
1Mayo • Junio 2019



Mayo • Junio 20192

Central Mr

Por Suri Chirinos

El último año, se han intensificado los ataques al 
plástico. Las organizaciones no gubernamentales 
y la sociedad han levantado su voz en contra de 
los residuos plásticos que ahora están contami-
nando los mares. La industria del plástico, por su 
parte, ha buscado alternativas y los bioplásticos 
(polímeros derivados de productos vegetales) pa-
recen ser los sustitutos más acertados para hacer 
productos sustentables.

Giselle Mendoza, estudiante de economía del Tec-
nológico de Monterrey, es la fundadora de GECO 
Technologies, una compañía que utiliza las cáscaras 
de naranja y el bagazo para crear bioplásticos.

Según Mendoza, los campos en los que se pueden 
dar uso son infinitos como el de la biomedicina, 

Geco TechnoloGies
Una aLTErnaTiva 
SUSTEnTabLE para 

LOS pLáSTiCOS
Para la fundadora de la emPresa, Giselle mendoza, la creación de 
un bioPlásticos con materia Prima veGetal que ha sido desechada 

es un círculo virtuoso que beneficia al medio ambiente.

el envasado y embalaje, el de alimentos y el de la 
agricultura, tan solo por mencionar algunos. pero 
por el momento, buscan inversión para hacer que 
su bioplástico sustituya empaques y envases con-
vencionales. Es ese su primer objetivo.

la hisToria de Giselle

Mendoza confiesa que la sensibilidad por el me-
dio ambiente y los problemas sociales comenza-
ron a muy temprana edad, por lo que desde los 
14 años realizó obras que involucraban estas dos 
causas. En principio, ayudaba a personas vulnera-
bles, con el tiempo, empezó a crear fundaciones 
que estaban ligadas a la ecología. Decidió hacer-
se emprendedora y desde ese momento no ha 
parado de trabajar en pro del medio ambiente.
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Estuvo trabajando durante 4 años y no fue has-
ta que llegó a la universidad que encontró su 
misión: hacer bioplásticos para disminuir el im-
pacto de este material en el medio ambiente. 
así fundó GECO Tecnologies, la cual opera des-
de Monterrey.

“Trabajar en los sectores vulnerables de mi es-
tado (Zacatecas) fue una experiencia única, me 
hizo encarar todos los problemas que tenía nues-
tro país. Me impactó darme cuenta que aunque 
vivía una crisis económica familiar fuerte, siem-
pre había alguien en peores condiciones y esos 
momentos me marcaron. pero soy propositiva y 
después de evaluar cómo podía ayudar, empecé 
a trabajar para crear una empresa que ayudara 
al medioambiente, la cual siempre ha sido mi 
pasión”. Continúa la emprendedora, “Empecé 
intentando con diferentes innovaciones ecológi-
cas como botes separadores de basura y con ma-
teriales reciclados, todas acciones muy manuales, 
hasta llegar a la idea del bioplástico”.

Ganó una beca al 100% en el TEC de Monterrey, 
casa de estudio que tiene un marcado el ecosis-
tema de emprendimiento. allí, en la semana del 
emprendimiento, se asoció con una amiga para 
hacer bioplásticos caseros y descubrió un univer-
so de posibilidades para hacer resinas sin tener 
que utilizar petróleo.

“Los primeros (bioplásticos) los hicimos en la co-
cina de mi casa y ahí fue donde me di cuenta que 
era una excelente idea. En 2015 empecé un pro-
ceso de investigación para validar tanto la viabi-
lidad tecnológica como la comercial del material; 
constituí un equipo mayormente conformado por 
biotecnólogos y nanotecnólogos, pero también 
por químicos, porque necesitábamos completar 
un grupo de personas que tuviese las herramien-
tas y los conocimientos tecnológicos que yo no 
tenía. Fue una buena alianza y pude construir 
un equipo de trabajo capaz de desarrollar una 
tecnología innovadora. ahora vamos a cumplir 
4 años y seguimos con muchos retos, pero para 
completarlos es necesario una gran inversión eco-
nómica”. En estos últimos años, el equipo ha va-
riado, pero asegura “tenemos un equipo sólido, 
con un mayor soporte tecnológico y un mentor 
del MiT. ahora nos encontramos en un excelente 
momento como equipo”. 
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dilemas

Dentro de los muchos dilemas que plantea la fa-
bricación de bioplásticos está la materia prima es-
cogida. Mendoza no estaba ajena a esta disyun-
tiva, por eso era de vital importancia buscar una 
que no los hiciera pasar por la decisión ética de si 
era mejor producirla como sustituto del plástico o 
para alimentar a la población. parte de sus estu-
dios se enfocaron en buscar la materia prima que 
ya había sido desechada en su primer uso y así 
dieron con las cáscaras de naranja y los bagazos.

