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Central Mr

Por Suri Chirinos

La fundación Plastic Oceans México 
llegó en noviembre de 2017, lleva en 
funcionamiento menos de dos años 
en el país; sin embargo, a nivel global 
tiene más de 10 años. Mariana Soto, 
directora y fundadora de la filial en 
México, así nos lo comenta:

“Yo di con la organización mientras vi-
vía en Asia, específicamente en Hong 
Kong. Esta organización tuvo su ori-
gen en esa ciudad y yo viví allí por mu-
chos años. El director del documental 
A Ocean Plastic, Craig Leeson, vive allí 
y tuve la oportunidad de conocerlo 
porque la empresa en la que trabajé 
estaba muy involucrada con la funda-
ción. Al ir trabajando y empapándo-
me de sus actividades, me dieron la 
oportunidad de liderar al primer gru-
po restaurantero de Hong Kong para 
reducir significativamente el uso de 
plástico desechable en su operación. 
Fui testigo de que el cambio es posible 
en una ciudad tan difícil, una de las 

La responsabiLidad 
compartida ayudará 
a La reducción de Los 
residuos pLásticos
Mariana Soto, directora de PlaStic oceanS México, noS Platicó de loS 
caMbioS que Se deben hacer Para tener un PaíS Mucho MáS SuStentable.

ciudades más contaminantes del pla-
neta. Me di cuenta de que se puede 
lograr un cambio, simplemente se ne-
cesita voluntad. Al ver ese cambio en 
un lugar como Hong Kong, pensé que 
se podía hacer lo mismo en México”.

Además de verlo, afirma que se pres-
tó una oportunidad de oro, el director 
del documental quiso visitar México 
y pidió su ayuda para que le reco-
mendara ciertos lugares para visitar. 
Mariana no solo le ofreció las reco-
mendaciones que solicitaba, sino que 
organizó foros en México, con actores 
involucrados en el tema. De esa ma-
nera cerró su capítulo en Hong Kong 
y regresó a su país para abrir uno nue-
vo, en México, con la fundación.

Asegura que la visita a México fue 
impactante, porque descubrió que 
había mucho por hacer en su país 
en temas de sustentabilidad. Esta 
fue otra razón por la que decidió 

Mariana Soto Jdourruamn

Apasionada de la tecnología 
y desarrollo sustentable, 
emprendedora Mexicana con 
trayectoria en la industria 
hotelera y restaurantera a 
nivel internacional (1.5 años 
en Europa y 6.5 años en 
Asia). fundadora de Plastic 
Oceans y directora comercial 
de la empresa Social Ecolana. 

Estudió Administración de la 
Hospitalidad en la IBERO, 
MBA con Honores en Les 
Roches Suiza con tesis en 
análisis de sustentabilidad 
en la industria hotelera. 
Certificada en Gestión y 
Manejo de Activos por la 
Universidad de Cornell. 
Becaria en Hoteles 
Intercontinental y Swire 
Properties en Hong Kong.
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regresar. Lo primero que menciona 
es que es necesario una fuerte in-
versión en concientización y sensi-
bilización acerca de la gravedad del 
problema y su impacto en el medio 
ambiente y la salud humana, así 
como también en los temas de eco-
nomía circular y sustentabilidad. 
La falta educación en un país que 
tiene 120 millones de habitantes 
convierte esta labor en una acción 
titánica. Afirma: “Es una necesidad 
educar sobre estos temas”.

¿Qué puede hacer 
La industria 
deL pLástico 
para ayudar?

Mariana Soto nos asegura que la 
asociación, aunque también es un 
punto particular que comparte, 

cree que el problema debe asu-
mirse desde la responsabilidad 
compartida. Por ello, está conven-
cida de que hay que buscar los es-
labones principales de la cadena 
y son ellos los que deben hacerse 
responsables en primer lugar. Para 
Soto, son la industria del plástico y 
las marcas que consumen plástico 
en sus productos los principales es-
labones de la cadena.
 
“En realidad, la industria del plástico 
hace lo que las marcas le piden. Llá-
mese empaques multicapas o llámese 
mezclas. Simplemente cumplen con 
las peticiones de las marcas para rea-
lizar los empaques que ellas piden”. 

Por esa razón, Soto sugiere que la in-
dustria plástica abra el canal de la in-
novación, “Es preciso que la industria 

brinde soluciones que satisfagan a las 
marcas y al planeta por igual, para 
eso hace falta la innovación”. 

El tema de los empaques es funda-
mental, cree que no se pueden sacar 
empaques al mercado que no sean 
reciclables o que se sepa que tienen 
un impacto en la salud. Soto no solo 
se enfoca a los plásticos de un solo 
uso, los cuales afirma ya no deberían 
de existir, también habla de que los 
empaques que están en el mercado 
deberían garantizar su reciclabilidad. 
Muchas veces la industria del plástico 
y las marcas aseguran que sus em-
paques son reciclables, y en muchas 
oportunidades si lo son, pero en el 
país no se cuenta con las soluciones 
adecuadas para que se reciclen, lo 
que al final genera el mismo proble-
ma: desperdicio plástico. 
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“Si existieran las plantas y el acopio, 
no habría problemas, pero no existe 
dentro de nuestro país. No existen 
la infraestructura ni la logística para 
el reciclaje todavía en México”, ase-
gura Soto. 

