesite ser esterilizado, es flexible cuando necesite ser congelado, es
transparente y puede soldarse, de esta manera se
garantiza un almacenamiento fiable de la sangre.
El corazón de la máquina es un generador de alta frecuencia que lanza entre 8 y 32 kilovatios al calentarse, lo que provoca que se unan las láminas de PVC.
Las bolsas de sangre tienen un volumen de 150-600
ml y las máquinas tienen una capacidad de producción de hasta 2.200 unidades por hora.
La empresa Kiefel Gmb es una de las principales
en la construcción de máquinas para la producción de bolsas de sangre y garantizan la máxima
precisión y un control constante en los parámetros de soldadura.

Cambian PET por plantas
La dirección general de Ecología del ayuntamiento de
Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, está llevando
a cabo un intercambio de PET por plantas. El objetivo
principal es crear conciencia en la población, generando
una cultura de protección y responsabilidad.
Hasta el momento, se suman 6 jornadas de recolección. El
primer evento se realizó en el 2017. La última jornada logró
recolectar 175 kilogramos de plásticos, se entregaron 154
plantas de distintas clases tales como la palma chit, el café
de monte, el árbol de guaya, el tulipancillo, el maguey morado, el ramón y el chicozapote. Estas especies, además de
embellecer, contribuirán a oxigenar las áreas verdes.
La directora de divulgación ambiental de Ecología, Karime Frizard, dijo que desde el inicio de la administración se
han realizado estos proyectos con excelentes resultados.
Cree que hay un compromiso para trabajar por un bien
común: el cuidado de los recursos naturales.

LyondellBasell anuncia que tiene un acuerdo
definitivo para adquirir A. Schulman
LyondellBasell, una de las compañías de plásticos, productos químicos y refinación más grandes del mundo, y A. Schulman, Inc.,
proveedor líder mundial de compuestos plásticos y polvos de alto
rendimiento, anunciaron que han llegado a un acuerdo definitivo
según el cual LyondellBasell adquirirá A. Schulman por una suma
total de 2.25 mil millones de dólares. La adquisición se sustentará
en la plataforma existente de LyondellBasell, Advanced Polymer
Solutions, que posee un amplio alcance geográfico, tecnologías
líderes y una cartera de productos diversa.
"La adquisición de A. Schulman es una extensión natural de nuestra
plataforma actual. Esta combinación nos permitirá ofrecer a nuestros
clientes una gama más amplia de soluciones innovadoras al tiempo
que agrega la capacidad de servir a los mercados finales de alto
crecimiento más allá del sector automotriz, como empaque y productos de consumo, electrónica y electrodomésticos, construcción
y agricultura", dijo Bob Patel, director ejecutivo de LyondellBasell. "Al
aprovechar nuestro enfoque comprobado de excelencia operacional, comercial y empresarial, el negocio combinado creará un valor
significativo para nuestros accionistas y clientes".
"Esta transacción, que brinda a nuestros accionistas una prima
de efectivo inmediata y convincente, representa la culminación de
una sólida evaluación de alternativas estratégicas llevadas a cabo
por nuestro Consejo de Administración", dijo Joseph M. Gingo,
presidente y director ejecutivo de A. Schulman, Inc. "Estamos encantados de unir fuerzas con LyondellBasell, un líder de la industria que admiramos desde hace muchos años. No solo comparte
nuestro compromiso de satisfacer los exigentes requisitos de los
clientes, sino que con su escala y recursos, el negocio combinado será mejor. Está posicionado para abordar una gama más
amplia de necesidades de los clientes integrando aplicaciones,
y ofreciendo una gama más amplia de soluciones en mercados
atractivos y en crecimiento. También esperamos que esta combinación cree oportunidades significativas para los empleados de
A. Schulman, cuya profesionalidad y experiencia serán esenciales
para avanzar en la visión, en los valores y en el compromiso de
LyondellBasell para lograr un impacto global positivo".
LyondellBasell comprará el 100 % de las acciones ordinarias de
A. Schulman por 42 dólares por acción en efectivo, y un derecho
de valor contingente por acción y asumirá la deuda pendiente y
algunas otras obligaciones.
La compañía espera lograr 150 millones de dólares en sinergias
de costos de ejecución dentro de dos años, principalmente al
aprovechar su enfoque bien establecido de disciplina de costos
y productividad, así como su cultura de excelencia operativa y
comercial. Además, se espera que la adquisición contribuya a las
ganancias dentro del primer año completo siguiente.
Los negocios combinados lograron ingresos de 4.6 mil millones
de dólares y un EBITDA ajustado de 446 millones de dólares en
los últimos 12 meses.
La adquisición, que ha sido aprobada por unanimidad por las juntas respectivas de ambas compañías, está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y
la aprobación de los accionistas de A. Schulman. Se espera que
la adquisición se cierre en la segunda mitad de 2018.
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editorial

Revista MP núm. 87

Carlos Diego Goyeneche

Seguimos renovándonos
para brindar la
mejor información
racias al éxito obtenido en el Directorio
de la Industria Plástica 2018, nos seguimos esforzando para darle a nuestros lectores
la mejor información sobre la industria. En esta
oportunidad haremos incapié en un tema que
preocupa al sector, pero también al mundo: la
sustentabilidad.
Decidimos que queríamos abordarlo a través de
un suplemento, Magazine Reciclado. Este espacio
está dedicado especialmente al reciclaje y esperamos darle la importancia que se merece y contribuir
con información que brinde soluciones a través de
nuevas tecnologías y acciones positivas. Para esta
edición, incluimos un reportaje central sobre el uso
del plástico en la agricultura, enfocado en la producción de los nopales. Asimismo, incluimos un
artículo sobre tecnología novedosa que ayuda a la
clasificación del plástico negro y también visitamos
una planta en Reynosa, la cual se enfoca en darle
nuevo valor a los desechos plásticos.
Además, contamos con las secciones habituales
de nuestros colaboradores. Se tratarán temas diversos como las herramientas para transformar el
rendimiento de la compañía de la mano del coach
de vida Lalo Huerta, la puntualidad como una cualidad única en la sección “Consejos del Zorro” y
una visión de los agroplásticos a cargo del Espacio
Técnico ANIPAC. Son nuestros colaboradores y las
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entrevistas de nuestro equipo de redacción lo que
le da un toque diferente a nuestra revista.
Nos complace saber que en México existen muchos
planes y herramientas con el potencial de beneficiar
a la sociedad desde muchos ángulos. Uno de ellos
es VIEM, un proyecto de casas hechas con botellas
recicladas para beneficiar a los damnificados del terremoto de septiembre del año pasado, y una nueva tecnología patentada por un ingeniero zacatecano que produce diésel a partir de residuos plásticos
a través de pirólisis.
Para un servidor es un honor escribir el editorial,
es una oportunidad que nos brinda nuestro director general de expresar lo que sentimos al estar en
este equipo. Por eso estoy orgulloso de que nos
hayamos afianzado durante el año pasado con un
producto de la más alta calidad.
Falta todavía, pero sé que estamos por el camino
correcto. Aquí, quiero hacer un agradecimiento especial a Sergio que confió en mí para este proyecto
y en especial a mi familia: Beatriz, Rodrigo y Diego,
que son mi motor. También a mis compañeros de
trabajo y mis amigos en general que siempre están
al pendiente.
Saludos, estimados lectores, y disfruten de una
nueva edición de la revista MP.

marzo • abril 2018

9

portada

Vivimos en la
era del plástico
pero no sabemos vivir con él
Nuestra revista tuvo el placer de conversar
con el ingeniero Jorge Treviño, director general
de ECOCE. Nuestra plática estuvo llena de
revelaciones y nos dejó en claro que no se puede
avanzar en el sector de reciclaje sin políticas
eficientes y un consumidor responsable.
a asociación civil ECOCE, Ecología y Compromiso Empresarial, fue creada hace 15 años por
las empresas de bebidas, de refrescos y agua purificada principalmente. Su nacimiento se derivó de la
necesidad de ayudar al país con la recuperación de
los residuos posconsumo de esta industria.

Desafortunadamente, esta problemática se replicó
en los demás plásticos, asegura Treviño. “Vivimos
en la era del plástico, pero no sabemos vivir con él.
No hemos tenido la sensibilidad para entender que
tiene otra oportunidad después de haber cumplido
su vida útil”.

Anteriormente, la mayoría de las empresas tenían controlado los residuos posindustriales, porque poseían un
valor económico importante que se aprovechaba al reciclarlos. Sin embargo, los cambios vertiginosos en la
sociedad contribuyeron a que esta substituyera sus empaques tradicionales por unos nuevos que estuviesen
más acorde con rutinas más dinámicas. De esta manera,
aparece el PET en la década de los 90 con excelentes
propiedades: transportable, mantiene bien conservados los alimentos, duradero, flexible y de peso ligero.

Ante tal panorama, donde los rellenos sanitarios se
fueron llenando indiscriminadamente de PET y proliferaron los desperdicios en todo el país, el gobierno
pidió ayuda a ECOCE. Empezaron atacando los principales problemas que producían las botellas con
campañas dirigidas a la limpieza y, paulatinamente,
empezaron a trabajar en el acopio y el reciclaje.

Estas cualidades le permitieron sustituir al vidrio y al
PVC en el sector de envases. Además, ofrecía la ventaja de ser fácilmente reciclado. Pero estas grandes
cualidades también trajeron varias consecuencias, una
de ella era que la gente llevaba las botellas de PET a
todos lados, pero no a los botes de basura.
“Nuestra primera disyuntiva como institución era lograr que la industria, junto con el gobierno, pudieran
recuperar esas botellas, porque no hubo una campaña de concientización que explicara cómo manejar el
residuo al final de su vida”.
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De esta forma, trataron de involucrar al usuario haciéndolos responsables, pero se encontraron con
la primera traba y esta era que la mayoría de los
consumidores pensaban que al pagar impuestos
era responsabilidad del gobierno recoger la basura.
La asociación no se ha dado por vencido, y después de varios estudios, entre ellos el programa
alemán Punto Verde, se convencieron que solo a
través de la responsabilidad compartida podrían
tener resultados exitosos. Así, el gobierno adquiere responsabilidad legal, el consumidor responsabilidad social y la industria se hace responsable de
ofrecer una alternativa que reintegre los residuos a
la cadena de valor.

marzo • abril 2018
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Sus primeras campañas
Los proyectos de ECOCE siempre han estado en sinergia
con el gobierno, porque su meta siempre ha sido sumar
esfuerzos. Al principio, las campañas estaban dirigidas a
mantener la limpieza, con el tiempo se dedicaron a enseñar a la población a reciclar y después a separar residuos.
Pronto rindió frutos los esfuerzos de la asociación y lograron que naciera la industria del reciclaje en México, que
anteriormente era absorbida por la industria del plástico, la
cual exportaba todo lo que lograba recuperar.

Una decisión que cambia el
panorama
Con la crisis de 2008-2009 ya no se pudo seguir exportando los residuos plásticos de la misma manera como
se venía haciendo hasta el momento. Paradójicamente,
México tuvo una gran oportunidad de detonar su mercado de reciclado y actualmente consume el 60% del
material que se reúne en el país. El otro 40% se exporta. “Con la crisis se lograron abrir aproximadamente 19
plantas mexicanas de reciclaje, generadoras de empleo
y de consumo, que dan una certidumbre a la recuperación del material”, afirma el ingeniero.
Cree que, de cierta forma, pasar por esta dificultad de manera exitosa les brindó una ventaja ante la nueva decisión
de China de cerrar las puertas a las exportaciones de desechos plásticos. Nos recuerda que este país consumía el
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80% de residuos de todo el mundo, y ahora solo recibirá
el material reciclado en pellets, listo para volver a usarse.
Advierte que esta decisión afectará no solo al PET, sino
a todos los plásticos. Las consecuencias serán inevitables,
habrá un reajuste en los precios, será más difícil exportar
material pero, al mismo tiempo, se fortalecerá el mercado
nacional, al menos los que estén preparados para procesar
los productos plásticos. Y no solo habrá oportunidad para
el PET, sino también para el polietileno, polipropileno y
demás materiales reciclables.
Por otro lado, hay mucha presión internacional, sobre todo
de la Unión Europea y el Reino Unido, para prohibir el uso
del plástico. Treviño nos brinda su reflexión al respecto: “El
plástico no es malo, no se debe satanizar, pero el abuso en
el consumo ha logrado que lo veamos como un material
negativo”.
Otra de las razones que no deja avanzar a la industria del
reciclado, es que tampoco hay una toma de acción por
parte de los productores para poner plantas de reciclaje
para sus productos y, de esta forma, darle valor y reintegrarlos a la cadena de producción.
“Podemos concluir que hay grandes retos para la industria
del plástico”, afirmó Treviño. Afortunadamente, el PET empezó este camino del reciclado hace 15 años de la mano
de ECOCE. A pesar de las presiones locales y mundiales,
su propósito es tomar acciones reales. Una de ellas es tratar de organizar a los demás plásticos para lograr reciclarlos en los volúmenes que actualmente logran con el PET.

El consumo anual
de PET en México es
aproximadamente de

225 botellas
por habitante.

Reciclar 1 kilo de
PET representan

35 botellas
nuevas.

Sumando resultados
El principal logro de ECOCE en estos 15 años ha sido impulsar la industria del reciclado en el país. Sin embargo, esto
apenas es el principio. Según el director general, en 2017 en
México se logró recuperar un 58% del PET desechado, que
constituyen unas 445 mil toneladas al año, 20 mil toneladas
más que en 2016. Afirma que “nuestros niveles de recuperación son similares a los de Europa y están por encima de
Estados Unidos, Canadá, Brasil y el resto de Latinoamérica”.
La asociación apoya la iniciativa para procesar los plásticos que
no pueden ser reciclados, y recuperarlos a través de su valor
energético. Como la planta de termovalorización que contará
con la tecnología de la empresa Veolia, que suministrará energía al Sistema de Transporte Colectivo Metro, y estará ubicada
en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Treviño afirma que es
la primera en América Latina y la más grande a nivel mundial,
consumiendo 4,400 toneladas diarias de basura.
El director general está convencido que ECOCE ha funcionado de manera exitosa porque ha logrado que los competidores comerciales trabajen por un fin común, que es hacer ganar
a la industria. Por otro lado, también aportan un bienestar a la
sociedad protegiendo el medio ambiente a través de programas educativos para recuperar espacios y residuos.
“Hoy tenemos el 68% de las industrias que consumen PET.
En otros materiales estamos muy por debajo de ese porcentaje, y esa es una nueva etapa en la que queremos incursionar”, dijo Treviño.

Biodegradación, oxo-degradación
y bioplásticos
Dentro de las soluciones brindadas por las autoridades están la oxo-degradación y la biodegradación. No obstante,
estas opciones crean microplásticos que son los verdaderos enemigos de la fauna marina.
Lo preocupante de estos conceptos es que son adoptados
sin mirar verdaderamente las consecuencias y son replicados en muchos países de una manera agresiva. En año
electoral, como es el caso de México, se vuelve realmente
una estrategia peligrosa.

El consumo anual
de bolsas plásticas
en México es
aproximadamente de

650 por familia.

Reciclar 1 kilo
de polietileno
representan

1,000
bolsas.

Reciclado del consumo nacional de PET

58%

42%

40%

31%

México

Brasil

Canadá

Estados
Unidos

Por otro lado están los bioplásticos, que vienen a aparecer
como una panacea. Sin embargo, todavía no se mide la
huella de carbono que pueden generar, así como el desgaste del suelo agrícola que provocarían de poner estas
soluciones en marcha. La opción sería que se hiciera de
desechos, pero como económicamente no es atractivo,
tampoco se hace viable.

Economía circular
La industria del plástico tiene muchas líneas de acción y se
tienen que trabajar en todas al mismo tiempo para poder
lograr un circulo virtuoso.
Para apoyar la idea de la economía circular, ECOCE promueve la reciclabilidad de los envases, de esta manera hace más
fácil las vías de recuperación de residuos plásticos.
También trata de que el consumidor sea más razonable a
través de 3 acciones:

» Checar si verdaderamente quieres el producto que estas comprando y si estás adquiriendo la presentación
que necesitas.