Mendoza cree en las palabras del ingeniero y eco-
nomista José Luis Cordeiro. Este asegura que “en 
el futuro no habrá basura sino materia prima en el 
lugar equivocado”. “Creo demasiado en esta frase, 
por lo que exploré e investigué muchos desechos 
orgánicos, además busqué el apoyo de los exper-
tos para recibir su feedback sobre mis hallazgos. De 
esta manera, depuré mi lista que llevaba trabajan-
do por 6 meses, me di cuenta de que era viable pro-
ducir bioplásticos con las cáscaras y el bagazo de la 
naranja y empezamos a trabajar con este material”.

actualmente, están elaborando el mejoramiento 
de tecnología y también están en la búsqueda de 
inversión para escalar la producción a nivel indus-
trial. Hasta el momento, los costos han sido cubier-
tos por la fundadora, en parte con los concursos 
que ha ganado con esta innovación. En febrero de 
2018 obtuvo el primer lugar en el Global Student 
Entrepreneur awards, donde representó a México, 
pero también ha obtenido premios en concursos 
en Madrid, Texas, Silicon valley, boston y berkley.

México es el quinto productor mundial de naranja  
con un volumen promedio de más de cuatro 
millones de toneladas.

Las principales entidades productoras de naranja 
son Veracruz, que aporta el 44 % del volumen 
nacional; Tamaulipas, con 14 %, y San Luis Potosí, 
con 8 %, estados que conjuntan el 67 por ciento 
del total cosechado en el país. 

El valor de la producción de naranja en México se 
estima en más de seis mil millones de pesos, con 
un consumo anual per cápita de 37 kilogramos 
y aporta el 22 % del volumen de frutas que son 
producidas en nuestra nación.

Las exportaciones de naranja en 2015 totalizaron 
más de 17 millones de dólares, con un volumen 
superior a las 49 mil toneladas, las cuales fueron 
comercializadas en Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido y Japón, entre otras naciones.

Producción de naranjas 
en México

Central Mr
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Otra de las metas en las que su equipo ha puesto 
todo el esfuerzo es conservar la degradabilidad 
del bioplástico. Quieren mantener una ventaja 
competitiva y por ello la comparan con otros que 
hay en el mercado.

Hasta el momento, “nuestro bioplástico es resis-
tente, flexible y totalmente transparente. Es una 
gran ventaja que le puede interesar a la industria 
y, por lo mismo, lleva más tiempo su desarrollo”.

El bioplástico se degrada, aproximadamente, en 
90 días. no hace falta ningún tipo de acción distin-
ta que echarlo a la basura, porque se descompone 
con los microrganismos que se encuentran en ella. 
Hay algunos elementos que aceleran la degrada-
ción como la luz ultravioleta, la temperatura o el 
pH, pero en principio naturalmente se degradará 
cuando se disponga el producto en la basura.

apunta Mendoza que muchos bioplásticos en el 
mercado son engañosos, porque no se degradan 

completamente o necesitan ciertas condiciones 
para que lo hagan. “no queremos ser uno de ellos, 
de lo que se trata es de tener resultados reales”. 

maTeria prima en números

La producción de naranjas en México es grande. 
De hecho, nuestro país está catalogado como el 
quinto productor mundial de naranjas a nivel 
mundial. por encima se encuentran Los Estados 
Unidos, España, brasil y la india.

En México se producen naranjas en 28 de los 32 
estados, durante todas las estaciones del año. 
Una sola empresa juguera desecha 20 toneladas 
por hora, lo que se traduce en 500 toneladas de 
cáscara y bagazo diarias en una sola planta de 
una sola empresa. Y es que el 65% de la naranja 
es desechado. por esta razón cree Mendoza que 
hay un mercado extenso para los bioplásticos he-
chos con desechos de la naranja, ya que la mate-
ria prima en el país es abundante.  
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Innovar en materiales y diferenciar tus 
productos de la competencia, con una textura y 
apariencia únicas, además de ser sustentables.

