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Reunión entre la AMMMT con su contraparte japonesa
El pasado 29 de abril, se reunieron en la ciudad de Silao, Guanajuato, empresarios y representantes de la Asociación Mexicana de
Manufactura de Moldes y Troqueles en México, (AMMMT), y la Asociación de Moldes y Troqueles de Japón, “JaDMA”.
De parte de la AMMMT acudieron a la comida el Ing. Emilio Valdéz, director de IAMDMEX, empresa ubicada en Monterrey, líder
en la fabricación de herramentales para fundición; el Ing. Rafael
Sánchez, director general de Mold Factory, empresa en León,
líder en la fabricación de moldes para suelas de calzado y el Dr.
Alberto Del Campo, director de consejo de AMMMT.
Por parte de Japón acudieron el representante de la Asociación
de Moldes en Japón, el director de producción y el director general de DMS Moldes en Silao Guanajuato, el director general y
el gerente general de IKEGAMI Moldes en Irapuato, y el director
general SHOWA Precision Tools en Japón, esta última empresa
tiene el 70% de la producción de moldes para tapas de latas de
aluminio en el mercado japonés.
El objetivo de la reunión, fue conocerse y expresar la buena voluntad
de ambas asociaciones, así como de sus empresarios, para poder
llevar a cabo proyectos de colaboración conjunta, la reunión se llevó
a cabo en cordialidad y con excelente disposición entre las partes.

Del Campo expresó lo siguiente: “México es el segundo comprador
más importante de moldes en el mundo, estamos ante una industria
estratégica y de gran soporte para el país, cada vez más empresas de
moldes a nivel mundial ponen sus ojos en México y muchas de ellas
ya abrieron o estarán abriendo talleres próximamente en nuestro país”.
Prosigue: “En la AMMMT queremos apoyar la industria en México, y la colaboración con empresas japonesas contribuye al desarrollo de nuestros talleres, con ellos podemos trabajar cursos,
encuentros de negocio, difundir requerimientos de sus empresas
entre nuestros asociados, consultorías, intercambio de información, apoyo logístico en visitas, oportunidades de inversión o de
alianzas con empresas mexicanas, entre otras”.

Quien bien siembra, bien recoge
Durante 20 años, PET Technologies ha
conquistado grandes éxitos y como resultado de ello disfruta de resultados favorables. El esfuerzo se ve ahora que sus
máquinas están en Sudamérica.
APF-3002 en Colombia
Recientemente una de sus máquinas, una
estiro-sopladora automática APF-3002,
llegó a Colombia. ¿Por qué la elige el
cliente? Este modelo es elegido por los
fabricantes de agua mineral, refrescos, jugos, aceites vegetales, leche y productos
lácteos y detergentes porque se obtienen
botellas de alta calidad a un costo mínimo. Este modelo opera también en varias
plantas de Europa, Asia y Norteamérica.
Creció su demanda por la posibilidad
de hacer botellas con diseño exclusivo y
una capacidad de producción garantizada. PET Technologies implementó varias
soluciones tecnológicas para satisfacer
esta necesidad.
La APF-3002, con producción de 3.000
bph, fabrica envases de 0.2 a 2.0 litros y cuenta con el estándar mundial
de producción para esta categoría de
máquinas. Además, solo 20 minutos
son suficientes para empezar a fabricar
otro formato de botella. El modelo está
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equipado con el sistema único patentado en el mundo de cierre de molde sin
análogos, que permite reducir el ciclo
de formación de botella y garantiza una
alta velocidad de producción. El sistema
de recuperación de aire con el reuso del
aire comprimido, permite ahorrar hasta el
25% de la inversión en compresores. El
sistema de refrigeración por aire garantiza la distribución uniforme de la temperatura entre la pared exterior e interior de
la preforma. El sistema de calentamiento
intenso con 8 zonas permite conseguir la
botella de PET con diseño original.
La UPF-5 en Surinam
Surinam, el país más pequeño de América
del Sur, fue el segundo destino para las
máquinas de PET Technologies. La escogida fue la máquina estiro-sopladora universal UPF-5, que tiene una producción
de 800 bph para fabricar los envases de
0.2 a 6.0 litros.
La misión de la empresa es garantizar
equipos innovadores y servicio avanzado que permitan tanto fabricar botellas
de alta calidad a óptimo precio, con una
baja inversión inicial. La UPF-5 puede
soplar una amplia gama de envases, sea
con el diámetro de cuello de 28 mm o

de 48 mm. Además, tiene las modificaciones de 15 bar y de 25 bar para obtener un diseño atractivo y competitivo de
envases tomando en cuenta la visión del
cliente y las características de producto
líquido, tanto para las botellas cilíndricas
con diseño sencillo, como para los envases rectangulares y cuadrados con paredes gruesas para salsas y detergentes.
Horizontes amplios
Sus ventas y servicios cubren los 4 continentes. La disponibilidad de un centro
de servicios en el área de operación del
cliente es su prioridad. Así, los centros de
servicios de PET Technologies se ubican
en los Estados Unidos, Canadá, México,
Argentina, Surinam, Colombia y Brasil.
Esa es la razón de su éxito.

Henkel presenta envases de plástico negro reciclable
Henkel está desarrollando junto con Ampacet, proveedor global de masterbatch,
una solución innovadora para envases de
plástico negro totalmente reciclable. El
nuevo material de empaque utiliza una alternativa de color negro sin carbono, lo que
permite que las botellas usadas se integren
nuevamente en la cadena de valor. A partir
de mayo, los productos de limpieza bajo la
marca Bref ya presentarán esta innovación.
Reconociendo que las botellas negras
son uno de los desafíos centrales cuando
se trata de la reciclabilidad del packaging
usado, queremos ser parte de la solución:
el nuevo material contribuirá a cerrar el
ciclo de los envases de plástico de manera sostenible”, dice Vineet Varman, jefe
de Desarrollo de Packaging Internacional
para Detergentes Especiales de la división
Laundry & Home Care de Henkel. “Nuestros proyectos de desarrollo conjunto en
todas nuestras tres unidades de negocio
subrayan el compromiso de Henkel con el
empaque sostenible y el progreso hacia
una cadena de valor circular”.
Solución para el reciclado de
botellas de plástico negro
Debido al color utilizado hasta ahora, los
envases de plástico negro representan un
desafío para la cadena de valor de reciclaje:
las instalaciones de reciclaje utilizan tecnología de infrarrojos (NIR) para identificar los
materiales plásticos que se reciclarán. Los
sensores ópticos utilizan el reflejo de la luz
para detectar el material y clasificarlo en
consecuencia. Sin embargo, estos sensores ópticos no pueden identificar ni clasificar adecuadamente los envases de plástico
negro debido a la presencia de carbono.

Proyectos de desarrollo con
avances significativos
Además del exitoso desarrollo de la botella negra reciclable para los productos
Bref, Henkel y Ampacet están actualmente en fase de experimentación del nuevo
empaque para diferentes productos en
todas las unidades de negocios y categorías. A través de pruebas en condiciones reales, se confirmó la idoneidad del
nuevo material.
Cyclos-HTP, un instituto especializado en
la clasificación, evaluación y certificación
de reciclado de envases y productos,
certificó que las botellas de Henkel con
este color negro sin carbono son completamente detectables y clasificables.
Los equipos de desarrollo de packaging
de Henkel ahora están trabajando para
integrar con éxito el nuevo material en tipos de empaques adicionales, mientras
se asegura que cumpla con los más altos
estándares de calidad. Como siguiente
paso, están impulsando la integración del
contenido reciclado en el empaque.
“Nos sentimos honrados de asociarnos
con Henkel para apoyar la economía circular con esta innovación”, dice Philippe
Hugelé, director de Negocios Estratégicos de Ampacet, Moulding. “Como parte de nuestra iniciativa de sostenibilidad,
nuestro masterbatch libre de negro de
humo REC-NIR-Black ofrece una segunda vida para el packaging de plástico negro al permitir el escaneo por tecnología
de infrarrojo cercano para la clasificación
automática en las instalaciones de recuperación. Nos complace poder contribuir
al reciclaje de envases para las marcas

icónicas de Henkel”. El REC-NIR-Black
de Ampacet ha sido nombrado ‘Producto
del año en innovación tecnológica’ en los
Plastics Recycling Awards Europe 2019.
Contribución a los objetivos
de packaging de Henkel
El desarrollo del envase de plástico negro reciclable es otro paso para Henkel
en la implementación de su estrategia y
objetivos del empaque para 2025. Esperan que para esta fecha el 100% de los
envases de la compañía sean reciclables,
reutilizables o compostables. Henkel
también quiere aumentar la proporción
de plástico reciclado en un 35% para
sus productos de bienes de consumo
en Europa para el año 2025. Para impulsar la innovación en el desarrollo de
envases y encontrar soluciones efectivas
que puedan desarrollarse a gran escala,
Henkel participa en varias asociaciones e
iniciativas intersectoriales: por ejemplo,
la empresa es miembro de New Plastics
Economy (NPEC), miembro fundador de
Alliance to End Plastic Waste (AEPW) y
socio de la empresa social Plastic Bank.

BASF incorpora capacidad adicional para los plásticos de ingeniería fabricados en México
BASF comenzó a operar su planta expandida de compuestos en Altamira, México.
Con una mayor capacidad de hasta 15 mil
toneladas por año, la empresa comenzó
con la producción local de las líneas de
productos Ultradur (PBT: tereftalato de
polibutileno) y Ultramid (PA: poliamida).
Esta expansión responde al incremento
en la demanda global de plásticos de ingeniería y permite seguir el ritmo del creciente mercado en México. La capacidad
mundial de formulación de compuestos de
BASF en cuanto a PA y PBT llegará a más
de 750 mil toneladas por año.

“Esta nueva capacidad permite aumentar
la flexibilidad en nuestra red de producción
global y nos permite cumplir con los requisitos de nuestros clientes globales que tienen
una presencia local en México”, afirmó Gulay
Serhatkulu, líder de Performance Materials
de BASF en Norteamérica.
Los plásticos de ingeniería Ultramid y Ultradur se usan para fabricar componentes
de alto rendimiento para las industrias automotrices, eléctricas y electrónicas, así
como para los sectores de la construcción, electrodomésticos y muebles. Entre

los componentes se incluyen colectores
de admisión de aire, montajes de motor,
carcasas para faros, sensores y conectores, sillas y elementos de sujeción.

Julio • Agosto 2019

7

editorial

Revista MP núm. 95

Una lucha
desigual
Por Suri Chirinos

a industria del plástico está pasando
por su peor momento. Hace años los
ambientalistas comenzaron la guerra
en contra del plástico y hoy solo le echan
leña al fuego con imágenes devastadoras.
Siempre se necesita un chivo expiatorio, sobre todo cuando es un tema álgido como el
daño al medioambiente, y el plástico está
cumpliendo actualmente ese rol. Pero, aunque queramos creer que eso es solo culpa
de los ambientalistas, hay una realidad que
no podemos negar, y eso también es parte
de ponerse la camiseta.
La realidad es que nuestra sociedad de
consumo se ha salido de control, ha sido
inconsciente y ha demandado y generado
más productos de los que en realidad necesitábamos. Muchos de ellos, con un uso estimado de menos de 30 minutos. Satisfacer a
los clientes se convirtió en la prioridad y nos
llevó a una producción sin control de daños.
Ahora solo se están tomando medidas drásticas porque el daño está muy avanzado.
Además, tenemos una sociedad acostumbrada a consumir y tirar, un mercado que
también responde a esa necesidad y pocas
formas reales para que el material sea de
nuevo incluido en la cadena de valor. Esto
no solo sucede por la evidente falta de infraestructura, sino también porque no existe en la sociedad mexicana la cultura del
reciclaje, a pesar de que con algunos materiales como el papel, metal y PET se hace
desde hace años.
Desde que se aplaudió la prohibición de
bolsas plásticas hemos visto sufrir a la industria y a nadie más. Es decir, las conciencias
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del gobierno, los comercios y la sociedad
quedaron satisfechas con las nuevas normativas, pero la única que realmente tuvo consecuencias fue la industria plástica.
La ley de residuos solo habla de los plásticos de un solo uso, pero no condena a
otros como el aluminio, el vidrio o el papel,
que también terminan en el mar, tapan los
alcantarillados, ensucian los ríos, matan la
fauna y la flora.
Tampoco habla de un cambio de gestión
para que los residuos no terminen en los
vertederos. Considerando que los datos
revelados por el Inventario de Residuos
Sólidos de la Ciudad de México en 2015
indican que la mayor basura se genera en
los domicilios, las leyes también deberían
tener impacto en la sociedad, no solo quitando el material que causa problema, sino
educando para que la acción que hace que
la basura vaya al vertedero disminuya, sin
importar cual sea el material.
Por ahora, la industria del plástico se está
reinventando. Su cambio va desde la migración a materiales biodegradables y
compostables, hasta la lucha por cambiar
las normas prohibitivas.
Creo firmemente que el medioambiente
necesita de nuestra ayuda, pero que el precio no debe ser pagado solo por una industria que está presente en todos los sectores
de manufactura y representan una parte importante de PIB del país. Es una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, por lo que las consecuencias no se
deben reducir solo a las prohibiciones.
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portada

Entrevista a

Ulrich
Reifenhäuser

Presidente de la Asociación
de Maquinaria de Plástico
y Caucho de Alemania
Por Gabriel Catino, especialista en ingeniería plástica

La revista MP tuvo el placer de entrevistar al presidente
de la Asociación de Maquinaria de Plástico y Caucho de
Alemania (VDMA), para que nos diera sus impresiones
sobre como está la industria del plástico en la
actualidad y cuales deberían ser las acciones a seguir.

altan menos de 4 meses para que se lleve a
cabo la K 2019, la feria de plástico y caucho
más importante para la industria. Para esta
edición, los cuatro temas de actualidad de la K serán: Plásticos para el desarrollo sostenible y la economía circular; Digitalización/industria del plástico
4.0; Integración de sistemas: funcionalidad a través
del material, el proceso y el diseño; y Nueva generación para la industria.
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reuniones para conferencias con 200 metros cuadrados, con capacidad para 198 personas.

Noticias sobre la K

La K refleja muchos cambios que están ocurriendo
en el mundo, como el crecimiento de participación
asiática, que mantiene un nivel elevado. Países
como China, Japón, India, Taiwán y Corea del Sur,
tendrán una gran intervención. En general, más del
60% de expositores son extranjeros. Con relación
a los visitantes, para esta edición, esperan más de
200 mil de más de 150 países.

En lo que refiere a la Messe Düsseldorf GmbH, se
está llevando a cabo una construcción muy importante y una de las más ambiciosas de toda la historia.
Este proyecto finalizará a fines de 2019. Es un nuevo
pabellón multifuncional, diseñado con alta tecnología, con más de 12 mil metros cuadrados, y tendrá
un tamaño mayor que los dos pabellones 8ª y 8b juntos. Su entrada, totalmente acristalada con un techo
translúcido e iluminado por LED, no se mostrará en
la próxima edición de la feria. Contará con 6 salas de

Pero lo que más destaca en la feria este año, es
la problemática del medio ambiente, que está empezando a afectar la industria. Van a mostrar soluciones para una economía circular. Una de las encargadas fuera de los pabellones, pero dentro del
predio de la Messe, de demostrar varias soluciones
para una economía circular es la VDMA. La K 2019
está comprometida con esta responsabilidad y contribuye de forma decidida a afrontar las tareas que
se avecinan.
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La revista MP tuvo el placer de entrevistar a Ulrich
Reifenhäuser, presidente de la Asociación de Maquinaria de Plástico y Caucho de Alemania y estas
fueron sus impresiones sobre la industria y su desarrollo sostenible.
Revista MP ¿Qué opina respecto a las prohibiciones que están ocurriendo en muchas partes del
mundo, particularmente las que se le atribuyen
al plásticos de un solo uso?
Ulrich Reifenhäuser. Los plásticos de un solo uso
no son una solución. Cada material que sea destinado a un solo uso, y que se siga empleando sin
considerar un retorno a la cadena productiva, aumentará el gran problema ambiental existente. Los
plásticos de un solo uso deben ser reciclados.

12

todo el mundo deben enfrentar esta problemática
muy seriamente, pero también junto a la industria,
la cual no debe estar ajena.
Por ejemplo, la botella de PET tiene un sistema post
consumo que está funcionando perfectamente en
Alemania (sistema bottle to bottle). Se pagan 0.25
cts. de euro al comprar el producto. La botella se devuelve al supermercado o al centro de compra y se le
devuelve el dinero. Se le da un valor a la botella vacía.
Nadie va a tirar el envase. Hoy en día, el reciclaje del
PET en Alemania es de un 95%. Ahora es un sistema
fácil como se hace aquí o en Escandinavia.
MP. En general, las sociedades están entendiendo que no usar plásticos de un solo uso evita un
daño al medio ambiente. ¿Por qué cree se llegó
a esta situación?

