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El suplemento Magazine reciclado tuvo 
la oportunidad de hablar con los herma-
nos Jesús y Guillermo García, fundadores 
de Bike Recycling México. Esta organiza-
ción es una iniciativa de dos estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) que se encargan de re-
colectar residuos inorgánicos reciclables 
con el objetivo de reducir los desechos 
en los rellenos sanitarios y tener una ciu-
dad más limpia. 

Hasta julio del presente año, recolecta-
ron 2,500 botellas de PET y cerca del mil 
latas de aluminio, las cuales fueron tras-
ladadas a centros de acopio. El dinero 
recolectado fue utilizado para el man-
tenimiento de las bicicletas. Esta es una 
propuesta innovadora porque converge 
el reciclaje y la reducción de los gases de 
efecto invernadero. 

Como ellos apuntan, el dinero es poco pero 
mejorar la calidad de vida no tiene precio.

 
La historia

Bike Recycling México nació como una 
idea de unos hermanos gemelos que 
desde niños quisieron hacer algo jun-
tos. Su gusto por las bicicletas los llevó a 
empezar a hacer recorridos para ver que 

Montar bici 
por eL Medio 
aMbiente
Por Suri Chirinos

Dos hermanos recorren la cDmX en bicicleta para 
recoger los DesperDicios y recilarlos. ¿su ganancia? 
una ciuDaD más limpia.

distancias podían alcanzar. Pero se die-
ron cuenta que había mucho materiales 
reciclables tirado en sus recorridos y em-
pezaron a recogerlos y así se creó Bike 
Recycling México, que en pocas palabras 
significa: Bicicleta y reciclaje en México, 
un concepto sencillo pero innovador.

El procedimiento es el siguiente: Cuan-
do salen a pedalear fijan un recorrido. 
Cada vez que encuentran desperdicios: 
ya sea PET, latas de aluminio, papel, en-
tre otros, se detienen para recogerlo. El 
proceso se repite hasta que se llene la 
canasta y luego pedalean hasta su pun-
to final. Con el paso de tiempo se dieron 
cuenta que el problema de la mala dis-
posición de los residuos era grave. Gui-
llermo, que es estudiante de Biología en 
la UNAM y Jesús, egresado de sicología 
de la misma casa de estudios, se dieron 
cuenta de que la labor iba a ser muy 
grande y tenían que, para realmente 
hacer la diferencia, involucrar a la socie-
dad, que esta participe activamente.

Para ellos, un plus de esta práctica es 
generar una calidad de vida más saluda-
ble, ya que no generan emisiones con-
taminantes. Asimismo, no perdieron la 
oportunidad para agradecer a todas los 
amigos y familia que los han apoyado en 
este proyecto.
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Magazine reciclado ¿dónde y cómo nace su 
proyecto llamado bike recycling México?

Jesús García. Nace en la Ciudad de México como 
una forma de responder a la problemática de los 
residuos sólidos urbanos en las calles. Somos ciclis-
tas y durante nuestros viajes nos percatamos de la 
gran cantidad de residuos inorgánicos que había en 
las ciclovías: botellas de PET, cartón, pañales, latas, 
entre muchos otros residuos. Fue así que decidimos, 
en marzo de 2018, iniciar operaciones, participan-
do activamente como ciudadanos en el cuidado del 
medio ambiente y del espacio público.

Mr. ¿de qué se trata el proyecto?

JG. Principalmente se enfoca en recolectar y trasla-
dar la mayor cantidad posible de residuos a las reci-
cladoras, evitando que lleguen a rellenos sanitarios 
y puedan ser tratados adecuadamente. Utilizamos 
bicicletas como vehículo para realizar estas tareas, 
reduciendo nuestro impacto en el medio ambien-
te. Además, las ganancias generadas por reciclar las 
utilizamos para el mantenimiento de las bicicletas 
(llantas, frenos, aceite). Esto permite que el proyec-
to siga en funcionamiento.

Mr. ¿Qué materiales involucra?

JG. Esta es una pregunta muy interesante. Aun-
que recolectamos principalmente botellas de PET 

y aluminio, hemos trasladado vidrio, papel, pe-
riódico y tapas de plástico, estás últimas las dona-
mos a los niños y jóvenes con cáncer. 

