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Las piezas de un robot y su ensamblaje son esenciales dentro 
de la construcción de los mismos. El uso de materiales plásti-
cos como el polipropileno tiene un papel importante debido a 
su gran resistencia y flexibilidad.

En el campo industrial en general, la adopción de robots co-
laborativos para procesos de manufactura está en continuo 
crecimiento y la industria del plástico no es una excepción. La 
robótica es una tecnología perfectamente consolidada en la 
industria de la transformación de los plásticos, y la necesidad 
de utilizar sofisticadas máquinas hacen también necesario in-
novar y optimizar estos mecanismos y, por supuesto, reducir 
los costos.

Según un estudio realizado por la consultora Boston Consul-
ting Group, se estima que para el año 2015 el mercado de la 
robótica mundial alcance los $87 millones de dólares.

En una entrevista para la revista MP, Jügen Von Hollen, presi-
dente de Universal Robots, declaró: “Nuestros robots traba-
jan hombro con hombro. Es sorprendente la gran cantidad de 
aplicaciones para las que son utilizados cuando se combinan 
con los procesos propios de nuestros usuarios. Los tres ro-
bots que manejamos dentro de la industria, en los entornos de 
producción existentes, son integrados fácilmente. Nuestros 
brazos robóticos se han diseñado para imitar el movimiento 
de brazo humano”.

Por otra parte, Daniel Ramírez, director de ventas de la com-
pañía, señala que “En México se ha crecido de una manera 
muy acelerada porque hay pequeñas y medianas empresas 
que necesitan modernizarse, y cuando encuentran la manera 
de hacerlo, logran ser más competitivos”.

En el marco de la octava edición de la 
Feria Internacional de la Industria del 
Plástico, el grupo G-Trade S.A.C. como 
empresa organizadora de Expo Plast 
Perú y la empresa Viplastic, llevaron a 
cabo un desfile de pasarela para presen-
tar ropa confeccionada con materiales 
de plástico reciclado.

El Instituto Superior del Diseño tuvo la 

labor de llevar a cabo una buena parte 
de este proyecto, confeccionando las 
vestimentas que se lucieron en el nove-
doso desfile: se trataba de alrededor de 
60 prendas a las que no les faltaba, por 
cierto, una gran cuota de creatividad y 
de versatilidad.

Esta sección del evento fue estructura-
da a partir de dos propuestas por pre-

sentación, las cuales estaban dirigidas 
a todos los diseñadores de moda e ín-
timamente relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente.

De esta manera, la Expo Plast Perú ofreció 
una dinámica y participativa jornada a los 
interesados, dirigido a dar a conocer a su 
público las bondades y ventajas que nos 
brinda el plástico.

Grammer AG, empresa especialista en desarrollo y fabrica-
ción de componentes para los interiores de automóviles, ha 
puesto los ojos en Toledo Molding & Die Inc. (TMD), consi-
derando que la experiencia de este importante proveedor 
de componentes termoplásticos para la industria automotriz 
mejorará tanto la producción en toda su gama de productos 
como sus propios procesos.

Actualmente, Grammer se encuentra adquiriendo el 100% del 
capital social de Toledo Moulding & Die Inc.; y se ha propues-
to pagar la adquisición en su totalidad con deuda a plazos en 
una atractiva financiación. Esta adquisición permanece sujeta 
a aprobación antimonopolio y otras cuestiones vinculadas al 
trato. Se calcula que la operación concluirá durante el tercer 
trimestre de este año.

Grammer espera beneficiarse con la red de producción de 
TMD y aumentar así su capacidad de fabricación local. La 
empresa TMD Group ha generado ingresos de más de 300 
millones de dólares durante el año 2017 y posee cerca de 
1,600 empleados en sus instalaciones de los Estados Unidos 
y de México.

Además, TDM posee una sólida estructura de distribución, 
con alianzas de desarrollo bien determinadas con tres de los 
principales fabricantes de equipos originales (OEM) de au-
tomóviles de pasajeros de los Estados Unidos y de asiáticos 
con sede en este país; lo que consecuentemente permitirá 
que Grammer diversifique a su cartera de clientes.

Plástico y robótica: 
una relación que funciona

Desfile de ropa de plástico reciclado

Grammer AG adquiere A TMD Group
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El Centro de Ingeniería y Desarrollo In-
dustrial (CIDESI) participó este año en la 
feria tecnológica para la industria Hanno-
ver Messe 2018. Ha logrado iniciar con-
versaciones con empresas de China y de 
Alemania para comercializar su dispositivo 
de monitoreo y vigilancia materno-fetal, 
elaborado especialmente para monitorear 
embarazos de alto riesgo.

Sadot Arciniega Montiel, director de siste-
mas microeléctricos del CIDESI, manifestó 
mantener una serie de reuniones con un 
proveedor chino interesado en comercializar 
el producto. Lo mismo sucedió con otro pro-
veedor alemán, por lo que se han iniciado 

los trámites pertinentes para comenzar con 
la comercialización del dispositivo.

Estas empresas comparten la preocupa-
ción mundial referida a los embarazos ries-
gosos, y están especialmente interesados 
en este tipo de tecnología de avanzada. La 
capacidad de conexión, comunicación y la 
logística involucrada facilita a los médicos 
la atención adecuada a sus pacientes.

En comparación con otras tecnologías imple-
mentadas en distintos países, la principal di-
ferencia es el tipo de conexión, ya que en los 
dispositivos utilizados la conexión se realiza 
dependiendo de un teléfono celular. La par-

ticularidad que presenta este dispositivo es 
precisamente su autonomía y su transmisión 
directa, ya que no necesita de conexión wifi.

Se presentaron, además, tres desarrollos mexi-
canos colaborando como CIDESI: un refrige-
rador magnético que tiene un ahorro en el con-
sumo de energía de 30% desarrollado por el 
Centro de Investigación en Materiales Avanza-
dos, S. C. (CIMAV); catalizadores para remo-
ver azufre del petróleo (trabajado en el CIMAV, 
la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo); 
y un proyecto de nanopartículas magnéticas 
para la absorción adecuada de los medica-
mentos en pacientes con epilepsia refractaria, 
este último elaborado en CINVESTAV.

La manufactura aditiva es una actividad que consis-
te en manipular materiales a escala micrométrica, es 
decir, capa por capa, hasta formar un material sólido. 
A diferencia de la manufactura convencional, que de-
grada la materia prima hasta conseguir la forma de un 
objeto, la manufactura aditiva permite personalizar los 
productos; ser más creativos y redefinir, de alguna 
manera, la forma actual de producirlos.

Los primeros equipos y materiales que se utiliza-
ron para la fabricación aditiva han sido creados en 
1980 por el Instituto de Investigación Industrial 
de Nagoya situado en Japón y en el año 1984 se 
patentó el primer proceso de fabricación aditiva 
conocida como estereolitografía, fabricación ópti-
ca o fotosolidificación.

El Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, 
Digitalización 3D y Tomografía Computarizada (MA-
DIT), creado por la Universidad Autónoma de Mé-
xico (UNAM) impulsa la investigación científica de 
vanguardia en áreas de: ingeniería, biodiversidad te-
rrestre y acuática, paleontología y de desarrollo de 
equipo. Asimismo, está encargada de la investiga-
ción y desarrollo tecnológico integral de procesos 
biomédicos y médicos brindando acceso a infraes-
tructura de manufactura aditiva de polímeros.

La tecnología mexicana destaca en Alemania

MADIT le da un gran impulso a 
la manufactura aditiva

Con el fin de fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías 
para distintos sectores de la industria, El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) ha creado el consorcio de Moldes, Troque-
les y Herramientas (MTH). De esta manera apoya al crecimiento de 
una infraestructura propia dentro del país y logrará dar solución a las 
exigencias internas del mercado, según manifestó el director general 
de la entidad, Dr. Enrique Cabrero Mendoza.

El MTH es un consorcio estratégico y precursor en la materia y está 
compuesto por tres instituciones de investigación del Conacyt. Estos 
son: la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Co-
mimsa), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) y el 
Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq). Cada una de estas institu-
ciones aportan algo exclusivo al MTH. En el caso del Cidesi estamos 
refiriéndonos a diseño, manufactura y mantenimiento de troqueles; 
por otra parte Ciateq se enfoca en los moldes, y finalmente Comimsa 
hace su aporte como especialista en soldaduras.

El consorcio se ha creado para dedicarse principalmente a generar 
competencia y productividad en moldes y herramientas utilizadas en 
varios sectores manufactureros, como por ejemplo: la industria auto-
motriz y la productora de electrodomésticos.

Conacyt espera que este consorcio llegue a posicionarse como líder 
en desarrollo de tecnología, en generador de conocimiento y por su-
puesto, en formador de recursos humanos y modelo de negocios en 
los sectores de moldes, troqueles y herramientas de nuestro país.

Innovación para el sector 
manufacturero mexicano
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revista mp núm. 89
edItorIal

a revista MP continúa con su posicio-
namiento en los mejores eventos de la 

industria del plástico en México y de manera 
internacional. Hemos estado presentes en los 
últimos acontecimientos más importantes del 
mes de mayo y junio. 

Comenzamos con el 4to Foro de Recicladores, or-
ganizado por la ANIPAC. Luego fuimos parte de la 
exposición hecha en la sede Nacional de CANA-
CINTRA: El plástico en México y el mundo 2018 
-2050. Crisis y oportunidad. En Matamoros, asisti-
mos a la Expo Proveedor Industrial que se realizó 
por onceavo año consecutivo. Y por último, pero 
no menos importante, asistimos a Expo Pack San-
ta Fe 2018, la cual reunió maquinaria y equipos de 
envasado, tecnología de impresión y ofreció los 
últimos avances del sector del packaging. 

En cuanto a las ferias internacionales, asistimos 
a la NPE en Orlando, Florida; a Expo Plast Perú 
en Lima y en Plast Milán, en Italia. Para esta úl-
tima, fuimos el único medio invitado de nuestro 
país. Allí tuvimos la oportunidad de observar las 
tendencias actuales en la industria plástica y los 
nuevos materiales y tecnologías en el mercado. 

Un tema que se ha desarrollado fuertemente 
dentro del sector plástico ha sido el del reciclaje 
y la sustentabilidad. Este año, la NPE fue la más 
grande de sus ediciones y los expertos mostra-
ron la importancia de cubrir este tema. Asimis-
mo, en Expo Plast Perú se incluyó, por primera 
vez, el I Congreso de Reciclaje, donde nuestro 
director general, Sergio Lamanna participó con 
su ponencia “Reciclaje: La razón de hacer”. 

el éxito no llega Por 
casualidad, sino con la 

Perseverancia
Por otro lado, nosotros estamos orgullosos de 
elaborar el suplemento de Magazine Reciclado 
dentro de la revista y contribuir de esta manera 
con la nueva dirección que debe tener la industria 
para hacerse más sustentable. El día 5 de junio fue 
el Día Internacional del Medio Ambiente y conta-
mos con dos grandes artículos, uno de la ANIPAC 
y otro de Eduardo Martínez, donde se plantean 
puntos de vistas y soluciones estratégicas.

Invitamos a las empresas a no perder el enfo-
que y continuar participando en los eventos, 
porque en la actualidad existen nuevos mer-
cados que han crecido de manera exponencial 
y es allí donde seguramente encontrarán solu-
ciones para los desafíos que se le presenten.

Podemos afirmar que los últimos dos meses 
estuvieron llenos de satisfacción para MP y fue 
la perseverancia la que nos ha ayudado a con-
tinuar en este camino con muchos proyectos.

Actualmente, el evento más importante en Mé-
xico es el cambio presidencial. En este escenario 
se definirán nuevas e interesantes expectativas 
para los mexicanos. Lo mejor es afrontarlo con 
optimismo y que cada uno haga de su decisión 
una gran oportunidad positiva para su entorno. 

Nosotros seguiremos trabajando para tener 
información única y participar de las más ex-
clusivas exposiciones de la industria. 

Agradecemos a nuestros lectores, clientes, fa-
miliares y amigos, que siempre tan amablemen-
te continúan leyéndonos y apoyándonos. 

Faradis Santoyo
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Escanea el código 
para ver el video

portada

l Centro Técnico de Formación y Capacitación en 
Inyección de Materiales de Plástico, de Avance In-

dustrial, estará terminado este 23 de agosto. Alexander y 
Peter Kramer conversaron con nuestra revista sobre la in-
minente inauguración y el open house.

El centro, que fue cuidadosamente planeado desde la ubi-
cación hasta la logística de la preparación de personal y 
traslado de maquinaria, planteó muchos desafíos. Uno de 
los principales tuvo que ver con la construcción de la in-
fraestructura, por lo que se necesitaron de dos compañías 
para que tanto la nave principal como los salones y oficinas 
quedaran de acuerdo a las especificaciones.

Como primicia para la revista MP, Alexander Kramer, ge-
rente técnico de Avance Industrial, nos informó que el 
CEO de Sumitomo Demag estará el día de la inauguración. 
Su presencia es estratégica, no solo para la compañía, sino 
también para la marca de maquinarias de inyección, ya que 
desde esta locación pueden tener una doble operación en 
México. Además, estarán presentes los altos directivos de 
Estados Unidos y de México, así como personalidades de 
Frigel y de Motan Colortronic, que son las marcas de los 
equipos periféricos con las cuales trabajan.

Peter Kramer, gerente general, afirma que “mientras Su-
mitomo atenderá a las filiales japonesas en México, la 
franja fronterizas de los Estados Unidos y algunos clientes 
nuevos, nosotros trabajaremos con el resto del mercado. 
Nuestra relación con Sumitomo es de coexistencia”.

 
Un Open HOuse por todo lo alto

La apertura para los clientes se tiene estimada para el mes 
de noviembre. Quieren que el centro esté operando al 
100% para realizar una mini feria privada para los clientes.

avance industrial 
da VIda a uNa NuEVa 
ExPERIENCIa
La compañía, con más de 50 años en México, da la bienvenida a un nuevo 
centro de capacitación y exhibición donde el cliente no solo podrá ver en 
funcionamiento su máquina, sino que podrá formar a los futuros operarios.

Para esta presentación tendrán una máquina de cada 
una de sus diferentes series, con una aplicación que vaya 
acorde con las especificaciones y potencialidades de di-
cha maquinaria.

“En inyección, manejamos máquinas Sumitomo Demag de 
diferentes plantas”, nos comenta Alexander. Tendrán má-
quinas representativas de las tres líneas.

La primera, y que Alexander define como su bólido de fór-
mula, es una de la Serie El-Exis SP. Estas son altamente 
demandadas por el segmento del packaging de pared del-
gada y tapas delgadas. Sus ciclos son muy rápidos, y están 
por debajo de los tres segundos.

Las máquinas eléctricas de la serie IntElect son la punta de 
lanza del grupo Sumitomo. Gracias a que dentro del grupo 
existe una división muy grande que fabrica exclusivamente 
servomotores han podido desarrollar servomotores de alto 
torque de diferentes características que permiten configu-
rar las máquinas para las más diversas tareas, ya sea para 
ciclos cortos, o bien ciclos largos con elevados tiempos 
de sostenimiento. Asimismo, estos motores de alto tor-
que permiten accionamientos para cada movimiento sin 
la necesidad de una transmisión tipo poleas y bandas o 
engranes. Este es el diferenciador más importante de la 
tecnología que ofrece Sumitomo contra sus competidores. 
Otra gran ventaja es la amplia experiencia que tienen por 
haber ya fabricado en el grupo arriba de 70,000 máquinas, 
lo cual se refleja en la altísima confiabilidad que tienen y un 
costo muy bajo de mantenimiento.

Generalmente son seleccionadas por su alta precisión en 
la fabricación de piezas o por las aplicaciones que requie-
ren muchísima repetibilidad. Asimismo, es buscada por el 
cliente que aprecia el ahorro de energía en la producción, 
asegura Alexander Kramer.
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El vendedor de una máquina 100% eléctrica 
tiene una alta responsabilidad en la correcta 
selección de la máquina de acuerdo con la 
aplicación que tendrá el cliente, ya que de 
lo contrario la máquina podría tener sobre-
calentamientos, desgastes prematuros o 
problemas de proceso por no poder aplicar 
altos tiempos de sostenimiento entre otros 
problemas. En este sentido las máquinas 
hidráulicas o servo hidráulicas no requieren 
tanta atención al momento de la selección, 
subraya Alexander.

Su máquina más versátil pertenece a la 
Serie Systec Servo; es una máquina servo 
hidráulica con un servomotor en el accio-
namiento de la bomba que da muchas 
ventajas.  “Es nuestra gama de máquinas 
más económica. Es muy requerida por la 
industria automotriz, por su rango muy 
amplio de tonelaje. Además, puede con-
figurarse de acuerdo a las necesidades del 
cliente y se puede ordenar con muchos cir-
cuitos de noyos a un precio relativamente 
bajo. Son máquinas muy precisas y dinámi-
cas que sustituyen a las 100 % hidráulicas. 
Son máquinas muy comerciales que no 
pueden faltar en nuestro Centro Técnico”.

Cada una de las máquinas mostradas ten-
drá una aplicación muy ad hoc a sus carac-
terísticas y potencial.

 
la importancia de los 
eqUipos periféricos

Para este tema toma la palabra el director 
general. Nos comenta que, en la larga his-
toria de Avance Industrial, siempre han vis-
to la conveniencia y la necesidad de cono-
cer los complementos tecnológicos para 
el moldeo por inyección y de esta manera 
poder ayudar a sus clientes a adquirir todo 
lo necesario para su proyecto.

“Hay equipos que hay que considerar para 
garantizar el éxito completo de un moldeo 
de piezas del tipo que sea. Tiene una enorme 
importancia la correcta temperatura del mol-
de e igualmente la preparación y acondicio-
namiento de la materia prima. En el caso de 
materiales de ingeniería, que son higroscó-
picos, estos deben de estar completamente 
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secos para ser moldeados”. Y continua: “Nosotros tenemos 
equipos complementarios porque es un reto muy importante, 
no solo configurar la máquina inyectora, sino también asegurar 
las condiciones del molde, la materia prima correcta, la canti-
dad de aditivo, entre otras variantes”.