El plástico está teniendo una mala imagen, aunque
en general es mucho más ecológico que el papel, el
vidrio o el metal, ya que para su producción necesita menos recursos, como por ejemplo la energía.
Sin embargo, los residuos plásticos están creciendo
constantemente en el mundo, porque no se están
reciclando de forma amplia. Debemos dar valor a
los residuos, se deben reciclar y no eliminar, como
sigue siendo el caso en muchos países.

UR. El centro de atención hacia los residuos plásticos se ha vuelto cada vez más importante porque la
cantidad de basura está creciendo. Lo ven en todo
el medio ambiente que les rodea, y por ello piensan
que es malo. Hay un crecimiento de basura debido
al crecimiento de la población mundial y, con él,
un mayor consumo. Hay regiones muy complicadas
con los desechos acumulados.

Es necesario generar un cambio en la conciencia de
la sociedad. Los consumidores finales necesitan ser
educados y también informados. Los políticos de

Lo importante es cómo darles un nuevo concepto
sobre esta problemática, que no sería difícil de instrumentar con un sistema ordenado y controlado.
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Habría que posicionar grandes contenedores para
recuperar, almacenar estos productos ya usados.
Habría que penalizar si no se cumple esta medida en buena forma. También tenemos que ser
más estrictos con los materiales usados. Con los
desechables: cuchillos, tenedores, entre muchos
otros, habrá que saber de qué materiales están
hechos para su clasificación y con esto llegar a una
economía circular. Está claro, por lo tanto, que el
mundo de los plásticos necesita cambiar.
MP. ¿Cómo se puede revertir esta mala imagen?
UR. Educando y fomentando la responsabilidad
de los consumidores y darles valor a los residuos
plásticos. Se necesita tiempo para regularizar la
imagen con propuestas serias y con fundamentos. Se puede perder la imagen rápidamente,
pero recuperarla llevará tiempo y esfuerzo. No es
tiempo de seguir hablando, sino de acción. No
hay tiempo para seguir hablando de las bondades del plástico, sino que hay que trabajar para
encontrar soluciones, hay que innovar y producir
nuevos desarrollos y productos.
Los medios de comunicación deben estar bien informados, sobre los adelantos e innovaciones, y
con el tiempo al ver soluciones factibles existe la
chance de que se cambie la postura tan negativa
que hoy existe.
Los deshechos del plástico están dañándonos a todos, a ustedes y a mí. Hay millones de toneladas
que se desechan. Uno de los puntos más importantes es darle valor al producto de plástico usado. Así
la gente lo valorará y no lo tirará tan fácilmente y los
grupos sociales menos pudientes, podrán recolectar y vender como medio de vida.
MP. Hay países que no tienen un sistema de gestión o bien directamente no controlan adecuadamente el manejo de sus residuos con el daño que
esto conlleva. ¿Se puede responsabilizar a una
nación por esta falta de control?
UR. Las Naciones Unidas sería la responsable de
ver y discutir este tema. No solamente se deben
tratar los temas como los derechos humanos, sino
que también hay que dedicar principal atención a
la polución mundial. Las regulaciones estrictas y
los buenos controles deben ser considerados para
implementarlos, para que todos cumplan. Si un
país no colabora podrá ser señalado por los otros
países como responsable de una contaminación.

Esto sería una presión popular hacia esa conducta
y los ciudadanos de ese país sabrían que sus propios políticos no cumplen.
Esto podría presionar y cambiar la mentalidad de la
clase política para copiar sistemas respectivos que
funcionan en otros países.
MP. ¿Está cambiando la industria del plástico?
UR. Hay cambios mentales. La industria del plástico
reconoce que ha cometido errores en el pasado.
No pensábamos en reciclaje a gran escala. No podemos seguir diciendo que esto está mal, hay que
encontrar soluciones. No es fácil.
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Exportación por regiones 2018 (2017)
Maquinaria alemanas de plástico y caucho
Porcentaje de participación

Centro y
Sudamérica
7,8 (8,0)

Australia /
Oceanía
0,4 (0,4)

Hoy en día debemos establecer cuotas de reciclaje
para la fabricación de nuevos productos plásticos.
Si existen cuotas, entonces los procesadores de
plásticos necesitarán material reciclado para su producción y será un producto necesario. El concepto
de fabricación con pura resina virgen va a cambiar.
MP. ¿Cómo podemos mejorar un sistema de reciclaje?

América
del Norte
16,0 (16,8)

EU 28
36,0 (37,2)

Otros países
europeos
8,0 (7,2)

Asia
29,8 (27,8)

África
2,0 (2,5)

Producción 2018 (2017)
Participación por tipos de maquinaria
Porcentaje de participación

Otras
18,3 (26,8)

Compounding
3,0 (2,9)
Extrusión
15,4 (14,9)

Servicios
4,2 (4,0)

Inyección
16,0 (15,4)

Partes
24,4 (23,7)

Soplado
6,0 (6,0)

Prensas
2,3 (2,5)
Termoformado
3,7 (3,9)

Hace 20 años la industria del papel estaba mal.
Se quemaban enormes cantidades. Hoy el reciclaje del papel es una realidad común. Lo mismo
pasa con el vidrio, cada uno de nosotros tenemos
botellas que llevamos al comercio para devolver
en dinero, o bien tenemos contenedores en las
calles para depositar.
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UR. Existen muchas variedades de plásticos con diferentes características y propiedades, que generalmente se unen en un envase compuesto de múltiples
capas, para lograr una suma de propiedades acorde
a los requerimientos del producto a envasar. Sin embargo, muchos de estos plásticos no son compatibles
y deben ser tratados independientemente. Al reciclar
los envases compuestos de múltiples capas, existen
plásticos incompatibles y, de esa manera, se genera
un problema a la hora de reciclar. Hay que trabajar
para cambiar esto y lograr que el envase de múltiples
capas se pueda reciclar directamente utilizando materias primas compatibles.
Habría que disminuir la variedad de tipos de plástico, y enfocarse en materiales más similares en sus
características sobre todo de proceso, y así lograr
materiales multicapas que puedan ser reciclables,
utilizando materiales compatibles que mantengan
las características deseadas del producto.
Se están buscando soluciones sobre este aspecto,
tanto en materias primas como en procesos. Hay
que dar un gran paso para reciclar.

Sobre la Asociación de
Maquinaria de Plástico
y Caucho (VDMA)
VDMA fue fundada en noviembre de 1892 y es la voz
más importante para la industria de la ingeniería mecánica en la actualidad. Representa los problemas del
sector de la ingeniería mecánica y de plantas en Alemania y en Europa. Acompaña con éxito a sus miembros en los mercados globales. Su experiencia técnica,
el conocimiento de la industria y el posicionamiento directo lo convierten en un punto de contacto reconocido y valioso para las empresas, el público en general, la
ciencia, la administración y los responsables políticos.
Actualmente, cuenta con más de 3200 miembros,
VDMA es la organización de redes más grande para
ingeniería mecánica en Europa. La asociación representa los intereses económicos, tecnológicos y
científicos comunes de esta industria diversa.
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Cuando crees que
ya lo sabes todo
Por Eduardo Huerta

Para poder crecer hay que
transformarse y es necesario que las
empresas sepan que ese cambio no
solo es a través de la capacitación, sino
del acompañamiento estratégico.

Escanea el
código para
ver el video

Transformarse o esfumarse”, fue una de las
frases que le escuché recientemente decir
a un speaker que hablaba sobre la transformación.
Afirmaba que lo que te sirvió ayer, hoy ya no funciona, pues todos los días tenemos que estar en constante transformación para que nuestros productos y
servicios se distingan de los demás ante la pesada
competencia y los agravios que recibimos en este
mundo globalizado. Lamentablemente, cuando me
encuentro en el proceso de prospectación, me doy
cuenta de que las organizaciones sienten que ya lo
saben todo; especialmente las pequeñas y medianas
empresas. No hay quien les pueda ofrecer una opinión o una sugerencia de lo que tendrían que hacer
para mejorar sus productos o servicios. “¿Cómo alguien va a venir a decirme qué hacer, cuando yo soy
el innovador y el creador de mis productos que hoy,
con éxito, están dentro del mercado?”.
Difiero un poco, pues uno de los procesos que existen para poder ayudar a las empresas a seguir transformándose en este camino tan difícil, es el business
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coaching. Se trata de una metodología que si se aplica correctamente, te puede dar grandes beneficios
desde el primer mes de trabajo.
Recientemente estaba realizando ese proceso y me
pasó algo similiar a lo que les acabo de mencionar,
la empresa con la cual yo estaba prospectando me
dijo un sin número de veces que lo que yo le ofrecía, ellos lo hacían de maravilla, que el personal estaba tan bien adiestrado que cualquier área se podía convertir en servicio a clientes preventa y post
venta. Dejé que siguiera contándome, pues algo de
lo que me decía no me estaba haciendo del todo
click. Al final de la conversación, le pedí que me
dejara hacer un ejercicio, solo para demostrarle que
lo que recién me contaba tenía algunos socavones
y me dijo que si. Me tomó solo 30 minutos, para
cuando le demostré que solo la gente de ventas
estaba capacitada me sonrió y me dijo: “¡No! Todos
nuestros colaboradores están capacitados, pero
seguramente en tu entrevista consideraste algunos
empleados nuevos.

Eduardo Huerta R.

Consultor • Speaker • Coach
Cuando pensamos que ya lo sabemos todo,
que no estamos concientes de nuestro autoaprendizaje y no predicamos con esa visión, puede que más adelante nos llevemos
sorpresas muy desagradables y que no solo
nos hagan perder clientes, sino también direccionar nuestro negocio a lugares que tal
vez no conocemos. Podría ponerles varios
ejemplos, sin embargo, solo mencionaré
tres que seguramente recordarán.
¿Quién no compró en Hermanos Vázquez
alguna vez? Recuerdo que no tenían muchas tiendas, pero las que había eran bastante grandes y vendían muy bien. El tema
fue que comenzaron a tener problemas con
las entregas y con los niveles de servicio, lo
que provocó su cierre.
¿Quién no viajó en los autobuses 3 Estrellas
de Oro? Igualmente sufrieron con el servicio que le daban a sus clientes, lo cual mermó sus ventas y tuvieron que cerrar.
El más reciente, pero no el último, es Reino Aventura, ahí justo donde ahora está Six
Flags. Era un parque de diversiones que,
después de Chapultepec, era el lugar de reunión favorito para festejar a los niños en su
cumpleaños. No se transformaron en su momento, y de igual manera tuvieron que cerrar.
Doy ejemplos de empresas que estuvieron
en nuestro país, porque casi siempre nos
referimos a las de otros países.

ehrconsulting
@LalinHuerta
Eduardo Huerta

Seguimos pensando que la capacitación nos
puede ayudar a resolver todos estos problemas, pero la realidad es que no siempre es la
solución. Debemos auxiliar estos y otros programas con el acompañamiento estratégico,
es decir el business coaching. Estar siempre
en el día a día, hace que los ejecutivos de las
organizaciones, y sobre todo los de pequeñas
y medianas empresas, pierdan la visión, caigan en lo que yo llamo el piloto automático y
terminen haciendo siempre lo mismo.
Transformarse o esfumarse es una gran
oportunidad. Cuánta información tenemos
a nuestro alcance y en algunas ocasiones no
la transformamos y la volvemos a convertir
en información que nos ayude a entender
nuestro mercado y podernos posicionar con
mayor fuerza. ¿Qué pasa entonces? La información se esfuma. Lo mismo sucede cuando adquirimos un curso de capacitación, lo
que obtenemos es conocimiento, nos actualizan en ciertos procesos o usos de equipos
pero: ¿quién se encarga de transformar esa
capacitación en un beneficio para la empresa? Cuando esto no sucede, nuestra tendencia es a decir que el curso no sirvió, que no

Biografía
Entrenador de
habilidades de vida,
mentor & coach.
Licenciado en
mercadotecnia.
Certificado en
competencias
empresariales e
impartición de
cursos de formación
del capital humano
de manera
presencial grupal.
Más de 7 años
trabajando en la
industria del plástico
en las áreas de ventas
y servicio a clientes.
Más de 15 años
trabajando en la
industria de la
tecnología en el área
de venta de servicios.
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cumplió con nuestras expectativas. Ahora, ¿cómo
hago para sacarte ese conocimiento del cerebro que
dices que no sirvió? Por eso muchas de las capacitaciones, si no son acompañadas estratégicamente,
ahí se quedan, en mero conocimiento.
Hace poco me tocó escuchar a un gerente de una empresa de servicios decir que no pagaría por el curso
que recién acaban de tomar sus colaboradores porque
dejó mucho que desear. Entonces, para qué lo contrató, me pregunté; cuál era el objetivo de haber tomado
dicha capacitación; qué comportamientos debería tener la gente despúes de tomar el curso para satisfacer
las necesidades de sus clientes. Después me enteré
de que los ejecutivos no estaban sincronizados con el
curso y mandaban señales a sus colaboradores totalmente erróneas, contrarias a lo que habían aprendido.
Entonces, tenía razón el gerente cuando mencionó que
el curso había dejado mucho que desear. No solamente de esta manera se aprende, porque también está el
autoaprendizaje, una de las competencias que tendrá
mucho empuje en los años venideros, porque es tanta
la información que circula todos los días, que es imposible poder visualizarla toda. Sin embargo, si a esa información la transformamos en una nueva información
y la compartimos con nuestros colaboradores, se generaría un nuevo conocimiento, la que hay que acompañar con un proceso de desarrollo de habilidades.
“Yo solo sé que no se nada”, decía Sócrates, un
filósofo griego. Pero en realidad, a lo que se refería
con esto es a que si no somos concientes de nuestra
propia ignorancia, estaremos destinados a morir. La
ignorancia no solo se elimina con la capacitación,
también leyendo, transformando la información,
autoaprendiendo y, sobre todo, acompañando esta
capacitación estratégicamente para que la misma
rinda frutos en lo que mejor saben hacer cada uno
de los colaboradores en la organización.
Invita a tus colaboradores a que, en un pizarrón, escriban sus ideas de cómo tu empresa se puede transformar, y, a partir de ahí, implementa un sistema de votación para que la mejor sea desarrollada. En el mundo
de hoy, no es comenzar con la solución, he observado
que es comenzar con el problema y tener muy claro cuál
es el problema antes de comenzar a buscar soluciones.
En las experiencias que he vivido con los clientes al momento de evaluar su problemática e impacto dentro de
la organización y pensar en la solución, es que llevamos
a cabo una fórmula relativamente sencilla que nos ayudará a tomar la decisión en torno al crecimiento. Una
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de las preguntas que nos hacemos es: ¿es consistente
la solución con nuestros valores y sentido de propósito? Si no lo es, entonces eso es un factor decisivo; no
iremos allí. En segundo lugar, ¿es desafiante? ¿Existe la
sensación de que, si llegamos allí, podríamos generar
un sentido de propósito infeccioso al respecto? Si las
respuestas a las dos primeras preguntas son afirmativas, nos falta la pieza de reciprocidad: con nuestra solución, ¿existe un elemento de dar y recibir que ayude
al trabajo dinámico? Y, finalmente,: ¿es escalable? Podemos hacer muchas cosas, pero al final nos interesa el
impacto, así que tenemos que hacer cosas que impactarán en una escala considerable. Esos son los cuatro
ingredientes de una sencilla fórmula que nos mantendrá honestos al tomar decisiones difíciles. De ahí surgió
nuestra metodología IMPACTO.
Necesitamamos estar conscientes de que saberlo
todo es un paso muy grande hacia la ignorancia, pero
si podemos conocer y saber de varios temas, incluso
nos podemos hacer especialistas en alguno en particular y eso está muy bien. Sin embargo, los colaboradores necesitan orientación, de otra manera estarán desconectados incluso utilizando la tecnología.
Si contamos con las habilidades necesarias desde la
perspectiva del negocio para profundizar mas allá de
lo obvio, podremos actuar en consecuencia.
Que tengas felices transformaciones.

eduardo@ehrconsulting.com.mx
Visítanos: www.ehrconsulting.com.mx
Informes: ventas@ehrconsulting.com.mx
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Innovación en
los costos
Por Alfredo Calderón

Entrar y lograr competir en la
industria de la inyección de
plásticos podríamos decir que es
relativamente fácil. Tenemos un
mercado en franco crecimiento,
las barreras de entrada son muy
bajas y solo necesitamos un
empujoncito para animarnos a
empezar. Pero, veamos que hay
que hacer si queremos subsistir, ya
que ese es otro boleto.