Recientemente participamos, junto con otras 
iniciativas medioambientales de la ciudad, en 
la recuperación de unicel de la calle, casas y 
oficinas. La meta fue reunir 500 kg para que 
fueran reciclados y transformados en paneles 
de construcción por una empresa con sede en 
Tlaxcala. Todos los paneles fabricados serán 
donados para la construcción de un consulto-
rio en alguna comunidad vulnerable. Afortu-
nadamente logramos reunir más de 600 kg de 
poliestireno expandido.

Realmente hemos sido capaces de responder al 
tipo de residuo que debe ser transportado, lo que 
nos genera gran satisfacción y nos motiva a conti-
nuar con este proyecto.

Mr. ¿crees que los usuarios finales de los 
productos entiendan el problema que ge-
neran al no disponer correctamente de los 
residuos?

JG. Poco a poco los usuarios se van dando cuenta 
de la importancia de separar y reciclar sus resi-
duos, pero consideramos que es una responsabili-
dad no solo de los usuarios, sino también de em-
presas que hacen esos productos. Creemos que 

Central
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debemos buscar la unidad entre empresa-usua-
rio, anteponer el beneficio social o ambiental de 
cualquier producto o servicio, en lugar de enfo-
carse en beneficios económicos propiamente. In-
cluso nuestro propio proyecto está basado en esa 
forma de pensar.

Mr. ¿Qué crees que hace falta para mejorar 
su proyecto?

JG. Además de una bicicleta con más capacidad 
de carga, es necesario colaborar con otras iniciati-
vas y empresas dedicadas al reciclaje, eso nos ayu-
daría a crecer en infraestructura, con la mirada 
puesta en implementar este proyecto en todo el 
país. Otro punto a destacar es que es urgente in-
volucrar a la gente en la separación y reciclaje de 
sus residuos, empezar esas tareas desde casa. Du-
rante este tiempo hemos notado bastante apatía 
y esa es la clave, lograr la participación ciudadana 
en esta u otras actividades.

Logros en un año

309 
kilómetros recorridos 
hasta mayo de 2019.

52.53 
kg de CO2 no 

emitidos.

Recolectaron 

2,500 
botellas de PET y 
cerca del mil latas 

de aluminio.

Forma parte de 

30 
iniciativas de jóvenes 

en América Latina 
y el Caribe.

Participaron en Mercado Cero 
y ayudaron a recolectar 

600 kg de poliestireno 
expandido que sería usado para hacer 

paneles solares recilables. 



Noviembre • Diciembre 20196

Si quieren seguir sus recorridos, saber sus avances en recolección 
(colocan un reporte mensual en sus redes sociales) y ver dónde 
participan, síganlos en sus redes sociales 
Facebook: Bike Recycling México.
Instagram: @bikerecyclingmx

Mr. ¿cuáles son sus metas a largo plazo?

JG. Estamos trabajando en crear un sistema de 
recolección y traslado de residuos que use vehícu-
los que no contaminen, para que opere en esta y 
otras ciudades del país. 

Específicamente queremos tener un impacto po-
sitivo en la sociedad mexicana, pero no buscamos 
que las personas reciclen sus residuos de manera 
infinita o algo similar, sino que poco a poco se 
modifiquen sus hábitos de consumo y se generen 
menos residuos. Incluso pensamos que nuestra 
iniciativa ya no tenga más que hacer y deje de 
funcionar. Esto nos proporcionaría bastante ale-
gría, para nosotros sería una señal de que “he-
mos logrado un cambio”.

Mr. ¿Qué hace el uso de la bicicleta tan im-
portante?

JG. En nuestro caso en particular, es una de las me-
jores decisiones que hemos tomado. Andar en bici, 
además de mejorar nuestra salud física, nos ha mos-
trado que para alcanzar tus objetivos debes seguir 
pedaleando, y gracias a ello nos ha dado la fortuna 
de hacer grandes amigos y el placer de iniciar este 
proyecto. Nos ha cambiado la vida y eso es lo que 
queremos compartir con la gente. 

Central

Beneficio de La BicicLeta
La bici es un medio de transporte saludable 

y respetuoso con el medio ambiente.

