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El Ayuntamiento de Querétaro ha extendido el plazo de prohibi-
ción de bolsas plásticas en el municipio. Este ya no será aplicable 
el 1 abril como lo habían indicado con anterioridad, si no hasta el 
1 de agosto del presente año.

Mediante un comunicado informaron que se aprobó, por unanimidad, 
el Artículo Segundo Transitorio del Reglamento de Protección Am-
biental y Cambio Climático del municipio de Querétaro, el cual refiere 
a la “regulación del uso de bolsas plásticas desechables” y el cual 
pospone su entrada en vigor hasta el primero de agosto de 2018.

Asimismo, refirieron que la Norma Técnico Ambiental que estable-
cerá las especificaciones sobre la clasificación de las bolsas de 
acarreo también entrará en vigor en la fecha antes mencionada.

Indicaron que este plazo ha sido aprobado con el fin de darle 
mayor publicidad y difusión a dicha regulación.

Estudiantes de la carrera de Diseño In-
dustrial y de la licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos trabajaron 
en un proyecto de investigación en el 
que lograron crear un bioplástico a par-
tir del almidón de maíz.

Tras un proceso de extrusión y otros 
tratamientos, el almidón de maíz 
puede convertirse en material para 
hacer cubiertos, envases o bolsas. 
Además, se utilizan como capas de 
sellado térmico, etiquetas y bolsas de 
transporte, como una alternativa para 
las películas tradicionales y para la 
producción de envases rígidos. Los 
resultados obtenidos del este plás-
tico biodegradable en productos de 
diseño industrial ahora forman parte 
de nuevos conocimientos para los 
alumnos y los docentes.

Los estudiantes han decidido conti-
nuar la línea de investigación en vis-
ta de las enormes posibilidades que 
ofrece, ya que se le proporciona valor 
a materiales como el almidón de maíz.

El estado de Colima recibirá dos empre-
sas comprometidas con el ambiente, una 
generará energía con residuos del campo 
y otra aprovechará las olas de Manzanillo 
para generar electricidad. Se trata de Pe-
llet México y Eco Wave Power México.

Pellet México instalará en Colima una planta 
de producción de pellets a base de residuos 
forestales y agrícolas, en la cual invertirá 1.2 
millones de dólares. 

Los residuos orgánicos del campo como los 
de la caña de azúcar, el coco, el hueso de 
mango, que actualmente son desperdicio, 
podrán ser comprados a los productores lo-
cales como materia prima. De esta manera, se 
crea un ingreso adicional a los agricultores y 
la planta transformará estos restos en pellets.

Entre los beneficios en la producción de pe-
llets de este tipo se encuentran la reducción 
de emisiones de dióxido de carbono, la diver-
sificación del mercado de energías renova-
bles y el aumento en el desarrollo económico 
e industrial del país.

La planta en Colima estima tener una produc-
ción inicial de 10 mil toneladas de pellets y se 
instalará en un espacio de dos hectáreas en 
el Tecnoparque.

En tanto que Eco Wave Power instalará 
una planta generadora de energía undimo-
triz en el puerto Manzanillo, la cual permiti-
rá obtener electricidad de las olas del mar 
con una inversión de 14 millones de dóla-
res. Esta será la primera planta de este tipo 
en América Latina.

Empresas ecológicas invierten en Colima

Bondic es un soldador de plástico líquido 
que se endurece bajo una luz ultravioleta 
LED. El plástico líquido es capaz de unir lo 
que el pegamento no puede pegar, también 
se puede usar para aplicar una capa extra 
en aquellos gadgets, cables o cualquier otro 
componente que lo necesite. Una de las 
ventajas es que no solo es para dispositivos 
electrónicos, tiene muchas más utilidades.

Su funcionamiento es bastante sencillo y 
consta de 4 pasos: limpieza, relleno, cu-
rado y forma. De esta manera, se puede 
reparar casi cualquier cosa, lo que evita 

que innumerables objetos terminen en la 
basura antes de tiempo. Es un producto 
que no es tóxico y está actualmente dispo-
nible en tiendas electrónicas.

Ahora hay un nuevo soldador de plástico líquido

Municipio de Querétaro pospone la 
prohibición de bolsas plásticas

Por otro lado, es importante reiterar que, gracias al trabajo con-
junto de la Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y 
Departamentales, A.C. (ANTAD), Asociación Nacional De La In-
dustria Química (ANIQ), Industriales de la Bolsa Plástica (INBO-
PLAST), Asociación Nacional de Industrias Plásticas (ANIPAC), 
entre otras, ha sido posible extender estos tiempos. La ANIPAC 
afirma que seguirá trabajando para conciliar y proponer mejores 
prácticas para orientar el consumo, disposición correcta de los 
residuos y la elaboración de estudios científicos, como el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) que promuevan una regulación óptima en 
beneficio de la industria, de la sociedad y del medio ambiente.

Jóvenes crean un 
bioplástico a partir 
del maíz
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La Asociación Nacional de Indistrias 
Plásticas (ANIPAC) y Krause Tarsus Ma-
nagement Services de México (KTMSM) 
firmaron un convenio de colaboración 
priorizando los beneficios para los aso-
ciados en Plastimagen.

La firma la encabezaron Juan Antonio Her-
nández, presidente de la ANIPAC; Paul 
Andrew S.T. Amour, vicepresidente de KT-
MSM; José Navarro, director general de 
KTMSM y Ángel Oria de la ANIPAC.

Uno de los puntos clave, que vale la pena 
destacar, es que ambas organizaciones 

tienen una la relación profesional que han 
mantenido desde la creación del evento 
Plastimagen. Por ello, dentro de los bene-
ficios para los socios está que se amplia-
rán plazos para descuentos para los que 
deseen exponer en Plastimagen

Asimismo, se instituirá el “Pabellón ANI-
PAC”, el cual estará enfocado en las Pymes.

La firma de este convenio de colaboración 
permite fortalecer las relaciones comercia-
les de la industria del plástico en México y 
significará una ganancia de 63 millones de 
pesos para la asociación.

La ANIPAC y Plastimagen firman convenio

El club de fútbol Valencia CF y Co-
ca-Cola han puesto en marcha la cam-
paña “Tu mejor jugada”, una acción 
piloto para potenciar y concienciar 
sobre el reciclaje entre los asistentes 
a los partidos que se disputan en Mes-
talla hasta final de temporada. La cam-
paña incluye la instalación de contene-
dores para depositar los envases de 
plástico de las bebidas consumidas en 
el estadio.

Por parte del club, el responsable de 
marketing, Jorge García, ha asegurado 
que el Valencia CF cree firmemente en 
la sostenibilidad ambiental como línea 
de trabajo.

Al inicio de la campaña, Coca-Cola lle-
vó a cabo una estrategia de envases
bajo el concepto de economía circular,
que supone que todos los residuos de-
ben ser recuperados y reutilizados para
convertirse en materia prima. Para ello, 
ha establecido objetivos en cada una 

de las tres fases clave de la cadena de 
valor: diseño, recogida y uso de mate-
riales reciclados.

La filosofía de la empresa incluye 5 
compromisos: Diseñar para reciclar y 
asegurar que los envases utilizados en 
las bebidas sean reciclables o reutili-
zables, utilizar el alcance de la marca 
para concienciar a los consumidores, 
colaborar en la recogida de todos los 
envases, asegurar que la mitad del ma-
terial que se utiliza en las botellas de 
PET provenga de plástico reciclado e 
innovar en los envases sostenibles.

El Centro de Investigación en Química 
Aplicada (CIQA), a través de su área de 
educación continua, busca contribuir a la 
formación del talento humano e incremen-
tar las capacidades técnicas de la indus-
tria del plástico, mediante capacitación 
especializada y la oferta de su sistema 
profesionalizante para la Industria.

Con alrededor de seis mil 371 estableci-
mientos, según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), 
una producción de más de cinco millo-
nes de toneladas al año, pero un consu-
mo de más de siete mil, un valor de la 
industria y de materias primas de 325 mil 
157 millones de pesos, un crecimiento 
de 5.7 por ciento anual en 2017, la in-
dustria del plástico enfrenta los nuevos 
retos de la competitividad y la demanda 
de materiales requeridos por las nuevas 
tecnologías, además de su amigabilidad 
con el ecosistema. La industria 4.0 ya 
está en marcha en este sector y el cono-
cimiento será la clave.

“El sector plástico es sumamente impor-
tante hoy en día, pues el plástico es uno 
de los materiales que desde hace tiempo 
ha sustituido materiales tradicionales y 
últimamente sustituye materiales de alto 
desempeño para la industria automotriz, 
electrónica, aeroespacial, etcétera. Por 
esto, el material plástico tiene una gran 
importancia y amerita saber manejarlo y 
procesarlo adecuadamente”, comentó el 
maestro Jacinto Rodríguez Gómez, coor-
dinador de Educación Continua del CIQA.

A través de capacitación especializada y el 
sistema profesionalizante para la Industria, 
el CIQA busca proporcionar a las diferen-
tes industrias del sector de plásticos un 
distingo competitivo ante la gran cantidad 
de competencia a nivel global.

Estos cursos pueden ser teóricos o en la 
modalidad de taller (teórico-prácticos), 
incluso pueden manejarse como diplo-
mados. Estas capacitaciones ahondan 
en conceptos básicos y fundamentales 
sobre los materiales y los procesos de 
acuerdo con las necesidades del sector. 
Todo esto, con la finalidad de impulsar y 
facilitar la implementación de innovación 
en la empresa.

CONACYT

Capacitación especializada 
para la industria del plástico

Implementan contenedores para depositar 
botellas de plástico
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on la revolución industrial se fueron transfor-
mando las estructuras de la sociedad. Hubo 

grandes cambios socioeconómicos, demográficos, cul-
turales, científicos y tecnológicos.

A partir de ese momento, el petróleo y sus derivados han 
facilitado nuestra vida. Los plásticos han permitido la in-
novación en muchos sectores, permitiendo el desarrollo 
de productos y soluciones que no podrían existir hoy.

Sin embargo, ha tenido un impacto negativo en el medio 
ambiente y se hace necesario poner en práctica progra-
mas educativos que inviten al reciclaje y la sustentabilidad. 

Ya el continente europeo ha iniciado una transición 
hacia una economía circular. El objetivo es que todos 
los envases de plástico del mercado de la Unión Eu-
ropa sean reciclables para 2030. La economía circular 
impulsa hacia una mejora en la competitividad, con 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos, pues 
no solo se debe innovar sino también tener en cuenta 
el ahorro total de recursos que un producto ofrece a 
lo largo de todo su ciclo de vida. Pero, ¿qué desafíos 
conllevan la economía circular? Podríamos decir que 
una mejor implementación y refuerzo de la legislación 
sobre residuos existentes podría llevar a un incremento 
de materiales reciclados, además de generar puestos 
de trabajo en Europa. Por ello podemos afirmar que los 
materiales plásticos son clave en la economía europea. 

Otro de los países que le está apostando al reciclaje 
es Canadá. La tendencia es una cultura de separación 
eficaz y de la reutilización de enseres. Un estudio ela-
borado en el 2017 por la Asociación Canadiense de 

los residuos Plásticos Pueden 
generar oPortunidades Para la 
industria mexicana

la Industria de Plásticos reveló que el 93 % de los ca-
nadienses reutilizan las bolsas de plástico dos o más 
veces, por lo que el mercado del reciclaje de bolsas de 
plástico asciende a dos mil millones de dólares, lo que 
equivale a un crecimiento anual del sector del 14 %. 

¿En México qué ocurre? Los residuos plásticos pueden 
ser una ocasión para generar oportunidades. Existen 
acciones coordinadas por ayuntamientos municipales 
donde se compran maquinarías para el reciclaje a cam-
bio de plantas o monedas que son cambiadas por artí-
culos comestibles, pero falta mucho por hacer.

De acuerdo con el director general de la Asociación 
Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE), Hiram Cruz 
Cortés, México es líder en América en acopio y recicla-
je de este material, con una tasa de recuperación de 
50.4 %, según cifras del 2015. México continúa el es-
fuerzo para alcanzar una meta donde la ciudadanía ten-
ga una mejor participación. Tenemos empresas fuertes 
que están apostando a generar cadenas de valor para 
incorporar material reciclado en sus empaques. 

En la Ciudad de México se empezó a hacer una sepa-
ración de residuos, pero falta llevarlo a cabo en otros 
estados de la República. También es de importancia 
hacer campañas de información sobre el plástico que 
ayude a entender que este material es un producto con 
valor, incluso después de su consumo. 

Por lo pronto, esperemos que las acciones que están lle-
vando a cabo cada país continúen siendo un impacto po-
sitivo donde se sumen cada vez más personas. Invitamos 
a nuestros lectores a hacer este cambio por México. 

Saida Macdala Yarahuan
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raskem Idesa es una empresa creada por la aso-
ciación de Braskem (Brasil) e IDESA (México) para 

poner en funcionamiento el Proyecto Etileno XXI ubicado 
en Nanchital, Veracruz. En junio cumplirá dos años de ope-
raciones desde su inauguración y por este motivo la revista 
MP entrevistó a su director de relaciones institucionales, 
desarrollo de nuevos negocios y comunicación externa, 
Cleantho de Paiva Leite Filho.

Lo primero que nos comenta Cleantho es que están muy 
orgullosos de lo que han logrado. Se autodenomina el fun-
cionario número 0, ya que él forma parte del equipo des-
de la primera invitación que le hizo Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) para participar en un concurso para seleccionar 
a la empresa que pondría en marcha un nuevo comple-
jo petroquímico en el país. Este concurso, a su vez, daba 
como premio un contrato que brindaba la oportunidad de 
ser proveedor de materias primas por 20 años. “Nosotros 
nos habilitamos, participamos en el 2008-2009 en todas 
las etapas requeridas y que nos llevaron al final de este 
concurso. Competimos contra todas las grandes petroquí-
micas del mundo que se registraron inicialmente y, al final, 
Braskem, en asociación con Idesa, ganaron ese contrato e 
hicimos el compromiso de construir la planta”.

A pesar de la negativa sobre emprender un proyecto de 
esta índole en México, el directivo afirma que alcanzaron el 
objetivo, ya que lograron que el emprendimiento de este 
proyecto se concretase en 5 años, que era el compromiso. 
Afirma: “Nos pusimos a trabajar desde el inicio de 2010 y 

debemos agregar 
valor a la industria 
del Plástico
ENTREVIsTa a cleantho de Paiva leite filho

La compañía Braskem Idesa cumple dos años y sus 
funcionarios están convencidos que su crecimiento será 
constante, gracias al gran trabajo de planeación que se 
inició antes de que la planta comenzara operaciones.

terminamos a principio de 2016, y en junio de ese año se 
tenía todo el complejo operando”.

Sobre este particular, nos subraya que es un complejo ma-
ravilloso con capacidad de escala mundial. Además, tiene 
tecnología de última generación y posee un contrato con 
PEMEX que les proporciona una competitividad razonable 
sobre las otras empresas que también suministran materias 
primas. Y puntualiza que PEMEX no es su competidor, por 
el contrario, es su aliado en el país. Sus verdaderos compe-
tidores son las resinas a través de importaciones a México 
desde Estados Unidos.

Sostiene que en México hay un déficit grande en la pro-
ducción de materia prima, a pesar de que Braskem Idesa y 
PEMEX logran abarcar una importante demanda del país, 
no tienen la capacidad para satisfacerlo al 100 %.

 
Premarketing, el secreto del éxito

El director de relaciones externas afirma que su diferencial 
estuvo en que durante la construcción del complejo, el equi-
po de ventas de la empresa comenzó a hacer un trabajo de 
premercadeo de resinas. Durante 3 años, importaban resinas 
desde Brasil, Estados Unidos y Asia y las vendían a sus clien-
tes. El objetivo fue comprender el mercado y hacerse conoci-
dos, pero también lograron entender los procesos logísticos, 
comerciales y financieros. De esta manera, cuando se puso en 
funcionamiento la planta en 2016, ya tenían un gran equipo 
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comercial, los procesos de negocios estaban desarrollados y 
pudieron llegar a la producción de un millón de toneladas al 
año de una manera muy rápida. También les ayudo a insertar 
el 60 % de la producción en el mercado interno.

 
oPeraciones

En la actualidad, dos tercios de la producción son para el merca-
do mexicano y un tercio es para las exportaciones para Estados 
Unidos, Europa y varios países de América Latina. Estas exporta-
ciones le permiten operar con cierta flexibilidad, pero reconoce 
que su intención es proveer a México con materia prima.

Afirma que la operación de la planta es del 85 - 90 % por 
la caída en la producción de gas y de etano que sufrió 

PEMEX en los últimos años. Esa es la razón para no estar 
operando con su capacidad total. A pesar de que Cleantho 
cree que para un segundo año de operación es una exce-
lente tasa, han comprobado que pueden trabajar al 100 %. 
Nos afirma que “estamos trabajando con PEMEX para ver 
qué medidas podemos tomar para aumentar la capacidad 
de producción de materia prima, operar al 100 % y empe-
zar a pensar en crecimiento”.

Por otro lado, indica que tiene un equipo de gente muy 
buena. El 96 – 97 % del personal es mexicano. “Ellos 
crecieron con nosotros y fueron entrenados durante la 
construcción de la planta. Braskem Idesa es una empresa 
mexicana, que tiene capital brasileño y mexicano, pilotada 
esencialmente por mexicanos y dirigida para el mercado 
mexicano de petroquímicos”.
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Braskem + idesa = crecimiento continuo

Braskem Idesa viene de dos compañías que tienen un históri-
co de presencia en la petroquímica latinoamericana, así mis-
mo de crecimiento continuo. “Nosotros queremos crecer, ya 
sea en la línea de productos que tenemos o en unas nuevas 
líneas de productos. Estamos seguros de que la compañía 
está poniendo esfuerzos, pensando y trabajando en alternati-
vas para poder anunciar prontamente alguna oportunidad de 
crecimiento para atender el mercado de petroquímicos del 
país”, afirma el director de relaciones institucionales.

En México, Braskem Idesa es una empresa que se dedica 
a la distribución de polietileno, pero desde el punto de 
vista global (Braskem) es una compañía de químicos y pe-
troquímicos, por lo que están constantemente buscando 
alternativas. “Estaremos examinando permanentemente 
oportunidades de crecimiento, porque México es un país 
con un gran mercado consumidor y en desarrollo, que tie-
ne una demanda creciente de todos los productos de ma-
nera continua”, apuntó.

Prosigue Cleantho: “En el caso de polietileno, sigue exis-
tiendo un déficit estructural, creemos que nuestra obliga-
ción, nuestra vocación y nuestro talento es la de seguir 
buscando oportunidades de crecimiento en el mercado 
para atender bien a los clientes”.

 
¿es el Plástico el enemigo?