» Diseñar empaques más reciclables.
» Que el producto que compras sea amigable con el ambiente.
Pero también es necesario que el consumidor separe y entienda la necesidad del reciclaje. Por otro lado, el gobierno
debe empezar a gestionar políticas de recolección de basura
que sean eficientes y apoyar a los programas que enseñen
la separación de los residuos para facilitar su recolección.
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Los
agroplásticos
En México tenemos el reto de realizar
productos plásticos agrícolas pero, al
mismo tiempo, necesitamos buscar una
estrategia que los incluya de nuevo a la
cadena de valor a partir del reciclaje.
Mtro. Aldimir Torres (Resymat) / Presidente de la Comisión Técnica ANIPAC
Mtro. Gabriel Catino (Polymat) / Comisión Técnica ANIPAC
Dr. Manuel Gutiérrez (Ciateq Lerma) / Comisión Técnica ANIPAC
Ing. Abraham Beutelspacher (Beutelspacher) / Comisión Técnica ANIPAC
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os últimos cuarenta años han sido críticos en
el sector agrícola; la reducción de las fronteras por efecto de la globalización, el crecimiento
poblacional y la situación política internacional han
generado que este sector tenga mayores exigencias en lo referente al desarrollo tecnológico, en la
productividad, en sistemas de gestión más eficaces
y en la eficiencia de los procesos de distribución al
consumidor final. Es aquí donde los productos de
plástico cobran gran relevancia, pues su uso en el
sector agroindustrial es de gran importancia y las
aplicaciones van desde la tela de acolchado para
suelos, el perfil de soporte y la película para invernaderos, hasta la tubería y la manguera para riego,
los silos flexibles para almacenaje, las geomembranas y mucho más. Con estos artículos se logra
mejorar el rendimiento y productividad de manera
muy amplia, pues se obtienen beneficios significativos en el ahorro de agua, se consiguen ciclos de
cultivo más cortos, se elimina la estacionalidad de
muchos productos y se mejora el empacado y el
envasado de un gran número de artículos.
Por largo tiempo se ha trabajado ampliamente en
optimizar el producto plástico agrícola para incrementar su resistencia a la intemperie, mejorar la resistencia al ataque de hongos y bacterias, reducir
el peso, mejorar la transparencia y reducir el costo,
entre muchos otras; sin embargo, se tienen dos retos al respecto:

1.

La generación de desechos plásticos en este
sector ha venido en aumento y se ha trabajado poco, y por separado, tanto con el gobierno
como con el sector industrial, para reducir este
efecto, el cual genera un fuerte impacto en nuestro
medio ambiente, de tal manera que en su mayoría
esta clase de productos terminan, en el mejor de los
casos, en un tiradero municipal o relleno sanitario,
pero en muchos casos finalizan dispersos en nuestros campos. Esta problemática debe despertar la
conciencia de agricultores usuarios, de los productores y de las autoridades para realizar esfuerzos en
conjuntos para incrementar el reciclaje eficiente de
esta clase de materiales.

2.

Actualmente, la produción en el país, dentro del gran número de productos que se
utilizan en los procesos agrícolas es baja, lo que
implica que las importaciones predominan en
nuestro mercado en muchas de sus aplicaciones.
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Por otro lado, encontramos que la normativa para
el control de las importaciones es poco eficiente,
además de amañada, lo cual deja a los fabricantes
nacionales en una posición poco favorable, pues
muchos de los insumos para la fabricación de productos plásticos, en la que se incluye a la maquinaria utilizada, son poco competitivos y, por otro
lado, ingresan al país cantidades monstruosas de
productos terminados, con mala clasificación arancelaria y con ventajas comerciales poco justas para
los productores locales.
En México se cuenta con todo lo necesario para
abastecer la producción nacional, tenemos un
número importante de fabricantes de productos
plásticos; se fabrican maquinarias de excelente
calidad, se cuenta con las tecnologías innovadoras para su producción, y tenemos la mejor mano
de obra, gente capacitada e incansable que ha
logrado que nuestro país no dependa, solo de las
exportaciones petroleras.

El compromiso de ANIPAC
En la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), y particularmente dentro de la Comisión Técnica de esta asociación, entendemos la
situación indicada, pero sobre todo, entendemos
el compromiso que debemos asumir con los transformadores y productores de artículos de plástico
destinados para el sector agrícola, para generar
una mejor orientación y capacitación, para llevar a
ellos los recursos técnicos necesarios que ayuden a
incrementar la calidad, la productividad y la innovación tecnológica que requieren estos tiempos de
competencia global.
Para este año que iniciamos, llevaremos a cabo
nuestro Congreso Técnico en el mes de octubre,
que estará dedicado a los plástico en la agricultura.
En este magno evento buscaremos llevar a nuestro
mercado y sus integrantes todas las herramientas
técnicas y comerciales que se requieren para cumplir con los retos mencionados y lograr posicionar
a los productos mexicanos en donde deben estar,
en la élite de productos que generen confianza y
compromiso con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, es decir, en la élite sustentable que
requiere nuestro país y nuestro planeta.
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Transformando
el rendimiento
en el 2018
Lalo Huerta

Mejorar el rendimiento de una compañía no solo requiere
de contratar talentos, sino de exponenciar sus habilidades.
Un plan adeacuado logrará que tengas a las personas que
necesitas desarrollando sus capacidades al 100%.

Escanea el
código para
ver el video
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n este inicio de año, algunas personas cambian de compañía, algunos otros son promovidos en las áreas en que mejor se desempeñan y a
algunos otros les dan las gracias no por talentosos,
sino por falta de actitud. ¡Qué paradojas tiene la vida!
Sin embargo, cuando hablamos de talento y equipo
nos preguntamos: ¿cómo puedo atraer y retener el
talento y cómo este puede ser exitoso en el desarrollo de la estrategia del negocio? Pero también,
cómo lo puedo acrecentar. Otra de las preguntas
que surgen es sobre la gestión del rendimiento.
Una más es sobre los equipos de alto desempeño
y todas las respuestas en conjunto giran alrededor del talento y los equipos. Todas estas incógnitas nos llevan a preguntarnos finalmente: ¿cómo
le hago para tener a los mejores jugadores en la
cancha? Michael Jordan decía que “el talento gana
partidos pero el equipo gana campeonatos”.
Si todo lo anterior lo unimos a la toma de decisiones nos vamos a encontrar con una interrogante
más que tiene que ver con la calidad y la velocidad
que debo tener al momento de tomar una decisión
dentro de la organización. Cómo nos podremos reorganizar en este año para poder capturar el máximo valor y reducir los gastos generales de sostenibilidad aunado al tema cultural y un cambio en la
organización. Está claro que con todo esto lo que
buscamos es una cultura organizacional que nos lleve a tener ventajas competitivas y lograr un cambio
en escala; a todo esto lo llamamos la transformación del rendimiento.
La gente va a trabajar por varias razones diferentes.
En primer lugar, puede ser debido a un verdadero
sentido de la misión con la sociedad. La segunda
razón sería el deseo de hacer que su empresa sea la
líder en su industria, que tenga éxito y prospere. Un
tercero sería el trato con clientes buscando satisfacerlos y deleitarlos. El cuarto, un sentido de propósito o significado de estar trabajando con equipos
de alto rendimiento, es decir, las personas con las
que trabajas en el día a día. Un quinto sería por ti
mismo, tu desarrollo profesional personal, buenos
salarios y reconocimiento.
Pero, ¿cuáles son los roles más críticos que nos están generando valor? La realidad es que no siempre
son los directivos jerárquicamente hablando, en algunas ocasiones lo son, pero generalmente pueden
ser uno, dos o tres niveles hacia abajo dentro de la
organización. Hay que entender quiénes son esos
roles y entonces ponerles mucho más atención a

Eduardo Huerta R.
Entrenador • Mentor • Coach
ehrconsulting
@LalinHuerta
Eduardo Huerta

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.

ellos, cuál es el trabajo que verdaderamente se tiene que ejecutar, qué necesitamos que hagan estas
personas realmente para crear ese valor y, luego,
ver si tienes una buena combinación para armar
un equipo. Desafortunadamente para muchos de
los empleados sus métricas van relacionadas con,
“¿Cuál es el número al cual tengo que llegar?”.
“¿Qué dice mi puesto?”. “¿Cuál va a ser mi bono?”.
“¿Cuánto es lo que me van a pagar?”.
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A menudo, no se integran y entienden todos los comentarios que haces sobre su trabajo y cómo están
funcionando, cómo pueden desarrollarse y cómo
pueden alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, lo que es más importante, y en lo que debes
invertir realmente tu tiempo, es en la conversación
con ellos, dándoles retroalimentación, ofreciéndoles coaching y asegurándote de que entienden las
fortalezas que tienen y que deben aprovechar para
desarrollar todo su potencial.
Las empresas están en constantes cambios, tanto sociales como tecnológicos, por lo que al elegir colaboradores, buscan aquellos que sean capaces de adaptarse y mejorar cada proceso que se les presente.

Habilidades blandas
Es necesario que todo trabajador que desee crecer
y alcanzar el éxito y se transforme en una persona agil, hábil y decisiva, es decir, un individuo que
acopla las habilidades blandas a la nueva forma de
hacer tecnología para tener mayor eficiencia en el
trabajo. Entre las habilidades blandas más demandadas están la orientación al servicio y la pasión por
aprender. A pesar de que todos los días aprendemos, el tema fundamental es como convierto ese
aprendizaje en habilidad para que me permita tener el cambio de actitud que requiero con mis compañeros de trabajo y crear una convivencia sana y
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productiva, saber que tanto ellos como yo podemos sumar para obtener mejores resultados. Uno
de los aspectos que personalmente manejo en mis
entrenamientos, como la base del desarrollo de
cualquier habilidad, es la actitud y el cambio (que
transmite mi metro cuadrado) con un acompañamiento estratégico.
Si nos damos cuenta, las máquinas ya son autosustentables y autónomas, ya no requieren de un humano que las monitoree todo el tiempo, entender
este cambio y dirigirlo nos permitirá tener un mejor
crecimiento en general.
Las empresas deben reconocer que el talento lo tienen en un pequeño grupo de personas que tienen
muchas ofertas compitiendo por su atención. Pueden no ser capaces de participar con estas personas
de la misma manera que con los empleados típicos,
por lo cual necesitan ser inteligentes en su enfoque, sin importar su tamaño y su giro. Necesitan
desarrollar un plan que les permita atraer, capacitar
y retener a su talento para el éxito y transformacion
del rendimiento de la empresa.

eduardo@ehrconsulting.com.mx
Visitanos: www.ehrconsulting.com.mx
Informes: ventas@ehrconsulting.com.mx
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La nanotecnología
en la vida cotidiana:
telas antimicrobianas
La nanotecnología es una palabra común en estos días, pero en muchas
ocasiones no nos damos cuenta del gran impacto que tiene en nuestra
vida cotidiana, a pesar de que se encuentra al alcance de cualquier
persona. Se le puede encontrar en la ropa, los electrónicos, los discos
duros de la computadora e, incluso, en los productos de limpieza.
Estamos hablando de una nueva generación de materiales en los que la
nanotecnología juega un papel esencial.
a nanotecnología, a menudo, es vista como una nueva revolución industrial y a lo que se refiere es a la manipulación de la materia a escala nanométrica y al desarrollo o fabricación de nanopartículas. Estas se presentan, por
lo menos en una de sus dimensiones, en una escala entre 1 a 100 nanómetros,
y su fundamento radica en el hecho de que las propiedades de los materiales cambian drásticamente cuando sus dimensiones se reducen a dicha escala.
Además, se incrementa considerablemente su área superficial, presentan propiedades únicas como una alta conductividad eléctrica, térmica, propiedades
fisicomecánicas, ópticas y actividad antimicrobiana, bactericida o fungicida.

Herminia Soledad
Cerda y Meneses
Transferencia de
Tecnología en el CIQA
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Debido a estas propiedades, la industria textil ha descubierto que las posibilidades
de la nanotecnología aplicada a los textiles conlleva a la mejora de sus materiales
y permite el desarrollo de características deseadas tales como la alta resistencia a
la tracción, una estructura superficial única, la durabilidad, la repelencia al agua, las
propiedades antimicrobianas, entre otras. En relación a esta última, en este artículo
nos referiremos a la importancia de la fabricación de fibras antimicrobianas debido
a la problemática que representan las infecciones asociadas a la atención médica
o las infecciones nosocomiales u hospitalarias, las cuales se definen, de acuerdo a
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como las que afectan a los pacientes
en un hospital u otro centro de atención médica, y que no estaban presentes en el
momento de la admisión del paciente.

Según el Asia Pacific Journal of Tropical Medicine, en 2017,
las infecciones nosocomiales representaron alrededor del
10% del total de casos de infecciones en países con economías emergentes, y alrededor del 7% en países con economías desarrolladas. La OMS, en el 2011, afirmó que alrededor
del 15% de los pacientes hospitalizados padecieron de las infecciones mencionadas, debido a la exposición a patógenos
a través de diferentes fuentes, como el personal de salud y
los pacientes infectados. Los recién nacidos, especialmente
en las economías emergentes, también corren con un alto
riesgo de desarrollar una infección adquirida en el hospital.
Ese mismo año, la OMS documentó que la tasa de infección
en recién nacidos fue 20 veces mayor en las economías emergentes en comparación con las economías de altos ingresos.

Desarrollo de una solución
Para enfrentar este problema de salud, actualmente se han
desarrollado textiles producidos a partir de fibras artificiales
o naturales que se pueden convertir en antimicrobianos de
diversas maneras. Por ejemplo, se pueden introducir aditivos
en las fibras durante el hilado o la extrusión, también pueden
mezclarse con tintas o pigmentos o aplicarse como un proceso de acabado. El método elegido está determinado por
una variedad de factores que incluyen el uso final del tejido,
la capacidad del fabricante a nivel técnico y, por supuesto, el
presupuesto y dependerá también del agente antimicrobiano que se pretende utilizar, así como del tipo de fibra, -incluida la composición, estructura y textura de la superficie-.
Existen diferentes enfoques químicos y físicos que se han desarrollado o que se están desarrollando para introducir propiedades antimicrobianas en la industria textil. Entre ellos podemos encontrar el uso de agentes antimicrobianos específicos,
que en el caso de las fibras sintéticas se pueden incorporar a
la matriz polimérica. La otra posibilidad que se puede utilizar
para fibras sintéticas y naturales, o cualquier tejido textil, es la
aplicación, en la etapa final, de agentes antimicrobianos en la
superficie del material. 1 En la siguiente tabla se muestran el
modo de acción de los principales agentes antimicrobianos,
así como las fibras en las que se aplican.
1

Biocida

Modo de acción

Fibras

Compuestos
de amonio
cuaternario

Daña las membranas celulares.
Desnaturaliza las proteínas.
Inhibe la producción de ADN,
evitando la multiplicación.

Algodón
Poliéster.
Nylon.
Lana.

Triclosán

Bloquea la biosíntesis de
lípidos, afectando la integridad
de las membranas celulares.

Poliéster.
Nylon.
Polipropileno.
Acetato de
celulosa.
Acrílico.

Metales
y sales
metálicas

Genera especies reactivas de
oxígeno, dañando proteínas
celulares, lípidos y ADN.

Algodón.
Lana.
Poliéster.
Nylon.

Quitosán

Bajo peso molecular: Inhibe la
síntesis del ARN mensajero,
previniendo la síntesis de
proteínas.
Alto peso molecular: causa
la fuga de sustancias
intracelulares o bloquea
el transporte de solutos
esenciales en la célula.

Algodón.
Poliéster.
Lana.

Polihexametileno
Biguanida

Interactúa con los fosfolípidos
de la membrana, dando como
resultado su disrupción y el
letal escape de materiales
citoplásmicos.

Algodón.
Poliéster.
Nylon.

N-halaminas

Imposibilita los procesos
enzimático y metabólico de la
célula, causando la consiguiente
destrucción de microorganismos.

Algodón.
Poliéster.
Nylon.
Lana.

Fuente: Adaptada de Santos Morais et al. Antimicrobial Approaches for
Textiles: from Resarch to Market. Materials 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5456784/
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Nanopartículas metálicas y óxidos metálicos, que presenten actividad antimicrobiana o bactericida como
nanopartículas de cobre, plata, óxido de zinc, óxido de
titanio, entre otras.

El cobre, además de las aportaciones bactericidas para
la reducción de microorganismos patógenos, es material
activo de esta aplicación y tiene pocos efectos negativos
para la salud y el medio ambiente. Es por ello que los trabajos de investigación sobre los nanocompuestos con cobre que han desarrollado el grupo de investigadores del
CIQA han demostrado que los productos obtenidos con
el nanocompuesto: filamentos y tela no tejida, cumplen
con las características de durabilidad y reducción del crecimiento microbiano.
Estos resultados sustentan una de las ventajas principales
de esta tecnología, la cual radica en que la alta dispersión de las nanopartículas en el polímero reduce la concentración de las nanopartículas utilizadas en este nanocompuesto. Esta dispersión no compromete la actividad
antimicrobiana de los textiles, por lo que el precio de su
principal y más costoso insumo, las nanopartículas, se ve
reducido. Por otra parte, se asegura la efectividad de la
propiedad antimicrobiana en la superficie total de la fibra y
ésta no se ve disminuida con los ciclos de lavado.