Ellos pueden decir con orgullo que son pioneros en la ven-
ta de máquinas y equipo periférico.

Existe una gran variedad de equipos periféricos, pero sin 
duda los aparatos de control de temperatura para los mol-
des se encuentran entre los más importantes, ya que en 
piezas de alta precisión no basta la buena calidad de la 
máquina, sino que se tenga una temperatura adecuada y 
regulada del molde, ya que de lo contrario será imposible 
producir una pieza de calidad. Para poder cubrir las necesi-
dades más importantes de equipos periféricos representa-
mos dos compañías adicionales, una centrada en equipos 
de enfriamiento y control de temperatura del molde: Frigel 
y Motan-Colortronic para equipos de secado, dosificación 
y alimentación de materia prima.

 
los 6 ejes

Los 6 ejes que garantizan la producción de una excelente 
pieza de plástico son: máquina, molde, resina, equipos pe-
riféricos, medio ambiente y el factor humano.

“Nosotros vendemos maquinaria de altísima calidad, pero 
en un proyecto no basta que la máquina sea buena, sino 
es muy importante la correcta selección para la aplicación 

que se tiene. Existen un sinfín de ejemplos de problemas 
en la producción por utilizar máquinas sub o sobre dimen-
sionadas”, advierte Alexander.

Cuentan con mucha experiencia para asesorar a sus clien-
tes y por ello creen en una visión integral que permite que 
encuentren el molde correcto para su aplicación, la mejor 
resina y los mejores equipos periféricos que permitan dar-
le la mejor utilidad a la máquina que están comprando. 
“Asesorar al cliente sirve para que su proyecto tenga buen 
término. Los cuellos de botella se generan allí”, asegura 
Alexander y deja de último el factor humano para detallar 
cuales son las fallas que tiene este sexto eje.

 
el factor hUmano

El último eje que hay que cuidar - y la razón para el nacimien-
to del Centro de Formación y Capacitación- es el humano. 
Alexander cree que a pesar de los esfuerzos de algunas uni-
versidades y escuelas técnicas con los cuales trabaja de la 
mano como el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), el 
Centro de Alta Tecnología de la Universidad Autónoma de 
México y el Centro Empresarial del Plástico, falta un lugar 
donde capacitar a los operarios de las máquinas de inyec-
ción. El esfuerzo es poco en relación al tamaño de la industria 
que existe en México y a las complejas aplicaciones que se 
están desarrollando a nivel mundial.

Un problema que produce la falta de personal califica-
do, es la alta rotación de los profesionales que están 
formados. “Las mismas empresas deben apoyarse en los 

portada
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proveedores y ese es nuestro caso. La razón por la que 
nació este centro de capacitación es lograr que vivan 
una experiencia única con las máquinas que adquirieron 
y con la enseñanza a su propio personal”.

Compartir la experiencia que han logrado en años de tra-
bajo y transmitirla en las aulas es una nueva forma para 
mejorar los lazos con sus clientes al adquirir maquinaria.

“Pensamos que, en general, anteriormente era una especie 
de improvisación. Con la culminación de este proyecto, que 
está pensado perfectamente, no improvisaremos y el cliente 
se capacitará en su máquina. Además, el manejo será  más 
económico y seguro. Todo estará acondicionado para que la 
capacitación sea teórica-práctica al mismo tiempo. Todo esta-
rá acondicionado a la perfección”, asegura el gerente técnico.

Concluye que por su experiencia, la teoría con material de 
presentación no alcanza nunca el valor de enseñar directa-
mente en la máquina.

 
la aUtomatización

Dentro de las tendencias en la industria plástica está la 
automatización. No solo se está produciendo cambios en 
Europa, sino que en México también y sobre todo en sec-
tores específicos como el automotriz y el médico, en don-
de es ampliamente requerido.

“Lo habíamos anunciado y ahora es una realidad, nos 
cuenta Alexander, SEPRO va a tener una oficina dentro 
de nuestro centro. Ellos son especialistas en robótica y 
tendrán robots encima de nuestras máquinas para que 
podamos formar también a operadores en esta área. 
Vamos a poder mostrar buenas máquinas, equipos pe-
riféricos y complementarla con la robótica, lo cual no es 
tan sencillo, pero con el apoyo de SEPRO daremos una 
formación integral”.

Peter advierte que “No queremos sustituir la mano de obra 
sino lograr una unificación de criterios, calidad de golpe a 
golpe, la posibilidad de que la pieza no tenga que ser to-
cada por la mano con procesos posteriores como se piden 
en ciertas circunstancias por razones médicas o de acaba-
do. La automatización no pretende sustituir la mano de 
obra, lo que quiere es garantizar la calidad del producto”.

Alexander culmina: “Estamos dando un salto, ahora con 
el centro podemos ponernos en la punta de la competen-
cia por la experiencia que vamos a brindar. Queremos que 
cualquier visitante, ya sea porque quiere ver un equipo o 
porque requiera capacitación, diga que valió la pena ha-
bernos visitado, porque le pudimos mostrar tecnología 
de punta, porque la experiencia educativa fue increíble o 
por la eficiencia en la capacitación. Actualmente, pensa-
mos que no hay un proveedor que haya logrado esto a 
la perfección. Estamos realmente entusiasmados de haber 
hecho realidad un proyecto tan cuidado”. 
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DíA 
INTERNaCIoNaL 
del medio 
ambiente
Atacar y prohibir el plástico 
para resolver un problema 
de conciencia ecológica no 
garantiza que, en un futuro, 
otros materiales también sean 
contaminantes. Cambiemos 
nuestras acciones y no 
tendremos nada que prohibir 
para lograr una adecuada 
economía de los recursos.

l pasado martes 5 de junio, se ce-
lebró el día internacional del medio 

ambiente y como era de esperar, los ata-
ques al plástico continuaron de manera 
muy agresiva. En las diversas redes, como 
Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, 
aparecieron mensajes que colocaban al 
plástico como un  problema grave para la 
humanidad. Se habló de prohibiciones, de 
restricciones y demás, para minimizar el 
riesgo por el uso de los plásticos. Se habló 
insistentemente del peligro que el uso del 
plástico representa y en la Asociación Na-
cional de la Industria Plástica no pudimos 
estar ajenos a esta situación.
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Si bien es cierto que existe un problema, 
no es en los plásticos en sí mismo donde 
se encuentra, ni en sus variedades ni en 
sus múltiples usos; sino del destino que 
se le dan a sus desechos y en cómo apa-
recen en nuestro entorno. Es cierto que 
es triste ver artículos de plástico en nues-
tras calles, en nuestros ríos, en nuestros 
mares y en nuestros bosques; pero, como 
bien lo indica el activista Sadhguruu 
cuando se le preguntó ¿cuál sería la so-
lución para eliminar el problema de los 
desperdicios de los plásticos en nuestro 
entorno?, el activista contestó: “Todos los 
guerreros contra el plástico escuchen con 
cuidado: El plástico es un material mila-
groso, entendamos esto. Es uno de los 
más fantásticos materiales que los seres 
humanos han creado. El problema no es 
del plástico, el problema es de la irres-
ponsabilidad de los humanos, así que eso 
es lo que necesitamos arreglar”. 

Efectivamente, tenemos un grave proble-
ma de desechos plásticos, pero si traba-
jamos conjuntamente y con una mayor 
responsabilidad, entenderemos de mejor 
manera lo maravilloso que es el plástico. 
Solo hay que girar nuestras cabezas y re-
visar la enorme cantidad de cosas que el 
plástico ha hecho más fáciles para noso-
tros. Estamos convencidos de que este 
material no es el problema y no es con 
prohibiciones como debemos atacar esta 
situación. El plástico no es malo, así como 
tampoco sus diversas aplicaciones, como 
las bolsas, los popotes, los desechables, 
que se encuentran permanentemente en 
la mirada de los ecologistas.

El plástico es un material maravilloso y 
fantástico como lo describe Shadhguru y 
como bien lo apunta, los humanos somos 
los irresponsables, es este el problema que 
debemos arreglar. Lamentablemente el 
daño está hecho y todo repercute en con-
taminación, una grave contaminación. Por 
suerte, como también lo define el autor y 
activista indio, “No es tan difícil de arreglar, 
solo se requieren acciones políticas deter-
minadas y acciones responsables de los 
ciudadanos del mundo”. 

Esto parece fácil de realizar, pero el pro-
blema va mucho más allá y es mucho más 
serio. Estamos ante una situación crítica 
de daño y agotamiento de los recursos 
naturales, tal es el caso de la tierra y del 
agua. Ambos recursos son los que presen-
tan el mayor problema, y por la necesidad 
que el ser humano tiene de ellos, es mu-
cho más complicado de enfrentar y revi-
talizar. Pero limpiar el plástico no sería un 
problema tan grande, si contáramos con 
proyectos serios para removerlo. Primero, 
se deberá asegurar que cada entidad sea 
lo suficientemente responsable para no 
tirar los desechos plásticos de una forma 
indiscriminada, por todos lados. 

Debemos trabajar intensamente en dejar 
de tirar los desperdicios de manera irres-
ponsable y utilizar las 5 R’s que describe la 
economía circular: Reducir, Reusar, Reciclar, 
Rediseñar y Repensar. Deberemos trabajar 
en conjunto con el gobierno, la industria, 
la sociedad y los investigadores para de-
sarrollar las estrategias y acciones necesa-
rias para provocar una reducción tanto en 
la utilización de materiales innecesarios, 
como en la generación de desechos vírge-
nes. Con estas acciones se logrará cerrar o 
disminuir, al máximo, los flujos económicos 
y ecológicos de los recursos. 

Por concepto definitorio, la economía cir-
cular es reparadora y regenerativa, por lo 
que fundamentalmente pretende lograr 
que los recursos, los productos y los com-
ponentes del proceso mantengan su utili-
dad y valor en todo momento. Básicamen-
te, se busca establecer un ciclo continuo 
de desarrollo, que mejore y mantenga la 
disponibilidad de los recursos naturales, 
minimizando en todo momento los ries-
gos al disponer de una cantidad limitada 
de productos, tanto renovables como no 
renovables. Sin embargo, y como bien lo 
define Sadhguru refiriéndose a los plás-
ticos, “Un material que no se deteriora 
fácilmente no está en contra tuya. Esto 
significa que lo puedes usar mil veces. 
Cualquier cosa que puedas reutilizar mil 
veces, significa que no vas a ir a explotar 
otros recursos innecesariamente”. 
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(PoLyMAT)

Dr. Manuel Gutiérrez 
(CIATeQ, LeRMA)

Ing. Abraham Beutelspacher 
(BeuTeLsPACheR)

Es perfectamente clara la importancia que tienen los 
productos de plástico en nuestras vidas y en todos 
los segmentos del día a día, solo basta echar un vis-
tazo a toda clase de industria: la médica, la alimenti-
cia, la farmacéutica, la automotriz, la aeroespacial, la 
de la construcción, la de telecomunicaciones, la del 
empaque y todas las demás que podamos imaginar. 
Sin embargo, a pesar de que los plásticos han sido y 
seguirán siendo la solución para un sinnúmero de pro-
blemas que tenemos en todos los ámbitos de nuestra 
vida, desafortunadamente hemos convertido esta so-
lución en un problema. 

Lo anterior exige, de manera insistente, que de-
beremos trabajar en forma rápida y eficiente, y no 
basando este esfuerzo en prohibiciones y pobres 
intentos en el manejo de residuos. Se requiere la 
imaginación, el esfuerzo y el trabajo de todos los in-
volucrados en su conjunto en sincronía y armonía. 
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Porqué hay Personas 
tan caPacitadas y 
son tan inseguras
Las empresas están enfrentando cambios a nivel de producción y 
los nuevos profesionales no solo están para ofrecer conocimiento, 
sino la forma de solucionar los problemas que a diario se enfrentan.

¿por qUé algUnas 
personas son más 
exitosas qUe otras?

El éxito depende de lo que haces y los re-
sultados que obtienes, pero sobre todo qué 
tan rápido y eficente se logran. Yo te pre-
guntaría: ¿Cuán apasionado y perseverante 
eres? Y hago esta pregunta porque me ha 
tocado charlar con gente que le falta dar ese 
gran salto, no solo demostrar lo que sabe, 
sino también dar ese resultado que su jefe 
está esperando y también la organización 
para la cual trabaja. Cuestionan más de lo 
que en realidad hacen. Aquí es donde nace 
la pasión, porque nadie te tiene que decir 
qué es lo que tienes que hacer. Quizás espe-
ran ciertas cosas de ti desde el punto de vis-
ta de la otra persona, pero de que tú sepas 
que lo estás haciendo con pasión, no debe 
quedarte la menor duda.

En alguna ocasión leí a Lou Holtz, entrena-
dor de la NFL, que decía que la habilidad es 
lo que eres capaz de hacer, la motivación de-
termina lo que haces y la actitud determina 
que tan bien lo haces. Si seguimos esa línea 
de idea que me parece intersante, podría-
mos ir descubriendo porqué hay personas 
que son inseguras pero que tienen bastante 
conocimiento para llevar a cabo las tareas 
encomendadas. Con base en la experiencia, 
les podría decir que todo radica en la habili-
dad y la actitud que le pongas para resolver 
las incógnitas a las cuales te enfrentas todos 
los días, pues finalmente el conocimiento lo 
tienes, si no, no estarías donde estás. Es por 
eso que siempre les expreso que el cono-
cimiento todos lo tenemos, y a veces hasta 
de más, y que aprendemos todos los días. 
Sin embargo, existe una gran brecha entre 
ese conocimiento y los inconvenientes que 
tenemos todos los días.
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¿Quién de ustedes no lee a diario, o por lo menos 
una vez al mes, que en periódicos o revistas  es-
pecializadas hablan del talento como una variable 
competitiva en este mundo tan cambiante? Deriva-
do de esto nos surge otra pregunta: ¿Cuál es el ta-
lento que hará frente a las exigencias del mercado 
laboral? Cuando hablamos de talento nos referimos 
a las capacidades, habilidades y conocimientos que 
determinan lo que una persona puede hacer y su 
adaptabilidad al cambio. El esfuerzo se refiere al 
grado en que la persona despliega sus talentos y 
está dispuesta a aprender y desarrollar nuevas habi-
lidades acordes a los nuevos tiempos. Las personas 
con talento son, entonces, el principal motor para 
el éxito, por lo que los recursos y el foco deberían 
direccionarse a este grupo que hace la diferencia.

Veamos otro dato interesante en esta ecuación. ¿Sa-
bías que el 20% de la plantilla de una organización 
son las estrellas, los que merecen los elogios, el re-
conocimiento y necesitan entrenamiento, pues son 
la columna vertebral de la misma? Aquí es donde 
están los talentos y me gustaría saber si ya los tie-
nen identificados. Quizás sepan quiénes son pero, 
¿cómo saber que son ellos? Aquí es donde personas 
como nostros le aportamos a las organizaciones esa 
parte que les hace falta porque no solo identificamos 
quienes son con base en sus competencias, lideraz-
go o actitudes, sino también reducimos la brecha 
que pudiera existir. Recuerden que la escasez de 
talento se amplia en el horizonte y las nuevas ge-
neraciones de trabajadores buscan emplearse en el 
contexto global. La competencia es y seguirá siendo 
feroz, establecer las soluciones correctas para la re-
tención de las personas clave nos permitirá evolucio-
nar y enfrentar lo que el futuro exige.

 
BUsca Una dirección

Es importante establecer la dirección, no el destino. 
En sistemas complejos como estos, las soluciones ra-
ramente son sencillas, en lugar de que te muevas del 
punto A al punto B, únete al viaje del talento hacia 
una dirección general. Guíate a ti mismo y a tu organi-
zación con una visión decidida, no solo con objetivos.

A veces la ignoracia en este tipo de escenarios puede 
llevarte más allá de la experiencia. De hecho, la igno-
rancia es un activo necesario en esta era del talento. 
Esperar que puedas saber todo es un concepto arro-
gante del pasado. Prueba tus soluciones y a ti mismo.

En tiempos de complejidad y alto estrés, encon-
tramos el sentido de nuestra propia competencia 
(¡y sentido de sí mismo!) continuamente desafián-
donos. Tenemos dos opciones: tratar de reducir la 
incomodidad recurriendo a hábitos de confianza, 
o aceptar la complejidad y usarla para aprender y 
crecer. Los empleados audaces desarrollarán una 
nueva relación con la incertidumbre. Debemos cre-
cer más complejos desde adentro. Los tiempos di-
ficíles requieren de trabajadores con habilidad para 
abordar problemas complicados. Para navegar de 
manera efectiva, debemos aprender a soltarnos y 
volvernos más complejos. Entonces pregúntate: 
¿Estoy desarrollando la habilidad para tener mayor 
seguridad? Si la respuesta es “todavía no”, enton-
ces sabes porqué abrazar la ingnorancia debe con-
vertirse en una prioridad. Hacernos esta pregunta 
puede no disolver los hábitos reactivos que nos de-
tienen, pero pueden comenzar un proceso de de-
jar ir para encontrar nuevas capacidades dentro de 
nostros mismos. Aquí es donde nuestro programa 
de competencias y liderazgo se vuelve necesario.

Las habilidades que se requieren en la vida laboral 
cambian constantemente, más aún cuando avanza 
la tecnología, automatización y la globalización. La 
realidad de esto y a pesar de estos tres concep-
tos, no podríamos definir con seguridad cualés 
serán necesarias en los proximos años. Lo que sí 
podemos ver, es que muchos de nostros estamos 
preparados para los trabajos de hoy en día y eso 
ayuda a que nuestro país sea competitivo, pero las 
demandas del mercado laboral a nivel mundial van 
cambiando rápidamente y esto tendrá un mayor im-
pacto en nuestras carreras profesionales.

Hoy en día el término que está en boca de todos es 
la Industria 4.0 y este cambio involucra máquinas, 
inteligencia artificial y automatización. Es aquí mis 
queridos lectores en donde debemos prepararnos 
y cambiar nuestras habilidades a futuro.

Frente a este escenario, es bueno preguntar: ¿Qué 
estás haciendo tú y tu empresa frente a estos nue-
vos retos? 