Salud Medio aMBiente tuRiSMo

Fortalece el 
corazón, el sistema 

cardiovascular, 
acelera el 

metabolismo y 
ayuda a eliminar 
los dolores de 
espalda y de 

rodillas.
Solo 10 minutos 

de pedaleo 
repercuten en 
la mejora de la 

musculatura, las 
articulaciones y el 
riego sanguíneo.

La bicicleta es un 
medio de transporte 
no contaminante 
y libre de ruidos, 
a diferencia de los 
vehículos a motor, 

como son los coches 
y las motocicletas.
Un coche genera 
cerca de 17 kg de 
CO2 por cada cien 

kilómetros recorridos, 
mientras que la 

bicicleta no emite 
ningún gas.

Permite conocer 
las ciudades y 

entornos naturales 
de forma diferente 
e interactuar con 

la naturaleza, 
además de hacer 
ejercicio y reducir 

costes.
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PlástiCos amigables

Es una realidad que de un año 
a la fecha el interés por los bio-
plásticos en México ha crecido de 
manera exponencial en los indus-
triales del plástico, especialmente 
por la avalancha de iniciativas ad-
versas que han surgido desde los 
gobiernos municipales, estatales, 
y federales. También es una rea-
lidad que los altos precios con los 
que se ofertan las diversas alter-
nativas, hacen poco atractivo su 
utilización en la mayoría de los ar-
tículos, y sobre todo en empaques 
y embalajes. 

Es importante poner en claro las di-
ferentes familias que existen de bio-

biopLasticos
¿QUIMERA O SOLUCIóN?

plásticos, según las define la organi-
zación “European Bioplastic” donde 
se dividen en 3 grupos:

Bioplásticos biobasados o par-
cialmente biobasados, no bio-
degradables.

Bioplásticos biobasados y biode-
gradables.

Bioplásticos petrobasados bio-
degradables.

Para entender mejor estas catego-
rías hay que dejar claras las defi-
niciones de cada uno de los con-
ceptos. Primero, hablemos de lo 

que significa que un producto sea 
biobasado, que como su nombre 
lo indica, hace referencia a que el 
origen de sus materias primas pro-
viene de fuentes de carbono reno-
vables como es el reino vegetal, 
también conocido como carbono 
reciente. Para determinar cuándo 
un compuesto derivado del carbo-
no es reciente, se le hace un análi-
sis de carbono 14.

Por otro lado, cuando hablamos de 
un producto petrobasado, nos esta-
mos refiriendo a que la fuente de 
su materia prima es de origen fósil, 
como el petróleo y el gas natural. De 
igual manera, la prueba de carbono 

1

2

3
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14 determina cuando un material 
proviene de fuentes fósiles. 

Otra definición importante es la 
palabra que más alegra el oído de 
los ambientalistas, y me refiero a 
la biodegradación. Esta la define 
el organismo antes citado como el 
proceso químico durante el cual los 
microorganismos que están disponi-
bles en el ambiente, convierten los 
materiales en substancias naturales 
como agua, bióxido de carbono, y 
biomasa. El proceso de biodegra-
dación depende en las condiciones 
ambientales del entorno, del mate-
rial, y de la aplicación. Es importan-
te mencionar que la característica 
de ser biodegradable, no depende 
del origen del carbono, si no de la 
composición química de los materia-
les, razón por la cual puede haber 
bioplásticos 100% biobasados no 
biodegradables, y otros 100% pe-
trobasados que sí lo sean. 

Surge también la necesidad de defi-
nir el concepto de compostabilidad, 
dado que la gran macrotendencia 
de la economía circular, solo pro-
mueve la biodegradación de los 
plásticos compostables. Para que un 
producto sea considerado compos-
table, debe tener varias característi-
cas resaltando las dos siguientes:

Que el 90 % del producto se de-
grade en 6 meses, cuando se ex-
pone a ambiente rico en CO2.