Atraer clientes o mercados que exigen 
productos sustentables.

Disminuir la huella de carbono de tu negocio, y 
sus emisiones de CO2.

Reducir el consumo de productos derivados 
del petróleo.

Beneficios de los 
BioPlásticos

sucursales

actualmente Giselle se encuentra en Madrid, Es-
paña, realizando el 8vo semestre de su carrera de 
Economía. no ha perdido el tiempo, y está explo-
rando oportunidades para su empresa, pues Es-
paña es uno de los principales países productores 
de naranjas.

También está explorando posibilidades en el 
Estado de California, el cual tiene regulacio-
nes más duras en temas ambientalistas. Cree 
que una alianza con el estado norteamericano 
podría ser muy conveniente, por ahora está 
aprendiendo mucho en Silicon valley. no obs-
tante aclara: “nuestra prioridad es que el pro-
yecto arranque en México”, pero no descarta 
encontrar el apoyo económico que requiere en 
estos dos países. 

un impacTo posiTivo

La emprendedora cree que la creación de los 
bioplásticos tiene un impacto positivo a nivel 
mundial, no solo porque es el desarrollo de un 
producto de alta tecnología, sino porque pro-
mueve la sustentabilidad y la evolución de los 
materiales actuales. afirma que en “los últimos 
100 años producimos más plástico que el siglo 
pasado y  ya no es sustentable que sigamos con 
esta práctica”.

Los bioplásticos llevan 20 años en el mercado, 
frente a casi 100 años que lleva en el planeta el 
plástico fabricado del petróleo. “Lo que nos falta 
es bajar el costo de producción a través de inves-
tigación”, asegura Mendoza.

“La ayuda verdadera es con capital para lograr 
que el talento despegue a través del desarrollo 
de tecnología innovadora. Me doy cuenta de que 
hace falta fortalecer el ecosistema de innovación 
en México, no solo el de emprendimiento, tam-
bién falta inversión en alta tecnología que per-
mita un crecimiento económico diferenciador. La-
mentablemente, no se le está apostando a esto”, 
afirma la fundadora de Geco Technologies.

reafirma que lo que necesitan para hacer des-
pegar este proyecto es inversión, es la forma de  
lanzarlo a una mayor escala. Han adelantado 
mucho, incluso ya hay prealianzas con los que los 
surtirían de materia prima, pero necesita dinero 
para poder construir la planta. “necesitamos al-
guien que entienda que es un proyecto de alta 
tecnología y que tenga la capacidad de observar 
el impacto ambiental que tendrá un proyecto de 
esta magnitud”. 
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PlástiCos aMigables

Hace algunas décadas poco se escuchaba hablar 
sobre los conceptos de reciclaje, de ecología, sus-
tentabilidad y sostenibilidad; sin embargo, eso no 
significa que esas buenas prácticas no existieran. 
Las nuevas generaciones que han crecido ya con 
la mentalidad en el cuidado del medio ambiente, 
comprenden de manera innata la importancia de 
actuar en la forma que consideran más adecuada 
para este fin. Las generaciones que no crecimos 
con esta tendencia, y que hemos tenido que ir asi-
milando poco a poco, vemos con muy buenos ojos 
este cambio en la sociedad, aunque eso no significa 
que las buenas prácticas ambientales sean parte de 
nuestra manera de actuar. asimismo, el empuje que 
la economía circular le da al reciclaje de los plásti-
cos, nos pinta un panorama a futuro muy promete-
dor para los que de alguna manera formamos parte 
de la industria del reciclaje.

Cualquiera pensaría que dedicarse al reciclaje es, sin 
duda alguna, la mejor alternativa que puede elegir 
alguien que piensa desarrollarse en la industria del 

reciclar 
¿ecología o 
economía? 
he ahí el 
dilema
en la actualidad, todos 
queremos Pasar a una economía 
donde el reciclaje sea un 
factor imPortante Para que la 
industria sea más sustentable, 
Pero lamentablemente no 
estamos disPuestos a PaGar un 
Precio mayor, lo que nos Pone 
en un Gran dilema: ¿es rentable 
el reciclaje en méxico?

