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Patricia Pérez. 
Redacción

Central

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

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

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

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

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

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

EmpaquEs 
plásticos 

para la comErcialización 
dEl nopal

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

Los cLientes tengan más opciones a La hora de prepararLos.

una propuEsta difErEntE

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

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

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

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

También, para conseguir un cocimiento más neutro del 
nopal, es decir, con un PH más bajo, se podría esterilizar 



3mayo • Junio 2018

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

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

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

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

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

un paso más allá 

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

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

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

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

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

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

EmpaquEs distintos para cada 
alimEnto

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

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

consErvación: Evitando los 
microorganismos

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

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

c:
H:
a:
t: 

t:
o:

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

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

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

un cambio dE mEntalidad

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

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

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

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

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

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

méxico tiEnE una gran 
oportunidad

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

Central
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PlástiCos 
amigables

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y, sin lugar a dudas, los residuos más 
complicados de manejar hoy en día 
son los que provienen de la agricul-
tura. Es indiscutible el gran aporte 
de los agroplásticos al incremento 
de la productividad del campo, pero 
por otro lado se ha generado 
un problema mayúsculo 
en el manejo de los resi-
duos que esta industria 
genera. Los residuos más 
complejos son aquellos 
que están en contac-
to con la 
t i e r r a , 
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PlástiCos 
amigables

Estos residuos agrícolas suelen ser los 
más baratos que se encuentran en el 
mercado, incluso llegando a ser en-
tregados de manera gratuita por los 
agricultores con tal de deshacerse de 
ellos, ya que las alternativas que tie-
nen para su manejo son, en muchos 
de los casos, almacenarlos en áreas 
de su propiedad donde no les estor-
ban, y en el peor de los escenarios 
los incineran de manera no contro-
lada. En este segmento del reciclaje, 
se usan principalmente polietilenos 
para las películas, y en los envases 
encontramos polietileno y PET.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿El unicEl 
sE puEdE 

rEciclar?
Jóvenes mexicanos de La universidad 

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

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

Por Saida Macdala Yarahuan

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

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

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

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

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

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

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

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

13
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revista mp: ¿cuántas máquinas tienen hasta el 
momento?

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

revista mp: ¿cuántos kilos se pueden reciclar 
diariamente? 

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

revista mp: ¿manejan alguna tarifa para reciclar?

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

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

revista mp: ¿cuántos centros de acopio tienen? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Máquina rEcicladora

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

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

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

datos 
suministrados 
por EcocE

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

Existen más de 100 
empresas acopiadoras 
formales.

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

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

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

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

53.9%
envases grado 

aLimenticio (b2b)

envases no 
aLimenticios

fibras diversas

Lamina 
termoformado 

y fLeJe

21.5%

DEL 100%...

13% 11.6%

Cifras
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