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central

En una conferencia dada por Ca-
nacintra para exponer la crisis y 
las oportunidades por las que está 
pasando el plástico, Federico Arce 
Navarro expuso “Los plásticos en la 
sustentabilidad 3.0”. En su charla, 
aseguró a los empresarios de la in-
dustria plástica que si no cambiaban 
sus estructuras a unas más sustenta-
bles, era probable que sus negocios 
no permanecerían en el mercado. 

La razón que argumentó era que nos 
encontramos frente a una disrupción 
tecnológica y esta generará un par-
teaguas entre quienes van a tener la 
flexibilidad técnica de realizar cam-
bios dentro de sus empresas y movili-
zarse hacia procesos más sustentables 
y, por el contrario, quienes no, lo que 
las hará desaparecer como ha pasado 
en otras revoluciones tecnológicas. 

Arce asegura que su reflexión no va 
contra el plástico en particular, ya que 
también ha ocurrido con materiales 
como el papel, el vidrio, el aluminio, y 
con todos los ciclos de materiales que 
los seres humanos hemos utilizado en 
nuestra civilización. 

Pero asegura que la crisis que está 
afectando al plástico es más notoria 
porque los productos hechos con este 
material se desechan más fácilmente 

Disrupción tecnológica
UNA ExCELENtE oPortUNidAd 
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Por Susana Chirinos. Redacción
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y no son recuperados. “Actualmente, 
muchos desechos plásticos no se reuti-
lizan y tienen una vida útil promedio 
de 15 minutos, como es el caso de los 
popotes. Las industrias que han vivi-
do de los hidrocarburos siempre, han 
argumentado que el plástico es par-
te de esta era civilizatoria y es cierto. 
Lo malo es que las consecuencias de 
su uso es más notoria que con otros 
materiales y con consecuencias más 
graves que las que tenemos con los 
otros”, afirma Arce. 

Asegura que “Los temas ambienta-
les son delicados. siempre se tiene 
que pensar en términos de sistemas 
complejos. La sociedad construye su 
realidad a partir de percepciones, 
entonces se nota más la isla de plás-
tico en el mar que el cianuro que 
arrojan las mineras al sacar el oro. 
Puede verse el hoyo desde el espacio 
pero las consecuencias  de esa explo-
tación no se ven a corto plazo y en el 
caso del plástico flotan”. 

sistemas De riesgo 
aletargaDo

A pesar de que tenemos informa-
ción que nos ayuda a medir y crear 
la percepción del daño, no estamos 
igual de alerta con el perjuicio físico. 
“Es como la paradoja de la rana, nos 

relata Federico, si tratas de cocinarla 
en agua hirviendo saltará para evitar 
el peligro, pero si se incrementa la 
temperatura gradualmente, cuando 
trate de salir ya su cuerpo no respon-
derá y morirá inevitablemente”.

Entonces, mientras por un lado 
nuestra realidad crece, por otro lado 
tenemos aletargado el sistema de 
riesgo. A pesar de contar con datos 
que nos puede dar un panorama de 
cómo será la vida en 20 años, toda-
vía no hacemos los cambios necesa-
rios para alejarnos del peligro. 

Para Arce Navarro esa es la función 
de las organizaciones no guberna-
mentales, hacer que esa percepción 
se vuelva las campanadas de señal 
de alarma para que, eventualmente, 
la gente pueda levantar la cabeza y 
tomar una decisión. 

“Probablemente si eso no hubiese 
ocurrido desde hace 40 años, nuestra 
capacidad de reacción sobre los pro-
blemas ambientales sería mucho me-
nor. Hoy estamos en la posibilidad de 
discutir, en una industria dura como 
es la de los polímeros, un tema tan se-
rio del siglo xx como las islas de plás-
tico en el mar. si no hubiese esa llama-
da de atención social, probablemente 
nunca hubiesen visto el problema”.
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las inDustrias y el 
meDio ambiente

desde el punto de vista del director, 
la historia de las empresas en gene-
ral y el medio ambiente, siempre ha 
sido reactiva. Mientras la empresa 
privada produce, los ambientalistas 
miden las consecuencias negativas 
de dichos productos. 

La empresa privada siempre ha reac-
cionado trasladando el compromiso 
a quien lo está consumiendo. Estos, 
a su vez, lo transfiere hacia el gestor 
del residuo, que por tradición son 
los gobiernos. 

“Entonces, cuando el gestor se satura 
y necesita contratar a empresas priva-
das para separar los residuos, este se 
vuelve un tema por los altos costos. Es 
aquí que algunos industriales empie-
zan a pensar cómo podrían intervenir 
para mediar las consecuencias de sus 
operaciones. En algunos casos resul-
tan sensibles, sobre todo las industrias 
grandes. Empiezan a generar progra-

mas de gestión ambiental que abar-
can ciclos de materiales, productos y 
de energías. Pero eso lo pueden hacer 
los grandes, las pequeñas empresas se 
sostienen a base de una economía de 
supervivencia, no tiene el tema de la 
sustentabilidad dentro de su agenda 
y como el problema regulatorio se ha 
adelgazado, sus operaciones no tie-
nen un valor muy alto en términos de 
sustentabilidad”, afirma Arce. 