Ante los constantes ataques a los productos elaborados 
con plástico, preguntamos al director de comunicación 
externa sobre lo que pensaba al respecto. Nos comentó 
que “El plástico está presente en nuestro día a día: en la 
ropa, en el celular, en los envases de comida. En el caso 
de los coches está cada vez más presente porque ayuda 
a reducir el peso y tener más eficiencia energética. Nos 
trae infinidad de beneficios al ser humano y la sociedad 
moderna, pero, por otro lado, es muy atacado porque los 
residuos plásticos no son desechados de forma adecuada. 
Sabemos que en gran medida todos los plásticos son reci-
clables, también la gran mayoría puede ser transformado 
en energía o en materia prima. El problema de la incon-
formidad en relación con desechos de materiales plásticos 
es legítimo porque nadie quiere ver sus lagos y ríos con 
piezas plásticas flotando o los alcantarillados tapados con 
desechos plásticos. Hay que educar a la sociedad para que 
aprenda a reciclarlo y reutilizarlo”.

Afirma que la solución está en tres pilares: la educación, 
la creación de normativas adecuadas y la participación 

de todos los actores en la industria del plástico. El pri-
mero es educar a la sociedad y hacerla consiente de 
que la gran mayoría de los plásticos pueden ser reci-
clados y reutilizados, lo que necesitamos aprender es 
cómo disponer de ellos cuando ya no los necesitemos. 
El segundo es realizar una mejor legislación para la dis-
posición de estos residuos y el tercero es la colabora-
ción de todos los que participan en la cadena producti-
va de los plásticos. Cuando se logre fusionar estos tres 
elementos se dejará  de ver como un material negativo 
porque se podrá apreciar todos los beneficios que ge-
nera a la sociedad.

“Los países del primer mundo siempre son los ejemplos a 
los que recurrimos porque están más organizados, se recicla 
más del 90 % del plástico que se produce y se reutiliza como 
energía o como materia prima. No se ven desechos en calles 
o en sus ríos, lo que quiere decir que la sociedad con educa-
ción y con la normativa apropiada trata el residuo plástico de 
la forma correcta y es lo que tiene que pasar en el resto del 
mundo”, asegura Cleantho.

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) 
dio a conocer un informe donde se asegura que más del 
90 % de la basura que llega a los océanos ocurre por los 
desechos que arrojan en 8 ríos que están ubicados en Chi-
na, India y el continente africano. Si se hace un análisis, 
nos daremos cuenta que son regiones donde no existen 
ordenamientos municipales o están poco desarrollados. Lo 
mismo pasa con la educación, la cual tampoco está evolu-
cionada. Por lo que si se logra atacar el problema desde su 
origen, se estará resolviendo en un 90 % los desechos que 
se arrojan a los océanos.

 
Braskem sustentaBle

De Paiva asegura que el Grupo Braskem y Braskem Ide-
sa están trabajando también para aportar soluciones. “En 
Braskem Brasil estamos desarrollando resinas de polietile-
no y polipropileno que contienen una cierta cantidad de 
resina reciclada. Aquí en México estamos pensando cómo 
ponerlo en funcionamiento”.

Por otro lado, han participado en diversos programas edu-
cativos del uso y la reutilización del plástico posconsumo 
en Brasil, Estados Unidos y Europa.

El año pasado, en la zona donde está ubicada la planta, 
en Nanchital, Veracruz, ya realizaron un Plastianguis. Este 
evento de la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ) fue llevado allá por Braskem Idesa para implemen-
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tarse a nivel municipal. Tuvo mucho éxito, por lo que espe-
ran repetirlo este año en el mes de junio. “Recolectamos 
toneladas de plástico mientras impartimos educación am-
biental, promovimos las buenas relaciones tanto con la co-
munidad como con el gobierno local y desarrollamos una 
cooperativa de reciclaje”.

Hace dos años pusieron en marcha y de manera per-
manente, con un grupo de mujeres de la localidad, una 
cooperativa de reciclaje de plástico que está trabajando 
para reciclar los desechos en el sector. El resultado de lo 
recolectado es vendido a empresas que trabajan con re-
sina reciclada. De esta manera, contribuyen con la locali-
dad y, a su vez, comienzan un trabajo educativo para que 
se le dé valor al plástico, aún después de su consumo. 
En este momento, el programa piloto se lleva a cabo en 
Nanchital, pero no descartan la idea de expandirlo a otras 
comunidades.

“Cada actor que interviene en la cadena de procesa-
miento del plástico debe encontrar su forma de cola-
borar, nosotros estamos buscando la nuestra y con ello 
queremos mejorar la calidad de vida de la gente que 
trabaja con nosotros”.

 
otros Proyectos 

Además de esta línea que está conectada directamente al 
reciclaje, Braskem Idesa trabaja en una serie de programas 
sociales con la comunidad y dentro de la empresa. Sobre 
este último, tienen un trabajo de voluntariado continuo en 
la cual se hace una recuperación de material plástico y este 
luego es llevado a una entidad asistencial que valora los 
desechos. Con los recursos obtenidos se pueden ayudar a 
niños y enfermos.

“Todos nuestros programas tienen la finalidad de me-
jorar la condición social de las personas. Nuestro obje-
tivo es múltiple: beneficio social, educación para nues-
tros trabajadores y lograr que se reutilice el plástico”, 
afirma Cleantho .

En Nanchital tienen varios programas para mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos: cría de pescado, producción 
de artículos de limpieza y cooperativa de costureros. “No-
sotros trabajamos como un agente inductor, no creemos 
en el asistencialismo sino en la educación y los programas 
que hacemos son de facilitación, para ayudar a las coope-
rativas y que caminen con sus propios pasos. Asímismo, 
hay un núcleo de contadores que los ayudan a trabajar de 
la manera correcta”.

mensaje final 

De Paiva se despide con este mensaje: “A nuestros clien-
tes y consumidores agradecemos la receptividad que han 
tenido con la empresa en estos 2 primeros años de vida”. 
Les asegura que pueden contar con su apoyo, al lado de 
la ANIPAC y la ANIQ, ya que están trabajando de manera 
conjunta en programas de estudio, ciclos de vida  y una 
serie de iniciativa dirigidas a la sustentabilidad del sector.

“Seguiremos trabajando de esta forma e invitamos a clien-
tes y transformadores del plástico a juntar los esfuerzos 
para agregar valor a la industria del plástico”, concluye. 
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espacio técnico anipac

scribir sobre la problemática de la 
contaminación en los mares es, en 

primera instancia, un tema muy delicado, 
pues existen situaciones complejas que 
requieren un tratamiento y análisis mucho 
más profundo, algo así como el mismo 
mar… Entender al mar es mucho más que 
observar el oleaje, el color y las corrientes 
superficiales.

Hablar de la situación de la presencia de 
los plásticos en los mares y en las playas 
va mucho más allá de la fotografía de la 
tortuga con el empaque plástico atorado 
en su cabeza, la presencia de bolsas en 
los estómagos de un tiburón, las botellas 
plásticas en playas, los pellets flotando en 
altamar o el fenómeno denominado “Gar-
bage Patch”; que se refiere a las islas de 
residuos flotando en diversos puntos de 
nuestros mares que no poseen un porcen-
taje ni mayoritario ni único de plásticos, 

el Plástico 
y el mar 
UN PRoBLEMA 
DE ToDoS
El tema de plásticos en el mar se debe abordar con respeto, 
responsabilidad y educación. La industria necesita la participación 
y compromiso de todos cuidar el único planeta que tenemos.

pero que impacta a cualquier persona con 
un poco de conciencia ambiental.

En definitiva y como clara realidad, parte de la 
vida marina está en riesgo si no actuamos con 
rapidez y conciencia. No obstante, aparecen 
muchas propuestas político-ambientalistas 
muy simplistas, como el hecho de “prohibir el 
plástico” y esperan que con esto el problema 
se solucione de manera automática. Creemos 
que estas iniciativas y propuestas se basan 
más en una respuesta emocional que en un 
análisis técnico. El hecho es que se requieren 
acciones concretas con un profundo análisis 
previo, así como la participación conjunta de 
todos los involucrados en esta problemática, 
es decir, la acción comprometida y decidida 
de gobiernos, de asociaciones locales e inter-
nacionales, de ambientalistas, de institutos de 
cátedra e investigación, de los involucrados 
en la cadena productiva de los diversos plásti-
cos y de la sociedad en su conjunto.

16 mayo • Junio 2018
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espacio técnico anipac

No se trata de defender o atacar al plástico sin sustento, 
sino entender que hoy más que nunca deberemos en-
fatizar cada uno de nuestros esfuerzos en las cinco “R’s”:

Reusar 
Reducir 
Reciclar 
Rediseñar  
Repensar

Se requiere entender la importancia de los plásticos 
en nuestra vida diaria y la necesidad de contribuir 
todos en su conjunto en encontrar los mecanismos 
adecuados que nos permitan proteger a nuestros 
mares, proteger nuestro planeta… proteger la vida.

Requerimos plásticos comprometidos con la idea sus-
tentable de servir y ajustarse a una economía circular, 
que permita fomentar el reuso comprometido, reducir 
con conciencia y no con prohibición, fomentar el recicla-
je y mejorar las gestiones de manejo eficiente y respon-
sable de los desechos, rediseñar plásticos, aplicaciones 
y mecanismos de utilización, así por supuesto, en re-
pensar la posición de cada actor en esta problemática.

Todo lo anterior implica, por supuesto, una recreacion 
de todos los esfuerzos hasta ahora realizados, que en 
definitiva no han otorgado los mejores resultados. Se 
pierde demasiado tiempo en ataques multidirecciona-
les que lo único que provocan es confundir y generar 
un clima hostil entre los diferentes actores. Todos, e in-
sistimos, TODOS somos responsables, pues la respon-
sabilidad no solo la tienen los gobiernos y sus planes 
de manejos de residuos, también son responsables los 

ambientalistas, los fabricantes de artículos de plástico, 
los fabricantes de materias primas, los diseñadores de 
aplicaciones plásticas, los transportadores de productos 
intermedios y finales, los comercializadores, entre otros.  
Pero también, y de manera muy importante, los usua-
rios finales. Se trata de un problema de conocimiento, 
de educación, de cultura, de conciencia y de responsa-
bilidad compartida.

Creemos que el tema es establecer cadenas de 
esfuerzo, respeto, responsabilidad, tolerancia, con-
ciencia y educación, que solo se logra con la parti-
cipación y compromiso de todos los integrantes de 
esta cadena de valor y al decir esto, no nos referi-
mos a la cadena de valor de los plásticos, no refe-
rimos a la cadena de valor de la vida en este único 
planeta que tenemos, no a nuestro servicio, si no al 
que deberemos servir de mejor manera.

Tenemos que plantarnos en todo momento cómo lle-
ga el plástico a los mares. El momento de actuar es 
hoy, porque tal vez el mañana sea demasiado tarde. 
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el blog de lalo

20

MITos y REaLIdadEs dEL 
multitasking

Hace un tiempo se pensaba que ser multitarea era una 
cualidad. Varios estudios han determinado que ser 

multitarea no te permite avanzar en tus pendientes, por 
el contrario, te cansa y causa falta de atención.

mayo • Junio 2018
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ecuerdo, hace no mucho tiempo, que la mayoría de 
mis jefes me decían que tenía que saber de todo 

porque eso hablaba bien de mí, que cuando mi jefe inme-
diato no estuviera, yo tenía que dar respuesta a cualquier 
duda que se tuviera al respecto. Hoy día todavía lo escu-
cho, pero sobre todo veo los escritorios llenos de papeles 
dando la impresión de que se pueden hacer varias cosas al 
mismo tiempo sin saber que eso lo que indica es que tie-
nen un desorden, no solo de ideas, sino de actividades que 
están considerando como urgentes pero no importantes.

Veamos algunos datos interesantes, Harvard Medical School 
nos dice que el multitasking incrementa el número de erro-
res en las personas. En el peor de los casos, puede ser pe-
ligrosa y en el mejor de los casos, puede indicar ineficien-
cia. Incluso, se puede producir un tipo de “interferencia de 
atención” cuando se realizan varias tareas simultáneamente. 
Investigaciones como las de Ophir, Nassb y Wagner, de la 
Universidad de Stanford, descubrieron que la multitarea es 
menos productiva que hacer una sola cosa a la vez. Tam-
bién descubrieron que las personas que intentan hacer múl-
tiples tareas regularmente tienen problemas para prestar 
atención, recordar información o cambiar de un trabajo a 
otro. De hecho, tuvieron un desempeño peor que aquellos 
que regularmente se apegan a una tarea a la vez. El World 
Economic Forum dice que las investigaciones muestran que 
pasar rápidamente de una tarea a otra agota la capacidad 
de atención y cada una de estas tareas demanda la misma 
cantidad de energía que concentrarse en una única activi-
dad, y que las interrupciones frecuentes aumentan el estrés, 
la frustración y la presión producto de las prisas.

Si a todo lo anterior le agregamos la tecnología, en don-
de debemos tener presencia 24x7, imagínate cómo ter-
minamos un día normal de trabajo donde al final, cuando 
nos hacemos la pregunta de cuánto avancé, nos damos 
cuenta de que no terminamos ninguna tarea o no esta-
mos seguros si lo que terminamos está bien hecho.

Cuántos de ustedes tienen el repositorio de la compa-
ñía abierto con al menos cinco páginas que no tienen 
que ver porque están haciendo alguna investigación; el 
correo abierto y escuchando el sonido de que acaba de 
llegar uno nuevo, miramos de quién se trata para saber si 
respondemos en el momento o lo dejamos para después 
y, quizás, algún documento abierto o una presentación 
que tiene que entregar. Es más, ¿quiénes de ustedes, en 
este momento que están leyendo este artículo, tienen 
abiertas aplicaciones de uso común o están en una lla-
mada o contestando un Whatsapp? Les dio risa, ¿ver-
dad? Este es el ejemplo claro del multitasking y gracias 
por participar en este ejemplo.

Escanea el 
código para 
ver el video
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Hay algo que también noto en la gente y es que pla-
nean por día y no por semana. Esto provoca, de alguna 
manera, multitasking y, de ahí que surjan cuestiona-
mientos como: “Tengo media hora para terminar el tra-
bajo”, cuando lo que nos debemos preguntar en reali-
dad es: “Tengo media hora. ¿Qué puedo hacer?”. Está 
claro que esto nos da un indicio de que planeamos 
por día y no por semana. Ahora bien, hagamos una 
ecuación sencilla, 24 horas que tiene el día nos da 120 
horas a la semana, menos 6 horas promedio de dormir 
son 30 horas, menos 1 hora de comida son 5 horas; es 
decir, tenemos 85 horas durante la semana para hacer 
lo que queramos, desde socializar, hasta hacer ejerci-
cio o trabajar, ustedes deciden cómo quieres distribuir 
las horas. Lo importante es lo que ustedes establecen 
como prioridad, lo urgente son las necesidades de 
otros. Eso de “no tener tiempo” es una excusa que se 
da por no tener claras las prioridades. La diferencia no 
está en a qué hora me levanto, sino cuántas horas uso 
para ser productivo desde que me levanto.

Además, cuando se intenta hacer muchas cosas a la 
vez, el cerebro libera una hormona del estrés llamada 
cortisol. Esta hormona reduce la capacidad de com-
pletar con eficacia cualquier tarea y, además, degene-
ra las neuronas que trabajan duro en tu cerebro. Solo 
cuando se está completamente enfocado en la tarea 
en cuestión, se puede ingresar a lo que comúnmente 
se llama estado de flujo, una zona que se distingue 
fácilmente cuando se dice: “¡Qué rápido se pasó el 
tiempo!”, ya que es un territorio de completa inmer-
sión y enfoque. Mientras intentas concentrarte en 

algo importante, puede que te cueste dejar de pen-
sar en otras cosas. Por ejemplo, podrías preocuparte 
por comprarle un regalo a tu amigo que se va a casar, 
o experimentar un destello de enojo por algo que tu 
compañero de trabajo dijo el día anterior.

Seguramente se preguntarán, ¿y entonces cuál es 
la solución? ¿Qué puedo hacer? Podemos utilizar la 
técnica de asignación de clústeres. Primero debemos 
identificar qué tareas requieren métodos similares para 
completar y luego agruparlas, establecemos un crono-
grama de tiempo para cada clúster, cómo deseo dis-
tribuirlos a lo largo del cronograma y completar cada 
tarea. Por ejemplo, podemos poner todas las tareas 
asociadas a un cliente en un clúster o bloque y a conti-
nuación seguir con bloques llenos de actividades como 
correos electrónicos, resúmenes de reuniones, etc.

También se puede dividir el tiempo en distintos blo-
ques para cada tarea específica y puedas potencia-
lizar la productividad. Es recomendable tomar des-
cansos frecuentes, los cuales ayudarán a mantenerte 
productivo y evitará que el cerebro se agote. Esos 
descansos frecuentes permitirán que la mente diva-
gue y no se revisen las redes sociales constantemen-
te. Si sienten que su cerebro está cansado, salgan a 
caminar o simplemente miren por la ventana.

La tarea única no solo mejora la productividad en 
el trabajo, sino que también ayuda a desarrollar 
aún más tus habilidades sociales, lo que te permite 
extender mejores y más profundas conexiones con 
las personas en tu vida. “Menos es más”, es una 
máxima que todos hemos escuchado innumerables 
veces. Sin embargo, muchos adictos al trabajo de-
jan de lado este valioso consejo y acumulan horas 
extras en la oficina y esto es una mala idea.

Como has visto, la tarea simple mejora la productivi-
dad, las relaciones e incluso la autoconciencia, pero 
como las investigaciones lo han demostrado, tal vez 
el mayor beneficio de la tarea única es el efecto que 
tiene en la felicidad y satisfacción personal.

Los niños pequeños nunca hacen multitareas; todavía 
tienen la alegría y la maravilla que la mayoría de noso-
tros desafortunadamente hemos perdido. Así que sigue 
su ejemplo y sigue tu vida con los dos ojos abiertos. 

mailto:eduardo@ehrconsulting.com.mx
http://www.ehrconsulting.com.mx
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laboratorio

tequila, 
un Producto 
mundialmente 
famoso
Agroquímicos amigables con el medio ambiente 
mejoran la productividad del sector agrícola.

Por Herminia Soledad Cerda y Meneses y Rodolfo Salinas Álvarez
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Esto crea un ciclo de recolección y re-
plantación que continúa durante todo el 
año. La temporada de lluvias en el verano, 
generalmente ve un cese del trabajo de 
campo debido a que se hace más difícil 
la cosecha y a que la lluvia las hace más 
pesadas y gordas, aunque no con más 
azúcar. La mejor cosecha es al final de la 
estación seca, cuando el contenido de 
azúcar es más alto.