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


23Julio • Agosto 2018



Julio • Agosto 201824

laboratorIo

l realizar un análisis de la propiedad in-
dustrial alrededor del mundo en el tema 

de las nano partículas de plata, se observa que las 
aplicaciones potencialmente comercializables de 
este diminuto material son muy variadas. Van desde 
instrumentos para los análisis biológicos, hasta re-
cubrimientos para polímeros, pasando incluso por 
tecnología de la computación (ver Figura 1).

Producción verde 
de nanoPlata
Por: Janeth Adriana Pérez Chantaco 
Gestor de Propiedad Intelectual del Centro de Investigación en Química Aplicada

Estimaciones recientes del potencial de mercado de la 
comercialización de nano partículas de plata, indican que 
superará los 23 billones de dólares para el 2024(1). El interés 
creciente por estas nano partículas es debido, principalmente, 
a sus características anti fúngicas y anti microbianas. Gracias a 
estas atractivas particularidades, las nano partículas de plata 
han sido objeto de cierta fascinación científica, por lo que se ha 
realizado abundante investigación al respecto.

La sustEntabiLidad 
En La tEcnoLogía

En vista del potencial de las nano partículas de plata, 
la comunidad científica y tecnológica se ha dado a la 
tarea de buscar nuevos y mejorados procesos para la 
obtención de este material. Los métodos propuestos 
siguen diferentes aproximaciones(3): físicos, químicos, 
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figUra 1. áreas tecnológicas de aplicación de las nano partícUlas de plata(2).
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técnicas de micro emulsión, síntesis asistida por ultra-
sonido y recientemente por métodos amigables con 
el medio ambiente o verdes. 

Estos métodos verdes pueden emplear microorga-
nismos o extractos de plantas como reactores ge-
neradores de este atractivo material. Contar con el 
componente bio ofrece superioridad con respecto 
a los métodos tradicionales. Entre las ventajas del 
proceso verde están: ser un método más limpio, 
más eficiente, no tóxico y más barato. Adicional-
mente, las nano partículas de plata producidas por 
un proceso verde pueden presentar mejor compa-
tibilidad para ser incorporadas a fármacos, alimen-
tos, dispositivos médicos, entre otros productos. 

Teniendo en consideración los beneficios que los mé-
todos verdes ofrecen, el Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA) ha desarrollado un novedo-
so método verde para la obtención de nano partículas 
metálicas, entre ellas, las de plata, cuyos derechos de 
explotación en México fueron concedidos por el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial(4).

La tecnología patentada por el CIQA, ofrece un méto-
do eficiente, simple y barato ya que se pueden utilizar 

estructuras vegetales intactas como semillas, bulbos, 
esquejes, tubérculos, cormos, rizomas y cladodios o 
bien, segmentos de hojas, tallos y raíces  capaces de 
absorber sales metálicas de plata. El método permite 
aprovechar los mecanismos naturales de adsorción, 
acumulación y concentración de los metales en teji-
dos vivos de órganos vegetales, intactos o no, para 
la producción de nano partículas metálicas sin contar 
necesariamente con un sistema agrícola completo y 
viable de producción de plantas vivas. 

Así mismo, la tecnología provee un proceso posterior 
que permite el aislamiento de las nano partículas me-
tálicas generadas con tejidos vegetales, por medio de 
la adsorción de las mismas utilizando micro esferas de 
quitosán o en complejos de quitosán.

Las nano partículas de plata obtenidas por el mé-
todo verde patentado del CIQA, se pueden utilizar 
para la fabricación de materiales portadores de fár-
macos, textiles y recubrimientos antimicrobianos, 
materiales opto electrónicos, entre otros. Los bene-
ficios de esta tecnología son:

Simplicidad del proceso.

Aprovechamiento de residuos de cosecha.

Amigable con el medio ambiente.

Potencial en aplicaciones biotecnológicas o bio-
médicas.

Además de estas ventajas, la tecnología propiedad 
del CIQA es robusta ya que mediante el uso de este 
proceso verde puede obtenerse nano partículas 
metálicas de plata, cobre y otros metales.  

La alternativa ofrecida por el CIQA está disponible 
para licenciamiento a empresas del sector químico 
o bien para empresas interesadas en validar la apli-
cación de estas nano partículas en prototipos. 

https://www.gminsights.com/pressrelease/silver-
nanoparticles-market 
Elaboración propia con información de búsqueda 
personalizada en Patent Inspiration  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2214993717300106?via%3Dihub 
Patente MX 345420

(1) 
 
(2)  
 
(3) 
 
(4)
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transformacIón

Por Alfredo Calderón

la rebaba 
¿EsTáNdaR o 
maL hábITo?
Tener rebaba en una pieza puede indicar 
que nuestro técnico no esté operando 
correctamente. ¿Piezas sin rebaba? ¡Si se puede!

esde que era pequeño, fre-
cuentemente oía la broma 

entre los técnicos de inyección, que 
evaluaban su trabajo bajo el dicho po-
pular de este oficio como “El Santo” o 
“Acuaman”, lo que hacía una manera 
divertida de evaluar si estaban produ-
ciendo sin rebaba o con mucha rebaba.

Si la pieza salía limpia, entonces podía-
mos tener al “Santo”, pero si la pieza 
estaba llena de rebaba, principalmente 
en las manos, lográbamos tener al sen-
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sacional superhéroe: “Acuaman”. Por 
muchos años busqué en los mercados 
un buen ejemplo de nuestros superhé-
roes, hasta que por fin encontré este, 
¿acaso no es una maravilla?

Aunque al verlo con cuidado, me di 
cuenta de que un terrible navajazo le 
cortó un pedazo de la mano izquierda, y 
me hizo reflexionar. ¿Es que la operaria 
no puede tener piedad?, ¿Tan difícil es 
recortar los dedos sin mochar la mano? 
¿No pueden hacer un trabajo perfecto?
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Con mi superhéroe en la mano, me tocó visitar a muchas 
empresas donde tienen el hábito de rebabear absoluta-
mente todo. Las operarias, siempre bien equipadas, po-
seen toda una colección de navajas para dejar las piezas 
impecables, bellas. Si por error alguien logra sacar una 
pieza limpia, no importa; ellas, de manera precisa, logran 
encontrar el pedacito suficiente por cortar hasta lograr la 
perfección con una maestría maravillosa.

Siguiendo con nuestra cultura, entonces viene la negocia-
ción: “¿Cuánta rebaba me aceptas? Y allí empieza la calu-
rosa discusión para determinar si la rebaba es aceptable o 
no, y si lo es, qué tan alta es. Obviamente, siempre damos 
por hecho que todas las piezas tienen rebaba y solo es un 
problema de determinar la altura máxima.

Entonces surge otra pregunta; 
¿qué tanto debemos de rebabear?

Después de haber visto cortar cantidades estratosféricas de 
material, que al final acaba en la basura, al tratar de imaginar 
la herramienta veo en mi mente un molde de pésima cali-
dad, seguramente fabricado en China. Lo curioso es que, 

después de inspeccionarlo detalladamente, me doy cuenta 
de que el molde es una joya de ingeniería. ¿Y entonces? 
¿Pos, que pasó mi Acuaman, no que muy chingón?

Entonces tendríamos que cambiar la pregunta a: ¿Cuánto 
debería de ser la garantía de un molde? Lo que me compli-
ca terriblemente la respuesta, ya que esta depende abso-
lutamente del técnico que esté desarrollando los procesos. 

En la planta, uno de nuestros clientes maneja unos mol-
des relativamente complicados; llenos de insertitos y ho-
yitos en las piezas, lo que los hace relativamente comple-
jos de operar. Este cliente tiene, a su vez, 3 proveedores 
para inyectar estas piezas, de los cuales uno en particular, 
podríamos decir que se especializa en darle en la torre 
a los moldes. No pasa de un par de meses en que los 
moldes que están en un nivel de desempeño muy bajo, 
paulatinamente comienzan a producir rebaba, que aca-
ban quitando a navajazos.

Nosotros tenemos la filosofía de trabajar sin rebaba, y está 
absolutamente prohibido tratar de rebabear una pieza. Sea 
por lo que sea, la pieza o sale perfecta, o se va al molino. 
Esta filosofía nos ha permitido que los mismos moldes que 
tiene nuestra competencia, ya vayan a cumplir casi 2 años 
operando, y estemos con la tranquilidad de que seguirán 
trabajando de la misma manera, al menos otro par de años 
más. Si, libres de rebaba.
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2. Moldes que por diseño están bien balanceados, 
pero las coladas están tan mal hechas, que las 
piezas llenan a diferentes velocidades. Esta con-

dición tenemos que repararla a la brevedad posible.

Lo importante de todo lo que hemos visto, es que la reba-
ba no es algo a negociar. Tener rebaba es una condición 
absolutamente inaceptable y debe corregirse a la breve-
dad posible. Sé que mucha gente odia que les diga que 
no saben inyectar, pero ¿usted sabe?,  ¿quién le enseñó?, 
¿esta persona sabe producir sin rebaba?

Le aconsejo que empiece por quitar las navajas del piso y 
que en algún rato libre les dé un poco de capacitación a 
su personal. La rebaba no es una condición normal, evítela 
a toda costa. 

transformacIón

¿Qué significa todo esto?

Lo que para mí esta totalmente claro, es que la rebaba está 
absolutamente relacionada con la calidad del técnico, no 
del molde. Por relativamente malo que sea el molde, si el 
técnico es bueno, podrá sacarle bastante provecho antes 
de que empiece a generar problemas de rebaba.  En todo 
caso, esta en sus manos dejarlos crecer o no.

Si el molde es bueno y usted le pone un mal técnico, por 
más que le exija, sus piezas siempre tendrán rebaba.  

Si el molde es bueno y además el técnico es bueno, esa 
maravillosa combinación hará durar por muchos años a los 
moldes sin problemas de rebaba. Me ha tocado ver varios 
moldes que tienen 10 a 15 años corriendo y estos siguen si 
ningún indicio de comenzar a tener rebaba.

¿Pero estaremos hablando de rebaba en cualquier parte?  
No, definitivamente no, en este caso nos estamos enfo-
cando estrictamente a la rebaba en la línea de partición. 
Por lo que podemos asegurar lo siguiente: “Cualquier 
rebaba en la línea de partición, es directamente propor-
cional a la calidad del técnico de proceso que programó 
la máquina.”

Y entonces, ¿el molde puede llegar a tener 
rebaba en otro lado?

Si claro, por supuesto. El molde puede tener fácilmente 
rebaba en las partes con desgaste mecánico, como lo son 
carros (sliders), botadores, o cualquier cosa móvil que trai-
ga el molde.  Cada vez que el molde abra y bote, todas 
estas partes móviles se mueven y van creando un desgaste 
de tipo mecánico.

¿Y todo es culpa del técnico?

No. Hay que aceptar que un molde desbalanceado puede 
provocar fácilmente rebabas en la línea de partición, prin-
cipalmente en las piezas que van llenando primero, ya que 
reciben una cantidad muy superior de presión con respec-
to a las que están llenando al final.

En este sentido, nos vamos a encontrar que hay dos tipos 
de problemas: 

1. Moldes que por diseño están desbalanceados, 
y que realmente hay muy poco que hacer para 
repararlos. Aunque lo normal sería corregir el 

diseño de la colada, esto es bastante simple, y muchas ve-
ces el problema de fondo es que las personas comunes no 
se atreven a corregir los problemas de raíz.
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consejos del zorro
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el valor del tiemPo 
(Vólumen 2)
El tiempo juega un factor realmente importante en una negociación. 
Si lo usamos de forma correcta puede ser una gran herramienta pero 
también puede jugar realmente en nuestra contra.

omenzaré la segunda parte de este artículo sobre el tiem-
po con una anécdota:

Un lunes, a las 8.00 de la mañana, entra muy preocupado el geren-
te de planta y le dice a Nacho Godínez que al comprador le urge 
el material Zorrolene 12 para el jueves por la mañana. Si el material 
no llega, su cliente va a tener que parar la planta. Ante esta situa-
ción, la dirección inclusive le ha autorizado a pagar un precio más 
alto pero que lo tenga antes del jueves. Godínez habla inmediata-
mente a sus proveedores, uno de ellos es Ponciano Pérez, que da 
la casualidad que tiene un buen inventario de Zorrolene 12 que no 
vendió el mes pasado y su gerente le ha dicho que le urge que lo 
venda este mes a como dé lugar, inclusive con un precio menor, ya 
que el precio el próximo mes va a la baja.

¿Quién sacará ventaja de esta situación, 
nacho godínez o Ponciano Pérez?

1.- El que no demuestre necesidad.

2.- El que tenga más información de su contraparte.

3.- El que maneje mejor el factor tiempo.

El tiempo juega un factor muy importante en una negociación y el 
tiempo usado en forma correcta puede ser una gran herramienta, 
pero también puede jugar en nuestra contra si no lo sabemos uti-
lizar, ya que el tiempo siempre avanza y no lo podemos detener.

Sugerencias para sacar mejor provecho del tiempo:

1. Entrar siempre a una negociación con un muy buen margen 
de tiempo y, si no es así, que tu contraparte no se entere 

que tienes poco tiempo para negociar.

2. Tener siempre otras alternativas y veladamente hacérselas 
saber a tu contraparte.

mailto:zorropp@hotmail.com
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consejos del zorro

De manera más general, el Principio de 
Pareto lo que observa es que la mayoría de 
las cosas en la vida no se distribuyen de 
manera uniforme. Por ejemplo:

El 20% de las consecuencias derivan del 
80% de las causas.

El 20% de los trabajadores producen el 
80% de los resultados.

El 20% de los clientes  crean el 80% de 
los ingresos.

El 20% de los errores de software causan 
el 80% de sus fallos.

Y así sucesivamente.

» 

» 
 
 
» 

»

3. Trasladarle el problema del tiempo a tu con-
traparte. Ejemplo: “Si no decides rápido, 

tendré que ver las otras opciones que están espe-
rando mi propuesta. Como te comenté, tú eres mi 
primera opción”.

El tiempo es poder, nunca se debe negociar cuan-
do se tiene prisa o, al menos, la otra parte no debe 
de notarlo. La presión del tiempo hace a los nego-
ciadores, en muchos casos, reducir sus objetivos, 
disminuir sus demandas o aumentar sus concesio-
nes sin ser consciente de ello.

 
el principio de pareto

Vilifredo Pareto nunca estudió el factor tiempo en 
una negociación y, sin embargo, el Principio de 
Pareto revela la increíble presión que el tiempo 
ejerce en ella.

Pareto fue un economista del siglo XIX, aunque 
nacido en París, la mayor parte de su vida la pasó 
en Italia. En su libro, “Curso de Economía Políti-
ca”, habla de cómo está repartida la riqueza y su 
distribución entre la población. Este reveló que el 
80% de la riqueza estaba concentrada en tan solo 
el 20% de la población; de ahí la famosa regla del 

80/20. Lo interesante de esta regla es que no solo 
aplica a la economía, sino también a otras áreas. 
¿Cómo funciona en una negociación? El 80% de las 
concesiones se harán en el último 20% del tiempo 
disponible para negociar.

 
tiempo y negociación en 
otras cUltUras

¿Cómo funciona el factor tiempo en otras culturas? 
Está por demás decir que la puntualidad es de vital 
importancia cuando vas a negociar y si no llegas a 
tiempo, puedes irte despidiendo del negocio.

japón: son expertos en tácticas dilatorias. Retra-
san al máximo el tiempo posible de la negociación. 
Nunca cerrarás un trato en una primera reunión, de-
bes de estar consciente de ello.

americanos: son muy directos en sus negociacio-
nes y no necesitan más de una reunión para cerrar 
un trato.

alemanes: son muy prácticos, así que lo habitual es 
que lleguen a un acuerdo en una primera reunión.

rusos: las negociaciones son muy relajadas y tar-
dan más tiempo en llegar a un acuerdo. Se puede 
requerir más de una reunión para cerrar un trato.

Y recuerda: el tiempo es oro. 
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Patricia Pérez. 
ReDACCIón

CentrAl

Trisol es una empresa dedicada a la fabricación de polvo de llanTas, un 
producTo innovador que aprovecha los neumáTicos en desuso al 100% 
y los recicla, conTribuyendo así a Tener un medio ambienTe limpio de 
producTos no biodegradables.

Trisol:
Una respUesTa segUra y 
ecológica para gesTionar 
llanTas en desUso

La revista MP tuvo la oportunidad de entrevistar a An-
drés García Gasca, fundador y director general de Trisol, 
quien nos explicó, en un diálogo abierto y fluído cómo 
funciona este maravilloso mundo del reciclado y cuáles 
son sus múltiples aplicaciones. 

Según nos cuenta Andrés, en México se desecha a razón de 
una llanta por segundo, dando como resultado una cifra 
alarmante que asciende a casi 40 millones de llantas de las 
cuales se tiene algún registro, ya que no hay en el país un 
control de la gestión de residuos. Este dato es aproximado y 
fundamentado en informes obtenidos de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Huelera (CNIH). Tampoco existe un control 
efectivo de las llantas usadas que se importan, las que ingre-
san al país por la frontera norte y son vendidas como si fue-
ran nuevas pero a menor precio. Es un hecho probado el que 
exista mucho desperdicio de este material. Solo un 5% de las 
llantas en desuso es reciclado. El restante 95% se encuentra 
distribuido en vertederos, en las calles, en algunas casas, en 
tiraderos, es decir, diseminado por varias zonas del pais. 