Alfredo Calderón
alfredo@inyeccion.mx

Director en ACG
Transformación de Polímeros.
Especialista en inyección
de plásticos de ingeniería
para industria automotriz y
electrodomésticos.
Experto en mejora continua y
administración de empresas
de inyección.
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xisten muchos caminos y motivos para pensar en poner
una empresa de inyección.
Sabemos que teniendo un poco de
espacio y unos $100 mil para comprar
una máquina (claro, en pésimo estado) logramos entrar en la lista de los
competidores, o competidores potenciales, como yo les llamo, porque
muchos comprarán la máquina, pero
jamás la verán operar. La realidad es
que muchas personas empiezan así,
entran a Mercado Libre y por una
módica cantidad compran su primera máquina pequeña que parece que
logra operar, pero nunca conseguirán
un molde para maquilarlo o tal vez la
máquina dará tantos problemas que
nunca entrará en producción.
Para muchos técnicos de proceso, es
un sueño maravilloso, y en la primera
oportunidad se lanzan como empresarios al estilo Don Quijote, corriendo
por todos lados, teniendo historias maravillosas, la mayoría sin éxito. Pero saber operar la máquina no nos convierte

en empresarios, y mucho menos implica que podemos dirigir una empresa
de inyección, de alguna manera en el
organigrama somos el técnico o el ingeniero de proceso, no el director.
Desde que compramos la máquina, ya
somos competidores potenciales, ya
que seguramente empezaremos a tocar
puertas por todos lados con la esperanza de que alguien se apiade de nosotros y nos dé un molde, aunque sea de
luchadores. Y mientras esto sucede -y
con tal de ganar un molde- ofrecemos
precios muy bajos que rompen la estructura del mercado y, aun así, ¿quién
es el valiente que entrega sus moldes al
mejor principiante que existe?
Si planeaste un poco mejor y traes
más presupuesto, ya tienes un molde propio o un gran padrino que te
dará algo a maquilar. Pero competir
no solo es lograr entrar al mercado.
Sabemos que el primer problema será
mantener un flujo positivo que te permita que la empresa subsista.

Ya hemos discutido en otros artículos
que nuestros precios de venta los fija
el mercado, no nuestros costos. Y que
en todo caso, nosotros podemos lograr diferenciar nuestra empresa para
que el mercado nos pague un poco
más, pero eso no cambia mucho la situación de que los precios los seguirá
determinando siempre el mercado.
Antiguamente, se discutía si nuestros
precios de venta eran resultado de
nuestros costos o de nuestra capacidad de diferenciar a la empresa para
que el mercado acepte pagarnos un
diferencial más. Pero cuando estamos
en un mercado commodity, como lo
es el de la inyección de plásticos, es
difícil crear una diferenciación que el
cliente esté dispuesto a pagar. Pero
ese es parte del reto que tenemos.
Lo que si hemos ido aprendiendo son
dos cosas fundamentales: “Nuestro
precio es proporcional a nuestra capacidad de diferenciarnos” y “Los
costos los debemos de mantener bajos de manera obligatoria”.

Diferenciar el precio
Para diferenciar el precio no basta
la retórica, el Internet (o el mercado)
está lleno de empresas “de clase
mundial” con la mejor intención de
ser la mejor opción para sus clientes y
ofrecer el mejor precio. Todas pueden
hacer inyección de precisión nadie las
puede superar, dicho en otras palabras, todas son idénticas a las demás.
Cuando empezamos una empresa,
está claro que somos una más del
montón y es relativamente difícil que
logremos diferenciarla. Se puede,
pero obviamente depende mucho
del capital que tengamos atrás para
soportar este proyecto. Por ejemplo,
empezar una empresa de inyección
con cuarto limpio para industria médica, está muy diferenciada, pero hay
que tener los fondos para lograrlo y
el cliente convencido de que nosotros
somos su mejor opción.

Cuando damos cursos de administración de planta, nos fijamos mucho en
la forma en que planteamos la empresa. Por ejemplo, mi empresa de inyección esta definida como: “Somos una
empresa de inyección de plástico de
piezas pequeñas con empaque a granel”. Por lo mismo, atacamos un nicho
de mercado muy claro y específico, en
donde solo usamos máquinas pequeñas, corriendo totalmente en forma
automática, sin operadores, sin rebaba
y con un nivel de precisión perfecto.
Las empresas que nos conocen jamás
le darían uno de sus moldes que encajan en nuestra política, a un generalista de inyección, porque no están
especializados, o sea, diferenciados.
Entonces, hablemos un poco también
de los costos.

Mantener los Costos
constantemente bajos
Wow, ¿qué es bajar los costos? ¿Porqué la mayoría de los directores se
equivocan?
Aquí viene uno de los grandes mitos y
en donde me encuentro más catástrofes en las empresas, porque cuando
las personas que no entienden la operación acaban siendo “directores”
solo son contadores, ingenieros, abogados, pero no una rara combinación
de técnico y administrador.
Entonces lo que pasa es que cada
uno de ellos opera según su carrera.

Lo primero que hacen los “directores”
para bajar los costos es cortar los gastos que ellos consideran superfluos,
o sea, todos aquellos que no son de
su carrera o no conocen. Al no saber,
mejor lo cancelan.
Vamos a poner algunos ejemplos:
Los contadores no compran los equipos necesarios, solo los que generan
utilidades o los más baratos, por lo
que sus plantas curiosamente no son
las más eficientes.
Los ingenieros compran muchos
equipos, los necesiten o no, y si
son de industria 4.0 mejor. Tenemos muy buena tecnología, pero no
tenemos a quién venderla o ya nos
salimos de costos.
Los abogados invierten en contratos. Ni se fijan en los costos (o actúan como contadores), pero eso si,
por favor, no les hablen de especificaciones. Menos de bares, porque
pensarán que son cantinas y no una
medida de presión.
Los mercadólogos solo compran lo
que el mercado les pide. Y entonces los “directores” nunca están en
la planta, siempre están visitando
clientes, por lo que la planta es tierra de nadie.
Parece un poco exagerado, pero
lo curioso es que es bastante real y
casi ninguno de ellos se fija al final
del día en los requerimientos reales
de la empresa.

Los contadores solo quieren Pay back.
Los ingenieros solo piensan en tecnología.
Los abogados solo en las demandas.
Los mercadólogos solo en las ventas.
Y podríamos seguir así, viendo como cada
una de las diferentes carreras se enfoca
solamente en su área de conocimiento.

Entonces vemos que los gastos que
primero se recortan cuando las cosas
no van tan bien son: mantenimiento, publicidad, capacitación, etc. Es
decir, los que generan resultados en
el corto plazo, pero sabemos que al
final son costosos a largo plazo. Y las
empresas se colapsan, porque todo
los gastos necesarios que se eliminan por ignorancia, al final causan
un desastre.
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Una máquina que no se mantiene,
se va degradando hasta que llega el
momento que ya no vuelve a operar.
Lo malo no es que de repente nos llegue a fallar, sino que va dejando de
cumplir cada una de las funciones que
necesitamos que tenga.

nos dimos cuenta de que la orden no
se cumplía, por lo que tuvimos que
cambiar el perno, el buje y el dosificador. En lo que llegaban las refacciones tuvimos parada la máquina por
1 semana. Creo que este ha sido el
peor ahorro que se me ha ocurrido.

Que la gente sepa operar bien, no
tiene nada ver con dejar de capacitar.
La capacitación puede ser interna, no
necesariamente hay que gastar en ella.

Siendo innovadores, se nos ocurrió
poner en nuestras máquinas precalentadores para la resina. Los de ingeniería estaban felices con la decisión.
El contador estaba absolutamente en
contra porque era un gasto que no tenía pay back o, al menos, era difícil de
probarlo y argumentaba que solo íbamos a gastar más electricidad. El resultado final es que la producción fue
la misma (el contador enojado) pero
se reduzco drásticamente la cantidad
de piezas malas por lo que pronto se
pudo eliminar la inspección, donde al
final apareció el ahorro.

Los gastos de operación son parte
del día a día, no es viable quitarlos
y esperar que milagrosamente nadie
se de cuenta de que han desaparecido. Si fuera posible quitarlos, todas
las empresas ya los hubieran hecho.
Eliminar los renglones normales de
operación solo nos van cavando lentamente la tumba.
Para lograr bajar los costos, la principal herramienta es la innovación. La
única manera de eliminar un costo es
cambiarlo por otro más eficiente.
Algunos ejemplos de errores:
Para bajar los costos, alguna vez compré un aceite económico que me recomendó un amigo. Valía como 30%
menos que cualquier aceite Premium.
Feliz, me ahorré una buena cantidad
de dinero y compré lo que pensé que
era una ganga. A los pocos meses
todas las mangueras y los orings de
las máquinas estaban cristalizados,
parecían regaderas de aceite. Mi gran
ahorro acabó en cambiar mangueras,
orings y nuevamente el aceite. Pero lo
más caro, fue la cantidad de horas de
paro que tuvimos en lo que cambiábamos las mangueras y los orings.
En otra ocasión, se me dañó un dosificador de grasa del sistema central.
Ingenuamente, por ahorrar, los substituimos por un grasera. Era muy sencillo, una vez al turno había que echarle grasa a la máquina, si el operario
tenía tiempo, ¿porque no? Al tiempo,
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En otras plantas en donde doy consultoría, es muy frecuente encontrar que
no se quieren arreglar los moldes por
el gasto que implica y, además, es
un gasto que en teoría le corresponde al cliente. Mientras discuten con el cliente, este se niega,
nosotros estamos felizmente de
acuerdo en pagar operarios en
lo que todo esto sucede. Si el
costo es alto, sabemos que tenemos que bajarlo, pero solucionando los problemas, no
escondiéndolos.
El costo real, después de
pagar beneficios y otros
gastos, es de aproximadamente $4 dólares
la hora ($80 mx/hr). Si
a un molde que corre unas 2 mil horas
al año, le podemos
quitar al operario,
entonces tenemos
un presupuesto de
reparación de corto
plazo de $80 mil
(en 6 meses).

De todos modos, por favor, no se
centre en el pay back, muchas decisiones son más estratégicas que
financieras. Muchas son más de mercado que tecnológicas.
El “arte de bajar los costos” es hacer
lo mismo, con menos dinero, pero
con una visión a largo plazo.
El único motivo para fijarse en el corto plazo solamente es cuando usted
sabe que sus días están contados.
En el próximo número haremos una
lista de los errores más frecuentes que
hacen los directores. No se lo pierda,
seguramente encontrará muchas cosas
interesantes que le son conocidas.
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¿Es la economía circular
un apoyo para la
industria del plástico?
Por Gerardo Pedra, gerente corporativo de Programas de Reciclaje de Dart LATAM.

La economía circular es la respuesta para cambiar
los modelos de consumo actuales. En esta, el
reciclaje cumple un papel importante.

Gerardo Pedra Rocha
Es responsable de
instrumentar planes y
programas de reciclaje
de EPS/unicel en todo el
México, Argentina, Brasil
y otros países del sur del
continente.
Desarrolló y publicó el
Plan Nacional de Manejo
de Residuos de EPS para
México, donde de manera
conjunta con Tecnologías
Rennueva y Marcos y
Marcos con el fin de darle
un valor sustentable
al reciclaje del EPS
en el país. El proyecto
consiguió su aval ante la
SEMARNAT el 26 de junio
de 2018.
Es vicepresidente y
forma parte del Consejo
Directivo de la sección
de recicladores de
ANIPAC. Adicionalmente
participa con la ANIQ en la
comisión de CIPRES en el
grupo de trabajo de EPS.
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stamos ante una realidad distinta a la
de hace unos años, lo que ha venido
ocurriendo obliga a quienes participamos en la
industria del plástico a un cambio de paradigma, nuestro modelo de negocio debe cambiar
o adaptarse a esta nueva realidad en la que el
consumidor prefiere productos y servicios con
menor impacto en el medio ambiente.
No es una moda pasajera, las nuevas generaciones, los nuevos consumidores, en
quienes debemos pensar, crecerán en un
mundo muy distinto al que nos tocó vivir
a nosotros. Crecerán escuchando una serie
de mensajes sobre la urgencia de actuar
para detener y revertir, si es posible, el
daño que le hemos hecho a la naturaleza.
Ellos, los adultos de mañana, estarán más habituados a hacer un consumo responsable, no
solo de los recursos naturales, sino de todos
los bienes que comprarán. Se trata de su futuro y querrán vivirlo de la mejor manera, con
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los mejores recursos naturales y sabiendo que
están tomando acciones para preservar los
ecosistemas en cualquier latitud del planeta.
Este cambio de paradigma, en muchos sentidos, se introduce en nuestra industria de la
mano del término economía circular; concepto que propone un nuevo modelo de
producción en el que producir y desechar
están relacionados estrechamente. Se diseña
y se produce pensando y contemplando que
los residuos se incorporen al proceso de producción nuevamente, dando vida a productos que parecerían haber terminado su vida
útil y su destino era el tiradero de basura.
¿Será posible que la industria se adapte a
este nuevo modelo? Me atrevo a decir que
sí, muchas empresas ya lo están haciendo.
En la medida que logremos hacerlo podremos comunicarlo y estaremos en la posibilidad de incidir en el cambio de percepción
que hay sobre los plásticos.

La economía circular es un término más amplio que reciclaje, este último es uno de los
elementos de este nuevo modelo económico,
pero no son sinónimos. La economía circular,
entre otras cosas, parte de disminuir el uso de
recursos materiales y naturales desde el inicio
de la producción. Reciclar, en cambio, hace referencia a dar nueva vida a los residuos, siendo
así una pieza clave en este modelo, sin él no
podría llevarse a cabo.
Bajo este nuevo paradigma, los residuos
plásticos son vistos como materia prima para
continuar el ciclo de producción, a través de
este nuevo enfoque se genera un sistema de
producción y económico virtuoso gracias al
uso más efectivo de los materiales cuando terminan su vida útil. La valorización de los residuos, además, da pie a nuevas posibilidades
de negocio, en beneficio de la sociedad en su
conjunto, no solo por la disminución de contaminación, sino por la creación de empleos que
trae consigo.
El escenario ante el que estamos parados hoy
en día ha escalado rápidamente. La ola de prohibiciones se ha centrado en productos de uso
común como bolsas y popotes, pero más allá de
eso, la percepción es la que se ha modificado
en 180 grados, de ser productos cotidianos han
pasado a ser los malos de la historia. Dando origen a otro tipo de artículos hechos con insumos
naturales, que prometen no contaminar, pero a
un costo inaccesible casi para la mayoría de la
población, entre otras características.
Como vemos el tema va más allá de solo un
tema económico, debemos cambiar a un modelo de economía circular que promueva el uso
de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). Reducir
los residuos antes de que se produzcan y optimizar su gestión. Al reciclar se reducen gastos
de consumo, se previene la contaminación, se
ahorra energía y se fomenta la sostenibilidad.
La aportación que el plástico ha hecho a industrias como la textil, automotriz, aeroespacial, de
energías renovables y farmacéutica, entre otras,
es por demás importante. Si las industrias han
tenido buenos resultados y crecimiento, ha sido
gracias a las aplicaciones e innovaciones que
el plástico les ha otorgado. Lo más importante es que sin importar su uso, esta materia se
pueden recuperar y aprovechar, evitando que
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Sustentabilidad

vaya a parar a los rellenos sanitarios y
tiraderos clandestinos que ocasionan
muchos problemas no solo ambientales, sino también comunitarios.
Como sabemos, el plástico tiene diferentes propiedades y usos distintos,
muchos de ellos ni siquiera se ven,
ni el consumidor está enterado que
los consume a lo largo de todo su
día. Lo que si es importante es integrar los procesos de producción bajo
este concepto de economía circular y
analizar cómo hacemos para eliminar
al máximo la producción de residuos
que terminen en la basura.
Seguramente se requiera invertir en
nuevas tecnologías, diseñar o modificar
los procesos actuales, y una serie de
acciones que tomarán tiempo desarrollar e implementar; sin embargo, como
mencioné anteriormente, esa es la tendencia y debemos responder a ella.
Un adecuado proceso de reciclaje tiene que ser capaz de generar negocio,
por lo que esta actividad, además de
cuidar el medio ambiente, debe estar
orientada a mejorar las condiciones
socioeconómicas de las comunidades
implicadas. Si bien el reciclaje no es
un tema nuevo, todavía existe mucho
desconocimiento con relación a su
procesamiento, materiales y alternativas de reutilización.
Un punto crucial para que esto suceda es el acopio, es imperativo que desarrollemos programas e infraestructuras para hacer un acopio adecuado
de todo tipo de residuos, en especial,
aquellos que son factibles de reciclar.
Si logramos hacer esto, elevaremos
significativamente el volumen de material que se recicle.
Tener un acopio adecuado de residuos requiere de la participación de
iniciativa privada, gobierno y sociedad. Entiendo que quienes más debemos hacer somos el gobierno y
la iniciativa privada primero, y luego
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en conjunto, desarrollar programas e
iniciativas orientadas a trabajar con la
sociedad civil en su cambio de hábitos para lograr un manejo de residuos
más eficiente en favor de todos.
Desde mi trinchera he venido trabajando en esto, haciendo sinergia con
gobierno y sociedad civil para mostrar lo que antes no se creía, que el
unicel se recicla. Entonces, casos de
éxito hay muchos en México, el PET
es otro de ellos.
El reciclaje es obtener un material o
producto nuevo a través del procesamiento mecánico de materiales o
productos que ya han sido usados.
Uno de los materiales más utilizados
a nivel mundial, en el reciclaje, es el
plástico en sus diferentes presentaciones y densidades. Este material
está presente diariamente en un sinfín
de actividades humanas, ofreciendo
importantes beneficios que mejoran
nuestra calidad de vida.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) el mercado del reciclaje en México tiene un valor potencial de 3 mil
millones de dólares. Y es que todavía
existen muchos materiales que por
años se han desperdiciado, sin considerar el importante nicho de negocio
que representan, además de las ventajas ecológicas y económicas que
implicaría su reciclaje.
Por su parte, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) advierte que en México se reciclan 4 mil
toneladas de las 125 mil que se consumen al año en industrias como la
farmaceútica, construcción y alimentaria, siendo así, un nicho de negocio
con amplio potencial por explorar.