En este contexto, en el Centro de Investigación en Química
Aplicada (CIQA) perteneciente al CONACYT, un grupo de
investigadores, liderados por el Dr. Carlos Ávila Orta, desarrolló una tecnología denominada: “Proceso continuo asistido por ultrasonido de frecuencia y amplitud variable para
la preparación de nanocompuestos a base de polímeros y
nanopartículas”. La tecnología desarrollada en el CIQA está
protegida mediante patentes en México, Japón y China,
con vigencia hasta el año 2029.
Si bien la tecnología mencionada puede ser utilizada para una
amplia variedad de aplicaciones, en este caso nos referiremos
a su utilización en la fabricación de un nanocompuesto que
permite la obtención de fibras sintéticas y tela no tejida con la
propiedad de inhibir el crecimiento y propagación de microorganismos patógenos tales como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans, principales bacterias y
hongos que se encuentran en los hospitales y centros de salud.
Estos nancompuestos están conformados por dos elementos:
»
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Polímeros que se utilizan en la industria textil como el
polipropileno, poliéster y nylon.
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El CIQA, conocedor de la situación que enfrenta la industria textil, tiene la tecnología aquí expuesta disponible para
su licenciamiento a empresas dedicadas a la fabricación de
fibras sintéticas. Es importante señalar la necesidad de fortalecer la industria textil mexicana con tecnologías que le
permitan elevar el valor agregado de sus productos y por
ende elevar su competitividad, por lo que adoptar tecnologías de punta que involucren aspectos tales como la nanotecnología y la nanociencia podrían ser de gran aporte
para esta industria.
Los textiles antimicrobianos brindan la oportunidad a
toda una serie de tipos de productos e industrias, si bien
aquí se ha señalado su importancia en la industria de la
salud que se beneficiarían de la tecnología con productos
como la indumentaria médica. Además, esta tecnología
puede ser aplicada fuera de la industria de la salud, ya
que las aplicaciones para textiles son infinitas, por ejemplo: para ropa deportiva y calzado. Pero las soluciones
se extienden a otras aplicaciones como la ropa de cama
para mascotas, los muebles, la ropa de baño, el sector
automotriz, entre muchas otras. El beneficio de los textiles antimicrobianos, y de esta tecnología desarrollada
por el CIQA, es que brindan una protección duradera y
continua ya que las fibras, al haber sido extruidas con el
nanocompuesto, tienen una actividad biocida que perdurará durante la vida útil del textil.
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Dominando
la inyección
¿A quién contrato?

Tener buenos técnicos de inyección
depende de que dominen un método y que
usen las matemáticas, porque hacer piezas
no es solo llenar un molde, sino cumplir
con la calidad requerida sin recurrir al
ensayo y el error.
Alfredo Calderón
Director en ACG
Transformación de
Polímeros.
Especialista en
inyección de plásticos
de ingeniería para
industria automotriz y
electrodomésticos.
Experto en
mejora continua y
administración de
empresas de inyección.
alfredo@inyeccion.mx
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e pasa frecuentemente que cuando escribo un artículo, siempre
brincan los inconformes para confrontar lo que acabo de exponer.
Y eso en general me da mucho gusto, ya que nos permite a todos entrar en
la polémica sobre qué es lo que está bien, y lo que no. Por lo que siempre
se acaba aprendiendo algo diferente y un nuevo punto de vista para analizar los procesos.
Dentro de los inconformes existen varios tipos, el grupo más interesantes de
todos son los que más que interesarles la polémica fundamentada, solo les
importa, de manera elegante, dar a entender que saben mucho, aún cuando
está muy claro que nunca entendieron el planteamiento original. Saben decir
que no, pero no saben explicar lo que sí funciona.

Uno de los casos más interesantes que tuve fue
cuando me afirmaron: “los que sabemos de inyección de plástico, sabemos que estás equivocado”.
En la torre, ¡qué afirmación tan contundente! En ese
momento me vino a la mente una serie de preguntas muy especiales:

Y tú, ¿qué valor puedes obtener en las
sigmas de proceso a controlar?
Al comenzar la búsqueda de personal, hay 2 cosas
básicas que le pido a un técnico:

» Que domine un método.
» ¿Cómo sé que estoy entre los buenos?
» Que use las matemáticas.
» Si estuviera buscando empleo, ¿me
contrarían?

» ¿Cómo evaluarlo?
Tengo claro que las diferentes metodologías de
inyección son como las religiones, cada quién
defiende la suya como la única y verdadera, pero
como todo en la vida, lo que cuenta al final son
los resultados. Lo que aquí de plano no se vale
es ser ateo, dígase empírico (o vulgarmente llena piezas).
Casi todas las semanas recibo el requerimiento:
“recomiéndame a alguien que sepa para contratarlo”. Pero es tan difícil encontrar gente que realmente sepa y, para colmo, los que saben no entran
en el presupuesto.

Entonces, ¿qué es saber sobre
inyección de plástico?
Siempre he afirmado que cualquiera logra llenar un
molde, por lo que al final del día tenemos piezas
para entregarle al cliente y muchos consideran que
esto es saber. Pero que el cliente esté contento, no
significa que nuestras piezas sean realmente buenas o las mejores posibles. Y tampoco esto significa
que nuestro técnico entienda realmente el por qué
si le salieron medianamente buenas.

Si estamos en la situación de tener que
contratar un técnico de inyección, ¿qué
debemos de pedirle?
Para mi, lo lógico, y lo primero en la lista, sería
que domine los procesos desde un punto de vista
matemático, no necesariamente que tenga muchos años en el proceso, ya que chavitos recién
egresados muchas veces se bailan feo a los viejos
lobos de mar. Desgraciadamente en la inyección
de plásticos la experiencia no se mide en años, si
no en sigmas de proceso.

MÉTODO
Cuál método, el que sea, pero que realmente lo
use y, por lo tanto, pueda documentar los pasos para desarrollar un proceso y que pueda demostrar que lo entiende. Lo más normal es que
nos platican que dominan este método, y este
otro, pero cuando les pedimos que nos traigan
un ejemplo desarrollado por ellos, expliquen los
pasos que siguieron y obtengan un resultado repetitivo, no lo pueden demostrar. Si les preguntamos si sus compañeros lo usan, obviamente
tampoco sucede.
Es realmente raro encontrar en nuestro país técnicos que dominen y usen un método de inyección.
Obviamente todos trataran de convencernos de
que sí lo usan y entienden uno, pero al pasarlos a
la máquina y verlos desarrollar un proceso bajo un
método, nos damos cuenta de que todo es mentira y los procesos se desarrollan bajo el sistema de
prueba y error, fingiendo que usan algo definido sin
tener un soporte numérico claro.
Básicamente existen dos métodos de inyección:

» Método científico o RJG
Una velocidad constante.
Resultado: una presión variable.
Necesita ventanas de proceso.

» Método ACG
Velocidad de inyección variable (muchos
perfiles de llenado).
Resultado: una presión constante.
No necesita ventanas de proceso, es muy
robusto.
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MATEMÁTICAS
El uso de cualquiera de estos 2 métodos básicos requiere de manera absoluta el entender las matemáticas básicas. Por lo que de inmediato los metemos
en problemas.
En el momento en que les pedimos que pasen un
examen de matemática básica (5to y 6to de primaria), en donde haya que razonar para obtener el resultado correcto, normalmente reprueban más del
82% (basado en nuestras estadísticas de exámenes
aplicados). Si aplicamos la frase, “la inyección de
plásticos es un proceso matemático, no un arte”,
entonces solo acabamos entrevistando al 18% de
los candidatos.
Empíricos con experiencia, - y si, mucha experiencia-, existen muchos, pero esos no son los que necesitamos en una industria profesional y con visión
al futuro. Es realmente raro entender a que vino a
trabajar un técnico que entra al piso sin calculadora,
pero me queda claro que a trabajar como técnico,
no. Un técnico que mueve parámetros, lo primero
que nos está diciendo es que no sabe, ya que si
supiera, no tendría la necesidad de mover sus parámetros nunca.
A lo largo de los años seleccionando personal élite para las compañías de Head Hunters y otros
clientes de consultoría, siempre buscamos que los
técnicos de inyección de plástico tengan 3 características que los hacen dominar el proceso y, por lo
tanto, tengan un valor muy elevado en el mercado
laboral, son las siguientes:

» Entienden el comportamiento de la masa y el
comportamiento de la carga.

» Comprueban estos valores con las sigmas de
tiempo de inyección, de presión de conmutación y de posición de cojín.

Entender la calidad de la masa y de la carga se
vuelve imposible de hacer sin atacar el proceso
y buscar que este falle y logre sacar una pieza
mala, por lo que nosotros debemos de conocer
qué pasa con estos 3 valores cuando atacamos el
proceso, qué pasa con nuestros límites de control
y así poder comprobar que tan robusto fue diseñado el proceso.
La fluidez de la masa puede ser terriblemente variable durante el proceso de carga, aún cuando
tengamos una temperatura constante de masa
en la cámara (material listo para ser inyectado),
y la forma en que cambian estos gradientes de
fluidez son bastante complejos de entender. La
fluidez de la masa es muy dinámica y está variando constantemente (el plástico es un fluido no
newtoniano). Es por eso que los empíricos tienen
tantos problemas con sus procesos y viven cambiándolos.

COMPROBACIÓN DE UN PROCESO
Al desarrollar un proceso robusto, lo tenemos que
comprobar atacándolo para saber si va a ser estable
a lo largo de los años. ¿Cómo?

» Variando el tiempo de ciclo (alargar 20% el tiempo de ciclo).

» Variando la temperatura de proceso (subir y bajar la temperatura del cañón 5 °C).
Si su proceso puede mantenerse estable, sacando piezas buenas, después de estos ataques, entonces este es un proceso robusto digno de ser
documentado en sus hojas de parámetros. Si su
proceso cambia y deja de tener piezas buenas,
entonces hemos desarrollado un proceso débil
que seguramente fallará con el primer cambio
de temperatura del ambiente y/o la fluidez de
la resina.

» Comprueba sus resultados matemáticamente
(relación de inyección).
Si sus técnicos no están trabajando con las sigmas de proceso que nos ofrecen las máquinas y
no las entienden, entonces tenemos claro que
solo van a la planta a jugar con las máquinas a
inyectar piezas.
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Un proceso robusto no requiere cambios de parámetros, por eso podemos afirmar que “los parámetros NUNCA se cambian”. Si su técnico no puede
desarrollar un proceso que resista los cambios de
fluidez, entonces no es un buen candidato.
Entonces, ¿a quién contratamos?
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Consejos del zorro

La puntualidad
Aunque ser puntual es una cualidad poco apreciada en México,
habla mucho de quien la valora y la respeta. No solo es una forma
de decirle al otro que su tiempo es importante, también habla del
nivel de compromiso.

Enrique Galeana.
Ingeniero químico
industrial con
más de 36 años
de experiencia en
ventas. Ha trabajado
con productores
transnacionales y
nacionales, líderes
en su mercado
atendiendo clientes
de negocios familiares
y corporativos
de diferentes
capacidades en los
siguientes segmentos:
BOPP, fibras, rafia,
compuestos, médico,
termoformado,
productos para el
hogar.
zorropp@hotmail.com
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ara entender la importancia de la puntualidad,
quiero empezar mi artículo con una anécdota:
Al padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida, después de 25 años de trabajo en su parroquia. Un
político, miembro de la comunidad, fue invitado para dar
un breve discurso, pero como no llegaba, el padre tomó la
palabra para hacer menos tediosa la espera. Les empezó a
platicar que su primera experiencia en la parroquia no fue
muy grata, ya que la primera persona que se confesó con
él le dijo que se había robado un televisor, que le había
robado a sus padres, que también había robado en la empresa que trabajaba, y que tuvo relaciones con la esposa
de su jefe. Se quedó muy asombrado y pensó: “dónde
vine a caer”, pero después, conociendo más a la gente del
pueblo, cambio su opinión. En ese momento llegó el político, pidiendo disculpas por llegar tarde. Pidió la palabra
y empezó su discurso: “Nunca voy a olvidar cuando vino
el padre Pascual a nuestra parroquia. De hecho, tuve el
honor de ser el primero que se confesó con él.

Como funciona la puntualidad
en otras culturas
» Alemania. Para ellos la puntualidad

equivale a llegar 10 minutos antes de
la cita.

» Japón. El tiempo es muy importante

para ellos y si un tren se retrasa 20
segundos, avisan por los megáfonos del
retraso, asimismo, piden disculpas.

» Inglaterra. Es mundialmente

conocido el concepto que tienen de
la puntualidad. De hecho, cuando uno
llega a tiempo a su cita, siempre se hace
el comentario de la puntualidad inglesa.

» Suiza, Holanda y Alemania también
están dentro de los países más
puntuales.

Moraleja: nunca llegues tarde, sé puntual.
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esperar a los impuntuales, eso es respetar a los
que si llegaron a tiempo. También es bueno señalar que tampoco existe la regla de que hay 15
minutos de tolerancia, eso no está estipulado en
ningún lado.

¿Sabes cuáles son los hábitos debemos
desarrollar para ser puntuales?

La puntualidad es uno de los hábitos que posee la
gente exitosa, porque habla del compromiso y el
valor que le damos a nuestro tiempo y al tiempo de
los demás. Cada vez que una persona es puntual
para llegar a una cita, le está demostrando a la otra
persona que lo respeta y que le interesa mucho esa
reunión, ya sea de negocios o personal.
En una reunión de negocios no está permitido llegar tarde, pidiendo disculpas y dando excusas tan
comunes como: “el metro se iba deteniendo”, “había mucho tráfico”, “había una manifestación”, entre otras; porque ya estás en desventaja. Por otro
lado, el mensaje que estás enviando es que no te
interesa la reunión y que no eres confiable, porque
la puntualidad es: respeto, interés, educación, cortesía, organización, confianza.
Podríamos seguir hablando de cómo varía el concepto de la puntualidad en otros países, porque también
existen muchos donde no le dan la importancia que
requiere y desgraciadamente nuestro país está dentro
de este grupo. Los mexicanos tenemos fama de impuntuales. Inclusive, en los eventos sociales, las invitaciones consideran de 30 minutos a 1 hora de gracia
para que la gente llegue a tiempo.
¿Por qué tiene tanta importancia la puntualidad?
Aparte de lo que ya mencionamos, el tiempo es
un recurso no renovable, de ahí su extremado valor. No lo podemos desperdiciar, ya que no se
puede comprar en ningún lado. Y es por esta misma razón que en una reunión o evento debemos
ser puntuales y empezar a la hora acordada y no
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1

Ser realistas. Tener un mejor sentido del
tiempo. Esto lo logramos al valorar cuánto
nos va a tomar hacer cierta actividades.

2

Planear. Si ya sabemos cuánto tiempo nos
va a tomar hacer cada actividad, podemos
planear con bastante tiempo lo que tenemos
que hacer para estar listos.

3

Margen de error. Por más organizados que
seamos, siempre habrá imprevistos que pueden hacer que se lleve más tiempo de lo que
hemos planeado, por eso hay que tener un
margen de tiempo extra. Ejemplo: si tenemos una cita en un corporativo debemos
considerar que si llevamos carro, nos permitirán estacionar allí o tenemos que buscar
algún estacionamiento, que seguramente
tendremos que registrarnos y, en algunas
compañías, tienen que localizar a la persona
que nos va a recibir para que autorice la entrada. Todas estas actividades llevan tiempo.
Podríamos afirmar que estaremos en la antesala después de 20 o 30 minutos de haber
llegado al lugar de la cita, por lo que si esta
era a las 4 de la tarde, debíamos haber llegado, como mínimo, a las 3:30.

4

Organizados. Debemos preparar con tiempo
la información que vamos a llevar, así como
también la ropa que se van a poner el día de
la reunión y tener a la mano todos los detalles
antes de salir al compromiso, no hacerlo todo
“a la mera hora”.

Y cuando los imprevistos son mayores de lo que
creíamos, y es imposible llegar a tiempo, debemos avisarle a la persona, al menos con media
hora antes de la cita, que no podremos llegar
a tiempo y que si nos puede recibir 15 o 30 minutos después de la hora acordada o que nos la
reprograme.
Un último recordatorio: la puntualidad es cortesía
de reyes.
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El nopal

y su producción en México
Patricia Pérez.
Redacción

El nopal es un alimento noble y de vital importancia para los
mexicanos. Sin embargo, su cultivo necesita la intervención de
invernaderos para mejorar tanto la cantidad como la calidad.
La revista MP hizo una investigación para mostrar la
necesidad de los plásticos agrícolas en la producción de
nopales. Si bien es cierto que ya se utilizan, la realidad es
que la industria no está enterada de todos los beneficios
que traen los invernaderos, los suelos acolchados, entre
otras herramientas de esta índole.
El nopal es una planta perteneciente al género de la familia
de las cactáceas o chumberas y posee más de 300 especies.
Está formado por un tallo plano sobre el que crecen los
“cladodios” carnosos de forma ovalada y que están cubiertos por hojas o espinas. Las flores del nopal son coloridas y
producen un fruto llamado tuna, también comestible.
Este arbusto es originario del continente americano, se
distribuye en forma natural desde el sur de Canadá has-
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ta la región patagónica de Argentina. Por lo general,
esta planta tiene una longevidad de cerca de los 80 años.
Algunos botánicos han dividido a los nopales en dos
grandes grupos: Opuntia y Nopalea. Solo en México es
posible encontrar 93 especies de Opuntia y 8 de Nopalea (Scheinvar, 2007), lo que nos da una idea de la
gran variedad de plantas de esta especie que existen
en la región.
Este noble vegetal ocupa grandes extensiones y puede
crecer hasta alcanzar unos 5 metros de altura. Posee una
admirable resistencia a condiciones adversas del medio
ambiente, ya que puede desarrollarse en suelos áridos,
arenosos y calcáreos, de pocos nutrientes e, inclusive, tolerar temperaturas extremas.
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Alimento con calidad
de exportación

El nopal en México

En cuanto al consumo, el nopal es uno de los alimentos con mayor contenido de calcio, es rico en fibra y en
vitaminas. Está considerado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
como un producto muy nutritivo y con propiedades tanto preventivas como curativas.
La utilización del nopal, dentro de la alimentación, se enfoca tanto al consumo de la fruta como al de pencas tiernas,
motivo por el cual, además del aprovechamiento del nopal
silvestre, existen zonas dedicadas exclusivamente a la producción de lo que se denomina “nopal verdura”, el cual ha
cobrado una significativa importancia en los últimos años.