Para Federico la industria está vivien-
do el pico de los hidrocarburos y los 
próximos 30 o 40 años va a eviden-
ciarse el declive de estos por lo que 
tendrá que comenzar a generar una 
estrategia para el futuro. “Estas em-
presas del siglo xx no fueron creadas 
con la genética del siglo xxi, ni sus 
valores. Es imposible pensar en esta 
nueva genética que piensa en todo: 
diseño, que el material sea degra-
dable, que no sea perjudicial para la 
salud, etc. Los que hacían plástico era 
más práctico y ahora necesitan pasar 
a un proceso más importante: la sus-
tentabilidad”, asegura el abogado.

En su charla en Canacintra mostró un 
popote hecho con algas. Este es co-
mestible, bajo en calorías y tiene dis-
tintos sabores, esa es la genética del 
siglo xxi. El popote tenía un enfoque 
sanitario y muy probablemente no se 
eliminará del todo, pero necesita un 
giro de este tipo para quedarse en el 
mercado. Muy probablemente suce-
derá con todos los productos plásti-
cos, no todos serán biodegradables, 
pero tendrán que buscar cómo en-
trar en un esquema circular. 

El siglo xx tuvo una sociedad muy he-
donista: consumía y desechaba. En el 
siglo xxi, las empresas no se limitan a 
no contaminar, sino que buscan que 
la materia prima no se gaste. tal es 
el caso de los hidrocarburos, estos se 
irán encareciendo en la medida que 
escaseen, por lo que se hace necesario 
crear productos reciclables para que 
se garantice la materia prima. 

otra gran falla es la falta de una auto-
ridad firme. “El rol de la autoridad no 
es prohibir, es regular una actividad. 
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¿siguiente paso?

Lo que expone Arce, y a lo que se de-
dica su agencia, es a buscar alterna-
tivas para que una empresa se haga 
sustentable. subraya que cada em-
presa es un caso único, por lo que hay 
que estudiarlas por separado para sa-
ber cuáles son los cambios que deben 
realizar. sin embargo, hay algunas 
variaciones que todas las empresas 
pueden hacer para caminar hacia la 
sustentabilidad. “Muchas empresas 
pequeñas tienen alternativas de bajo 
costo para cambiar. Pero deben pen-
sar como negocio sustentable”.

El gobierno, la industria y los consu-
midores deberían funcionar articu-
ladamente,  debería existir un siste-
ma de responsabilidad extendida, 
siguiendo un esquema de economía 
colaborativa. Como el propio Arce ex-
pone, “debemos desconectarnos del 
sistema feudal y conectarnos a las pla-
taformas colaborativas del siglo xxi”. 

Continúa diciendo: “Las empresas 
no están siendo lo suficientemente 
creativas o generando la innovación 
que estos tiempos están deman-
dando. En la sustentabilidad está 
la semilla de la innovación. de esta 
manera, si eres una micro empresa y 
quieres sobrevivir, necesitas ser sus-
tentable y si eres mediana y estás en 
un punto disruptivo, también”.

la semilla De la 
innovación es la 
sustentabiliDaD

Una década atrás, los refresqueros 
vivían la presión de los ambienta-
listas porque las carreteras estaban 
llenas de botellas de PEt. desde allí, 
se hicieron muchos cambios en el 
empaque haciéndolo más ligero y 
también se planteó una seria reco-
lección del material. En la medida 
que van apareciendo nuevos ma-
teriales se van planteando nuevos 
problemas.

“Existen empresas de plástico que 
lograron avanzar con la sustentabili-
dad. Hace 10 años, El PEt lo logró con 
Petstar. Esta empresa es un modelo 
virtuoso. su nacimiento surgió de la 
regulación y los impuestos a los refres-
queros. En esa época, dije los cambios 
que debían hacerse con este material 
para que fuese sustentable. En la ac-
tualidad, está sobre el tapete el tema 
de los popotes y las bolsas y, entonces, 
me llaman para que hable sobre los 
cambios que tienen que darse en las 
empresas y que estas puedan sobre-
vivir. de lo que se trata, es de que lo-
gren una nueva unidad económica a 
través de cambios sustentables”, nos 
comenta Federico.