La directora cree que la comunicación 
entre las marcas y la industria es fun-
damental, así como la innovación tec-
nológica para cambiar los empaques 
a unos más reciclables. “Es indispen-
sable trabajar el tema de la economía 
circular para evitar la guerra que se 
ha declarado contra el plástico y esto 
solo será posible de la mano de la 
educación y la colaboración”.

La educación 
en economía 
sustentabLe es 
necesaria
 
Cree que la educación no debería 
generar terror al plástico. Las marcas 
tienen los medios de comunicación a 
su disposición y los medios económi-
cos para educar a sus consumidores. 
Tienen un gran poder y una gran obli-
gación moral, por lo menos deberían 
estar obligadas a decirle al consumi-
dor qué tipo de producto tiene en sus 
manos y cómo disponer de él.

Afirma que: “Hoy en día los conte-
nedores que salen al mercado no 
están debidamente señalados con 
el triángulo de reciclaje, al menos 
no todos. La información también 
confunde porque muchas veces en 
un mismo empaque aparecen hasta 
tres triángulos de reciclaje. Si no eres 
plastiquero no sabes y se te hace di-
ficilísimo identificar que la etiqueta 
es polipropino o PVC, y es diferente 
plástico que el del contenedor mis-
mo y la tapa, por ejemplo. Entonces 
se pone a un consumidor a disponer 
de ese empaque correctamente, y la 
verdad es que nunca en su vida ha 
tenido contacto con términos de la 
industria del plástico, por lo que es 
imposible que hagan una adecuada 
disposición del residuo”. 

Para Soto, este puede ser el primer 
paso en el tema de la educación al 
consumidor y las marcas deben asu-
mirlo avisando a los consumidores 
qué tipo de plástico tienen en sus ma-
nos, cómo disponer de él y en dónde.

Resalta que es muy importante que 
para aseverar que un producto es 
reciclable, el mismo debe tener ac-
ceso a un centro de acopio y a plan-
tas recicladoras que lo reciba al ter-
minar de usarlo. Cree que el trabajo 
de las marcas no solamente incluye 
comunicar y educar al consumidor, 
sino también darle acceso a los cen-
tros de reciclaje.

¿y Qué pasa con eL 
gobierno?

Soto subraya que también es impor-
tante la ayuda económica del gobier-
no, otro de los eslabones que pueden 
ayudar a reducir la contaminación 
plástica. Uno de los problemas de la 
industria del plástico es afrontar la 
inversión que implica volverse sus-
tentable. Para mitigar esta inversión, 
es necesario incluir la innovación y la 
tecnología. “Por ejemplo, si sabemos 
que ciertas industrias y ciertas mar-
cas están invirtiendo en innovación 
y tecnología para reemplazar sus 
empaques multicapa a empaques de 
una sola capa que son reciclables, el 
gobierno debería ayudar de cierta 
manera a aminorar ese costo a las em-
presas y ayudarlas a ser más sustenta-
bles”, asegura la directora. 

Las  prohibiciones… 
¿Funcionan?

Mariana asegura que las prohibicio-
nes si ayudan, cree que en algunos 
casos se hace necesaria porque lla-
man la atención al consumidor so-
bre lo que estamos haciendo mal. 
Cree que el plástico de un solo uso 
es mal usado y es por ello por lo que 
debe estar prohibido. Nos brinda 
el siguiente ejemplo: “El popote es 
un producto 100 % reciclable, pero 
nadie dispone de él adecuadamente 
y no se acopia. Hay 120 millones de 
personas en México y nadie se hace 
responsable. La prohibición es una 
buena manera de poner un alto a 
ciertos productos, como el popote”.
 
Soto nos brinda otro ejemplo: “Los 
empaques de comida hechos en PET 
no se reciclan, si existiera una eco-
nomía circular alrededor de ellos no 
habría problemas, pero la realidad es 
que no se hace, por lo menos no en 
México. Yo creo que las prohibiciones 
son buenas en algunos casos”. 

La directora está clara que el uso del 
plástico es necesario en nuestras vi-
das para ciertas aplicaciones y este se 
pueda utilizar mientras haya orden y 
consenso en el uso y disposición de los 
materiales que se sacan al mercado. 
“Debe haber consenso entre marcas y 
las categorías de una misma industria 
para sacar un mismo tipo de envases, 
como por ejemplo la categoría de ali-
mentos y bebidas”. 

Central Mr
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Dentro de las prohibiciones de los 
plásticos deben estar todos aque-
llos que existen, pero que no tienen 
mercado después de ser reciclados, 
esos también deberían ser elimina-
dos. Asimismo, los que son tóxicos y 
que afectan a la salud.

Pero también es necesario que las 
marcas tengan la obligación de 
comunicar al consumidor, que los 
plásticos que se utilizan para res-
guardar sus productos pueden ser 
reciclados. Etiquetas con responsa-
bilidad social que digan de qué es-
tán hechos los empaques, cómo se 
deben disponer y a dónde llevarlo, 
entonces si estamos fomentando la 
economía circular.

Soto afirma que de esta manera no 
solo educas al consumidor, le das la 

posibilidad de escoger y hacer una 
compra responsable al saber que 
su producto cuenta con la infraes-
tructura para ser reciclado. Eso 
forma parte de la responsabilidad 
compartida.

“Pero hay que dar un primer paso 
y los que tienen mayor poder de 
comunicación para hacerlo son las 
marcas”, asegura Soto.