El tamaño de la cabeza de agave (piña) 
no es tan importante como su contenido 
de azúcar. Con el fin de conocer su con-
tenido en azúcar, los técnicos prueban 
los agaves para asegurarse de que sea lo 
suficientemente alto como para cosechar 
(al menos 24%, pero se prefiere que este 
porcentaje sea mayor). Hay una breve 
ventana de solo unos pocos meses entre 
el nivel óptimo de azúcar y el exceso de 
maduración del agave.

Con el fin de contribuir a atender tanto la 
problemática de los largos períodos de 
cosecha, así como mejorar la calidad de 
ésta de acuerdo a los estándares reque-
ridos para su utilización en la producción 
de tequila, el Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA) ha desarrollado 
un producto denominado “Inductor de 
crecimiento y acumulación de carbohidra-
tos en agaves”.

El producto desarrollado por la Docto-
ra Hortensia Ortega Ortiz del CIQA y el 
Doctor Adalberto Benavides Mendoza de 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro (UAAAN), es un compuesto a base 
de polímeros no tóxicos en base acuosa, 
100% orgánico, no contaminante, desarro-
llado para beneficiar a los productores de 
Agave tequilana weber. La formulación de 
este producto ha sido patentada en Méxi-
co MX 26529.

El tiempo normal de maduración del Aga-
ve tequilana weber, para la jima, es de 
entre 5 a 7 años; durante este periodo 
el agave debe recibir cuidados y está en 
riesgo de sufrir eventualidades por el cli-
ma o por plagas, lo que se refleja en los 
costos de producción.

l agave es la materia prima para la 
elaboración de tequila y mezcal. 

México posee la denominación de origen 
de ambas bebidas que son altamente 
apreciadas en el mercado internacional. 
En 2016, las exportaciones mexicanas de 
tequila representaron un valor de 1,203 
millones de dólares. En tanto que la de-
manda internacional de tequila se ha in-
crementado desde 2003 en 26 países, in-
cluyendo integrantes del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP), así como en 
China, países miembros del bloque de la 
Unión Europea y otros como Taiwán, Aru-
ba, Turquía y Brasil, que en conjunto con-
sumen anualmente 184 millones de litros. 
En relación al mezcal, se exportaron 26 
millones de dólares en 2016 de acuerdo 
al Sistema de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI), principalmente a Estados 
Unidos, Taiwán y países miembros del blo-
que de la Unión Europea, con un volumen 
de aproximadamente 2.71 millones de li-
tros de acuerdo a la misma fuente.

Entre las estrategias de mercado, la funda-
mental radica en mantener la calidad y ori-
ginalidad de la bebida, evitando que haya 
adulteraciones o falsificaciones. Por ello, entre 
las acciones propuestas están la de garantizar 
la proveeduría de agave de manera estable a 
través del tiempo, es decir, evitando los picos 
de escasez y sobreoferta, sobre todo en el 
caso del Agave tequilana weber variedad azul 
que se usa para elaborar el tequila.

El agave azul tiene una vida útil de 8 a 14 
años, dependiendo del suelo, el clima y los 
métodos de cultivo. El ciclo de crecimien-
to típico ve brotes cortados anualmente de 
plantas de 4-6 años. Cuanto más joven sea 
el agave (pero no antes de los tres años), 
mejor y más fuerte será el brote. Después 
de seis años, generalmente el tercer año de 
corte, las crías generalmente se consideran 
demasiado débiles para volver a crecer. Los 
brotes tienen alrededor de un año cuando 
se cosechan. Los brotes cosechados son 
desde el tamaño de una cebolla hasta el ta-
maño de un pomelo. En la vida de una plan-
ta, ésta producirá de 10 a 20 brotes.
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El producto propuesto por la Dra. Ortega, aumenta 
la concentración de carbohidratos en las piñas de los 
agaves, además de disminuir el tiempo de estancia 
del cultivo en el campo, sin reducir la cosecha de 
carbohidratos fermentables, de manera que los be-
neficios de esta tecnología se pueden resumir en:

Reducción en el tiempo de cosecha: El tiempo 
de cosecha se reduce en un estimado de 1 a 2 
años, estando listo para la jima a los 4 o 5 años 
en lugar de 7 años.

Incremento en la cantidad de azúcares en la 
piña: El incremento de carbohidratos en la piña 
del agave va directamente relacionado con el 
incremento en azúcares y en generar una mayor 
cantidad de destilados.

En las regiones dentro de la denominación de ori-
gen, el tiempo de maduración es un problema real, 
que se afronta actualmente con cultivos escalona-
dos que en ocasiones se pueden cosechar a los 4 o 
5 años, aunque el tamaño de la piña no es adecua-
do y la cantidad de carbohidratos es menor.

Los investigadores del CIQA y la UAAAN proponen 
un producto con las siguientes características:

» Orgánico. 
» No tóxico. 
» De fácil aplicación. 
» Bajo costo. 
» Eleva la calidad nutracéutica de la planta. 
» No contamina el suelo ni el medio ambiente. 
» No afecta a la salud humana.

Los productores de agave buscan acortar el tiem-
po de maduración necesario para que el agave 
esté listo para la jima, utilizando actualmente di-
versos mecanismos para inducir el crecimiento y 
la acumulación de carbohidratos, entre los cuales 
encontramos:

Reguladores de crecimiento y promotores 
metabólicos: se utilizan reguladores del creci-
miento y extractos vegetales como promotores 
metabólicos, pero sin un efecto marcado en el 
metabolismo del agave y en la acumulación de 
carbohidratos.

Micropropagación del agave y biorreactores: 
que acortan el tiempo de crecimiento a par-
tir de cultivos in vitro. Se inicia el cultivo en 
condiciones controladas en un biorreactor, lo 
que acelera el proceso de crecimiento y lue-
go se pasa a un invernadero o directamente 
al campo; lo que puede acortar el período de 
cosecha por algunos meses. Aunque no se 
disponen datos que indiquen que se da un in-
cremento en la concentración de azúcares, y el 
resultado empírico es que no hay un cambio 
significativo. La aplicación de micropropaga-
ción y biorreactores tienen una penetración 
muy baja en el cultivo del agave; se estima es 
del orden del 5%.

En tanto que, el producto que propone el CIQA 
combate tanto el problema de los ciclos de cosecha 
tan largos, como la mejora de acumulación de azú-
cares. Además, cabe mencionar que el problema 
de acumulación de carbohidratos lo comparten con 
el agave otros cultivos como: la uva, melón, sandía, 
entre otros. Experimentalmente se han detectado 
otras ventajas con la utilización de este inductor 
como son: la mejora en las propiedades nutracéuti-
cas del tomate, el incremento en la vitamina E y de 
algunos minerales; e incremento en la producción 
de fruto por planta.

El CIQA, conocedor de la situación que enfrenta la 
industria tequilera, así como interesado en proveer 
soluciones amigables con el medio ambiente que re-
presenten una mejora para la competitividad el cam-
po mexicano, presenta esta tecnología, la cual está 
disponible para su licenciamiento a empresas dedi-
cadas a la producción de agroquímicos o bien direc-
tamente a los productores de agave o de alguno de 
los otros productos mencionados en este artículo. 

laboratorio
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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

ntre los problemas más frecuentes que tenemos al arrancar un 
molde nuevo está el de tener la certeza de que vamos a poder 

cumplir con los requerimientos del cliente, principalmente en dar las 
dimensiones que este nos pide como críticas.

Tenemos bastante claridad de que la inmensa mayoría de los moldes que 
se fabrican no podrán cumplir estos requerimientos dimensionales por la 
forma en que los diseñadores calculan las contracciones. Más bien, no cal-
culan nada, simplemente escalan la pieza por la contracción estimada en 
una tablita de dudosa procedencia. Definitivamente esto no es calcular, lo 
que nos predice que el molde seguramente vendrá fuera de dimensiones.

 
¿y entonces que hacer?

Lo más razonable es que antes de traer el molde a su planta, usted debería 
de liberarlo con su moldero haciendo un try out bien hecho, lo que significa 
que al menos correrá 1 hora de producción continua con los parámetros 

manejo de 
dimensiones

Por Alfredo Calderón

Un molde bien hecho correrá 1 hora de 
producción continua con los parámetros 
que usted piensa correr en su planta. 
¿Cuántas veces lo ha logrado?
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que usted piensa correr en su planta. Pero estos paráme-
tros deben ser planeados para obtener el proceso más ro-
busto que podamos. Después de al menos 24 horas de 
envejecimiento, medir las piezas, y si estas cumplen con las 
especificaciones que nos interesan, entonces procedemos 
a traerlo a nuestra planta.

Los molderos siempre intentarán que usted no logre este 
objetivo, ya que en el fondo ellos saben que no van a lo-
grar dar las medidas que usted necesita, y encontraremos 
una larga lista de pretextos para no realizar estas pruebas 
y que usted se lleve el molde tal como está.

Dependiendo lo urgido que lo vean de retirar la herra-
mienta, le responderán:

La máquina para la prueba no está disponible. 
No tenemos una máquina de ese tamaño. 
No tenemos el material exacto. 
Nuestro técnico está ocupado en otro try out. 
Nos falta un componente. 
No tenemos el fin de brazo del robot. 
No tenemos chiller o termoregulador.

Pero la realidad es que ellos tienen que evitar al máxi-
mo que se realice esta prueba, y siempre estarán bus-
cando cómo echarle la culpa a usted por no hacerla.

Si la prueba se llega a realizar, normalmente no se efectua 
con los parámetros que se usarán en producción, porque 
al técnico de prueba (no nuestro técnico) lo único que le 
interesa es inyectar un par de disparos como a él se le dé 
la gana, para demostrar que la herramienta sirve para algo.  

Tenemos que mantener en mente que un par de dis-
paros no tiene nada que ver con una corrida piloto de, 
al menos, 1 hora de producción, como lo marcan los 
estándares automotrices, ya que el molde no ha alcan-
zado su temperatura de operación.

Si tenemos mucha suerte y todo se hace bien, el molde res-
petará la mayoría de las dimensiones buscadas. Esto sola-
mente va a suceder si la contracción seleccionada coincide 
medianamente con el espesor de la pieza que nos dieron 
a fabricar. Conforme el espesor de nuestra pieza se va ale-
jando de los 3 mm, empezamos a predecir que las dimen-
siones no saldrán bien y empezaremos con los problemas.

Sabemos que las dimensiones estarán fuera de medida 
conforme estas se encuentren proporcionalmente más 
alejadas de los 3 mm. ¿Y por qué esta medida tan de-
finida? Esto es porque las probetas que se utilizan para 
calcular las contracciones tienen típicamente 3 mm de 
espesor, aunque algunas compañías utilizan 2.5 mm. 
Por lo que la contracción propuesta para los cálculos 
esta definida estrictamente para este valor.

Pero sabemos que las contracciones no son lineales, lo que 
significa que entre más delgada la pieza, esta casi no se 
va a contraer.  Pero si es de paredes gruesas, esta se va 
a contraer muchísimo. ¿Por qué estamos tan seguros de 
esto? Porque si la contracción fuera igual o constante para 
cualquier espesor, sencillamente no existirían los rechupes.

Lo más importante al desarrollar este proceso de 
arranque es:

Obtener las muestras del proceso más 
robusto que podamos diseñar para 
conocer cómo es la pieza real que nos 
ofrece el molde.

En lo absoluto podemos aceptar:

Realizar un DOE para lograr que las 
piezas se parezcan al diseño.

Si pensamos a largo plazo, el objetivo de estas pruebas 
no es subsidiar al diseñador del molde por haber reali-
zado un mal cálculo. Él tiene la obligación de corregir 
los errores dimensionales del molde bajo su costo y no-
sotros debemos exigir una buena herramienta.
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Si hacemos un DOE para lograr que la herramienta fun-
cione, seguramente estaremos forzando el proceso para 
lograr este objetivo, por lo que estamos seguros de que 
nos estaremos desviando del proceso más robusto y em-
pezaremos a producir con un proceso débil que nos va 
a generar desperdicio y problemas con el cliente. Entre 
más se desvía del mejor proceso, está claro que la calidad 
de la pieza empezará a bajar cada vez más, ya sea en 
propiedades mecánicas o de apariencia.

Por otro lado, claro que el diseñador estará feliz de la 
estupidez que acabamos de hacer. ¡Se acaba de salir 
con la suya! Le acabamos de aceptar una herramienta 
que no sirve. Ahora nosotros deberemos correrla por 7 
años, haciendo milagros para que se porte bien y es-
perando que el cliente no nos rechace muchas piezas.

En fin, ¿qué más podemos hacer? Vamos a suponer 
que mandaron la herramienta así como está, y obvia-
mente ahora es nuestro problema que funcione.

Dar las dimensiones que nos piden puede ser relativa-
mente fácil si tenemos claras algunas reglas de cómo 
se comporta el plástico y el proceso de inyección. Es 
sencillo modificar las dimensiones cuando, o todas las 
dimensiones están chicas, o todas las dimensiones es-
tán grandes. Para que esto suceda, se debe de forzar 
un poco el proceso hacia donde lo necesitamos.

En cualquiera de los 2 casos, existen métodos para me-
jorar los resultados, cuando tenemos una pieza fuera 
de dimensiones.

Para forzar un proceso tenemos principalmente estas 
opciones (obviamente existen más):

Pero el chiste es nos salgan bien, no es aprender a 
forzar los procesos, sino aprender a reclamar nuestros 
derechos, a recibir una herramienta como nosotros la 
pedimos. No seamos super héroes, si la herramienta 
no sirve, no la reciba.

Bien, para terminar esta disertación, si al hacer el di-
mensional nos encontramos que hay medidas grandes 
mezcladas con chicas, no se puede forzar el proceso. 
Obviamente si se trata de achicar las grandes se llevará 
a las piezas chicas a dimensiones más chiquitas. Pero, 
si por el contrario, se trata de agrandar las medidas 
chicas, esto quiere decir que las grandes se harán enor-
mes. En conclusión, mande inmediatamente de regre-
so su molde al taller.

Si está haciendo lo correcto, esto quiere decir que 
vamos a ajustar en el taller las medidas para poder 
mantener un proceso robusto, recuerde que por nin-
gún motivo podrá volver a modificar los parámetros, 
ya que el molde estará ajustado a estos valores. No 
modifique una herramienta mientras no logre estar 
seguro de que los parámetros son perfectos y de que 
jamás los llegará a cambiar.

Para irnos conociendo, y usted, ¿cuántas garantías de 
molde fuera de dimensiones ha reclamado? ¿O absor-
be todos los errores de los diseñadores? 

Velocidad de inyección

Tiempo de sostenimiento

Presión de sostenimiento

Contrapresión

Tiempo de ciclo

Pigmento inorgánico

Pigmento orgánico

Temperatura de proceso

Temperatura del molde

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

CrECE dIsMINuYE
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el Poder de la 
información
La información es un recurso que juega un rol muy importante en toda 
negociación, pues otorga la ventaja para poder cerrar un trato.

información y el porqué las grandes poten-
cias gastan mucho dinero en servicios de 
inteligencia y en espías. La razón es simple: 
obtener más información de su contraparte, 
poder tomar decisiones más adecuadas y te-
ner más posibilidades de ganar. Pero esto no 
solo es de utilidad en la guerra, también es 
beneficioso en los deportes. Los entrenado-
res estudian y consiguen videos e informa-
ción de sus contrincantes para analizarlos y 
tener ventaja sobre ellos. En el caso de que 
dos compañías deseen fusionarse, la empre-
sa que sepa más sobre la otra terminará con 
un mejor trato; si dos vendedores están bus-
cando venderle a la misma compañía, el que 

l famoso día en que comenzó la llama-
da Operación Overlord, que consistía 

en un gran desembarco de los aliados en las 
playas de Normandía, Francia, para disminuir 
el dominio alemán en la Segunda Guerra Mun-
dial, nadie conocía los detalles sobre el ataque, 
ni tan siquiera los soldados que participaron en 
la batalla. No conocían ni la fecha, ni la hora, ni 
siquiera el lugar del ataque, el cual se mantuvo 
en secreto para garantizar el éxito de la opera-
ción. Si esta información la hubieran tenido los 
alemanes, la historia hubiera sido otra. 

Con este hecho podemos entender muy 
claramente lo que significa el poder de la 

mailto:zorropp@hotmail.com
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tenga más información podrá darle lo que ne-
cesita y, obviamente, es el que se quedará con 
la cuenta. Así podemos mencionar muchos más 
ejemplos en muchos ámbitos.

La información está constituida por una serie de 
datos ya supervisados y ordenados que nos sir-
ven para resolver problemas y tomar decisiones. 
Entrar a una negociación sin la información ade-
cuada es como meterse a bucear sin tanque de 
oxígeno, sin aletas y sin visor y ya, de antemano, 
sabemos cuál será el resultado. Lo grave es que 
aunque sabemos que la información juega un pa-
pel importante en una negociación, la mayoría de 
las personas le dedica poco tiempo a este tema.

A continuación doy sugerencias para obtener 
información del cliente:

1. Preguntando, haciendo las preguntas 
adecuadas: qué, cómo, cuándo, dón-

de, cuánto.

Ojo, cuando se hagan las preguntas no debe pare-
cer un interrogatorio, se debe de tener cuidado y 
mucho tacto en este tema, ya que si el cliente per-
cibe que usted está tratando de obtener mucha 
más información de la que él quiere dar, el resulta-
do será totalmente opuesto a lo que se buscaba. 
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2. Recurrir a la tecnología, el famoso Google 
por ejemplo, ahí obtendrá más información 

de la que se imagina de sus clientes.

3. Pida referencias a sus conocidos sobre sus 
clientes o prospectos.

4. Acudir a cámaras, asociaciones o institucio-
nes de gobierno y solicitar la información 

deseada. Casi nadie hace esto, pero el día que lo 
hagan se encontrarán con una agradable sorpresa.

Por otro lado, la información recabada debe de 
cumplir con ciertas características para que esta 
pueda ayudar a cumplir los objetivos. Las caracte-
rísticas más importantes son:

relevancia. Genera conocimiento de la compañía. 

exactitud. Debe ser lo más acertada posible. 

completa. Debe contener todos los datos ne-
cesarios para poder tomar decisiones. 

fuente confiable. Esto es muy difícil en la ac-
tualidad, pero necesario para poder tomar deci-
siones de tipo estratégico.

oportuna. Tener información importante en tiem-
po y forma puede inclinar la balanza a su favor. 

Existen varios tipos de 
información: 

Gerencial: La que permite a la alta 
gerencia tomar decisiones efectivas.

Operacional: Las que describen las 
actividades operativas que realiza la 
organización.

documental: La que sirve de 
evidencia sobre hechos ocurridos en 
la empresa.

De antemano sabemos que el obtener 
la información es un trabajo arduo y 
que no es fácil pero ahí está la clave 
para obtener buenos resultados en una 
negociación. 

También se tiene que tener mucho 
criterio para evaluar la información que 
se está recibiendo y detectar cuál es 
cierta y cuál es falsa ya que a mucha 
gente le gusta exagerar.