#Cuéntame del unicel
Hablemos del EPS, un material que
puede ser reciclado. Cifras de la

Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ) estiman que el consumo nacional del unicel en México
es de 125 mil toneladas anuales, de
las cuales el 25% son para la fabricación de productos desechables
para la industria alimenticia; el 75%
restante se dividen en el sector de la
construcción y embalaje.
El uso del unicel es muy extenso, va
desde mantener y transportar alimentos a sus puntos de venta o directamente al supermercado, a la conservación de alimentos que requieren
ambientes fríos como los mariscos o
los cortes de carne, entre otros.
En la industria de alimentos, el
unicel es un aliado importante, se
adapta a las necesidades del usuario como ningún otro material en el
mercado, manteniendo fríos los comestibles en un entorno higiénico y
moldeable. En la parte económica
es aún más interesante, pues tiene
un costo muy bajo en relación con
su uso y funcionalidad; no existe en
el mercado un material que se asemeje al unicel en cuanto a capacidad térmica se refiere.
Este, como otros plásticos de la industria, tiene propiedades difíciles
de igualar por otro tipo de materiales, la percepción que existe sobre
su contaminación se puede revertir
mostrando que con acopio y manejo
adecuado es posible evitar que terminen en los tiraderos de basura o
peor aún, en las playas.
Estamos ante una coyuntura que
requiere cambiar nuestra forma de
pensar, tenemos por delante un reto
que, si sabemos afrontarlo, nos colocará en una situación muy distinta a
la que algunos productos atraviesan
en este momento, hemos sido una
industria preocupada por el medio
ambiente y por el cuidado de los recursos, actuemos en consecuencia
en beneficio de todos.
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Consejos del zorro

Por Enriqe Galeana

ERRORES
INADMISIBLES
DEL VENDEDOR
La falta de preparación es una de las principales razones para
que los vendedores no cierren sus ventas. Checa cuáles son las
otras que hacen que los clientes se cambien de proveedor.

Se te hace familiar la situación que detallamos a continuación?
En la junta mensual de ventas, cuando están revisando los resultados del mes, el gerente nota que los
vendedores llegaron únicamente al 70 % de los objetivos. La primera pregunta que hace el gerente es
por qué no se vendió lo que se tenía pronosticado. Y
la clásica respuesta que suelen dar los vendedores es:
“porque estabamos más caros que la competencia”.
En esta ocasión, vamos a ver cuáles son los errores
inadmisibles del vendedor. El primero que debemos mencionar es el siguiente:
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1.

No saber por qué no vendió. Como mencionamos anteriormente, la respuesta clásica que dan los vendedores es porque nuestro
precio está más caro que el de la competencia.
Si ahondamos en esta respuesta, el vendedor dirá
que fue lo que le dijo el comprador. Pero lo que
tendría que hacer es investigar si la respuesta que
recibió era cierta. El vendedor maneja cierta información: sabe a quién de su competencia le dio
el pedido y a qué precio; si el material era de la
misma calidad que él le ofreció o era un fuera de
grado disfrazado de primera, entre otras interrogantes que determinan si nuestro comprador nos
miente o nos dice la verdad.

Otra respuesta frecuente es: “este mes
no vamos a comprar porque estamos en
inventario”, “tenemos una máquina descompuesta” o “se nos cayeron varios pedidos”. Esta información puede cotejarse
con su jefe de almacén o de producción
para verificar si están en inventario o si tienen una máquina descompuesta. De esta
manera, también pueden verificar cuándo
hacen los inventarios y cuándo la máquina
estará lista.

2.

No conocer a las personas del organigrama. En ocasiones, el comprador únicamente se concentra en tener
relación con el comprador y se olvida de
saber quién es el director, el gerente de
compras, el jefe de almacén o el jefe de
producción. Y no se trata solo de conocerlos, sino de tener una relación con ellos.
De esta manera, podrás obtener más información de lo que realmente está pasando
dentro de la compañía.

3.

No conocer todo acerca de su
competencia. Cuando el vendedor
sabe a quien le compró su cliente, es parte de su trabajo saberlo todo acerca de él.
Necesita estar enterado de la calidad del
producto que vende, si es fuera de grado o
prime y si el material que les vendió es realmente contratipo del tuyo. Aquí el análisis
es si estamos hablando de peras con peras
o peras con mazanas, si es proveedor confiable, regular o únicamente vende en el
mercado spot -esto último podría ser la razón por la que puede dar un mejor precio,
pero no garantiza un suministro continuo-.

Enrique Galeana

zorropp@hotmail.com
Ingeniero químico industrial con
más de 36 años de experiencia en
ventas. Ha trabajado con productores
transnacionales y nacionales, líderes en su
mercado atendiendo clientes de negocios
familiares y corporativos de diferentes
capacidades en los siguientes segmentos:
BOPP, fibras, rafia, compuestos, médico,
termoformado, productos para el hogar.

muchas ocasiones, los vendedores salen sin
tener confirmadas sus citas y si andan por el
sur dicen: “ya que ando por aquí, voy a visitar este cliente a ver si me recibe”. O sea,
hacen visitas en frío y esto es muy molesto
para los compradores, ya que ellos tienen
sus actividades programadas y es muy incómodo para ellos recibirte, y si lo hacen,
no será de buena gana y no te pondrán la
atención que te mereces.
Un vendedor profesional no puede cometer
estos errores ya que pierde ventas y, por consecuencia, dinero para él y su empresa.

4.

No planear bien sus visitas. Muchas veces sale el vendedor a visitar
clientes sin una agenda bien definida, y lo
que es peor, sin un objetivo de lo que quiere obtener en esas visitas. Si lo que quiere
es lograr un crédito, debe llevar bien los
datos de la cartera del cliente, lo que debe
y los días vencidos que tiene. Si su propósito es dar precios, debe tener muy claro cuál
es el precio mínimo al que le podrá vender y también el precio objetivo al que se
quiere traer el pedido; asimismo, debe haber checado antes con el área de logística
cuanto material tiene, en que presentación
está y en cuantos días puede entregar. En
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Normatividad

El sistema de
gestión de calidad
impulsa beneficios y
satisfacción al cliente
Martin Willem, gerente de Unidades de Negocio,
sistemas de gestión de calidad, NSF-ISR
Andy Rosenblatt, director de Desarrollo
Empresarial Global, NSF-ISR

Los beneficios de las
certificaciones son
incontables. En este
artículo te decimos cuáles
son y cómo obtenerlas.
Dispone de un proceso interno que mida el
rendimiento de su organización? ¿Requiere
este proceso revisión periódica, estudio y actualización? ¿Es un proceso que conduce a su organización hacia la mejora continua y, como resultado, a
una mejor calidad y satisfacción del cliente? ¿O su
organización ha sido excluida de presentaciones de
ofertas debido a la falta de un sistema de gestión
de calidad reconocido y verificado? Un sistema de
gestión de calidad sólido, verificado por una organización independiente de terceros, puede ayudarle a lograr sus objetivos.
La Organización Internacional de Normalización
(ISO, por sus siglas en inglés) es la institución independiente y no gubernamental encargada de desarrollar y mantener normas internacionales. Desde
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sus comienzos en 1947, ISO ha publicado más de
19 mil normas internacionales reconocidas en todo
el mundo para una gran variedad de industrias, ayudando a garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de productos, servicios y sistemas.

Las certificaciones
Entre las normas ISO más conocidas se encuentra
ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad, que
proporciona un conjunto de requisitos uniformes
para sistema de gestión de calidad y que puede
ser utilizada por cualquier organización, grande o
pequeña, en cualquier industria. En 2018, la encuesta ISO sobre certificaciones informó que se
habían emitido más de 1 millón de certificados ISO
9001 en casi 200 países. La revisión más reciente
de la norma, publicada en septiembre de 2015 y
plenamente en vigor desde septiembre de 2018,
sigue basándose en varios principios de gestión
de la calidad, que incluyen una fuerte orientación
al cliente, el apoyo de la alta dirección, el enfoque por procesos y la mejora continua. Utilizar el
ISO 9001:2015 ayuda a garantizar que los clientes obtengan productos y servicios constantes y
de buena calidad, lo que aporta, a su vez, muchos
beneficios empresariales.
Para las empresas de servicios y manufactura, un
sistema de gestión de calidad eficaz mejora la
calidad del producto, el proceso y el servicio al
tiempo que reduce los residuos. Estudios independientes han demostrado que las empresas que
cuentan con la certificación ISO 9001 obtienen un
rendimiento organizacional claramente mejorado
tras implementar un sistema de gestión de calidad
eficaz. Se ha demostrado que la implementación
de la norma ISO 9001 mejora el rendimiento de
los empleados al proporcionar expectativas claras,
así como herramientas y comentarios prácticos sobre el rendimiento.
El valor de cualquier sistema de gestión de calidad
registrado no se halla simplemente en el propio
cumplimiento, sino más bien en la revisión continua
del sistema, contrastándolo con las metas y los objetivos establecidos. De esta forma se garantiza que
su organización consiga la rentabilidad que usted
y sus partes interesadas clave (internas y externas)
buscan. Esto es cierto independientemente de si
sus clientes requieren o no que su organización esté
registrada para la ISO 9001.
La implementación de la norma ISO 9001 es un
instrumento de gran provecho para mejorar las
prácticas internas, pero también aporta ventajas externas. Un sistema de gestión de calidad
documentado permite la entrada en secciones
de la industria que requieren o dan por sentada

la certificación, e impulsa un enfoque hacia la
satisfacción del cliente, haciendo coincidir los
objetivos de rendimiento con las expectativas
del cliente. Además de reducir significativamente los costos asociados con la mala calidad y el
desaprovechamiento de recursos.

Los resultados
Numerosos estudios han confirmado una relación positiva entre la calidad y el rendimiento
operacional, lo que resulta en la mejora de parámetros financieros clave. Las organizaciones certificadas han registrado un mayor valor para los
clientes (generando participación en el mercado
e ingresos) y menores costos (aumentando los
márgenes y la utilización de los recursos). La mejor calidad de los productos, los procesos y las
operaciones conducen a una mayor satisfacción
del cliente y, en última instancia, al aumento de
las ventas. Sin importar la industria, un sistema
de gestión de calidad puede ser un componente
integral de los esfuerzos globales de mejora continua de una organización.
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Normatividad

Martin Willem

Andy Rosenblatt

Martin Willem es el Gerente de unidades de negocio de
NSF-ISR. Recibió su diploma de Gestión/Ingeniería industrial
de Mohawk College of Applied Arts and Technology.
Antes de incorporarse a NSF-ISR, Martin trabajó para varias
organizaciones en las industrias automotriz, aeroespacial, de
dispositivos médicos y de certificación como especialista en
garantía de calidad, auditor y experto técnico.

Andy Rosenblatt es el director de desarrollo empresarial global
de la división de Registro Estratégico Internacional (ISR) de NSF
International. Realizó su B.A. en economía y relaciones internacionales
en la Universidad de Rochester y su MBA en Martin J. Whitman
School of Management, en la Universidad de Siracusa. Antes de
unirse a NSF-ISR, Andy pasó muchos años en la industria automotriz
de Michigan en varias funciones de desarrollo empresarial.

Un sistema de gestión acertado impulsa a una
organización hacia el éxito sostenido y la empuja a obtener rendimiento, eficiencia y rentabilidad óptimos. Las empresas que se esfuerzan por
coordinar sus procesos, y garantizar que esos
procesos sean conocidos por todos dentro de
la organización, serán más eficaces y eficientes,
reducirán sus costos internos y tendrán mayores
niveles de éxito.
Presentar a sus clientes actuales y a sus posibles
clientes el certificado ISO 9001 de su organización
es un testimonio del compromiso de su empresa de
cara a cumplir y superar las expectativas, así como
de su propio compromiso interno de mejorar la calidad y la eficiencia.
NSF International Strategic Registrations (NSF-ISR)
es un líder global de gran experiencia en servicios
de certificación acreditados . Con nuestro alcance
internacional, NSF-ISR puede satisfacer sus necesidades operativas dondequiera que usted esté
ubicado en cualquier parte del mundo. Además
de ISO 9001, NSF-ISR puede apoyar a su organización con certificaciones específicas a diferentes
industrias como: automotriz (IATF 16949), aeroespacial (serie AS9100), médica (ISO 13485) o seguridad y tecnología de la información (ISO 20000-1
e ISO 27001).
Ayudamos a organizaciones grandes y pequeñas
a navegar por las complejidades del mercado,
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reducir el riesgo, mejorar el rendimiento, cumplir
con las expectativas de los interesados y operar de
forma más sostenible. NSF-ISR puede adaptar soluciones de certificación que funcionen para usted.
NSF-ISR es un organismo de certificación global
líder, conocido por su excelente experiencia técnica y por la satisfacción de sus clientes. Con el
más estricto grado de integridad, la marca NSFISR está reconocida como el estándar de oro de la
industria de certificación. Nuestro equipo global
no solo puede ayudar a las empresas a cumplir
con los requisitos normativos a través de nuestros programas de certificación, sino también a
garantizar un rendimiento efectivo de los procesos y sistemas. Sea cual fuere su reto empresarial,
NSF-ISR tiene recursos para ayudarle (globalbusiness@nsf.org).
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Central MR

PLÁSTICO
NEGRO

Un problema para
el reciclaje de RAEE
Por Selinda Sliz, Marketing, Hamos GmbH

Las piezas de plástico negro son
cada vez más frecuentes en la vida
cotidiana y, por lo tanto, se han
convertido en un gran reto para las
tecnologías de separación y reciclaje. En su sede central en la ciudad
de Penzberg, en el estado federal
alemán de Baviera, Hamos produce desde hace muchos años, como
uno de los proveedores líderes a
nivel mundial de tecnologías de separación electrostática, líneas completas de reciclaje con las que es
posible separar con gran éxito los
plásticos negros en fracciones separadas y limpias según el tipo de
materiales utilizados.
Los equipos eléctricos y electrónicos
se componen de muchos materiales
diferentes. En el reciclaje de estos
equipos se busca sobre todo, y en la
medida de lo posible, la recuperación
total de la fracción metálica (metales
ferrosos, no ferrosos y preciosos). Las
fracciones metálicas son el “objeto de
deseo” y se dispone de varias técnicas
para una recuperación casi completa
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del metal. Pero los residuos electrónicos también contienen otros materiales reciclables como, por ejemplo,
plásticos como ABS, PS y otros materiales. Sin embargo, todavía existen
ciertas cantidades de sustancias residuales que, en algunos casos, tienen
un valor bajo o nulo (polvo, vidrio,
etc.) y que, sin embargo, deben separarse de los materiales reciclables.
Además del recurso de los metales, los plásticos también deberían
desempeñar un papel importante
en el reciclaje. Sin embargo, este
no es el caso en la práctica, ya que
la recuperación de las fracciones
de plástico limpio de los residuos
eléctricos y electrónicos es mucho más laboriosa que el reciclaje
de los metales. La causa de ello
es que las posibilidades de clasificación disponibles en la actualidad sólo pueden aprovecharse
de forma limitada. Una gran parte de este material se pierde y se
utiliza, por ejemplo, para recuperar energía térmica. Este artículo
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se refiere a varias posibilidades,
como por ejemplo, cómo se puede
aumentar la eficiencia de la recuperación de plásticos y cómo una
mayor proporción de plásticos en
los residuos electrónicos se puede
convertir en fracciones plásticas
limpias y valiosas.
La pureza del material granulado
alcanzable con la separación electrostática es muy alta y a veces supera el 99,5%. Esto significa que el
reciclado es tan limpio que se puede volver a utilizar fácilmente para
producir compuestos de alta calidad
y estos, a su vez, se pueden transformar en nuevos productos técnicos.
De este modo, las materias primas
técnicas especialmente valiosas pueden recuperarse a partir de materiales que no pueden seguir procesándose como tales. Dependiendo de
la aplicación, el material virgen costoso puede ser reemplazado total o
parcialmente por un reciclado a un
precio más favorable. Muchos productos pueden fabricarse a partir

La tarea de los recicladores de plástico
consiste en producir, a partir de esta
compleja mezcla (Foto1), fracciones
de plásticos reutilizables. Como muestra la experiencia, las exigencias en
cuanto a la pureza del reciclado son
especialmente altas, ya que a menudo
compiten con los materiales vírgenes.
Por otro lado, también se trata de recuperar la mayor proporción posible
de plásticos limpios, de modo que se
pierda la menor cantidad posible de
material bueno. El reciclaje de plásticos sólo es económico si se recuperan
las proporciones más altas posibles de
las fracciones de material.