Las 5 erres

La directora ejecutiva afirma que 
parte de la solución también es la 
práctica de las 5 erres. Sin embar-
go, el reciclaje tendría que ser el 
último recurso. Pero actualmente 
es necesario contrarrestar el pro-
blema de la contaminación con 
todas las armas y el reciclaje es 

una de ellas, pero como dijo an-
teriormente, hay que fomentar la 
responsabilidad compartida entre 
todos los actores involucrados en 
la cadena: los consumidores, las 
marcas, el gobierno, los reciclado-
res, los acopiadores y la industria 
del plástico. Para soto, reducir el 
uso del plástico es la principal ta-
rea para salvar el planeta.

sobre pLastic 
ocean méxico

A nivel global, la Fundación Plastic 
Ocean se dedica a que los ciuda-
danos tomen conciencia sobre los 
desperdicios plásticos que llegan 
al mar. Su herramienta de difusión 
el documental A Ocean Plastic, el 
cual ha sido galardonado más de 18 
veces. En México se dedica a crear 
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Bio Box
Tienen varios puntos de recolección: 
Álvaro Obregón, entre Orizaba y 
Jalapa / Álvaro Obregón y Monterrey 
/ Álvaro Obregón y Medellín / 
Cinépolis Centro Comercial Perisur / 
Parque México sobre Av. Michoacán 
/ Parque México sobre Av. Sonora 
/ Parque España sobre Av. Sonora 
/ Corporativo American Express en 
TecnoParque / Facultad de Ingeniería 
en Ciudad Universitaria / Explanada 
de Delegación Cuauhtémoc / Feria 
de Chapultepec / Mega Comercial 
Mexicana Miguel Ángel de Quevedo.

Recuperadora de Cartón 
Casimiro Hermanos
Calzada de la Naranja 47, 
Santiago Ahizotla. 
Tel. 5358 4459.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
18:00. Sábados de 8:00 a 12:30.

Recicladora Ortiz
Filipinas esq. Churubusco, Portales.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
17:30. Sábados de 9:00 a 15:00.

Reci Club
Torres Adalid Local A, junto al 1306 
entre Pestalozzi y Pitágoras, Narvarte. 
Tel. 5523 0574.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. Sábados de 9:00 a 14:00.

Recicladora San Juan
Av. Taxqueña 1976, 
San Francisco Culhuacán.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 
18:30. Sábados de 9:00 a 14:00.
Reciben también bolsas de 
plástico y playo.

Depósito San Juan
Escuela Naval Militar 332, 
San Francisco Culhuacán. 
Tel. 5697 2450.
Horario: de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00. 
Sábados de 9:00 a 13:00.

Centro de Acopio de Material 
Reciclable
Avenida Taxqueña 1886 entre Calle 
Hidalgo y Naval Militar. 
Tel. 5581 2181.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00.
Reciben también diversos plásticos.

Casa Zetina
Héroes 70 y 72, Guerrero. 
Tel. 5535 0449.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
17:00. Sábado de 8:00 a 13:00.

Recicla – G
Pachuca 27 local C y D, Condesa. 
Tel. 1794 3881.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
19:00. Sábados de 8:00 a 15:00.

Puntos de reciclaje de Pet en cdMX

Recicladora Schrader
Manuel Carpio 224, 
Sta. María la Ribera. 
Tel. 4604 6535 / 04455 2773 0195 / 
5541 6472.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. Sábados de 9:00 a 14:00.

Depósito San Lorenzo
Av. Tláhuac 5139, 
San Lorenzo Tezonco. 
Tel. 5845 0889.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00. Sábado de 9:00 a 14:00.

Bodega Tacubaya 
(por Revolución y 
Benjamín Franklin)
Gobernador Luis G. Vieyra 33, 
San Miguel Chapultepec.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
17:30. Sábado de 8:00 a 15:00.

Centro de Reciclaje
Ferrocarril de Cuernavaca 78, 
Granada. 4167 48º195
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 
17:00. Sábado de 8:00 a 14:00.

Polietireno expandido
Centro de acopio de Rennueva 
Calle de Mimosas 63, en la colonia 
Santa María Insurgentes.
Horario de lunes a viernes 
de 10:00 a 16:00.

conciencia a través de la educa-
ción y de la innovación. “Tenemos 
talleres educativos donde damos 
pláticas en cualquier tipo de orga-
nización (gobierno, corporativo, 
comunidades), así como también 
charlas en escuelas con seguimien-
to, todas son sobre el mismo tema: 
la sustentabilidad y buena disposi-
ción de los desechos plásticos. En el 
tema de innovación, fomentamos 
soluciones para que a través de 

programas u organizaciones como 
las universidades, se generan ideas 
rentables para combatir los desper-
dicios plásticos”, comenta Soto. 

“Invito a todos a abrir a los ojos. 
No importa si eres marca, gobier-
no o industria, al final del día to-
dos somos consumidores y todos 
generamos residuos. Todos somos 
responsables de lo que le estamos 
provocando al planeta y de cómo 

se lo entregamos a las futuras ge-
neraciones. Los invito a que se des-
envuelven en términos de consumo
responsables, a actuar según el es-
quema de las 5 erres y rechazar el 
plástico innecesario. Y si, finalmen-
te, es necesario reusarlo o reciclar-
lo, pero para eso debemos estar in-
formados sobre los materiales que 
consumimos. Transformémonos en 
consumidores responsables”, con-
cluye Soto.. 

