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Central Mr

Por Selinda Sliz, Marketing, Hamos GmbH

Las piezas de plástico negro son 
cada vez más frecuentes en la vida 
cotidiana y, por lo tanto, se han 
convertido en un gran reto para las 
tecnologías de separación y recicla-
je. En su sede central en la ciudad 
de Penzberg, en el estado federal 
alemán de Baviera, Hamos produ-
ce desde hace muchos años, como 
uno de los proveedores líderes a 
nivel mundial de tecnologías de se-
paración electrostática, líneas com-
pletas de reciclaje con las que es 
posible separar con gran éxito los 
plásticos negros en fracciones se-
paradas y limpias según el tipo de 
materiales utilizados.  

Los equipos eléctricos y electrónicos 
se componen de muchos materiales 
diferentes. En el reciclaje de estos 
equipos se busca sobre todo, y en la 
medida de lo posible, la recuperación 
total de la fracción metálica (metales 
ferrosos, no ferrosos y preciosos). Las 
fracciones metálicas son el “objeto de 
deseo” y se dispone de varias técnicas 
para una recuperación casi completa 

PLÁSTICO 
NEGRO
Un problema para 
el reciclaje de RAEE

del metal. Pero los residuos electró-
nicos también contienen otros mate-
riales reciclables como, por ejemplo, 
plásticos como ABS, PS y otros mate-
riales. Sin embargo, todavía existen 
ciertas cantidades de sustancias resi-
duales que, en algunos casos, tienen 
un valor bajo o nulo (polvo, vidrio, 
etc.) y que, sin embargo, deben sepa-
rarse de los materiales reciclables.

Además del recurso de los meta-
les, los plásticos también deberían 
desempeñar un papel importante 
en el reciclaje. Sin embargo, este 
no es el caso en la práctica, ya que 
la recuperación de las fracciones 
de plástico limpio de los residuos 
eléctricos y electrónicos es mu-
cho más laboriosa que el reciclaje 
de los metales. La causa de ello 
es que las posibilidades de clasi-
ficación disponibles en la actua-
lidad sólo pueden aprovecharse 
de forma limitada. Una gran par-
te de este material se pierde y se 
utiliza, por ejemplo, para recupe-
rar energía térmica. Este artículo 

se refiere a varias posibilidades, 
como por ejemplo, cómo se puede 
aumentar la eficiencia de la recu-
peración de plásticos y cómo una 
mayor proporción de plásticos en 
los residuos electrónicos se puede 
convertir en fracciones plásticas 
limpias y valiosas.

La pureza del material granulado 
alcanzable con la separación elec-
trostática es muy alta y a veces su-
pera el 99,5%. Esto significa que el 
reciclado es tan limpio que se pue-
de volver a utilizar fácilmente para 
producir compuestos de alta calidad 
y estos, a su vez, se pueden transfor-
mar en nuevos productos técnicos. 
De este modo, las materias primas 
técnicas especialmente valiosas pue-
den recuperarse a partir de materia-
les que no pueden seguir procesán-
dose como tales. Dependiendo de 
la aplicación, el material virgen cos-
toso puede ser reemplazado total o 
parcialmente por un reciclado a un 
precio más favorable. Muchos pro-
ductos pueden fabricarse a partir 
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de plásticos reciclados. Se trata de 
un aspecto económico importante, 
especialmente en un contexto de 
aumento de los precios del petróleo 
y de las materias primas, y también 
contribuye de forma importante a 
la protección del medio ambiente al 
evitar los residuos.

PLÁSTICOS dE RESIdUOS 
ELECTRóNICOS

Por definición, la “chatarra eléctrica 
y electrónica” procede de distintos 
tipos de equipos. Dado que en las 
empresas de reciclaje no se realiza 
una separación previa de materiales 
según el tipo mientras se procesan, 
estos se mezclan y terminan en las 
plantas de trituración. Esto lleva a 
que queden residuos plásticos mez-
clados después de la separación de 
la fracción metálica, en un material 
contaminado que está formado por 
diferentes plásticos, polvo, madera, 
trozos de vidrio, metales residuales, 
elastómeros y muchos otros conta-
minantes no deseados.

La tarea de los recicladores de plástico 
consiste en producir, a partir de esta 
compleja mezcla (Foto1), fracciones 
de plásticos reutilizables. Como mues-
tra la experiencia, las exigencias en 
cuanto a la pureza del reciclado son 
especialmente altas, ya que a menudo 
compiten con los materiales vírgenes. 
Por otro lado, también se trata de re-
cuperar la mayor proporción posible 
de plásticos limpios, de modo que se 
pierda la menor cantidad posible de 
material bueno. El reciclaje de plásti-
cos sólo es económico si se recuperan 
las proporciones más altas posibles de 
las fracciones de material.

Sin embargo, en el reciclaje se debe 
tener en cuenta que no todos los 
plásticos pueden volver a ponerse 
en circulación, debido a los requisi-
tos legales. Entre ellos, los plásticos 
que contienen retardantes o bro-
mados, que son los que no pueden 
reutilizarse y que, por lo tanto, de-
ben separarse en su propia fracción. 
Además, hay muchos otros plásticos 
presentes, como por ejemplo PC o 
PMMA, que sólo están presentes en 
cantidades bajas de 1 - 2% en toda 
la fracción de plástico. Debido a las 
bajas cantidades de estos plásticos, 
el reciclado sólo tiene un efecto po-
sitivo limitado, ya que el esfuerzo 
necesario para recuperarlos es a ve-
ces superior al posible rendimiento 
de los mismos. 