Cuando el producto es puesto en 
contacto con materia orgánica, en 
un lapso de 3 meses, el producto 
resultante debe estar conformado 
al menos por el 90% de fragmen-
tos de tamaño menor a 2 mm.

biobasados no 
biodeGradabLes

Regresando a los tipos de bioplás-
ticos que existen, ampliemos la in-
formación sobre los biobasados no 
biodegradables. En esta categoría 

podemos encontrar desde el polie-
tileno verde proveniente 100% del 
etanol de la caña de azúcar, y el 
PET que proviene parcialmente de 
la misma fuente, hasta productos 
con contenido menor de carbono 
reciente como los que contienen 
almidón, fibra de agave, cáscara 
de naranja, o asientos de café, por 
mencionar algunos. Puesto que en 
México no existe una norma para 
determinar el porcentaje mínimo 
de carbono reciente, mencionara-
remos que el porcentaje mínimo 
aceptado en Estados Unidos de 
América es de 22%, calculado con 
base en la siguiente formula:

En lo que respecta a los biobasa-
dos biodegradables, el más famo-
so es el ácido poliláctico (PLA), 
el cual es biodegradable en 
corto tiempo en composta in-
dustrial, y muy lentamente en 
condiciones ambientales nor-
males. Otros materiales de 
este tipo son el polihidroxial-
canoato (PHA) y polibutileno 
succinato (PBS). 

biopLásticos 
biodeGradabLes

El tercer grupo son las re-
sinas de origen fósil que 
son biodegradables, 
son tal vez las de ma-
yor huella ambiental de 
las tres categorías, sin em-
bargo, cumplen con la antes 
mencionada tendencia hacia 
la compostabilidad. Estas 
resinas se pueden tam-
bién mezclar con algunos 
biobasados y modificar 
las propiedades según el 
tipo de aplicación, y para 
poder incrementar el con-
tenido de carbono reciente. 

Ejemplos de este tipo de resinas son 
el alcohol polivinilico (PVOH) que es 
soluble el agua, el adipato-tereftala-
to de polibutileno (PBAT), y la poli-
caprolactona (PCL).

nuestra reaLidad

Hay algunos legisladores ambienta-
listas que se subieron al barco de la 
economía circular, y han adoptado 
la postura de que los plásticos de 
un solo uso desaparezcan, tratando 
de privilegiar la reutilización, el re-
ciclaje, y el compostaje. Realmente 
esta postura suena fantástica para 
un entorno como el de los países de 

Carbono reciente + Carbono fósil

Carbono reciente X  100 =  % de contenido biobasado

a) 
 
 
 
b)
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PlástiCos amigables

primer mundo, donde la basura difí-
cilmente se encuentra en las calles, 
barrancas, drenaje, ríos, y mares, por 
que los sistemas de recolección son 
tan eficientes que todo llega a los 
rellenos sanitarios, o mejor aún ya 
no cuentan con rellenos sanitarios 
puesto que el 100% de los residuos 
sólidos municipales son reciclados, 
usados para composta, para generar 
biogas, o para reciclaje energético.

Adicionalmente, podemos mencio-
nar que los hábitos alimenticios de 
la población, no incluyen un número 
tan grande de puestos de comida en 
la calle, donde el uso de vasos, pla-
tos, cubiertos desechables, se vuel-
ven indispensables por cuestión de 
higiene. Este hábito que nos lleva a 
tener un consumo muy grande de 
desechables, tiene como consecuen-
cia no deseada un manejo inadecua-
do de la basura por parte de algunos 
puestos de comida, y de los consumi-
dores de este tipo de alimentos. 

Pero como nuestros legisladores es-
peran que con el cambio de leyes las 
conductas de todos los actores de 
este problema cambien por arte de 
magia, resulta que todos estos resi-
duos van a ser depositados adecua-
damente de manera separada en los 
contenedores correspondientes, la 
basura valorizable será reciclada por 
completo, lo no valorizable será en-
viado al relleno sanitario, y los resi-
duos orgánicos serán enviados a las 
plantas de composta, la misma que 
será utilizada para reforestar tierras 
erosionadas,  para ayudar a que los 
cultivos generen cosechas más gran-
des, y para reverdecer parques y 
áreas verdes de las ciudades. 

Sin embargo, hay varios conside-
randos en la tesis anterior que no 
se cumplen en México, como el 
hecho de que hay mucha basura 
que es tirada en calles, barrancas, 
drenajes, ríos, y mares; que mu-
cha gente en sus casas no realiza 

la separación de la basura: que las 
plantas de compostaje que existen 
en el país no alcanzan por mucho 
a procesar toda la basura orgánica 
que se genera, y la poca composta 
que se genera no se utiliza, por lo 
que solo se acumula como en un 
relleno sanitario. 