Central Mr
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agroplástiCos 

Las ventajas 
competitivas de Los 
agropLásticos en 
La siembra de piña
Por Suri Chirinos

la reviSta MP tuvo el Placer de hablar con JoSé luiS Jurado 
Zurita, coordinador de SiSteMaS de Sección de la eMPreSa 
agrícola San Pablo. en eSta ocaSión, noS Platicó Sobre laS 
ventaJaS del uSo del acolchado PláStico y loS invernaderoS en 
la SieMbra de laS PiñaS en México.

José Luis Jurado Zurita trabaja para la empresa 
Agrícola San Pablo, la cual tiene 30 años de tra-
yectoria. Parte de sus actividades es el cultivo de 
piñas, nos comenta que el uso de la agricultu-
ra protegida (uso de invernaderos y acolchados 
plásticos) en este tipo de sembradío, es beneficio-
sa porque mejora e incrementa la cosecha.

revista mp. ¿Cuántos años lleva la empresa sem-
brando piña con acolchado?

josé Luis jurado Zurita. Llevamos 5 años tra-
bajando con acolchado plástico en la siembra de 
piña. Contamos aproximadamente con una su-
perficie de 600 hectáreas.

mp. ¿Mencione 5 beneficios que usted notó al 
usar acolchado en la siembra de la piña?

jLjZ. El primer beneficio es que se controla en 
un 95% la maleza. Siempre hay un 5% de maleza 
que nace, la cual es removida manualmente por 
el personal cuando entra esporádicamente a los 
cultivos. El segundo beneficio es la disminución 
en la aparición de plagas en los cultivos.

El tercero es la disminución abismal en la erosión del 
suelo. Cuando se trabaja sin la protección del acol-
chado en el cultivo, el suelo se erosiona. Por ejemplo, 
Tabasco es una de las zonas donde cultivamos y se ca-
racteriza por ser lluviosa por temporadas, lo que trae 
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como consecuencia que se erosione el suelo. Si no se 
usan acolchados, la lluvia ocasiona una erosión enor-
me, en cambio, con su uso se disminuye este proble-
ma y se conserva las cualidades nutritivas del cultivo. 

El cuarto beneficio está relacionado con lo ante-
rior. Al no erosionarse la tierra, hay una disminu-
ción en la fertilización. Debido a que no se ero-
siona tanto el suelo, se puede  tener un ciclo muy 
controlado de la fertilización. 

El último beneficio es que se le puede proporcionar 
un mayor drenaje al cultivo, ya que es una siembra 
que requiere poca agua, por lo que se debe con-
trolar que esté bien drenado. Con el acolchado, los 
agricultores se ayudan para mantener la estructura 
de los drenes y que no se deformen por exceso de 
agua. También evita los estancamientos de agua y 
de esta manera se evitan enfermedades que se pro-
pician por el exceso de humedad. 

mp. ¿Cuántas toneladas de piñas se cosechan al 
año con plástico y sin plástico por, temporada?

jLjZ. En promedio por hectárea, tenemos un ren-
dimiento de 85 toneladas usando acolchado. Sin 
embargo, esto puede variar, podemos obtener un 
mínimo de 75 hasta un máximo de 95 toneladas. La 
producción dependerá del tratamiento que se le haya 
proporcionado y que se hayan cumplido todas las la-
bores de mantenimiento. Cuando no se usa acolcha-
do la producción disminuye, solo llega a 70 toneladas.

mp. ¿Cuál es el ahorro  de herbicidas y fertilizan-
tes por hectárea al sembrar con plástico?

jLjZ. Del histórico que manejamos, en cuanto a 
ahorro de fertilizantes, el rango es del 15 al 20%, 
aproximadamente. Pero depende también del 
área, porque continuamente se envían muestras 
del suelo al laboratorio y si el resultado arroja 
que hay macronutrientes por debajo de los ni-
veles requeridos, también se aumenta el uso de 
fertilizantes. 

mp. ¿El uso del acolchado para la siembra de piña 
aumenta la cantidad de grados brix?

jLjZ. El acolchado le proporciona una mayor 
temperatura, entonces al seguir un ciclo bioquí-
mico, la planta transforma todos  los carbohidra-
tos a azucares y la temperatura acelera ese pro-
ceso. Como el uso de acolchados en las siembras 
de piña nos ayuda a conservar una buena tempe-
ratura en el suelo, la humedad y el calor nos ayu-
da a que el fruto tenga un mejor desarrollo. El 
rango de diferencia entre una piña de cultivo con 
acolchado y una sin acolchado es de 1 °Bx, esto 
es suficiente para tener variantes que afecten el 
desarrollo de la fruta. 

mp. ¿Cuánto tiempo acorta el ciclo del cultivo 
con el uso acolchado de piña?

jLjZ. El ciclo normal del cultivo es de 14 meses. 
Este tiempo se aplica tanto para la cosecha a cam-
po abierto como para la cosecha protegida. Sin 
embargo, la segunda cosecha es de 7 meses con 
el uso del acolchado plástico, lo que suman 21 
meses el ciclo. En cambio a cielo abierto tiene que 
esperar otros 14 meses.
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mp. ¿México tiene condiciones favorables para la 
producción de piña?