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.

plástico, ya sea enfocándose al acopio, molienda, la-
vado, compactado, densificado o peletizado. Cada 
una de estas actividades tiene la facilidad de desarro-
llarse hoy en día ya sea de manera individual o en 
conjunto, lo cual hace que este sector sea uno de los 
que tiene menores barreras de entrada pero, a la vez, 
es uno de los de mayor riesgo por diversos factores. 
Centrémonos, por lo pronto, en el severo problema 
que representa para este gremio los precios bajos de 
la resina virgen comparados con los de la reciclada. 
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Si bien no todas las resinas vírgenes han tenido una 
tendencia a la baja en los últimos tiempos, son princi-
palmente preocupantes los niveles a los que han lle-
gado el polietileno y el polipropileno, puesto que si 
comparamos lo que cuestan estos materiales vírgenes 
contra sus contratipos reciclados naturales, podemos 
encontrar que los primeros llegaron a niveles tan ba-
jos que se vuelve menos rentable usar los reciclados.

el reciclaje y la falTa 
de información

Una de las grandes deficiencias de los reciclado-
res, es la poca información con la que cuentan 
sobre el valor de las resinas vírgenes, lo cual los 
hace muy vulnerables a ser impactados por los 
precios bajos y no les permite reaccionar con el 
suficiente tiempo para evitar un daño considera-
ble a sus finanzas. Esto se agrava más por la idea 
que tienen muchos de ellos, de que la presión de 
sus clientes al pedirles precios más bajos se deri-
va de una simple estrategia de compra, y no por 

la presencia en el mercado de una real amenaza. 
por consiguiente, la estrategia de muchos recicla-
dores es la de aguantar sus precios sin ceder ante 
la presión de bajarlos, sin pensar que esta situa-
ción los puede llevar a bajar considerablemente 
su nivel de ventas por un periodo más largo del 
que puede soportar su capital. ante una circuns-
tancia como esta, considero que vale más la pena 
rematar los inventarios lo antes posible, y presio-
nar a la vez a los proveedores inmediatos en la 
cadena del reciclaje. Es decir, que el que peletiza 
debe presionar al que le surte greña o molidos, y 
así sucesivamente hasta llegar a los acopiadores.

Este ir y venir de los precios de la resina virgen, 
genera épocas buenas y malas para el reciclaje, fo-
mentando por momentos una entrada masiva de 
emprendedores a esta actividad, y en otro momen-
to generando la quiebra de igual manera de mu-
chos de ellos. Es un gran reto para esta actividad 
mantenerse en los próximos años con esta tenden-
cia de precios tan bajos de las poliolefinas, y más 
aún cuando existe una gran desunión en el gremio.

por supuesto que hay empresas que han aprendido a 
sortear estos vaivenes del mercado de manera exito-
sa. Existen varios que se han integrado verticalmen-
te para reciclar y producir un producto terminado, 
como lo son principalmente las bolsas y los envases, 
lo que los hace menos vulnerables a la gran complica-
ción que representa la incertidumbre de los precios.

pero si todos, dentro y fuera de la industria, cree-
mos que el reciclaje es la mejor alternativa para el 
medio ambiente, y todos queremos que cada día se 
recicle más y más, ¿por qué casi nadie está dispues-
to a pagar igual o más por un producto fabricado 
con material reciclado? Una respuesta simple es 
que todos somos ecologistas mientras no nos afec-
te el bolsillo. no obstante, hay algunos sectores de 
la población en México que tienen los recursos para 
optar por un producto ecológico y lo hacen, aun-
que es realmente una porción muy pequeña de ese 
mercado. no podemos ni debemos tachar de an-
ti-ecológicos a aquellos que pertenecen a clases so-
cioeconómicas que viven al día, y a quienes un pe-
queño diferencial en el precio del producto, es una 
razón más que válida para no adquirirlo. pregunté 
al director de sustentabilidad de una gran cadena 
de autoservicio, en un foro organizado por aniQ el 
año pasado, si tenían calculado el sobre precio que 
estaban dispuestos a pagar sus consumidores por 
un producto ecológico, y la respuesta fue inmedia-
ta y no es difícil imaginar: el 0 %.
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Queremos vs. podemos