La mayor proporción de plásticos en 
los residuos electrónicos mezclados 
consiste en PS y ABS, así como en 
PP. La experiencia de una empresa 
de transformación de plásticos ha 
demostrado que estos materiales 
constituyen alrededor del 55% del 
material de entrada y que, entre 
el 40 y el 50% del material restan-
te está compuesto de plástico no 
recuperable económicamente, ma-
teriales ignífugos e impurezas. Sin 
embargo, se está trabajando para 
minimizar esta fracción con nuevos 
procesos y, por lo tanto, para au-
mentar el rendimiento.

No sólo el tipo de plástico desem-
peña un papel importante en el 
reciclaje, sino también el color. Los 
plásticos en la chatarra electrónica 
implican una proporción especial-
mente elevada de plásticos negros, 
que puede situarse entre el 60 y el 
75% (en los cartuchos de tóner, a 
veces supera el 90%). La razón es 
que no sólo el hecho de que el ne-
gro es “moderno”, sino también el 
papel que desempeñan los aspectos 
de coste. Mientras que, por ejemplo, 
la coloración de un plástico rojo lo 
hace hasta un 30% más caro, los cos-
tes adicionales para un plástico de 
color negro son mínimos.

CLASIfICACIóN dE 
PLÁSTICOS

En la clasificación de los residuos de 
envases posconsumo a partir de las 
“bolsas o contenedores amarillos” 
utilizados en Alemania para su re-
colección, se ha generalizado el uso 
de equipos optoelectrónicos de cla-
sificación que, mediante el uso del 
reconocimiento por infrarrojo cer-
cano (NIR), distingue automática-
mente botellas de plástico de PET, 
PE, PP y otros materiales, e identifi-
car claramente los plásticos por sus 
categorías individuales. Entonces es 
posible, con la técnica NIR, clasifi-
car no sólo botellas completas, sino 
también copos y otros materiales re-
ciclados granulados.

Por supuesto, se ha intentado utili-
zar también la clasificación NIR en el 
ámbito de los plásticos procedentes 
de chatarra electrónica. Sin embar-
go, durante mucho tiempo existió la 

Foto 1
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gran desventaja de que sólo se po-
dían reconocer los plásticos de color 
claro. Si se tiene en cuenta que sólo 
entre el 20 y el 40% de los plásticos 
en la chatarra electrónica tiene un 
color claro y que, por otra parte, un 
buen material sólo representa alre-
dedor del 55% de la cantidad total 
utilizada, podemos afirmar la técnica 
NIR no resultaba económica para cla-
sificar los plásticos a partir de chata-
rra eléctrica y electrónica de acuerdo 
con la directiva de la UE sobre resi-
duos de RAEE de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Una gran proporción 
de ABS y PS reciclables no fueron 
reconocidos, por lo que terminaron 
como residuos no reciclables. A pesar 
del desarrollo de la clasificación NIR, 
los expertos todavía ven con escepti-
cismo su uso económico.

Si se quiere aprovechar al máximo 
el valioso recurso de los plásticos, es 
absolutamente necesario recuperar 
también la proporción de plásticos 
negros con la mayor pureza posible 
según el tipo de plástico.

La tecnología de separación elec-
trostática se puede utilizar con gran 
éxito para la separación de estos 
plásticos mezclados con chatarra 
electrónica.

La finalización del proceso de se-
paración resulta en la recepción de 
fracciones de ABS o PS con una alta 
pureza de más del 99% en algunos 
casos. La separación electrostática 
tiene lugar independientemente 
del color. De este modo, las mez-
clas de materiales completamente 
negros también pueden separarse 
fácilmente.

Pero la separación electrostática tie-
ne un problema:

Las mezclas complejas, como las que 
se producen en la chatarra electró-
nica, no pueden procesarse simple-
mente como tales. Tiene que haber 

una forma de preconcentración 
previa al proceso electrostático, de 
modo que los plásticos no deseados, 
como los que contienen, por ejem-
plo, retardadores de llama, puedan 
separarse.

Se recomienda una combinación de 
tecnologías de procesamiento en 
seco y en húmedo para la pre-con-
centración requerida de estos com-
plejos materiales de mezcla.

PROCESOS dE 
SEPARACIóN EN 
SECO y EN húmEdO

Con los procesos de separación en 
seco es posible separar todos los ma-
teriales extraños no deseados como, 
por ejemplo, películas, polvo, fibras, 
etc. de los materiales plásticos pre-
triturados de RAEE, por ejemplo, 
los que se encuentran en el área de 
tamaño de partícula de < 50 mm. 
Para ello se utiliza una combinación 
de clasificadores de aire, mesas de 
asentamiento u otros procesos.

Además, se recomienda tamizar la 
fracción fina en la medida de lo po-
sible y eliminar las partes metálicas 
que puedan estar presentes. El ma-
terial se prepara idealmente para la 
siguiente etapa del proceso, la sepa-
ración húmeda.

En el proceso de separación en hú-
medo se utilizan varios lavabos de 
flotador o fregadero que contienen 
fluidos de diferentes densidades, 
uno tras otro. Con una densidad de 
aprox. 1,08 kg/dm³ utilizada en la 
primera etapa, todos los grupos de 
productos (PS, ABS, PP, etc.) flotan, 
debido a su menor densidad, mien-
tras que los materiales extraños no 
deseados, incluyendo el fregadero 
de plástico retardado a la llama, 
pueden ser eliminados.