El cultivo del nopal en México se remonta a miles de
años, siendo uno de los recursos de mayor importancia
económica en el sector agrícola.
El área de producción más importante es el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en particular la región de
Milpa Alta, la cual representa el 68% de la superficie
sembrada y contribuye con el 80% del volumen de la
producción nacional.
Le sigue en orden de importancia los estados de San Luis
Potosí, con el 8%, y Oaxaca con el 4%. Estas tres entidades junto con Michoacán y Jalisco, representan el 98%
de la producción total.

Este es destinado principalmente al consumo humano
y es ampliamente adoptado por el pueblo mexicano (el
consumo de este alimento asciende a 6.4 kilos anuales
por persona), no solo por su bajo costo sino también por
ser un producto de fácil digestión.

De acuerdo al Sistema de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP), teniendo en cuenta solo la delegación
de Milpa Alta, en el año 2014 se sembraron 2,850 hectáreas de nopal verdura, y se obtuvo una producción de
292,983.60 toneladas.

Gracias a todas las características mencionadas, el nopal
es un producto muy demandado tanto a nivel nacional
como internacional. La exportación anual de nopales es
de aproximadamente 34 mil toneladas, las cuales generan 9.4 millones de dólares al año y un total de 11 mil
empleos directos e indirectos en diferentes estados de la
República. Los principales países compradores son Estado Unidos, Francia y Japón.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), indica que las principales zonas productoras de nopal en
Milpa Alta son: Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San
Agustín Ohtenco, San Juan Tepenáhuac, Santa Ana Tlacotenco, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec y San
Antonio Tecómitl.
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El máximo nivel de cosecha se obtiene durante los meses
de mayor humedad y temperatura (de mayo a septiembre), coincidiendo con la época de lluvias, lo que ocasiona que durante este período el precio en el mercado sea
el más bajo por el aumento de la oferta.
Sin embargo, en caso de producirse heladas en la
zona, la producción se ve altamente afectada, llegando incluso a suspenderse, y es ante esta situación donde cobra especial relevancia la agricultura protegida,
es decir, la capacidad de producir nopales bajo condiciones de invernadero.

La agricultura protegida
La agricultura protegida comprende todo aquel sistema
de producción que involucra diversos elementos y tecnologías para la creación de condiciones adecuadas para
el desarrollo óptimo de los cultivos. Se utilizan para ello
estructuras y cubiertas generalmente de plástico, policarbonato o vidrio, por medio de los cuales se reduce
significativamente la aplicación de agroquímicos tóxicos, y por consiguiente se obtiene una producción de
alimentos más saludables y con un alto valor nutricional.
En estas zonas, en especial la comunidad de San Lorenzo Tlacoyucan, que se encuentra a una altura de 2,630
metros sobre el nivel del mar, las condiciones meteorológicas son por demás adversas. Los inviernos son muy
fríos y, a medida que aumenta la altura, la humedad es
mayor. Este es un factor muy importante, ya que al aumentar la humedad, la planta se encuentra en condiciones menos favorables para su desarrollo y fructificación,
además de tornarse más propensa al ataque de plagas y
enfermedades. Por el contrario, cuando la humedad es
demasiado baja, influye desfavorablemente, deshidratando los tejidos de las plantas.
Debemos tener en cuenta que para que los cultivos alcancen un óptimo desarrollo, el rango de temperatura
debe oscilar entre 16°C y 28°C. La temperatura máxima
que puede llegar a tolerar el nopal es de 35°C, si fuera
mayor, la brotación se verá afectada.
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El objetivo principal para su utilización es proteger los
cultivos, proporcionando un ambiente adecuado para
su desarrollo, aún en condiciones no favorables, para
permitir un aumento en la producción que asegure
el abasto de los alimentos. El sistema permite utilizar
diferentes técnicas que facilitan el control del clima,
aire y luz a la vez que posibilita la siembra fuera de
temporada.

La agricultura protegida en México
La idea de la agricultura protegida nació a fines de la
década de los 70 con la elaboración de invernaderos
para el cultivo de flores, principalmente en el Estado de
México. En aquella época se registraban apenas 50 hectáreas utilizadas con este sistema.

Si bien el nopal soporta temperaturas bajas, estas afectan al cultivo pudiendo causar hasta su muerte, dado
que su tolerancia a temperaturas mínimas están en el
orden de 10° a 0°C.

Originariamente, los productores comenzaron a construir unos micro túneles rústicos donde realizaban los
cultivos, y posteriormente fueron reemplazándolos por
invernaderos semicirculares que construían con el apoyo
de SAGARPA.

En las zonas áridas y semiáridas de México, el crecimiento también se encuentra limitado por los fuertes vientos, los cambios bruscos de temperatura y las sustancias
tóxicas presentes en el ambiente.

Si bien este sistema de protección de cultivos resultaba
muy precario en sus comienzos, con el correr del tiempo
se fue optimizando y tornando en una actividad muy
efectiva y mucho más rentable.
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Es por entonces cuando llega a México tecnología proveniente de países como Francia, Holanda y España, a raíz de una gran oferta de crédito
extranjero. Lamentablemente, estas tecnologías
no funcionaron en México y hubo que adaptarlas a las condiciones climáticas y geográficas del
país. Al requerir para ello un entrenamiento
especializado y una inversión considerable, el
proyecto no prosperó como se esperaba. Sin
embargo, y a pesar de las dificultades y pérdidas
que se presentaron por entonces, los productores continuaron buscando alternativas y a partir
del año 2004 comenzaron a reconsiderar la adquisición de tecnologías más adecuadas para la
geografía mexicana.

La actualidad
La agricultura protegida en México se ha visto
impulsada por la exportación de hortalizas, frutos
rojos y flores hacia los Estados Unidos y Canadá.

Evolución de la Agricultura Protegida en México
Estado

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

Sinaloa

2,500.00

27.98

4,744.22

20.20

Jalisco

900.00

10.07

3,310.09

14.10

Baja
California

1,220.00

13.66

2,689.91

11.45

Estado de
México

100.00

1.12

1,517.39

6.46

Chihuahua

80.00

0.90

1,497.74

6.38

Sonora

990.00

11.08

1,196.43

5.09

Otros

3,144.00

35.19

8,527.14

36.31

8,934.00

100.00

23,482.92

100.00

Instalaciones de baja a alta tecnología que emplean agricultura protegida.
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Los datos estadísticos más recientes sobre la agricultura
protegida indican que durante el año 2013 ya había más
de 22 mil hectáreas utilizando este sistema.

Propiedades, usos y beneficios
Debido a sus numerosas propiedades, el nopal es
utilizado en diferentes rubros como:

Para el año 2016, la SAGARPA informó que en México
existían 25 mil hectáreas de agricultura protegida, que
contribuyeron con el 5.1% del valor de la producción
agrícola y emplearon el 0.1% de la superficie sembrada.
Los principales alimentos que se obtuvieron mediante
esta práctica fueron: jitomate, pepino, chile morrón, ornamentales y berenjena, pero también se cultiva chile
verde, calabaza, germinados y forrajes.

En la elaboración de bebidas alcohólicas, donde se
utilizan sus frutos para la producción de distintas
aguardientes.
En medicina: se utiliza para elaborar productos
que ayudan a controlar el colesterol, la diabetes,
también como auxiliar en trastornos digestivos,
como astringente y antidiarreico, en tratamientos
vinculados a la obesidad, entre muchas otras.
Además, posee propiedades antibióticas y
antioxidantes.

Agricultura protegida
para el nopal

Como forraje para ganado.

Si bien se ha evidenciado un notable crecimiento respecto a la utilización de la agricultura protegida, no ha
sucedido lo mismo en cuanto a la producción específica
del nopal.

En la conservación de suelos áridos: son
plantados para preservar la humedad del suelo y
evitar la erosión ocasionada por los vientos.

Con recorrer la mayor zona productora de Milpa Alta podemos identificar que son pocas las hectáreas donde se utiliza
la agricultura protegida como tecnología para el desarrollo de este producto. Existen agricultores que aún temen
invertir en agricultura protegida, por lo que es necesario
informar y formarlos acerca de los múltiples beneficios que
obtendrían mediante la adopción de este sistema.
Por otro lado, es cierto que el mercado aún no estaba
ofreciendo materiales específicos para la protección del
nopal, razón por la cual la Asociación de Recicladores
de Plásticos Agrícolas (ARPAM), junto con Agrotileno de
México S.A. de C.V., han elaborado un plástico especializado para nopales, que permite controlar adecuadamente las condiciones climáticas para su cultivo.
Una de las principales características de este plástico es
que permite aumentar la difusión de la luz y disminuir
la sombra de manera natural. Con este nuevo material
se espera que la producción de nopales alcance un incremento de hasta un 50%.
Frente a esta nueva propuesta, es probable que al productor se le facilite la adopción de nuevas prácticas. Es necesario tomar conciencia de que el mercado es cada vez más
competitivo, y que el uso de estas tecnologías permite la
obtención de una mejor calidad de productos.
Una situación que hace evidente la importancia de la
utilización de la tecnología de la agricultura protegida
en la principal zona productora de nopal en México son
las pérdidas ocurridas entre el 14 de diciembre de 2017
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Como sustrato para producir la cochinilla.
(Parásito que ataca estas plantas y cuyo sustrato se
utiliza para la fabricación de un colorante rojo usado
en la industria textil y cosmética).
En la industria cosmética: para la fabricación de
champús, cremas, mascarillas, geles y jabones.

y el 31 de enero de 2018, donde las bajas temperaturas
registradas en la Ciudad de México han ocasionado la
pérdida de más de 3 mil hectáreas de plantaciones de
nopal en la delegación Milpa Alta, perjudicando a más
de 6 mil familias, lo cual implicó que se tuviera que analizar la posibilidad de hacer válida la póliza de seguro
catastrófico y así entregar los apoyos correspondientes
a los productores afectados.
Hoy, la implementación de un sistema de agricultura
protegida está al alcance de todos, ya que se ajusta a
las necesidades de los distintos productores, es sencilla de instalar y de fácil control. Y si bien el uso de esta
tecnología ha tenido un aumento generalizado en el
cultivo del nopal, aún queda mucho por hacer para
dar a conocer a todos los productores los múltiples
beneficios que esta aporta. Cada día se incrementa la
necesidad de que los cultivos de campo abierto migren hacia esta actividad, para lograr una producción
más eficiente y un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
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RECICLAJE
EN MÉXICO:

Más imaginación
que conocimiento
Es urgente que los industriales del reciclaje del plástico se
capaciten para sobrevivir en el entorno tan complicado que
se avecina para esta industria.
En alguna ocasión dijo Albert Einstein que, en época de crisis, solo la imaginación es más importante
que el conocimiento, y la industria del reciclaje de
plásticos es un vivo ejemplo de ello.
Históricamente, la industria del plástico en México
ha crecido a una tasa mayor de lo que crece el PIB.
Sin embargo, en los últimos 15 años, se ha percibido un crecimiento menos rápido que lo visto a finales del milenio pasado, lo cual nos haría suponer
que la industria no ha aprovechado el potencial de
crecimiento que se tiene en nuestro país. Si consideramos que estamos en vías a alcanzar un consumo de plásticos per cápita de 60 kg/habitante, el
futuro es muy promisorio, dado que los países más
desarrollados tienen consumos que oscilan entre
los 150 y 200 kg/habitante.

Eduardo Martínez
Presidente de la Sección de Recicladores
de la ANIPAC.
Ingeniero química de la Universidad
Iberoamericana, y luego se graduó de la
Maestría en Administración de Empresas
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.
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Ciertamente la reducción de espesores en los envases, de los calibres en las películas y de peso en las
múltiples aplicaciones del plástico, han coadyuvado
a que la producción siga creciendo en unidades, no
obstante, el crecimiento en cantidad de toneladas
no ha crecido en la misma proporción.
Sumado a lo anterior, debemos tomar en cuenta
que, entre 2005 y 2015, los altos precios del petróleo y el gas natural generaron una escalada en
los precios de la materia prima virgen, que obligaron a los industriales del plástico a hacerse más
eficientes o a desaparecer.
Dentro de este proceso de mejorar la eficiencia, muchos empresarios voltearon a ver sus mermas y desperdicios internos, buscando la manera de reducirlos
y de reutilizarlos. Algunos otros, comenzaron a comprar o incrementaron la compra de material reciclado. Esta situación fue creciendo de tal manera, que
llevó el porcentaje de reciclaje de plásticos en México
de un escaso 10% a tener, hoy en día, más del 20%.
Lo anterior nos lleva a pensar en una desaceleración
en el crecimiento de la industria del plástico, pero
no es más que una disminución en el consumo de resina virgen. Esto es provocado por dos motivos: por
la producción de productos más ligeros y por el uso
de un mayor porcentaje de materia prima reciclada.

Poco conocimiento y sus
consecuencias
Si bien la industria del reciclaje de plásticos en
México ha florecido de manera impresionante
en este milenio, y contamos con compañías que
son ejemplares y líderes a nivel mundial, existe
una cantidad incontable de micro empresarios
que ven, en el reciclaje de plásticos, una manera
“aparentemente” sencilla de generar ingresos de
manera rápida.
La barrera de entrada al reciclaje de plásticos es tan
pequeña -y si consideramos que los participantes
hacen uno o varios de los procesos que este abarca-, que podemos encontrar desde quienes venden
500 kg mensuales de materiales, hasta los que manejan miles de toneladas. Esta situación conlleva
una problemática muy particular que genera una
brecha enorme en este segmento de la industria
vs. el resto, y tiene que ver con que los recicladores
poseen un pobre conocimiento sobre los materiales
plásticos y sus procesamientos.

En el lenguaje de muchos recicladores, no se
habla muy específicamente del tipo de material
que se está vendiendo o comprado, sino se habla del tipo de pieza o material. Un ejemplo muy
común en esta industria es el famoso “playo”, el
cual debe su nombre a la palabra emplaye, que a
su vez se obtiene de la película estirable que se
usa para emplayar tarimas, misma que se fabrica
principalmente con polietileno de baja densidad
lineal. Este playo se vende de manera peletizada
sabiendo que es polietileno en el mejor de los casos, pero sin conocer a detalle el tipo de polietileno que su formulación contiene.
Otro caso muy emblemático es el conocido como
“Duro”, el cual comprende las piezas sólidas que
se encuentran en la basura y son segregadas de
los desechos, principalmente por pepenadores, llegando a los que las separan manualmente en polietileno y polipropileno. A la velocidad con la que
las manos de las personas separan el “Duro”, no
es fácil para un ojo experto hacer una discriminación adecuada de las piezas de PE y de PP, y mucho
menos para alguien que no conoce de los distintos
tipos de plásticos que existen. Por esta razón, cada
empresa ha desarrollado su propia técnica que
enseña, de manera empírica, a los obreros que
trabajan en este proceso. Se les indica el tipo de
piezas que van del lado del PP y las que van del
lado del PE, pero no se hace referencia alguna al
triángulo con el número de identificación de cada
plástico que una buena parte de los productos de
este material llevan, por ejemplo. Evidentemente
sería extremadamente lento el proceso de selección de esta manera, por lo que cada supervisor
del proceso de separación ya hizo la tarea previamente y tiene “perfectamente” identificados los
materiales con los que se fabrican cada una de las
piezas que les llegan para su separación.
Para seguir con los ejemplos, tenemos un caso
muy común cuando se trata de los resíduos sólidos de la industria automotriz: el TPO. Esta resina, que por sus siglas en inglés significa olefina
termoplástica, consiste en una mezcla que puede
contener PP, PE, un modificador de impacto, una
carga mineral y, por lo general, es de color negro.
Este material tan sofisticado y especializado llega
a la industria del reciclado como uno de los desperdicios más subvaluados, primeramente por ser
de color negro y, en segundo, porque al tratarse
de un mezcla de diferentes resinas, hay tantas
fórmulas distintas como cuando se prepara un
buen mole. En el común de los casos, este residuo
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que en el transcurso de unos cuantos días no fue posible
encontrar quien quisiera tomar el material en esas condiciones, debe optar por una alternativa muy común en
un segmento de la industria del reciclaje, que es engañar
a alguien más para trasladar el problema y recuperar su
dinero. En otras palabras, buscar quien se la pague dado
que no puede hacer nada en contra de quien se la hizo
primero. No es de extrañarse que en Facebook aparezcan
y desaparezcan grupos en los que se reportan a defraudadores de la industria del plástico y que la mayoría de
los casos se refieran al reciclaje. Recicladores insultándose
mutuamente y profiriendo amenazas contra su integridad física. Con el tiempo, estos grupos son dados de baja
por los administradores de Facebook por ser impropios
para posteriormente volver a abrirse.