“En esta casa arreglamos proble-
mas caso por caso, vemos donde 
están sus deficiencias y mejoramos 
su funcionamiento. de esta mane-
ra, todas tienen la oportunidad de 
permanecer. Unas lo harán por efi-
ciencia energética, otras por una 
buena estrategia de mercadotecnia 
de recuperación de materiales, otras 
por encontrar nuevos materiales o 
tecnologías, otras por menor con-

sumo de agua, otras por facturas de 
carbono. Hay muchísimas posibilida-
des que pueden establecerse dentro 
de una economía circular; incluso 
que un grupo de empresas trabaje 
en conjunto para conseguir mejores 
precios en el mercado. En definiti-
va, hay un sinnúmero de estrategias 
que pueden incorporarse y generar 
rentabilidad a corto, mediano o lar-
go plazo”, garantiza Arce Navarro. 

No se puede seguir el modelo donde 
los industriales solo defienden su pro-
ducción, el gobierno solo prohíbe y el 
consumidor se queja, porque el resul-
tado de eso serán los residuos. “Hay 
que anclarlos de manera virtuosa y la 
única manera que esto suceda es ha-
cer sustentable a la empresa privada, 
porque son las que tienen el poder 
de la economía y el poder de trans-
formar los materiales. si no tengo 
responsabilidad de mis materiales, no 
puedo lograr responsabilidad en el 
otro”, asegura el director de Aid.

también es necesaria la regulación 
por parte del gobierno, sin esto no 
se logrará un cambio sustancial. La 
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ley de residuos (2003), que todavía 
está vigente, dice que para todos los 
flujos de materiales se necesita ha-
cer un plan de manejo. si no se pue-
de generar, se debe contratar un ad-
ministrador que garantice ser lo más 
eficiente posible en la recuperación 
de los materiales. Pero, como esto 
implica un salario más, una estruc-
tura empresarial más, o empoderar 
a alguien más, esto no se realiza en 
la mayoría de los casos.

La tecnología siempre genera pro-
blema porque se mueve más rápido 
que el resto en las capas de la socie-
dad. Entonces, con ella, llegan olas 
de nuevas tendencias para la cual no 
tenemos conocimientos. 

“El mundo se mueve a través de 
tendencias, y esa es la dinámica de 
mi trabajo, genero tendencias a 

través de la  sustentabilidad”, enfa-
tiza Arce. “todas las industrias tie-
nen ventajas comparativas, un core 
de eficiencia que no está explota-
do, un core de transformación tec-
nológica que los puede hacer más 
productivo en el futuro.  En produc-
ción existe lo que llamamos cegue-
ra de taller, que es cuando no eres 
capaz de ver cambios en tu entor-
no. se necesita que alguien externo 
revise y los haga más sustentable, 
desde ahorrarle en una factura el 
30% de electricidad por cambio de 
focos, hasta sugerir cambio de ma-
teria prima. En tanto no ven sus de-
ficiencias, son reactivos. En mi opi-
nión, la industria del plástico tiene 
un desafío por alcanzar. Podría ser 
una tragedia, pero detrás hay una 
oportunidad de cosas no se está 
considerando y que le proporciona-
ría ventajas comparativas”. 

3 pasos que debe hacer 
toda empresa para ser más 
sustentables

1. Conectar el flujo de 
comunicación con el 

flujo de producción. En tanto 
la empresa no está alineada, la 
comunicación no es asertiva.

2. Si puedes tener alineada 
tu producción, puedes 

tener alineado tu flujo de 
materiales y tu flujo energético. 
Conocer las ventajas de ambas 
y tener estrategias para corto, 
mediano y largo plazo.

3. Estrategia financiera 
que inyecte recursos 

en la empresa para que las 
condiciones mejoren.
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cifras

méxico destaca 
por recuperar 

el 50% del 
polietileno de 
alta densidad.

méxico es el segundo país del 
mundo con mayor consumo de 
pet y también es el líder mundial 
en reciclado de pet grado 
alimenticio, pues anualmente 
transforma alrededor del 58 %, 
cifra que se equipara con las de la Unión Europea, 
y que se ubica por encima de países como Estados 
Unidos, Canadá y Brasil. 

en méxico 
se producen 
cerca de 300 

mil toneladas 
al año de 

unicel. El unicel 
puede usarse para 
fabricar ganchos, 
marcos cuadros, 

cenefas y plumas. 
Para reciclarlo, el 

material se procesa 
en una máquina de 
termodensificado. 

el 95% del 
producto es 
aire y el 5% 

restante, 
plástico. se 
producen 
bloques 
de 20kg 

equivalentes a 
7,500 vasos.

