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Patricia Pérez. 
Redacción

CentrAl

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

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

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

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

“Cuando comencé este proyecto, salía cada día -junto con 
mi sobrino- a recolectar llantas abandonadas. Algunos 
amigos colaboraban subiendo en las redes las fotos de las 
llantas que algún conocido o ellos mismos ya no utiliza-
rían”, dice Andrés y agrega: “llevo ya casi 7 años trabajan-
do en esto. Empecé en 2011 y para el 2014 pude alcanzar 
a formar el proyecto completo, es decir, con el tipo de ma-
quinarias que se utilizarían, definidas las etapas del proce-
so, determinado el origen de las llantas y para que lugar 
irían. Puedo decir que ha sido y es un trabajo muy duro, ex-
tremadamente lento y demasiado complicado, pero debo 
admitir que también es super divertido”. 



3Julio • Agosto 2018

Trisol está creciendo y poco a poco va entrando en un 
proceso de transformación de la idea incial. “Cuando 
inicié con el reciclaje de llantas, nos dedicabamos prin-
cipalmente a triturar las llantas, a convertirlas en grá-
nulos de diferentes medidas. Este producto se vendía 
a los clientes por kilos. Empezamos con máquinas que 
en realidad se utilizaban para otras cosas, como por 
ejemplo, triturar maíz”, nos cuenta Andrés. “Entonces, 
resultaba que la producción era demasiado pequeña 
como para satisfacer a los clientes que demandaban 
grandes cantidades y, por el contrario, demasiado 
grande para aquellos que solo querían comprar algu-
nas muestras, ya que el paquete más pequeño era de 
35 kilos. Era una batalla gigantesca, perdimos muchos 
negocios en otros Estados de la República e inclusive en 
el exterior. Algunos clientes nos llamaban desde China, 
Ecuador, Nueva York, Vietnam, nos pedían cantidades 
muy grandes y nosotros no podíamos abastecerlos. Te-
níamos muy buen posicionamiento de marca, pero en 
cuestión de producción no alcanzábamos a satisfacer-
la”, expresa el empresario.

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

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

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

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

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

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

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

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

Una medida de gránUlo para 
cada prodUcTo

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

el proceso de reciclado acTUal

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

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

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

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

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

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

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

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

se reqUiere de Un cambio de 
menTalidad

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

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

 
el fUTUro de Trisol

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

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

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

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

Tres Tipos de reciclaje

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

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

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

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

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

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

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

PlástiCos 
AmigAbles
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los biodegradables

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

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

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

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

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

reciclaje de residuos plásticos post-consumo superiores.

Tasas de reciclaje, recuperación 

energética y depósito en vertedero de 

residuos plásticos post-consumo por 

países en 2016

Reciclaje 
Recuperación energética 
Vertedero 
Países que aplican 
restricciones al depósito en 
vertederos

Suiza
Austria

Alemania
Países Bajos

Suecia
Dinamarca

Luxemburgo
Bélgica

Noruega
Finlandia

Irlanda
Estonia

Eslovenia
Reino Unido

Francia
Portugal

Italia
Chequia
Polonia

Eslovaquia
España

Lituania
Hungría

Rumanía
Letonia
Croacia

Bulgaria
Chipre
Grecia
Malta
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Las ProhibicionEs aL dEPósiTo En vErTEdEro foMEnTan MayorEs Tasas dE rEcicLajE
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figura 1
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este tipo de aditivos está al rededor de los 10 años, una 
vez que han sido desechados en lugares que contienen 
humedad y microorganismos, por lo que el tiempo de 
vida de anaquel es prácticamente igual que un plástico 
común mientras no se encuentre en las condiciones an-
tes mencionadas. En lo que respecta a la reciclabilidad 
de estos plásticos, se tiene la ventaja que al ser solo una 
carga orgánica, los residuos pueden ser reciclados como 
un plástico común y corriente.

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

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

¿qUé opción Tenemos?

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

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

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

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

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

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

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

PlástiCos 
AmigAbles
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Lo de hoy 

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

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

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

lima fUe sede del 
primer congreso 
de reciclaje plásTico
sergio Lamanna
inVitado esPecial y confeRencista

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

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

 
exposiTores nacionales e 
inTernacionales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Willona sloan 
aRticulista noRteameRicana PaRa las 
ReVistas audiofemme, BlazeVoX, Bohemia, 
education uPdate, fResh cuP, ViRginia 
del noRte, Paste, PuBlisheRs Weekly, 
the RumPus, uniVeRsidad de ViRginia, 
Washington Post y WoRds aPaRt.

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

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

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

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

la visión de sc johnson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AvAnCes 
teCnológiCos
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