La educación como alternativa
A pesar de tantas circunstancias desfavorables para el pequeño reciclador, este sector ha salido adelante gracias al
trabajo arduo y al gran ingenio que ha venido a reemplazar la gran falta de conocimiento. Pero es preocupante la
soberbia, así como la falta de interés por aprender y capacitarse, lo que ha generado un círculo vicioso en el que está
inmersa esta actividad, tan necesaria para el crecimiento
sustentable de la industria del plástico.

es comercializado como polipropileno y, generalmente,
su precio en el mercado es muy por debajo del precio
de la resina virgen de la que fue generada el producto.
Podríamos mencionar muchos ejemplos más, sin embargo, lo grave de esta falta de conocimientos de muchos
recicladores es la cantidad de problemas que esto genera. Es muy común que ante lo “atractivo” que se ve la
compra de un desperdicio, un reciclador se emocione y
adquiera un producto que está contaminado, ya sea con
otro material, con tierra, con metal, con alguna carga difícil de manejar, etc. Posiblemente, lo único que haga la
persona es revenderlo y transferir el problema sin mala
intención, e incluso sin darse cuenta, a alguien más. No
obstante, es muy probable que en cuanto trate de procesarlo y/o venderlo, se dé cuenta que realizó una compra
equivocada. Probablemente esa empresa/persona haya
invertido su poco capital de trabajo para adquirir ese material y se encuentre ante una situación de recuperar su
dinero a como de lugar, para evitar el riesgo de quiebra.
La primera y honesta alternativa es buscar a alguien que
le interese el material a sabiendas que tiene un problema, lo cual no es muy sencillo de encontrar. Asumiendo
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Frecuentemente, la Asociación Nacional de Industrias del
Plástico (ANIPAC) gestiona eventos con la finalidad de capacitar a quienes formamos parte de esta sector, pero es
lamentable la poca participación considerando el número tan grande de personas que vivimos de esta actividad.
Aunque la asistencia al Foro de Recicladores ha crecido
cada año, no se ha encontrado la respuesta adecuada por
parte de los empresarios recicladores, y han desperdiciado
la gran oportunidad de prepararse mejor para sobrevivir.
Asimismo, existen otras instancias, como el Centro Empresarial del Plástico, donde constantemente se imparten diplomados que pueden ayudar a que nuestra industria esté
cada vez más capacitada, pero para muchos industriales
del sector “gastar” dinero en cursos, diplomados, foros, o
reuniones de empresariales es un desperdicio o lo consideran fuera de su presupuesto.
Es realmente urgente que los industriales del reciclaje del
plástico entendamos que el conocimiento y la capacitación
no es necesaria, sino imprescindible, y que si consideramos
que invertir en el aprendizaje es caro, hay que comprender
que es más cara la ignorancia, y que la imaginación puede que no sea suficiente para sobrevivir en el entorno tan
complicado que se avecina para esta industria.
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El plástico negro se
puede integrar a la
cadena de valor
Los plásticos negros están fuera del reciclaje porque las máquinas
tradicionales para separar materiales no los detectan. Una nueva
tecnología da la posibilidad de localizarlos dentro de los residuos.
La primera opción del cliente para empacar alimentos es
el envases de plástico negro. Las razones principales son
porque mantiene la temperatura de los alimentos y porque se considera que la presentación es más atractiva.
Para 2016, RECycling of Used Plastics Limited (RECOUP)
afirmó que solo en los supermercados hubo un flujo de
residuos de plástico negro de 35 mil toneladas.
Sin embargo, dentro de la industria del reciclado plástico, este es el que menos llega. Esto se debe a que los
envases de plástico negro tienen pigmentos negros de
carbono que absorben la luz infrarroja y no pueden ser
detectados ópticamente mediante esta tecnología. Es
por esta razón que Steinert desarrolló una nueva tecnología que ayuda en la detección de los plásticos negros
o de colores obscuros.
Nuestra revista realizó una entrevista a Charles Winum,
gerente de mercado de desechos de Steinert, para que
nos hablara de la importancia de la separación de los
plásticos negros para reciclado y sobre las maquinarías
que podría ayudar a este propósito.
Revista MP. ¿Conoces el volumen de uso de plástico negro en Estados Unidos?
Charles Winum. Es muy difícil calificar con un valor
esta porción de los desechos plásticos. Sin embargo, se
sabe, por ejemplo, que hasta el 40% de los plásticos rígidos pueden ser negros. Además, este número crece
durante la primavera, ya que las macetas comerciales
se descartan después de la siembra. En los Países Bajos, por ejemplo, este es un gran problema, ya que el
plástico negro es separado por clasificadores ópticos
normales y, por ende, terminará en la fracción de desechos que no se recicla.
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MP. ¿Por qué es tan difícil separar el plástico negro?
CW. Los clasificadores ópticos utilizan principalmente el
reflejo de longitudes de onda de luz (a través de la interpretación de señal Near Infra-Red) para determinar
el tipo de resina. El plástico negro no refleja la luz, sino
que la absorbe, por lo que no hay una señal para que el
clasificador óptico lo interprete y, por lo tanto, no puede ocurrir ninguna separación con este método.
MP. ¿Crees que la industria del embalaje prohibirá
el uso de plástico negro?
CW. El empaquetado tiene su propio conjunto de parámetros de reciclaje que debe cumplir, de modo que
si el plástico negro puede cumplir esos criterios, seguirá
utilizándose. El desafío es encontrar formas aceptables
de separar el material negro para que los problemas ambientales no sean parte del proceso de decisión.
MP. ¿Por qué es tan importante la clasificación del
plástico negro?
CW. La clasificación, a través de la pureza recuperada de
cualquier material, contribuye al valor de reventa de ese
producto. En otras palabras, la pureza aumentará el valor, por lo que la pureza del plástico negro separado se
agregará a la cadena de valor. Además, la capacidad de
“ver” el tipo de resina de los plásticos negros aumentará
también el valor de la fracción recuperada.
MP. ¿Hay alguna tecnología que pueda reciclar
plástico negro?
CW. Sí. Después de muchos años de prueba dentro de la
industria, Steinert ha sido capaz de separar eficazmente
el material negro, y ahora está en producción de tecnologías de clasificación óptica específicamente para este
propósito. La capacidad permitirá a los recicladores recuperar el valor de los plásticos negros, así como también

separarla por el tipo de resina. Este es un cambio significativo en el mundo del reciclaje, ya permite que se generen nuevos métodos para el valor plástico.
MP. Ya existe un acuerdo en Europa de que para
2018 los envases de plástico negro deben poder
reciclarse o buscar otra alternativa. ¿Qué trabajo
están haciendo al respecto?
CW. Steinert está trabajando activamente con la comunidad de reciclaje para demostrar la capacidad efectiva
de separar el plástico negro y evitar el vertido. Por supuesto, como con cualquier tecnología nueva, hay una
renuencia inicial a aceptarla hasta que haya pruebas de
que funciona. Con muchos comienzos en falso dentro de
la industria de clasificación óptica, el desafío que tiene
Steinert ahora es demostrar el éxito de su tecnología en
los equipos que tiene en todo el mundo.

Una solución para el plástico negro
El UniSort Black representa una tecnología desarrollada
por Steinert Group que se puede utilizar para separar
plásticos negros y otros materiales con alto potencial de
reciclaje. Permite a las empresas de eliminación y reciclado de residuos aumentar su rendimiento clasificando
estos valiosos materiales por tipo.
Dentro de esta línea se encuentra la máquina BlackEye,
la cual ofrece la posibilidad de recuperar eficientemente
un alto porcentaje de plásticos oscuros. Esta máquina
tiene sensores con la capacidad de clasificar los plásticos
de acuerdo con su categorización de grupos de polímeros, como PE, PP, PVC y estirenos, en lugar de su color. El
UniSort BlackEye no es solo para materiales negros: puede detectar cualquier color. El sistema se puede integrar
en las instalaciones existentes para que las empresas
también puedan mejorar sus conceptos de clasificación
mediante la actualización de UniSort Black.
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Resinas y productos
hechos 100% de
plásticos reciclados
Después de 20 años trabajando en el sector de reciclaje, Rodolfo
Arellano ha aprendido a manejar a cada uno de los distintos
plásticos. Confiesa: “Me gusta mucho lo que hago”.

Escanea el
código para
ver el video

El director de La empresa Reciclados y Servicios del Noreste, Ingeniero Rodolfo Arellano Bonilla, cree que hay que contribuir para
revertir los datos de SEMARNAT, los cuales afirman que solo se recicla el 10% de las 330 mil toneladas de plásticos que se producen
anualmente en México.
Asimismo, cree que parte de la colaboración debe ir enfocada hacia
la agricultura, la cual asume como su pasión. Cree que todos debemos devolver a la tierra parte de lo que consumimos, por lo que
siempre ha apoyado a la industria del plástico agrícola como una
forma de mejorar la producción de alimentos. Actualmente, trabaja
por lograr el apoyo financiero de diversas instituciones a través de
bonos de carbono para poder construir plantas recicladoras de plástico agrícola en todo el país.

Un poco de historia
Arellano recuerda que al inicio de su carrera, en 1982, trabajaba
para el gobierno. En esa época conoció a Don Gilberto Gómez Priego, ahora presidente de la Asociación de Recicladores de Plásticos
Agrícolas Mexicanos (ARPAM), el cual era el director de alguna sección de la Secretaría de Agricultura. Años más tarde, cuando cada
uno había emprendido su carrera laboral hacia el área privada, y
siendo Arellano Alcalde, se volvieron a encontrar y pusieron en marcha un proyecto de huertos familiares. La familia de Arellano proviene del medio rural y producían sus propios alimentos cuando él
era un niño, por lo que el tema de la agricultura siempre ha estado
presente en su vida.
Al ingeniero le interesó el negocio de vender los plásticos para la
agricultura, que en Europa ya estaba en su máximo apogeo y trabajó, junto con el presidente de ARPAM, en una planta en Reynosa. Ambos empezaron a promover las bondades del plástico en la
agricultura. De esa manera, llegaron a Mérida, Guerrero, Oaxaca y
Veracruz. Podría afirmarse que es uno de los impulsores de su uso y
quizás por eso comenzó a darse cuenta que la política para desechar
este material era inexistente.
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Años más tarde, Arellano se retiró de esa empresa, pero el tiempo lo volvió a topar con Gómez
Priego. Para ese momento eran ambos recicladores. Empezaron a trabajar e incluir el plástico
agrícola en el reciclaje.
Hicieron algunos convenios con la Secretaría de
Cultura, pero sin resultados. Incluso pusieron
una planta de reciclado en el Estado de México,
la cual no tuvo el éxito esperado y cerró después
de un año de trabajo. Cree que parte del fracaso
es no haber contado con los recursos que eran
necesarios, porque a pesar de existir programas
para apoyar a los agricultores con material plástico para sus cosechas, no existe ninguno que
apoye económicamente el reciclaje del plástico
que se les proporciona.
Por la falta de recursos no se creó una planta lo
suficientemente estable y no pudo seguir laborando. Y es que, según Arellano, para establecer
una planta de reciclaje agrícola se necesitan 10
millones de euros, los cuales incluyen desde el
terreno hasta el tratamiento del agua, ya que
sin esto no se puede hacer una planta que funcione correctamente. “Actualmente seguimos
trabajando los plásticos agrícolas por convicción,
porque es algo que se necesita, pero en cantidades muy pequeñas”.

Productos con resina 100%
reciclada
Hace 20 años buscó una fuente de ingreso en el
territorio que conocía y apostó por el plástico.
Empezó lentamente, los primeros años fueron
solo de compra y venta de material plástico. Entonces se dio cuenta que la ventana de oportunidad era el proceso.
Empezó a trabajar con equipos usados y vendiendo plástico en rollo. Luego decidió hacer
bolsas y de allí empezó a peletizar. Finalmente,
optó por adquirir maquinaria con tecnología
de punta, proveniente de Austria, para hacer
un trabajo de excelente calidad. Con el tiempo
logró fabricar productos con el plástico recuperado. Ahora su resina reciclada se vende, en su
mayoría, como un producto terminado.
“Reacondicionamos muchos plásticos, pero
nuestro fuerte son los plásticos posindustriales.
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También los insertamos en la cadena de valor, por eso
proporcionamos resinas recicladas para Coca-Cola desde
hace muchos años, con ellas hacen sus mesas, hieleras,
sillas, entre otros productos. Asimismo, reacondicionamos plásticos que se utilizan para hacer las bolsas del
supermercado y para las bolsas de basura”.
Dentro de sus planes de ampliación del negocio está la
diversificación y es por eso que desarrollaron productos
propios. En la actualidad, están exportando un 80% de
sus productos a los Estados Unidos, pero también quieren
abrir el negocio a Centro y Sudamérica. Han exportado
resina reciclada a Chile y están negociando para hacer lo
mismo con Nicaragua, El Salvador y Honduras. También están conversando con una empresa de Costa Rica y otra en
Argentina para enviar producto terminado.
“Nuestra empresa trabaja con resinas 100% reciclada,
nada es hecho de resinas virgen”.

Nuevos proyectos verdes

Por otro lado, han desarrollado varios intercambios con
la comunidad. Uno de ellos es con las escuelas vecinas,
en el cual ellos le traen material para reciclar y la planta les proporciona pintura, gas para sus cocinas, entre
otros beneficios, sin contar que los enseñan a reciclar.

¿Cómo mejoramos?

Su amor por el campo y los recursos naturales aún está
presentes. Por ello tiene un proyecto de reforestación
en la Sierra Norte de Puebla. Con ello ha logrado reforestar 500 hectáreas con 500 mil árboles y ya lo están
aprovechando de manera sustentable.
Otro proyecto que espera que también se logre es la capitalización de bonos de carbono de su planta. Este le ha
llevado mucho tiempo y no sabe si lo verá hecho realidad
porque asegura que los procesos han sido muy largos.
“En México coincidimos con personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y vieron lo
que estábamos haciendo, eso logró que me invitaran al
Congreso Nacional del Medio Ambiente y en la mesa de
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trabajo conocí a varias personas de la empresa Sustrend
y les platiqué lo que hacíamos y que nos interesaba involucrarnos en la economía verde y capitalizar los bonos”.
De esta manera, empezaron a trabajar para capitalizarlos y lograr financiación para poder comprar la tecnología que necesitan. En sus propias palabras: “darle valor
a lo que hacemos y que nos sirva de garantía para conseguir créditos con las instituciones internacionales y que
estas tomen nuestros bonos como activos fijos”. En este
momento reciclan 700 toneladas mensuales. Su plan es
que se logre esa misma cantidad con los plásticos agrícolas. “Necesitamos alrededor de 40 plantas para poder
ayudar a reciclar los plásticos agrícolas y esto solo se logrará con financiamiento”, asegura Arellano.

El ingeniero afirma que el gobierno no ha aplicado las
políticas económicas correctas y ahora el mercado del
reciclaje mexicano está muy apretado. Actualmente,
han tenido un incremento en el costo de procesos que
ha hecho cerrar varias empresas.
Una idea que podría ayudar el reciclado del plástico
agrícola es imponer un impuesto. Explica Arellano: “La
mayoría del plástico agrícola es de importación o se fabrica con resina de importación. Ese plástico vale no menos de 40 por kilos, si se cobrara un impuesto de 1 peso,
con las 300 mil toneladas que se consumen anualmente,
se tendría una bolsa de 300 millones de pesos que podrían usarse en diversos proyectos de reciclaje”.

marzo • abril 2018

marzo • abril 2018

51

Packaging

La snackificación
del packaging:

¿El adiós a los
modales en la mesa?
La era en que vivimos es el fin de los fines
y el comienzo de los comienzos. Hay tantas
posibilidades como personas y lo más
interesante es poder hacer un poco de todo.
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stábamos todos sentados
y mi viejo, con una mezcla
de enojo y sorpresa, rezongaba.
“¿Cómo es eso que no te traen la
comida a la mesa y que no te dan
cubiertos, ni platos y encima tienes que ir a tirar los restos al cesto de basura cuando terminas?”.

hacer un viaje a Estados Unidos. Una experiencia nueva.