Y recuerde: “La parte con más 
información siempre terminará con 
mejores resultados”.

» 

» 
 

»

1.

2.

3. 

4. 
 

5.
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Patricia Pérez. 
RedaCCión

Central

La revista MP ha tenido la oportunidad de entrevistar a 
Agustín Torres, actual director general de Bolco y antiguo co-
laborador en PyNSA, fábrica de PVC, Bayer de México, en el 
área de plásticos, Películas Plásticas y Polímeros Nacionales.

Con su rica experiencia nos ha dado un panorama gene-
ral en lo que respecta a una importante innovación en 
los empaques plásticos para la comercialización de los 
nopales en México. 

Sabemos que innovación es un término utilizado para 
las “nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las 
cosas” (The Competitive Advantage of Nations).

A partir de esta premisa, veamos cual es la situación actual 
de México en materia de técnicas de empaques de nopales. 

Torres menciona la utilización de dos técnicas: una de 
ellas está enfocada a la conservación de los nopales co-
cidos, ya preparados. En esta modalidad, los nopales son 
cocidos en salmuera y debido a que el PH de esa solución 
tiende a ser muy ácido, la conservación de los nopales 
resulta ser bastante prolongada, es decir, otorga una 
larga vida de anaquel. Si nos acercamos a los pequeños 
mercados o a las tiendas de autoservicio, podemos en-
contrar alimentos que se comercializan de esta manera 
y listos para consumir.

La otra técnica tiene que ver con la conservación de no-
pales crudos. Aquí los nopales ya están pelados sin sus 
espinas, en ocasiones también picados y poseen una vida 
en anaquel de dos a tres días sin empaques especiales. 

EmpaquEs 
plásticos 

para la comErcialización 
dEl nopal

La innovación en boLsas pLásticas para guardar eL nopaL ayudaría a 
incrementar La ganancia en Los agricuLtores de esta verdura y a que 

Los cLientes tengan más opciones a La hora de prepararLos.

una propuEsta difErEntE

La oferta que nos trae Torres es la utilización empaques 
fabricados con películas respirables. “Utilizando este 
tipo de empaques, los nopales crudos podrían durar en 
buenas condiciones hasta 30 días”, comenta.

Esto resulta muy útil si la intención es abarcar distintos 
nichos de mercado. Muchas personas compran nopales 
cocidos por comodidad, por falta de tiempo para prepa-
rarlos, o simplemente porque así los prefieren. Pero hay 
otro público que desea comprar nopales crudos para 
darles su propia sazón y cocinarlos a su particular gusto.

Hoy, los consumidores necesitan encontrar en el merca-
do un nopal de mayor frescura y, sobre todo, con un gra-
do menor de acidez que los que presentan los nopales 
cocidos. La variedad de platillos que podrían prepararse 
con el alimento crudo, al tener menor acidez, es mucho 
mayor que los que se podrían preparar con el nopal co-
cinado en salmuera acida.

Se podría satisfacer esa necesidad de los consumidores 
considerando una opción diferente de preparación. Por 
ejemplo, en lugar de utilizar vinagre o salmuera, que se 
emplee un medio de cocimiento más neutro, inclusive 
solo con agua, para que las personas que vayan a consu-
mirlo no se vean obligados a sazonarlos para aplacar esa 
acidez, pero esto acortaría su tiempo de conservación.

También, para conseguir un cocimiento más neutro del 
nopal, es decir, con un PH más bajo, se podría esterilizar 
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“En lo que respecta a los alimentos vivos, -por ejem-
plo, el nopal fresco y otros vegetales-, ellos necesitan 
respirar. Sin embargo, si los dejamos en el ambiente sin 
ninguna protección perderían sus propiedades natura-
les. Por otro lado, si los ponemos en un envase plástico 
que no respira, también se echarían a perder. Lo indi-
cado para la adecuada conservación de este tipo de 
alimentos es un empaque que permita un cierto grado 
de respiración, para que la planta pueda seguir vivien-
do. Adicionalmente, necesita de refrigeración para 
que la combinación empaque-refrigeración funcione”, 
explica Agustín.

Los alimentos cocinados o procesados (no vivos), en cambio, 
deben conservarse en un envase que presente una gran ba-
rrera a los gases, porque un alimento cocido, si bien puede 
durar algún tiempo fuera del refrigerador o del anaquel, tie-
ne una vida muy corta en comparación con los que se conser-
van en un empaque plástico o inclusive en una lata. En este 
tipo de alimentos no debe permear el oxígeno ni tampoco 
dejar salir el vapor de agua, para evitar su deshidratación.

Si bien hasta hace no mucho tiempo los envases más 
utilizados en México eran las latas, progresivamente se 
fue reemplazando por los empaques plásticos. Y esto 
sucede porque el plástico también ofrece propiedades 
de alta barrera. 

el contenido de los envases utilizando un tipo de em-
paque que se le parezca (en cuanto a propiedades de 
conservación) a una lata. 

Al igual que las latas, el uso de los empaques plásticos 
que propone Torres permite que el producto pueda ser 
esterilizado en autoclave, y así se conservaría por más 
tiempo e incluso no necesitaría refrigeración. 

un paso más allá 

Sabemos que este tipo de empaques ya se está usando en 
México, en otros productos o alimentos como, por ejem-
plo, los frijoles cocidos. Estos se comercializan procesados 
en bolsas esterilizadas, y no necesitan refrigeración.

“Ese mismo tipo de empaque podría tranquilamente 
utilizarse para los nopales sin duda y, además, podrían 
venderse preparados con otros productos como por 
ejemplo con carne”, nos comenta Agustín. Los consumi-
dores podrían tener acceso a estas porciones tal como 
están consumiendo actualmente otros preparados como 
el arroz, listo para el consumo. 
 
Para explicar detalladamente la funcionalidad de los 
empaques en la conservación de los alimentos, haremos 
una clasificación de ellos en: alimentos vivos y no vivos. 
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las propiEdadEs dE los 
matErialEs utilizados

Según Torres, “Básicamente, este tipo de bolsas, están 
hechas con laminaciones especiales: combinaciones de 
nylon, coextrusiones de EVOH y con películas ALOX PET 
e incluso aluminio. Dependiendo de las combinaciones 
de estas películas, tendrá mayor o menor vida en ana-
quel que los productos procesados”. 

Luego agrega: “si un productor desea que su cosecha 
tenga una vida más larga en el anaquel, se fabricarán los 
empaques con la combinación de películas correspon-
diente para obtener ese resultado. En estas combinacio-
nes también está involucrada la cuestión económica. A 
mayor durabilidad del producto, mayor costo tendrá el 
empaque. “En cuanto a la duración de los productos, 
podemos considerar varios rangos. El máximo de con-
servación que se recomienda obtener es de aproximada-
mente un año”.

Esto es debido a una cuestión netamente comercial, 
continúa Agustín, ya que si el producto no logra des-
plazarse en el término de un año, significaría que dicho 
producto no es tan deseado. No podemos ignorar que 
ninguna persona querría comprar un alimento que per-
maneciera tanto tiempo en un anaquel. Por otro lado, 
lo que todo productor quiere es que su producto se des-
place rápido. Un año es la medida de tiempo suficiente. 

“Otro tipo de empaques, fabricados con otras combi-
naciones, pueden durar dos o tres, y hasta seis meses, 
dependiendo de la rotación que requiera el productor y 
de lo lejos que quieran enviar su producto. Si lo quieren 
comercializar localmente, quizás no necesiten un año, 
pero si lo que producen está destinado a la exportación, 
lo conveniente es optar por la opción más duradera. Los 
empaques de alta barrera, son fabricados con películas 
que pueden ser utilizadas en microondas (excepto cuan-
do tienen aluminio) e incluso son aptas para imprimir en 
ellas la marca del productor”, afirma Torres. 

EmpaquEs distintos para cada 
alimEnto

Sin oxígeno es mucho más difícil que se desarrollen las 
bacterias. Sin embargo, cabe destacar que hay una bac-
teria que se desarrolla aún sin oxígeno: la del botulismo. 
Pero eso se soluciona en el corto plazo con refrigeración 
y en el largo plazo con esterilización.

En México existen regulaciones legales muy estrictas 
para la utilización de estos materiales, las materias pri-
mas no deben ser dañinas para el organismo humano. 
“Estas bolsas cumplen correctamente con las regula-
ciones dado que no son tóxicas, no tienen por ejemplo 
PBA en su estructura ni otros aditivos prohibidos para 
el contacto con alimentos. En este caso, el diseño de los 
empaques se ha enfocado específicamente a que sean 
inocuos, que no causen daño”, comenta Agustín.

consErvación: Evitando los 
microorganismos

Para que los microorganismos puedan proliferar necesi-
tan del CHATTO. Pero, ¿qué significan estas siglas?

Comida. Las bacterias necesitan alimentarse.
humedad adecuada. 
acidez adecuada.
tiempo de exposición para que un producto sea colo-
nizado por ellas.
temperatura adecuada para su desarrollo.
oxígeno, para respirar y desarrollarse (excepto los 
anaeróbicos).

c:
H:
a:
t: 

t:
o:

Central
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Los empaques plásticos mencionados tienen la particu-
laridad de suprimir algunas de estas condiciones. Los 
empaques de alta barrera no permiten el paso del oxí-
geno y en el caso de los alimentos secos de la humedad 
y logran que los alimentos se conserven por más tiempo, 
aún sin que se le agreguen químicos conservantes. 

“Para el productor que no quiere usar conservadores es 
ideal la bolsa de Retorte”, explica Agustín. Se trata de 
bolsas y películas, con o sin impresión, ideales para la 
esterilización en autoclave. Brindan una vida en anaquel 
de hasta dos años sin refrigeración.

Las bolsas de Retorte se colocan en autoclave que ele-
va la temperatura interior a 121ºC y eso garantiza que 
mueran las esporas y bacterias, inclusive los virus, para 
que pueden ser consumidas con seguridad.

un cambio dE mEntalidad

El plástico se está posicionando cada vez mejor en el mer-
cado mundial y es considerado el “sustituto insustituible”. 

Por ejemplo, continúa Torres, “si antes usábamos 
una pequeña cantidad de plástico para la fabricación 
de un auto, hoy se utiliza en un mayor porcentaje 
que los metales dado que existen plásticos que tie-
nen iguales o mejores propiedades que algunos de 
estos. Así, se gana una drástica reducción del peso: 
antes un automóvil pesaba aproximadamente dos 
toneladas, en cambio hoy, los autos son mucho más 
ligeros, con motores más pequeños que consumen 
menos combustible. De la misma manera, así como 
antes se usaba primordialmente la lata o los enva-
ses de vidrio para envasar alimentos, actualmente las 
bolsas han ido ganando terreno por la gran variedad 
de ventajas que ofrecen: son más livianas, son más 
económicas y brindan una mayor facilidad de trans-
porte. Esto no significa que la lata o los envases de 
vidrio se hayan dejado de usar, pero lo cierto es que 
el plástico ha ganado mucho terreno por las necesi-
dades del mercado. Además, el empaque plástico es 
más fácil de desechar, si se hace correctamente, para 
no dañar al ambiente, pero esto ya es una cuestión 
cultural y social”.
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más alcancE, más ganancias

Es una tarea primordial el promover el uso de los em-
paques plásticos entre los productores, así como el dar 
a conocer todo lo que este empaque puede ofrecer en 
materia de conservación y por consiguiente, en el au-
mento de las ganancias. 

Utilizar este tipo de empaques facilita la exportación y 
el traslado del nopal a todos aquellos mercados donde 
no se encuentran fácilmente o simplemente no existen. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad latina es 
muy extensa, y es una gran consumidora de este produc-
to. Aquí, la oportunidad del mercado es muy grande, 
tanto para el nopal cocido como para el fresco. 

“Actualmente, en México, se cosechan los nopales y se 
exportan a Estados Unidos nopales frescos, con espinas 
para una mejor conservación. Una vez allí se venden con 
espinas o se les pela, y se comercializan. Pero sucede que 
la mano de obra en Estados Unidos es muy cara. Por el 
contrario, si se pelaran aquí y se exportasen listos para ser 
consumidos en empaques plásticos, los productores ob-
tendrían una ganancia mayor que la que obtienen hoy, 
y el valor agregado quedaría en México. Además, el con-
sumidor que lo espera en aquel país, lo podría adquirir a 
menor valor, ya que hay regiones donde un nopal llega a 

costar un dólar, y eso podría ser una ventaja competitiva 
para los procesadores mexicanos expresa Agustín. 

méxico tiEnE una gran 
oportunidad

La utilización de empaques de plástico en México está muy 
por debajo de lo esperado, aunque se ha observado un 
crecimiento continuo. Haciendo una comparación de lo 
que encontramos hoy en cualquier tienda con lo que se 
podía encontrar hace 20 años, podemos observar que la 
utilización de empaques plásticos ha tenido un avance im-
portante, aunque muy lejos de otros países desarrollados 
como España, Italia, Alemania, Estados Unidos, etc., donde 
estos empaques son utilizados en gran escala y cotidiana-
mente. También son muy utilizados en países de Sudaméri-
ca, como Argentina, Chile y Colombia. Lo que aún no se ha 
dado ampliamente es su utilización en la comercialización 
de nopales. Quizás por desconocimiento o poca difusión 
de sus ventajas que se pueden obtener. “Sería una exce-
lente oportunidad para expandir el consumo del nopal a 
otras partes del mundo en donde no se cultiva, o donde ni 
siquiera se conoce este alimento. Sobre todo, por la can-
tidad de beneficios y nutrientes que éste aporta”,  dice 
Agustín y concluye: “Esperamos que en México el creci-
miento sea sostenido y para ello necesitamos difundir los 
beneficios que esta tecnología otorga”. 

Central
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Eduardo Martínez

Presidente de la Sección de 
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de los comercios conocidos como postco-
mercial, los que provienen de la indus-
tria llamados postindustrial, y los que 
en estricto sentido no deberían llamar-
se reciclados, que son los que se gene-
ran internamente en las plantas de los 
transformadores, y se les conoce como 
postproducción.

Podemos empezar analizando la genera-
ción de los residuos más limpios, que son 
los de postproducción o también conoci-
dos como de reproceso. Estos materiales 
son generalmente reutilizados por los 
mismos transformadores, razón por la 
cual son muy bien cuidados de cualquier 
tipo de suciedad, y separados por tipo de 
material para que puedan ser reincorpo-
rados, generalmente mezclados en una 
proporción baja, en el producto del cuál 
provino. Es también común que este tipo 
de materiales sea reutilizado como mate-
ria prima para un producto alterno que 
ellos mismos fabrican, como por ejemplo 
un fabricante de bolsas de acarreo puede 
utilizar algunos de sus residuos postpro-
ducción para fabricar bolsa negra de ba-
sura y/o poliducto. En algunos pocos ca-
sos, los transformadores llegan a vender 
sus buenos reciclados y generalmente los 
hacen en precios muy cercanos a la resi-
na virgen, lo que solo las empresas que 
valoran la calidad de los reciclados están 
dispuestos a comprar.

plástico rEciclado 
En méxico 
¿buEno, bonito y barato?
aunque en La sociedad habLar de un materiaL hecho con productos 
recicLados sueLe generar un impacto positivo, en La industria deL 
pLástico pensar en usar resinas recicLadas es sinónimo de materias 
primas de menor caLidad, de coLores desagradabLes, y que sean 
significativamente más baratas que La resina virgen. 

Sería difícil saber si la imagen de que el 
plástico reciclado es malo, feo y barato, 
es generada por la constante presión de 
los transformadores o por las limitaciones 
en la oferta de los recicladores, pero es 
una realidad que los primeros quieren 
materiales buenos y no están dispuestos 
a pagar mucho por ellos, así que tienen 
que también ser baratos. Por otro lado, 
puesto que una gran cantidad de recicla-
dores tienen poco conocimiento sobre las 
diferentes resinas plásticas y sus procesos 
de transformación, se encuentran limi-
tados para poder ofrecer materiales de 
buena calidad. En consecuencia, tenemos 
muchos materiales malos y baratos para 
abastecer a una industria que quiere bue-
no, bonito y barato.

Para entender mejor la realidad de la si-
tuación antes mencionada, es necesario 
analizar los diversos factores que la con-
dicionan.

Primero es importante adentrarnos en el 
mar de las diferentes fuentes de residuos 
que están a disposición de los reciclado-
res, y lo complejo que es el proceso de 
convertirlos nuevamente en materia pri-
ma. Podemos diferenciar los materiales 
reciclados en 4 categorías, dependien-
do de donde se obtienen los residuos: 
los provenientes de la basura conocidos 
como  postconsumo, los que provienen 
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En segundo lugar, hablaremos de los 
residuos postindustriales, los cuales 
podemos dividir en tres categorías. 
Por un lado aquellos que provienen 
de los transformadores de plástico, 
que en vez de reutilizar sus residuos 
los venden; por otro lado los que 
provienen de la industria usuaria de 
productos o empaques de plástico y, 
los que tal vez son los residuos más 
complicados de manejar en la indus-
tria, que son los que provienen de la 
agricultura.

Los residuos postindustriales que 
vienen de los transformadores sue-
len ser aquellos que no pudieron 
reutilizar, o que por la naturaleza 
de los productos terminados que fa-
brican, no les es permitido o no es 
conveniente usar como material de 
reproceso. En estos casos, los trans-
formadores buscan empresas que 
puedan comprar sus desperdicios y 
dependiendo de las cantidades que 
generan, pueden ser pequeños reci-
cladores los que se llevan el mate-
rial, hasta algunos grandes que ofre-
cen recolectar los residuos mediante 
contratos anuales. La calidad de es-
tos residuos suelen ser de regulares 
a buenos, dado que la mayoría de 
estas empresas saben que mientras 
mejor cuidados estén tendrán un 
mejor valor de venta, y generalmen-
te los compradores están dispuestos 
a pagar el precio por un material de 
buena calidad como este.