Entonces, habrá que preguntarnos 
si el gobierno va a invertir en la 
creación de plantas de composta-
je para dar tratamiento adecuado 
a todos los residuos que al día de 
hoy son reciclables, pero que ellos 
quieren que sean compostables. 
Con el cambio que están impulsan-
do, lo único que se lograría en este 
momento sería cambiar los des-
echables reciclables que se hacen 
hoy, se conviertan por completo 
en residuos desechables que van a 
llegar con la materia orgánica a los 
basureros donde al no contar con 
las condiciones de humedad y tem-
peratura adecuados, no se biode-
gradarán rápidamente.

A lo anterior hay que sumarle, que 
los bioplásticos compostables son 
generalmente poliésteres, por lo 
que son completamente incompa-
tibles con la mayoría de los resi-
duos que se reciclan hoy en Méxi-
co. Si además consideramos que 
muy difícilmente los consumidores 
puedan diferenciar 
los residuos de 
plástico tra-
dicionales de 
los composta-
bles, tendremos 
a los bioplásticos 
compostables en 
las corrientes de los 
plásticos reciclables, 
convirtiéndose en un 
veneno que echaría a 
perder la reciclabilidad.

Y si lo anterior no fuera 
suficiente inconveniente, 
hay que sumar a la ecua-

ción la poca capacidad  de produc-
ción mundial que existe de resinas 
plásticas compostables. De los casi 
250 millones de toneladas de resi-
nas plásticas que se producen en el 
mundo, escasamente de bioplásti-
cos se podrá llegar el año próximo 
al 5% de ese número, siendo la ma-
yor parte de los bioplásticos del tipo 
biobasado, y no del biodegradable.

Ciertamente estamos ante una nueva 
realidad que tendremos que enfren-
tar como industria mexicana del plás-
tico de la mejor manera que poda-
mos, y los fabricantes de artículos de 
un solo uso tendrán que adecuarse a 
las nuevas exigencias del mercado. Es 
evidente que no habrá el abasto sufi-
ciente de materia prima compostable 
para abastecer las necesidades a las 
que las legislaciones nos están orillan-
do, y se tendrán que buscar alternati-
vas que puedan ser aceptables por to-
dos los actores de esta problemática, 
como somos la industria, el gobierno, 
las ONG´s, y la sociedad. 
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teC-reCyCle

Por Cristina Commendatore, staff de 360º

Los desechos electrónicos (e-waste) son uno 
de los flujos de desperdicios de más 
rápido crecimiento en el mun-
do. Sin embargo, según las Na-
ciones Unidas, solo el 20 % de a 
nivel global se recicla cada año.

Tras su éxito en 2018, se celebró el 
segundo Día Internacional de Resi-
duos Electrónicos, desarrollado por el 
Foro WEEE, el pasado 14 de octubre. El 
Foro WEEE, una asociación internacio-
nal de sistemas de recolección de resi-
duos electrónicos y sus miembros de-
sarrollaron este día para promover la 
eliminación correcta de equipos eléc-
tricos y electrónicos en todo el mundo.

“El volumen de los desechos electrónicos 
aumenta continuamente y contiene muchos 
materiales valiosos y peligrosos que deben re-
cuperarse o tratarse adecuadamente cuando se 
desechan los artículos”, dijo Pascal Leroy, direc-
tor general del Foro WEEE, en un comunicado. 
“Si bien la conciencia de los consumidores sobre 
cómo deshacerse de los desechos electrónicos está 
mejorando, todavía es difícil garantizar que los 
desechos electrónicos sean recolectados y tratados 
por organizaciones con las instalaciones y canales 
correctos, lo que garantiza que esto se haga de 
manera legítima, de forma segura y ecológica”.