Yo tenía unos siete u ocho años
la primera vez que fuimos a un
McDonald’s. Para mi, todo eso
no era tan trágico. Era como

Lo nuevo siempre incomoda un
poco a algunos y otros lo reciben
sin cuestionamientos, hasta que lo
nuevo se vuelve común.
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Esa experiencia tan dramática para
mi viejo, yo la viví con mucha más
naturalidad. Años después, él iba
a McDonald’s feliz de contento. Se
había acostumbrado al cambio.

Guillermo Dufranc
Packaging design
lover y speaker
internacional.
Es coordinador
del área de diseño
gráfico en Tridimage,
agencia líder de
branding y diseño
estructural y gráfico
de packaging,
con sede principal
en Buenos Aires,
Argentina.
Brinda conferencias,
capacitaciones
y workshops de
diseño de packaging
y metodología de
diseño.
Es convocado como
parte del jurado en
concursos de diseño
de packaging como
Vertex Awards
(USA), FoodBev
Awards (Reino
Unido) y A´Design
Awards (Italia),
entre otros.

El primer paso para atraer a los
consumidores es ser diferente
Muchos años más tarde, en un kiosco del aeropuerto de
Nueva York me encontré con una proliferación abrumadora de snacks. Muchísimos diseños que nunca había
visto: coloridos, intrigantes, algunos atractivos y otros
desconcertantes. Me preguntaron a coro cuándo iba a
parar de sacar fotitos, mi mujer con un una vuelata de
ojos y mi hijo, mirando al piso, dibujando un semicírculo
con la punta del pie. La estantería del kiosco era un paisaje raro, distinto al que estaba acostumbrado. Y eso es
lo que me atraía.
Después de haber sacado unas cuantas fotos, me propuse analizar los productos, sus diseños y porqué había
tanto y todos tan distintos. Lo primero que se podía notar era que no eran los clásicos snacks fritos con mala
reputación. Sino que, en su mayoría, eran papas horneadas, barritas o bocados pequeños de frutos secos,
granos integrales, cereales o fruta deshidratada de alto
aporte nutricional.

Algunos se autoproclamaban superalimentos que
podían reemplazar una comida. ¿Desde cuando uno
quiere reemplazar una comida por una barrita de
cereal?
Ahí me sentí como mi viejo por primera vez en McDonald’s. Hasta que probé algunos y me gustaron en su
mayoría. Y entendí para qué servían.
También hay de los chocolatosos y suculentos, pero con
diseños muy distintos a las golosinas que parecen salidas de una película de superhéroes. La diferencia son
los grandes plenos de color intenso que funcionan como
balizas entre la marea de la competencia. Las tipografías
de rasgos simples, sin deformaciones, menos ampulosas, más neutras, menos desaforadas.
Después de los años hedonistas de productos indulgentes pero poco nutritivos, hay una revalorización
por la alimentación saludable. Quizás también por
esnobismo. Aunque si ser snob significa alimentarse
mejor, bienvenido sea.
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La nueva generación de snacks se basa en dos
necesidades fundamentales: tener algo sano/
rico para comer entre horas y poder hacerlo en
cualquier lado.

La nutrición y la portabilidad
se dan la mano
El término portabilidad viene del mundo informático. Es la propiedad de un programa que le permite funcionar bajo diferentes sistemas.
Y justamente gracias a la tecnología se puede estudiar en un bar o trabajar en el banco de una
plaza: se derribaron las paredes de las oficinas y
de las bibliotecas donde no se puede hablar.
Los snacks saludables vienen en porciones individuales o envases que permitan guardar para más
tarde. Se pueden consumir en cualquier lado y no
hace falta cortar la actividad para nutrirte bien.
Son portables.
Pero cuando las opciones y las marcas se multiplican a raudales hace falta diferenciarse. El diseño es la clave para crear distintas propuestas de
marca. Se puede ver desde una paleta de colores
ochentosos, hasta algo vintage para los grandes y
algo nuevo para los jóvenes.

Lo nuevo es más viejo
que lo viejo
También se ven algunas referencias con los estilos
vintage de los años 40 yanquis, jugando con la
nostalgia de tiempos que sus consumidores acaso
nunca vivieron.
Las barritas de cereal buscan representar alta performance, como un combustible energético eficiente. Otras con una impronta natural, con colores cálidos o tipografías manuscritas, mientras que
otra alardea en el frente del empaque sus cuatro
ingredientes naturales y lo que NO tiene para denotar autenticidad.
Parece que ya no hace falta sentarse a la mesa
para comer. Con una barrita mientras vas caminando alcanza. Si nadie se va a sentar a comer:
¿es el fin de los modales en la mesa?
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Expo Manufactura
2018 dio la bienvenida
a la Industria 4.0
La manufactura constituye la causa más importante para el
crecimiento económico de nuestro país. En 2017, según datos
del Inegi, el empleo en el sector creció 3.6%, que representa la
tasa más alta en los seis últimos años.

a vigesimosegunda edición de Expo Manufactura 2018, que se realizó el pasado mes
de febrero en el centro de eventos Cintermex de
Monterrey, Nuevo León, reunió a los profesionales
de la industria mexicana.
El evento, organizado por E.J. Krause de México,
contó con la presencia de compañías nacionales e
internacionales, que presentaron las últimas innovaciones tecnológicas industriales para el desarrollo de plantas inteligentes y sustentables. Los con-

56

marzo • abril 2018

ceptos más mencionados fueron la Industria 4.0.,
las fábricas que operan de manera autónoma y la
administración del ciclo de vida de los productos.
Asimismo, contó un ciclo de conferencias brindadas por expertos de la industria, los cuales compartieron sus experiencias y las mejores prácticas para
optimizar los procesos productivos en el país.
En esta oportunidad hubo cuatro pabellones especializados: Manufactura Plástica, Industrial Print, Automation Mexico y M3 Medical Manufacturing Mexico.

Iberdrola México
comprometido con la
industria

Iberdrola también trabaja en el parque eólico PIER, de 220 MW, el cual
recibirá 84 aerogeneradores en los
próximos meses. El otro parque eólico en construcción es el de Santiago
Eólico, de 105 MW, que estará ubicado en el estado de Guanajuato.

Primera participación
de Chem Trend

Además, construye también el parque
fotovoltaico en Hermosillo, Sonora,
que tendrá 100 MW; y en San Luis Potosí se está construyendo otro parque
fotovoltaico que tendrá más de 700
hectáreas de extensión y una capacidad de 170 MW.

TAI - MEX trae máquina
de alta velocidad
Iberdrola México participó por primera
vez en Expo Manufactura con el interés
de darse a conocer entre en el sector
industrial como primer generador privado de energía eléctrica en el país, y
por su compromiso con el desarrollo
manufacturero mexicano al ofrecer soluciones energéticas competitivas y respetuosas del medio ambiente.
Para la empresa es muy importante
participar en foros y expos de este
sector, ya que serán los principales
participantes del mercado eléctrico
mayorista. La compañía está preparada como Suministrador Calificado
para poder ofrecer productos y servicios elaborados a la medida de los
industriales, brindando una asesoría
personalizada y orientada a la optimización del consumo energético. El
principal interés de Iberdrola México
es reflejar ahorros en la factura eléctrica de las empresas.
En 2018, continuará con su ambicioso plan inversor en el país, que
supone la construcción de 9 nuevas
centrales de generación eléctrica
que representan más de 3 mil millones de dólares de inversión y una
capacidad de más de 4 mil MW, con
la cual alcanzará 10 mil MW en 2020,
potencia mayor a la que se produce
actualmente en España.

Los empleados de la empresa Chem
Trend han sido asiduos visitantes de
Expo Manufactura y esta vez decidieron participar como expositores para
probar el mercado de esta región.
Platicamos con Gerardo Antonio Sicilia,
gerente de ventas del área de termoplásticos, y nos comentó que dentro de
las novedades estaba la adquisición de
la marca Ultra Purge hace un año y medio, por lo que iban a aprovechar esta
ocasión para mostrar productos para
las purgas de alta tecnología.

El Ingeniero Rodrigo Yniesta, gerente
general de TAI – MEX, nos platicó sobre la participación de la empresa en
Expo Manufactura y afirmó que esta
era la tercera ocasión en la que estaban presentes.
Para esta edición decidieron traer, por
primera vez, una máquina hidráulica
de alta velocidad, la cual tiene un performance muy cercano a la eléctrica.

“El objetivo del 2018 es crecer, ya
que el año pasado fue muy positivo
a pesar de la incertidumbre que se
tenía por las distintas declaraciones
del presidente de Estados Unidos y
la negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte”,
afirmó Sicilia.

Ecochillers lanza
nueva línea de
paneles solares

Para este año 2018, el objetivo es incrementar la capacidad y el servicio
técnico. De la misma manera, esperan
desarrollar nuevas propuestas con sus
clientes por lo que están ampliando
su plantilla de colaboradores con personal japonés permanente.
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La empresa Ecochillers ha participado
en Manufactura durante 9 ediciones
consecutivas, nos asegura Pedro Machain, ingeniero de procesos.
Para la empresa, estar en la expo es
de gran importancia porque es la
feria industrial más grande en el noreste del país. Esto les ayuda a tener
contacto con potenciales clientes del
los estados de Tamaulipas y Nuevo
León, pero también con clientes que
se encuentran en ciudades cercanas
a la frontera y que están interesados
en invertir en maquinaria industrial de
diversos nichos de mercado como el
plástico o el metalmecánico.
Machain nos comenta que dentro de
los planes para el 2018 está la construcción de una planta en Guadalajara
de 6 mil metros cuadrados aproximadamente. “Ya se empezó la construcción y esperamos terminarla en
2 años. Asimismo, estamos lanzando
una línea nueva con paneles solares
para la industria metalmecánica”.

Micro Plastics
International apuesta
a América Latina

La empresa tiene unos 14 años participando en Expo Manufactura y lo hace
por tres razones fundamentales: el
prestigio, la presencia y la generación
de nuevos proyectos. “Tenemos un
plan de crecimiento agresivo en México y América Latina para 2018. La perspectiva es afianzar nuestra presencia
en países como Costa Rica, Colombia,
Argentina y Brasil”, puntualizó.

Asian Machinery busca
posicionarse en México

On-Time quiere
retomar México

Carlos Verne, gerente general de
Asian Machinery U.S.A., nos cuenta
que están ubicados en Miami. La empresa se especializa en la fabricación
y comercialización de equipos de China, Taiwán y Corea. “Tenemos asociados en China desde hace más de 25
años y un mercado interesante en Suramérica, Centroamérica y el Caribe”.
Sus equipos abarcan desde el reciclaje de PET, hasta extrusoras, selladoras,
impresoras, termoformadoras, y una
extensa línea para hacer preformas.
En el 2018 harán crecer su distribución
en Sudamérica, por el momento cuentan
dos distribuidoras, una en Perú y otra en
Argentina, pero están buscando ampliar
y tener una en el país para atender mejor
a los clientes de Centroamérica y México.

Micro Plastics Internacional fue adquirida por Essentra en diciembre del
año pasado, y ahora forma parte de
la sección de componentes. “Estamos haciendo sinergia para ofrecer
una amplia la gama de productos en
el mercado industrial”, nos comentó
Diego González, gerente de ventas
de Micro Plastics.
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Con 20 años de experiencia, el Grupo
Ámbar se enfoca al servicio técnico y
la atención del cliente, que es para
ellos fundamental. Su objetivo para
este año es poder distribuir sus productos en todo México.

Grupo Industrial Ámbar
se enfoca en el cliente
El Grupo Industrial Ámbar lleva 5
ediciones participando en Expo Manufactura. La razón por la cual siguen
asistiendo es para tener presencia en
la industria y conocer prospectos.

On-Time tiene 2 años participando en
Manufactura. Nos comenta el ingeniero Rodrigo Manuel, director comercial
de la compañía, que para ellos es de
gran importancia tener presencia en
este evento porque allí está todo el
sector manufacturero.
“Nuestra empresa espera internacionalizarse y producir mejores moldes. Queremos apoyar al cliente con los precios, por
ello hacemos nuestros moldes con tecnología portuguesa y con mano de obra china, que apoya en la reducción de costos”.
Su objetivo es seguir fortaleciendo el
mercado mexicano de moldes, por lo
que están invirtiendo para que crezca
y mejore la calidad.
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Interplastica atrajo
a 24 mil visitantes
profesionales a Rusia
La vigésimo primera edición de Interplastica recibió comentarios
positivos por parte del mercado ruso y, en particular, de la industria de
los plásticos, el caucho y el embalaje, por su gran éxito.
tienen con la industria. Además de la
conclusión de muchos contratos de
venta, la alta calidad de la demanda
fue una señal muy importante de que
está comenzando un futuro económicamente atractivo para el país”.

l pasado mes de enero, en el
ZAO Expocenter de Krasnaja
Presnja, Moscú, alrededor de 900 empresas de 30 países presentaron sus
innovaciones en dos ferias comerciales:
Interplastica y Upakovka (Feria Internacional de Procesamiento y Embalaje).
Los organizadores, Messe Düsseldorf
GmbH, informaron entusiasmados que
la respuesta fue impresionante. Confirmaron la asistencia de 24.900 expertos
de toda Rusia y de los países vecinos.

Mejoras en la
economía rusa
El repunte en los principales segmentos del mercado ruso está generando
una fuerte demanda de productos de
plástico y caucho, así como de envases. Los fabricantes de estos productos
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están invirtiendo tanto como pueden
en tecnologías y materiales de producción modernos para poder satisfacer
los requisitos cada vez más exigentes
de sus clientes.
Werner M. Dornscheidt, CEO de Messe Düsseldorf GmbH, se mostró satisfecho y afirmó: “En la medida en que
la economía rusa se desarrolla de forma positiva y confiable, las empresas
rusas se están aprovechando de las
dos principales vitrinas de la industria. Aquí es donde pueden conocer
los nuevos desarrollos en el mercado mundial y entrar directamente en
intensas negociaciones con los proveedores. Los expositores que mantuvieron una presencia constante en
Rusia, a pesar de su pobre condición
de mercado, también se están beneficiando por los buenos contactos que

Los visitantes profesionales, a su vez,
quedaron muy impresionados por la
amplia gama de productos y servicios
innovadores que mostraron una valiosa visión de las tendencias y las futuras
oportunidades de mercado. La mejora
en el tipo de cambio, ahora está ayudando a las compañías rusas que tuvieron que diferir las compras necesarias
en los últimos años de crisis para invertir
en la modernización de su producción.
Las exportaciones mundiales de maquinaria de plásticos y caucho a Rusia disminuyeron durante varios años. En 2016
(las cifras más recientes aún no están
disponibles), el valor total de los suministros a Rusia de todo el mundo ascendió a unos 326 millones de euros, lo que
representa casi un 43 % menos que en
el año anterior. Sin embargo, según datos de la Asociación de Maquinaria de
Plásticos y Caucho (VDMA), dos de las
fuentes de suministro más importantes,
Alemania e Italia, informan que las exportaciones aumentaron enormemente en 2017. De enero a noviembre de
2017, las entregas alemanas de maquinaria de plásticos y caucho a Rusia totalizaron 104,1 millones de euros, lo que
representa un crecimiento de 43,5 %

durante el mismo período del año anterior. Asimismo, los fabricantes italianos de máquinas, equipos y
moldes, entregaron bienes por valor de 73 millones
de euros en los primeros nueve meses del año pasado, lo que representa un 19% más que en el mismo
período de 2016. Según AMAPLAST, la Asociación
Italiana de la Industria del Plástico, Rusia es uno de
los diez destinos de exportación más importantes
de nuevo, después de años muy pobres que fueron
atribuibles a sanciones económicas y difíciles condiciones del mercado.
Thorsten Kühmann, director de la VDMA, confía en
la situación actual del mercado ruso: “La paciencia y
la persistencia mostradas por los fabricantes alemanes de maquinaria de plásticos y caucho, que continuaron cultivando relaciones comerciales con Rusia
incluso en malos tiempos económicos, han rendido
frutos en 2017. Después de años de declive, las entregas desde Alemania aumentaron sustancialmente. Como resultado, el año pasado superó considerablemente las cifras hasta ahora manejadas”.
Esta recuperación económica está conduciendo
a una mayor disposición a invertir, que se refleja
principalmente en el sector del embalaje.
En 2016, cuando hubo una recesión, la cuota de mercado alemana ascendió al 26,3%, seguida de China
con un 24,4 % e Italia con un 12,0 %. Esto significa
que continuará siendo importante para los fabricantes alemanes de maquinaria de plásticos y caucho
mantener su presencia local en el futuro, a fin de poder mantener el pequeño liderazgo que poseen en el
mercado. Esperamos que la economía rusa continúe
su recuperación y estimule las inversiones en la industria del embalaje, ya que la demanda de productos
envasados de alta calidad está creciendo.
Cada vez más, hay signos positivos que provienen del
sector automotriz y de la industria de la construcción.
Las máquinas “hechas en Alemania” se beneficiarán
de esto y fortalecerán su posición como líderes del
mercado en Rusia. Sin embargo, estamos comenzando desde un nivel bajo, luego de años de recesión.