Hablando de la otra vertiente de ge-
neración de residuos postindustria-
les, tenemos los que provienen de 
la industria automotriz, electrónica, 
maquiladoras, alimentos, produc-
tos de consumo, etc., los cuales ge-
neralmente son de calidad regular, 
dado que los generadores de estos 
residuos no ven en ellos una fuente 
de ingreso, si no un problema del 
cual deshacerse. En muchos de estos 
casos, este tipo de residuos contie-
nen mezclas de diversos plásticos, o 
de plásticos con otro tipos de mate-
riales, lo cual hace algo complicada 

como son los acolchados, y las cin-
tillas para riego, los cuales al ser re-
tirados por el agricultor al final de 
su vida útil, pudieran ser reciclados 
muy fácilmente si no estuvieran 
mezclados con cantidades tan gran-
des de tierra, la cual es muy compli-
cado y caro eliminar, aunque no es 
imposible. Encontramos otros resi-
duos de la misma fuente como son 
la rafia, la malla, la película de inver-
nadero, la bananera, etc., las cuales 
contienen menor cantidad de tierra, 
pero aún así representan un reto im-
portante para el reciclaje. Una men-
ción especial requieren los envases 
de agroquímicos, los cuales tienen 
que ser desechados de manera es-
pecial dado lo contaminantes que 
pueden ser sus contenidos cuando 
no son manejados adecuadamente. 

su identificación y separación, sobre 
todo considerando lo comentado 
en el artículo de la edición anterior, 
donde hablamos del poco conoci-
miento que existe en esta industria 
en cuanto a la identificación de ma-
teriales. Estos residuos se pueden 
comprar en precios bajos, y la valori-
zación se la da la empresa que pue-
de identificar y separarlos, lo cual 
no es sencillo. Hasta hace poco, una 
buena parte de los residuos prove-
nientes de estas fuentes iban a dar 
a China, pero con las nuevas reglas 
del gobierno chino para poder ex-
portar residuos a ese país, se está 
reconfigurando la forma en que se 
manejan.

Y, sin lugar a dudas, los residuos más 
complicados de manejar hoy en día 
son los que provienen de la agricul-
tura. Es indiscutible el gran aporte 
de los agroplásticos al incremento 
de la productividad del campo, pero 
por otro lado se ha generado 
un problema mayúsculo 
en el manejo de los resi-
duos que esta industria 
genera. Los residuos más 
complejos son aquellos 
que están en contac-
to con la 
t i e r r a , 
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Estos residuos agrícolas suelen ser los 
más baratos que se encuentran en el 
mercado, incluso llegando a ser en-
tregados de manera gratuita por los 
agricultores con tal de deshacerse de 
ellos, ya que las alternativas que tie-
nen para su manejo son, en muchos 
de los casos, almacenarlos en áreas 
de su propiedad donde no les estor-
ban, y en el peor de los escenarios 
los incineran de manera no contro-
lada. En este segmento del reciclaje, 
se usan principalmente polietilenos 
para las películas, y en los envases 
encontramos polietileno y PET.

Es turno ahora de hablar de los re-
siduos postcomerciales, que son 
aquellos que se generan de los en-
vases, empaques y embalajes, con 
los que se protegen los productos 
que se venden en las tiendas depar-
tamentales, de autoservicio, de con-
veniencia, y muchos otros tipos de 
comercios. En estos casos encontra-
mos que los comercios que venden 
estos residuos buscan empresas que 
puedan retirar de sus instalaciones 
no solo los residuos de plástico, si no 
también la madera, el cartón, el pa-
pel, el metal y el vidrio, por lo que 
encontramos en este segmento a fir-
mas más especializadas y con mejor 
organización para el manejo de los 
residuos de lo que tenemos en otro 
tipo de reciclaje. Estos residuos sue-
len ser de calidades muy diversas, 
dado que no es su prioridad cuidar 
lo que para ellos son desechos, sin 
embargo, es también un segmento 
en el que algunos grandes genera-
dores han encontrado una buena 
fuente de ingresos adicionales, ya 
sea de manera formal o informal. Tal 
vez la joya de la corona de este seg-
mento son los residuos de película 
estirable conocido como playo, dado 
que se trata de una película fabrica-
da con polietilenos de muy buenas 
propiedades, y muy bien recibido 
por los fabricantes de bolsas quienes 
son sus principales consumidores. 

Finalmente, toca mencionar la 
fuente más grande de residuos en 
la industria del plástico, y se trata 
de los postconsumo, que como su 
nombre lo indica, provienen de las 
diferentes fuentes de acopio de 
basura que existen en el país. Este 
segmento está sumamente bien or-
ganizado, ya que participan en él 
los sistemas de limpia municipales, 
los cuales en sus diversas etapas de 
acopio van separando los residuos 
que ya tienen un valor de venta in-
teresante, y que son encabezados 
en la industria del plástico por los 
envases de PET, seguidos por otros 
como son los envases de PEAD y los 
duros de PE y PP, por mencionar al-
gunos. Estos residuos pueden tam-
bién ser obtenidos mediante reco-
lección doméstica, los cuales son 
entregados a centros de acopio de 
pequeños a grandes en las diversas 
colonias del país. Los residuos ob-
tenidos en estos centros de acopio 
domésticos suelen contener un me-
nor nivel de suciedad, lo que llega 
a permitir en algunos casos poder 
usar esos desperdicios sin tener que 
lavarlos. Sin embargo, la mayoría 
de los residuos que se obtienen de 
la basura tienen que pasar por un 
proceso de lavado para poder ser 
incorporado nuevamente a la cade-
na de transformación. Hoy en día 
existen diversas tecnologías y cali-
dades, las cuales se adaptan a las 
necesidades de los clientes. Estos 
desperdicios suelen ser baratos, los 
precios de estos productos ya lim-
pios se encuentran generalmente 
en niveles por debajo de los buenos 
postindustriales, con algunas ex-
cepciones bien conocidas como es 
el PET grado alimenticio que está 
disponible en el mercado. 

Como podemos ver, en la gran va-
riedad de materiales reciclado que 
esta industria ofrece a los transfor-
madores, existen una gran gama de 
calidades y precios, lo cual genera 

una incertidumbre en muchos usua-
rios. Esta situación se complica dada 
la falta de conocimiento de los ma-
teriales de muchos recicladores, y 
por el interés del transformador de 
comprar lo más barato posible, lo 
que lo lleva a presionar fuertemen-
te los precios de compra, sin dar el 
valor adecuado a un proveedor es-
table con buena calidad y precios 
más alto.

Hay otro factor muy característico 
en México que genera el encareci-
miento en el acopio de materiales  
postindustriales y postcomerciales, 
que es el pago de cuotas extra ofi-
ciales a diversos personajes de las 
empresas generadoras de estos resi-
duos. En muchos casos, los encarga-
dos de la venta de los desperdicios 
en este tipo de negocios suelen so-
licitar para su propio beneficio una 
cuota, propina, pago de derecho, 
o como le queramos llamar, como 
condición indispensable para ser 
beneficiarios de la compra de los re-
siduos, sin que las empresas que les 
confiaron esta tarea estén al tanto 
de esta situación.

Si queremos que esta industria me-
jore, necesitamos resolver muchos 
vicios que existen, tanto en la par-
te del acopio, como en el procesa-
miento, y en los requerimientos de 
los transformadores. No es una solu-
ción sencilla, dado que hay muchas 
variables y muchos eslabones de la 
cadena por profesionalizar, y es de 
suma importancia que la industria 
del reciclaje de plástico, a través de 
la Anipac, trabaje de la mano para 
generar las normas voluntarias ade-
cuadas que nos permitan mejorar la 
calidad, el servicio, y tener un precio 
competitivo. Tal vez no podamos te-
ner un material bueno, bonito y ba-
rato en la industria del reciclaje, por 
que lo ideal para que todos ganen 
es que podamos tener uno bueno, 
bonito y adecuado. 
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El unicel es un material plástico rígido, fabricado a partir del 
moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible 
que presenta una estructura cerrada y rellena de aire. Ante-
riormente, existía la creencia de que este material no podía 
ser reciclado e incluso que era dañino para nuestra salud, 
pero actualmente se sabe que ambas cosas son falsas.

La Revista MP tuvo la oportunidad de platicar con Hé-
ctor Ortiz, director general de tecnología Rennueva, y 
con Enrique Estrella, su director administrativo, para 
que nos diera a conocer más detalles del reciclaje y el 
comportamiento de este material que está muy presen-
te en nuestras vidas.

revista mp: ¿cómo surge la idea de reciclar unicel 
y comenzar rennueva?

Héctor ortiz: Rennueva es una empresa dedicada a la 
implementación de tecnología. Nuestra primera inno-
vación tecnológica es el reciclado de unicel y surge con 
los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través 
de agrupaciones estudiantiles conocimos a Jorge Luis 
Hinojosa y comenzamos a desarrollar temas para pro-
teger el medio ambiente. Nos dimos cuenta que cuando 
iban a recoger la basura de los botes, los encargados se 
llevaban casi todo menos los vasos de unicel. También 
notamos que no se reciclaba porque no era viable ni 
económica ni ambientalmente. Nos pusimos la meta de 
buscar una forma de reciclar y posteriormente hicimos 
un prototipo donde se sumaron más compañeros. Así 
surgió la idea de reciclar el unicel.

¿El unicEl 
sE puEdE 

rEciclar?
Jóvenes mexicanos de La universidad 

autónoma de méxico diseñaron una máquina 
para recicLar uniceL e instaLaron su empresa 

con eL obJetivo de darLe un nuevo vaLor a ese 
materiaL y reducir La hueLLa de carbono.

Por saida Macdala Yarahuan

materia 
Prima
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revista mp: ¿cuál es la misión y visión de rennueva? 

Ho: Nuestra visión es posicionarnos como empresa de 
desarrollo e implementación de tecnología enfocadas a 
la innovación sustentable y nuestra misión está en poder 
reciclar la mayor cantidad de unicel y ser la primera em-
presa en la nación de reciclaje de este material.

revista mp: ¿cuáles son los beneficios de reciclar 
el unicel?

Ho: Hay tres pilares que se benefician del reciclaje y son 
el económico, el social y el ambiental. Si lo vemos desde el 
punto de vista económico, si en vez de tirar el material en 
un relleno sanitario lo reciclamos, podemos producir otros 
productos. También se genera un valor ambiental, porque 
podemos reducir hasta en un 65 % la huella de carbono. 
Hemos hecho un pequeño análisis de reciclado de nuestro 
producto y nuestro proceso, y creemos que el proyecto de 
reciclaje de unicel puede servir para apoyar un poco más las 
familias que se dedican al reciclaje informal de los materia-
les plásticos y mitigar una cuestión de salud pública, de esta 
manera, también se favorece a nuestra sociedad.

revista mp: ¿se tienen especificaciones para 
reciclar este material? 

Ho: En el equipo de Rennueva estamos proponiendo una 
estrategia de separación para fomentar la valorización del 
residuo a través del reciclaje. Debemos de recordar que el 
unicel es utilizado en un 75 % para material de embalaje, 
material farmacéutico, hieleras y material para construcción, 
mientras que el 25 % son vasos y charolas desechables. Este 
75 % regularmente nos llega limpio, sin embargo, el que es 
traído del sector de la construcción se le debe hacer la acota-
ción para que el material nos llegue libre de residuos. En el 
caso del material posconsumo como las charolas y vasos, se 
puede decir que existe una mayor participación del público 
en general para su reciclaje. A las personas que quieren re-
ciclarlo solo se les pide que limpien los excesos de comida.

revista mp: ¿cuál es el proceso para reciclar este 
material?

Ho: Primero se debe acopiar, luego se desinfecta, se compri-
me, se peletiza y, finalmente, se fabrican nuevos productos. 
En el caso de que el unicel sea de color, lo separamos. Aun-
que el unicel mejor conocido es el blanco, lo hay de diferen-
tes colores. El cono de compactado es una herramienta don-
de se extrae de un 50 a 60 % de aire, para después procesar 
en un barril de extrusión y posteriormente peletizarlo. Bá-
sicamente son 4 pasos. Se reciclan 2.4 toneladas diarias. Los 
artículos que mayormente se reciclan, estamos hablando de 
un 80 %, son hieleras y placas de construcción.
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revista mp: ¿cuántas máquinas tienen hasta el 
momento?

Ho: En el primer prototipo, nosotros nos enfocamos en la 
eficiencia energética para sustentar todo el proyecto. Fuimos 
muy conscientes de que el propósito final era reciclar un plás-
tico. El segundo prototipo se creó en el Centro de Innovación 
Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), pero noso-
tros hicimos todo el diseño. Ahora estamos haciendo mejoras 
para desarrollar una tercera máquina, ya subsanado todos los 
detalles para hacer más eficiente el proceso y mitigar hasta 
un 75 % de la huella de carbono. Actualmente, la máquina 
está en desarrollo. El primer prototipo lo tenemos como pie-
za de museo, el segundo lo empleamos para otros procesos.

revista mp: ¿cuántos kilos se pueden reciclar 
diariamente? 

Ho: Se trabaja con una máquina que está diseñada ori-
ginalmente para procesar 100 kilos por hora y está en un 
turno de 8 horas, lo que es equivalente a 800 kilos por día. 
La desventaja es que nosotros no tenemos el flujo de 100 
kilos por hora, este es un reto al que nos enfrentaríamos.

revista mp: ¿manejan alguna tarifa para reciclar?

Enrique Estrella: En caso de los pequeños generadores, es-
toy refiriéndome a todas esas personas que pueden dejar un 
vaso, un plato, pequeñas cantidades de material, no tiene 
costo. Pero en el caso de constructoras, donde su volumen 
de generación de residuo es de aproximadamente 10 metros 
cúbicos, sí se cobra una tarifa. La razón para hacerlo de esta 
manera es porque nosotros tenemos que hacer una disposi-
ción, además de que les entregamos una responsiva donde 
los defendemos de sus obligaciones. Rennueva absorbe esas 
obligaciones, razón por la cual tiene que hacer un cobro.

En caso de que lo traigan a Rennueva tiene un costo de 
107 pesos más IVA, es un costo representativo ya que es 
para emitir la responsiva. También tenemos un servicio 
de recolección que tiene un costo según la distancia 
que se cubra.

revista mp: ¿cuántos centros de acopio tienen? 

Ho: Contamos con 3: Dart de México, Marcos y Marcos y 
Rennueva. Nuestra meta es atender primero Guadalaja-
ra y Monterrey y luego extendernos a todo el país.

revista mp: ¿cuál es la inversión que se tiene que 
hacer para tener una máquina recicladora de unicel?

Ho: Nosotros, en esta planta, considerando todos los 
gastos que hemos realizado en tecnología e infraes-
tructura, hemos invertido alrededor de 6 millones de 
pesos. Sin embargo, una persona interesada en tener 
una máquina para reciclar unicel puede acercarse a los 
gobiernos locales y puede realizar un proyecto en el 
cual se beneficien ambas partes.

mp: ¿qué piensas acerca del tabú que se ha 
manejado sobre los factores de riesgos para 
quienes trabajan o utilizan el unicel como un medio 
de consumo?

Ho: Desafortunadamente los comentarios negativos 
afectan a la industria. También afectan a la sociedad 
porque se basan en mitos, sin embargo, a través de 
este plan de manejo, nosotros buscamos que se pue-
da difundir los hechos reales y que esto permee en 
todos los sectores. Tenemos que informar con bases 
científicas y nosotros ya tenemos siete años haciendo 
estudios sobre este material.

materia 
Prima
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Actualmente, Rennueva cuenta con los permisos locales 
que nos ayudan a hacer un uso adecuado sobre el ma-
terial; lo reciclamos, lo almacenamos y lo procesamos. 
Aunado a esto, estamos tramitando el plan de manejo 
a nivel federal. Este respaldo nos permitirá, como em-
presa, impulsar iniciativas locales para que puedan re-
ciclar unicel y convertirlo en un nicho de negocio para 
ellos. Al hacerlo de esta forma, no solo se fomenta el 
reciclaje del poliestireno expandido, sino que se ayuda 
a mitigar la huella de carbono.

revista mp: ¿qué planes tiene rennueva para lo 
que resta del año?

Ho: En el 2018 seguiremos trabajando para aumentar 
nuestra tasa de reciclaje y de participantes que quieran 
sumarse a esta acción. Nuestra meta es enfocarnos en 
grandes productores para que empiecen a reciclar su 
material, pero también acercarnos a diferentes cadenas 
de tiendas departamentales que tienen desechos de uni-
cel y por ignorancia lo tiran en los rellenos sanitarios. 

MáQuINA rECICLAdOrA

El primer prototipo de máquina fue presentado a la UNAM 
hace 4 años y se ha sometido a varios procesos para 
obtener la patente. Desde la primera máquina se han 
realizado varios cambios técnicos y de costos.

La máquina REPS01 representó un desafío para sus 
creadores ya que, debido a la inexistencia de estudios sobre el 
material en el mundo, el diseño de una de sus piezas conocida 
como husillo, que forma parte fundamental para el uso de la 
máquina, requirió de más de seis meses de investigación.

La REPS01 funciona mediante un proceso a base de calor 
conocido como termodensificado para poder extraer la 
materia prima de los productos desechables, ya que están 
integrados aproximadamente por 95 % de aire y únicamente 
5 % de poliestireno. Finalmente, se obtienen los pellets que 
son utilizados para la creación de otros productos plásticos.
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rEciclajE 
EN MéXICO

datos 
suministrados 
por ECOCE

El Acopio de PET en México 
es el más alto de América en 
los últimos 6 años.

Existen más de 100 
empresas acopiadoras 
formales.

México tiene una capacidad 
de procesamiento de 
plástico reciclado de 313 mil 
toneladas/año.

La industria del reciclaje en 
México tiene una inversión 
mayor a 340 millones de 
dólares.

El reciclaje produce más 
de 2,900 empleos directos 
y más de 35 mil empleos 
indirectos.

De lo reciclado en 2017, 
39.9 % se exportó a 
China, Estados Unidos y 
otros países.

53.9%
envases grado 

aLimenticio (b2b)

envases no 
aLimenticios

fibras diversas

Lamina 
termoformado 

y fLeJe

21.5%

del 100%...

13% 11.6%

Cifras
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tendencias en los envases

Por: Hiram Cruz Cortés
Director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE).

Las nuevas preferencias de los consumidores han impuesto retos a la 
industria de empaque y embalaje. Es necesario hacer nuevos cambios 
que puedan satisfacer las demandas pero que, al mismo tiempo, sean 
adecuadas para el medio ambiente.

La industria de envase y embalaje 
está comprometida con el medio am-
biente. Muestra de ello es la posibili-
dad de que todos los materiales con 
que se elaboran dichos productos 
son, prácticamente,100 % reciclables.

En particular, cuando hablamos de en-
vases de plástico, podemos destacar lo 
siguiente en materia de reciclado:

1. La energía requerida para produ-
cir envases de plástico es menor 

que para la mayoría de los demás enva-
ses. Además, es menor la cantidad de 
materia prima utilizada para elaborarlos.

2. Para reciclar envases de plásti-
co es necesario realizar su se-

paración por tipo de resina. Una vez 
separados, algunos tipos de plástico 
se adaptan mejor al reciclaje. Por tal 
motivo en México se aprobó la norma 
de Simbología para la identificación 
del material constitutivo de estos artí-
culos: NMX-E-232-CNCP-2011.

Pero la reciclabilidad de los envases 
no es lo único que imponen los con-
sumidores, por lo que hablaremos de 
las nuevas tendencias.

el envase flexiBle soBre 
el rígido

Actualmente, una de las tendencias en 
el consumo de productos es la de satis-
facer la necesidad de conveniencia de 
los consumidores. Asimismo, el envase 
debe representar un diseño estructural 
y gráfico atractivo en su punto de venta.