En el mundo de hoy, la eliminación y el reciclaje 
adecuados de los desechos electrónicos no solo 
son importantes desde el punto de vista ambien-
tal y de salud pública, sino que la protección de 

tendencias y conseJos 
para un recicLaJe 
responsabLe deL e-waste

el pasaDo 14 De octubre fue el Día internacional De resiDuos 
electrónicos, en este artículo Destacaremos las principales 
tenDencias que convergen e impulsan el negocio De los 
reciclaDores De resiDuos electrónicos.

datos y la ciberseguridad se han convertido en los 
principales puntos de preocupación para las enti-
dades gubernamentales, corporaciones y recicla-
dores y procesadores de desechos electrónicos.

Cuando John Shegerian fundó Electronic Recyclers 
International (ERI) a principios de la década de 
2000, la ciberseguridad no era parte de la lengua 
vernácula de la compañía. Ahora, ERI se especializa 
en la destrucción responsable de datos de hardwa-
re y ha certificado todas sus instalaciones para ma-
nejar el hardware de manera responsable.
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“La destrucción responsable de datos de hard-
ware en electrónica se ha convertido en el tema 
candente”, explica Shegerian. “Si malversas tu 
hardware, simplemente dejaste toda la puerta 
trasera abierta para todo tipo de infracciones y 
dilución de marca, liquidación de marca y falta de 
confianza por parte del público”.

Shegerian señaló las principales tendencias que 
convergen e impulsan el negocio de los reciclado-
res de desechos electrónicos: 

Reglamento general de protección de datos 
(GDPR por sus siglas en inglés) y el aumento 
de la privacidad.

El auge de la economía circular.

La seguridad cibernética.

El paso de 4G a 5G.

La proliferación del Internet de las Cosas.

También afirmó que hay que prepararse para 
superar ciertos desafíos, así como lo que se 
avecina desde una perspectiva regulatoria. 
Además, Phil Murphy, gerente senior de desa-
rrollo de negocios para Waste Management, 
evaluó cómo el reciclaje adecuado de produc-
tos electrónicos es importante tanto para el 
medio ambiente como para la seguridad de 
los datos.

Aquí hay dos tips para que el reciclaje de artículos 
electrónicos sea óptimo:

Verificar que la compañía tenga todas las cer-
tificaciones de recicladores de desechos elec-
trónicos.

Checa el sitio donde llevas tus desperdicios 
electrónicos, haz una visita de campo. 

» 
 
 
 
» 
 
» 
 
»
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green PlastiCs

Durante los últimos años, el plástico ha cobrado 
especial relevancia en los medios. De pronto, las 
bolsas, los popotes y otros envases fabricados con 
este material se convirtieron en el enemigo públi-
co número uno.

En todo el mundo, las autoridades comenzaron 
a proponer leyes que sancionen el uso de pro-
ductos plásticos de este tipo. Por desgracia, estas 
no obedecen a las necesidades reales del medio 
ambiente, sino a satisfacer una demanda del pú-
blico, que se alimenta de lo que ve en los medios 
de comunicación.

En contra de las bolsas de plástico se han dado una 
infinidad de argumentos, sobre todo a causa de 
la manera en que los medios de comunicación las 
han presentado. Por ejemplo: todos hemos visto 
fotografías de las islas de basura en los océanos, 
o videos de animales afectados por la presencia 
de plástico en sus ecosistemas. Pero, ¿cuántos nos 
preguntamos realmente cómo es que esos dese-
chos llegaron hasta ahí? La responsabilidad real 
es de todos los consumidores que no saben cómo 
disponer de los residuos de forma correcta.

La bataLLa 
DE LAS BOLSAS

Por industriales de Bolsas Plásticas de México (inboplast)

actualmente los meDios De comunicación han emprenDiDo una 
guerra en contra De las bolsas plásticas, olviDanDo que es un 

proDucto 100% reciclable y altamente útil para la socieDaD.

soLuciones aLternativas

Los mismos medios de comunicación se han en-
cargado de ofrecernos “soluciones” ecológicas, 
saludables y casi mágicas. Por ejemplo, una bre-
ve búsqueda en Google sobre las supuestas ven-
tajas de las bolsas de papel, arroja 222 millones 
de resultados. Una similar sobre las bolsas de 
tela, arroja 168 millones.

Por supuesto, la mayor parte de estas búsquedas 
hablan sobre lo increíbles que son estos mate-
riales y nunca falta el artículo que, después de 
ensalzar sus virtudes y bondades, pone una liga 
para que compres tantas como puedas. Pero la 
verdad es que estos productos no son tan ecoló-
gicos como quisieran hacernos pensar.