“Cuando comencé este proyecto, salía cada día -junto con 
mi sobrino- a recolectar llantas abandonadas. Algunos 
amigos colaboraban subiendo en las redes las fotos de las 
llantas que algún conocido o ellos mismos ya no utiliza-
rían”, dice Andrés y agrega: “llevo ya casi 7 años trabajan-
do en esto. Empecé en 2011 y para el 2014 pude alcanzar 
a formar el proyecto completo, es decir, con el tipo de ma-
quinarias que se utilizarían, definidas las etapas del proce-
so, determinado el origen de las llantas y para que lugar 
irían. Puedo decir que ha sido y es un trabajo muy duro, ex-
tremadamente lento y demasiado complicado, pero debo 
admitir que también es super divertido”. 
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Trisol está creciendo y poco a poco va entrando en un 
proceso de transformación de la idea incial. “Cuando 
inicié con el reciclaje de llantas, nos dedicabamos prin-
cipalmente a triturar las llantas, a convertirlas en grá-
nulos de diferentes medidas. Este producto se vendía 
a los clientes por kilos. Empezamos con máquinas que 
en realidad se utilizaban para otras cosas, como por 
ejemplo, triturar maíz”, nos cuenta Andrés. “Entonces, 
resultaba que la producción era demasiado pequeña 
como para satisfacer a los clientes que demandaban 
grandes cantidades y, por el contrario, demasiado 
grande para aquellos que solo querían comprar algu-
nas muestras, ya que el paquete más pequeño era de 
35 kilos. Era una batalla gigantesca, perdimos muchos 
negocios en otros Estados de la República e inclusive en 
el exterior. Algunos clientes nos llamaban desde China, 
Ecuador, Nueva York, Vietnam, nos pedían cantidades 
muy grandes y nosotros no podíamos abastecerlos. Te-
níamos muy buen posicionamiento de marca, pero en 
cuestión de producción no alcanzábamos a satisfacer-
la”, expresa el empresario.

“Muchos de ellos requerían el producto para combus-
tible alterno, cosa que no nos gustaba mucho porque 

por más que esté regulado por SEMARNAT, no dejan 
de contaminar el medio ambiente. Sé que es mejor 
eso que tener llantas regadas por todos lados, pero 
aún así no está bien. Nosotros tenemos procesos que 
nos enorgullecen porque son los procesos más limpios 
en la industria, ya que, por ser mecánico, es libre de 
emisiones de C02. No utilizamos químicos, no utili-
zamos temperaturas, sino que solo nos dedicamos a 
hacer una reducción de tamaño, que consiste en un 
proceso de trituración que separa los compuestos 
principales de las llantas: el caucho, el acero y la fibra 
textil”, concluye García. 

Andrés muestra ser una persona muy comprometida con 
sus principios. Considera que el reciclaje no puede estar 
aislado de un modo de vida íntegro: “Es una forma de 
vida integral la que tienes que llevar, o sea, no dices que 
te dedicas a reciclar y luego te brincas una fila.  

Hace aproximadamente seis meses, TRISOL comenzó a 
incursionar en el tema de los pisos, y es donde la idea 
cambio radicalmente, se volvieron sus propios consumi-
dores y dejaron de enfocarse solamente en la produc-
ción de granulado. 
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CentrAl

nUesTro nivel de especialización 
esTa creciendo
 
Existen proyectos muy interesantes para Trisol. Uno 
de ellos es en un zoológico en el Estado de México 
al que le están realizando ciertas modificaciones en 
los pisos de los recintos de descanso de los anima-
les. Este zoológico tiene un área llamada “bienestar 
animal”, que se enfoca a mejorar la calidad de vida 
de los animales, en este caso en particular el de los 
elefantes. Estos elefantes son rescatados de circos, y 
el zoológico les esta dando cuidados y un trato como 
nunca han recibido, con dietas controladas, con pi-
sos más blandos para que no se dañen sus articula-
ciones, todo esto para que puedan tener una vida 
más cómoda y más longeva. “Nosotros estamos fa-
bricando un producto exclusivamente para los pisos 
de los elefantes y es un producto muy especializado. 
¡Imagínate un animalito de 4 toneladas descansan-
do sobre nuestro producto!”, nos cuenta García muy 
entusiasmado. 

Trisol se especializa también en la fabricación de pro-
ductos para los campos de tiro, utilizando el material 
como recubrimiento para evitar el rebote de los frag-
mentos de bala y para frenar balas de alto calibre.
 
Según la Comisión Estatal de Parques Naturales y de 
la Fauna (CEPANAF), la empresa es la primera y única 
que realiza pisos para zoológicos, y recubrimientos para 
campos de tiro en Latinoamérica. 

“Han llegado a pedirnos un producto para una cárcel de 
mujeres donde se requería que fuera de varios colores 
para que se viera alegre y esto es porque los niños que 
viven con sus mamas -que están recluidas-, necesitan 
también donde jugar y donde estar, mejorando así su 
calidad de vida dentro de los parámetros que se pueda”, 
agrega Andrés.  

Trisol ha llegado a trabajar en productos más comple-
jos, mezclando el caucho estireno-butadieno, SBR (del 
inglés Styrene-Butadiene Rubber), con otros tipos de 
caucho. Así ha logrado una fórmula especial que funge 
como un aglutinante para sus diferentes productos. 

“En el caso del hule ya vulcanizado el proceso es más 
costoso y muy complicado, es la parte difícil del negocio: 
encontrar la fórmula correcta. Y nosotros la tenemos. 
Otros competidores tienen fórmulas no tan efectivas y 
no duran lo suficiente. Afortunadamente la nuestra es 
una maravilla”, comenta Andrés con orgullo. 

Una medida de gránUlo para 
cada prodUcTo

Existen distintos tamaños de gránulos según el producto 
a elaborar:  hay gránulos muy pequeños que se utilizan 
para hacer recubrimientos y para productos termofor-
mados, otros de tamaño mediano que se utilizan para 
las canchas de pasto sintético y, finalmente, otros un 
poco más grandes que son usados como Combustible 
Derivado de Llantas (TDF por sus siglas en inglés), para 
relleno de cerros y otras aplicaciones. 
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García nos cuenta que: “Nuestros productos se están uti-
lizando actualmente, en hoteles, en hospitales, para an-
dadores gubernamentales, en las escuelas y kínder, para 
áreas deportivas, en pistas de tartán, en carreteras, en la 
industria de zapatos, etc. Ha aumentado mucho el valor 
que se agrega a la llanta, eso es muy importante, porque 
siendo un residuo que ya no tiene uso, al regresarlo nueva-
mente al mercado se convierte en un reciclaje inteligente”.

el proceso de reciclado acTUal

Si bien antes las llantas eran buscadas y recolectadas, ahora 
Trisol realiza múltiples convenios de recolección a nivel mun-
dial. “Hoy hay un nivel tan grande de personas que solicitan 
la recolección de llantas que ya no puedo recibirlas. El tener 
un almacén de llantas también me ha traído algunas inco-
modidades, porque el gobierno enviaba inspectores para ver 
de que se trataba. Es por ese motivo que actualmente las 
llantas que recibimos son solamente las llantas que podemos 

procesar y así nos evitamos disgustos e incomodidades como 
los que mencioné. En definitiva: le estoy ayudando al gobier-
no, a mi ciudad, a mi gente”, confiesa Andrés. 

Una vez obtenida la materia prima, se pasa al proceso 
mecánico. Son dos plantas las que operan, una está ubi-
cada hacia la salida de Puebla y la otra se encuentra en 
el norte hacia la salida de Querétaro. 

Luego de procesadas son distribuidas a aquellos clientes 
que requieren desde un costal de 35 kg hasta los que 
requieren de más volumen. Muchas personas la utilizan 
para hacer pruebas de concreto, de piso de termoforma-
do, etc., aunque la mayoría de los clientes se está incli-
nando más hacia la fabricación de impermeabilizantes.

“La mayor parte de la producción la estamos utilizando 
nosotros mismos, en nuestros productos. Fue un gran 
paso el hecho de darle una utilidad a esa materia prima 
que nosotros mismos reprocesamos”, agrega Andrés. 
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CentrAl

prodUcción y compeTencia

Trisol produce 360 toneladas anuales. Y a través de un 
convenio que mantiene con una empresa de Estados 
Unidos, pueden abastecer una demanda de hasta 3.000 
toneladas mensuales. 

En cuanto a la producción total de México, también 
nos enfrentamos a un gran reto. Por ejemplo, tanto 
Estados Unidos como Ecuador y España han imple-
mentado un sistema de “eco valor”, y esto funciona 
así: un porcentaje del precio de venta que el fabrican-
te de llantas le cobra al distribuidor, es utilizado para 
apoyar a los que se dedican al reciclado y así éstos 
solamente se deben enfocar en esa tarea. Esta moda-
lidad evidentemente genera una mayor competencia 
y se vuelve un mercado mucho más interesante a ni-
vel económico. En México lamentablemente esto no 
sucede, ya que cada reciclador tiene que dedicar una 
gran parte de su tiempo y dinero a recolectar llantas 
para luego invertir en el reciclaje. Es por eso que en 
nuestro país no resulta muy atractivo dedicarse al re-
ciclado de llantas.

“Sin embargo hay algunos emprendedores que nos lla-
man para que les ayudemos con sus proyectos. Nosotros 
estamos abiertos a la competencia, para aconsejarles y 
asesorarles en lo que necesiten. La competencia es bue-
na, nos ayuda a que haya mayor conocimiento del mer-
cado y mayor presencia del producto”, asegura García. 

se reqUiere de Un cambio de 
menTalidad

Un reto importante para Trisol es el tener que enfrentar 
una idea muy arraigada en la sociedad. La mayoría de las 
personas creen que, por tratarse de un material reciclado, 
por provenir de un desecho, entonces tiene que ser un pro-
ducto barato. No necesariamente es así, ya que para que 
ese producto considerado “residuo de manejo especial” 
pueda ser utilizado nuevamente, necesita de un proceso lo 
suficientemente bueno y que le otorgue suficiente calidad 
y eficiencia para que realmente sea un producto útil y pue-
da tener cierta efectividad ante su uso.    

“Los pisos que nosotros fabricamos son de altísima 
calidad y extremadamente duraderos y resistentes, 
¡imagínate que tiene que resistir a un animal de 4 to-
neladas!”, afirma Andrés. “Es un material que necesita 
cierto nivel de complejidad y de calidad en su produc-
ción y entonces llega a ser un tema muy difícil porque 
hay que cambiar la mentalidad de la gente. Debemos 
lograr que se abandone la idea de que por ser un pro-
ducto reciclado es barato y de mala calidad, sino que, 
por el contrario, para que pueda ser útil es necesario 
agregarle lo mejor para que pueda funcionar bien. El 
proceso es complejo y se requiere un nivel de especiali-
zación bastante importante y eso es lo que estamos ha-
ciendo” concluye García. 

 
el fUTUro de Trisol

Para Andrés García, su mayor expectativa es que Trisol 
se convierta en la empresa número uno en el mundo, y 
ese es el principal motivo por el que desea incrementar 
el nivel de sofisticación en los productos. “Hoy comenza-
mos con los pisos, luego estaremos con procesos de ter-
moformados, queremos seguir incursionando en otros 
campos -agrega-, y estoy seguro de que llegaremos a 
altos niveles de industrialización”. 

Con el esfuerzo y la dedicación que Andrés García le im-
prime a su proyecto y a su trabajo, no tenemos ninguna 
duda de que lo conseguirá en muy poco tiempo. 
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eduardo Martínez

Presidente de la Sección de Recicladores de la ANIPAC.
Ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana, y luego se graduó de la Maestría en 
Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.

Una de las mayores controversias que se han suscitado en la 
industria del plástico en este milenio, ha sido la disyuntiva 
entre reciclar los plásticos o biodegradarlos. Estas son las al-
ternativas más conocidas, pero no las únicas ni las mejores, 
que la industria tiene para ofrecer a la sociedad, con el fin 
de reducir el impacto ambiental que generan los plásticos.

Tres Tipos de reciclaje

Empecemos por conocer los 3 tipos de reciclaje. El más 
conocido es el reciclaje mecánico, seguidos por el quími-
co y, el menos conocido en México pero el más utilizado 
en Europa, es el reciclaje energético.

El reciclaje mecánico consistente en usar los desperdi-
cios de plástico para fabricar una nueva pieza de este 
material; es el más conocido por los industriales, por los 
ecologistas y por la sociedad en general. En México, este 
tipo de reciclaje representa el 25% de los residuos de 
plásticos, lo cual es un número que nos pone a la par de 
los países menos avanzados de Europa, pero arriba de lo 
que hace nuestro vecino del norte.

El reciclaje químico consiste en utilizar los residuos de 
plástico para someterlos a un proceso de descompo-

¿reciclar o 
biodegradar? 
¡HE AHí EL DILEMA!
la indusTria Tiene que concenTrar sus esfuerzos en hacerse más 
susTenTables, es por ello que debe asumir una posTura en cuanTo a la 
disposición de los residuos plásTicos.

sición química, el resultado es la obtención de mate-
ria prima. Este tipo de reciclaje es muy incipiente en 
México, pero hoy en día en el país se puede reciclar 
la botella de PET obteniendo PTA (ácido tereftálico), 
glicoles y agua.

El reciclaje energético es el que menos utilizamos, pero 
el más empleado en Europa; consiste en usar los resi-
duos de plástico como combustible para generar ener-
gía eléctrica. En la figura 1 podemos ver la gran capa-
cidad de generación de energía que tiene el plástico, 
comparada con otros combustibles.

Los tres tipos de reciclaje mencionados anteriormente 
son complementarios, aunque a veces pueden haber 
rivalidades entre ellos. Este es el caso específico de Eu-
ropa, donde el reciclaje energético compite contra el 
mecánico por la posesión de los residuos, dado el inte-
rés que hay por los generadores de energía en tener la 
mayor cantidad de plástico en la basura para mejorar 
los rendimientos de sus generadores. En la figura 2, 
podemos ver como se divide el reciclaje mecánico y el 
reciclaje energético. Pero lo relevante es ver como en 
Suiza, Austria, Alemania, y varios países más, logran 
una tasa cercana al  100% cuando unen ambos tipos 
de reciclaje.

PlástiCos 
AmiGAblES
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los biodegradables

Ahora toca el turno de hablar de los plásticos biodegra-
dables y los aditivos prodegradantes. Los primeros son 
las resinas que pueden provenir de recursos renovables 
o no renovables, pero que tienen la característica de po-
derse degradar una vez que entran en contacto con el 
medio ambiente. Dentro de estos, existen aquellos que 
son compostables en composta industrial solamente, y 
otros en composta casera. En este tipo de materiales, el 
tiempo de degradación puede ir desde unas horas hasta 
10 años, dependiendo del tipo de bioplástico. En cuanto 
a la reciclabilidad de este tipo de materiales, podemos 
decir que aunque se pudieran hacer, por su procenden-
cia, la mayoría serían considerados contaminantes para 
el reciclaje de los plásticos tradicionales.

Dentro de los aditivos prodegradantes tenemos los más 
conocidos que son los aditivos oxodegradables, cuya 
característica principal consiste en promover la ruptura 
química de las cadenas de carbono que conforman los 
plásticos, mediante un catalizador metálico no pesado. 
Estos aditivos generan la biodegradación de los plásticos 
en un periodo de 2 a 5 años, dependiendo de las condi-
ciones de calor y luz a las que se encuentren expuestos. 
Se usan principalmente en PE y PP, y en menor cantidad 
en PS. En lo que respecta al reciclaje de plásticos que 
contienen este tipo de aditivos, es importante tomar en 
cuenta que dependiendo del tiempo que haya pasado y 
de las condiciones ambientales a las que haya estado so-
metido el residuo, puede suceder que al reprocesarlo se 

encuentre ya dentro de una etapa de degradación, por 
lo que hay que tener mucho cuidado para evitar que en 
el proceso de peletizado se acelere la descomposición. 
Se recomienda el uso de antioxidantes para evitar la de-
gradación durante el peletizado. 

El otro tipo de aditivo prodegradante disponible en el 
mercado mexicano es el orgánico, el cual consiste en 
un masterbatch que contiene un compuesto orgánico a 
base de almidón. El aditivo presente en el producto plás-
tico es comido por microorganismos una vez que se en-
cuentra en presencia de humedad y, durante este proce-
so, los microorganismos generan unas enzimas que son 
las que biodegradan el plástico. El tiempo de biodegra-
dación estimado en productos plásticos que contienen 

Los países que restringen el depósito en vertedero de residuos reciclables y recuperables tienen, en promedio, tasas de 

reciclaje de residuos plásticos post-consumo superiores.

Tasas de reciclaje, recuperación 

energética y depósito en vertedero de 

residuos plásticos post-consumo por 

países en 2016
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este tipo de aditivos está al rededor de los 10 años, una 
vez que han sido desechados en lugares que contienen 
humedad y microorganismos, por lo que el tiempo de 
vida de anaquel es prácticamente igual que un plástico 
común mientras no se encuentre en las condiciones an-
tes mencionadas. En lo que respecta a la reciclabilidad 
de estos plásticos, se tiene la ventaja que al ser solo una 
carga orgánica, los residuos pueden ser reciclados como 
un plástico común y corriente.

Mucho se ha hablado de que los plásticos biodegrada-
bles solo hacen que los productos plásticos se conviertan 
en piezas de menor tamaño. Esto que se describe es sola-
mente un despedazamiento del plástico, similar a lo que 
sucede cuando se tritura una pieza para ser reciclada. 
Sin embargo, cuando un plástico se biodegrada, lo que 
realmente está sucediendo es una descomposición quí-
mica que genera cadenas de carbono de menor tamaño, 
las cuales tarde o temprano llegaran a ser tan pequeñas, 
que los microorganismos serán capaces de comérselas.

Decir que el reciclaje es mejor que la biodegradación es 
la respuesta inmediata de la mayoría que estamos in-
mersos en la industria del plástico. Sin embargo, para 
una buena parte de los ecologistas, el mayor defecto de 
los plásticos es que no son biodegradables. A pesar de 
que la industria ha buscado desprestigiar ferozmente la 
idea de biodegradar los plásticos, la opinión pública no 
ha cambiado y, por el contrario, se ha incrementado el 
ataque al uso de los plásticos, especialmente a aquellos 
que son desechables. 

¿qUé opción Tenemos?

¿Biodegradamos los plásticos a pesar de que no sea la me-
jor alternativa? La realidad es que no hay una respuesta 
fácil ni exacta para esta pregunta. Es un hecho que en al-
gunos países de la Unión Europea el nivel de reciclaje es 
muy cercano al 100%, por lo que no tiene sentido buscar 
hacer los plásticos biodegradables. No obstante, en países 
como México -e incluso Estados Unidos-, donde la tasa de 
reciclaje está en un 25% y un 9% respectivamente, habrá 
que analizar bien en qué tipo de productos pudiera valer 
la pena impulsar la biodegradación sobre el reciclaje. 