Durante los últimos años, los envases 
flexibles hechos a partir de laminacio-
nes se han presentado como una de 
las opciones más prácticas para hacer 
que los productos lleguen de mane-
ra óptima al consumidor final, ya que 
pueden presentar barrera a gases, a 
oxígeno, a grasa y a humedad, por 
mencionar algunos.

También los envases flexibles permiten 
optimizar espacio y peso para su trans-
porte ya que, al desplazar envases rígi-
dos, lo que se transporta es aire.

Otro aspecto importante de los en-
vases flexibles tiene que ver con el 
área de impresión. Puesto que prác-
ticamente todo el envase funciona 
como una etiqueta en la que se pue-
den imprimir gráficos, textos y toda 
la información que se desee para el 
consumidor final.

Cabe destacar que, hoy día, se han de-
sarrollado materiales y aditivos que per-
miten incrementar las propiedades de 
los envases flexibles para el envasado y 
conservación de productos.

Sin embargo, en los envases rígidos (de 
plástico) también podemos observar 
nuevos desarrollos que permiten ofre-
cer una solución de envasado adecua-
da para los productos en los diferentes 
mercados. Por ejemplo, los multicapa, 
los que soportan altas temperaturas de 
envasado, etc. Por lo que hoy en día, 
el envasador tiene una amplia gama de 
soluciones de envase que le permiten 
agregar valor a sus productos.

Podemos decir que en la actualidad 
es amplia la variedad de productos 
que tradicionalmente se envasaban en 
envases rígidos y que la podemos en-
contrar en presentaciones de envases 
flexibles. Tal es el caso de frijoles, atún 
y verduras, por mencionar algunos.

clean laBel, un etiquetado 
más exhaustivo

Una de las funciones básicas de los 
envases es la de mostrar y comunicar 
las características de los productos 
que contienen. Dicha información 
tiene que ser clara, concisa y que no 
genere confusión. Es decir, que el 
consumidor tenga conocimiento de 
causa de lo que está adquiriendo.

Todos los productos que van a estar en 
contacto con el consumidor, ya sea que se 
ingieran o se apliquen, deben cumplir con 
una norma oficial mexicana (NOM) para 
su etiquetado y la cual es de cumplimien-
to obligatorio para poder comercializarlos. 
Algunos ejemplos de dichas normas son:

NOM-050-SCFI-2004.- Informa-
ción Comercial – Etiquetado ge-
neral de productos.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010.- Es-
pecificaciones generales de eti-
quetado para alimentos y bebidas 
no alcohólicas preenvasadas.

NOM-142-SSA1/SCFI-2014.- Be-
bidas alcohólicas. Especificacio-
nes sanitarias. Etiquetado sanita-
rio y comercial.

» 
 
 
 
» 
 
 
 
 
»
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NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Pro-
ductos y servicios. Etiquetado y 
envasado para productos de aseo 
de uso doméstico.

NOM-072-SSA1-2012, Etiqueta-
do de medicamentos y remedios 
herbolarios.

Por lo anterior, el reto para los dise-
ñadores está en que deben conocer 
las especificaciones de etiquetado 
para los productos que les correspon-
dan. Y con base en ello, realizar sus 
propuestas, sin olvidar los elementos 
adicionales que no son obligatorios 
pero que representan información 
importante para el consumidor. Tal es 
el caso de los íconos de reciclado y 
sugerencias para protección del am-
biente, información de empresa so-
cialmente responsable, promoción de 

la marca, etc. Un aspecto muy impor-
tante que se debe considerar, es no 
caer en el abuso de información.

emPaques que fusionan 
la ciencia y el arte

Al hablar de diseño de envases po-
demos considerar dos vertientes 
importantes. Por un lado, el desa-
rrollo científico que existe detrás de 
un envase que permita mantener las 
propiedades organolépticas de los 
productos (sabor, olor, color, textura, 
etc.), a través de materiales que pre-
senten barrera a grasas, oxigeno, luz, 
etc. y materiales que protejan al pro-
ducto y que permitan incrementar su 
vida de anaquel.

Asimismo, es importante considerar 
los desarrollos científicos que per-

miten realizar el envasado de pro-
ductos en materiales antes inima-
ginables. Por ejemplo, el caso de 
los envases flexibles “retortables” 
(proceso de envasado que incluye 
una etapa de esterilización del pro-
ducto a través del incremento de la 
temperatura) lo que, sin duda, re-
presenta un desarrollo científico y 
tecnológico muy importante.

Por otro lado, está la manera en la que 
se presenta el producto envasado en 
el punto de venta con el objetivo de 
lograr captar la atención del consumi-
dor en el menor tiempo posible.

Ahora, gracias a los avances que se 
han venido presentando en materia de 
impresión, la calidad de los envases es 
cada vez más alta. Hoy se ofrecen aca-
bados que combinan tonos brillantes 

» 
 
 
 
 
»
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con tonos mate, tonos metalizados con 
“ventanas” a registro, por ejemplo. Asi-
mismo, el tema de la impresión digital 
ha venido a transformar la personali-
zación de la producción en serie. Esto 
quiere decir que podemos encontrar 
productos de alto consumo con im-
presión de diferentes nombres en cada 
uno de ellos. De igual manera, pode-
mos realizar una combinación práctica-
mente infinita de colores y formas.

En suma, la combinación del desa-
rrollo científico y tecnológico con 
las artes gráficas puede dar como 
resultado un producto de muy alto 
valor agregado. Sobre todo, cuando 
el consumidor es más exigente, más 
analítico y más selectivo. En pocas pa-
labras, es un consumidor que no tiene 
lealtad a una marca en específico y es 
intolerante al mal servicio.

la no utilización del 
Packaging

Hasta el momento, no existe ningún 
producto manufacturado que no requie-
ra de un envase y/o un embalaje para 
su distribución y comercialización. Cada 
vez más, encontramos diferentes alter-
nativas para el envasado de productos.

Por lo anterior, es importante conside-
rar los siguientes aspectos:

1. Seleccionar de manera adecua-
da los materiales que permitan 

cumplir con los requerimientos de pro-
tección y comercialización del producto.

2. Optimizar el costo de los ma-
teriales para que sean lo sufi-

cientemente resistentes y garanticen 
la seguridad del producto.

3. Conocer de cerca las tenden-
cias en hábitos de compra 

y de consumo de las personas para 
ofrecer productos adecuados a su es-
tilo de vida.

4. Los envases deben adaptar-
se a la mano del consumidor, 

permitiendo un manejo adecuado del 
producto, lo que se conoce como er-
gonomía del envase.

5. Los envases deben llevar a cabo 
y de manera correcta la función 

de comunicar, por lo que es muy impor-
tante cumplir con el marco legal.

variedad en los tamaños 
Para satisfacer a todos 
los clientes

Uno de los aspectos importantes en 
el desarrollo de envases tiene que ver 
con la conveniencia que se ofrece al 
consumidor, por lo que en ocasiones 
es necesario desarrollar “familias” de 
productos acordes al mercado objetivo.

Por lo anterior, es importante conocer 
las tendencias en los gustos de los 
compradores. Por ejemplo, los hábi-
tos de compra han venido cambiando 
en los últimos años. Anteriormente, el 
consumidor compraba sus productos 
en las llamadas “tienditas de la es-
quina” y algunos ya lo hacían en un 
supermercado. En la actualidad, se ha 
presentado un incremento conside-
rable de “tiendas de conveniencia”. 
Asimismo, el consumidor adquiere 
sus productos en tiendas de “club de 
precios”. Para cada uno de esos cana-
les de comercialización, los requisitos 
en tamaño de envases son diferentes.

El consumidor actual es mucho más 
sofisticado que hace 10 o 15 años. En 
ocasiones prefiere comprar productos 
en porciones individuales y otras veces 
compra esos mismos productos en 
empaques más grandes. Actualmente, 
las familias están compuestas por dos 
o tres integrantes, aunque también en-
contramos personas que viven solas, y 
para cada uno de esos consumidores 
se deben desarrollar productos en di-
ferentes presentaciones.

envases inteligentes

Los envases inteligentes contienen 
aditamentos que van a responder a 
cambios internos o externos y pue-
den proporcionar información útil al 
consumidor. Por ejemplo, informan 
de la evolución de parámetros rela-
cionados con el nivel de alteración 
del alimento a través de:

Integradores de temperatura – 
tiempo.

Indicadores de concentración in-
terior de oxígeno.

Indicadores de concentración in-
terior de CO2.

Indicadores de concentración de 
aminas (pescado).

Asimismo, cambian de permeabilidad 
en función de la temperatura en el 
envasado de vegetales mínimamente 
procesados.

novedades y camBios 
significativos en los 
emPaques

Entre las principales novedades y 
cambios que aplican a los envases 
podemos destacar que pasamos de:

Envases pesados a envases 
ligeros. 
Envases rígidos a envases 
flexibles. 
Vidrio a plástico y a envases 
flexibles. 
Materiales geológicos a 
materiales biológicos. 
Código de Barras a Identificación 
por Radio Frecuencia (RFID).  
Código bidimensional a Código 
QR. 
Realidad aumentada a 
Comunicación de Campo 
Cercano (NFC). 
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lo de hoy

onterrey ha tenido un crecimiento conti-
nuo en las últimas décadas, lo que la hace 

atractivo para la industria del empaque y el emba-
laje. Asimismo, el estado destaca por el crecimiento 
de su Producto Interno Bruto, el cual está por enci-
ma del resto de los estados del país, esto convierte 
a la región en un objetivo comercial obligado para 
todas las empresas que deseen acelerar sus ventas 
y su crecimiento.

En la exposición se presentaron compañías del ru-
bro tanto nacionales como internacionales. Para los 
expositores fue una gran oportunidad de captar 
clientes de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chi-
huahua, Durango, Sonora, Baja California, Zacate-
cas y San Luis Potosí.

 
novatec Pagani Busca Proyectos 
esPeciales

exPo emPaque 
norte 2018
El pasado mes de marzo, en el centro de exposiciones 
CINTERMEX de Monterrey, se llevó a cabo la quinta edición de 
Expo Empaque Norte 2018.

Humberto González Ramírez, representante de ven-
tas Zona Norte, nos comentó que Novatec Pagani 
ha participado en las 5 ediciones de la expo.

La expectativa de la empresa es poder captar la ma-
yor cantidad de clientes del sector automotriz para 
poder tener una mejor proyección de sus productos.

Dentro de sus novedades están unas cajas automo-
trices con medidas especiales.

 
Plásticos toyo quiere satisfacer a 
sus clientes

Marco Antonio Molina Vargas, gerente de mante-
nimiento y servicios al cliente, afirma que esta es 
la segunda participación de Plásticos Toyo en Expo 
Empaque Norte.

Como novedades tienen flejadoras de Alemania 
y emplayadoras de Taiwán pero, además, trajeron 
productos nuevos como el fleje y el rafle.
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La expectativa para este segundo semestre es em-
pezar a trabajar con nuevos equipos y producciones. 
“Ahora estamos elaborando productos de riego para 
la agricultura y en lo que se refiere a empaques, esta-
mos trabajando con nuevos proveedores y fabrican-
tes. Esperamos poder satisfacer las necesidades de 
todos nuestros clientes”, concluyó Molina.

 
tecni envases Plasticos siemPre 
renovándose

Fanny Salcedo Salmerón, coordinadora de ventas 
de Tecni Envases Plasticos, nos comentó que este 
era el tercer año que participaban en la expo.

Nos asegura que están en constante renovación 
para satisfacer la demanda de los clientes. Es esta 
ocasión tienen nuevos envases de PET y esperan 
tener al, final de la exhibición, un crecimiento que 
revierta la desaceleración de principios de este año.

 
termoPlásticos del norte trae una 
nueva línea de Productos

Alejandro Licona González, gerente de producción en 
Termoplásticos del Norte, nos indica que esta es su pri-
mera participación. Llegaron a Expo Empaque Norte 
como una estrategia para buscar nuevos prospectos. 
“Es una buena manera de hacer negocio y esperamos 
atraer a un buen número de clientes”, afirmó.

Dentro de sus novedades está la fabricación de una 
línea de envases plásticos de producción industrial 
en alianza con BioSolution. “Ellos están haciendo un 
producto similar al plástico a base de agave y no-
sotros vamos a trabajar con ellos”, comentó Licona.

Su objetivo es incrementar las ventas un 15%, para 
empezar dar a conocer la marca en esta región.

 
thermoPac industries quiere 
incrementar las ventas

Mario Flores, director de ventas, dijo que esta era la ter-
cera edición en la que participaban. “Estamos buscando 
nuevos comercios en la zona noreste de México”, afirmó.

“Nos dedicamos al diseño y producción de moldes 
y de termoformado en volumen industrial. Nuestra 
expectativa es incrementar las ventas en esta zona 
del país”, concluyó Flores. 
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lo de hoy

ara este año, la edición CHINAPLAS 2018 ofreció 
una plataforma orientada a la innovación en tecno-

logía para la industria plástica, con casi 4 mil expositores de 
40 países distintos. El organizador, Adsale Exhibition Ser-
vices Ltd, decidió acompañar esta prestigiosa exhibición 
con varios eventos simultáneos. Uno de ellos fue la Tercera 
Conferencia de la Industria 4.0, la cual fue organizada con-
juntamente con VDMA - German Engineering Federation. 
Esta actualizó a los asistentes con las mejores prácticas de 
Alemania y Europa, centrándose en casos reales.

Otro evento simultáneo que presentaron fue el “CMF Ins-
piration for Design x Innovation”,  estuvo compuesto por 
el “CMF Inspiration Walls” y el “CMF Design Forum”. Allí 
los visitantes experimentaron una variedad de colores, ma-
teriales y procesos de producción del plástico.

Asimismo, se le dio oportunidad a más de 40 empresas reco-
nocidas para que presentaran su “Tech Talk”; destacaron: “Ma-
teriales innovadores”, “Moldeo por inyección inteligente”, 
“Soluciones ecológicas” y “Materiales de alto rendimiento”.

Para la demanda de la industria médica, se lanzó una serie 
de eventos médicos relacionados con los plásticos, conoci-
dos colectivamente como “Medical Plastics Connect”.

chinaPlas 2018: 
uNa NuEVa ERa
El pasado mes de abril, expertos de todo el mundo se reunieron en una 
nueva sede en Shanghái para evaluar las tendencias del mercado y 
destacar las tecnologías innovadoras en plástico.

La feria se llevó a cabo en el Centro Nacional de Exposiciones 
y Convenciones (NECC), Hongqiao, Shanghái, con un área de 
340 mil metros cuadrados, 100 mil más que la edición anterior.

También aprovecharon para celebrar el 40º aniversario 
de la organización. “Durante los últimos 40 años, Adsale 
ha sobrellevado las luchas de las primeras industrias y se 
ha beneficiado del despegue económico actual. Hemos 
sido testigos de la transformación de China de una ‘fá-
brica del mundo’ a una fuente de innovaciones. También 
hemos experimentado varias crisis financieras, globaliza-
ción, transformación, modernización y rejuvenecimiento a 
través de la tecnología. Con China y la economía mundial 
creciendo a pasos agigantados, Adsale ha atravesado 
cuatro décadas extraordinarias”, observó Stanley Chu, 
presidente de Adsale.

la construcción sosteniBle

Varios temas de importancia se discutieron durante la ex-
posición, uno de ellos fue la construcción y los desafíos a 
los que se enfrenta. Los edificios ecológicos de bajo con-
sumo y bajas emisiones de energía son muy demandados, 
por lo que los proveedores están siempre buscando solu-
ciones que vayan hacia esa dirección.



59mayo • junio 2018



60 mayo • Junio 2018

Las industrias de materiales de construcción, químicos y de 
nuevas energías están experimentando un impulso para 
transformarse en este sentido, ya que el gobierno chino está 
promoviendo los edificios ecológicos. Al mismo tiempo, los 
plásticos para edificios se han convertido en un material clave 
para la construcción de edificios modernos. Cada vez más 
aparecen aplicaciones que logran que los plásticos sean de 
peso ligero, plasticidad fuerte y altos índices de costo-rendi-
miento. Esto se ve reflejado en más de 10 millones de tonela-
das de plásticos consumidos en todo el mundo.

En particular, los materiales de construcción de plástico 
verde no tóxicos, inofensivos y libres de contaminación se 
han vuelto muy buscados. La liberación de contaminantes, 
el consumo de energía de los materiales, la pérdida de ca-
lor en los edificios, su reciclabilidad, el impacto en las cuali-
dades del agua y del aire, etc., todos estos temas se tienen 
en cuenta cuando se producen materiales de construcción 
de plástico verde, impulsando la innovación continua en 
materia prima, tecnologías y procesos de producción.

Una de las conferencias impartidas, “La innovación es cla-
ve para el futuro”, propuso soluciones prácticas e innova-
doras para apoyar la transformación de la industria de la 
construcción en una más ecológica.

desafíos que enfrenta la industria

A pesar de los recientes altibajos de la industria de la cons-
trucción, las nuevas y crecientes demandas han sido des-
encadenadas por la búsqueda constante de comodidad, 
atractivo estético, seguridad y durabilidad de los consu-
midores. Sin embargo, la resistencia de los materiales de 

construcción de plástico a la intemperie, ha sido un pro-
blema durante bastante tiempo. La exposición al entorno 
externo conduce a la degradación de muchos materiales 
de construcción y, a menos que se maneje adecuadamen-
te, se pueden provocar grandes pérdidas económicas. Los 
materiales de construcción deben resistir el desafío de la 
intemperie durante un largo período de tiempo a fin de 
tener una vida útil más larga.

Para usar materiales de construcción de plástico, debemos 
considerar no solo el impacto ambiental causado por la 
elección de los materiales, sino también la elección del 
equipo de procesamiento para garantizar la estabilidad de 
los materiales durante la producción.

Hay algunos problemas relacionados con los materiales de 
construcción de plástico que deben tratarse durante el proce-
so de moldeo. Por ejemplo, los plásticos tienden a oxidarse 
durante el procesamiento y después de ser utilizados durante 
un tiempo. Los plásticos oxidados son frágiles y carecen de 
su resistencia original. Como resultado, la antioxidación debe 
tener un papel apropiado en la fórmula. La feria presentó so-
luciones para este problema en particular.

emPaques más verdes

Otro tema abordado en la feria fue el envasado, el cual 
es una de las principales áreas de aplicación de los plásti-
cos. En los últimos años, esta industria ha sufrido cambios 
drásticos. Por un lado, el creciente poder adquisitivo de la 
clase media ha llevado a los envases hacia el extremo su-
perior de ser inteligentes y personalizados. Por otro lado, 
a medida que entramos en la era del “nuevo comercio 
minorista”, la entrega de productos ha ido ganando po-
pularidad, lo que ha llevado a la expansión del mercado 
de los envases. Desde el punto de vista funcional, las in-
novaciones en el envasado están orientadas a reducir los 
desperdicios de alimentos, extender la vida útil y mejorar 
la seguridad de los productos. Al mismo tiempo, el emba-
laje se está convirtiendo en una empresa multipropósito 
que integra marketing, gestión de productos y análisis de 
big data. Sin embargo, la industria aún enfrenta el desafío 
de los crecientes precios de las materias primas y otros 
costos, así como la presión de los problemas ambientales.