Plásticos de residuos
electrónicos

Sin embargo, en el reciclaje se debe
tener en cuenta que no todos los
plásticos pueden volver a ponerse
en circulación, debido a los requisitos legales. Entre ellos, los plásticos
que contienen retardantes o bromados, que son los que no pueden
reutilizarse y que, por lo tanto, deben separarse en su propia fracción.
Además, hay muchos otros plásticos
presentes, como por ejemplo PC o
PMMA, que sólo están presentes en
cantidades bajas de 1 - 2% en toda
la fracción de plástico. Debido a las
bajas cantidades de estos plásticos,
el reciclado sólo tiene un efecto positivo limitado, ya que el esfuerzo
necesario para recuperarlos es a veces superior al posible rendimiento
de los mismos.

Por definición, la “chatarra eléctrica
y electrónica” procede de distintos
tipos de equipos. Dado que en las
empresas de reciclaje no se realiza
una separación previa de materiales
según el tipo mientras se procesan,
estos se mezclan y terminan en las
plantas de trituración. Esto lleva a
que queden residuos plásticos mezclados después de la separación de
la fracción metálica, en un material
contaminado que está formado por
diferentes plásticos, polvo, madera,
trozos de vidrio, metales residuales,
elastómeros y muchos otros contaminantes no deseados.

La mayor proporción de plásticos en
los residuos electrónicos mezclados
consiste en PS y ABS, así como en
PP. La experiencia de una empresa
de transformación de plásticos ha
demostrado que estos materiales
constituyen alrededor del 55% del
material de entrada y que, entre
el 40 y el 50% del material restante está compuesto de plástico no
recuperable económicamente, materiales ignífugos e impurezas. Sin
embargo, se está trabajando para
minimizar esta fracción con nuevos
procesos y, por lo tanto, para aumentar el rendimiento.

de plásticos reciclados. Se trata de
un aspecto económico importante,
especialmente en un contexto de
aumento de los precios del petróleo
y de las materias primas, y también
contribuye de forma importante a
la protección del medio ambiente al
evitar los residuos.
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Foto 1

No sólo el tipo de plástico desempeña un papel importante en el
reciclaje, sino también el color. Los
plásticos en la chatarra electrónica
implican una proporción especialmente elevada de plásticos negros,
que puede situarse entre el 60 y el
75% (en los cartuchos de tóner, a
veces supera el 90%). La razón es
que no sólo el hecho de que el negro es “moderno”, sino también el
papel que desempeñan los aspectos
de coste. Mientras que, por ejemplo,
la coloración de un plástico rojo lo
hace hasta un 30% más caro, los costes adicionales para un plástico de
color negro son mínimos.

Clasificación de
plásticos
En la clasificación de los residuos de
envases posconsumo a partir de las
“bolsas o contenedores amarillos”
utilizados en Alemania para su recolección, se ha generalizado el uso
de equipos optoelectrónicos de clasificación que, mediante el uso del
reconocimiento por infrarrojo cercano (NIR), distingue automáticamente botellas de plástico de PET,
PE, PP y otros materiales, e identificar claramente los plásticos por sus
categorías individuales. Entonces es
posible, con la técnica NIR, clasificar no sólo botellas completas, sino
también copos y otros materiales reciclados granulados.
Por supuesto, se ha intentado utilizar también la clasificación NIR en el
ámbito de los plásticos procedentes
de chatarra electrónica. Sin embargo, durante mucho tiempo existió la
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gran desventaja de que sólo se podían reconocer los plásticos de color
claro. Si se tiene en cuenta que sólo
entre el 20 y el 40% de los plásticos
en la chatarra electrónica tiene un
color claro y que, por otra parte, un
buen material sólo representa alrededor del 55% de la cantidad total
utilizada, podemos afirmar la técnica
NIR no resultaba económica para clasificar los plásticos a partir de chatarra eléctrica y electrónica de acuerdo
con la directiva de la UE sobre residuos de RAEE de aparatos eléctricos
y electrónicos. Una gran proporción
de ABS y PS reciclables no fueron
reconocidos, por lo que terminaron
como residuos no reciclables. A pesar
del desarrollo de la clasificación NIR,
los expertos todavía ven con escepticismo su uso económico.
Si se quiere aprovechar al máximo
el valioso recurso de los plásticos, es
absolutamente necesario recuperar
también la proporción de plásticos
negros con la mayor pureza posible
según el tipo de plástico.
La tecnología de separación electrostática se puede utilizar con gran
éxito para la separación de estos
plásticos mezclados con chatarra
electrónica.
La finalización del proceso de separación resulta en la recepción de
fracciones de ABS o PS con una alta
pureza de más del 99% en algunos
casos. La separación electrostática
tiene lugar independientemente
del color. De este modo, las mezclas de materiales completamente
negros también pueden separarse
fácilmente.
Pero la separación electrostática tiene un problema:
Las mezclas complejas, como las que
se producen en la chatarra electrónica, no pueden procesarse simplemente como tales. Tiene que haber
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una forma de preconcentración
previa al proceso electrostático, de
modo que los plásticos no deseados,
como los que contienen, por ejemplo, retardadores de llama, puedan
separarse.
Se recomienda una combinación de
tecnologías de procesamiento en
seco y en húmedo para la pre-concentración requerida de estos complejos materiales de mezcla.

Procesos de
separación en
seco y en húmedo
Con los procesos de separación en
seco es posible separar todos los materiales extraños no deseados como,
por ejemplo, películas, polvo, fibras,
etc. de los materiales plásticos pretriturados de RAEE, por ejemplo,
los que se encuentran en el área de
tamaño de partícula de < 50 mm.
Para ello se utiliza una combinación
de clasificadores de aire, mesas de
asentamiento u otros procesos.
Además, se recomienda tamizar la
fracción fina en la medida de lo posible y eliminar las partes metálicas
que puedan estar presentes. El material se prepara idealmente para la
siguiente etapa del proceso, la separación húmeda.
En el proceso de separación en húmedo se utilizan varios lavabos de
flotador o fregadero que contienen
fluidos de diferentes densidades,
uno tras otro. Con una densidad de
aprox. 1,08 kg/dm³ utilizada en la
primera etapa, todos los grupos de
productos (PS, ABS, PP, etc.) flotan,
debido a su menor densidad, mientras que los materiales extraños no
deseados, incluyendo el fregadero
de plástico retardado a la llama,
pueden ser eliminados.
Una siguiente etapa de separación
con agua (densidad 1,0 kg/dm³) no
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sólo elimina el líquido de separación
residual de la primera etapa, sino
que también permite la separación
de PP y PE como fracción flotante y
de PS y ABS como fracción de hundimiento. De esta manera se pueden
producir fracciones concentradas de
PS y ABS y fracciones concentradas
de PP y PE a partir de plásticos de
RAEE.

Materiales
extraños
Pero estas mezclas de PS y ABS siguen estando muy contaminadas
por grandes cantidades de materiales extraños como de la madera que
proviene de altavoces triturados,
carcasas de radio, paletas, etc. Los
separadores electrostáticos del tipo
Corona-roll han demostrado su eficacia en la separación de fracciones
de madera. Para la separación se
utiliza una conductividad eléctrica
diferente entre la madera húmeda y
el plástico seco. El plástico está prácticamente libre de madera después
de esta etapa de separación.

Separación de PP
Los plásticos más solicitados son ABS y
PS y se encuentran en un volumen de
densidad de aprox. 1,05 kg/dm³. Pero
en el reciclaje de plásticos a partir de
chatarra electrónica se ha demostrado que el polipropileno con relleno
mineral (llamado PP20) también se
encuentra alrededor de esta área de
densidad, ya que es un material que
se ha llenado por razones de coste
con un 20% de talco. Sin embargo,
la presencia de PP junto con PS o ABS
es indeseable, ya que la calidad del
granulado o de los compuestos se ve
considerablemente afectada por el
contenido de PP.
Es fácil separar el ABS y el PS entre
sí con la tecnología de separación
electrostática. Para ello se utiliza un
proceso de separación de dos etapas.

En la primera, una fracción de ABS
puro se separa primero de una mezcla de ABS-PP que ha sido pre-concentrada por separación de flotador
o fregadero y luego se seca. Esto se
consigue cargando selectivamente
los materiales de la mezcla de plásticos en una unidad de carga especial. El ABS toma una carga positiva,
los otros plásticos PS y PP una carga
negativa. A continuación, el ABS se
separa del flujo de producto con un
electrodo de carga positiva como
una fracción limpia con una pureza
en algunos casos superior al 99%.
La fracción restante, compuesta principalmente de PS y algunos residuos
de ABS y PP, se recoge en una segunda etapa de separación, en la que
también se carga electrostáticamente. El PS es separado por el sistema

de electrodos como una fracción limpia de PS de pureza > 98,5%. También se obtiene la llamada fracción
mixta, compuesta de PS y ABS, que
se mezcla con el material de entrada. El PP relleno se obtiene como una
fracción más, mezclado con algunos
PS. Las fracciones PS y ABS están en
gran medida libres de PP después de
la separación electrostática - requisitos ideales para la producción de
compuestos limpios de alta calidad.
Por lo tanto, una línea de separación
para plásticos de desechos electrónicos consiste en dos separadores EKS
de Hamos que trabajan con principios
electrostáticos en la primera etapa.
Estos dos equipos trabajan en paralelo y se separan a una velocidad de
aprox. 1.500 kg/h. Como la proporción
de ABS separada en la primera etapa
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Foto 2

representa aproximadamente el 50%
del material de entrada, de la segunda etapa sólo salen aproximadamente 750 kg/h con su separador EKS de
Hamos simples. Así se pueden separar
aprox. 1.500 kg de PS y ABS por hora
con la línea Hamos KRS equipada con
tres separadores electrostáticos, con
lo que la fracción PP20 se separa en su
propio proceso de separación. La foto
2 muestra una instalación de KRS.
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Separación de
elastómeros

Reciclaje de
cartuchos
de tóner

Los elastómeros presentan un gran
problema en el reciclaje de plásticos
mezclados a partir de chatarra electrónica. Estos elastómeros se presentan
en forma de caucho, silicona, espumas
de elastómero, etc. Tienen la propiedad de no fundirse durante la extrusión de material granulado, lo que
lleva a una reducción de la calidad del
producto acabado, a pesar de que sólo
representan una pequeña proporción
del material. Por lo tanto, estos elastómeros deben eliminarse absolutamente del material granulado.
Las mezclas de ABS y PS se cargan
principalmente negativamente en
la separación electrostática. Por lo
tanto, se separan principalmente
junto con la fracción de PS igualmente cargada negativamente. La
fracción ABS queda prácticamente
sin caucho después de la separación
electrostática.
El separador de caucho Hamos RSS
ha sido desarrollado por la empresa
para liberar también la fracción PS
de la goma. Los elastómeros no deseados se pueden eliminar casi por
completo de las fracciones de residuos altamente concentradas con
este equipo. El consumo de energía
necesario para la separación es mínimo. La foto 3 muestra una fracción
de elastómero de este tipo.

Foto 3
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El reciclaje de los cartuchos de tóner es un reto especial. En 2010 se
vendieron en todo el mundo unos
370 mil millones de cartuchos de
tóner, la mayoría de los cuales
ya se habían utilizado y vaciado
de las tareas de impresión en un
corto período de tiempo, convirtiéndose así en artículos de desecho. Las empresas especializadas
de recarga, recargan algunos de
estos cartuchos de tóner, mientras que otras son recogidas por
el productor y son recicladas. Pero
la mayor parte de ellos terminan
en la basura, ya que no existe un
proceso de reciclaje adecuado
para este tipo de productos mezclados (ver foto 4).
Pero la separación electrostática
también es ideal para reciclar plásticos de cartuchos de tóner. Después de la trituración, la eliminación de la tinta de tóner residual,
la separación de las partes metálicas y la separación por flotación o
por inmersión para concentrar los
materiales plásticos, se obtiene una
mezcla completamente negra de PS
y ABS. Este material tiene un tamaño de partícula < 10 mm y en una
primera etapa se separa en gran
medida de los metales y elastómeros mediante el separador electrostático Hamos KWS Corona-roll. Los
elastómeros de los cartuchos de
tóner son principalmente conductores eléctricos, por lo que pueden
separarse fácilmente mediante la
separación de material conductor/
no conductor. Como han demostrado las pruebas, con la separación
en varias etapas es posible alcanzar contenidos de goma tan bajos
como varios ppm.
La separación posterior en el separador electrostático EKS de Hamos
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Foto 4

separa fácilmente las fracciones
de plástico limpias como ABS o PS.
Dado que la separación se realiza independientemente del color, estos
materiales completamente negros
pueden separarse fácilmente en
fracciones de muy alta pureza.
Después de pasar por la línea de
reciclaje, los materiales granulados ABS y PS se vuelven tan limpios
que pueden volver a utilizarse en
la producción de nuevos cartuchos
de tóner. De este modo se obtiene
un circuito completamente cerrado, “desde el depósito de tóner
hasta el residuo, pasando por el
granulado limpio hasta el nuevo
depósito”.
De esta manera, se recupera gran
parte de los valiosos recursos contenidos en un cartucho de tóner.
Por lo tanto, es posible utilizar casi
todo el potencial de material reciclable en estos cartuchos de tóner.
Esto no era posible en el pasado,
ya que no se había logrado separar los plásticos negros entre sí en
fracciones puras separadas según
el tipo de plástico. Sin posibilidades de separación electrostática,
la mayoría de los plásticos negros
implicados se habrían recuperado
térmicamente, es decir, se habrían
incinerado.
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PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
“Crónica de una muerte anunciada”
o “El resurgir del Fénix”
Por Eduardo Martínez
Son muchos años ya en que los ecologistas comenzaron a señalar como
indeseables los “plásticos de un solo
uso”, haciendo referencia a los artículos desechables y, muy en especial,
a los artículos de unicel. Los ecologistas suelen ser personas de buena
voluntad, con mucho corazón, pero
con poca información, y derivado de
esta desinformación es que se han
enfocado a crear una histeria colectiva haciendo creer que el plástico
es el peor veneno de la tierra. No
se puede descartar que en algunos
casos haya patrocinios económicos
ocultos hacia ONG´s, provenientes
de empresas o sectores cuyos intereses económicos se han visto afectados, al haber sido sustituidos por
artículos hechos de plástico.
Lo más extraño, incongruente, poco
informado, y hasta mal intencionado, es el hecho de que el enfoque
ha sido especialmente sobre los artículos de un solo uso fabricados
con materiales plásticos, cuando
si realmente se quisiera reducir la
cantidad de basura que contamina
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el mar, se debería de pensar en todos los desechables, independientemente del material con el que estén
fabricados. Los ecologistas se preocupan de los plásticos que flotan
en el mar por que se ven, pero no
se preocupan por todo aquello que
se hunde o, peor aún, por lo que se
mezcla con el agua y la envenena,
como puede ser el papel y el cartón.
Es, por el contrario, una gran ventaja que los plásticos floten en el mar,
por que eso los hace susceptibles de
ser reciclados.