nos encontramos ante una disyuntiva compleja, 
ya que todos queremos ser ecológicos, pero hay 
situaciones muy válidas que nos limitan en este 
camino por la sustentabilidad. ¿Qué alternativas 
tenemos para incrementar el porcentaje de reci-
claje en México? ¿Cómo podemos enfrentar los 
precios bajos de las resinas vírgenes? En una eco-
nomía de libre mercado podríamos esperar que 
los precios se autoregulen, generando las subidas 
y bajadas de los residuos de plástico conforme el 
mercado lo va dictando. Sin embargo, tenemos 
un piso en el precio de los desperdicios que nos li-
mita a seguir bajando los precios de compra. Esto 
sucede, principalmente, en los residuos postcon-
sumo, donde quienes acopian estos materiales 
tienen un mínimo por el cual están dispuestos a 
recogerlos, y por debajo de ese precio la alterna-
tiva es no hacerlo y dejarlos en la basura. por otro 
lado, existe la opción de los residuos postindus-
triales y postcomerciales, donde la alternativa de 
precio de venta es tan bajo, que se podría llegar 
a prácticas pasadas, donde las empresas pagaban 
para que alguien se llevara sus desperdicios. 

Como podemos ver, la alternativa postconsumo 
no tiene una salida fácil para reducir su precio, 
contrariamente al resto de los residuos que tie-
nen mayor viabilidad económica. Lo complejo de 
esta situación, es que los residuos postconsumo 
son, por mucho, mayores a los demás, por lo que 
es necesario generar una manera de fomentar 
que este tipo de acopio no se detenga cuando los 
precios no sean económicamente viables. 

puede ser que estemos en un punto en el cual 
debamos de iniciar el camino de las regulacio-
nes gubernamentales, que nos obliguen a usar 
determinados porcentajes de material reciclado 
en productos terminados. Hay muchos productos 
que se fabrican usando 100% de material recicla-
do, y muchos de los que así lo hacen, han desa-
rrollado la tecnología para poder tener la calidad 
que les permite cumplir con los requerimientos 
que les demanda el mercado.

En el momento en el que determinados produc-
tos que así lo permitan, se vean forzados a uti-
lizar por norma materiales reciclados, podremos 
generar una industria del reciclado más estable 
que nos lleve a incrementar el reciclaje mecánico 

a niveles como los de algunos países europeos, 
que tienen tasas de reciclaje cercano al 40% que 
se usan en infinidad de productos. Esto no es una 
tarea sencilla, pero es algo que la anipaC debe 
impulsar como parte de la firma del Compromi-
so Global por la nueva Economía de los plásticos, 
buscando ante todo el beneficio de la sociedad, 
pero que derivará en grandes beneficios econó-
micos para la industria. 

Buscar soluciones

Enfrentamos el reto como industria de reducir nues-
tro impacto ambiental y en este camino habrá sec-
tores que se verán más afectados que otros. pero si 
no tomamos acciones pronto, será toda nuestra in-
dustria en general la que se verá afectada enorme-
mente. Ya no se trata de ver si los ecologistas que 
no saben de plástico nos atacan con argumentos 
sin fundamentos, si no de que tenemos que tomar 
acciones que nos permitan responder a los grandes 
efectos que esos ecologistas le están haciendo a la 
industria, y que sin que ellos lo comprendan, dañan 
más el ambiente de lo que lo benefician.

reciclar es una actividad que tiene beneficios eco-
lógicos, sin embargo su futuro está en manos de la 
viabilidad económica. por eso decimos que tene-
mos que resolver el dilema de si el reciclaje respon-
de a la ecología o a la economía. 

PlástiCos aMigables
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green PlastiCs 

el fuTuro de la 
economía circular 
es BrillanTe
Por David Rachelson
vicepresidente de sostenibilidad en rubicon Global para Waste 360º

hacernos Parte de la economía circular es una necesidad Para 
no acabar con los recursos del Planeta. ¿la buena noticia? que 
tenemos un Gran futuro Por delante y mucho Por hacer.

recientemente, el mundo celebró el Día 
Mundial del reciclador, nuestro recordato-
rio anual de que la forma en que vivimos 
no se puede sostener indefinidamente, a 
menos que adoptemos un nuevo camino 
hacia la eficiencia de los recursos naciona-
les e internacionales. 