Desde 
2012, los 
empaques 
de pet son 
elaborados 
100% con 
material 
reciclado, 
incorporando 
en promedio 
el 26% de la 
resina reciclada 
o proveniente 
de fuentes 
reciclables. 

el 28% del plástico que se 
utiliza en méxico proviene 
de material reciclado, 
una cantidad mayor al 12% que se 
registra a nivel mundial, según cifras de 
la Asociación Nacional de industrias del 
Plástico (ANiPAC).

solo entre el 
10 y el 15% 

de las llantas 
de desecho en 

méxico tiene un 
aprovechamiento 

del mercado, 
a diferencia de Estados 

Unidos, que aprovecha el 
40% y la mayor parte es en 

cementeras.
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plásticos 
amigables

La primer “r” parece ser la más básica y sencilla de 
seguir, aunque hay varias interpretaciones sobre lo 
que este concepto significa. Uno de ellos puede ser 
el de reducir el consumo de productos que a nues-
tro juicio son dañinos para el medio ambiente, otro 
puede ser el hecho de reducir el consumo en gene-
ral de todos los bienes y consumir solo lo que real-
mente requerimos y, otra más técnica, puede ser la 
de diseñar productos para que utilicen menos recur-
sos. sin embargo, la tendencia consumista que tene-
mos en el mundo de hoy, nos empuja hacia el lado 
opuesto completamente, por que lejos de reducir el 
consumo cada vez adquirimos más productos. 

La segunda “r” nos invita a reutilizar aquello 
que ya ha tenido un uso. Es la alternativa que 
más se aplica hoy en día ya sea consciente o in-
conscientemente. Basta nombrar un ejemplo tan 
cotidiano y de suma importancia: las bolsas de 
acarreo en las que nos entregan nuestros pro-
ductos en los supermercados, tiendas de conve-
niencia, boutiques, etc.. La mayoría de la gente 
las almacena en algún lugar de la cocina para ser 
utilizadas nuevamente para proteger diversos 

plástico 
reciclaDo 
¿orgULLo o 
vErgüENzA?

uno de Los concePtos Más PoPuLares en eL Mundo
de La ecoLogía son Las FaMosas 3 r´s; que

en orden de iMPortancia son reducir, reutiLizar,
y recicLar. aunque Muchas Personas no hayan

reFLexionado sobre su signiFicado, estos concePtos
se enseñan a Los niños desde Pequeños.

artículos, para guardar comida, y para cumplir 
una de las tareas más importantes en la sociedad: 
transportar la basura de nuestros hogares a los 
rellenos sanitarios. En hogares de escasos recur-
sos, el hecho de reutilizar se vuelve fundamental 
en su forma de vida, dado que hasta los vasos y 
cubiertos desechables se vuelven a utilizar.

La tercer “r” es la respuesta automática de mu-
cha gente ante el problema de los residuos sóli-
dos municipales, y es en la que los gobiernos tra-
bajan más arduamente ya sea con legislaciones, 
reglamentos, o campañas de concientización. En 
países muy desarrollados en temas de manejo de 
los residuos, el reciclaje es tan organizado que 
están en vías de desaparecer los rellenos sanita-
rios, dado que los diferentes residuos se separan 
de tal forma, que las empresas que se dedican al 
reciclaje pueden contar con su materia prima de 
una manera más limpia, clasificada, y metódica. 
En países menos avanzados en estos temas, el re-
ciclaje se organiza más por cuestiones del valor 
que tienen los residuos al ser reciclados, que por 
la gestión gubernamental. 

septiembre • octubre 20188
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el costo Del reciclaDo

Uno de los ataques desinformados que se 
hacen a los artículos de plástico, es el hecho 
de que la gente cree que no son reciclables 
y, como tampoco son biodegradables, los 
consideran los grandes contaminantes del 
mundo. incluso los legisladores confunden 
términos básicos, como reciclable con reci-
clado. En las iniciativas de las leyes suelen 
existir propuestas que hacen obligatorio 
el uso de plástico reciclable, cuando lo que 
realmente quieren decir es que se hagan 
con plástico.

Entonces, si para la sociedad es tan valioso 
que se hagan productos con plástico reci-
clado, ¿por qué muchas marcas de diver-
sos productos no quieren usar, o no quie-
ren que se sepa que usan materias primas 
recicladas? Hay diversas razones para que
las empresas, oculta o abiertamente, jus-
tifiquen sus políticas al respecto. Algunas 
son dictadas por las áreas de mercadotec-
nia y por los costos asociados, más que por 
un compromiso con el medio ambiente.

Existen productos donde las marcas les piden 
a sus proveedores que incluyan un determi-
nado porcentaje de plástico reciclado, por lo 
cual el costo del producto en cuestión debe 
ser más barato que al ser hecho de materia 
prima virgen, sin demeritar sus característi-
cas. Aunque esto parecería ser una buena 
política ambiental, realmente obedece a un 
tema de costos, por lo que el proveedor se ve 
obligado a vender un producto más barato 
manteniendo el desempeño del mismo, sin 
importar si logra conseguir la proveeduría 
del plástico reciclado adecuado al precio re-
querido. En ocaciones, se llega a dar el caso 
de tener que fabricarlo solo con materia 
virgen si no logra conseguirlo, con el corres-
pondiente daño a su utilidad. Este tipo de 
empresas lo que realmente promueven es la 
reducción de costos, y como beneficio cola-
teral, un menor impacto al medio ambiente.

sería realmente ingenuo pensar que una 
marca va a querer usar un producto recicla-
do cuando este representa un incremento 
en sus costos. No solo porque no se quiere 
comprometer con el medio ambiente, sino 
porque un mayor costo lo hace menos com-
petitivo en el mercado. Ciertamente existen 
estrategias de mercado orientadas a pro-
ductos ecológicos, caso en el cuál el costo 
puede no ser el principal factor a considerar.