Un poco de historia
Este embate hacia los plásticos desechables surge en México en la segunda mitad de los años noventa.
Aunque era muy incipiente, en 1998
un servidor manifestó, en una reunión de Anipac, la preocupación
por cambiar la percepción negativa
que se estaba gestando en los niños
hacia el plástico desde las escuelas.
Los proovedores de materias primas
crearon una iniciativa para hacer
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presentaciones en las escuelas de
nuestros hijos y hablar sobre las realidades del plástico. Esta iniciativa
fue muy efímera, logrando cuando
mucho unas 5 presentaciones.
En ese entonces surgieron también
iniciativas que buscaban tasar con
impuestos a los envases de PET, mismas que fueron enfrentadas exitosamente por la ANIPAC, la ANIQ y por
una asociación que nació ex-profeso para ese fin que fue Aprepet, la
cual posteriormente dio origen a
ECOCE. Dado que durante muchos
años se logró mantener a raya las
iniciativas que buscaban tasar con
impuestos, o prohibir, o regular el
uso de diversos artículos de plástico,
se pensó que el cabildeo político era
más que suficiente para contener los
ataques de los legisladores. Sin embargo, no se consideró algo fundamental, que es el hecho de que los
políticos buscan generar iniciativas
que les generen votos y respondan
a las demandas sociales, y que en la
sociedad mexicana ya venía creciendo la percepción de que los plásticos

son contaminantes. La industria, en
su conjunto, no vio venir esta percepción anti plásticos, la cual creció
como la humedad, de manera lenta
pero constante, hasta llegar al punto de que algunos de los pilares que
la sostienen se están tambaleando.
Algunos años después, en 2007, formando parte de la Comisión Ejecutiva de la ANIPAC, propuse la creación
de una comisión de imagen, con el
objetivo de generar acciones enfocadas a transmitir información positiva
que nos ayudara a cambiar la percepción sobre los plásticos. La respuesta
a mi propuesta fue desalentadora y
retadora: “El día que seas presidente de la ANIPAC, crearás tu comisión de imagen”. Entonces, en 2010,
cuando tuve el honor de presidir la
asociación, creé la comisión, ante
un ambiente social muy negativo
en especial hacia las bolsas de plástico y el unicel. En ese año también
se creó, por iniciativa principalmente
de fabricantes de bolsas de Jalisco y
Michoacán, la asociación Inboplast,
la cual tuvo un papel relevante de la
mano de la ANIPAC, en el trabajo con
legisladores de diversos estados.
Dado el nerviosismo que existía en un
sector de la industria por las posibles
regulaciones a algunos artículos de
plástico, hubo aportaciones económicas específicas para la comisión de imagen. En ese tiempo se creó una obra
de teatro sobre plásticos en la que
Plastichica, la Guardiana de las 3 R´s”,

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.

realizó cerca de 130 representaciones,
principalmente en escuelas primarias.
La presentación llegó a varios estados
de la República e incluso al extranjero,
logrando una audiencia de casi 25 mil
espectadores en un lapso de dos años.
Además de esto, hubo varias acciones
más que se continuaron de igual manera mientras alcanzó el presupuesto,
y que terminaron cuando los patrocinadores, que no fueron muchos, se
cansaron de que fueran tan pocas las
empresas que apoyaban y porque,
además, vieron que se había logrado
el “triunfo” al modificar favorablemente la ley de residuos sólidos del
D.F., a finales de 2011.

La actualidad

En los años siguientes, la comisión de
imagen siguió en el olvido, hasta hace
poco en que volvió con la campaña
“Nos mueve a todos”, buscando hacer de manera express y urgente, lo
que se dejó de hacer durante mucho
tiempo. También fue en este lapso de
tiempo cuando surgió la iniciativa Recicla Unicel, liderada por la empresa
Dart, que ha impulsado intensamente
el reciclaje de este material, y que dio
origen al Plan Nacional de Manejo de
Residuos de EPS en 2018.

¿Es realmente el fin de los plásticos
de un solo uso? ¿Están los fabricantes de este tipo de artículos condenados a la extinción? ¿La ignorancia
de los ecologistas y legisladores generará la caída de esta industria?

Como en la “Crónica de una muerte
anunciada” de Gabriel García Marquez, la gran mayoría de los industriales del plástico menospreciaron todas las señales que indicaban que los
plásticos de un solo uso enfrentaban
una gran amenaza. Los esfuerzos que
han venido haciendo las asociaciones
comprometidas con el plástico no han
sido suficientes. Una gran parte de la
sociedad sabía que este tipo de artículos estaban en peligro de muerte,
pero como en muchos casos sucede,
los principales interesados fueron los
últimos en enterarse.

Definitivamente no está dicha la
última palabra en cuanto a las leyes que amenazan a la industria, y
posiblemente se puedan ganar unas
batallas más, pero no tenemos que
perder de vista que es abrumadoramente mayor la corriente anti plásticos. Es por eso que tenemos que
redefinir la manera en que nuestros
productos llegan a la sociedad, tanto en su diseño como en el tipo de
materiales que se utilizan.
Dentro de las iniciativas de ley aprobadas en la República Mexicana, la
más estricta es la que se aprobó en
la CDMX, indicando que para 2020
solo se podrán usar bolsas compostables o reutilizables, y para 2021
una gran cantidad de plásticos de
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un solo uso como los platos, vasos,
cubiertos, charolas de comida para
llevar, por mencionar algunos, tendrán que tener la misma característica antes mencionada.
Sería poco decir que las empresas de
estos giros están preocupadas, porque
la realidad es que muchas tienen miedo de que los multen, o clausuren por
vender los productos de plástico “prohibidos”. Lo positivo de esto es que
finalmente muchos fabricantes despertaron y se están involucrando en
los trabajos que se realizan en diversos
frentes para defender a la industria.
Ante esta grave situación, ¿qué alternativas tenemos? ¿Es el fin de la
industria de desechables de plástico? ¿Será momento de cambiar de
giro? La cruda realidad es que dependiendo de la región del país de
que se trate, existen diversas alternativas por utilizar, desde usar determinados porcentajes de plástico
reciclado hasta usar plásticos biodegradables, reutilizables o compostables. Pero en algunos estados, la
prohibición lleva a no usar plástico.
Seguramente los legisladores no se
pusieron a pensar como harían en
caso de que todos estos plásticos se
hicieran compostables. La capacidad
de la industria para proveer este
tipo de resinas es muy limitada, lo
que hace prácticamente imposible
la sustitución de los plásticos tradicionales por estos materiales. Todo
esto sin contar con el hecho de que
los gobiernos cuentan con capacidades muy limitadas de plantas de compostaje, y es muy poco probable que
incrementen su capacidad lo suficientemente rápido para las fechas en la
que las leyes entrarán en vigor. Tampoco consideraron lo complicado del
manejo de los residuos de los plásticos compostables, puesto que si no se
desechan adecuadamente, terminan
por contaminar las corrientes de reciclaje de los plásticos tradicionales.
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En lo personal, considero que esta
industria seguirá existiendo, pero
definitivamente no puede seguir
funcionando de la misma manera.
Es necesario adaptarse a alguna o a
varias de las alternativas existentes,
y usar la gran creatividad mexicana
para dar respuestas que sean económica y ambientalmente sustentables.

Cambio de visión
Es fundamental quitarnos de la cabeza
la idea de que los plásticos desechables
son solamente de un solo uso. Nuestros flamantes legisladores y ambientalistas no saben que en las familias de
escasos recursos, nada es desechable.
Todos esos cubiertos, platos, bolsas,
charolas y envases desechables, son
reutilizados, en muchos de los casos,
hasta que se rompen o ensucian a tal
grado que ya no se pueden reutilizar.
Es irrefutable que las bolsas se usan al
menos dos veces, para llevar los productos a la casa, y para tirar la basura,
pero es también es muy posible que
antes de usarlas como depósito de basura, esas bolsas hayan sido utilizadas
para guardar diferentes productos en
la casa, o para protegerlos de la humedad y del polvo. Incluso los satanizados
artículos de unicel, pueden ser lavados
y reutilizados en casa más de una vez.
Habría que aclarar que al hablar de
un plástico de un solo uso, estamos
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hablando del hábito de la gente que
los compra para tirarlos después de
usarlos, pero eso no significa que no
tengan la resistencia suficiente para
utilizarse en más ocasiones. Dicho
de otra manera, quienes hacemos
que los plásticos de un solo uso existan, somos los usuarios y no los fabricantes de los mismos.
Dicho lo anterior, no sería muy difícil
hacer una transición de los artículos
de un solo uso, a artículos reutilizables, porque basta con hacer de un
calibre mayor las bolsas de acarreo
o incrementar el espesor y resistencia de los cubiertos, platos y vasos
desechables. Incluso, los productos
de unicel se pueden hacer de mayor
densidad y de esa manera poderlos
reutilizar más fácilmente.
Es un hecho que la industria seguirá
dando la batalla mediante el cabildeo, recursos legales y mediante la
concientización de la sociedad; sin
embargo, es también un hecho que
nuestra querida industria no puede
seguir siendo la misma. Todos tenemos que involucrarnos lo más que
podamos, tenemos que hacer uso
de nuestro ingenio, de nuestros contactos, de nuestras capacidades económicas y, sobre todo, de nuestra
voluntad por cambiar, para poder
decir que nuestra industria no está
muriendo, sino que está resurgiendo como el ave fénix.
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El PAC

fomenta la acción
Por Arlene Karidis, Waste360º

El Centro de Acción Plástica de Canadá (PAC por sus siglas en inglés)
organiza específicamente la información por tipos de plástico,
tecnología e innovación y producción, entre categorías.

El Consejo de Reciclaje de Ontario
(RCO) lanzó el Plastic Action Center
(PAC), un recurso en línea que proporciona herramientas, así como información de mercado y detalles regulatorios por provincia y tema para
tratar los desechos plásticos.
El PAC es financiado por Walmart
Canadá y organiza específicamente
la información por tipos de plástico,
tecnología e innovación y producción, entre categorías. Los visitantes
también podrán enviar preguntas a
PAC que serán respondidas por un
panel de expertos.
“A pesar del creciente interés en
reducir los plásticos y su impacto
ambiental, la información y los
recursos sobre este tema se desagregan en todas las fuentes. Es por
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eso que cuidamos los recursos que
permiten a los visitantes descubrir
o elegir un tema o región. Al estructurar de esta manera, también
podemos identificar las brechas en
los datos que el Consejo de Reciclaje de Ontario puede superar
mediante el desarrollo de contenido y recursos adicionales”, dice
Shannon Lavalley, gerente de programas de RCO.
El sitio está a punto de despegar justo
cuando el gobierno canadiense anunció que está prohibiendo los plásticos
de un solo uso y responsabilizará a los
fabricantes por sus residuos plásticos.
El objetivo de PAC es crear un centro
de información en un espacio donde
múltiples audiencias puedan involucrarse con expertos y, en última instancia, fomentar la acción para abordar la contaminación plástica.
“Creemos que las empresas, el gobierno y los consumidores están entrelazados, y sabemos que abordar los
desechos plásticos requerirá atraer a
toda la cadena de suministro. Queremos ser un recurso para las empresas,
para que puedan ver las innovaciones,
lo que otras empresas están haciendo
y obtener las mejores prácticas. Queremos brindar orientación al gobierno
para el desarrollo de políticas, el desarrollo de negocios y el aumento de
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la conciencia del consumidor ”, dice
Jo-Anne St. Godard, directora ejecutiva de RCO.
En 2016, el 86 % de los desechos plásticos de ese país terminó en vertederos; solo el 9 % se recicló, el 4 % se
incineró con recuperación de energía
y el 1 % se filtró al medio ambiente,
según un informe de Environment
and Climate Change Canada. Desde
una perspectiva económica, los plásticos no recuperados representan 7.8
mil millones de dólares en oportunidades perdidas.
Frente a estos números y con patrones similares en todo el mundo, St.
Godard acentúa la necesidad de motivar a múltiples partes interesadas.
“Nosotros, como consumidores, debemos mirar lo que compramos y
cómo lo usamos. Las empresas deben mirar sus cadenas de suministro
para identificar los residuos, entender mejor el reciclaje y encontrar
alternativas”, dice St. Godard. “Necesitamos la industria de recuperación de recursos para hacer inversiones domésticas. Y necesitamos que
el gobierno respalde los esfuerzos
regulatorios, de adquisiciones y financiamiento, así como también la
forma en que extienden la responsabilidad a los productores”.

Walmart Canadá proporcionó los
fondos para desarrollar y respaldar
el PAC, así como algunos contenidos
iniciales. El plan es proporcionar soporte continuo con actualizaciones
y contenido, dice Jennifer Barbazza,
gerente de sustentabilidad de Walmart Canadá.
“No estamos solos en el camino de
la reducción y el desvío de desechos
plásticos, y esperamos aprender
de las experiencias de otros contribuyentes al Centro de Acción. Del
mismo modo, las organizaciones
pueden beneficiarse de nuestros
esfuerzos. El PAC es realmente un
foro abierto para que individuos y
organizaciones reduzcan su impacto
en los plásticos. Nuestra esperanza
es que este recurso capacite a las
personas a lo largo de la cadena de

valor para tomar decisiones informadas “, dice Barbazza.
Walmart Canadá se ha comprometido a lograr cero desperdicios de
alimentos en sus operaciones para
el año 2025 y actualmente desvía
el 87 % de sus desechos del relleno
sanitario. A principios de este año,
el minorista anunció un nuevo objetivo: reducir las bolsas de plástico
de un solo uso en un 50 % adicional.
RCO planea expandir el contenido
del sitio con el tiempo, a medida
que aprende lo que resuena “Queremos ver las reacciones al sitio a
medida que se lanza, y realizaremos
la transición y los cambios a medida que recibamos comentarios”,
dice St. Godard, agregando que las
nuevas funciones pueden incluir se-
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minarios web o foros para el aprendizaje futuro, para proporcionar
nuevos trabajos y anunciar nuevas
tecnologías y nuevas regulaciones
gubernamentales.
Mientras reflexiona sobre la “gran
imagen del plástico”, St. Godard menciona una sección en un documental
producido por un fotógrafo canadiense llamado “Antropoceno: La época
humana”, que explora el impacto humano en el medio ambiente.
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La importancia
del reciclaje
Hay una palabra que, en los últimos años, ha cobrado cada vez
más y más fuerza: reciclaje. La escuchamos desde que somos niños,
sin embargo y pese a la popularidad del término, son pocas las
personas que de verdad lo aplican en su vida diaria.
En este artículo hablaremos sobre la importancia del reciclaje para lograr vivir en una sociedad más armónica
con el planeta. Es necesario aclarar un par de conceptos
que, al igual que el reciclaje, causan confusión: la sustentabilidad y la sostenibilidad.
La sustentabilidad se refiere a la acción del hombre en relación con su entorno, así como a la capacidad del mismo
de mantener la diversidad y la productividad a lo largo
del tiempo. La sostenibilidad, por su parte, habla de las
características del desarrollo que asegura las necesidades
del presente sin comprometer las de futuras generaciones.
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Comprender ambos conceptos es fundamental para abordar la importancia que el reciclaje tiene en la vida moderna. Es necesario señalar a qué nos referimos al hablar de
este proceso: someter materiales usados o desperdicios a
un sistema de transformación o aprovechamiento para que
puedan ser nuevamente utilizados.
Esto quiere decir que para los productos que pueden ser reciclados, su ciclo de vida útil no termina después de su primer
uso, sino que pueden reintegrarse a la cadena de producción
y pasar a formar parte de nuevos productos y así sucesivamente. En términos económicos, esto representa una reducción en
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los costos de elaboración al no invertir recursos en la compra
de nuevos materiales de fabricación.
Además, el reciclaje es una actividad fundamental para reducir el impacto ambiental que los seres humanos hemos
generado por décadas. Se calcula que a lo largo de su vida,
una familia promedio genera toneladas de residuos. Por
desgracia, la mayor parte termina en tiraderos y sitios no
adecuados. La problemática de almacenamiento de residuos, la contaminación de aguas y el deterioro del suelo,
por mencionar algunas dificultades, son razones suficientes por las que es de suma importancia reciclar.
En ese sentido, el reciclaje está íntimamente ligado a la
sostenibilidad, al ser una de las formas más efectivas de
aprovechar los recursos que tenemos a nuestra disposición, al tiempo que coadyuvamos a la conservación de
las condiciones del planeta para las generaciones futuras.
Por si fuera poco, el reciclaje se ha convertido en una
gran fuente de empleo. En México, por ejemplo, hay
más de 30 mil empleos relacionados exclusivamente con
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esta industria. Estos trabajos, además, contribuyen a reducir los precios de los productos reciclados, pues el costo de fabricación es menor, al tiempo que contribuyen a
que las ciudades se mantengan en orden y bien limpias.
La industria de la transformación del plástico, por su
parte, emplea a más de 228 mil personas de manera directa; de estos empleos, al menos 38 mil son generados
por la industria de la bolsa de plástico. Cada bolsa que se
vende garantiza la estabilidad económica de numerosas
familias, es por ello que en Inboplast, A.C. nos esforzamos por mantener la producción y uso de nuestro producto, para que sea siempre y enteramente sostenible.
Somos conscientes de que para no comprometer los recursos que necesitan las siguientes generaciones, es vital la
presencia de una política de sostenibilidad que fomente
su cuidado y buen aprovechamiento. Asimismo, consideramos importante hacer hincapié en la necesidad de minimizar el impacto ambiental que nuestros procesos de
producción representan. De esta manera, hemos buscado
generar y acrecentar el acopio de bolsas de plástico, con la
finalidad de que sean reutilizadas y transformadas, para
así crear bolsas amigables con el medio ambiente y que, de
paso, beneficien a la sociedad.
Nuestro proceso de producción inicia con el uso eficiente y
correcto de pellets de plástico obtenidos a partir de residuos
plásticos que han dejado de ser útiles en un primer momento. Por ello, en Inboplast reciclamos más de 22 mil toneladas
de plástico mensuales, lo cual apoya a la cadena de reciclado
y, a su vez, impulsa la preservación del medio ambiente.