jLjZ. El cultivo de piña es difícil y requiere de mu-
cha inversión. La razón es que requiere mucho 
trabajo para que la cosecha sea buena. La siembra 
requiere la preparación del terreno, la siembra en 
sí, todo el cuidado que involucra el desarrollo de 
las frutas y finalmente, la cosecha. Esto implica mu-
chas actividades que demandan de mucha mano de 
obra. Pero no todo es negativo, afortunadamente 
la siembra de piña es muy benévola y retribuye 
todo lo que le inviertes con el resultado. 

mp. ¿Quién fabrica y distribuye el acolchado plás-
tico utilizado en sus sembradíos?

jLjZ. La producción del acolchado es nacional y 
está a cargo de Víctor Vázquez Pichardo, inge-
niero agrónomo en producción de Agrícola San 
Pablo. El distribuidor de este material es EPA (Ex-
portador de Plástico Agrícola), los cuales están 
ubicados en el Estado de Jalisco. 

mp. ¿Alguna sugerencia para la industria del 
plástico en cuanto a la gestión de residuos plásti-
cos en la agricultura?

jLjZ. Mi sugerencia es que si bien el uso de acol-
chado plástico es una gran herramienta para po-
tencializar la producción en los campos, hay que 

estar atentos con los residuos. Como industria 
tenemos que ser muy responsables y buscar alter-
nativas para no contaminar el medio ambiente. 
Me refiero a que las empresas, de manera con-
junta, tengamos responsabilidad social y genere-
mos centros de acopio para el plástico que se uti-
liza e invirtamos en logística para que ese plástico 
reciba un coprocesamiento. No debemos olvidar 
esa parte, porque muchas empresas comienzan 
labores en este sentido, pero no hacen el debido 
monitoreo y el esfuerzo se pierde. El país requie-
re de nuestro compromiso como industria. 

PiñA en núMeROS

2007

20 085
10 156
6 776
2 782
1 547
2 676
2 016
1 362
1 382
2 815
900

1 396
671

19 731
9 771
6 878
2 701
1 668
2 569
2 209
1 245
1 386
2 278
900

1 433
718

19 969
9 697
6 833
3 044
1 946
2 206
2 198
1 341
1 477
1 895
1 000
1 558
749

21 065
9 644
7 434
3 645
2 313
2 206
2 169
1 387
1 496
1 966
1 487
1 406
702

22 923
10 602
8 011
4 014
2 469
2 365
2 247
1 415
1 592
2 593
1 482
1 541
743

24 082
10 973
8 647
4 169
2 616
2 547
2 398
1 500
1 679
2 400
1 433
1 782
760

24 527
10 928
8 916
4 401
2 685
2 484
2 459
1 571
1 800
2 068
1 442
1 883
772

25 439
11 165
9 364
4 606
2 916
2 646
2 507
1 737
1 889
1 915
1 465
1 835
817

25 928
11 399
9 486
4 753
2 772
2 702
2 583
1 984
1 989
1 734
1 487
1 730
840

25 740
10 944
9 615
4 888
2 931
2 602
2 612
1 964
1 993
1 681
1 474
1 396
876

25 888
11 048
9 515
5 032
2 712
2 669
2 651
2 031
1 951
1 601
1 478
1 452
897

3.62
1.75
4.71
7.35
7.44
0.88
2.78
5.15
4.75
-3.82
6.08
1.93
2.60

2008 2009 2010 2011 2012

(miles de toneladas)
Total mundial

Asia
América Latina y el Caribe

África
Costa Rica

Brasil
Filipinas

India
China

Tailandia
Nigeria

Indonesia
México

2013 2014 2015 2016 2017 2007-2016 
Tasa de 

crecimiento 
promedio 

porcentaje %
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green plastiCs 

“La tecnología ha hecho que la in-
dustria de desechos y reciclaje sea 
más eficiente y efectiva”, dice David 
Biderman, director ejecutivo y CEO 
de la Asociación de Residuos Sólidos 
de América del Norte (SWANA por 
sus siglas en inglés). “La mayoría de 
los nuevos camiones de recolección 
que se ponen en servicio son alimen-
tados por gas natural, no por diesel. 
Esto se traduce en menores emisio-
nes. Los camiones automatizados 
han reemplazado a los camiones de 
carga trasera manuales tradiciona-
les en muchos mercados. Esto es más 
seguro para el trabajador de reco-
lección y permite a los transportistas 
y gobiernos locales recolectar más 
desperdicios por ruta residencial”.

Sin embargo, la nueva tecnología 
también puede tener un efecto ne-
gativo en la industria, según Kirk M. 

Los expertos predicen Las 
mejores tecnoLogías en 2019

Si bien la induStria de reSiduoS y reciclaJe rara veZ Se adaPta a laS 
nuevaS tecnologíaS, Por raZoneS tanto culturaleS coMo oPerativaS, loS 
exPertoS Predicen que en 2019 eSto caMbiará. Si Se deMueStra que una 
nueva tecnología funciona, Será adoPtada Por una aMPlia variedad de 
coMPañíaS y gobiernoS localeS.

Por Megan Greenwalt de Waste360º

Sander, vicepresidente de seguridad 
y estándares de la NWRA.