El tema de este día fue “reciclando hacia el 
futuro”. El objetivo es el de alentar a los paí-
ses de todo el mundo a mirar hacia el futuro, 
para que los jóvenes y los avances tecnológi-
cos puedan dar resultado a nivel mundial. La 
decisión de China de prohibir la importación 
de varias categorías de desechos reciclables, 
así como la inminente decisión de la india de 
posiblemente prohibir las importaciones de 
plásticos, significa que estos esfuerzos de re-
ciclaje son ahora más necesarios que nunca.

La queja número uno cuando se trata del reci-
claje y la sostenibilidad es de personas que, sin 
ser culpa suya, luchan por saber qué reciclar. 
¿Su ciudad permite materiales reciclables mix-
tos, o deben reciclarse por categoría? ¿Deben 
limpiar todo lo que reciclan, o pueden salirse 
con la suya sin enjuagar completamente sus 
cartones de leche y las ollas de yogur? ¿Y cuál 
es el problema, se preguntan, con diferenciar 
entre plásticos duros y blandos? 

Todos queremos ser buenos ciudadanos glo-
bales, realmente lo queremos. pero a menu-
do se siente que el camino para llegar allí es 
una lucha cuesta arriba.
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la economía circular

La economía circular busca prevenir el agota-
miento de los recursos naturales finitos de la 
economía global para poder utilizar mejor los re-
cursos naturales que ya hemos extraído para ex-
tender sus vidas útiles. El reciclaje es la puerta de 
entrada a una mayor sostenibilidad en la econo-
mía circular. abarca tanto el reciclado, mediante 
el cual un material se reutiliza para convertirse en 
otro producto o se devuelve a sus componentes, 
como tomar cartón usado y convertirlo en una 
nueva caja de cartón. 

La economía circular nos obliga a repensar 
nuestras ideas estándar sobre cómo funciona 
el consumo. La forma típica en que se piensa 
el consumo es que tomamos recursos natura-
les finitos, los usamos para crear un producto, 
luego desechamos dicho producto después de 
que hayamos terminado con él. Cuando agrega 
reciclaje a la mezcla, esta ecuación comienza a 

parecer más indulgente, pero aún no está a la 
altura de su potencial. 

Mientras aprendemos a reciclar su ciudad para 
reducir la contaminación de los alimentos y maxi-
mizar la vida productiva de cualquier cosa que co-
loque en sus contenedores verdes o azules es un 
uso digno de su tiempo, un uso aún mejor es re-
pensar las ideas convencionales sobre el consumo. 
El reciclaje es el proceso fundacional de la eco-
nomía circular. Cuando evaluamos nuestras com-
pras con mayor escrutinio, o recompensamos las 
compañías que adoptan un enfoque de negocios 
sustentable (y alentamos a las que no cambian de 
modalidad), estamos reconsiderando nuestra re-
lación con nuestros futuros desperdicios .

El futuro de la economía circular es brillante. 
Con la tecnología innovando en este espacio a 
un ritmo cada vez mayor, la forma en que pen-
samos sobre el desperdicio y el reciclaje está a 
punto de cambiar. 
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consideraciones 
susTenTaBles para 
los empaQues plásTicos
el imPacto ambiental de los emPaques nos debe llevar a rePensar su 
confección y ver tanto el Producto como el emPaque en una misma unidad.

al revisar entre los objetivos pro-
puestos por la Organización de las 
naciones Unidas en su planteamien-
to de Desarrollo Sostenible, está el 
objetivo 12 de Consumo y produc-
ción responsable, el cual se enfo-
ca en la reducción de alimentos. Se 
estima que un tercio de todos los 
alimentos producidos a nivel mun-
dial se pierden o se desperdician, de 
acuerdo a información proporciona-
da por la FaO (Organización de las 
naciones Unidas para la alimenta-
ción y la agricultura). Esto puede ser 
el resultado de problemas previos 
a la cosecha, como infestaciones de 
plagas o problemas en la recolección, 
manejo, almacenamiento, empaque-
tado o transporte. Con respecto a las 
últimas causas identificadas, estas 
tienen una relación directa con los 
sistemas de empaque y embalaje que 
tiene una acción directa en la preser-
vación y seguridad de los diversos 
productos alimenticios.