El producto de plástico más reciclado, en proporción a 
la cantidad de desechos generados, es la botella de PET 
transparente. Sus niveles de reciclaje superan el 50% por 
lo que parece inapropiado promover la biodegradación 
de este tipo de residuos y, por el contrario, habría que 
seguir impulsando su reciclaje para lograr niveles más al-
tos. Otro de los materiales con mayor índice de reciclaje 

es el envase de leche de PEAD en color natural, donde 
la demanda es tan grande que lo hace uno de los pro-
ductos más caros entre los residuos provenientes de la 
basura y que se reciclan. En este producto en particular 
convendría impulsar el uso de las botellas transparentes 
y reducir las que son pigmentadas, así como usar tapas y 
etiquetado que faciliten el reciclaje.

Hoy en día, el mayor uso de los degradables están en las 
bolsas de plástico que se usan en algunos de los autoservi-
cios, tiendas de conveniencia y departamentales, así como 
en algunos empaques de alimentos. Los residuos que se 
generan de este tipo de productos tienen índices de re-
ciclaje postconsumo muy bajos, por lo que la alternativa 
de biodegradarlos parece ser adecuada. Es importan-
te mencionar que en el caso de las bolsas de plástico sin 
impresión, no se usa la tecnología de degradación, y los 
fabricantes han optado por el uso de alto contenido de 
material reciclado y de cargas minerales, lo cual reduce en 
gran medida el impacto ambiental, pero que no resuelve 
la principal queja de los ambientalistas, que es lo que su-
cede con estos residuos una vez que han sido desechados.

No podemos dejar pasar el producto que está en el ojo 
del huracán en este momento, y se trata de los popotes 
desechables. Este gran invento que representa una gran 
protección contra las enfermedades que se transmiten por 
la saliva, está siendo atacado por el hecho de no ser bio-
degradable. Y aunque en nuestro país, solo el 2% de los 
desechos plásticos llega a los mares, para los ecologistas 
es más importante salvar a las tortugas, que proteger a las 
personas de enfermedades como la mononucleosis, el her-
pes, la hepatitis A, la meningitis, entre muchas otras más. 
Esto sin contar lo improbable que es el hecho de que un 
popote entre por la nariz de una tortuga por si mismo, y la 
lógica nos lleva a pensar que fue deliberadamente intro-
ducido por alguien sin respeto por la vida de los animales. 

Es poco factible que logremos, como industria, cam-
biar la percepción mundial del daño de los popotes al 
ambiente, y más si consideramos que es prácticamente 
inviable reciclarlos una vez que son desechados en la ba-
sura. Es por esta razón que una de las soluciones más 
inmediatas es la de hacerlos biodegradables, con la tec-
nología de la preferencia del fabricante. 

Sería interminable hablar en este espacio si es mejor re-
ciclar o degradar cada uno de los residuos provenientes 
de productos desechables, pero si es impostergable que 
cada fabricante de este tipo de productos defina su ac-
ción a realizar y empiece a trabajar en ella, antes de que 
sea la sociedad la que orille a los gobiernos a la prohibi-
ción y/o regulación en el uso de estos artículos. 

PlástiCos 
AmiGAblES
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lo dE Hoy 

La cita se desarrolló en la Ciudad Ferial Costa Verde, del 
distrito de San Miguel, en la ciudad de Lima, en Perú, 
generando conciencia en el público asistente y promo-
viendo el debate con relación a las temáticas ambienta-
les, las nuevas tecnologías y las perspectivas del reciclaje 
plástico para un desarrollo sostenible.

El evento fue el punto de encuentro de todos los pro-
tagonistas de esta industria incipiente, quienes durante 
dos días elaboraron propuestas, iniciativas y difundieron 
sus respectivas actividades.

Por su relevancia, las ponencias y los expositores, este 
congreso especializado se constituyó en uno de los fun-
damentales temas de la agenda pública de los gobier-
nos municipales, provinciales y nacionales, que incluyó 

lima fUe sede del 
primer congreso 
de reciclaje plásTico
sergio Lamanna
InVITADo esPeCIAl y ConfeRenCIsTA

con la finalidad de visibilizar los programas sosTenibles en la gesTión de 
residuos sólidos urbanos, en los procesos de recolección, disposición, 
reciclaje, reuTilización y reducción de la basura, se realizó el primer 
congreso de reciclaje plásTico los días 24 y 25 de mayo de esTe año.

la participación de representantes de empresas, univer-
sidades, organizaciones y la sociedad civil.

 
exposiTores nacionales e 
inTernacionales

En el Primer Congreso de Reciclaje Plástico se aborda-
ron los siguientes temas: Cómo implementar una planta 
de reciclaje; Panorama del reciclaje en Latinoamérica y 
en Europa; Reciclaje: la razón de hacer; La riqueza que 
contiene el reciclaje; El problema de la basura marina en 
el Perú y el reciclaje como una alternativa de solución; 
Reconversión de residuos inorgánicos para su comercia-
lización en Lima; Plástico inteligente y su reciclaje; Casos 
de éxito de reciclaje en Latinoamérica; entre otros.
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Estos tópicos fueron tratados por Paolo De Filippis (Brasil), Car-
los Lotero (Estados Unidos) y Kay Schulte (Alemania), Sergio La-
manna (México), Gabriel Catino (Uruguay), Arturo Alfaro (Perú), 
Alberto Huiman (Perú), Angel Fulgueiras (Argentina) y Jacobo 
Escrivá (España), respectivamente.

Asimismo, a través de diversos especialistas nacionales, se di-
fundieron otros temas como Políticas Nacionales en materia de 
residuos sólidos; Reciclaje de Plástico RAEE; La gestión integral 
de residuos en Lima; Tecnología aplicada al tratamiento de resi-
duos y Relato de actividades y experiencias de Municipalidades.

El Primer Congreso de Reciclaje Plástico fue auspiciado por la 
Asociación Peruana de la Industria Plástica (Apiplast) y el Comité 
de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias; cuentó con el 
apoyo del Ministerio del Ambiente y de las municipalidades de 
Lima Metropolitana y de los distritos de Ate y San Miguel.

El encuentro fue auspiciado por San Miguel Industrias, Master-
col, ExxonMobil, Disal, Vida y PWI, entre otras empresas compro-
metidas con el reciclaje; y fue organizado por el Grupo G-Trade, 
empresa que también realizó, en simultáneo, la Expo Plast Perú 
2018 (Feria Internacional de la Industria del Plástico) y Pack Perú 
Expo (Feria Internacional del Empaque, Envase y Embalaje).

Todos estos eventos se desarrollaron en el marco del Show del 
Plástico, una serie de actividades simultáneas dirigidas a empre-
sarios, funcionarios, profesionales, técnicos y público en general 
en donde se divulgaron contenidos y mensajes basados en los 
beneficios, las ventajas de uso y la realidad del plástico en el 
país, la región y el mundo. 
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AvAnCES 
teCnológiCos

el empUje para reciclar 
bolsas plásTicas pUede 
ser Una realidad
en una de las sesiones de WasTeexpo, experTos en residuos y reciclaje 
discuTieron esTraTegias para recolecTar, reciclar y reuTilizar, de 
manera efecTiva, películas de plásTico como las bolsas.

Después de la normativa de prohibición de las bolsas de plástico en 
Querétaro, que está suspendida hasta el próximo 1 de agosto, se hace 
necesario en la industria buscar alternativas para su desecho. Este artí-
culo expone una forma brillante de darle una segunda oportunidad a 
la bolsa de camiseta sin que tengamos que prohibirlas. 

Uno de los problemas que representa la bolsa de plástico para la 
industria del residuo y del reciclaje es que pueden atascarse en las 
máquinas, lo que la hace que no pueda reciclar con facilidad. Pero 
un condado y una compañía de Michigan han encontrado valor en 
el reciclaje de bolsas de plástico y películas.

Emmet County Recycling es uno de los pocos programas en el es-
tado de Michigan, y en todo los Estados Unidos, que acepta bolsas 
de plástico para reciclar. “Para muchas operaciones de flujo úni-
co, las bolsas de plástico son una gran fuente de contaminación y 
una fuente de problemas con la maquinaria en sus instalaciones 
de recuperación de materiales (MRF), por lo que la mayoría de los 
programas están ansiosos por aceptarlos como un producto valioso 
y reciclable”, dice Lindsey Walker del Departamento de Obras Pú-
blicas del Condado de Emmet.

Por Willona sloan 
ARTICulIsTA noRTeAMeRICAnA PARA lAs 
ReVIsTAs AuDIofeMMe, BlAzeVoX, BoheMIA, 
eDuCATIon uPDATe, fResh CuP, VIRGInIA 
Del noRTe, PAsTe, PuBlIsheRs Weekly, 
The RuMPus, unIVeRsIDAD De VIRGInIA, 
WAshInGTon PosT y WoRDs APART.

Texto perteneciente a Waste 360
http://www.waste360.com/plastics/
push-make-curbside-plastic-film-
recycling-reality-every-community
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nacimienTo de Un proyecTo

El Condado de Michigan del Norte está rodeado de la-
gos. Cuando los propietarios de las embarcaciones acon-
dicionan sus embarcaciones para el invierno, las cubren 
en una envoltura retráctil, que en su mayoría consiste en 
una película de plástico de polietileno de baja densidad 
(LDPE). En un esfuerzo por reducir este desperdicio, los 
puertos deportivos llegaron a Emmet County Recycling 
para pedir ayuda para reciclar este material.

“Hicimos un pequeño programa piloto en 2008, recogiendo 
las envolturas. En la primera temporada, recolectamos alre-
dedor de 4.500 kilos de material. Este programa dio lugar a 
lo que ahora es un programa de reciclaje de bolsas de polie-
tileno de alta densidad y HDPE en toda regla”, dice Walker.

Cuando el condado cambió a un sistema de flujo dual, rea-
lizó actualizaciones y modificaciones de equipos que le per-
mitían aceptar una variedad de plásticos y clasificar los mate-
riales de manera más efectiva. “En 2008, recolectamos 4.500 
kilos. Ahora, en 2018, estamos trasladando 20 toneladas de 
bolsas de plástico y película al mes”.

la visión de sc johnson

En SC Johnson, reciclar películas y bolsas de plástico se ha 
convertido en parte del enfoque de la compañía. “Hay una 
creciente tragedia en lo que respecta al reciclaje de películas 
de plástico, y no se está abordando hoy”, dice Maiya Shiba-
saki, directora de sostenibilidad de SC Johnson. “La película 
de plástico es uno de los materiales de embalaje más común-
mente utilizados. Se estima que cada año se generan más de 
3 mil millones de libras de película plástica residencial recu-
perable en los Estados Unidos, y el 96 % de esta termina en 
vertederos. Es hora de que encontremos soluciones”.

Como parte de una iniciativa de investigación y pruebas, 
la división de SC Johnson en Michigan contactó a Em-
met County Recycling y visitó su planta para aprender 
más sobre sus procesos para reciclar películas y bolsas de 
plástico y para experimentar con sus materiales.

“Les enviamos algunas cargas de prueba en 2016 y 2017. 
Experimentaron con esas balas de materiales para ver 
cómo les iría en sus nuevos sistemas de lavado para recu-
perar bolsas Ziploc y otros tipos de película”, dice Walker.
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Además de trabajar con el condado de Emmet, los re-
presentantes de SC Johnson visitaron empresas euro-
peas que ya tienen los sistemas para fabricar bolsas 
de basura.

“Trabajamos con Herbold Meckesheim GmbH, que pro-
bó y pasó el material a través de sus líneas de lavado. 
Trabajamos con EREMA Plastics Recycling Systems, para 
peletizar los copos lavados, y luego encontramos un fa-
bricante europeo de bolsas de basura que estaba dis-
puesto a probar y ejecutar nuestro material a lo largo de 
su proceso”, dice Shibasaki.

Después de unas pocas vueltas, utilizando material re-
cuperado de los MRF(Instalaciones de recuperación de 
materiales)  con sede en Michigan, la compañía pudo 
producir con éxito bolsas con película 100% reciclada.

“Las bolsas de basura marca Ziploc representan nues-
tra prueba de concepto. Con la producción de estas 
bolsas, SC Johnson se convirtió en la primera compa-
ñía en fabricar una bolsa de basura con película 100% 
reciclada de la recolección en las aceras y que fueron 
procesadas a través de las instalación de recuperación 
de materiales en los Estados Unidos. Estamos demos-
trando que se puede hacer “, dice Shibasaki. “Ahora 
esperamos que una empresa en el país vea el valor 

en el procesamiento de la película que se ha recolec-
tado. Hay mercados finales por ahí. Más allá de las 
bolsas de basura, hay otros artículos que se fabrican 
en Europa los cuales incluyen madera, paletas, cercas, 
papeleras y bancos de parques. Hay un modelo de ne-
gocio, y es factible”.

En la próxima sesión de WasteExpo se presentará como 
un caso de éxito por parte del CEO de ERMA North Ame-
rica, Mike Horrocks. A él se le unirá Walker y Shibasaki 
para analizar las estrategias para recolectar, reciclar y 
reutilizar eficazmente películas plásticas.

La sesión, que es patrocinada por SC Johnson, atraerá a 
las personas que trabajan en organizaciones que están 
interesadas en utilizar este valioso producto en su flujo 
de reciclaje, dijo Walker, que cree que si su pequeña co-
munidad puede hacerlo, todos con esfuerzo podemos 
adoptar esta iniciativa. “Nos sentimos muy honrados de 
que SC Johnson nos invite a hablar en una plataforma 
nacional sobre un programa que creemos que es replica-
ble en todo el país”.

Para SC Johnson, esta iniciativa es solo el comienzo. “So-
mos pacientes y estamos comprometidos. No nos alegra-
remos cuando podamos etiquetar: ‘Reciclar por favor’, 
en cada bolsa Ziploc”, afirmó Shibasaki. 

AvAnCES 
teCnológiCos
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on 32 años de historia, Expo 
Pack cerró su edición más 

grande hasta el momento. Según el 
organizador del evento, la Asociación 
para las Tecnologías de Envasado y 
Procesamiento (PMMI), en esta feria 
estuvieron presentes más de mil expo-
sitores en más de 19,700 metros cua-
drados, en Expo Santa Fe.

Asistieron más de 23 mil posibles com-
pradores de los estados de Puebla, Gua-
najuato, Estado de México, Querétaro y 
Morelos. El Pabellón de PMMI albergó 
a 100 compañías que pertenecían a 
esta asociación, 18 % más que en el 
evento del año pasado. Pero, además, 
destacaron la presencia de pabellones 
internacionales como los de Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Colombia, Fran-
cia, Italia, España y los Estados Unidos. 
Asimismo, contó con expositores que 
representaban a 20 países.

No faltó el componente académico, se 
presentaron seminarios de 30 minutos 
en el Espacio para Innovadores que 
estuvieron enfocados en las nuevas ten-
dencias. Por otro lado, en las Conferen-
cias de la Asociación Mexicana de En-
vase y Embalaje (AMEE), se abordaron 
temas como la impresión y la codifica-
ción, el embalaje flexible, la innovación 
de envases y la cadena de suministro.

La Asociación para el Avance de la Auto-
matización (A3) realizó un entrenamiento 
en seguridad robótica y mostró una visión 

exPo PacK méxico 2018 
Un ESPACio PArA LA innovACión y LA 
EdUCACión dEL EMPAqUE y EL EMBALAjE

lo de hoy

Escanea el 
código para 
ver el video

El sector de envase y embalaje celebró Expo Pack 
México 2018, un evento que aborda nuevos retos. 
Fue un encuentro muy completo que consiguió, 
una vez más, unir innovación y educación.
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polymat y premier tech 
hacen Una alianza

Ángel Oria, director general de Polymat, 
y Miquel Parramona, director de ventas 
para América Latina de Premier Tech, hi-
cieron una alianza para ofrecer mejores 
productos y servicios a sus clientes. El 
escenario para dar a conocer la noticia 
fue precisamente ExpoPack.

Premier Tech es una empresa líder en 
tecnología de empaque. En este mo-
mento, Polymat está usando sus má-
quinas en los centros embarcadores de 
Coatzacoalcos, Guadalajara y Ciudad 
de México. La idea es darle una opción 
integral a los clientes de la industria del 
plástico y también a todos aquellos que 
necesiten envasar productos sólidos en 
polvo. Es la unión del mejor fabricante 
de máquinas ensacadoras y los mejores 
proveedores de la película FCC y strech.

real de los estándares aplicables de acuer-
do con ISO 10218-1 e ISO 10218-2. Por 
último, se llevó a cabo el Congreso Nacio-
nal organizado por la AMEE, un programa 
completo de conferencias sobre el envase 
y el embalaje que culminó con la premia-
ción del Envase Estelar.

Participaron distintas asociaciones y 
cámaras mexicanas, como la Cámara 
Nacional de la Industria de Conservas 
Alimenticias (CANAINCA), la Cámara 
Nacional de la Industria de Artes Gráfi-
cas (CANAGRAF), la Cámara de Comer-
cio y Servicios Turísticos de la ciudad de 
México (CANACO), la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica (CANIFAR-
MA), la Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos y Asociación 
Nacional de Productos de Cuidado Per-
sonal y del Hogar (CANIPEC) y la Cáma-
ra Nacional de Fabricantes de Envases 
Metálicos (CANAFEM).
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Este escenario le permitió saludar a sus 
clientes y transmitir el mensaje de su ejer-
cicio de planeación estratégica: “Poly-
mat es un transformador importante, 
hacemos cubetas industriales, bidones, 
resinas de rotomoldeo y somos el prin-
cipal productor de supersacos. Además, 
contamos con una planta de carbonato 
de calcio en Jalisco y estamos consoli-
dando un proyecto en Oaxaca muy im-
portante. Si hablamos de transformación, 
nuestra compañía tiene peso para hablar 
con proveedores de los cuales no somos 
distribuidores, y queremos que nos atien-
dan como clientes preferenciales para 
transformación”, nos subraya Ángel Oria.

axiom, primera 
participación

En México, Axiom tiene dos años traba-
jando con grandes clientes como Procter 
& Gamble y Unilever. Después de escu-
char la importancia de estar en este even-
to, decidieron participar por primera vez.