Existen algunos segmentos de mercado 
que desde hace mucho tiempo se utili-
zan plásticos reciclados, y los productores 
tratan de ocultar que se usan estos ma-
teriales, dado que sus clientes consideran 
que los productos elaborados con estas 
resinas deben ser más baratos porque son 
de menor calidad. sectores como los de 
los artículos para el hogar, las bolsas de 
acarreo, envases, empaques, embalajes, 
popotes, cubiertos y vasos desechables, e 
incluso industrias más sofisticadas como 
la automotriz, eléctrica y electrónica, han 
desaprovechado la publicidad verde,, tal 
vez es momento para que “salgan del clo-
set” y empiecen a publicitar sus productos 
como amigables con el medio ambiente.

Uno de los productos que está de moda 
señalar como veneno para el mundo es el 
popote. Este producto, fabricado en su ma-
yoría con polipropileno, lo podemo encon-
trar en una presentación para restauran-
tes envueltos en una pequeña bolsita de 
plástico transparente o en papel, y algunos 
otros los encontramos en cajas de cartón, 
siendo ambas presentaciones vendidas por 
unidad. Por otro lado, están los que se ven-
den a granel en bolsas de plástico, con la 
diferencia que estos productos no se ven-
den por unidad sino por kilogramo. Estos 
últimos son fabricados hasta en un 100 % 
con polipropileno reciclado, pero dado que 
decir abiertamente que se usa este tipo 
de material puede traer reclamaciones de 
los clientes, suele ocultarse el origen de su 
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plásticos 
amigables

materia prima. Habría que repensar si estos fabricantes 
pueden enfocar su estrategia de mercado a promover que 
sus productos tienen un impacto ambiental menor, y de 
esa manera poderse posicionar en la mente de sus clientes 
como un producto ecológico en vez de un producto barato 
y de mala calidad.

otro ejemplo de mucho impacto en la industria, son las 
bolsas de plástico, las cuales se fabrican de diversas for-
mas, pero casi en todos los casos llevan como parte de 
su formulación un porcentaje considerable de polietileno 
reciclado. Este es el artículo de plástico más atacado por 
los ecologistas en las últimas décadas y, de igual manera,  
más regulado en muchos países. sin embargo, en México, 
no podría haber un artículo de plástico que tenga incor-
porado en sus ingredientes tantos productos que le redu-
cen su huella ambiental. Basta considerar que las bolsas 
de alta densidad tienen porcentajes de carbonato de cal-
cio que van desde el 5% hasta el 40%, y generalmente 
mezclados con al menos 30% de  polietileno reciclado. 
Asimismo, en los casos de la bolsa que no va impresa, no 
se usa un solo gramo de polietileno virgen. Nuevamente 
estamos ante un caso en el cual decir que el producto 
está hecho con plástico reciclado representa una desven-
taja competitiva en el mercado, puesto que los clientes de 
inmediato piden un descuento en el precio, y es por eso 
que los fabricantes de bolsa no promueven sus productos 
como artículos de bajo impacto ambiental.

Uno de los segmentos donde tal vez se ha usado plástico 
reciclado durante más tiempo, y en porcentajes más altos, 
es la línea de artículos para el hogar. En este segmento de 
mercado, los productores buscan hacer magia mezclando, 
sobre todo, diferentes grados de polietileno o polipropi-
leno, con el fin de producir, con colores, muy llamativos 

sillas, mesas, cubetas, palanganas, botes de basura, etc., 
pero con el objetivo de que no parezca que tienen plástico 
reciclado, puesto que de inmediato el precio del producto 
baja. de igual manera, en este tipo de productos habría 
que pensar una buena estrategia para poder promoverlos 
con el valor ambiental que tienen para el mundo.

Podemos mencionar un producto más, el cual no de-
bería tener impedimento alguno para que sus usuarios 
promovieran el contenido de plástico reciclado que 
tienen, y me refiero a los envases que se usan en lim-
piadores, lubricantes y varios líquidos más. En estos pro-
ductos podemos encontrar empresas completamente 
integradas desde el acopio de envases posconsumo para 
procesarlos y poderlos usar nuevamente en sus envases. 
Estos son de los mejores casos de economía circular que 
tenemos en la industria. En este segmento, lo más usado 
es el polietileno de alta densidad y el PEt, siendo en am-
bos casos acopiados de los residuos sólidos municipales. 
El hecho de que algunas marcas que usan plástico reci-
clado de los residuos sólidos en sus envases no quieran 
divulgarlo, pudiera deberse al hecho de que no quieran 
que asocien sus marcas con basura. sin embargo, existe 
un área de oportunidad muy grande para explotar de 
una manera positiva el gran trabajo que están haciendo 
estas empresas en favor del medio ambiente y, de paso, 
le darían un muy buen empuje a la imagen del plástico.