Sin embargo, una vez que el em-
paque plástico o de cualquier otro 
material ha cumplido con su misión 
de contener y proteger al produc-
to, es clasificado por el consumidor 
como un artículo inútil y contami-
nante, del cuál quiere deshacerse, 
por lo que termina en el cesto de la 
basura, mezclado con otros tipos de 
residuos, aumentando con ello su 
carga ambiental. En su lugar, debió 
haber sido debidamente separado, 
facilitando con ello su reincorpora-
ción a un ciclo productivo. Lo que 

representa un contrasentido para 
los empaques: “el empaque protege 
un producto exitosamente y luego 
se convierte en un desperdicio”. 

Como los empaques son inevitables 
por razones sociales, económicas 
y ecológicas, la prevención de re-
siduos debe considerarse como un 
proceso de mejora continua.

Un papel clave en este proceso lo 
desempeñan tanto las funciones que 
deben realizar el empaque así como 
también factores externos como son el 
cambio demográfico, la regulación le-
gislativa y las tecnologías disponibles.

La reducción del impacto ambiental 
solo puede tener éxito si se tiene en 
cuenta toda la cadena de envasado, 
y esto significa desde el productor 
hasta el consumidor.

El empaque y el producto deben 
ser vistos como una sola unidad. El 
impacto ambiental de esta unidad 
individual debe reducirse mediante 
medidas de prevención de desechos 
durante el desarrollo. 

Por MC. Adrián Méndez Prieto. 
centro de investiGación en Química aplicada

dpto. procesos de transformación de plásticos
Blvd. Enrique Reyna H. 140 Saltillo, Coahuila 
México. CP 25294
Tel. +52 844 438 98 30 Ext. 1312 
adrián.méndez@ciqa.edu.mx

La reducción del impacto ambiental 
y la eficiencia económica general-
mente van de la mano. La reducción 
del peso del embalaje y el uso de 
materiales reciclados conserva las 
materias primas y reduce los costos.

Durante el proceso de “repensar”, 
los nuevos diseños de los empaques 
deben estar dentro de un marco le-
gal, económico y ambiental, que a 
su vez cumplan con una tendencia 
de optimización de los mismos. 

Tanto para los empaques plásticos 
residuales, como para cualquier otro 
tipo de desperdicio, la primera y más 
eficiente acción encaminada hacia 
una economía baja en carbono que 
promueva la optimización de los re-
cursos, es reducir los desperdicios en 
la fuente. De esta manera, es obli-
gatorio considerar cada una de las 
diversas etapas del ciclo de vida del 
sistema completo, es decir: empa-
que + producto empacado. Hay que 
estudiar cada etapa, cómo por ejem-
plo la obtención o extracción de la 
materia prima, la fabricación, el 
transporte, el almacenamiento, etc. 
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También minimizar la utilización de 
recursos materiales o energéticos y, 
de la misma forma, los residuos o 
emisiones al medio ambiente.

La estrategia de optimización puede 
tomar una diversidad de opciones 
sustentables, desde eliminar el exceso 
de material o el uso empaque secun-
darios, hasta mejorar el diseño que 
permita su reutilización o reciclado. 
 
El objetivo general debe ser minimi-
zar el impacto ambiental de los em-
paques a lo largo de todo su ciclo de 
vida. Es un tema complejo, porque 
involucra una amplia gama de con-
sideraciones, y el logro de un equi-
librio entre la reducción de algunas 
especificaciones técnicas sin dañar o 
aumentar la pérdida de producto. 

ConSiDERACionES DE EMPAquE En 
línEA Con El MEDio AMbiEntE

Para minimizar el impacto global del 
sistema producto / empaque.

Funciones de los empaques.

Conservación y protección. 
Seguridad e higiene de los 
alimentos. 
Almacenamiento y transporte. 
Información y marketing.

Colaboración entre todos los 
componentes de la cadena.

Para tener en cuenta toda la cadena 
de productor a consumidor.

Factores externos.

Marco legal. 
Protección. 
Tecnología disponible. 
Evolución demográfica. 
Estilo de vida.