En CHINAPLAS 2018, la feria el número 1 de Asia, se dieron 
soluciones de vanguardia de todo el mundo, con los últimos 
materiales, equipos y tecnología. Una de las propuestas fue 
“adelgazar” el embalaje. La reducción del consumo de recur-
sos y de los desechos de envases no es una idea nueva. La 
reducción de peso ha cobrado impulso en los últimos años. 
Las empresas con tecnologías líderes ya lo están haciendo y 
han logrado reducir el peso de las botellas de agua mineral 
en un 30% - 45%, ayudando a salvar el medio ambiente. 

lo de hoy
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aplicaciones

conoce la aplicación que te enseña 
qué, cómo y en dónde reciclar

Por Saida Macdala Yarahuan. Redacción

La aplicación de reciclaje móvil, iRecycle, proporciona a los usuarios 
información sobre la mejor forma de disponer de los residuos y también 
los dirige a las instalaciones de reciclaje más cercanas.

de materiales y ofrece alternativas 
cercanas al domicilio para disponer 
de los desechos.

como funciona

iRecycle es administrado por Earth911 
e impulsado por Recycle Nation, que 
forma parte de la compañía Electronic 
Recyclers International.

La app cuenta con miles de ideas dis-
tintas que facilitan las posibilidades 
de reciclar y le presenta al usuario una 
interfaz increíblemente fácil de usar. 
Con un solo clic, despliega un catálo-
go de hasta 350 tipos de materiales y 
confirma si son o no reciclables. Otra 
ventaja de esta sorprendente aplica-
ción es que indica los lugares donde 
se puede depositar el material que se 
quiere reciclar, mostrando específica-
mente la ubicación por calles. Desa-
fortunadamente, este servicio parti-
cular solamente está disponible para 
Estados Unidos.

Las categorías que abarca esta apli-
cación son electrónicos, vidrio, hogar, 
metal, papel y plástico, de manera 
que nos da una idea de qué podemos 
hacer con cada residuo.

iRecycle ha tenido varias versiones, la 
última (la 2.5.8) ha adquirido una reno-
vación en su diseño para ponerse al día 
con los tiempos, se agregó una sección 
para que los usuarios pudieran hacer al-
gún comentario relacionado al reciclaje y 
vida verde. La capacidad de almacenaje 
que tiene esta plataforma es 64.8 MB y 
se puede encontrar dentro de las aplica-
ciones de la categoría “Estilo de vida”.

Hasta el momento, la aplicación tiene 
inscritas más de 50 mil personas. La 
visualización puede hacerse con cual-
quier dispositivo que tenga sistema 
Android o iOS y es gratuita.

Esta aplicación proporciona un gran re-
curso para los interesados que buscan in-
formación actualizada sobre reciclaje. 

no de los principales problemas 
ecológicos que tenemos en la 

actualidad es el exceso de residuos, por 
lo que se hace necesario reciclar. Apo-
yarnos en la tecnología para conseguir 
el objetivo se hace fundamental.

Aunque la gente ha estado reciclan-
do durante décadas, todavía no tie-
ne del todo claro qué materiales se 
pueden reciclar, cómo es ese proce-
so y a dónde llevarlos en el caso que 
queramos darle una segunda vida 
con el reciclaje. El usuario se siente 
cómodo cuando sabe cómo y dónde 
dejar ese material con la seguridad 
de que llegará a la instalación de re-
ciclaje correspondiente.

iRecycle es una aplicación móvil que 
ha sido diseñada para aquellos que 
quieren aportar su granito de arena 
y contribuir a que la tierra sea un lu-
gar más limpio. Esta aplicación tiene 
como objetivo fundamental brindar 
información acerca de la reutilización 



63mayo • junio 2018



mayo • Junio 201864

 avance tecnológico

mexicanos imPrimen 
imPlante de oreja con 
Polímeros naturales

Por agencia informativa Conacyt

Con células del propio paciente y polímeros, científicos del 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco (CIATEJ) y del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR) crearon un implante de pabellón auricular 
que, en un futuro, podría ayudar a personas que sufrieron la 
pérdida de una o ambas orejas.

Hasta el momento, el mayor logro que se ha con-
seguido con este proyecto es el desarrollo tecnoló-
gico de un implante polimérico para reparar tejidos 
blandos, como el cartílago de la oreja. El proyecto 
fue financiado por el Fondo Sectorial de Investiga-
ción en Salud y Seguridad Social del Conacyt 

 
creando tejido nuevo

¿Cómo hacer una oreja que se asemeje a una natu-
ral? La respuesta que da la investigadora es utilizar 
las células autólogas propias del paciente para ge-
nerar tejido nuevo y con una gran similitud al nativo.

“Lo que se hace es tomar un pedazo pequeño de 
tejido sano del cartílago y de ahí se extraen células 

n entrevista con la Agencia Informativa Cona-
cyt, Zaira García Carvajal, doctora en tecnolo-

gía farmacéutica del CIATEJ, institución pertenecien-
te al sistema de centros públicos de investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
habló acerca del proyecto de reconstrucción de pa-
bellón auricular con ingeniería tisular.

Los resultados obtenidos de este proyecto realiza-
do por el CIATEJ, en conjunto con el laboratorio de 
biotecnología y la unidad de ingeniería de tejidos, 
terapia celular y medicina regenerativa del Instituto 
Nacional de Rehabilitación, de la que forman parte la 
doctora Cristina Velasquillo y los maestros en ciencias 
Valentín Martínez López y Yaaziel Melgarejo Ramírez, 
representan una valiosa alternativa a los tratamientos 
actuales, que muchas veces resultan riesgosos.
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autólogas y se crecen en el laboratorio. Una vez crecidas, estas células 
se colocan en un andamio también llamado implante hecho de polí-
meros naturales y sintéticos, que asemejan la matriz extracelular que 
hay en el cartílago de la oreja”, expuso la investigadora.

 Para la fabricación de los andamios, se utilizan técnicas de bioimpre-
sión, es decir, se imprimen materiales biológicos. En el caso de este 
proyecto, en conjunto con la empresa InMateriis, se imprimieron im-
plantes rígidos con forma similar a la del pabellón auricular utilizando 
polímeros de grado médico que sirvieron como soporte.

Una vez que se tiene listo el implante rígido, se recubre con el im-
plante desarrollado en el proyecto y se le inyectan células autólogas 
dentro de la cobertura. Posteriormente, se procede a crecer las células 
hasta que formen tejido nuevo.

 
una nueva alternativa

La investigadora resaltó que este nuevo tratamiento puede llegar a con-
vertirse en una valiosa alternativa a los tratamientos actuales que involu-
cran la cirugía de extracción de cartílago intercostal del paciente y el uso 
de implantes con Medpor, o polietileno poroso de alta densidad, que en 
algunos casos generan infecciones, excoriaciones y rechazo.

Asimismo, dijo que el resultado final nunca será igual a una oreja na-
tural, por lo que es necesario seguir experimentando para saber qué 
topografía puede beneficiar a los condrocitos células del cartílago y 
así lograr que el cartílago se forme lo más parecido al original y en un 
periodo corto de tiempo.

García Carvajal aclaró que este tipo de tratamiento no ayuda a mejorar 
la audición de los pacientes que sufrieron algún tipo de daño en su pa-
bellón auricular, pero sí tiene fines estéticos que elevan la autoestima 
y la calidad de vida. 
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la columna del cep

la sustentabilidad y 
la economía circular 

del Plástico
Las empresas deben desarrollar modelos 
sustentables que logren que los productos que 
fabrican se conviertan, de nuevo, en materia prima, 
como es el caso de la botella de PET.

a sustentabilidad es un tema que cada día 
tiene mayor fuerza en la industria del plástico 

de todo el mundo, y es que, busca la satisfacción 
de las necesidades crecientes de la sociedad, sin 
poner en riesgo los recursos naturales de las próxi-
mas generaciones.

A esta tendencia se suma la “economía circular”, 
que genera productos en un sistema que mantie-
ne su utilidad y valor en todo momento del ciclo 
de vida. De esta forma, se plantean modelos de 
negocio respetuosos con el medio ambiente que 
maximiza el uso de materias primas y fuentes ener-
géticas del planeta.

Un logro a este modelo de negocio de economía 
circular y sustentabilidad en la industria del plásti-
co en México, y que sirve de ejemplo para los in-
dustriales como ejemplo de empresa de reciclado, 
es PetStar.

Para entender en qué momento aterriza el concep-
to dentro del proceso de reciclado, se parte del se-
guimiento del ciclo de vida de un envase de PET.

Para lo anterior, con el PET se obtiene fibra textil 
para fabricar ropa que con el tiempo culmina su 
vida útil, es decir, se vuelve lineal el proceso; sin 
embargo, en la economía circular se fabrica un en-
vase a partir de otro envase y se sostiene de forma 
cíclica la utilidad del producto.

ingeniero rafael 
blanco

Egresado del IPN 
Escuela Superior de 
Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas 
(ESIQIE).
Es director general del 
Instituto Mexicano 
del Plástico Industrial 
(IMPI). 
Es consultor, 
conferencista y experto 
en plásticos con 40 
años de experiencia en 
la industria.
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Con el PET 
reciclado se 

crean nuevas 
botellas de 
PET, ropa, 

materiales de 
construcción 

y pelotas 
deportivas.

El plástico por medio 
de un procedimiento 

se le transforma a 
pequeñas unidades 

de plástico de no 
más de 5 milímetros.

Las piezas son 
lavadas con agua, 
después son 
enviadas a unas 
tinas y vueltas a 
clasificar.

Se utiliza un imán 
para atraer las piezas 
de metal que hayan 
escapado a la 
clasificación.

Las piezas son 
enviadas a un molino 
y el plástico es 
reducido a pequeñas 
piezas para poder 
manipularlo mejor.

El reciclado 
inicia con su 
clasificación de 
acuerdo a las 
resinas con las 
que esté 
conformado.

Las pacas de 
PET llegan a 
tener hasta 
700 botellas.

Consumo del 
PET en casa.

El plástico es 
triturado de nuevo 
para que las piezas 
tengan un tamaño 

homogéneo.

RECICLAJE 
DEL PET

Las botellas para agua 
embotellada están hechas 
de tereftalato de polietileno 
(PET, por sus siglas en 
inglés), este es un plástico 
100 % reciclable. Sin 
embargo, el reciclaje de 
este material en la mayoría 
de los países es muy escasa 
en comparación con lo que 
se producen cada año.

mayo • Junio 2018
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la innovación, una necesidad

Las empresas enfocan esfuerzos de forma interna 
en el desarrollo de sistemas productivos para obte-
ner productos sustentables; y de forma externa se 
trabaja mediante la conciencia social para crear sis-
temas de recolección que lo integren para el apro-
vechamiento del producto.

Acciones como la implementación de la innova-
ción, ayuda en la competitividad de las empresas 
y garantizan el crecimiento; pero debe realizar con 
base en la sustentabilidad.

Para esto se crean grupos interdisciplinarios en las 
empresas que exponen sus experiencias e ideas 
para mejorar los métodos de trabajo que condu-
cen a la innovación. En el marco de la innovación 
se considera el producto, el sistema de trabajo y 
los mecanismos de administración, es decir, integra 
todas las áreas de la empresa.

Existen iniciativas mundiales que plantean una 
economía global en la que los plásticos lejos de 
convertirse en un desecho, se reutilizan y reciclan 
en otras aplicaciones. En temas globales con el 
plástico se busca innovación en el diseño de pro-
ductos e incrementar la recuperación mediante 
el reciclaje. 

La sustentabilidad y la economía circular son te-
mas y conceptos que concierne a toda la indus-
tria de manufactura, y requiere de la colaboración 
y participación activa de la industria, cámaras y 
asociaciones.

La industria del plástico genera satisfactores a la so-
ciedad y es una fuente de trabajo que apoya a la 
economía del país. Se invita a la comunidad a par-
ticipar activamente y hacer un frente común para el 
fortalecimiento del sector y establecer alianzas para 
el desarrollo y crecimiento económico de la indus-
tria del plástico. 

Se estima que en México se 
consumen en promedio 
5 envases de PET al día.

El PET, fue 
patentado 
como un polímero 
para fibra por 
J. r. whinfield 
y J. T. dickson 
en 1941.

25 botellas recicladas 
podrían hacer una chamarra de adulto.

la columna del cep
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mi vida con plásticos

El doctor Eduardo Tepichín Rodríguez, investigador del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), desarrolló un modelo matemático que le per-
mitió realizar una nueva descripción del perfil corneal 
del mexicano y predecir las aberraciones —ametropías— 
promedio. Su trabajo sienta las bases para, en un futuro, 
avanzar ese conocimiento hacia el desarrollo de córneas 
artificiales.

El proyecto propone que la asfericidad, que tanto se aleja 
de la forma esférica— o excentricidad —distancia de cual-
quier punto de la retina a su centro— para la superficie 
anterior de la córnea varía por regiones y logró reproducir 
los valores de forma continua a través de datos clínicos de 
pacientes nacionales.

“Este trabajo, a diferencia de las técnicas topográficas ya 
existentes, nos pone en condiciones de modelar exacta-
mente cómo se ve físicamente la superficie corneal de un 
ojo que tiene un nivel de visión 20/20, esto significa que el 
ojo puede observar a una distancia de seis metros, aproxi-
madamente, un objeto de 8.8 milímetros de altura”.

 
¿cómo se forman las imágenes 
dentro del ojo?

Como elemento formador de imagen, el ojo humano está 
integrado por cinco superficies, entre ellas la córnea, el 
cristalino y la retina. La córnea y la retina son superficies re-
fractoras, es decir, dirigen los rayos que capta el ojo hacia 

el Perfil 
corneal 
dEL MExICaNo

Por armando bonilla
Agencia Informativa Conacyt

Al lograr este perfil, las potenciales aplicaciones son 
muchas, se puede mejorar el ajuste de los lentes de 
contacto, por ejemplo. Esperan que esta tecnología 
pueda lograr la creación de córneas artificiales.

la fóvea localizada en la retina, que es donde se recibe la 
información para después transmitirse al cerebro a través 
del nervio óptico, situación que describe el funcionamien-
to de un ojo con visión normal.

Para la formación de imágenes los elementos más impor-
tantes son la córnea y el cristalino. La córnea en particular 
es responsable de 80 % del poder refractor del ojo, esto 
quiere decir que es ahí donde se desvía la mayor cantidad 
de rayos luminosos cuando entran al ojo; mientras que el 
cristalino se encarga del enfoque fino.

Cuando todos esos rayos convergen sobre la retina a nivel de 
la fóvea (punto focal), la calidad de la imagen que se forma 
es la ideal; no obstante, cuando hay problemas –deforma-
ciones- en las superficies oculares, ese punto se forma antes 
o después de la retina y genera problemas de visión, como 
miopía para el primer caso e hipermetropía para el segundo. 
A esta condición se agrega el astigmatismo, producido por la 
falta de simetría de rotación de las citadas superficies.

A partir de esas tres grandes ametropías o aberraciones 
oculares, los problemas de visión que conocemos son una 
serie de combinaciones entre ellas.

En ese contexto, la literatura científica da cuenta de varias 
descripciones oculares que inciden directamente en la re-
fracción del ojo, la clásica describió la córnea como una 
esfera, después se evolucionó a superficies cónicas (pará-
bolas, hipérbolas y elipses) y en los modelos más recientes 
se reportó una combinación de ambas.



71mayo • junio 2018 71mayo • Junio 2018



72 mayo • Junio 2018

El doctor Eduardo Tepichín Rodríguez explicó que con la evo-
lución de los modelos descriptivos, se llegó a la conclusión de 
que algunas superficies oculares son esféricas y otras cónicas.

“Estamos hablando de cuatro variables, es decir, cuatro super-
ficies -anterior y posterior- para la córnea y el cristalino, cono-
cimiento que permitió entender y realizar correcciones a los 
problemas de visión de una manera muy sencilla: cuando el 
paciente enfoca antes de la retina, se recorre el foco hacia atrás 
y cuando enfoca atrás de la retina, se corre el foco hacia delan-
te mediante los anteojos de diferentes curvaturas o dioptrías”.

 
la innovación tecnológica que 
Puso en duda la teoría

A esta descripción se le detectaron carencias con la aparición 
de los lentes de contacto, ya que deben ajustarse a la superfi-
cie de la cara anterior de la córnea y formar así una lente con-
tinua entre la superficie del lente, la cara anterior de la córnea 
y la capa de lágrima entre los dos, pero si el ajuste no es el 
correcto, el comportamiento del lente no es el adecuado.

“Es así como entendimos que describir la cara anterior 
de la córnea exclusivamente por superficies cónicas no es 
correcto, sino que debíamos contar con un modelo más 
complejo que explicara por qué los lentes de contacto no 
ajustaban a la perfección a la córnea”.

A partir de esa necesidad de desarrollar un nuevo modelo 
de la superficie corneal que explicara las deficiencias en el 
ajuste de los lentes de contacto, el doctor Tepichín Rodrí-
guez propuso un modelo corneal de esfericidad variable.

“El proyecto se planteó saber si era posible describir la 
superficie de la cara anterior de la córnea con más de un 
modelo esférico —qué tanto se aleja de una esfera— y 
con base en datos clínicos logramos comprobar que sí es 
posible esta descripción”.

 
un nuevo modelo adaPtado al 
ojo del mexicano

Una de las primeras propuestas planteadas por la comu-
nidad científica internacional fue segmentar el ojo por 
partes, por ejemplo, la parte central de la córnea podría 
ser una esfera, el punto intermedio, una parábola y la par-
te interior, una hipérbola o elipse. El problema para esta 
propuesta es que en la frontera -entre los segmentos- los 
valores no pueden ser escalonados.

“Imaginemos una superficie por pedacitos, pero las fronteras 
entre ellos no se encuentran escalonadas, así que utilizamos 
una de las medidas queratométricas más simples que consis-
te en la proyección de una serie de anillos concéntricos sobre 
la cara anterior de la córnea, posteriormente medimos el ra-
dio y la deformación de la superficie para determinar la curva-
tura para cada uno de los pedacitos que integran la córnea”. 
Derivado de ese trabajo, el investigador se dio cuenta que 
el valor de excentricidad va cambiando y con base en ello 
concretó un perfil que permite moverlo en forma continua.