Es una compañía que hace desarrollos 
e innovación de empaques y productos. 
“Trabajamos principalmente utilizando 
herramientas de ingeniería predictiva y 
de modelaje y simulación para acortar 
los tiempos de desarrollo típicos que 
dependen de las pruebas físicas y del 
ensayo y el error”, nos comenta Delia de 
Jesús, sales manager de Latinoamérica.

La compañía tiene una amplia área de 
acción, que va dirigida a la parte técni-
ca. “No solo hacemos empaques nue-
vos y bonitos sino que sean funcionales 

en el mercado, porque corren en las 
líneas de producción, resisten las carac-
terísticas físicas, entre otras ventajas”.

Los fundadores de la compañía vienen 
de la industria aeronáutica y automovi-
lística y en ese sector hay muchas prue-
bas que evitan los costos de manufac-
tura. Desde hace 14 años se trajeron 
estas pruebas a los productos masivos 
y hacen validación a través de estas 
herramientas y utilizan la ingeniería de 
empaque y el diseño industrial para 
traer soluciones holística a sus clientes. 
Esperan que la participación en la feria 
los conecte con más posibles clientes.

BallUf mUestra sU 
tecnología

Jorge Santana, ingeniero de marketing 
de Balluff de México, nos comparte que 
para esta edición de Expo Pack 2018 
traen tecnología básica para la industria 
del empaque. Con ella pueden detectar 
los materiales que están en las líneas de 
producción. También tienen varios mate-
riales con distintos grados de protección, 
en caso de que las líneas tengan que lim-
piarse, estos poseen la calidad para durar.

Asimismo, traen soluciones más comple-
tas, “Tenemos tecnología como trazabi-
lidad, con sensores de visión, que nos 
pueden ayudar a identificar dónde están 

nuestros materiales, nuestros activos, 
nuestros herramentales, nuestras líneas y 
en ellas se pueden checar todo el proce-
dimiento, desde donde parte hasta don-
de llegan”, afirma Santana. “También 
aseguramos la calidad de nuestros pro-
ductos a través de equipos de visión”.

Balluff de México ha participado en las 
últimas 6 Expo Pack y han observado 
cambios sustanciales que mejoran la ex-
periencia a los expositores y los clientes. 
“Esta feria es importante para nosotros 
porque se ha convertido en un referen-
te dentro de la industria del empaque 
y el embalaje. La han logrado posicio-
nar como una de las mejores y nosotros 
queremos lograr el posicionamiento de 
nuestra marca”, nos comenta Daniela 
Vázquez, líder en comunicación.

polykon a la 
vangUardia

Arturo Navarro, de Polykon Envases, 
nos comenta que han participado 
en las últimas 12 ediciones de expo 
Pack. La razón es sencilla, tienen la 
oportunidad de exhibir su marca.

Para la empresa, esta es una vitrina ex-
celente para mostrar sus nuevos pro-
ductos y tienen la oportunidad de entrar 
en contacto con clientes extranjeros.

“Para esta edición, tenemos prefor-
mas más livianas que es la tendencia  
actual en el mercado de botellas” nos 
dijo Navarro. 

lo de hoy
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a Plastics Industry Association 
(PLASTICS), anteriormente SPI, es 

la única organización no gubernamental 
que respalda a toda la cadena de sumi-
nistro de plásticos. Para el vecino país, 
representa casi un millón de trabajadores 
en la industria estadounidense, lo que 
significa una inversión de más de 400 mil 
millones de dólares.

Es por ello que la asociación trabaja in-
tensamente para brindar un gran show, 
cada tres años, en la NPE. En esta opor-
tunidad, tuvo el placer de lograr que The 
Plastics Show fuese la feria de plásticos 
de América del Norte más grande y traer 
a profesionales de la industria de todo 
el mundo. Con más de 2.180 empresas 
expositoras presentando innovaciones 
en plásticos distribuidas en más de 111 
mil metros cuadrados de espacio de ex-
posición, se podría afirmar que fue la 
más grande en su historia. Nos alegró 
ver la presencia de muchos empresarios 
mexicanos para empaparse y adquirir las 
nuevas tecnologías del mercado, tam-
bién para constatar que estaban por el 
camino correcto.

Aparte de los expositores, el otro atracti-
vo de la NPE son las oportunidades de 
aprendizaje que se le brinda a la industria 
de plástico. Para esta edición, la feria contó 
con nueve programas educativos. Algunos 
de ellos fueron:

El Taller de Impresión 3D, presentado 
por: Additive Manufacturing Media and 
Plastics Technology.

lo de hoy

la nPe suPeró 
exPectativas
El pasado mes de mayo, la revista MP asistió a la nPE2018, en 
orlando, Florida. Este es uno de los eventos más representativos 
de la industria del plástico.
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El Foro Técnico de Garrafaz, organizado por: 
PETplanet y la Sociedad Internacional de Tec-
nólogos de Bebidas (ISBT).

Las Super sesiones de expertos.

La Cúpula de Liderazgo en Plásticos.

La Conferencia de Reciclaje de Plásticos Agrí-
colas.

Los Insights del sector de plásticos realizados 
por IHS Markit.

Los Seminarios Latinoamericanos, presentados 
en español.

PLASTICS siempre ha trabajado para que sus miem-
bros posean la tecnología más adecuada, también 
ha promovido el reciclaje y la sostenibilidad. Es por 
ello que, durante este show, se presentaron Plastics 

Leadership Summit y Re | focus Sustainability & Re-
cycling Summit, dos eventos educativos que se en-
focaron en hacer más sustentable a la industria. So-
bre este particular, William R. Carteaux, presidente y 
director ejecutivo de PLASTICS, anunció que tenían 
como objetivo la desviación del 100 % de desechos 
para fomentar el compromiso de la industria nortea-
mericana con el medioambiente”. Los temas que 
trataron los panelistas fueron los siguientes:

Cambio de juego en el reciclaje: ir más allá del 
reciclaje mecánico.

Avances en reciclaje compuesto.

Bajo un mismo techo: invertir en reprocesamien-
to plástico en las Instalación de Recuperación 
de Materiales (MRF por sus siglas en inglés).

Polímeros bioplásticos de base biológica y el fu-
turo del embotellado. 
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ste proyecto es desarrollado 
por los estudiantes Israel Mo-

lina Velázquez, Jorge Alberto García 
Calderón, Miriam Núñez Valdovinos, 
José Miguel Bejarano Chávez y Lucía 
Rosales Jiménez, de las carreras de 
ingeniería en materiales, ingeniería 
en gestión empresarial y adminis-
tración de empresas. Los asesora la 
doctora en administración Harriet 
Rosalía Hesse Zepeda.

Su investigación comenzó por la 
tendencia del desarrollo sostenible, 
hicieron un estudio donde descu-
brieron que el unicel es uno de los 
productos más contaminantes por la 
falta de reciclaje de este, a compara-
ción de otros materiales como el PET.

“Es muy poco el unicel que se re-
cicla, y el que se recicla en México 
se hace utilizando disolventes de 
origen petrolero”, comenta Israel 
Molina, el estudiante que ideó este 
material en sus estudios de labora-
torio. La razón es que ese mecanis-
mo actualmente implementado en el 
país desprende un vapor altamente 
dañino y contaminante.

laboratorIo

Protej, tejas sustentables 
hechas a base de unicel y 
residuos textiles

El unicel es uno de los materiales más utilizados; sin embargo, menos 
de 0.1 por ciento se recicla o se reutiliza. Esta fue la premisa de los 
estudiantes del Tecnológico de Morelia “josé María Morelos y Pavón” 
—perteneciente al Tecnológico nacional de México (Tecnm)— para 
investigar y desarrollar un material a base de unicel y residuos de la 
industria textil que tendrá múltiples aplicaciones.

industria de fabricación de las tejas, 
que se encuentra principalmente en 
las comunidades rurales, contamina 
en grandes cantidades desde el pro-
ceso de extracción de la arena hasta 
la producción de la teja.

“Las tejas tienen un carácter tradicio-
nal e histórico que configura el paisaje 
de los pueblos mágicos y las ciudades 
que mantienen una relación cercana 
con el pasado. Además se usa mucho 
porque el precio es más accesible que 
otros”, señala Miriam Núñez.

Por Paloma Carreño Acuña 
Agencia Informativa Conacyt

A través de un disolvente de origen 
vegetal, solucionaron este problema 
de la reutilización del unicel. Llevaron 
a cabo pruebas de comportamiento, 
calor, flexibilidad y resistencia para 
entender y jugar con sus propiedades. 
Se dieron cuenta que los residuos de 
fibras textiles fortalecían el material.

protej, la teja 

Teniendo el material se concentra-
ron en encontrar las áreas de imple-
mentación. Se dieron cuenta que la 
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La fabricación de las tejas involucra la extracción de mine-
rales en suelos áridos, esta actividad, comentan, es una 
de las que más amenazan los bosques a nivel mundial.

Para la cocción de las tejas se requiere una tempe-
ratura de hasta dos mil grados Celsius, por lo que se 
generan grandes cantidades de dióxido de carbono 
(CO2) y además se libera plomo que es dañino para 
los trabajadores.

Protej es la teja diseñada por este grupo de estudian-
tes. Utiliza un material al que se le da un valor postuso 
para reciclarlo y reducir, desde el material hasta la pro-
ducción, los índices de contaminación originada para 
la satisfacción de una necesidad social.

La temperaturas que se requieren para su producción 
no rebasan los 400 grados Celsius, “se hace mediante 
extrusión por lo que el ambiente de producción es más 
controlado y eficiente”, afirma Israel Molina.

Mientras que la teja tradicional se tarda aproxima-
damente dos meses en ser producida, Protej puede 
estar terminada en cuatro horas, afirman.

Una de las características de las tejas tradicionales es 
su aspecto rústico, el equipo no quería sacrificar esta 
propiedad al migrar a Protej, por lo que la diseñaron 
de tal forma que dé la apariencia de una teja rústica, sin 
contener esa cantidad de humedad que genera moho 
y atrae enfermedades como consecuencia.

“Al estar reforzada con las fibras, tiene más propieda-
des mecánicas como compresión, flexión, resistencia al 
impacto y es más ligera”, declara Jorge García.

Para la producción de un metro cuadrado de tejas, se 
requieren 10 kilogramos de unicel, para lo que han pac-
tado con empresas locales de gestión de residuos.

La brecha de funcionalidad entre Protej y la teja tradicio-
nal impacta en el precio. Miriam Núñez indica que mien-
tras una teja tradicional cuesta de 10 a 15 pesos, Protej 
tendrá un precio en fábrica de nueve a 10 pesos.

Actualmente la vida útil del unicel es de 100 años, 
los estudiantes se plantean que con su proyecto po-
drán acortar la vida de este material, a través de su 
reutilización para la producción de una teja que es 
totalmente reciclable.

Al momento, se encuentran trabajando en imple-
mentar este material en otros productos para dismi-
nuir el impacto por la extracción de grafito. 
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aplIcacIones

Por Saida macdala yarahuan. Redacción

mexicanos desarrollan app para 
fomentar el reciclaje en niños

Enseñar a separar la basura podría ser un punto positivo para fomentar lel 
reciclaje. Un vido juego puede logralo desde edades muy tempranas. 

a revista MP tuvo la oportuni-
dad de entrevistar a Pablo Javier 

Monterrubio López, director general de 
la empresa Proyecto Tierra S.C., para 
que hablara sobre Garbage Attack, un 
videojuego diseñado para dispositivos 
móviles y tabletas electrónicas por es-
tudiantes de la UNAM (Universidad Na-
cional Autónoma de México). 

El videojuego es para niños mayores de 
6 años y su objetivo es entrenar y mos-
trar la forma en la que se puede llevar a 
cabo la separación de residuos sólidos 
de una forma didáctica y divertida.

El director de la aplicación, junto con 
cinco personas de las áreas de pro-
gramación, dirección artística, música 
y portabilidad, han participado en la 
creación, compartiendo experiencias 
e ideas colectivas.

Monterrubio López comentó que Gar-
bage Attack consiste en un vehículo 
volador que deja caer residuos a la tie-
rra, el jugador debe presionar los con-
tenedores adecuados, según el tipo 
de residuo sólido del que se trate para 
recolectarlos. 

“Con cada acierto, el jugador ganará 
puntos y al acumular cierto número de 
puntos se le otorga una vida adicional. 
Por el contrario, al depositar el residuo 
en el contenedor incorrecto, se le des-
contarán vidas. Hay que tener en cuenta 
que conforme el tiempo avanza, los resi-
duos caerán más rápidamente. Siempre 
se puede contar con el apoyo de Terri, 
vocero oficial de Proyecto Tierra S.C., 
quien ayuda al jugador a identificar los 

residuos y propor-
ciona información 
sobre ellos. La 
temática principal 
es gestión am-
biental y separa-
ción de residuos 
sólidos, comentó 
el director.

Para llegar al 
desarrollo de 
la aplicación se 
tomó como base 
los conceptos de gestión y manejo 
integral de los residuos sólidos, es-
tablecidos en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. Esta trata de propiciar el 
crecimiento sustentable a través de 
la prevención, valorización y gestión 
integral de los residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y manejo especial. 
Además, contribuye a prevenir la con-
taminación con estos residuos.

Los diseñadores buscaron y selecciona-
ron ejemplos de la vida cotidiana para 
incorporar al juego, finalmente, se hizo 
una investigación sobre los tiempos de 
degradación de cada material y residuo, 
para que Terri pudiera orientar al usuario.

Los involucrados también hicieron 
una guía apta para maestros, para 
que este pasatiempo educativo pu-
diera ser utilizado como una herra-
mienta que impulse a los alumnos a 
crear conciencia de los residuos.

Pablo Javier señaló que actualmente 
su equipo de trabajo está enfocando 

en la compra de la licencia para dis-
positivos iOS y en la producción de 
los siguientes niveles del juego. Para 
ello se tiene planeado desarrollar dos 
acciones; la primera es incrementar la 
clasificación de residuos y la segunda 
es que al término de cada nivel se 
libere un ecosistema distinto de los 
seis que existen. Conforme el usuario 
va consiguiendo puntos, los puede 
cambiar por animales de cada hábitat.

La intervención de Proyecto Tierra 
S.C., centro de capacitación ambien-
tal que ofrece servicios de formación 
y consultoría especializada, ha sido 
fundamental para el financiamiento 
y creación del videojuego, la cual es 
liderada por  Monterrubio López.

Los interesados en conocer más so-
bre este videojuego podrán hacerlo 
a través de su plataforma: www.face-
book.com/garbageattackJuego. La 
descarga puede obtenerse gratuita-
mente en: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.Proyec-
totierra.garbageattack 
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ada tres años, Milán se viste de gala para 
recibir lo mejor de la industria del plástico 

de todo el planeta. Este imponente evento ha ido 
creciendo a través de los años hasta convertirse en 
uno de los referentes del suelo europeo.

Dividido en pabellones que ocupaban casi 200,000 
metros cuadrados, y con la presencia de 1,510 em-
presas participantes y casi 65,000 visitantes, este 
evento abrió sus puertas el 29 de mayo ofreciendo, 

lo de hoy

Plast 2018 
daNdo foRma aL 
fuTuRo dEL PLásTICo

En Milán, Italia, se celebró a finales del mes de mayo una de 
las exposiciones más importantes para la industria del plástico 
y el caucho en todo el mundo. MP fue el único medio de 
comunicación mexicano invitado a cubrir este maravilloso show.

Sergio lamanna. Redacción

durante 4 días, lo último en tecnología para la trans-
formación del plástico.

Para esta ocasión los organizadores decidieron ofre-
cer, además de la ya tradicional Plast, otros cuatro 
eventos vinculados por un hilo en común, es decir, la 
lógica de la cadena de suministro: Ipack - Ima, show 
especializado en tecnologías de empaques y emba-
lajes; Meat-Tech, exposición sobre procesamiento 
y envasado de carne; Print4All, un nuevo formato 
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dedicado a la industria de impresión comercial e 
industrial e Intralogística Italia, evento que combina 
soluciones innovadoras y sistemas integrados para 
manejo industrial, gestión de almacenes, almacena-
miento de materiales y operaciones de picking.

The Innovation Alliance, nombre que se utilizó 
para esta unión de exposiciones, se centró en una 
cadena de suministro innovadora y transversal, 
cada vez más orientada hacia nuevas perspecti-
vas de integración, incluso gracias a la creciente 
popularidad de la Industria 4.0. Al mismo tiempo, 
exhibió segmentos industriales líderes, que hacen 
de Italia el segundo fabricante mundial de maqui-
naria industrial.

Todo este grupo de exposiciones ocupó 17 pabe-
llones, básicamente el total del área del distrito 

ferial de Fiera Milano, representando así el mayor 
evento dedicado a la maquinaria industrial en Ita-
lia y uno de los principales eventos del sector en 
Europa. Una visión de los mercados altamente in-
novadores, que juntos, en Italia, registran una factu-
ración de 23,700 millones de euros y más de 70,000 
empleados, y tienen un nivel de exportación cer-
cano al 70%, ofreciendo así un ejemplo de la gran 
apreciación que los productos industriales de Italia 
tienen en todo el mundo.

La oferta especializada provista por los cinco even-
tos fue el foco de este proyecto expositivo. Sin 
embargo, también hubo oportunidades para una 
reflexión transversal sobre nuevos materiales y tec-
nologías e investigación y desarrollo para permitir 
a las empresas continuar siendo competitivas en el 
mercado actual. 
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maquInarIa

l comercio global de máquinas 
de moldeo por inyección siguió 
inestable en 2016, debido a una 

serie de factores. Los principales que 
afectaron al mercado fueron la fluctua-
ción en el tipo de cambio de los países 
en desarrollo, las cuestiones políticas 
como el Brexit, y las elecciones presi-
denciales de los Estados Unidos. La 
presión en el mercado de maquinaria 
de moldeo por inyección también se 
sintió, debido a la desaceleración del 
crecimiento de China y algunas de las 
economías en desarrollo.