Integración en el desarrollo 
de los empaques.

fuente: proeurope report

PREvEnCión 

DEl EMPAquE 

= un PRoCESo 

DE MEjoRA 

ContinuA

» 
» 
 
» 
»

» 
» 
» 
» 
»
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por ello, para poder cumplir con el 
objetivo de optimizar los diversos 
empaques plásticos tanto flexibles 
como rígidos deberá cumplirse con 
los siguientes propósitos que se es-
quematizan a continuación:  

reducir el desperdicio de produc-
tos. Deberemos preguntarnos: ¿Esta-
remos utilizando el diseño, tamaño, 
espesor y la selección de materiales 
plásticos correctos del empaque, que 
permitan cumplir con los requerimien-
tos del producto? La eficiencia de los 
empaques no se basa en tener que 
utilizar una gran cantidad de mate-
riales y no requiere estar sobre dimen-
sionado para contener un producto 
pequeño. La eficiencia del diseño del 
empaque  también debe considerarse 
desde una perspectiva ambiental. 

maximizar el reciclaje de mate-
riales de empaque. La energía re-
querida para fabricar materiales re-
ciclables es menor y, por ello, induce 
a una menor generación de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
por consecuencia, los empaques tan-
to reutilizables y reciclables como 
aquellos biodegradables se presen-
tan entre las opciones sustentables. 

Un punto importante a considerar es 
el empleo de etiquetas, sellos de se-
guridad y adhesivos en los diferentes 
sistemas de empaques empleados. El 
tipo de etiquetas y adhesivos utiliza-
dos tiene importantes implicaciones 
para la facilidad o dificultad para reali-
zar el reciclado. La cantidad de adhesi-
vo utilizado debe de minimizarse para 
maximizar el rendimiento y facilitar el 
reprocesamiento de dichos materiales. 
por lo que el uso de adhesivos solubles 
en agua a temperaturas de 60 a 80°C 
(140 -180°F) es el recomendado, ya 
que son los más fácilmente eliminados 
durante el reciclado. Etiquetas adhesi-
vas que no pueden ser removidas con 
cierta facilidad puede recubrir el plás-
tico molido e incrustar contaminantes 
no deseados.

minimizar la pérdida de eficiencia 
en transporte y distribución. El em-
paque debe diseñarse para mejorar la 
eficiencia del producto a nivel logístico 
y productivo. Esta eficiencia del diseño 
del empaque podría considerarse en 
términos del impacto en procesos tales 
como el suministro, embalaje, manejo, 
almacenamiento y transporte. De este 
modo, el embalaje eliminaría los “resi-
duos” a lo largo de la cadena de sumi-
nistro. Dichos residuos podrían incluir, 
problemas causados por materiales en 
exceso o daños en productos, que pue-
den ocasionar a su vez inconvenientes 
por espacio desaprovechado o no utili-
zado en almacenes, transporte y pun-
tos de venta.

optimizar el empaque minimi-
zando el consumo de material. Es 
decir, debemos pensar en reducir el 
uso de materiales y de energía reque-
ridos en la elaboración del empaque 
o envase, generando con ello menos 
desperdicio, lo que reduciría el costo 
del producto. La cantidad de energía 
requerida para fabricar es menor y 
también es el combustible consumido 
para transportar estos paquetes. En-
tonces, eso significará un gran ahorro.

por otra parte, un punto adicional a 
considerar en la optimización del em-
balaje es la reducción tanto de em-
paque secundario y terciario para la 

reducción del desperdicio en la fabri-
cación y venta minorista de alimentos 
y bebidas. por ello, las exigencias de 
rendimiento de toda la cadena de su-
ministro, desde las operaciones de lle-
nado hasta las etapas de distribución, 
venta minorista y consumo, deben 
considerarse para que los empaques 
secundarios y terciarios se ajusten a su 
propósito y se optimicen para evitar 
el desperdicio innecesario. Los crite-
rios de desempeño apropiados para 
el empaque secundario y terciario 
deben incluirse en las especificaciones 
de los componentes del empaque.

Entonces tratando de concretar la 
idea, se logrará un empaque optimi-
zado cuando…

El Empaque esté diseñado de 
acuerdo con los principios de 
sustentabilidad y con la reutili-
zación, reciclabilidad o recupe-
ración como estándar.

Las reducciones reales en la canti-
dad de material del empaque se 
llevan a cabo y se mantengan en 
el tiempo, de acuerdo a las normas 
legales y ambientales existentes.

La innovación y el desarrollo del 
mercado satisfagan la creciente 
demanda de empaque reutiliza-
bles y reciclados. 

Reducir de desperdicios 
de producto.

Minimizar consumo 
de materiales.

Maximizar el reciclaje 
de materiales.

Minimizar la pérdida de eficiencia 
en transporte y distribución.

oPtiMizACión 
DE loS 

EMPAquES

laboratorio

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