Las potenciales aplicaciones para este perfil son muchas, por 
ejemplo, mejorar el ajuste de los lentes de contacto, evitando 
así la falta de visión por desajuste, y aunque la tecnología 
está muy desarrollada y hay muchas propuestas para solucio-
nar ese problema, el trabajo siguió esa línea de investigación 
porque hace uso de datos clínicos de pacientes mexicanos y 
porque en el largo plazo podría derivar en una aplicación más 
importante, la creación de córneas artificiales.

 
hacia una córnea artificial

A partir del conocimiento generado, el doctor Tepichín 
Rodríguez entabló una colaboración con el doctor Ángel 
Sinué Cruz Félix, de la Universidad Tecnológica de la Mix-
teca, con miras a sintetizar el perfil de la cara anterior de la 
córnea descrito en un material plástico.

“Queremos concretar un perfil de la cara anterior de la cór-
nea funcional y operativo, es decir, desarrollar córneas arti-
ficiales que en el largo plazo se utilicen en seres humanos; 
no somos los únicos trabajando esto en el mundo, pero 
la ventaja que nos da nuestro modelo es que podemos 
reproducir perfectamente la córnea de un ojo emétrope, 
es decir, con un nivel de visión 20-20”. 

mi vida con plásticos
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tPe diseñado a la 
medida del cliente

KRAIBURG TPE es un especialista 
respetado en soluciones de TPE, di-
señadas a la medida del cliente con 
la garantía de un servicio integral. El 
espectro incluye identificación de los 
compuestos idóneos para cada aplica-
ción de acuerdo a sus requerimientos, 
recomendaciones de procesamiento, 
asesoramiento de color y un servicio 
continuo de asistencia por parte de 
expertos locales y globales. Todos los 
materiales se fabrican en Europa, Asia 
y América del Norte, de acuerdo con 
los estándares de calidad certificados: 
ISO 9001 y 14001.

Los visitantes a la feria podrán ser tes-
tigos de los resultados exitosos de la 
estrategia orientada al cliente de KRAI-
BURG TPE ofreciendo soluciones para 
aplicaciones en los mercados de consu-
mo, industrial, automotriz y médico.

“Cada tres años, la feria de NPE es el 
evento más importante e influyente 
para la industria del plástico en Amé-
rica” agrega Jeff Frankish, Director 
General de KRAIBURG TPE en los EE. 
UU. “NPE nos ofrece la mejor plata-
forma para demostrar nuestra, capa-
cidades técnicas, experiencia y solu-
ciones innovadoras dentro del sector 
de TPE. El evento no sólo es una ex-
celente oportunidad para establecer 
contactos con OEM y procesadores 
claves dentro de la industria, sino 
también para abordar los desafíos 

lo de hoy

Kraiburg tPe 
ExhIbIRá EN La NPE 2018
KRAIBURG TPE, el líder global en compuestos de elastómeros 
termoplásticos participará en NPE 2018, la Exposición Nacional de 
Plásticos. Esta exposición se llevará a cabo del 7 al 11 de mayo de 2018 
en el centro de convenciones Orange County en Orlando, Florida.

presentados por nuestros clientes y 
demostrar los productos, servicios y 
las opciones de suministro globales 
únicos disponibles a través de KRAI-
BURG TPE”.

Para garantizar entregas confiables de 
sus compuestos de TPE a largo plazo, 
KRAIBURG TPE anunció sus expansio-
nes de capacidad de producción en-
tre sus tres plantas de fabricación en 
Alemania, Estados Unidos y Malasia, 
mediante la incorporación de nuevas 
líneas de producción de compuestos.

En los Estados Unidos, la nueva plan-
ta de Buford, GA pasó de 6 mil a 10 
mil toneladas métricas de capacidad. 
La expansión de la capacidad de pro-
ducción sigue el enfoque estratégico 

de KRAIBURG TPE: adquirir éxito al 
ofrecer una fuerte orientación a las 
necesidades del cliente, continuas in-
novaciones de materiales y estructu-
ración para un crecimiento constante.

más soluciones Para el 
sector automotriz 

KRAIBURG TPE presentará su serie de 
adherencia EPDM. Esta serie está di-
señada para la fabricación de partes 
exteriores de automóviles y son la so-
lución ideal a aplicaciones que requie-
ren alto grado de resistencia a los ra-
yos UV, óptima adherencia al caucho, 
al igual que facilidad de fluidez. Al 
usar la serie AD/EPDM/UV, los clien-
tes se benefician de procesamientos 
del material a bajas temperaturas lo 



75mayo • junio 2018

cual garantiza ciclos cortos. Los com-
puestos al ser expuestos al calor o los 
rayos UV muestran gran resistencia a 
emisiones de aceites o viscosidad y 
poseen una extraordinaria estabilidad 
de color. Algunas de las aplicaciones 
más habituales son: molduras de es-
quina, travesaños de puertas, canale-
tas para soporte de venta de automó-
vil y encapsulados de ventanas.

comPuestos con 
suPerficie sedosa 
Para aPlicaciones 
de consumo de 
electrónicos

La serie VS/AD/HM recientemente 
lanzada por KRAIBURG TPE, ofrece 
superficies sedosas y satinadas que 
ofrecen una alta resistencia al rayado 
y a la abrasión, una excelente durabi-

lidad y aguante contra productos quí-
micos como el aceite de sebo, cremas 
y detergentes domésticos comunes. 
La serie está diseñada para aplicacio-
nes de consumo de electrónicos.

La serie VS/AD/HM ha sido especial-
mente desarrollada para aplicaciones 
que requieren una superficie sedosa 
y aterciopelada, junto con una exce-
lente adhesión a compuestos termo-
plásticos polares como PC, ABS, PC 
/ ABS, PU, ASA, SAN, PA12 y PA6. 
Disponible en color natural y negro, 
los compuestos también tienen pro-
piedades óptimas de procesamien-
to. Ejemplo de algunas aplicaciones 
incluyen controladores para cónsolas 
de juegos, controles remotos y auri-
culares, juguetes, fundas protectoras 
para teléfonos móviles, tabletas y en-
vases para cosméticos.

comPuestos 
fda altamente 
transParentes con 
flujo óPtimo

Entre otras innovaciones, KRAIBURG 
TPE también exhibirá su serie FC/ht. 
Esta serie es la solución de material 
altamente transparente para aplica-
ciones tales como sellos en envases 
de alimentos, mangos de cepillos de 
dientes, cápsulas de detergente y ju-
guetes. Los compuestos se caracteri-
zan por su excelente adhesión al PP 
y su comportamiento excelente de 
procesamiento. La serie garantiza una 
superficie uniforme y no pegajosa. 
Debido a su alta transparencia, la se-
rie también es ideal para aplicaciones 
que requieren pigmentación persona-
lizada o colores vibrantes, un fuerte 
de KRAIBURG TPE. 
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cifras

maquinarias
en 1872

los hermanos John e Isaiah 
Hyatt patentaron la primera 

máquina de moldeo por 
inyección de plástico.

En la edición de

exPo 
Plásticos 

2017
se presentó el 

Informe del mercado 
de máquinas de 

inyección y se estimó 
que en México su 
valor es de más de 

500 mil 
millones 

de dólares.

Durante la última 
década, la venta de 

máquinas de inyección 
de alta capacidad 

en nuestro país fue 
prácticamente de

2,000 
millones 

de 
dólares

en comparación con los 

1,300 
millones 

de 
dólares 
de las máquinas de 

baja capacidad. 

La lista de compra de máquinas 
es encabezada por las alemanas, 

con una inversión de más de

74 mil 
millones 

de dólares
y, en segundo lugar, las 

provenientes de Japón con 
ventas de más

72 mil 
millones 

de dólares.

en 2017
la producción de 

maquinaria italiana para 
plásticos creció un

10 %
y llegó a los

4.670 
millones 
de euros.

2017
fue un año de 

estancamiento o 
desaceleración de 

algunos sectores del 
plástico. A excepción de 
México, quien vivió un 

nuevo año de expansión 
gracias al crecimiento de 
la industria automotriz.

Los componentes para 
maquinaria de envasado 

y procesado de alimentos 
deben cumplir con unos 

requisitos higiénicos 
exigentes impuestos 

por las autoridades de 
homologación.

la feria 
nPe 2018
será la vitrina de lanzamiento 

de nuevos modelos y 
versiones de máquinas para 

inyección de plástico.
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plastiweb

aenor Promueve la legitimación 
de Productos Plásticos

a Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AE-

NOR) es un organismo de legitimación 
de productos plásticos que cuenta con 
casi 45 años de experiencia.

Esta organización tiene una página 
web (http://plasticocertificado.aenor.
es) que ayuda a los fabricantes ob-
tener certificaciones para comprobar 
que sus productos tienen la calidad 
requerida por sus clientes. Aunque 
su cede está ubicada en España, ha 
trabajado con más de 30 países para 
verificar la calidad de sus productos.

También es una plataforma donde el 
usuario podrá conseguir información 
técnica detallada sobre productos y 
su certificación, normativa de aplica-
ción, ensayos aplicables, requisitos 

Ante la gran cantidad de transformadores que existen en España y la 
necesidad de tener un sello que garantizara la calidad, la Asociación Española 
de Normalización y Certificación tiene una plataforma en línea para que los 
interesados tengan acceso a información y certificación de sus productos.

legales, entre otros. Por otro lado, es 
una herramienta para difundir las ven-
tajas de la utilización de los productos 
y sistemas plásticos que se certifican 
en esta asociación.

Esta actividad es desarrollada a través 
de los Comités Técnicos de Certifica-
ción de cada sector. Y hay una razón 
para que existan estas comisiones, y 
es darle valor a la emisión de dictá-
menes técnicos que serán entregados 
a la dirección de AENOR.

La obligación de la organización es ga-
rantizar la imparcialidad, la objetividad 
y la transparencia del proceso de certi-
ficación. De esta manera, genera con-
fianza en los productos que se ofrecen 
con su marca. Es por ello por lo que 
necesitan comités conformados de for-
ma equilibrada y en los que participan 
varios actores de la cadena de produc-
ción cómo los consumidores, los fabri-
cantes, los laboratorios, entre otros.

aenor, un sello que 
garantiza la calidad

Los Comités de Certificación de AE-
NOR cumplen con, al menos, dos fun-
ciones fundamentales que son elaborar 
los reglamentos particulares de certifi-
cación y evaluar los informes técnicos 
tras la auditoría del sistema de gestión 
de la calidad y la inspección en fábrica.

Lo primero implica generar documen-
tos que definan los requisitos que el 
fabricante y el producto deben cumplir 
para que este pueda llevar el sello. En 

ellos se determina el sistema de certifi-
cación aplicable, los trabajos a realizar 
y su frecuencia para la concesión del 
certificado de AENOR.

Generalmente, el sistema de certifica-
ción utilizado consta de una auditoría 
del sistema de gestión de la calidad 
de conformidad con los apartados de 
la norma UNE-EN ISO 9001 que este 
haya considerado necesarios, una ins-
pección a la fábrica para comprobar 
los procesos de fabricación y el pro-
ducto que se está certificando.

Además, definen los controles que 
tienen que llevar a cabo los fabri-
cantes, la frecuencia con la que se 
tiene que hacer pruebas para que el 
producto siempre cumpla las especi-
ficaciones. Todo esto conlleva a un 
seguimiento por un periodo determi-
nado de tiempo que comprueba que 
el fabricante cumple con los contro-
les establecidos.

La segunda función se realiza tanto 
en el proceso de solicitud como en 
el seguimiento anual, junto con los 
resultados de los ensayos según el 
producto.

La verificación de cada producto es 
confidencial y solo es conocida por la 
Secretaría del Comité y el representante 
de AENOR que hace las evaluaciones.

El Comité finalmente emite un dic-
tamen técnico al director general de 
AENOR con la propuesta adoptada 
en cada caso. 

FEBrErO 2018

Cerca de 700 certificados con la marca N 
de productos plásticos en 227 centros de 
producción, localizados en 30 países.

Fabricantes certificados y características 
ensayadas de 

1. Abastecimiento y regadío 
2. Saneamiento 
3. Suministro de gas 
4. Agua caliente, fría y calefacción 
5. Evacuación y reacción al fuego PVC-U 
6. Mangueras y conexiones

Productos plásticos 
certificados por la AENOr y 
características ensayadas
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letras plásticas

adrillo de plástico reciclado es una publicación lleva-
da a cabo por el Centro Experimental de la Vivien-

da Económica (CEVE). Esta es una reedición del manual de 
producción y aplicación del ladrillo PET, donde se exponen 
las características físicas y mecánicas de los residuos plásticos 
urbanos para obtener un material alternativo reciclado para 
la construcción de viviendas en sectores de bajos recursos.

La obra fue financiada por la Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica de Argentina, durante el pe-
riodo 2004 - 2007.

La investigación logró varios objetivos. En el aspecto tec-
nológico, consiguió desarrollar componentes de construc-
ción livianos, de buen aislamiento térmico y de resistencia 
mecánica suficiente para cumplir la función de cerramiento 
lateral de viviendas. Desde el punto de vista ecológico, 
pudo elaborar ladrillos de plástico reciclado, invirtiendo 
pocas horas de tiempo y sin la presencia de mano de obra 
especializada. En lo económico, alcanzó abaratar los cos-
tos en la producción de elementos constructivos para la 
vivienda de interés social. Y finalmente, desde la perspec-
tiva social, puso en manos del público la posibilidad de 
elaborar componentes de construcción.

Los elementos de construcción que son desarrollados en 
el libro tienen como planteamiento fundamental la necesi-
dad de darle valor a los residuos sólidos urbanos. El tema 

ladrillos de 
plástico reciclado 
una forma de crear 
arquitectura 
sustentable
La obra ofrece al lector conocimientos 
sobre un mecanismo para identificar 
y llevar a la práctica la elaboración de 
bloques ecológicos de plástico reciclado 
con costos no muy elevados.

Por Saida Macdala Yarahuan

de los desechos es de gran interés, ya que la mala dis-
posición de estos representa un problema ambiental que 
aqueja a todos.

Todos los bienes o productos fabricados, comercializados 
y consumidos se convierten parcialmente o totalmente en 
residuos. La investigación fue fundamental para encontrar 
una solución: el desarrollo bloques ecológicos. Además, 
creo una metodología que empezó con la valoración de 
los envases de PET, la búsqueda de las alternativas tec-
nológicas, la caracterización de los materiales a mezclar, 
el diseño de dosificación de mezclas y la fabricación de 
las unidades.

La publicación hace una descripción e identifica los ladri-
llos elaborados con PET reciclado, provenientes del resi-
duo posconsumo de los envases desechables, plásticos 
procedentes de embalajes de alimentos o de perfumería, 
residuo de fábrica, compuestos de polietileno de baja den-
sidad, polipropileno biorientado, cloruro de polivinilo con 
tintas aplicadas y polvo de aluminio, el poliestireno expan-
dido y placas de aislación térmica para construcciones.

Este libro ha sido realizado para aquellas personas que se 
dedican a la construcción y diseño de espacios habitables 
y sustentables, con el propósito de formar un concepto 
claro y que se pueda sacar el mayor provecho al fabricar 
construcciones con ladrillos ecológicos. 
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JUNIO

agenda

intermold nagoya 
del 13 al 16 de junio de 2018 
Nagoya International Exhibition Hall 
Port Messe Nagoya 
Tel:+81-6-6944-9911 
http://www.intermold.jp/nagoya/english

2º encuentro de esPecialistas de 
moldes, troqueles y herramentales 
Querétaro, Querétaro. 
Sede: Hotel Gran Fiesta Americana, 
Querétaro  
del 31 de mayo y 1 de junio  
Mayra@capim.com.mx 
656 483 5051 
www.campim.com.mx

Plastics design and moulding 
del 19 al 20 de junio de 2018 
The International Centre 
Telford, United Kingdom 
Contacto: Matthew Barber 
Tel. +44 (0) 1622 370570 
mabarber@crain.com 
http://www.pdmevent.com/pdm2018/en/
page/home

argenPlás 
xviii exPosición internacional de 
Plástico 
del 11 al 14 de junio 2018 
Centro Costa Salguero, Buenos Aires, 
Argentina 
Tel. +54 11 4343 7020 
https://www.argenplas.com.ar

JULIO

CURSoS
JUNIO

marco legal de envases y embalajes  
Sede: Centro de Capacitación Amee 
ubicado en Homero 538 Of. 101 Col. 
Chapultepec Morales Mexico D.F. C.P.11570 
07 de julio de 2018  
Duración: 8 horas  
http://www.amee.org.mx

tecnología de Polímeros Para la 
industria automotriz (aPlicada al 
Proceso de inyección y extrusión)  
Sede: León, Guanajuato  
del 20 al 21 de julio de 2018  
Tel. (0155) 5363 4605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

enfriamiento óPtimo Para moldes 
de alta Precisión  
Sede: Monterrey, Nuevo León 
del 27 al 28 de julio de 2018  
Tel. (0155) 5363 4605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

interPlas thailand 
20 al 23 de junio de 2018 
Int’l Plastics and Rubber Technology Trade 
Exhibition and Conference 
Bangkok, Thailand 
Tel. +66 2686 7222 / +66 2686 7266  
contactcenter@reedtradex.co.th 
https://www.interplasthailand.com

comPounding World 
exPo 2018 
del 27 al 28 de junio 2018 
Essen, Alemania 
Matthew Wherlock  
Tel. +44 (0) 117 314 8122 
matthew.wherlock@ami.international 
www.compoundingworldexpo.com

metodología smed, aPlicada al 
cambio de herramentales  
Sede: Querétaro, Querétaro  
del 22 al 23 de junio de 2018  
Tel. (0155) 5363 4605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

mantenimiento de moldes y 
herramentales Para inyección de 
Plásticos  
Sede: Chihuahua, Chihuahua  
del 29 al 30 de junio de 2018 
Tel. (0155) 5363 4605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

rubber and tyre vietnam 
del 13 al 15 de junio de 2018 
Int’l Exhibition and Conference on Rubber 
Industry and Tyre Manufacturing 
Hochiminh City, Viet Nam 
Tel. +84 28 3848 8561 / +84 28 3848 8564 
info@veas.com.vn 
http://www.rubber-tyre.com.vn

exPo PacK 
del 5 al 8 de junio de 2018

Los interesados en la industria del empaque y el 
embalaje se darán cita para ver aproximadamente mil 
empresas con lo último en maquinaria para envasado 
y procesamiento, materiales, envases, así como otros 
bienes y servicios relacionados.

Además, contará con un “Espacio para Innovadores” en el 
piso de exhibición, el cual ofrecerá al público conferencias 
gratuitas con distintos temas sobre las ultimas tendencias 
del sector. 
 
Expo Santa Fe México, Ciudad de México 
Contacto: Guadalupe Olvera 
Tel. +52 55 5545 4254 Ext. 123 
ventas@expopack.com.mx 
http://www.expopack.com.mx/2018/es

mailto:Mayra@capim.com.mx
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