“La tecnología ha tenido un impacto 
positivo en la industria, desde vehí-
culos más eficientes en el consumo 
de combustible, a sistemas de cáma-
ras que ayudan con la investigación 
de accidentes e incidentes, a muchas 
otras mejoras desarrolladas a través 
del proceso de estándares de consen-
so”, dice. “La tecnología también ha 
tenido un efecto devastador. Con la 
proliferación de teléfonos móviles y 
sistemas de información y entreteni-
miento en el automóvil, hemos visto 
más muertes causadas por la conduc-
ción distraída. Esperamos con interés 
las nuevas tecnologías que harán que 
la industria sea segura”.

Según Dan Labin, director de tecno-
logía de la información de Rumpke 

Waste & Recycling con sede en Cin-
cinnati, Ohio, la tecnología nos co-
necta, y como resultado, el ritmo de 
los negocios ha aumentado para sa-
tisfacer las demandas de la industria 
y los clientes.

“La tecnología ha tenido un impac-
to enorme y positivo en la industria. 
Con la tecnología implementada, 
no solo las tareas administrativas se 
completan con facilidad y eficien-
cia, sino que la tecnología brinda 
acceso a información en tiempo 
real que nos permite responder 
de manera proactiva y reactiva”, 
dice Labin. “Los datos de nuestras 
soluciones tecnológicas impulsan 
nuestras decisiones y nos ayudan a 
alcanzar nuestros objetivos. La tec-
nología ha allanado el camino para 
una mayor comunicación e interac-
ción con el cliente”.
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Pero, ¿qué sigue para la industria de 
residuos y reciclaje cuando se trata de 
tecnología? Los expertos nos dan sus 
tres mejores selecciones para 2019.
 
internet de las cosas

Para Labin, las plataformas de código 
bajo, la Internet de las Cosas (IoT) y la 
computación en la nube son el futuro.

“El low-code proporciona una forma 
más rápida de crear y ejecutar apli-
caciones empresariales (móviles y ba-
sadas en navegador web)”, dice. “El 
low-code también nos permite inno-
var rápidamente para entregar apli-
caciones que mejoran la eficiencia y 
la experiencia. Rumpke actualmente 
está desarrollando e implementando 
cuatro aplicaciones de seguridad”.

Según Labin, Rumpke se enfoca in-
tensamente en mejorar la adminis-
tración de su flota de 1,900 vehículos. 
Esto incluye un enfoque basado en 
datos para la seguridad, el manteni-
miento de la flota y la gestión gene-
ral. Recientemente, la compañía se 
ha asociado con MyGeotab para pro-
porcionar dispositivos de rastreo de 
flota y una plataforma de informes.

“Rumpke se está asociando con SAP 
HEC para desarrollar una infraes-
tructura escalable para aplicaciones 
futuras (SAP HANA). Esto nos ayu-
dará a implementar aplicaciones y 
actualizar nuestra plataforma rápi-
damente”, dice Labin.

vehículos 
autónomos

Para David Biderman los vehícu-
los sin conductor, el desperdicio de 
combustible o los plásticos para pro-
ductos químicos y blockchain ten-
drán el mayor impacto en la indus-
tria en el futuro cercano.

“Creo que los vehículos sin conductor 
serán la principal tecnología emer-
gente que afectará a la industria de 

gestión de residuos sólidos en los 
próximos años. Aunque es poco pro-
bable que lleguen al mercado en 
2019, los vehículos autónomos y los 
equipos de relleno sanitario se están 
probando en una variedad de progra-
mas piloto y ofrecen eficiencias ope-
rativas potencialmente significativas. 
Es importante destacar que podrían 
ser parte de la solución a la escasez de 
conductores”, afirma Biderman.

Marc J. Rogoff, director de proyectos 
en SCS Engineers, fue coautor de un 
informe sobre la recolección automa-
tizada. En ella reseñaba que la ten-
dencia ha aumentado rápidamente a 
medida que los municipios y los trans-
portistas comerciales trabajan para 
frenar la escalada de mano de obra 
y los costos de los seguros, al tiempo 
que siguen brindando altos niveles de 
servicio al cliente. Rogoff escribió que 
los beneficios de la automatización 
incluyen una mayor eficiencia, meno-
res costos y menos empleados.

Por otro lado, Kirk Sander advier-
te que ve un entorno rápidamente 
cambiante para la seguridad vial en 
los próximos años, especialmente 
con la prueba ampliada en carretera 
de vehículos automatizados.

“Tecnologías como el frenado au-
tomático de emergencia (AEB) y la 
comunicación de vehículo a vehículo 
podrían ayudar a hacer que la indus-
tria sea más segura”, dice. “Un infor-
me de la Fundación AAA demuestra 
cómo AEB podría reducir los cho-
ques. La comunicación vehículo a 
vehículo finalmente está mostrando 
potencial, aunque NWRA estará ob-
servando la decisión de la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) con respecto 
a la asignación de espectro”.

desperdicio de 
combustible

Por último, una tercera tecnolo-
gía emergente sirve para vigilar el 

desperdicio de combustible y el de 
plásticos a químicos. Biderman sigue 
considerando la posibilidad de que 
China prohíba los plásticos importa-
dos y que otros países asiáticos im-
pongan restricciones a las importa-
ciones. Por ello es importante tener 
una variedad de tecnologías y pro-
cesos que convierten los desechos y 
plásticos  en combustible o en mate-
ria prima para químicos.
 