Existen en la industria muchos casos más de buenas 
prácticas ecológicas relacionadas con el reciclaje, pero 
las antes mencionadas nos sirven de referencia para re-
flexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar la 
imagen de nuestros productos, y de nuestra tan atacada 
industria, y dejar de ocultar algo que nos debería de ha-
cer sentir muy orgullosos. 
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green plastics 

Frecuentemente nos hemos encon-
trado con múltiples artículos, men-
sajes, videos, infografías sobre la 
contaminación del ambiente por 
los plásticos. todos hacen alusión al 
daño que hacen las bolsas, los po-
potes, los desechables (productos 
de “un solo uso”) y se acusan de ser 
los principales causantes de la pro-
blemática que está viviendo el me-
dio ambiente. Pero, ¿cuál ha sido la 
creencia sobre éstos?

No hay mayor responsable que 
la industria del plástico que sólo 
busca su propio beneficio.

Es mejor prohibir, pues el ciuda-
dano no asumirá su rol de res-
ponsabilidad.

¡La biodegradación es la solu-
ción! 

El reciclaje es un mito, en México 
no existe.

eDucación y cultura 
Del reciclaje

si funciona la prohibición en 
otros países, también funcionará 
en México.

sin embargo, ninguno de los ante-
riores puntos es considerado correc-
to, por las diferentes razones que iré 
mencionando. 

Quizás la más relevante es la primera. 
La industria si reconoce el problema, 
es real el uso desmedido de los plásti-
cos de “un solo uso” y como industria 
se ha buscado el acercamiento con las 
autoridades y con la sociedad para de-
mostrar el interés en aportar e involu-
crarnos en las soluciones, mismas que 
deben estar basadas, principalmente, 
en las 3 r´s: reducir, reutilizar y recilar. 
Asimismo, debemos apoyarnos en la 
educación del manejo y disposición 
de los residuos.

No existe una única solución para 
los problemas de contaminación, 
hay un abanico de posibilidades y 
es importante considerar que no se 
debe prohibir un producto o mate-
rial, sin revisar las afectaciones que 
pueden derivar en el sector de la sa-
lud y en el económico.

sin embargo, la piedra angular ha 
sido la falta de educación y de cultu-
ra para disponer de los desechos, no
solo de los plásticos, sino en general. 
A esto se le suma la desinformación, 
los mitos de los plásticos, la falta de 
incentivos y de infraestructura y la 
poca separación de los residuos. si 
lográramos mejorar en estos pun-
tos, sería un parteaguas en el avan-
ce como sociedad, claramente con el
apoyo del gobierno para ello.

Ing. Susana Hernández Reyes
Gerente técnico de la aniPac

el reciclaje en 
nuestro país

El reciclaje en México aún es bajo, 
no obstante ha tenido un avance 
sustancial, ya que pasó de ser un es-
caso 10 % a tener, hoy en día, más 
del 20 %. Esto se ha logrado con el 
apoyo del Programa de separación 
de residuos orgánicos e inorgáni-
cos dado en 2012, y con la entrada 
en vigor de la Norma Ambiental 
de la Ciudad de México, NAdF-024-
AMBt-2013, que establece la sepa-
ración en cuatro fracciones, se espe-
ra que el porcentaje aumente. 

Es decir, el reciclaje de materia-
les plásticos ha crecido de manera 
significativa, es una industria pu-
jante e indispensable en la cadena 
de transformación de los plásticos, 
que no se debe truncar con la pro-
hibición de productos. sin embar-
go, hace falta dar a conocer cómo 
se debe hacer y cómo la sociedad 
puede contribuir mucho más. En 
este sentido, es importante señalar 
que los productos más satanizados 
son las bolsas, los popotes y el EPs 
(unicel) y son 100% reciclables, de 
ahí la importancia de su separación 
para que puedan ser reciclados. se 
requiere el apoyo de la industria, 
de la sociedad y del gobierno, cada 
uno tienen una parte trascendental 
que aportar, ya que los esfuerzos 
aislados dificultan su crecimiento.

Por ello, la educación y una cultura 
del reciclaje, es fundamental para 
conducir al país a un nivel distinto 
de encuentro con el plástico y la 
sociedad. Es enseñarle al usuario a 
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vivir con él, ya que forma parte de 
nuestras vidas. Es prácticamente in-
dispensable. ¿sabes en cuántos artí-
culos, de uso cotidiano, de nuestro 
hogar o trabajo se encuentra pre-
sente el plástico?

trabajo en equipo

debemos sensibilizar, pero de la ma-
nera correcta, no responsabilizando 
solo a la sociedad o al gobierno. 
Mucho menos desacreditando a la 
industria, sino creando conciencia 
sobre las medidas que aportan para 
el buen uso, como son: 

“si no lo necesitas, 
no lo pidas”.