Una siguiente etapa de separación 
con agua (densidad 1,0 kg/dm³) no 

sólo elimina el líquido de separación 
residual de la primera etapa, sino 
que también permite la separación 
de PP y PE como fracción flotante y 
de PS y ABS como fracción de hundi-
miento. De esta manera se pueden 
producir fracciones concentradas de 
PS y ABS y fracciones concentradas 
de PP y PE a partir de plásticos de 
RAEE.

mATERIALES 
ExTRAñOS

Pero estas mezclas de PS y ABS si-
guen estando muy contaminadas 
por grandes cantidades de materia-
les extraños como de la madera que 
proviene de altavoces triturados, 
carcasas de radio, paletas, etc. Los 
separadores electrostáticos del tipo 
Corona-roll han demostrado su efi-
cacia en la separación de fracciones 
de madera. Para la separación se 
utiliza una conductividad eléctrica 
diferente entre la madera húmeda y 
el plástico seco. El plástico está prác-
ticamente libre de madera después 
de esta etapa de separación.

SEPARACIóN dE PP

Los plásticos más solicitados son ABS y 
PS y se encuentran en un volumen de 
densidad de aprox. 1,05 kg/dm³. Pero 
en el reciclaje de plásticos a partir de 
chatarra electrónica se ha demostra-
do que el polipropileno con relleno 
mineral (llamado PP20) también se 
encuentra alrededor de esta área de 
densidad, ya que es un material que 
se ha llenado por razones de coste 
con un 20% de talco. Sin embargo, 
la presencia de PP junto con PS o ABS 
es indeseable, ya que la calidad del 
granulado o de los compuestos se ve 
considerablemente afectada por el 
contenido de PP.

Es fácil separar el ABS y el PS entre 
sí con la tecnología de separación 
electrostática. Para ello se utiliza un 
proceso de separación de dos etapas.

Central Mr
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En la primera, una fracción de ABS 
puro se separa primero de una mez-
cla de ABS-PP que ha sido pre-con-
centrada por separación de flotador 
o fregadero y luego se seca. Esto se 
consigue cargando selectivamente 
los materiales de la mezcla de plás-
ticos en una unidad de carga espe-
cial. El ABS toma una carga positiva, 
los otros plásticos PS y PP una carga 
negativa. A continuación, el ABS se 
separa del flujo de producto con un 
electrodo de carga positiva como 
una fracción limpia con una pureza 
en algunos casos superior al 99%.

La fracción restante, compuesta prin-
cipalmente de PS y algunos residuos 
de ABS y PP, se recoge en una segun-
da etapa de separación, en la que 
también se carga electrostáticamen-
te. El PS es separado por el sistema 

de electrodos como una fracción lim-
pia de PS de pureza > 98,5%. Tam-
bién se obtiene la llamada fracción 
mixta, compuesta de PS y ABS, que 
se mezcla con el material de entra-
da. El PP relleno se obtiene como una 
fracción más, mezclado con algunos 
PS. Las fracciones PS y ABS están en 
gran medida libres de PP después de 
la separación electrostática - requi-
sitos ideales para la producción de 
compuestos limpios de alta calidad.

Por lo tanto, una línea de separación 
para plásticos de desechos electróni-
cos consiste en dos separadores EKS 
de Hamos que trabajan con principios 
electrostáticos en la primera etapa. 
Estos dos equipos trabajan en para-
lelo y se separan a una velocidad de 
aprox. 1.500 kg/h. Como la proporción 
de ABS separada en la primera etapa 

representa aproximadamente el 50% 
del material de entrada, de la segun-
da etapa sólo salen aproximadamen-
te 750 kg/h con su separador EKS de 
Hamos simples. Así se pueden separar 
aprox. 1.500 kg de PS y ABS por hora 
con la línea Hamos KRS equipada con 
tres separadores electrostáticos, con 
lo que la fracción PP20 se separa en su 
propio proceso de separación. La foto 
2 muestra una instalación de KRS.

Foto 2
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SEPARACIóN dE 
ELASTómEROS

Los elastómeros presentan un gran 
problema en el reciclaje de plásticos 
mezclados a partir de chatarra electró-
nica. Estos elastómeros se presentan 
en forma de caucho, silicona, espumas 
de elastómero, etc. Tienen la propie-
dad de no fundirse durante la extru-
sión de material granulado, lo que 
lleva a una reducción de la calidad del 
producto acabado, a pesar de que sólo 
representan una pequeña proporción 
del material. Por lo tanto, estos elastó-
meros deben eliminarse absolutamen-
te del material granulado.

Las mezclas de ABS y PS se cargan 
principalmente negativamente en 
la separación electrostática. Por lo 
tanto, se separan principalmente 
junto con la fracción de PS igual-
mente cargada negativamente. La 
fracción ABS queda prácticamente 
sin caucho después de la separación 
electrostática.

El separador de caucho Hamos RSS 
ha sido desarrollado por la empresa 
para liberar también la fracción PS 
de la goma. Los elastómeros no de-
seados se pueden eliminar casi por 
completo de las fracciones de resi-
duos altamente concentradas con 
este equipo. El consumo de energía 
necesario para la separación es míni-
mo. La foto 3 muestra una fracción 
de elastómero de este tipo.