En general, en la segunda mitad de 
2016, el mercado de las máquinas de 
moldeo por inyección de plástico ter-
minó con un tono positivo y en recu-
peración. Sin embrago, el crecimiento 
de la demanda de maquinaria de mol-
deo por inyección de plástico fue de 
la industria automotriz y de embalajes, 

visión general del mercado 
de la maquinaria de 
moldeo por inyección
La máquina de moldeo por inyección se utiliza para producir una 
variedad de productos complejos con plásticos y otras materias 
primas. La maquinaria de moldeo por inyección ocupa la mayor parte 
del mercado de la transformación. Plastics insight hizo un análisis del 
mercado en 2016, ya que desde esa fecha notaron varios cambios.

respaldada por la tendencia de creci-
miento positivo de la industria manu-
facturera en los países desarrollados.

flUjo comercial de la 
máqUina de moldeo 
por inyección

Como se ve en la figura 1, la expor-
tación de maquinaria aumentó en los 
últimos cinco años (2012-2016) en tér-
minos de valor. La tasa de crecimiento 
de las exportaciones de maquinaria 
de procesamiento de moldeo por in-
yección para el período fue del 3,5%. 
Mientras que la importación de ma-
quinaria de moldeo por inyección 
mostró una tendencia fluctuante.

En 2016, el crecimiento de las impor-
taciones de maquinarias de inyección 
mostró una tendencia negativa y la 
tasa de crecimiento fue del -2,03%. La 

demanda de importación de máquinas 
disminuyó debido a la falta de demanda 
en China y otros países en desarrollo.

La actividad económica china fue len-
ta y la caída de los precios de los pro-
ductos básicos en los países en desa-
rrollo, junto con la fluctuación del tipo 
de cambio, afectaron el crecimiento 
de la importación de máquinas de 
moldeo por inyección de plástico.

principales países qUe 
importan la máqUina 
de moldeo por 
inyección

La importación de las máquinas de 
moldeo por inyección (IMM por sus 
siglas en inglés) se situó en 5.864 
millones de dólares. Como se ve en 
la figura 2, Estados Unidos fue el 
mayor importador de maquinaria de 
inyección, el segundo lugar lo tiene 
China, seguido de México, Alemania, 
Vietnam y otros.

Estados Unidos era el mayor mercado 
de maquinaria de inyección, importaba 
casi un 45% más de máquinas de mol-
deo en términos de valor que China, 
que era el segundo importador más 
grande. Según la segmentación geo-
gráfica, Europa importó casi el 47% de 
toda la maquinaria, seguida de Asia 
(40%) y luego del mercado de América 
del Norte (13%), en términos de valor.

Comercio global para la máquina de moldeo por inyección (IMM)
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Estados Unidos fue el mercado más 
grande para la máquina de moldeo 
importada. El mayor exportador de 
máquinas de moldeo por inyección 
de plástico fue Japón, con un valor de 
242,5 millones de dólares, seguido de 
Alemania (186 millones de dólares), 
China (116,4 millones de dólares), 
Austria (109,5 millones de dólares).  
El crecimiento en la importación de 
maquinaria está impulsado, principal-
mente, por la demanda en el sector 
automotriz.

Estados Unidos es el país que alber-
ga el mayor número de fabricantes 
de automóviles del mundo. Debido al 
cambio de tendencia, la producción 
de productos innovadores y estética-
mente mejorados, está aumentando 
la demanda de productos automotri-
ces para exteriores e interiores.

Aunque este país es el mayor mer-
cado de maquinaria de inyección 
importada, es muy competitivo. Por 
lo tanto, no siempre es un mercado 
atractivo para los fabricantes de ma-
quinaria de moldeo por inyección de 
diferentes países.

Plastics Insight ha analizado la ven-
taja comparativa de exportar una 
máquina de moldeo por inyección 
a los Estados Unidos de los otros 
países socios comerciales. Como se 
muestra arriba en el gráfico, cuan-
to mayor es el valor numérico (en 
color rojo) de un país, más fácil es 
para ese país exportar la máquina 
de moldeo por inyección de plástico 
a los Estados Unidos, con respecto a 
otros países competidores.

Como se ha visto, los exportadores 
austríacos de maquinaria de moldeo 
por inyección (25.89), tienen la ma-
yor ventaja en la exportación, segui-
dos por Japón (4.7). Los otros países 
que tienen ventaja son Alemania 
(4,19), Suiza (1,44) y Tailandia (1,02). 
El número de ventaja comparati-
va se deriva de múltiples factores, 
como el flujo comercial entre dos 

socios comerciales, el precio por 
parte del fabricante competidor, la 
proximidad del mercado, etc.

oportUnidad de 
diversificación de 
mercado

Estados Unidos es el mercado más 
grande debido a que es el objetivo 
del fabricante líder de maquinaria, lo 
que lo convierte en un mercado com-
petitivo. Entonces, como una estrate-
gia de diversificación de mercado, las 
compañías de maquinaria de moldeo 

deberían encontrar uno alternativo 
para para hacer crecer su negocio.

Según lo analizado por Plastics Insi-
ght, la figura 4 muestra 25 atractivos 
mercados alternativos para maqui-
naria de inyección. Estos países han 
mostrado una tasa de crecimien-
to constante en la importación de 
máquinas de moldeo por inyección 
desde 2012 hasta 2016. El creci-
miento de la demanda de moldeo 
por inyección de plástico se debió 
al impulso de la industria automotriz 
y de envases.

fIGuRA 2. PLAsTICsInsIGhT.CoM | DATA souRCe: CusToMs
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tendencias y 
oportUnidades en el 
mercado de la máqUina 
de moldeo de plásticos

Debido al avance tecnológico, el acorta-
miento del ciclo de vida del producto y la 
presión para aumentar la producción, pro-
bablemente esté cambiando rápidamen-
te la tendencia de cómo se debe fabricar 
la máquina de moldeo por inyección. La 
capacidad de moldear una variedad de 
materia prima a través del proceso de mol-
deo por inyección y aumentar la eficiencia 
energética de la máquina de inyección de 
plástico ha superado a la máquina de mol-
deo por inyección tradicional china. Pero el 
precio de la máquina de moldeo por inyec-
ción chino es 20-30% más barato que el de 
sus homólogos europeos y japoneses.

La demanda de una pequeña máquina de 
moldeo por inyección, eficiente en el con-
sumo de energía y automatizada con la 
mínima intervención manual, está crecien-
do a nivel mundial. El objetivo es producir 
una máquina de inyección de plástico que 
reduzca los costos de producción, reduzca 
los desechos, proporcione flexibilidad en 
la producción, tenga poco mantenimien-
to, acorte el tiempo del ciclo de produc-
ción y sea eficiente en todo sentido.

El avance en la tecnología para moldear 
diferentes materiales a través de moldeo 
por inyección ha llevado a utilizar este 
tipo de maquinaria a diversos sectores 

como: salud, muebles, transporte, ae-
roespacial y defensa, etc. Con la creciente 
capacidad tecnológica de las máquinas, 
la industria del plástico explora opciones 
en nuevos campos como electro-ópticas, 
células solares, LED orgánicos, etc.

desafíos en el mercado 
de máqUinas de 
moldeo de plásticos

El mercado de maquinaria de moldeo por 
inyección es altamente competitivo. No 
solo es un negocio altamente intensivo 
en capital, sino que también necesita má-
quinas de tecnología avanzada. El fabri-
cante se esfuerza por construir una marca 
conocida por su consistencia, eficiencia y 
capacidad para producir productos mol-
deados de plástico de calidad.

La industria de la maquinaria de plásti-
cos es una gran barrera para la entrada 
de nuevos participantes, ya que nece-
sitan producir maquinaria de plásticos 
tecnológicamente avanzada para com-
petir con los fabricantes existentes.

estrategia de la empresa 
de faBricación de 
moldeo por inyección

A medida que el mercado de las máqui-
nas de moldeo por inyección de plástico 
se vuelve más competitivo, aumenta la 
presión sobre el fabricante de maquinaria 
de inyección para aumentar las ganancias 

y ganar participación en el mercado. Esto 
ha hecho que las empresas de maquina-
ria de moldeo de plástico se centren en la 
innovación de productos con una nueva 
estrategia de mercado. El principal cam-
bio de estrategia observado fue:

Los fabricantes de máquinas de 
moldeo por inyección de plástico 
están cambiando la pequeña má-
quina de moldeo por inyección a 
modelos eléctricos completos.

Las máquinas de inyección de gran 
tonelaje tienen una mayor deman-
da con dos máquinas de moldeo 
por inyección de plástico platinado.

Otras compañías de maquinaria de 
inyección se están enfocando en de-
sarrollar su conocimiento de marca y 
servicios consistentes de posventa.

Otras empresas se están centrando 
en el valor de los consumibles para 
las máquinas de moldeo por inyec-
ción, ya que están impulsando los 
beneficios para las empresas. Como 
se ve, el consumo de consumibles es 
de uno a cuatro veces el valor de la 
máquina de moldeo por inyección 
de plástico durante toda su vida útil.

Se enfoca en proporcionar servicios 
de posventa como la revisión y actua-
lización tecnológica de la máquina de 
inyección para aumentar la vida útil. 

fIGuRA 4. PLAsTICsInsIGhT.CoM | souRCe: CusToMs

Mercado en crecimiento para la exportación de IMM
(In 2012 - 2016)
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lo de hoy

exPo Plast Perú 2018 
en Pleno crecimiento
revista MP estuvo presente en la mayor exposición, en la historia, de la 
industria del plástico en Perú. Más de 20,000 visitantes al evento, confirmaron 
el crecimiento exponencial que tiene el mercado en este hermoso país.

a más grande oferta comercial de 
maquinarias, productos y soluciones 

del mercado peruano del plástico se exhi-
bió en la Expo Plast Perú 2018, evento que 
abrió sus puertas el pasado 23 de mayo en 
la Ciudad Ferial Costa Verde, ubicada en 
el boulevard Domos Art del distrito de San 
Miguel, en la ciudad de Lima.

Durante cuatro días de actividades comer-
ciales, la octava edición de la Expo Plast 
Perú 2018, Feria Internacional de la Indus-
tria del Plástico, se constituyó en una ex-
celente plataforma comercial, informativa 
y del conocimiento en donde se demostró 
categóricamente que este sector ha contri-
buido, y lo seguirá haciendo, al desarrollo 
de diversos rubros de las economías e in-
cluso de la vida humana.

En este contexto, los expositores, alre-
dedor de 270 entre nacionales e interna-
cionales (estos últimos ocuparon un 60 % 
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del total) que participaron en esta cita, 
aprovecharon la presencia de los visitan-
tes que, en un gran porcentaje, estaban 
interesados en sus atractivas soluciones de 
productos plásticos, resinas sintéticas, in-
dustria de base, materias primas, químicas 
diversas, máquinas, equipamiento y acce-
sorios, herramientas, rotomoldeo, soplado 
e instrumentación, entre otros.

Asimismo, en este encuentro especializa-
do, para estar alineado a las tendencias e 
innovaciones propias del mundo contem-
poráneo, la referida expo exhibió una va-
riada y completa alternativa de propuestas 
en los ámbitos del control y automatiza-
ción, reciclaje, eficiencia energética, trans-
formadores, envases y embalajes, y servi-
cios periféricos.

En esta ocasión, el programa Brazil Ma-
chinery Solutions (BMS) llevó a Perú a 19 
empresas brasileñas fabricantes de maqui-
narias y equipos para el sector de la trans-
formación del plástico.

La presencia de estos fabricantes en el pa-
bellón brasileño fue organizada por el cita-
do programa, una alianza entre la Agencia 
Brasileña de Promoción de las Exportacio-
nes e Inversiones (Apex-Brasil) y la Asocia-
ción Brasileña de la Industria de Máquinas 
y Equipos (Abimaq). Por este motivo, Brasil 
fue declarado “País Expositor de Honor” 
de esta importante feria.

La expo recibió a visitantes provenientes 
de Lima Metropolitana, el interior del país 
y del extranjero, especialmente de Bolivia, 
Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Ecua-
dor, quienes mostraron su asombro por el 
imponente crecimiento que tuvo el show y, 
por supuesto, por el acelerado crecimien-
to de la industria, en general, en este ma-
ravilloso país.

La Expo Plast Perú 2018 fue auspiciada 
por la Asociación Peruana de la Indus-
tria del Plástico (Apiplast) y el Comité de 
Plásticos de la Sociedad Nacional de In-
dustrias (SNI); y patrocinada por la Aso-
ciación Latinoamericana de la Industria 
Plástica (Aliplast).
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En paralelo con el salón de exposiciones, se llevaron a cabo 
las siguientes conferencias con ingreso libre y gratuito:

El futuro de la producción de moldes y matrices – 
Industrias Romi

Tendencias en el mercado del masterbatch – Esenttia

Teoría del color y concentrados de alta dispersión para la 
industria plástica – Comercial Conte

Gestión de color y heptacromía – GMG Américas

Resistencia química y barrera a gases – Kuraray América

Auditorías energéticas en aire comprimido – La Llave

Enable and exceed mpe resins – Channel Prime

Vistamaxx performance polymers – Channel Prime

Operación y mantenimiento de sistemas de colada 
caliente de plástico – Euroheaters

Tendencias en el mercado del polipropileno – Esenttia

Soluciones sustentables para empaques / Envases 
plásticos de poliesters – Sukano

Ensayos de control de calidad para la industria plástica 
– JLZ

Aditivos y resinas especiales - Sukano

 

 

 

 

 

Igualmente, fue declarada “zona primaria” 
aduanera por la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Administración Tri-
butaria (Sunat) y se realizó, en simultáneo, 
con la tercera edición de Pack Perú Expo, 
Feria de Envases, Empaques y Embalajes.

Ambas exposiciones de primer nivel con-
vocaron, en un área total de 20,000 m2, a 
más de 20.000 visitantes.

Cabe señalar que en el marco de la Expo 
Plast Perú 2018 se realizaron otras activi-
dades paralelas en la Ciudad Ferial Costa 
Verde como el “Primer Congreso de Reci-
claje Plástico” (los días 24 y 25 de mayo), 
el “Desfile de ropa de plástico más grande 
del mundo” (23 de mayo) y una exposición 
de esculturas con materiales de plástico 
reciclado, en la entrada al centro de expo-
siciones, durante todos los días que duró 
el evento (23 al 26 de mayo).

Expo Plast Perú 2018 fue la puerta de in-
greso a la Industria del Plástico y sectores 
afines del Perú, que hoy se presenta como 
una de las economías de mayor evolución 
en el presente siglo en Latinoamérica. 
Este show se constituyó hace más de 14 
años en un gran centro de negocios para 
visitantes nacionales y extranjeros y, defi-
nitivamente, hoy es uno de los encuentros 
más importantes de la industria plástica de 
Sudamérica. 

seMInARIos InTeRnACIonALes

lo de hoy
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proyeccIón

RAIBURG TPE presenta un nuevo compuesto 
avanzado de su reconocida serie THERMO-

LAST® K UV/LD/b. El material fue diseñado a la me-
dida de las necesidades de aplicaciones que requie-
ren fuerte exposición a la intemperie en áreas como la 
construcción, sistemas eléctricos-electrónicos y el sec-
tor automotriz. Además de la alta resistencia UV, el nue-
vo compuesto combina excelentes propiedades mecá-
nicas y térmicas, así como una optima adherencia a las 
poliolefinas y un excepcional acabado de superficie.

grandes adelantos 
en tPe Para 
infraestructuras de 
comunicación móvil
Un nuevo compuesto de KrAiBUrG TPE servirá para un gran 
número de aplicaciones de uso exterior en el sector industrial.

El nuevo compuesto de elastómero termoplástico 
(TPE) fue diseñado especialmente para proporcio-
nar beneficios significativos a los OEM y provee-
dores dentro de la industria de comunicaciones 
móviles. El compuesto ha sido usado en aplicacio-
nes para sobremoldear la interfaz de cables coa-
xiales y conectores metálicos los cuales son utili-
zados en instalaciones al aire libre o en torres de 
celdas que requieren fuerte resistencia a los rayos 
UV y humedad.
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“Existe una creciente demanda de elastómeros ter-
moplásticos de alto rendimiento en aplicaciones in-
dustriales al aire libre”, afirma Kevin Gase, director 
de ventas y mercadeo para KRAIBURG TPE Améri-
ca. “Como líder mundial en este segmento, hemos 
aprovechado nuestra amplia experiencia en el mer-
cado para expandir nuestras series resistente a los 
rayos UV y desarrollar un producto que ofrezca un 
perfil de propiedades superiores en todos los as-
pectos, desde la eficiencia en procesabilidad hasta 
la durabilidad a largo plazo”.

Además de una excelente resistencia térmica y UV, 
el nuevo compuesto TPE proporciona una dureza 
de 46 Shore D posicionándolo dentro de la familia 
de productos THERMOLAST® K UV/LD/b. De igual 
manera, el material proporciona la flexibilidad para 
las botas del cable asegurando el alivio de tensión 
adecuado. Otra característica clave es su adherencia 

óptima a las resinas de la poliolefina, tales como po-
lipropileno y polietileno de baja densidad.

Para garantizar el acabado de superficie excepcio-
nal y duradero proporcionado por el compuesto, su 
comportamiento de envejecimiento fue probado 
siguiendo el estándar VW PV 3930, un test estándar 
del Mercado automotriz usado comúnmente para 
simular los efectos de la intemperie a largo plazo y 
la exposición solar en regiones climáticas cálidas y 
húmedas parecidas a las que se experimentan en 
el estado de la Florida. Los resultados demostraron 
ausencia decoloración significativa e inasistencia en 
la pérdida de brillo.

El nuevo compuesto de la serie THERMOLAST ® K 
con resistencia UV se encuentra disponible global-
mente. El material puede ser adaptado para satisfa-
cer los requerimientos. 
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packagIng

abe destacar que el proceso 
de evaluación se realiza de 

acuerdo a los lineamientos que esta-
blece la World Packaging Organiza-
tion (WPO) y que, en resumen, dichos 
criterios buscan cumplir los siguientes 
aspectos:

Menor peso. 