Lo anterior, es parte de nuestro compromiso que, como
asociación tenemos con respecto al planeta. Creemos
con firmeza en la implementación de otros modelos
económicos, el impulso al reciclaje y el apoyo a programas de limpieza, de educación y de concientización.
Con esto en mente, en Inboplast hemos sido constantes en la organización de charlas y talleres para
educar sobre la correcta disposición de los residuos.
De manera lúdica y atractiva, nos acercamos a los niños para que aprendan cómo separar sus plásticos y a
dónde llevarlos, sabemos que es a ellos a quienes no
solo les pertenece el futuro, sino también el presente. Nos corresponde como sociedad, tomar las riendas
del desarrollo del país para generar una cultura del
reciclaje e implementar la economía circular como sistema regente.
La economía circular es un concepto económico que se
interrelaciona con la sostenibilidad y con un modelo de
actuar social donde los residuos se recolectan y regeneran en nuevos productos, combatiendo así la gran crisis
de desechos ocasionada por el modelo lineal de producción y consumo, basado en la ecuación usar-tirar que ha
dominado nuestra economía mundial desde la Revolución Industrial.
Este modelo económico aún no se encuentra muy difundido en países como México, pero su implementación
debe ser la meta de todos. Para ello, es necesario que
logremos que la cultura del reciclaje sea la regla, más
que la excepción. Tenemos que unir esfuerzos para lograr que reciclemos cantidades de plástico cada vez mayores, y que de esta manera, la sociedad se dé cuenta de
la valía del servicio que proveemos.
Por eso, hacemos una invitación para que todas las empresas y todos los ciudadanos nos hagamos responsables de nuestros desechos, separemos nuestros residuos
y busquemos que todos los productos que utilicemos o
generemos se reintegren a la economía circular.
¡Muchas gracias por leer! Si estás interesado en saber
más al respecto, te invitamos a seguirnos en nuestras
redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram: @inboplast, y en Twitter: @inboplastmx.
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Lo de Hoy

El PLASTlantinguis 2019
recaudó 4.6 toneladas
de residuos plásticos
La quinta edición del PLASTIanguis fue un éxito rotundo. Las empresas
de las industria del plástico, el gobierno y la ANIQ lograron acopiar el
doble de residuos que el año pasado.
l PLASTIanguis 2019, organizado
por la Asociación Nacional de la
Industria Química (ANIQ), su Comisión de la Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable
(CIPRES) y la Alcaldía Cuauhtémoc, reunió a casi mil personas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.
En esta oportunidad, rompieron su
récord al recolectar 4 mil 610 kilos de
residuos plásticos. Esta cantidad es
equivalente a la que produce la Alcaldía en un mes, la cual se ubica en el
tercer lugar con mayor generación de
residuos en la Ciudad de México.
La dinámica del PLASTIanguis es canjear residuos plásticos por artículos de
despensa como arroz, pasta, detergente en polvo, entre muchos otros;
esto se hace a través de los plastipesos, los cuales se entregan al pesar los
distintos tipos de plástico.
Mientras las personas hacen la fila
para entregar los residuos plásticos
recolectados, pueden participar en
varios stands de las empresas asociadas a la ANIQ. Estas brindan información a los asistentes y concientizan a
la sociedad sobre la importancia de la
economía circular, mientras destacan
los beneficios del plástico a través
de juegos y actividades. De la misma
manera, esperan que con estas acciones la sociedad tome conciencia de la
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correcta disposición de los desechos
a través de las 3R: reducir, reusar y reciclar.
Este año las 5 empresas presentes estaban vinculadas al LPS, estas fueron las
impresiones de un par que participaron:
Gerardo Pedra, gerente regional
de Medio Ambiente para América Latina de DART, nos comenta
que “todos los años hemos ido
increscendo tanto en la cantidad
de alimentos que se intercambian,
como la cantidad de material que
se recolectan. Lo que se hizo ahora,

comparado con el año pasado, fue
comprar un 20% de productos y se
puso un tope para que más gente
pudiera hacer el canje”.
Ivan Trillo, gerente de Sustentabilidad para Negocios Plásticos de
Dow, nos comentó lo siguiente:
“creemos que el evento es importante porque permite compartir
información para que todas las personas sepan cómo se hace más fácil
el reciclaje. No solo debe tomar en
cuenta la separación de materiales,
sino también que esté limpio y sea
desechado correctamente”.

Por su parte, Rubén Muñoz García, director de Medio Ambiente, Seguridad
e Higiene de la ANIQ aseguró que la
5ta edición del PLASTIanguis iba muy
bien, mejor de lo que esperaban.
“Nos fijamos una expectativa con una
mayor convocatoria y una mayor recolección de materiales. Pero más allá
de eso, buscamos enviar un mensaje,
el cual es reiterarle a la comunidad
la importancia que tienen los plásticos en su día a día, en como este
nos ayuda por ser higiénico y seguro.
Queremos que la población entienda
que cuando desechamos plástico tenemos una alta responsabilidad en su
correcto manejo”.

Rodríguez, presidente de CIPRES y
Alejandro López Tenorio, director general de Desarrollo y Bienestar de la
Alcaldía Cuauhtémoc.

También estuvieron presentes José
María Bermúdez, presidente de la
Asociación Nacional de la Industria Química; Miguel Ángel Delgado

Delgado, por su parte, aseguró que
según las cifras proporcionadas por
el Gobierno de la Ciudad de México,
diariamente se generan poco más de

12 mil toneladas de residuos, de los
cuales cerca del 12 % son plásticos
que requieren de un manejo ambientalmente adecuado, pero que no lo
reciben, ya sea por la falta de conocimiento, infraestructura o aplicación
de la ley. El programa Plastianguis
cumple este objetivo pues incentiva la
cultura de reciclaje en la sociedad.
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¿Qué nos espera para
la próxima K 2019?

a K es la exposición por excelencia
de la industria del plástico y elastómeros, siendo la más grande e importante del mundo, la cual realiza cada
tres años en la Messe Düsseldorf, GmbH
en Düsseldorf Alemania. Es un evento que
reúne representantes de todo el mundo,
con más de 3 mil expositores de esta industria y que recibe la visita de más de
200 mil personas.

Gabriel Catino
Especialista en
ingeniería plástica
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del plástico, sus expectativas futuras y un
planteamiento de soluciones para mejorar
la problemática ambiental.

Entre los días 01 y 03 de Julio de 2019,
se llevó a cabo una presentación en la
Messe reuniendo a más de 80 especialistas de todo el mundo, para brindar la
información y adelantos de lo que se espera para esta edición.

El evento contó con la participación de
compañías de primer nivel mundial, representando a diferentes sectores industriales,
quienes estarán presentando desarrollos
en procesos, maquinarias, materias primas
y aditivos, como Reifenhäuser GmbH, Sikora AG, BASF SE, Covestro Deutschland
AG, Wacker, Lanxess AG, Krauss Maffei,
Huntsman Corporation, Asahi Kasei Europe GmbH, Battenfeld Cincinnati Extrusion
Holding GmbH, Sumitomo SHI, Demag
Plastic Machinery GmbH y Cheng Hsong
Holdings Ltd.

Durante los tres intensos días de exposiciones, se pudo apreciar la posición de la
comunidad técnica sobre la situación actual

La temática principal se enfocó desde la
implementación de reducción de materias primas de diferentes características
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no compatibles para mejorar el reciclaje global,
el reciclaje químico como una solución a grandes
volúmenes mezclados, disminución del CO2 utilizándolo en procesos de fabricación de resinas,
productos de origen biológico, hasta equipos
con procesos innovadores para mejorar las propiedades mecánicas de algunas resinas y así disminuir el envase multicapa con su complejidad en
reciclaje mecánico.
El evento se inauguró con un panel de discusión
que contó con la presencia de importantes autoridades en la materia de Alemania y Europa, quienes expresaron los conceptos y temáticas principales que la industria del plástico mostrará en K
2019, con sus problemáticas, novedades, soluciones y tendencias del sector. El tema principal
fue la problemática ambiental, particularmente la
situación de la basura plástica en los mares, para
la cual la industria plástica reconoce el grado de
problema y asume una posición de trabajo para
lograr soluciones sustentables y lograr una economía circular del plástico.
En el panel participaron el Dr. RüdigerBaunemann,
director regional de Plastics Europe; de Europa
Central, Boris Engelhardt, secretario general de la
Asociación de la Industria Alemana del Caucho,
el Dr. Oliver Möllenstädt, director ejecutivo de la
Asociación Alemana de Convertidores de Plástico;
Ulrich Reifenhäuser, presidente de la Asociación
de Maquinaria de Plástico y Caucho; y Erharrd
Wienkamp, director ejecutivo División de Ferias de
Comercio Exterior de Messe Düsseldorf Gmbh.
Se comentaron conceptos importantes como un
cambio de paradigma en el modelo de valor lineal
a una economía circular con plásticos, donde se requieren soluciones que van desde un peso liviano,
diseño de productos eco-eficientes, reciclaje a gran
escala incluyendo el reciclaje químico (en Alemania
los plásticos reciclados representan el 12% de los
plásticos procesados), cuotas de productos reciclados obligatorias y la implementación y aumento de
opción de mercado de productos elaborados de
origen biológico.
Las grandes oportunidades que los productos
plásticos ofrecen al mundo y su desarrollo sostenible, se ven frenadas por la creciente preocupación de las sociedades sobre el impacto de
los residuos plásticos en el ambiente, principalmente los envases plásticos de un solo uso, por
ello la industria del plástico se enfrenta a la tarea

de mantener el impacto de la producción y proceso de plásticos, y se debe enfocar en que sus
desarrollos actuales y futuros sean un elemento
importante y necesario para la solución de la problemática ambiental.
Si bien la producción global de plásticos aumentó en 2018, a cerca de 360 millones de toneladas,
respecto a la economía de mercado, en 2018 hubo
una desaceleración en las industrias de consumo,
en la economía global que generó una caída de la
producción del 3%. En los próximos años se verá
si estos son los primeros signos de una desaceleración general en el consumo de plásticos.
Cuestiones como el clima, la protección de recursos y una economía circular son cada vez más importantes, especialmente en Europa. Se reconoce que la imagen del plástico ha caído muy fuerte
en el último año y esto ha generado opiniones
contrarias de los responsables políticos y la sociedad civil. Con la problemática de los desechos
plásticos, hay dos grandes desafíos en una escala
global, primero la falta de infraestructura y sistemas adecuados para la recolección y el manejo
de desechos sólidos y, en segundo lugar, la escasa conciencia de la sociedad acerca de los desechos como un recurso valioso. Si los plásticos
son reemplazados por otros materiales, existe un
riesgo creciente de que los fabricantes opten por
alternativas ecológicamente perjudiciales.
El sector alemán de maquinaria de plástico y caucho espera, para 2019, una caída en el volumen de
negocios de hasta el 10%. Luego de 10 años de
crecimiento y duplicación de ventas, se ha alcanzado un punto de inflexión. Esta situación está ocurriendo debido a la desaceleración cíclica de este
período, no obstante, también están influyendo
factores como la imagen negativa del plástico y que
particularmente el sector del automóvil,uno de los
más importantes a nivel de consumo de equipos,
está frenando su crecimiento. Un tema adicional es
el conflicto comercial entre USA y China (el mercado de exportación más importante del mundo
superando a USA) están causando cambios en la
cadena de suministro y la inseguridad en todos los
mercados del mundo.
En la próxima feria K 2019, se podrán conocer los
desarrollos tecnológicos, soluciones ambientales
y la economía circular del plástico que será uno
de los temas principales; “Los plásticos dan forma al futuro”.
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La columna del CEP

Plásticos, algo más
que un solo uso
Por Juan Alonso Sánchez

Las prohibiciones han hecho que los plásticos
sean satanizados sin hablar de los beneficios
que traen a la humanidad. En este artículo
mencionaremos algunos de ellos.
l plástico es un material recientemente cuestionado por
la sociedad y las modernas ideas sobre la sostenibilidad, la economía circular y el cambio climático, sus causas y sus efectos. En realidad, es un
material versátil y útil. Los más polemizados han sido los de un solo uso
(desechables). Sin embargo, los plásticos son mucho más que eso, mucho más que un producto de “úsese
y tírese” y han venido a revolucionar
al mundo entero.

Los plásticos ayudan a
salvar vidas
El plástico ayuda en la dosificación
de medicamentos para los pacientes
que, por algún motivo, no pueden
ingerirlos, así como transfusiones de
sangre que, desde los inicios del siglo XX, ha sido una técnica para salvar
la vida de muchos pacientes, primero mediante agujas hipodérmicas y
poco a poco evolucionando hacia el
uso del catéter, fabricado de PVC.
Por cierto, el equipo de cateterismo
para transfusión de sangre y terapia
intravenosa que se utiliza en la actualidad, se desarrolló en México, por el
médico Fernando Rodríguez Vizcarra,
en la década de 1950. El plástico, por
tanto, ayuda a salvar vidas y conservar
la salud. Aún cuando un catéter es un
producto plástico de un solo uso.
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Los plásticos,
sustitutos insustituibles
Uno de los campos industriales que
más se ha beneficiado de las grandes
ventajas que reportan los plásticos es
el automotriz. En la actualidad, resulta
difícil imaginar un automóvil que no
utilice plástico para muchas de las
partes que lo componen. Algunas
piezas son de tan alto desarrollo tecnológico que es difícil imaginar que
puedan ser sustituidas por otro material. Un múltiple de admisión, por
ejemplo, es una pieza de alta rigidez,
muy resistente a la alta temperatura
que, si bien es posible fabricarse en
metal, el plástico la convierte en una
pieza ligera, económica y de igual
resistencia mecánica y térmica. Sin
el plástico, el automóvil no sería tan
ligero como lo es hoy, logrando un
ahorro importante de combustible y
minimizando la huella de carbono.

Los plásticos, excelente
forma de conservar
alimentos
La conservación de alimentos para permitir su consumo tiempo después de
su fabricación u obtención, ha constituido uno de los temas más estudiados
a lo largo de la historia humana. Desde
salar la carne o congelarla, el hombre
ha buscado disponer de alimentos por

Juan Alonso Sánchez es
Ingeniero Químico con amplia
experiencia en plásticos y
en los principales procesos
de transformación. Tiene
experiencia en planta y en
gerencias de producción.
Docente en el Centro
Empresarial del Plástico, S.A.
de C.V., imparte cursos sobre
materiales y procesos. Realiza
asesoría técnica y comerciales
a diversas empresas del ramo.
Tiene más de 20 años de
experiencia en la industria del
plástico

mayor tiempo, sin tener la necesidad
de volver a generarlos. En este sentido,
los plásticos han ofrecido un excelente
aporte al desarrollo humano con muchos productos. Las películas multicapas es uno de ellos, porque con él se
logra conservar alimentos perecederos
como carnes frías y quesos durante
mucho más tiempo, haciendo posible
no sólo su consumo a largo plazo, sino
también que se pueda consumir un
alimento generado a muchos cientos
de kilómetros de distancia. El envase
de alta tecnología ayuda al hombre a
consumir de manera más inteligente,
sin la necesidad de sobre-explotar y
acercando a la gente infinidad de productos alimenticios.

Los plásticos
han permitido la
miniaturización
La posibilidad de crear componentes realmente pequeños ha permitido la miniaturización de muchos equipos, gadgets,
que actualmente serían impensables y
que ha transformado hasta la forma de
cómo nos relacionamos. El Internet, las
redes sociales y demás formas de comunicación modernas no estarían tan al
alcance de todos sin la posibilidad de miniaturizar los aparatos que nos sirven para
ejecutar esta forma de comunicarnos.

Los plásticos nos ayudan
a llegar al espacio
La inocuidad y, en muchos casos, la
excelente resistencia de los plásticos

a diversos factores que en el espacio
exterior son tan agresivos como las
temperaturas y las radiaciones, han
catapultado al hombre al espacio.
Hoy en día, los viajes espaciales y la
colonización de Marte o de la Luna ya
no suenan a una novela de ciencia ficción. El plástico ha aportado grandes
avances para esta posibilidad y, en
general, a los desarrollos que tienen
que ver con la conquista del espacio
por el hombre.