época de cambios

Durante los próximos dos años, 
Rumpke Waste & Recycling com-
pletará una transformación tecno-
lógica durante la cual la compañía 
reemplazará muchas de sus aplica-
ciones existentes de contabilidad, 
operaciones y mantenimiento.

“Este año se producirán mejoras e in-
tegraciones en nuestro sistema SCA-
DA y en las instalaciones de procesa-
miento de vidrio, así como mejoras 
continuas en nuestro sistema de in-
formación de recursos humanos, sitio 
web, canales de redes sociales y otra 
tecnología interna”, dice Labin.

Aunque tradicionalmente se ve como 
una industria “madura” de baja tec-
nología, esta se ha incorporado a 
cada operación en la industria de de-
sechos y reciclaje, dice Biderman.

Según Amanda Pratt, directora de co-
municaciones de Rumpke Waste & Re-
cycling, elegir la tecnología adecuada 
en el momento adecuado es la clave de 
su éxito en el desperdicio y el reciclaje.

“La tecnología hace avanzar a Rum-
pke, pero al final del día, no podemos 
subestimar el poder de seleccionar la 
tecnología adecuada y en el momen-
to adecuado”. Agregó: “En Rumpke, 
nos preguntamos constantemente: 
‘¿Esta tecnología hace la vida mejor 
para nuestros empleados, nuestros 
clientes y el medio ambiente?’ Si no, 
debemos seguir trabajando para en-
contrar la mejor solución”. 
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Director general de 
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plástiCos aMigables

eL recicLaje 
en méxico 
ANTE LA 
ECONOMíA 
CIRCULAR
la induStria del reciclaJe eStá en 
creciMiento, Pero neceSitaMoS del 
aPoyo del gobierno Para cuMPlir con 
loS coMProMiSoS aMbientaleS que 
heMoS adquirido y lograr reducir el 
iMPacto negativo en el Medio aMbiente.

Ciertamente los plásticos se han conver-
tido en el enemigo público número uno 
del medio ambiente, y día tras día nos 
encontramos con una gran cantidad de 
organizaciones sociales y gubernamenta-
les que, con o sin conocimiento de lo que 
son los plásticos, los satanizan como un 
veneno para el planeta. Si tienen razón 
(yo creo que no) o no la tienen, realmen-
te es lo de menos, lo que es indiscutible es 
que en la mente de la población los plás-
ticos sí son malos, lo cual ha llevado a que 
la industria enfrente retos gigantescos 
especialmente en los productos que son 
percibidos como más dañinos, es decir los 
productos desechables y de un solo uso.

Dentro de todas las organizaciones a nivel 
mundial, la que logró el mayor apoyo en 
muchos países, fue la Fundación Ellen Ma-
cArthur, quien de la mano con la ONU, ha 
lanzado lo que se conoce como “Compro-
miso Global por la Nueva Economía de los 
Plásticos”. Esta fundación reconoce que los 
Plásticos son fundamentales en nuestra vida 

diaria; sin embargo, los considera como uno 
de los más grandes ejemplos de nuestra 
forma de vida actual, en la que tomamos 
recursos de la naturaleza para convertirlos 
rápidamente en desperdicios. El año pa-
sado se firmó un compromiso durante la 
conferencia “Our Ocean 2018”, en el que 
250 empresas que representan el 20% de la 
producción de embalajes plásticos del mun-
do, se han comprometido a que en 2025 el 
100% de estos plásticos sean reutilizables, 
reciclables o convertibles en composta.

Si bien este compromiso impacta más fuer-
temente a países de la Unión Europea, en 
México no estamos ajenos a esta situación, 
dado que la Asociación Nacional de Indus-
trias del Plástico (Anipac) se adhirió a este 
compromiso a fines del año pasado. ¿Qué 
implicaciones tiene este compromiso para 
la industria del reciclaje de plástico en Mé-
xico? Definitivamente una gran oportuni-
dad de crecimiento, pero a la vez un gran 
reto que demanda la profesionalización y 
mejora de las empresas de este segmento.
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Esta visión de la Economía Circular para los Plásticos, 
menciona en el punto número 4 que ningún plástico 
debe terminar en el ambiente, lo cual es indiscutiblemen-
te algo en lo que no hay quien pueda estar en contra. No 
obstante, menciona que los rellenos sanitarios, el recicla-
je energético y la incineración, no forman parte de la so-
lución. Esta visión puede sonar grandiosa para países de 
la comunidad europea donde el manejo de los residuos 
sólidos es tan avanzado, que están caminando hacia un 
manejo libre de rellenos sanitarios. Por el contrario, en 
México estamos avanzando rumbo a lograr que todos los 
residuos lleguen a los rellenos sanitarios, y dejen de ser 
tirados en la calle, en los ríos, mares, bosques, tiraderos a 
cielo abierto, terrenos baldíos, barrancas, etc. 

El punto 5 de esta visión, menciona que el uso de los 
plásticos debe estar completamente desacoplado del 
uso de recursos finitos, lo que significa que no se deben 
obtener de fuentes no renovables como lo son el petró-
leo, el gas natural y el carbón. Pero el objetivo principal 
es fabricar la mayor cantidad de productos reduciendo 
el uso de resina virgen, siendo un aspecto primordial el 

reciclaje. Cabe señalar que para que funcione esta ini-
ciativa, es más importante el rediseño de los empaques 
para que se puedan reutilizar, y para que contengan el 
menor contenido de plástico posible. El reciclaje viene 
en segundo término, pero por más que se reduzcan y 
se reutilicen, tarde o temprano los empaques serán des-
echados y procesados por los recicladores.