Las tres tendencias
predominantes
Bernd Nötel, el gerente de VDMA in situ y responsable de Interplastica, confirmó la respuesta
positiva a la exposición. Señaló tres tendencias
que también garantizarán buenos negocios en
el futuro: “La industria 4.0 es un problema que
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ha llegado a Rusia. Los expertos rusos
están muy interesados en el potencial
de poder operar de manera eficiente y
sostenible con sistemas de producción
en red, con énfasis particular en el ahorro de energía y costos de materiales.
Varios expositores presentaron soluciones para esto”.
La segunda observación fue la gran importancia que tiene el reciclaje. Se está
prestando mucha atención a la “Estrategia Europea para Plásticos en una Economía Circular”, que está compilando
la Comisión Europea. Se espera que no
solo haya un crecimiento en las actividades de reciclado de plásticos, incluidos
los desechos domésticos, sino también
que aumente la proporción de materiales utilizados que se contabilizan como
reciclados, con el correspondiente impacto en la tecnología de las máquinas.
La tercera tendencia interesante en la
feria es que los fabricantes de herramientas y moldes están operando en mayor
medida como proveedores de sistemas
y ofrecen a sus clientes soluciones integrales en cooperación con los fabricantes de máquinas. Estos también están
reportando un aumento en los requisitos
hechos por los clientes en Rusia y los países vecinos. Mario Maggiani, Director de
AMAPLAST comentó sobre este punto:
“Lo que se ha vendido en los últimos
meses han sido principalmente líneas de
extrusión de alta calidad y otras máquinas centrales con alto valor agregado,
a menudo fabricadas de acuerdo con
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las especificaciones del cliente.
Los procesadores
rusos están invirtiendo no solo
para expandir sus
líneas de producción sino también
para aumentar su
calidad. Los fabricantes italianos se
están beneficiando de esto, porque tienen una
buena reputación
en el país y están
en condiciones de suministrar equipos
llave en mano de alta tecnología que satisfagan los requisitos de calidad y productividad más exigentes”.
Continúa Maggiani: “La respuesta positiva del mercado hace que los proveedores italianos sean optimistas. Se
sienten reivindicados, ya que continuaron creyendo en el potencial del mercado incluso en tiempos difíciles y, como
resultado, mantuvieron una presencia
constante”. Hubo presencia de más de
50 empresas de Italia, y estas afirman
que experimentaron una gran demanda durante la feria y esperan consolidar
buenos negocios después del evento.

Presencia de
tecnología innovadora
Las tecnologías innovadoras para
todas las áreas del procesamiento

de plásticos se presentaron no solo
en los stands de los 650 expositores,
sino también en las conferencias y
debates que se llevaron a cabo, así
como en el contexto del espectáculo especial 3D fab- + print Russia. En
charlas técnicas y demostraciones,
los expertos rusos y conferencistas
internacionales se centraron en los
desarrollos y el potencial de la fabricación aditiva. Para Petra Cullmann,
directora de Portafolio Global de
Plásticos y Caucho en Messe Düsseldorf, la conferencia y exposición
con gran asistencia fueron una clara
indicación de la necesidad de concentrarse también en este tema en
el futuro.
La próxima Interplastica en Moscú se
llevará a cabo del 29 de enero al 1
de febrero de 2019, al mismo tiempo
que Upakovka.
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JERAPP, una forma fácil
de disponer de los
residuos electrónicos
Cada día aparecen más aplicaciones que han venido a facilitarnos
nuestras actividades cotidianas. Una de ellas es Jerapp, que favorece el
tratamiento de residuos electrónicos de las empresas.
or cada kilogramo de equipos electrónicos que se recicla, se puede
ahorrar el equivalente en combustible. También podría significar un kilo
de desechos que no serán quemados, enterrados o exportados ilegalmente a
otros países.
Pero, ¿por qué no se reciclan? Uno de los principales problemas con los residuos electrónicos es la dificultad que presentan para ser eliminados. Con esta
premisa nació Recicla Electrónicos México (REMSA), una empresa mexicana,
socialmente sustentable, cuyo trabajo es hacer posible el reciclaje de los equipos electrónicos en México.
Sus instalaciones cuentan con procesos patentados y la infraestructura para el acopio,
la reutilización y reciclaje de las materias primas que se recuperan. El objetivo principal
de REMSA es reincorporar a la cadena productiva el plástico, el metal, el vidrio y los
componentes electrónicos. De esta manera, tratan de preservar los recursos naturales.

Escanea el código
para ver el video
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Un paso más allá
A pesar de que su trabajo ofrece una nueva oportunidad a los componentes electrónicos, quisieron facilitar
aún más la tarea de reciclaje de estos materiales a los
ciudadanos. Por esta razón, se asociaron con la red de
acopio Punto Verde para crear una aplicación móvil llamada Jerapp, que permitirá a todos los mexicanos disponer de sus residuos electrónicos para que estos sean
recogidos, acopiados y reciclados.
La aplicación tiene como objetivo preservar el medio
ambiente y apoyar a las empresas que desean ser sustentables, a través de la recolección de los productos
para reciclar para que, mediante un servicio de logística,
lleguen directamente a los centros de reciclaje autorizados. Sus servicios incluyen: un formato de inventario
en línea para realizar la cotización de disposición de
desechos, recolección hasta el almacén u oficina y un
certificado de destrucción.
La ganancia de utilizar esta aplicación se ve reflejada en
tres impactos positivos. El primero, lógicamente, es la
ayuda al medio ambiente, el segundo es involucrar a las
empresas en una acción para la comunidad y, el tercero,
es la implementación de centros de acopio para este fin
y convertir los desechos en materia prima.
Pero existen otros beneficios que involucran directamente a la empresa, entre las cuales podemos
enumerar: liberar espacio físico, recibir un distintivo
E-MRE, obtener una garantía de que se realizará un
reciclaje profesional, la adhesión al Plan de Manejo
de Residuos Electrónicos ante SEMARNAT y la reducción de la brecha digital.

¿Cómo lo uso?
El usuario únicamente tiene que descargar la aplicación
que se encuentra disponible en Google Play o Apple
Store y seguir 4 sencillos pasos: primeramente juntar los
productos en una caja y enviar la solicitud de recolección; posterior a ello se debe realizar el pago por recolección de acuerdo al peso, ubicación y tipo de productos del paquete; luego entregar el paquete al recolector
y, por último, los productos reciclados se entregarán a
una empresa del giro para dar mejor aprovechamiento
a los materiales.

REMSA ofrece el siguiente servicio:
Adhesión al Plan de Manejo Nacional Colectivo
Mixto PM-RTEC-014-2014.
Documento avalado por la SEMARNAT que
te reconoce como empresa ambientalmente
responsable.
Plan y recolección de electrónicos de acuerdo a las
necesidades de su empresa.
Reciclaje total de equipos electrónicos.
REMSA cuenta con los procesos de separación,
reúso y reciclaje de tus residuos electrónicos.
Certificado de destrucción y memoria física.
Documento que te avala ante SAT que estas
reciclando cada uno de tus equipos electrónicos de
manera correcta.
Certificado de destrucción de datos.
Documento que avala que toda la información fue
destruida correctamente.
Reporte de huella ambiental.
Documento que muestra los beneficios ambientales de
los equipos electrónicos que entregaste a REMSA.

¿Sabes cuáles son los residuos
electrónicos?
Los aparatos eléctricos y electrónicos se pueden
agrupar en las siguientes categorías generales:
1. Electrodomésticos
2. Equipos de informática y telecomunicaciones
3. Aparatos electrónicos
4. Aparatos de alumbrado
5. Herramientas eléctricas o electrónicas
6. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre

A los interesados en bajar esta aplicación se le da la opción de registrarse de varias maneras: como ciudadano,
como empresa, como reciclador o como una ONG y de
esta manera poder contribuir con el medio ambiente.

7. Aparatos médicos (Frigoríficos, congeladores,
estufas, etc.)
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Chairless Chair

una solución para
los empleados de las
industrias manufactureras
Un nuevo exoesqueleto, fabricado con plásticos ligeros,
está respondiendo a la necesidad de los trabajadores
que necesitan sentarse en las líneas de producción sin
entorpecer el espacio de trabajo.

l diseñador Marc Sapetti desarrolló la
Chairless Chair, junto con su equipo en
Suiza y un equipo de ingenieros de Zühlke. La silla, que tiene forma de exoesqueleto, fue diseñada especialmente para trabajadores de fábricas
automovilísticas.

ideas y la retroalimentación continua de clientes corporativos y los usuarios finales tales como Audi, Seat,
Skoda, Daimler, BMW y Renault, entre otros.

Noonee es el primer proveedor mundial de este
dispositivo mecánico ergonómico usable. Su lanzamiento y producción en serie comenzó en la expo
Hannover Messe 2017 y se mostró por primera vez
en México en la feria Manufactura de este año.

La Chairless Chair está diseñada para estar dentro
de fábricas, donde los trabajadores, por su tipo de
trabajo, están parados por largos períodos, y el uso
de las sillas tradicionales sería un obstáculo que entorpecería los procesos de producción.

La compañía se fundó en Suiza en 2014 y, en 2016,
abrió una oficina en Alemania bajo el nombre Noonee Germany GmbH. Una de las razones por las cuales se debía tener una base en Alemania era resolver
algunos problemas que sufren los trabajadores de la
industria manufacturera. Por ejemplo, el 23% de las
lesiones de trabajo reportadas en los centros de salud, eran por molestias y dolores en la espalda. Asimismo, el 20% de los trabajadores de este rubro tiene
más de 50 años, ya que la edad de jubilación en este
país es de 65 años (datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania).

Pero además, su diseño garantiza disminuir el número de casos donde los empleados tienen accidentes por mala postura, cansancio y sensación
de sobre esfuerzo físico, por lo que puede potencialmente reducir ausencias laborales, proteger las
articulaciones de los trabajadores y poner fin a la
jubilación anticipada. Esto se debe a que, para que
se logre la estabilidad de la silla, se debe tener una
buena postura y, además, un buen balance.

El objetivo de este dispositivo era mejorar el rendimiento en el trabajo en la industria manufacturera, especialmente en las líneas de producción automovilísticas, ya que normalmente es un trabajo donde se debe
estar de pie por largas horas. Es por esa razón que el
exoesqueleto fue desarrollado con el intercambio de
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La silla que no es silla

La estructura, con correas flexibles, hace que se
adapte a personas de diferentes alturas y pesos.
De la misma manera, puede fijarse a una gran variedad de calzado. Ha sido fabricada con plásticos
ligeros y duraderos como la poliamida que lo hace
también lavable.
Este nueva tecnología estuvo nominada como una de
las cinco mejores innovaciones del Premio Hermes.
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Otros usos
Otros países han tomado esta herramienta para aplicarla en otros campos. Tal es
el caso de Estados Unidos, el cual descubrió que el uso de un exoesqueleto
biónico podía proporcionar a sus tropas
más potencia en las piernas y aprovechar
la energía cinética para cargar las baterías. También logró instalar una especie
de nervios que monitoreen temperatura
corporal central, temperatura de la piel,
frecuencia cardíaca, niveles de hidratación y posición del cuerpo.
Para los pacientes que han sufrido alguna
especie de parálisis, ya sea por accidente o
por enfermedad, podría ser una posibilidad
para caminar de nuevo, gracias al exoesqueleto robótico electrónico. Por ahora,
está ayudando a niños y adultos con discapacidad a dar sus primeros pasos.
Es la misma teoría de la Chairless Chair,
pero aplicando la robótica pues este dispositivo necesitaría habilidades diferentes.

En México
Uno de los problemas que más aqueja a la
industria mexicana son dolores relacionados con
la mala postura.
La Asociación Mexicana de Higiene Industrial
(AMHI) advirtió que en nuestro país cada vez
se hacen más trabajo de ergonomía, se pasa
mucho tiempo en una posición (ya sea sentado
o de pie) y se sobrepasa en esfuerzos físicos,
por lo que las dolencias se hacen recurrentes.
Dentro de las enfermedades más comunes
asociadas con la ergonomía se encuentran los
dolores de espalda, deformaciones en huesos
y manos, así como fatiga.
Países como España, Estados Unidos y
Canadá cuentan con regulaciones que exigen
que los lugares de trabajo estén diseñados
ergonómicamente para evitar este tipo de
padecimientos, sin embargo en México no
existen medidas al respecto.
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Recolectan PET para crear
Viviendas Emergentes
Saida Macdala Yarahuan / Redacción.

Un proyecto 100% mexicano que construye casas sustentables
para los damnificados del terremoto del año pasado, que afectó
a varias ciudades del país.

iviendas Emergentes MX (VIEM MX) es una organización que surgió en Querétaro y Ciudad
de México con el propósito de crear casas para los damnificados por el terremoto ocurrido el 19 de septiembre
del año pasado. El equipo tuvo la preocupación de buscarle solución a la basura que se estaba generando en
los centros de acopio y lugares dañados y quiso hacerla
parte de la solución para proveer viviendas a las personas afectadas.

través de centros de acopio que se instalaron en varios
centros del país.

La misión que tomó el equipo de arquitectura de VIEM
MX, fue la construcción de viviendas y proyectos sustentables por medio de la concientización ecológica. Una manera rápida de hacerlo posible fue mediante la reutilización
del PET, en este caso tomaron garrafones y botellas de
plástico vacías que luego fueron rellenadas con distintos
materiales para que fungieran como ladrillos.

Revista MP: ¿Qué tipos de materiales se requieren para
hacer una casa VIEM?

Para obtener el material necesario para la construcción, un
conjunto de voluntarios promovió una colecta nacional a
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La revista MP tuvo la oportunidad de entrevistar a Dafne
Karina Gallardo Aceves, encargada del área de comunicación y marketing de VIEM MX, para que nos diera a conocer las acciones que han tomado con el propósito de
fomentar el bienestar de las familias afectadas, mediante la
construcción sustentable de casas ecológicas.

Dafne Gallardo: Lo principal son las botellas de PET, pero
también: varillas, cemento, mortero, arena, grava, armex,
rafia, clavos, alambre, lámina acanalada o galvanizada, cal,
sal (poca cantidad), material eléctrico, material de plomería, material hidráulico y madera (triplay). Realmente son los
mismos materiales que se utilizan para una casa normal, lo
que cambiamos es el ladrillo tradicional por los ecoladrillos.

MP. ¿Cuántas botellas se requieren para construir una
vivienda?
DG. Esta va a depender del tipo y tamaño de la vivienda.
Cada una está basada según las necesidades, usos y costumbres de cada familia. Aproximadamente, utilizamos de
2,500 a 15,000 botellas por casa.
MP. ¿Qué tipos de diseños manejan para la construcción de viviendas?
DG. Por el momento contamos con tres prototipos de viviendas. La primera es de PET aligerado. Esta estructura
se utiliza cuando la topografía y la mecánica de suelos
nos exigen una construcción ligera. Consiste en una malla de acero tridimensional rellena con botellas de PET
vacías. Ésta se repella en ambas caras formando los muros de carga. El panel nos permite hacer viviendas únicamente con aplanado, teniendo una resistencia de 11
toneladas/1 ml. Este prototipo fue creado y patentado
por los ingenieros Ismael Alfonso Tecuanhuehue Juárez
y Luis Felipe Ponce Ramos.
El segundo diseño es con PET relleno. Este sistema se desplanta sobre una losa de cimentación reforzada con malla
electrosoldada. Su estructura se basa en un marco rígido
de castillos de armex y trabes. Finalmente, se coloca una
techumbre aligerada. Para los muros utilizamos el PET, de
tal forma que el sistema constructivo sea amigable con el
medio ambiente.
Por último, tenemos el diseño de pallets, al igual que el
PET es aligerado, se utiliza cuando la topografía y mecánica de suelos nos exigen una construcción ligera, pero de
mayor tamaño. Es una construcción más económica que
el PET aligerado. Consiste en una cimentación de armex
con malla electrosoldada, se anclan los polines por medio
de tornillos y soleras en escuadra y se colocan los pallets
uniéndose con los polines.
Si la zona llega a tener un clima que lo requiera, se pueden
rellenar los pallets con botellas vacías, colocando en la parte exterior cartón, malla y un aplanado impermeabilizante
y en el interior tablaroca o madera.
MP. ¿Cuántas casas se han construido y en qué lugares?
DG. Hasta el momento se construyeron 3. Una vivienda
emergente con el método de PET aligerado en San Miguel
Tecuanipa, Tochimilco, Puebla; una casa de PET relleno en
Tetela del Volcán, Morelos y una casa con el método de
pallets en Tetela del Volcán, Morelos. También se comenzó
la construcción con PET relleno en Santa Martha Ocuilán,
en el Estado de México.
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MP. ¿Es complicado construir viviendas con botellas?
DG. No, pero es un proceso más tardado que una construcción convencional ya que se tienen que fabricar los
ecoladrillos, lo que significa rellenar las botellas y amarrarlas con rafia. En la construcción tradicional, los ladrillos
son fabricados por maquinarias, pero dejan una huella de
carbono que es muy alta, la cual no se produce al hacer
ecoladrillos manualmente.
MP. ¿Existe algún tratamiento para que las botellas
puedan ser utilizadas? ¿Cuál es?
DG. El único requisito es que estén limpias y que cuenten
con su tapa, ya que al ser rellenadas necesitamos que estén bien cerradas.
MP. ¿Cuentan con algún centro de acopio de botellas?
DG. Por el momento no estamos recolectando, gracias a
que la primera campaña de recolección de PET tuvo un
alcance increíble seguimos vaciando nuestras bodegas.
VIEM es un proyecto que queremos que continúe por mucho tiempo, así que seguiremos promoviendo campañas
de recolección en un futuro cercano.
MP. ¿Cómo eligen a las personas que habitarán la vivienda?
DG. Nuestro equipo de comunidades y proyectos está encargado de hacer un scouting para reportar las necesidades al equipo de construcción. Este hace un primer acercamiento para conocer a los líderes de cada comunidad y
luego el equipo de VIEM hace una investigación para delimitar las necesidades de cada familia y ver si realmente se
escogió a la más necesitada. Los factores a considerar son:
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Si perdieron la casa en su totalidad y no tienen donde
dormir.
Que la vivienda actual pueda presentar daños en el
futuro.
Número de integrantes en la familia.
Si tiene 60 años o más.
Si la familia tiene bebés recién nacidos y que la condición de la vivienda actual pueda causar la mortalidad
de los infantes.
Después de tener a los beneficiarios, el departamento de
construcción hace los planos y la planificación. Posteriormente, se invita a toda la familia que habitará la casa a que
participe en la construcción, se les enseña a hacerla para
que tengan el know how y la puedan construir con ayuda
de supervisores.
MP. ¿Cuál es la reacción de las personas que reciben su
vivienda?
DG. Es de total agradecimiento, sobre todo porque forman parte del proceso de la construcción, lo cual es muy
importante para nosotros.
MP. ¿Cuál es el reto para 2018?
DG. Realizar una de las campañas más grandes de reciclaje y recolección de residuos en México. Continuar con la
entrega de casas para los damnificados de los sismos de
septiembre de 2017 y hacer proyectos de construcción en
otros estados de México.
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Gasolina

a partir del plástico
Un zacatecano desarrolló un proceso para obtener gasolina
de desechos plásticos y ahora busca construir una pequeña
refinería que ofrezca combustible a menor precio.