“si lo usas, reutiliza y 
apoya el reciclaje”. 

Es de gran relevancia la disminu-
ción del uso de productos deter-
minados si no se les necesita, de la 
separación desde el origen de los 

productos plásticos y así sacar los 
que no se pueden reutilizar para 
mejorar la disposición final. Y, fi-
nalmente reciclar todo el material 
desechado posible. 

Desafío actual

Como Asociación Nacional de indus-
trias del Plástico (ANiPAC), buscamos 
fomentar las habilidades, destrezas, 
valores, transformación de prácticas 
y conocimientos que favorezcan una 
cultura de reducción, reuso y recicla-
je, tanto en la sociedad como dentro 
de la propia industria. de esta ma-
nera, fomentamos la producción y el 
consumo sustentable que se basa en 
la conservación de los recursos na-
turales renovables y no renovables. 
Estos han sido un gran desafío, de-
bido a que significa transformar el 
comportamiento humano y prácti-
cas que, a todo nivel, favorecen. 

A través de nuestras redes sociales 
se difunde información, por me-

dio de video, sobre los beneficios, 
la utilidad y responsabilidad del 
usuario en su uso adecuado, los 
mitos y realidades del plástico, así 
como infografías que muestran in-
formación accesible y concisa sobre 
los plásticos, a fin de sumar a la so-
ciedad en el cuidado del ambiente. 
también se creó el micrositio res-
ponsabilidad.anipac.com, el cual 
proporciona información al público 
en general sobre las acciones de la 
industria en pro del ambiente.

La problemática del manejo de 
residuos no se solucionará satani-
zando a un material o a un produc-
to, sino con el fomento y fortale-
cimiento de la cultura ambiental; 
la promoción del reciclaje de los 
plásticos por medio de su valoriza-
ción (incluido el aprovechamiento 
energético), y el seguimiento de 
programas de producción y consu-
mo sustentable y responsable en 
donde participemos todos. ¡traba-
jemos en conjunto! 



14 septiembre • octubre 2018

lo de Hoy 

desde hace 4 años se viene realizan-
do el PLAstianguis, proyecto lleva-
do a cabo por la Asociación Nacio-
nal de la industria Química (ANiQ), a 
través de su Comisión de la industria 
del Plástico, responsabilidad y desa-
rrollo sustentable (CiPrEs). 

su objetivo es concientizar a los 
ciudadanos sobre el reciclaje de los 
plásticos a través de una campaña 
simple: cambiar material plástico 
desechado por productos de des-
pensa (sopa de pasta, arroz, jabón, 
mayonesa, atún, leche en polvo, ali-
mento para mascotas y detergente). 
Este año se realizó en la delegación 
Cuauhtémoc. 

Los desechos se recibieron desde las 
9 de la mañana y lo tenían pautado 
hasta las 2 de la tarde, pero a las 11 
ya estaban cerrando la puerta para 
el canje y solo estaban aceptando 
donaciones de residuos plásticos. 
Para su sorpresa, la convocatoria ha-
bía sido un éxito y se les habían aca-
bado los productos de canje mucho 
antes de lo esperado. 

Al recibir el material, que debía es-
tar limpio, separado e identificado, 
se pesaba y se entregaban “plas-
tipesos” que era la moneda con la 
que pasarían a comprar los artículos 
de la canasta básica. Un kilo de PEt 
equivalía a cinco plastipesos. 

plastianguis
conciencia del reciclado 
a través del canje
en cdMx se generan, a diario,12 MiL toneLadas de desechos y eL 4% 
son residuos PLásticos que Podrían ser recicLados con eL acoPio y 
La seParación adecuada.

Al finalizar el evento, el material 
recolectado fue llevado a diferentes 
empresas para su debido reciclaje. 
Estos residuos pueden tener una se-
gunda vida al ser utilizados en ma-
teriales para la construcción, mue-
bles, neumáticos, útiles escolares, 
fibras textiles, entre otros.

Dejando huella en la 
sociedad

rubén Muñoz garcía, director de 
Medio Ambiente, seguridad e Hi-
giene de la ANiQ, nos comenta que 
el encargado de realizar este evento 
fue la Comisión de la industria del 
Plástico, responsabilidad y desarro-
llo sustentable (CiPrEs). 

El año pasado acopiaron 1,600 kilos 
y este año creen haberlo superado 
entre todos los plásticos. Poliestire-
no y PEt fueron los más acopiados. 

rubén opina que el éxito se debe 
a que los participantes tienen cada 
vez más conciencia de los residuos. 
La gente que asistió ya sabe que re-
presenta cada número que está en 
el triángulo de cada recipiente, lo 
cual es un indicador de que los men-
sajes están llegando. 