RECICLAjE dE 
CARTUChOS 
dE TóNER

El reciclaje de los cartuchos de tó-
ner es un reto especial. En 2010 se 
vendieron en todo el mundo unos 
370 mil millones de cartuchos de 
tóner, la mayoría de los cuales 
ya se habían utilizado y vaciado 
de las tareas de impresión en un 
corto período de tiempo, convir-
tiéndose así en artículos de dese-
cho. Las empresas especializadas 
de recarga, recargan algunos de 
estos cartuchos de tóner, mien-
tras que otras son recogidas por 
el productor y son recicladas. Pero 
la mayor parte de ellos terminan 
en la basura, ya que no existe un 
proceso de reciclaje adecuado 
para este tipo de productos mez-
clados (ver foto 4).

Pero la separación electrostática 
también es ideal para reciclar plás-
ticos de cartuchos de tóner. Des-
pués de la trituración, la elimina-
ción de la tinta de tóner residual, 
la separación de las partes metáli-
cas y la separación por flotación o 
por inmersión para concentrar los 
materiales plásticos, se obtiene una 
mezcla completamente negra de PS 
y ABS. Este material tiene un tama-
ño de partícula < 10 mm y en una 
primera etapa se separa en gran 
medida de los metales y elastóme-
ros mediante el separador electros-
tático Hamos KWS Corona-roll. Los 
elastómeros de los cartuchos de 
tóner son principalmente conduc-
tores eléctricos, por lo que pueden 
separarse fácilmente mediante la 
separación de material conductor/
no conductor. Como han demostra-
do las pruebas, con la separación 
en varias etapas es posible alcan-
zar contenidos de goma tan bajos 
como varios ppm.

La separación posterior en el sepa-
rador electrostático EKS de Hamos 

separa fácilmente las fracciones 
de plástico limpias como ABS o PS. 
Dado que la separación se realiza in-
dependientemente del color, estos 
materiales completamente negros 
pueden separarse fácilmente en 
fracciones de muy alta pureza.

Después de pasar por la línea de 
reciclaje, los materiales granula-
dos ABS y PS se vuelven tan limpios 
que pueden volver a utilizarse en 
la producción de nuevos cartuchos 
de tóner. De este modo se obtiene 
un circuito completamente cerra-
do, “desde el depósito de tóner 
hasta el residuo, pasando por el 
granulado limpio hasta el nuevo 
depósito”.

De esta manera, se recupera gran 
parte de los valiosos recursos con-
tenidos en un cartucho de tóner. 
Por lo tanto, es posible utilizar casi 
todo el potencial de material reci-
clable en estos cartuchos de tóner. 
Esto no era posible en el pasado, 
ya que no se había logrado sepa-
rar los plásticos negros entre sí en 
fracciones puras separadas según 
el tipo de plástico. Sin posibilida-
des de separación electrostática, 
la mayoría de los plásticos negros 
implicados se habrían recuperado 
térmicamente, es decir, se habrían 
incinerado. Foto 3

Foto 4
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PlástiCos aMigables

Por Eduardo Martínez

Son muchos años ya en que los eco-
logistas comenzaron a señalar como 
indeseables los “plásticos de un solo 
uso”, haciendo referencia a los artí-
culos desechables y, muy en especial, 
a los artículos de unicel. Los ecolo-
gistas suelen ser personas de buena 
voluntad, con mucho corazón, pero 
con poca información, y derivado de 
esta desinformación es que se han 
enfocado a crear una histeria colec-
tiva haciendo creer que el plástico 
es el peor veneno de la tierra. No 
se puede descartar que en algunos 
casos haya patrocinios económicos 
ocultos hacia ONG´s, provenientes 
de empresas o sectores cuyos inte-
reses económicos se han visto afec-
tados, al haber sido sustituidos por 
artículos hechos de plástico.

Lo más extraño, incongruente, poco 
informado, y hasta mal intenciona-
do, es el hecho de que el enfoque 
ha sido especialmente sobre los ar-
tículos de un solo uso fabricados 
con materiales plásticos, cuando 
si realmente se quisiera reducir la 
cantidad de basura que contamina 

PLÁSTICOS dE UN SOLO USO 
“Crónica de una muerte anunciada” 

o “El resurgir del fénix”

el mar, se debería de pensar en to-
dos los desechables, independiente-
mente del material con el que estén 
fabricados. Los ecologistas se pre-
ocupan de los plásticos que flotan 
en el mar por que se ven, pero no 
se preocupan por todo aquello que 
se hunde o, peor aún, por lo que se 
mezcla con el agua y la envenena, 
como puede ser el papel y el cartón. 
Es, por el contrario, una gran venta-
ja que los plásticos floten en el mar, 
por que eso los hace susceptibles de 
ser reciclados.

 
UN POCO dE hISTORIA

Este embate hacia los plásticos des-
echables surge en México en la se-
gunda mitad de los años noventa. 
Aunque era muy incipiente, en 1998 
un servidor manifestó, en una re-
unión de Anipac, la preocupación 
por cambiar la percepción negativa 
que se estaba gestando en los niños 
hacia el plástico desde las escuelas. 
Los proovedores de materias primas 
crearon una iniciativa para hacer 

presentaciones en las escuelas de 
nuestros hijos y hablar sobre las rea-
lidades del plástico. Esta iniciativa 
fue muy efímera, logrando cuando 
mucho unas 5 presentaciones. 