Menor volumen. 

Menor costo. 

Menor consumo de energía em-
pleando materiales amigables con 
el medio ambiente.

Por lo que, aquellos envases y embalajes 
que cumplan con estas particularidades 
son reconocidos como un Envase Estelar.

Asimismo, los envases también pue-
den participar en sub-categorías es-
peciales, tales como: Envase para 
exportación, Envase sustentable y En-
vase con responsabilidad social.

Un aspecto importante es que para 
poder llevar a cabo el proceso de eva-
luación de los envases de una manera 
clara y objetiva de cada uno de los 
criterios establecidos, se convoca a 
un grupo de expertos en cada rubro a 

ENVasEs dE PLásTICo 
gaLaRdoNados CoN La PREsEa 
envase estelar de la amee
Hiram Cruz Cortés
Director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE)

La Asociación Mexicana de Envase y Embalaje realiza, desde hace 33 
años, su prestigiado certamen “EnvaseEstelar AMEE”, a través del cual, 
se reconoce la creatividad, los nuevos desarrollos y diseños, así como el 
cumplimiento del marco legal aplicado a los envases y embalajes.

evaluar. Lo que, sin duda, ha permiti-
do que el certamen mantenga su cre-
dibilidad durante todos estos años.

Para la edición 2018 del certamen, se 
tuvo un total de 78 envases reconocidos 
con la presea Envase Estelar. De los cua-
les, 20 se elaboraron en materiales plás-
ticos, tanto rígidos como flexibles y son 
los que mencionamos a continuación:

(1) danonino poUch 
Participante: danone méxico

Danonino Petit Suisse en un práctico 
pouch, Tapa anti “choking hazard” 
(riesgo de ahogamiento). Por su es-
tructura y proceso permite mantener 
el producto fuera del refrigerador 
hasta por 8 horas. Es ideal para la lon-
chera de los niños. Diseño del pouch 
disruptivo por su forma. Cajilla dise-
ñada como multipack y para exhibi-
ción en punto de venta (“shelf ready 
packaging”), incluye pre-corte que 
permite abrir y exhibir los pouches en 
el anaquel.

(2) pelícUla 
alUminizada cryovac 
Participante: sealed air de méxico

Película aluminizada multicapa con alta 
barrera al oxígeno, sellante polietileno 
de alto desempeño e impresión atrapa-
da de alta definición, estas caracterís-
ticas permiten alta productividad en la 
línea de empacado con atmósfera mo-
dificada. Todos estos atributos tienen 
como resultado extender la vida útil del 
producto y preservar sus propiedades 
organolépticas.

(3) act ii ready to eat 
Participante: printpack packaging 
de méxico

Empaque en bobi-
na de palomitas lis-
tas para comer ACT 
II, presentando un 
cambio en estructura 
desde su primera ver-
sión, impreso utilizan-
do tecnología Color-
pack de Printpack 
para incrementar el 
espacio de color y dar a la imagen una 
apariencia más real y atractiva.
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(4) Breiky pastelito 
Participante: printpack packaging 
de méxico

Empaque en bobi-
na para pastelito de 
chocolate, elaborado 
para Bimbo. Presenta 
una novedosa apa-
riencia para el mer-
cado de panificación, 
con una estructura 
de película mate la-
minada con película 
metalizada. Producto más atractivo 
en anaquel por su apariencia dorada 
y mate. Impreso utilizando flexografía 
de alta definición para lograr una ima-
gen con apariencia más real.

(5) nUpec sUper premiUm 
adUlto 2 y 5 kg. 
Participante: inpack

Bolsa tipo box-
pouch elaborada 
por Inpack, con 
fuelle plano para 
maximizar el espa-
cio de comerciali-
zación / marketing, 
el volumen de lle-
nado en relación 
con el tamaño y 
la estabilidad del em- paque en los 
estantes. La instalación del innovador 
cierre re-cerrable da la apertura más 
amplia posible para una bolsa tipo box 
pouch que facilita el llenado. El uso de 
la superposición de tinta mate regis-
trada sobre la estructura de la bolsa 
metalizada y la impresión registrada en 
áreas seleccionadas hacen que las ca-
racterísticas importantes del producto y 
la marca de la compañía cobren vida. 
La válvula de dos sentidos minimiza el 
efecto de vacío durante el transporte.

(6) nUpec sUper premiUm 
adUlto 8, 15, 20 kg 
Participante: inpack

Bolsa plana elaborada por Inpack, 
cuenta con fuelles laterales diseñada 

para el volumen de 
llenado deseado, 
con un mínimo de 
material desperdi-
ciado. La instala-
ción del innovador 
cierre re-cerrable 
da la apertura más 
amplia posible para 
una bolsa tipo box 
pouch que facilita el llenado. 

(7) zUBiox 
Participante: zubex industrial

ZUBIOX es una 
funda plásti-
ca 100% bio-
degradable, 
1.75mils de 
espesor, para 
aplicaciones de 
embutidos. Fa-
bricada con una 
nueva tecnología 
enfocada a proteger el medio ambiente 
mediante la reducción de plástico (em-
paque bio-orientado). La funda ZUBIOX 
permite una completa biodegradabili-
dad del polímero en 26 meses, conser-
vando las propiedades físico-mecánicas 
de una funda de mayor calibre. Se pro-
duce mediante coextrusión de 6 capas 
en base a poliamidas y poliolefinas.

(8) paketaxo party Bag 
aBre fácil 
Participante: american poly del norte

Envase flexible (Vertical Form Fill Sea-
ling) de botanas saladas surtidas, del 
tipo stand up, con aplicación de un 
doble pre-corte laser para una fácil 
apertura, y cuya conformación, per-
mite al envase una función de conte-
nedor para un fácil consumo del pro-
ducto por el usuario.

(9) ¿dónde está 
chester? 
Participante: 
pepsico 
méxico foods

Envase de Chee-
tos impreso con 
tintas fotocromá-
ticas, que pre-
senta 16 perso-
najes de Chester 
que aparecen 
con la luz del sol. La impresión se 
realizó en proceso de flexografía con 
2 tintas base agua desarrolladas por 
el proveedor y 4 estaciones de tin-
tas e incrementando los anilox para 
lograr una aportación de tinta mayor 
que la convencional con la finalidad 
de tener mejores efectos de la tinta 
bajo el sol. Es una manera creativa y 
económica de generar promociones 
espontaneas relevantes para el con-
sumidor creando re-compra dentro 
de la familia de Cheetos y generan-
do el “playability” que una marca 
como Cheetos proporciona a sus 
consumidores.

(10) doritos 
tetrahedron 
Participante: pepsico 
méxico foods

Doritos Tetrahe-
dron es un en-
vase totalmen-
te Innovador 
para la cate-
goría de Snacks, único a nivel mun-
dial en este formato; el cual logra 
mejorar considerablemente la expe-
riencia de consumo a través de un 
formato intuitivo a la marca Doritos. 
Este formato propone compartir y 
mezclar el producto con otros ingre-
dientes ya que la bolsa se convierte 
en una charola una vez abierta. Este 
envase tiene un abre fácil patenta-
do por la compañía Pro-Ampac que 
permite transformarse de un forma-
to tetraedro a una charola para com-
partir el producto.
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(11) cookies and cream 
Participante: hershey méxico

Envase flexible tipo 
bolsa stand-up pouch 
trilaminado de PET, 
PET Metalizado y 
polietileno de baja 
densidad. Impreso a 3 
tintas en un proceso de 
flexografía con un dise-
ño pensado en dar un 

toque de frescura para 
este producto novedoso en el mer-
cado. Contenido de 5kg de polvo de 
cocoa sabor a crema de vainilla con 
galletas de chocolate.

(12) stand Up poUch 
resellaBle qUeso 
manchego rallado 
Participante: Bemis packaging méxico

Atractivo en 
los anaque-
les. Formato 
innovador en 
su categoría 
en México, si-
guiendo la ten-
dencia global y 
proporcionando 
una mejor exhibi-
ción en el punto de venta. Estructu-
ra de alta barrera que mantiene las 
propiedades del alimento. Es de fácil 
apertura y resellabilidad a través de 
aplicación de zipper. Porción ideal 
para el consumidor.

(13) termoformado 
semi-rígido nUggets de 
pechUga Bachoco 350g 
Participante: Bachoco

Bachoco incursiona en empaques ter-
moformados semi-rígidos para su lí-
nea de productos empanizados 100% 
cocidos y congelados. Está pensado 
en la conveniencia del consumidor 
al contar con presentaciones de 350 
y 600 gramos. Este es un empaque 
adecuado para la categoría por su fle-
xibilidad de adaptación en la termo-
formadora. Se pueden variar las pro-
fundidades según el gramaje que se 
requiera. Además, no implica proce-
sos manuales durante la dosificación, 
asegurando la inocuidad y el empa-
que tiene sello 100% hermético para 
evitar aperturas en la distribución a 
nivel nacional, asegurando una vida 
de anaquel de un año conservando la 
cadena de congelación.

(14) salsa catsUp en 
envase pet de  220 y 320 
grs. 
Participante: la costeña

Botella PET “apa-
churrable” con 
manga termo 
encogible con 
edición espe-
cial de la licen-
cia Peanuts®, 
licencia que 
causa añoran-
za y diversión 
en diferentes ge-
neraciones.

(15) sUavitel 1.5 lt 
Participante: 
folmex

El stand-up 
pouch de Sua-
vitel logra con-
tener un conteni-
do relativamente 
grande (1.5 litros) 
en un formato 
flexible sin com-
prometer la barrera 
al aroma y química del suavizante. 
Además, posee un asa que permite 

su adecuado manejo. Asimismo, al 
compararlo con una botella rígida, 
este empaque pesa 70% menos.

(16) stand Up poUch 
detergel nUevo spoUt 
Participante: printpack packaging 
de méxico

El nuevo pouch de 
Detergel de Bizo-
ne es un stand up 
pouch de 480 gra-
mos para deter-
gente, que cuenta 
con ventana para 
ver el contenido, 
además de su 
nueva boquilla do-
sificadora EZ Pour. 
Es una boquilla diseñada en una 
sola pieza con un arillo interno tamper 
evident y tapa de bisagra ideal para 
contenido líquido, totalmente nueva 
en el mercado, fabricada por Aptar.

(17)  Bidon sUstentaBle 
de 20 litros con 
antilUg 
Participante: thermofluidos

El bidón de 20 litros, 
está fabricado con 
máquinas, moldes 
y materias primas 
de tecnología de 
punta. Cuenta con 
un menor peso, 
biodegrabilidad a 
3 años y ahorro de 
energía. Por su diseño 
estructural, tiene un exce-
lente desempeño proporcionando al 
cliente altos beneficios en cuanto a 
estética, estiba, resistencia y estabili-
dad. Además, cuenta con un sistema 
antiglug que permite vaciar el líquido 
sin salpicar en un minuto.

(18) y&l pet slip tray 
mitsUBishi 
Participante: y&l pet 
manufacturing

packagIng



79Julio • Agosto 2018

La lámina PET SLIP 
AB reciclada post 
industrial, fabrica-
da por Y&L posee 
excelentes pro-
piedades de auto 
lubricación interna, 
solucionando puntos 
críticos de termofor-
mado con el transfor-
mador (PEERLESPACK) 
como mejor apariencia y facilidad de 
procesamiento. Los beneficios para 
el usuario final (MITSUBISHI) fueron 
disminución de mermas por producto 
rayado, cero contaminaciones, mayor 
resistencia al impacto, ahorro en es-
pacio y transporte.

(19) maxiBolsa 
Participante: folmex

La Maxibolsa le per-
mitió a Kimberly 
Clark relanzar su 
marca de Suave-
lastic en tienda 
de club de pre-
cios con un em-
paque que aseme-
ja una caja por ser una 
bolsa preformada de 4 sellos, 
con un asa con perforaciones que 
permite su fácil manejo, además de 
ser 100% reciclable.

(20) dispensador saBa 
de toallas femeninas 
Participante: folmex

El dispensador Saba 
de toallas femeninas 
está diseñado para que 
los dueños de pequeños 
comercios y/o tiendas 
de conveniencia puedan 
ofrecer unidades indivi-
duales. Esto es posible 
gracias al pre-corte me-
cánico que crea la aper-
tura para dispensar las 
toallas y al “copete” con orificio que 
permite al dueño del comercio col-
garlo en su despachador. 
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cIfras

PacKaging
en méxico, la industria 

del envase y embalaje 
tiene un valor de 

mercado estimado de 

14.000 
millones 

de 
dólares.

en 2017 las empresas 
que conforman 

la canainca 
exportaron en conjunto 

9,852.2 
millones 
de pesos 

de conservas alimenticias, 
lo que representó un 

incremento del 

5.9%.

el sector de envases 
y embalaje registra 

exportaciones por 

2.700 
millones de 

dólares 
e importaciones por 

3.782 
millones de 

dólares.

De acuerdo con la 
encuesta nacional de 
ingresos y gasto de 

los hogares (enigh), 
en promedio el 

60% de 
hogares 

mexicanos 
consumen conservas 

alimenticias.

Este sector representa 

1,7% del 
producto 
interno 
Bruto 
(piB) 

nacional 
y alrededor de 

7% del piB 
manufacturero.

De acuerdo con la 
asociación mexicana 

de envase y 
embalaje (amee), 
este sector registra un 

crecimiento nacional de 

5.4%. 
De este porcentaje, el 

27.9% 
representa envases y 
embalajes de plástico.

Por sectores los principales productos exportados fueron:

jugos, néctares y bebidas de fruta.
chiles.  
salsas y condimentos.
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AGoSTo

SEPTiEMBrE 

agenda

sri lanKa Plast 
Del 03 al  05 De agosto De 2018 
Colombo, Sri Lanka 
http://www.srilankaplast.com

diPlomado en inyección de 
Plásticos 
del 23 al 27 de julio de 2018 
San Luis Potosí 
Adriana Uresti 
adriana@unoconvenciones.com 
Tel. (81) 8330-1394

comPlast sri lanKa 
del 10 al 12 de agosto de 2018 
Colombo, Sri Lanka 
Tel. +91 90030 25103 
plastics@smartexpos.in 
http://complastexpo.in/srilanka

utech asia / Pu china 
Del 01 al 03 De agosto De 2018 
Shanghai World Expo Exhibition & 
Convention Center 
Shangai, China 
Contacto Debbie Hershfield, Trade 
Show Director 
Tel. +1 330 608 0231  
dhershfield@crain.com 
http://www.puchina.eu/
puchina2018/en/page/home

CUrSoS

válvulas ProPorcionales 
Para técnicos en hidráulica 
Del 24 al 25 De agosto De 2018  
6 horas horas 
Sede: Naucalpan, Estado de México 
Tel. 0155 56634605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

interPlas 2018 
del 14 al 17 de agosto de 2018 
Complexo Expoville - Joinville 
(Brasil) 
Tel. +55 47 3451 3000  
http://www.interplast.com.br

cisaP 8 
del 12 al 14 de sePtiembre 
de 2018 
8th International Conference on 
Safety and Environment  
in the Process & Power Industry 
Milan (Italia) 
www.aidic.it/cisap8

PPma show 2018 
del 25 al 27 de sePtiembre 
de 2018 
Exhibition for Processing and 
Packaging Machinery 
NEC - Birmingham (Reino Unido) 
Contacto: Scott McKenna, Group 
Exhibition Sales Manager 
Tel: + 020 8773 5515 
scott.mckenna@ppma.co.uk 
www.ppmashow.co.uk

taiPei mold 2018 
del 29 de agosto al 01 de 
sePtiembre de 2018 
Taipei World Trade Center - Nangang 
Exhibition Hall - Taipéi (Taiwán) 
Tel. +886-2-2659-6000 
show@chanchao.com.tw 
www.odm-dmi.com/en/index.asp

taiPei Plas 2018 
del 15 al 19 de agosto de 2018 
Taipei World Trade Center (TWTC) 
Nangang Exhibition Hall - Taipéi 
(Taiwán) 
plas@taitra.org.tw 
www.taipeiplas.com.tw

colombiaPlast 
exPoemPaque 2018  
del 24 al 28 de sePtiembre 
de 2018 
Corferias - Bogotá, D.C. (CO) 
Organiza Acoplásticos 
Tel. + 57 (1) 3460655 
colombiaplast@acoplasticos.org 
https://www.colombiaplast.org

Plastics 
Fair KunststoFFen 
del 26 al 27 de sePtiembre 
de 2018 
Veldhoven, Netherlands 
https://kunststoffenbeurs.nl/
home-en

enfriamiento Para moldes 
de alta Precisión 
27 y 28 De Julio De 2018 De 
8:30 a 17:00 horas 
Sede: Monterrey, Nuevo León. 
Tel. 0155 56634605 
grupoimecplast@imecplast.com.mx 
www.grupoimecplast.com.mx

moldflow-concePtos y 
análisis de resultados 
24 de agosto de 2018 
San Luis Potosí 
Adriana Uresti 
adriana@unoconvenciones.com 
Tel. (81) 8330-1394

Plastic & PacK PaKistan 
del 02 al 04 de agosto de 2018 
Expo Centre Lahore 
Lahore, Paquistan 
Tel. +92 042-35773374-5 
info@plastipac.com.pk 
http://www.plastipacpakistan.com

convención aniPac 2018 
del 05 al 09 de sePtiembre

Este es el evento más importante que tiene la Asociación Nacional de la Indistria del Plástico 
(ANIPAC). Cada año se reúnen los asociados con el objetivo de convivir, reactivar relaciones 
comerciales y actualizarse en temas que involucran a la industria del plástico en México. Este 
año será en Los Cabos y el principal a tratar en las conferencias será “La sostenibilidad de los 
Plásticos. Retos y compromisos de la industria”.

mailto:plastics@smartexpos.in
mailto:grupoimecplast@imecplast.com.mx
http://www.ppmashow.co.uk/
https://kunststoffenbeurs.nl/home-en/
https://kunststoffenbeurs.nl/home-en/
mailto:grupoimecplast@imecplast.com.mx
mailto:info@plastipac.com.pk
http://www.plastipacpakistan.com/
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