Francisco Gerardo
Nungaray Benítez

rancisco Gerardo Nungaray Benítez es un
científico zacatecano que ha dedicado gran
parte de su vida a la investigación de catalizadores
y materiales plásticos con el fin de proteger al medio ambiente. Logró desarrollar en su bodega un
catalizador para convertir los plásticos desechados
en diésel o gasolina, gracias al proceso de pirólisis
que consiste en la descomposición química de materiales plásticos, haciéndolos pasar de un estado
sólido a líquido.
El inicio de estea microrrefinería comienza cuando
Nungaray tuvo que ir al vertedero municipal a tirar
la basura. Al llegar allí, observó a un menor abriendo una bolsa negra que contenía material hospitalario usado y no identificado. Ante tal situación, el
científico pensó en una manera de apoyar a las personas que se encontraban en una situación similar,
por lo que desidió hacer un incinerador para destuir
ests desechos. See dirigía al vertedero cada sábado, incineraba media tonelada, pero se quedaban
10, esta tarea la realizó por 3 años.

Escanea el
código para
ver el video
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El reactor pirolítico
Con el tiempo, Nungaray se dio cuenta que su
incinerador era un reactor pirolítico. En su tarea
de aminorar la contaminación, guardó los gases que se producían de manera comprimida,
pero ocurrió un fenómeno céspole que produjo
un líquido desconocido. Después de analizarlo,
los resultados arrojaron que aquel líquido era
hidrocarburo y de esta manera entendió que tenía ante él un reactor pirolítico.
Realizó varias investigaciones para obtener
más combustible, por lo que experimentó
con varios tipos de plástico y desarrolló un
instrumento para hacer pirólisis con capacidad de dos teneladas. Sus primeros hidricarburos se oxidaban y se convertía en gelatina,
entonces emprendió un camino de investigación para que su reactor creara un hidrocarburo más estable y que no se oxidara.
Precisó que aunque para obtener combustible
se pueden usar todo tipo de plásticos, existen
dos que no no deben ser utilizados. Uno de
ellos es el PET y el otro es el PVC, este último
resulta tóxico en el proceso de pirolización.
Sin embargo, hay una larga lista que si pueden ser utilizados: como los envases de jabón
y bolsas de frituras, el nylon, el poliéster, los
electrónicos, los textiles y hasta las defensas
de coches.

Un proyecto social
A pesar del impacto positivo para la sociedad,
el zacatecano no obtuvo apoyo por parte del
gobierno del Estado para llevarlo a cabo. Sin
embargo, con este proyecto fue becado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y buscó asociarse con otros tres mexicanos con el fin de instalar una microrrefinería.
Así nació EcoInova. Esta empresa se dedicada
a producir diésel y gasolina común con plásticos de la basura y aceite usado de motor.
“Nosotros andamos con el 90% de efectividad, es decir, si introduces una toneladade
de desechos plásticos, vas a obtener 900 litros de combustible. El resultado es un 70%
de disel y un 30% gasolina”, dijo Nungaray.
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Al hacer un negocio de este giro se debe de contemplar varias cosas como el espacio, condiciones
salubres, entre otras. Señala el científico que una
planta pequeña tiene un costo alrededor de los 10
millones de pesos, que incluye, además de la estructura, el terreno. Asegura Nungaray que para los
inversionistas interesados en este rubro es un mercado que genera dinero desde el inicio.

La primera planta
A principios de marzo se tendrá en marcha una
planta ubicada en San Luis Potosí, lugar que se tiene programado un abastecimiento de 32 mil litros
diarios de combustible. Afirma Nungaray que será
una planta modesta la cual está tazada en inversión
nacional por 10 millones de pesos.
“Sé que esto es bueno, yo le doy una transformación al plástico para que todos nos beneficiemos.
Aunque más adelante podamos tener más trabas,
al final nos va a convenir a todos, porque con esta
tecnológia nos van a voltear a ver”, comentó.
Respecto al precio final de la gasolina, sería mucho
más barato que el combustible convencional, pero
todavía no se libera el precio, ya que este debe
ajustarse a las reglas impuestas por la Federación.
Finalmente, el científico zacatecano comentó que
su bodega utilizada para generar su combustible
actualmente absorbe gran parte de sus esfuerzos,
sin embargo, tiene como objetivo crecer.
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Otros proyectos
El pacto con el medio ambiente es la única razón
para seguir trabajando en la recuperación de los
desperdicios, por esa razón ha creado unos proyectos de menor escala. Uno de ellos es el reciclaje del vidrio con el que se hacen microperlas
y se colocan en la pintura de las carreteras para
que brille en la noche.
También tienen otro con los residuos de papel,
en el cual utilizan su celulosa para hacer bloques
y construir casas muy baratas. Las bondades son
infinitas porque el papel permite que la casa sea
acústica, térmica y desarrolló un aditivo que logra
que sea infuga. La construcción tiene forma de iglú
y es de una estructura muy liviana. Tiene un costo
de 90 mil pesos y se entrega con muebles.
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BASF lanza un sitio web sobre
el progreso de reparación de
su Planta Citral
Las actualizaciones periódicas también incluyen información sobre
la disponibilidad del producto después de la puesta en marcha.

ASF lanzó un sitio web: www.basf.com/citral-plant, para informar a sus clientes, los interesados de la industria y el público interesado en los
progresos de reparación en su planta de producción
Citral, en Ludwigshafen. Después de un incendio, el
pasado 31 de octubre, la compañía se vio obligada a
declarar en Fuerza Mayor a todos sus ingredientes aromáticos basados en Citral e Isoprenol y en Vitamina A y
E, así como a varios productos de Carotenoide.
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El sitio web también proporciona estimaciones actualizadas de la disponibilidad del producto después de la puesta en marcha de la planta.
Hasta el momento, BASF espera que la planta inicie
operaciones en marzo de este año como muy pronto. Se espera que el procedimiento tome varias semanas y que los productos posteriores se fabriquen
siguiendo un enfoque escalonado.

Estimaciones de
disponibilidad del
producto
La disponibilidad de los productos derivados
del negocio de ingredientes aromáticos de
BASF variará en la elaboración de cada producto. Para aproximadamente el 80% de la
cartera, la fabricación de volúmenes iniciales
comenzará dentro de las primeras cuatro a
ocho semanas después de que se inicien las
operaciones. Los productos restantes (por
ejemplo, acetatos) se fabricarán posteriormente, tan pronto como les sea posible.
Las plantas de Vitamina A y E solo podrán reiniciarse una vez que se restablezca el suministro en Citral y estén disponibles sus productos
intermedios correspondientes. Se espera que
los productos posteriores de los negocios de
nutrición humana y animal, así como el negocio de ingredientes cosméticos (vitamina A, E,
varios carotenoides) de Ludwigshafen, estén
disponibles para su envío o transporte de 6 a
12 semanas después de la puesta en marcha
de la planta. La disponibilidad real dependerá
en gran medida del producto.
Una vez fabricado, el tiempo de entrega de
la producción difiere, pasando de unos pocos
días o semanas dentro de Europa, a varias
semanas o meses en países en el extranjero.
BASF actualmente está suministrando, de
manera justa y razonable, su existencia disponible a los clientes, de acuerdo con las obligaciones contractuales y la ley aplicable.
“La Fuerza Mayor ha puesto a muchos de
nuestros clientes en una situación muy difícil,
que lamentamos sinceramente”, comentó
Melanie Maas-Brunner, presidenta de la división de nutrición y salud de BASF. “Puedo
asegurarles que nuestra principal prioridad
es volver a poner en marcha la planta de
producción de Citral, en Ludwigshafen. Al
mismo tiempo, queremos mantener a nuestros clientes e interesados continuamente informados sobre lo que estamos haciendo y
cómo estamos progresando”.
Se ruega a los clientes que requieran información específica, no incluida en el sitio
web lanzado, que se pongan en contacto
con su representante de ventas.
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Plástico.
Arquitectura y
Construcción
Muchas carreras han encontrado en el plástico un gran aliado
para solucionar problemas, mejorar diseños o, por qué no,
hacer arte. Este es el caso del libro Plástico. Arquitectura y
Construcción, el cual evalúa las posibilidades que se pueden
lograr con polímeros dentro de la arquitectura.
a característica fundamental de este libro,
escrito por el arquitecto Dimitris Kottas, es
que explora con detenimiento las posibilidades de
los plásticos en la arquitectura. Kottas tiene más de
ocho años como consultor editorial y supervisor de
publicaciones y se especializa en Teoría e Historia
de la Arquitectura.
Este título comprende dos secciones. La primera,
abarca una presentación de las propiedades de
este fascinante grupo de materiales, desde sus
especificaciones técnicas hasta las características
de los materiales más recientes fabricados con
plástico. Asimismo, sus posibles usos y una selección de productos plásticos terminados que están
disponibles en el mercado y puede ser utilizado
en la construcción.
La segunda sección presenta una selección de 20
proyectos que muestran las posibilidades de estos materiales en la arquitectura contemporánea,
constituyendo una inagotable fuente de ideas para
el lector. Los proyectos, diseñados por los más
importantes arquitectos de todo el mundo, están
acompañados por fotografías a todo color y textos
descriptivos, que rompen con las limitaciones de las
posibilidades constructivas de los plásticos ya que
son diseños atrevidos y de calidad excepcional.
Si, busca ideas o está interesado en aprender más
sobre las posibilidades técnicas de los materiales
modernos fabricados con plástico, Plástico. Arquitectura y Construcción es una excelente elección.
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Agenda

La industria agrícola y plástica tendrá la
oportunidad de asistir al I Congreso Nacional
de la Agricultura Protegida para Nopales.
Allí se darán cita, no solo los productores
de nopales, sino los industriales que tienen
productos de plástico agrícola, así como
expertos que explicarán las bondades de los
polímeros en la agricultura.

CENTRO CULTURAL CALMECAC
Blvd. Nuevo León Puente s/n
Villa Milpa Alta, Santa Martha, 12000
Ciudad de México, CDMX
info@revistamp.net
(55) 7589 9860 / 61

El encuentro se dará en una de las zonas
productoras de nopales más extensas del
país y se incluirá una visita para valorar los
cambios en la producción con el uso de la
agricultura protegida.
El congreso está organizado por la
Asociación de Recicladores del Plásticos
Agrícolas Mexicanos (ARPAM) y la revista MP.

Cursos
ABRIL
DISEÑO DE MOLDES Y HERRAMENTALES
PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS
(Chihuahua, Chihuahua)
Del 13 al 14 de abril de 2018
Tel. (0155) 5363 4605
grupoimecplast@imecplast.com.mx
www.grupoimecplast.com.mx
Sede: Ciudad Juárez, Chihuahua
PROCESO DE MOLDEO CIENTÍFICO, HACIA
UN PROCESO ROBUSTO Y REPETITIVO
(Monterrey, Nuevo León)
Del 20 al 21 de abril de 2018
Tel. (0155) 5363 4605
grupoimecplast@imecplast.com.mx
www.grupoimecplast.com.mx
Sede: Ciudad Juárez, Chihuahua

MAYO
ABRIL
I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
INDUSTRIA PLÁSTICA
Miércoles 18 de abril de 2018
Sociedad Nacional de Industrias
Calle Los Laureles 365
San Isidro, Lima, Perú.
Tel. + (511) 422 – 4591
informes3@grupomilenium.pe
https://www.facebook.com/IndustriaPlastica2018/?modal=admin_todo_tour

CHINAPLAS 2018
Del 24 al 27 de abril de 2018
Centro Nacional de Exposiciones y
Convenciones de Hongqiao
Shanghai (CN)
Contacto: Winnie Leung
Tel. + 86 (852) 2811 8897
Chinaplas.PR@adsale.com.hk
https://www.chinaplasonline.com/CPS18/
Home/lang-eng/Information.aspx

MAYO
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5TH OMAN PLAST 2018

NPE 2018

Del 07 al 09 de mayo de 2018
Oman Convention &
Exhibition Centre.
Muscat, Oman
Tel. + 968 24788804
00 968 24788845
contact@silverstaroman.com
www.silverstaroman.com

Del 07 al 11 de mayo de 2018
Orange County Convention
Center (OCCC)
Orlando, FL (US)Organizador:
Plastics Industry Association
Tel. + 1 202 (974) 5212
attend@npe.org
http://www.npe.org

PLASTPOL

EXPO PLAST PERÚ

Del 22 al 25 de mayo del 2018
Targi Kielce, Poland
Contacto: Kallman Worldwide
Tel. +1 201-251-2600 / +1 201-251-2760
info@kallman.com
www.targikielce.pl

Del 23 al 26 de mayo de 2018
Ciudad Ferial Costa Verde, Lima, Perú.
Contacto: G-Trade
Tel. + 51 (1) 2414728
info@expoplastperu.com
www.expoplastperu.com

UTECH EUROPE

PLAST MILAN 2018

Del 29 al 31 de Mayo del 2018
Maastricht, Netherlands
Contacto: Katherine Hampson
Tel. +44 7976 222256
khampson@crain.com
www.utecheurope.eu

Del 29 de mayo al 1 de junio de 2018
Fiera Milano, Milán, Italia
Contacto: Fabrizio Vanzan
Tel. + 39 (02) 8228371
f.vanzan@promaplast.org
info@promaplast.org
http://www.plastonline.org
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Ajuste de Parámetros y
Optimización del Proceso de
Inyección Puebla, Puebla
Sede: Ciudad Juárez, Chihuahua
Del 18 al 19 de mayo de 2018
Tel. (0155) 5363 4605
grupoimecplast@imecplast.com.mx
www.grupoimecplast.com.mx

Hot Runner Technology ( Operación
y Mantenimiento ) Mexicali, Baja
California
Sede: Ciudad Juárez, Chihuahua
Del 25 al 26 de mayo de 2018
Tel. (0155) 5363 4605
grupoimecplast@imecplast.com.mx
www.grupoimecplast.com.mx

Mezclado y Aditivos para Plásticos
Duración: 12 horas, dos sesiones de 6 horas
cada una
Tel (0155) 5697 4518
ventas@capacitacionenplastico.com

DESARROLLO DE CURSOS
EHRconsulting
Av. Balderas #39 Piso 5 Of 7 Col. Centro
E-mail: ventas@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx

Coaching personalizado para
vendedores
Duración: 12 horas
Impartido por Enrique Galeana
Cel. (55) 5402 3251
zorropp@hotmail.com

Moldeo Científico en Inyección
de PlásticosImpartido por el
Instituto Mexicano del Plástico
Industrial
Georgina Gutiérrez
Tel. 56 69 33 25
ggutierrez@plastico.com.mx
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