En ese entonces surgieron también 
iniciativas que buscaban tasar con 
impuestos a los envases de PET, mis-
mas que fueron enfrentadas exitosa-
mente por la ANIPAC, la ANIQ y por 
una asociación que nació ex-profe-
so para ese fin que fue Aprepet, la 
cual posteriormente dio origen a 
ECOCE. Dado que durante muchos 
años se logró mantener a raya las 
iniciativas que buscaban tasar con 
impuestos, o prohibir, o regular el 
uso de diversos artículos de plástico, 
se pensó que el cabildeo político era 
más que suficiente para contener los 
ataques de los legisladores. Sin em-
bargo, no se consideró algo funda-
mental, que es el hecho de que los 
políticos buscan generar iniciativas 
que les generen votos y respondan 
a las demandas sociales, y que en la 
sociedad mexicana ya venía crecien-
do la percepción de que los plásticos 
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Eduardo Martínez 

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

son contaminantes. La industria, en 
su conjunto, no vio venir esta per-
cepción anti plásticos, la cual creció 
como la humedad, de manera lenta 
pero constante, hasta llegar al pun-
to de que algunos de los pilares que 
la sostienen se están tambaleando. 

Algunos años después, en 2007, for-
mando parte de la Comisión Ejecuti-
va de la ANIPAC, propuse la creación 
de una comisión de imagen, con el 
objetivo de generar acciones enfoca-
das a transmitir información positiva 
que nos ayudara a cambiar la percep-
ción sobre los plásticos. La respuesta 
a mi propuesta fue desalentadora y 
retadora: “El día que seas presiden-
te de la ANIPAC, crearás tu comi-
sión de imagen”. Entonces, en 2010, 
cuando tuve el honor de presidir la 
asociación, creé la comisión, ante 
un ambiente social muy negativo 
en especial hacia las bolsas de plás-
tico y el unicel. En ese año también 
se creó, por iniciativa principalmente 
de fabricantes de bolsas de Jalisco y 
Michoacán, la asociación Inboplast, 
la cual tuvo un papel relevante de la 
mano de la ANIPAC, en el trabajo con 
legisladores de diversos estados. 

Dado el nerviosismo que existía en un 
sector de la industria por las posibles 
regulaciones a algunos artículos de 
plástico, hubo aportaciones económi-
cas específicas para la comisión de ima-
gen. En ese tiempo se creó una obra 
de teatro sobre plásticos en la que 
Plastichica, la Guardiana de las 3 R´s”, 

realizó cerca de 130 representaciones, 
principalmente en escuelas primarias. 
La presentación llegó a varios estados 
de la República e incluso al extranjero, 
logrando una audiencia de casi 25 mil 
espectadores en un lapso de dos años. 
Además de esto, hubo varias acciones 
más que se continuaron de igual ma-
nera mientras alcanzó el presupuesto, 
y que terminaron cuando los patroci-
nadores, que no fueron muchos, se 
cansaron de que fueran tan pocas las 
empresas que apoyaban y porque, 
además, vieron que se había logrado 
el “triunfo” al modificar favorable-
mente la ley de residuos sólidos del 
D.F., a finales de 2011.

En los años siguientes, la comisión de 
imagen siguió en el olvido, hasta hace 
poco en que volvió con la campaña 
“Nos mueve a todos”, buscando ha-
cer de manera express y urgente, lo 
que se dejó de hacer durante mucho 
tiempo. También fue en este lapso de 
tiempo cuando surgió la iniciativa Re-
cicla Unicel, liderada por la empresa 
Dart, que ha impulsado intensamente 
el reciclaje de este material, y que dio 
origen al Plan Nacional de Manejo de 
Residuos de EPS en 2018. 

LA ACTUALIdAd

Como en la “Crónica de una muerte 
anunciada” de Gabriel García Mar-
quez, la gran mayoría de los indus-
triales del plástico menospreciaron to-
das las señales que indicaban que los 
plásticos de un solo uso enfrentaban 
una gran amenaza. Los esfuerzos que 
han venido haciendo las asociaciones 
comprometidas con el plástico no han 
sido suficientes. Una gran parte de la 
sociedad sabía que este tipo de artí-
culos estaban en peligro de muerte, 
pero como en muchos casos sucede, 
los principales interesados fueron los 
últimos en enterarse. 

¿Es realmente el fin de los plásticos 
de un solo uso? ¿Están los fabrican-
tes de este tipo de artículos conde-
nados a la extinción? ¿La ignorancia 
de los ecologistas y legisladores ge-
nerará la caída de esta industria?

Definitivamente no está dicha la 
última palabra en cuanto a las le-
yes que amenazan a la industria, y 
posiblemente se puedan ganar unas 
batallas más, pero no tenemos que 
perder de vista que es abrumadora-
mente mayor la corriente anti plás-
ticos. Es por eso que tenemos que 
redefinir la manera en que nuestros 
productos llegan a la sociedad, tan-
to en su diseño como en el tipo de 
materiales que se utilizan. 

Dentro de las iniciativas de ley apro-
badas en la República Mexicana, la 
más estricta es la que se aprobó en 
la CDMX, indicando que para 2020 
solo se podrán usar bolsas compos-
tables o reutilizables, y para 2021 
una gran cantidad de plásticos de 
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PlástiCos aMigables

un solo uso como los platos, vasos, 
cubiertos, charolas de comida para 
llevar, por mencionar algunos, ten-
drán que tener la misma caracterís-
tica antes mencionada.

Sería poco decir que las empresas de 
estos giros están preocupadas, porque 
la realidad es que muchas tienen mie-
do de que los multen, o clausuren por 
vender los productos de plástico “pro-
hibidos”. Lo positivo de esto es que 
finalmente muchos fabricantes des-
pertaron y se están involucrando en 
los trabajos que se realizan en diversos 
frentes para defender a la industria. 