ANiQ está evaluando la posibilidad 
de replicar el evento a lo largo del 
año, debido a su éxito, aunque se-
guramente tendrán que cambiar 
algunos esquemas. “A los patroci-
nadores le ha gustado el concepto, 
esperamos seguir contando con el 
apoyo de estas 22 empresas que son 
las que conforman la comisión”. 

Por su parte, Monserrat ramírez, 
gerente de Cipres, nos cuenta que 
en 4 años no solo han logrado in-
crementar la asistencia al evento, 
sino que han conseguido aumen-
tar la cultura del reciclado en la 
comunidad. “Antes traían todos 
sus envases revueltos, ahora es di-
ferente. trae la bolsa de polietile-
no, la bolsa de PEt. Las personas 
han aprendido a separar sus resi-
duos, que es una parte importante  
del evento”. 
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La participación ha sido increíble 
porque la protección al medio am-
biente y el reciclaje se ha vuelto un 
tema fundamental y de lo que se 
trata es buscar una solución a los 
residuos. 

Dart, 4 años 
trabajando por 
el reciclaje

La empresa dart ayudó a la crea-
ción de este proyecto y ha parti-
cipado en las 4 ediciones. En un 
acercamiento con el proyecto Mer-
cado del trueque, la empresa no 
logró que aceptaran el acopio de 
unicel. de allí nació la idea que se 
hiciera un evento especialmente 
para el plástico. 

Este plan se complementó con una 
labor educativa que se dedicaría a 
enseñar a los asistentes los diferen-
tes tipos de plásticos, la necesidad 
de separarlo y, por supuesto, a reci-
clarlos. Lo lograron dándole valor a 
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los desechos con el canje de produc-
tos de la cesta alimentaria por resi-
duos plásticos. “Así nació PLAstian-
guis, ahora recibimos todos los tipos 
de plásticos y los reciclamos”, co-
mentó gerardo Pedra, gerente cor-
porativo de programas de reciclaje 
de dart de México. Y continúa, “me 
da gusto ver a la gente dando valor 
al plástico y necesitamos que desde 
casa se siga con esta labor para que 
tengamos buenos resultados”. 

también enfatiza las posibilidades 
que tiene el unicel para ser recicla-
do. “Hace 15 años que se trabajó 
para que la gente supiera que el PEt 
podía ser reciclado y se lo enseña-
ron a México, ahora falta enseñar 
que todos los plásticos pueden ser 
valorizados y se pueden reciclar, el 
unicel también”.  

carvajal insiste 
en la reciclabilidad 
del unicel

su stand presentó tres nuevos em-
paques sostenibles que trabajan 
principalmente dos tipos de plás-
ticos: polipropileno y poliestireno 
expandido. Para este último, traen 

una fuerte campaña de concientiza-
ción, ya que se cree que no se puede 
reciclar, lo cual es falso, ya que sí es 
posible generar nuevos productos. 

La razón por la cual el material re-
ciclado no puede ser utilizado para 
hacer sus productos, es porque en 
México no hay una legislación para 
hacer productos alimentarios con 
material reciclado, nos explica Carlos 
tapia, responsable de seguridad, cali-
dad y medioambiente de la empresa.

la importancia del 
reciclaje químico

Jesús Cortés, del departamento de 
desarrollo de Mercado y soporte 
técnico de iNEos styrolution, nos 
comenta que esta es su primera par-
ticipación en el PLAstianguis. Con 
su presencia esperan comunicar la 
importancia de la economía circu-
lar. su objetivo principal es buscar la 
manera de hacer reciclaje químico 
en poliestireno para reincorporarlo 
en la cadena productiva. después 
de varios años de investigación, este 
año están haciendo las pruebas téc-
nicas y esperan tener un proceso só-
lido a principio de 2019. 

“El poliestireno es muy fácil de 
reciclar y solo se necesita que las 
personas le den valor a los dese-
chos para que el acopio sea más 
regular. Asimismo, es necesario 
que el resto del proceso sea ren-
table y se genere una economía 
de escala como actualmente tiene 
el acopio y reciclaje del PEt”, ase-
gura Cortés. 

resirene enseña los 
tipos de plásticos

resirene es parte de Cipres desde 
hace 12 años y su trabajo, dentro 
de PLAstianguis, es hacer que las 
personas tomen conciencia de la 
importancia de la identificación de 
los tipos de plásticos que existen al 
momento de reciclar. 

“Muchas veces se generaliza y se 
cree que el plástico es uno solo y 
la verdad hay diferentes aplicacio-
nes, diferentes tipos de políme-
ros. Algunos están mezclados con 
otros productos, para que su uso 
sea más benéfico en el día a día. 
Como productores de poliestire-
no, estamos promoviendo la sepa-
ración adecuada de residuos para 
que haya una disposición ordena-
da de estos”, comenta José Luis 
Nava, de inteligencia comercial y 
marketing. 

lo de Hoy 
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