CONCLUSIÓN
Los plásticos son mucho más que
productos de un solo uso. Han ayudado al ser humano a llegar al grado de desarrollo que detenta, y esto
indudablemente acarrea consecuencias, positivas y no tan positivas.

El público en general puede verse
confundido con las objeciones que
se hacen a ciertos productos plásticos muy específicos, pero no debe
olvidar que los plásticos son mucho
más que eso, nos acompañan a lo
largo de nuestra vida y hacen a esta
mucho más llevadera. No sólo mejoran nuestro entorno y facilitan la
vida, en muchas ocasiones, ayudan
incluso a conservarla.
Los plásticos, su uso y, sobre todo,
su manejo adecuado, seguirán
constituyendo un reto actual y futuro. Pero seguramente continuarán
sorprendiéndonos y aclarándonos
que son mucho más que materiales
de un solo uso, son materiales de
uso permanente, constante y provechoso.
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Resistencia corrosiva
del acero mediante
biopolímeros
y compuestos
arildiazonio
Por José A. Sánchez-Fernández
Departamento de Procesos de Polimerización,
Centro de Investigación en Química Aplicada
(CIQA), Saltillo, Coahuila, México.

l acero inoxidable es ampliamente usado en la
vida cotidiana, desde la industria de la construcción, hasta la industria de los semiconductores [1], en la industria de los alimentos, en los dispositivos e implantes dentales y en cirugía ortopédica
[2]. Para cumplir con los requisitos de usos industriales, el acero inoxidable debe ser tratado correctamente para mejorar su resistencia a la corrosión, sin perder
su integridad física y mecánica [3].
Los recubrimientos orgánicos son eficientes contra la
corrosión del acero inoxidable en diferentes medios.
Sin embargo, existen estrategias novedosas que usan
películas poliméricas de bajo costo y amigables con el

+
ArN2

+

Sal
Arildiazonio
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Ar´H
(diazoacoplamiento)

medio ambiente, como péptidos, quitosano, poli(4-vinilanilina), polimetacrilato y poli(ácido acrílico), con requerimientos según las necesidades del mercado [4].
Entre esos polímeros, el quitosano es un buen candidato, porque esta glucosamina natural bifuncional no es
tóxica, es biodegradable, además de biocompatible,
de naturaleza abundante y se produce a bajo costo [5].
Por otra parte, las sales arildiazonio son intermediarios
muy versátiles en la síntesis orgánica de compuestos
aromáticos. Se forman fácilmente a partir de una variedad de aminas y pueden acoplarse con anillos aromáticos ricos en electrones para formar colorantes azoico
(diazoacoplamiento, ec 1).
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Esquema 1. Mecanismo de injerto y crecimiento de la capa de
poliaminofenilo en acero inoxidable; (i) Formación de radicales
fenilo y azofenilo en la solución, (ii) Injerto espontáneo de la
capa de poliaminofenilo.

NH2

NH2

Los recubrimientos con los compuestos orgánicos
arildiazonio han sido “ensamblados” efectivamente
para la prevención de la corrosión en las superficies de fierro y acero [6,7]. En varios estudios se han
utilizado esos compuestos, desarrollando películas
en acero inoxidable 304L o 316, cuyo ensamblaje
se ha realizado bajo ácido sulfúrico diluido o acetonitrilo (ACN), [8]. Como método de deposición, el
ensamblaje espontáneo de películas de diazonio es
atractivo, ya que proporciona un mecanismo por el
cual las películas que inhiben la corrosión pueden
auto-curarse (proceso de reticulación), siempre que
la sal de diazonio sea estable y esté contenida en el
fluido de trabajo.
Sin embargo, hay que explorar la capacidad de las sales de arildiazonio para injertarse espontáneamente en
las superficies de acero inoxidable. Debido a su contenido de cromo, los aceros inoxidables son distintos
del fierro en su capacidad para formar rápidamente un
óxido nativo denso. Como las sales de diazonio no se
injertan eficientemente sobre las superficies de óxido,
el crecimiento de la película de diazonio puede estar
limitado por la formación de óxido nativo [9].
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Hemos trabajado en la formación de una capa
autoadhesiva sobre acero inoxidable que requiere primero el injerto de una capa de poliaminofenileno (PAP) en la superficie del acero. Nos
basamos en el proceso de anclaje inducido por
diazonio [10] (licenciado bajo el nombre GraftFastTM) para el proceso de injerto (Esquema 1).
El proceso GraftFastTM se seleccionó en lugar
de la electroreducción más clásica para sales de
diazonio debido a su ventaja práctica cuando las
dimensiones o la forma de la muestra dificultan
el enfoque electroquímico o cuando no se dispone de un instrumento electroquímico. La técnica
GraftFastTM es eficiente para proporcionar una
capa de polifenileno con uniones covalentes en
varios tipos de superficies, ya sean conductoras o
aislantes, como metales, grafito, plásticos y membranas poliméricas [11,12].
El recubrimiento es uniforme y se colocó en prototipos de acero inoxidable fabricados. Del material
obtenido, se realizaron pruebas de corrosión en
probetas; una en ambiente salins y otro con fuerte
acidez, logrando obtener resultados satisfactorios
pues la corrosión que se presentaba en ambos casos era mínima, en comparación con la probeta sin
recubrimiento.
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Green Plastics

Ing. Germán L Suárez Villamil

Gobierno
y Plástico
Por Ing. Germán L Suárez Villamil

¿En verdad los legisladores y la población
entienden qué es y cómo funciona
químicamente un artículo plástico? Es
obvio que no. Por ende, es indispensable
darles a conocer porqué los plásticos son
fundamentales en la vida y economía mundial.
s un hecho que sin los distintos
tipos de plásticos no podríamos
acceder a una vida limpia, sana,
cómoda, funcional, por ende es indispensable que estudiemos su razón de
ser y como hoy no es posible sustituirlos.
Por otro lado, es absurdo prohibirlos
mientras tanto no haya un material
que lo sustituya con superiores propiedades, incluyendo la de la sustentabilidad, además de la economía. La
gente se siente “verde” al criticar a los
artículos de plástico y definirlos como
la catástrofe del planeta, pero no consideran que no es el material, más bien
son las deficiencias en la educación
y el civismo lo que nos ha llevado a
esta situación. Cuando toda la población aprenda a desechar los residuos
adecuadamente para salvar su planeta, cooperarán con la tecnología que
trabaja arduamente para mejorar la
reciclabilidad, la reducción de peso, el
rediseño, la reutilización y, ahora, la reintegración de este material a la naturaleza al final de su vida útil. Esto implica
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alargar sus ciclos de vida a través de su
calidad y funcionalidad y, sobre todo,
su sustentabilidad. Es decir, cambiar de
la economía lineal, que hoy es obsoleta, por la economía circular.
La economía mundial no podría funcionar sin la producción actual de casi 385
millones de toneladas/año de polímeros sintéticos derivados de moléculas
de hidrocarburos petroquímicos.
Estos polímeros plásticos son: polietileno, polipropileno, PET, PVC y
poliestireno, los cuales se definen
como plásticos genéricos. En cuanto
a los plásticos de ingeniería, están el
nilón, el ABS, el SAN, los acetales, el
policarbonato, etc. Estos son fundamentales para toda área económica
desde hace más de 100 años. Y le han
ganado a otros sustratos como papel,
cartón, vidrio, metal, fibras naturales,
debido a sus bondades económicas
y sus superiores propiedades físicas,
químicas, mecánicas, ópticas, organolépticas, de barrera, entre otras.

german@gea-abp.mx
www.gea-abp.mx
Ingeniero Químico; Facultad
de Química UNAM 1969-1973
Especialidad en
Poliolefinas; Polietileno
y Polipropileno en PTC
Polymer Technical Center
Wilmington Delaware, USA.
Especialidad en nuevas
tecnologías; polímeros
plásticos en NTC NOVA
Tech Center, Canadá.

Los plásticos significan solo el 4% del
total de la producción mundial de
petróleo y gas. Podría creerse que su
elaboración suma al calentamiento
global, como lo hacen otros productos
derivados del petróleo y que son usados como combustibles y que representan 92% de la producción mundial,
que si generan CO2. Es por esto que
la industria ha ido migrando a las energías alternas, eliminando a los hidrocarburos fósiles como combustibles.
Mientras que para nuestra tranquilidad, esto no ocurre con los polímeros
plásticos, que siguen creciendo dada
su capacidad de reciclabilidad y también a su inmediata biodigestión anaeróbica al final de su vida útil.
Los plásticos químicamente son formados por macromoléculas orgánicas, por ello son biodegradables
a largo plazo, durando décadas o
siglos en transformarse en biogás y
biomasa como así lo hace rápidamente toda digestión de seres vivos con
moléculas pequeñas, incluyendo a los

microorganismos que se encargan de este
fenómeno bioquímico. La biodegradación
contempla dos opciones:
BIOTRANSFORMACIÓN AERÓBICA o en
composta, aplica solo a pocos plásticos, por
ejemplo el PLA, del cual se transforman en
México menos de 0.22% del total de artículos
plásticos al año. Además, su apariencia complica las cadenas de reciclaje al confundirse
con otros plásticos.
BIOTRANSFORMACIÓN ANAERÓBICA,
aplica a todos los demás plásticos genéricos
ya mencionados. En México se transforman
más de 9 millones de toneladas/año (450 mil
veces más que los bioplásticos compostables).
La biodegradabilidad o biodigestión anaeróbica ocurre en los plásticos primordialmente en la basura; ambiente saturado
de microorganismos ávidos de alimento
por medio de sustancias que promueven
el proceso bioquímico en los plásticos con
aditivos agregados en su elaboración y catalizados por la acción enzimática al final de
su vida útil, lo que permite su reintegración
a la naturaleza para cerrar el ciclo de vida
buscando obtener una economía circular.
Es obvio que la educación cívica actual es
básica para lograr el ideal en acopio y gestión de basura, así como para lograr altos índices de reciclaje, hoy muy pobres. Por consiguiente, es fundamental dar una opción a
los plásticos en general, pero en especial a
los de un solo uso o desechables, que pertenecen a empaques y embalajes, aplicación
principal de los plásticos con casi 5 millones de toneladas /año en México. Es decir,
el 40% del total de consumo de plásticos,
y que hoy desafortunadamente no llegan a
recuperarse para reciclarse. Por lo anterior,
es necesario usar toda alternativa; apoyarnos en la responsabilidad extendida y compartida del productor sería recomendable y
quizá obligatoria (acción legislativa) para el
bien común. Tenemos que dar a los plásticos la opción de su reintegración inmediata
(solo en meses) a la naturaleza en forma de
biomasa, acción y tecnología que ya es real
y viable con aditivos orgánicos como EcoOne, con costos irrisorios y aplicación de gran
utilidad para nuestra vida en el planeta.
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Lanzan una plataforma
digital que registra el uso
de plástico reciclado
ore, una nueva plataforma digital desarrollada por EuPC, llevará un registro del uso
de polímeros reciclados por los transformadores,
en el 50% de la Unión Europea.
La Asociación Europea de Transformadores de Plásticos (EuPC) lanzó una plataforma digital llamada More
(MOnitoring Recyclates for Europe). Dicha plataforma,
es de mucha utilidad pues ahora los transformadores
de la industria plástica podrán registrar el uso del material reciclado que utilicen en sus productos para monitorizar su consumo.
La herramienta fue desarrollada por la EuPC, junto
con otros colaboradores como la Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip).
Los transformadores creen que conocer el consumo de los materiales plásticos reciclados en sus
productos, es el primer paso para sumarse a la economía circular y conseguir que el plástico reciclado
sea cada día implementado con más frecuencia, en
distintos productos, sobre todo en aquellos que
son de alto consumo. Asimismo, creen que con
esta plataforma digital podrán registrar los esfuerzos de los transformadores de la industria plástica
para cumplir el objetivo de la Unión Europea (UE):
usar 10 millones de toneladas de plástico reciclado,
cada año, entre 2025 y 2030.
Durante los meses de febrero y marzo de este año, la
plataforma se sometió a varias pruebas con distintas
empresas de la región. Por el momento, cubre el 50%
de los países Europeos, ya que está disponible en
Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y los Países
Bajos. La herramienta se encuentra disponible en los
siguientes idiomas: inglés, alemán, español, italiano
y francés. More ha estado disponible para los transformadores desde finales de abril de 2019 y esperan
que, al terminar el verano, esté en funcionamiento en
toda la UE. De la misma manera, esperan que para
finales de 2019, estén cubiertas la mayoría de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

64

Julio • Agosto 2019

Para que la plataforma sea un éxito, necesita de la
participación de un gran número de empresas, ya
que este será el factor determinante para su buen
funcionamiento, así como para que también aumente su credibilidad. Por esta razón, la EuPC trabajará
estrechamente con sus miembros para garantizar
una buena promoción y distribución de la plataforma dentro de la industria de transformación de
plásticos. En cada país se asignará un coordinador
nacional, para que realice el respectivo monitoreo
y garantice a sus transformadores el buen funcionamiento de la herramienta, así como también que
tenga la capacidad de solucionar cualquier duda
que pueda surgir en el uso de la plataforma.
Para mayor información sobre More, se puede consultar su página web: www.moreplatform.eu.
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Agenda

EXPO POLIPLAST 2019

Del 21 al 23 de agosto de 2019

Expo Poliplast 2019 es una nueva feria de plástico que reúne a las
empresas de la industria para ampliar y crear alianzas comerciales,
así como presentar lo más reciente en innovación de proveeduría en
materiales, equipo, maquinaria y servicios para la industria. Se realizará
en Monterrey, Nuevo León.

CINTERMEX Monterrey, México
Organizador: APEX ASOCIACIÓN PROMOTORA
DE EXPOSICIONES A.C.

Tel. +52 (81) 8369 6960

Nuevo León se encuentra dentro de los 4 estados que concentran el
50% de la producción bruta total y del valor de la inversión en activos
fijos que genera la industria del plástico en México.

poliplast@apex.org.mx

http://www.poliplast.mx

Agosto

6TO FORO DE MATERIAS PRIMAS.
VISIÓN 2020.
Jueves 15 de agosto de 2019
Salón Terraza, Hacienda de los Morales, CDMX
Organizador: ANIPAC
Contacto Brenda Jiménez
Correo brenda.jimenez@anipac.com
https://anipac.com/eventos

PLASTECH

PLASTIC & PACK PAKISTAN

Del jueves 22 al domingo 25 agosto 2019
Parque de Exposições da Festa da Uva
Caxias do Sul, Brasil
Tel. +55 (54) 3228.1251 / +55 (54) 8135.1182
celia@plastechbrasil.com.br
greice@plastechbrasil.com.br
http://www.plastechbrasil.com.br

Del martes 27 al jueves 29 agosto de 2019
Karachi Expo Center, Lahore, Paquistán
Organizador: Pegasus Consultancy (Pvt) Ltd.
Contacto: Laura Siu
Tel. +44 20 70487525
laura@neventum.com
www.pegasusconsultancy.com

Septiembre
IX FERIA IPLAS INTERNACIONAL
Del 17 al 20 de septiembre de 2019
Centro de Convenciones y Exposiciones Simón Bolívar, Guayaquil, Ecuador
Organizador: Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS)
Tel. +593 (4) 2850683
aseplas@espol.edu.ed
http://www.aseplas.ec

Cursos
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AJUSTE Y CONSTRUCCIÓN DE MOLDES
PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS
19 y 20 de julio de 2019
Tijuana, Baja California
Imecplast
Tel. 55 5263 4005 / 55 7021 5596
grupoimecplast@imecplast.com.mx
promociones@imecplast.com.mx
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html

DISEÑO DE PIEZAS DE PLÁSTICO
29, 30 y 31 de julio y 5 y 6 de agosto de
2019
CECASE IV de Haitian; Tijuana BC.
Capacitación en Plástico
ventas@capacitacionenplastico.com
Tel. 5527189250

LECTURA DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS E
HIDRÁULICOS Y RASTREO DE FALLAS
16 y 17 de agosto de 2019
Naucalpan, Estado de México
Imecplast
Tel. 55 5263 4005 / 55 7021 5596
grupoimecplast@imecplast.com.mx
promociones@imecplast.com.mx
http://www.imecplast.com.mx/calendario.html

DIPLOMADO EN DISEÑO DE MOLDES
20 al 22 de Septiembre 2019
Querétaro
Uno Convenciones
Tel. 01 (81) 8330 1394
http//:www.unoconvenciones.com

Julio • Agosto 2019

MANTENIMIENTO DE MOLDES DE INYECCIÓN
12, 13 y 14 de agosto de 2019
INDEX Matamoros; Matamoros - Tampico
Capacitación en Plástico
pcuevas@indexmatamoros.org.mx
Tel. 01(868)8107003