Ante esta grave situación, ¿qué al-
ternativas tenemos? ¿Es el fin de la 
industria de desechables de plásti-
co? ¿Será momento de cambiar de 
giro? La cruda realidad es que de-
pendiendo de la región del país de 
que se trate, existen diversas alter-
nativas por utilizar, desde usar de-
terminados porcentajes de plástico 
reciclado hasta usar plásticos biode-
gradables, reutilizables o compos-
tables. Pero en algunos estados, la 
prohibición lleva a no usar plástico. 

Seguramente los legisladores no se 
pusieron a pensar como harían en 
caso de que todos estos plásticos se 
hicieran compostables. La capacidad 
de la industria para proveer este 
tipo de resinas es muy limitada, lo 
que hace prácticamente imposible 
la sustitución de los plásticos tradi-
cionales por estos materiales. Todo 
esto sin contar con el hecho de que 
los gobiernos cuentan con capacida-
des muy limitadas de plantas de com-
postaje, y es muy poco probable que 
incrementen su capacidad lo suficien-
temente rápido para las fechas en la 
que las leyes entrarán en vigor. Tam-
poco consideraron lo complicado del 
manejo de los residuos de los plásti-
cos compostables, puesto que si no se 
desechan adecuadamente, terminan 
por contaminar las corrientes de reci-
claje de los plásticos tradicionales.

En lo personal, considero que esta 
industria seguirá existiendo, pero 
definitivamente no puede seguir 
funcionando de la misma manera. 
Es necesario adaptarse a alguna o a 
varias de las alternativas existentes, 
y usar la gran creatividad mexicana 
para dar respuestas que sean econó-
mica y ambientalmente sustentables.

 
CAmbIO dE vISIóN

Es fundamental quitarnos de la cabeza 
la idea de que los plásticos desechables 
son solamente de un solo uso. Nues-
tros flamantes legisladores y ambien-
talistas no saben que en las familias de 
escasos recursos, nada es desechable. 
Todos esos cubiertos, platos, bolsas, 
charolas y envases desechables, son 
reutilizados, en muchos de los casos, 
hasta que se rompen o ensucian a tal 
grado que ya no se pueden reutilizar. 
Es irrefutable que las bolsas se usan al 
menos dos veces, para llevar los pro-
ductos a la casa, y para tirar la basura, 
pero es también es muy posible que 
antes de usarlas como depósito de ba-
sura, esas bolsas hayan sido utilizadas 
para guardar diferentes productos en 
la casa, o para protegerlos de la hume-
dad y del polvo. Incluso los satanizados 
artículos de unicel, pueden ser lavados 
y reutilizados en casa más de una vez.

Habría que aclarar que al hablar de 
un plástico de un solo uso, estamos 

hablando del hábito de la gente que 
los compra para tirarlos después de 
usarlos, pero eso no significa que no 
tengan la resistencia suficiente para 
utilizarse en más ocasiones. Dicho 
de otra manera, quienes hacemos 
que los plásticos de un solo uso exis-
tan, somos los usuarios y no los fa-
bricantes de los mismos. 

Dicho lo anterior, no sería muy difícil 
hacer una transición de los artículos 
de un solo uso, a artículos reutiliza-
bles, porque basta con hacer de un 
calibre mayor las bolsas de acarreo 
o incrementar el espesor y resisten-
cia de los cubiertos, platos y vasos 
desechables. Incluso, los productos 
de unicel se pueden hacer de mayor 
densidad y de esa manera poderlos 
reutilizar más fácilmente.

Es un hecho que la industria seguirá 
dando la batalla mediante el cabil-
deo, recursos legales y mediante  la 
concientización de la sociedad; sin 
embargo, es también un hecho que 
nuestra querida industria no puede 
seguir siendo la misma. Todos tene-
mos que involucrarnos lo más que 
podamos, tenemos que hacer uso 
de nuestro ingenio, de nuestros con-
tactos, de nuestras capacidades eco-
nómicas y, sobre todo, de nuestra 
voluntad por cambiar, para poder 
decir que nuestra industria no está 
muriendo, sino que está resurgien-
do como el ave fénix. 

PlástiCos aMigables
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green PlastiC

El Consejo de Reciclaje de Ontario 
(RCO) lanzó el Plastic Action Center 
(PAC), un recurso en línea que pro-
porciona herramientas, así como in-
formación de mercado y detalles re-
gulatorios por provincia y tema para 
tratar los desechos plásticos.

El PAC es financiado por Walmart 
Canadá y organiza específicamente 
la información por tipos de plástico, 
tecnología e innovación y produc-
ción, entre categorías. Los visitantes 
también podrán enviar preguntas a 
PAC que serán respondidas por un 
panel de expertos.

“A pesar del creciente interés en 
reducir los plásticos y su impacto 
ambiental, la información y los 
recursos sobre este tema se desa-
gregan en todas las fuentes. Es por 

EL PAC 
fOmENTA LA ACCIóN

El CEntro dE ACCión PlástiCA dE CAnAdá (PAC Por sus siglAs En inglés) 
orgAnizA EsPECífiCAmEntE lA informACión Por tiPos dE PlástiCo, 

tECnologíA E innovACión y ProduCCión, EntrE CAtEgoríAs.