Hay que remarcar que en México está muy bien or-
ganizado el reciclaje postindustrial, así como el post-
comercial, siendo fuentes muy importantes los resi-
duos de envases y embalajes de buena calidad, y muy 
demandados entre los usuarios de plástico reciclado. 
Esto podría ser considerado como un gran avance 
en el contexto de la iniciativa de economía circular; 
sin embargo, para Ellen MacArthur el concepto de 
reciclaje es utilizado solamente para los residuos de 
postconsumo. Puede ser que solo sea un juego de pa-
labras, y simplemente tengamos que dejar de diferen-
ciar los tipos de reciclaje, pero no deja de existir una 
brecha entre la manera en que manejan los residuos 
en Europa y como se manejan en México.
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plástiCos aMigables

La realidad para nuestro país es que independientemente 
de como le llamemos, de que estemos adheridos o no a 
una iniciativa internacional para el manejo de los plásti-
cos, el reciclaje es una industria creciente a paso firme, que 
necesita de avances tecnológicos que nos permitan seguir 
creciendo, y urgida de capacitación en cada una de las 
etapas del reciclaje, desde los que acopian los materiales, 
hasta los que usan los plásticos reciclados en sus procesos 
de producción de productos terminados. Adicionalmente, 
hoy en día se enfrenta una de las más grandes amenazas 
para esta industria, y se trata de los bajos precios de las 
dos resinas vírgenes de mayor consumo que existen en 
México, es decir el polietileno y el polipropileno.

Hoy por hoy es posible encontrar estos materiales vír-
genes a precios iguales o incluso menores que los reci-
clados “naturales”, es decir que aquellos reciclados sin 
pigmento que pueden llegar a dar la apariencia de ser 
vírgenes, pero evidentemente con algún detrimento 
en sus propiedades mecánicas. En el mejor de los casos, 
esta situación desmotiva a los participantes en toda esta 
cadena del reciclaje a reducir el manejo de materiales, 
pero en muchos de los casos la desinformación que exis-
te en la mayoría de los recicladores, los hace enfrentar 
esta situación desfavorable ya con el problema de haber 
adquirido materiales a precios que no les permitirá ge-
nerar utilidades al venderlos, por lo que ven mermado 
su capital de trabajo. Si consideramos que muchos reci-
cladores viven al día, y con un mínimo capital de trabajo, 
una situación como la antes mencionada los puede for-
zar a dejar esta actividad por falta de capital.

Si consideramos que todos somos ecologistas mientras 
no se afecte nuestro bolsillo, situaciones como la que se 
presenta en este momento, es un fuerte golpe al fomen-
to de la economía circular en lo que respecta a la activi-
dad de reciclaje, por lo que es donde hay que pensar si 
es necesario la intervención del gobierno para fomen-
tar de otras maneras esta actividad que es fundamental 
para la mejora del medio ambiente en México. Habría 
que evaluar si es conveniente que se exija por ley el uso 
de determinados porcentajes de material reciclado en 
algunos plásticos desechables o de un solo uso.

Definitivamente es arriesgado pensar en que el gobier-
no meta la mano regulando el uso de materiales reci-
clados en los productos terminados, por que al darles la 
oportunidad de regular, es lamentablemente una invita-
ción a fomentar la corrupción. Sin embargo, es necesa-
rio explorar esta posibilidad para reducir el impacto am-
biental de los residuos de plástico, y generar una inercia 
positiva que haga que los niveles de reciclaje en México 
alcancen el potencial que tienen, que sin duda es igual o 
mayor al que existe en países de la unión Europea. 

Se ha hablado en los círculos del reciclaje, impulsar el uso 
obligatorio de un mínimo de 30% de plástico reciclado 
en las bolsas de acarreo de polietileno, o un 25% en los 
envases de polietileno de uso no alimenticio, o de 40% 
en artículos para el hogar que no tengan contacto con 
alimentos. Este tipo de restricciones pudieran funcionar, 
y muy posiblemente los niveles que se usan hoy en día 
sean ya mayores a lo que se menciona en estas propues-
tas, pero tal vez sería mejor generar incentivos positivos 
en vez de punitivos, donde haya beneficios fiscales a las 
empresas que usen materiales reciclados y también a 
quienes adquieran maquinaria para su procesamiento.

Podemos disentir respecto de las maneras de incremen-
tar la cantidad de reciclaje de plástico, lo que no nos 
podemos es darnos el lujo es de seguir permitiendo que 
los residuos de productos de plástico sigan llegando a 
lugares inadecuados como los ya mencionados con ante-
rioridad, y si nos ponemos estrictos, tampoco podemos 
seguir dejando que lleguen a rellenos sanitarios para 
enterrarlos por el resta de la vida.

La industria del Plástico en México tiene que activarse 
ante los retos que nos plantea la Nueva Economía de los 
Plásticos impulsada por Ellen MacArthur, y debemos ser 
proactivos para lograr los niveles de reducción, reuso, y 
reciclaje que la sociedad necesita. Nuestras alternativas 
parecen ser muy claras, o nos activamos y reducimos el 
impacto ambiental que generamos, o seguiremos en-
frentando las amenazas de las prohibiciones a la pro-
ducción de plásticos desechables y de un solo uso. 
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