Por Arlene Karidis, Waste360º

eso que cuidamos los recursos que 
permiten a los visitantes descubrir 
o elegir un tema o región. Al es-
tructurar de esta manera, también 
podemos identificar las brechas en 
los datos que el Consejo de Reci-
claje de Ontario puede superar 
mediante el desarrollo de conte-
nido y recursos adicionales”, dice 
Shannon Lavalley, gerente de pro-
gramas de RCO.

El sitio está a punto de despegar justo 
cuando el gobierno canadiense anun-
ció que está prohibiendo los plásticos 
de un solo uso y responsabilizará a los 
fabricantes por sus residuos plásticos. 
El objetivo de PAC es crear un centro 
de información en un espacio donde 
múltiples audiencias puedan involu-
crarse con expertos y, en última ins-
tancia, fomentar la acción para abor-
dar la contaminación plástica.

“Creemos que las empresas, el gobier-
no y los consumidores están entre-
lazados, y sabemos que abordar los 
desechos plásticos requerirá atraer a 
toda la cadena de suministro. Quere-
mos ser un recurso para las empresas, 
para que puedan ver las innovaciones, 
lo que otras empresas están haciendo 
y obtener las mejores prácticas. Que-
remos brindar orientación al gobierno 
para el desarrollo de políticas, el de-
sarrollo de negocios y el aumento de 

la conciencia del consumidor ”, dice 
Jo-Anne St. Godard, directora ejecuti-
va de RCO.

En 2016, el 86 % de los desechos plás-
ticos de ese país terminó en vertede-
ros; solo el 9 % se recicló, el 4 % se 
incineró con recuperación de energía 
y el 1 % se filtró al medio ambiente, 
según un informe de Environment 
and Climate Change Canada. Desde 
una perspectiva económica, los plás-
ticos no recuperados representan 7.8 
mil millones de dólares en oportuni-
dades perdidas.

Frente a estos números y con patro-
nes similares en todo el mundo, St. 
Godard acentúa la necesidad de mo-
tivar a múltiples partes interesadas.

“Nosotros, como consumidores, de-
bemos mirar lo que compramos y 
cómo lo usamos. Las empresas de-
ben mirar sus cadenas de suministro 
para identificar los residuos, enten-
der mejor el reciclaje y encontrar 
alternativas”, dice St. Godard. “Ne-
cesitamos la industria de recupera-
ción de recursos para hacer inversio-
nes domésticas. Y necesitamos que 
el gobierno respalde los esfuerzos 
regulatorios, de adquisiciones y fi-
nanciamiento, así como también la 
forma en que extienden la respon-
sabilidad a los productores”.
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minarios web o foros para el apren-
dizaje futuro, para proporcionar 
nuevos trabajos y anunciar nuevas 
tecnologías y nuevas regulaciones 
gubernamentales.

Mientras reflexiona sobre la “gran 
imagen del plástico”, St. Godard men-
ciona una sección en un documental 
producido por un fotógrafo canadien-
se llamado “Antropoceno: La época 
humana”, que explora el impacto hu-
mano en el medio ambiente. 

Walmart Canadá proporcionó los 
fondos para desarrollar y respaldar 
el PAC, así como algunos contenidos 
iniciales. El plan es proporcionar so-
porte continuo con actualizaciones 
y contenido, dice Jennifer Barbazza, 
gerente de sustentabilidad de Wal-
mart Canadá.

“No estamos solos en el camino de 
la reducción y el desvío de desechos 
plásticos, y esperamos aprender 
de las experiencias de otros contri-
buyentes al Centro de Acción. Del 
mismo modo, las organizaciones 
pueden beneficiarse de nuestros 
esfuerzos. El PAC es realmente un 
foro abierto para que individuos y 
organizaciones reduzcan su impacto 
en los plásticos. Nuestra esperanza 
es que este recurso capacite a las 
personas a lo largo de la cadena de 

valor para tomar decisiones infor-
madas “, dice Barbazza.

Walmart Canadá se ha comprome-
tido a lograr cero desperdicios de 
alimentos en sus operaciones para 
el año 2025 y actualmente desvía 
el 87 % de sus desechos del relleno 
sanitario. A principios de este año, 
el minorista anunció un nuevo ob-
jetivo: reducir las bolsas de plástico 
de un solo uso en un 50 % adicional.

RCO planea expandir el contenido 
del sitio con el tiempo, a medida 
que aprende lo que resuena “Que-
remos ver las reacciones al sitio a 
medida que se lanza, y realizaremos 
la transición y los cambios a medi-
da que recibamos comentarios”, 
dice St. Godard, agregando que las 
nuevas funciones pueden incluir se-
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sustentabilidad

En este artículo hablaremos sobre la importancia del re-
ciclaje para lograr vivir en una sociedad más armónica 
con el planeta. Es necesario aclarar un par de conceptos 
que, al igual que el reciclaje, causan confusión: la sus-
tentabilidad y la sostenibilidad. 

La sustentabilidad se refiere a la acción del hombre en re-
lación con su entorno, así como a la capacidad del mismo 
de mantener la diversidad y la productividad a lo largo 
del tiempo. La sostenibilidad, por su parte, habla de las 
características del desarrollo que asegura las necesidades 
del presente sin comprometer las de futuras generaciones. 

LA ImPORTANCIA 
dEL RECICLAjE

HAy unA PAlAbrA quE, En los últimos Años, HA CobrAdo CAdA vEz 
más y más fuErzA: rECiClAjE. lA EsCuCHAmos dEsdE quE somos niños, 

sin EmbArgo y PEsE A lA PoPulAridAd dEl término, son PoCAs lAs 
PErsonAs quE dE vErdAd lo APliCAn En su vidA diAriA.

Comprender ambos conceptos es fundamental para abor-
dar la importancia que el reciclaje tiene en la vida moder-
na. Es necesario señalar a qué nos referimos al hablar de 
este proceso: someter materiales usados o desperdicios a 
un sistema de transformación o aprovechamiento para que 
puedan ser nuevamente utilizados.
 
Esto quiere decir que para los productos que pueden ser reci-
clados, su ciclo de vida útil no termina después de su primer 
uso, sino que pueden reintegrarse a la cadena de producción 
y pasar a formar parte de nuevos productos y así sucesivamen-
te. En términos económicos, esto representa una reducción en 
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los costos de elaboración al no invertir recursos en la compra 
de nuevos materiales de fabricación. 

Además, el reciclaje es una actividad fundamental para re-
ducir el impacto ambiental que los seres humanos hemos 
generado por décadas. Se calcula que a lo largo de su vida, 
una familia promedio genera toneladas de residuos. Por 
desgracia, la mayor parte termina en tiraderos y sitios no 
adecuados. La problemática de almacenamiento de resi-
duos, la contaminación de aguas y el deterioro del suelo, 
por mencionar algunas dificultades, son razones suficien-
tes por las que es de suma importancia reciclar.

En ese sentido, el reciclaje está íntimamente ligado a la 
sostenibilidad, al ser una de las formas más efectivas de 
aprovechar los recursos que tenemos a nuestra disposi-
ción, al tiempo que coadyuvamos a la conservación de 
las condiciones del planeta para las generaciones futuras. 

Por si fuera poco, el reciclaje se ha convertido en una 
gran fuente de empleo. En México, por ejemplo, hay 
más de 30 mil empleos relacionados exclusivamente con 
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esta industria. Estos trabajos, además, contribuyen a re-
ducir los precios de los productos reciclados, pues el cos-
to de fabricación es menor, al tiempo que contribuyen a 
que las ciudades se mantengan en orden y bien limpias.

La industria de la transformación del plástico, por su 
parte, emplea a más de 228 mil personas de manera di-
recta; de estos empleos, al menos 38 mil son generados 
por la industria de la bolsa de plástico. Cada bolsa que se 
vende garantiza la estabilidad económica de numerosas 
familias, es por ello que en Inboplast, A.C. nos esforza-
mos por mantener la producción y uso de nuestro pro-
ducto, para que sea siempre y enteramente sostenible. 

Somos conscientes de que para no comprometer los recur-
sos que necesitan las siguientes generaciones, es vital la 
presencia de una política de sostenibilidad que fomente 
su cuidado y buen aprovechamiento. Asimismo, conside-
ramos importante hacer hincapié en la necesidad de mi-
nimizar el impacto ambiental que nuestros procesos de 
producción representan. De esta manera, hemos buscado 
generar y acrecentar el acopio de bolsas de plástico, con la 
finalidad de que sean reutilizadas y transformadas, para 
así crear bolsas amigables con el medio ambiente y que, de 
paso, beneficien a la sociedad.

Nuestro proceso de producción inicia con el uso eficiente y 
correcto de pellets de plástico obtenidos a partir de residuos 
plásticos que han dejado de ser útiles en un primer momen-
to. Por ello, en Inboplast reciclamos más de 22 mil toneladas 
de plástico mensuales, lo cual apoya a la cadena de reciclado 
y, a su vez, impulsa la preservación del medio ambiente.

Lo anterior, es parte de nuestro compromiso que, como 
asociación tenemos con respecto al planeta. Creemos 
con firmeza en la implementación de otros modelos 
económicos, el impulso al reciclaje y el apoyo a progra-
mas de limpieza, de educación y de concientización.

Con esto en mente, en Inboplast hemos sido cons-
tantes en la organización de charlas y talleres para 
educar sobre la correcta disposición de los residuos. 
De manera lúdica y atractiva, nos acercamos a los ni-
ños para que aprendan cómo separar sus plásticos y a 
dónde llevarlos, sabemos que es a ellos a quienes no 
solo les pertenece el futuro, sino también el presen-
te. Nos corresponde como sociedad, tomar las riendas 
del desarrollo del país para generar una cultura del 
reciclaje e implementar la economía circular como sis-
tema regente.

La economía circular es un concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad y con un modelo de 
actuar social donde los residuos se recolectan y regene-
ran en nuevos productos, combatiendo así la gran crisis 
de desechos ocasionada por el modelo lineal de produc-
ción y consumo, basado en la ecuación usar-tirar que ha 
dominado nuestra economía mundial desde la Revolu-
ción Industrial. 

Este modelo económico aún no se encuentra muy difun-
dido en países como México, pero su implementación 
debe ser la meta de todos. Para ello, es necesario que 
logremos que la cultura del reciclaje sea la regla, más 
que la excepción. Tenemos que unir esfuerzos para lo-
grar que reciclemos cantidades de plástico cada vez ma-
yores, y que de esta manera, la sociedad se dé cuenta de 
la valía del servicio que proveemos. 

Por eso, hacemos una invitación para que todas las em-
presas y todos los ciudadanos nos hagamos responsa-
bles de nuestros desechos, separemos nuestros residuos 
y busquemos que todos los productos que utilicemos o 
generemos se reintegren a la economía circular.

¡Muchas gracias por leer! Si estás interesado en saber 
más al respecto, te invitamos a seguirnos en nuestras 
redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram: @in-
boplast, y en Twitter: @inboplastmx. 

sustentabilidad
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