Lo anterior se debe a distintas razones. Una de ellas 
es que al hablar de las bolsas de papel, siempre se 
deja fuera la enorme cantidad de agua necesarias 
para fabricarlas. Este líquido, además, no puede ser 
reutilizado debido a que en el proceso de fabrica-
ción se utilizan diversos ácidos para blanquear o co-
lorear el papel. Asimismo, se ignoran las hectáreas 
de bosque que consume la industria, y aunque se 
habla de las bondades de reciclar papel, no se men-
ciona que cada proceso requiere agua limpia y que 
solo puede ser reutilizado un promedio de 8 veces 
antes de que las fibras se vuelvan demasiado cortas.

Por otra parte, las bolsas de tela generalmente es-
tán fabricadas con algodón. Su producción requiere 
grandes extensiones de terreno dedicadas al mo-
nocultivo, sin mencionar los pesticidas, las grandes 
cantidades de agua que necesita y los distintos tra-
tamientos químicos que las fibras textiles requieren 
antes de poder convertirse en bolsas. Encima, el 
algodón no puede ser reciclado. Esto significa que 
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para que una bolsa de tela de algodón tenga el mis-
mo impacto ambiental que una de plástico, necesi-
ta ser reutilizada más de 20 mil veces.

Entonces, al contrario de lo que opina la mayoría del 
público, la verdad es que las bolsas de plástico son 
una de las opciones más amigables con el medio am-
biente que existen en el mercado. 

Ejemplificamos:

Para fabricar bolsas de plástico se requiere 40 % 
menos agua que para fabricar bolsas de papel. 
Igualmente, genera hasta 80 % menos residuos 
sólidos, por lo que el espacio que ocupa en los 
rellenos sanitarios es mucho menor. La defores-
tación provocada por la industria del papel es, 
asimismo, un factor importante a considerar, 
que en el caso del plástico equivale a un 0 %.

De igual forma, hay que tener en cuenta que las 
bolsas plásticas no son desechables. Debido a la 

investigación que el sector bolsero ha realizado, 
las bolsas modernas son resistentes y pueden ser 
reutilizadas varias veces antes de ser llevadas a un 
centro de acopio para su procesamiento y recicla-
je. Esta es, sin duda, otra de las grandes ventajas 
de las bolsas plásticas frente a sus iguales de tela 
y papel: pueden ser recicladas más de 20 veces 
antes de llegar al final de su ciclo de vida. Igual-
mente, pueden ser fabricadas a partir de material 
reciclado, y el agua que se 
utiliza para fabricarlas por 
primera vez, es la misma 
que se sigue utilizando en 
el proceso de reciclaje.

Lo ideal es consumir bol-
sas fabricadas con tanto 
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material reciclado como sea posible, pero tam-
bién están surgiendo nuevas tecnologías para 
que los plásticos sean aún más amigables con el 
medio ambiente, como es el caso de los biodegra-
dables y los compostables.

La cuLtura deL recicLaJe

Es muy importante que nosotros, como actores ac-
tivos del sector industrial de la bolsa plástica, edu-
quemos a nuestros consumidores. No basta con 
colocar los íconos del reciclaje en los empaques de 
nuestros productos. Debemos, de forma constante 
y eficaz, construir una nueva cultura de la dispo-
sición de desechos, así como informar de los dis-
tintos estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
donde se han puesto en manifiesto las ventajas del 
plástico por encima de los otros materiales.

Así como hemos logrado recuperar una gran 
cantidad de recursos plásticos que después con-
vertimos en bolsas, debemos lograr que nues-
tros usuarios lleven sus residuos hasta los lugares 
que les corresponden. Pese a que pueda sonar 
sencillo, en realidad es un gran reto. En un país 
como México, en el que estamos acostumbra-
dos a que todo es desechable y a no reutilizar 
las cosas, convencer a los consumidores de que 
nuestros productos no están hechos para un solo 
uso es una de nuestras grandes metas para los 
próximos años.

Nuestros usuarios deben aprender que es necesa-
rio separar los residuos desde casa. No solo facili-
tan el trabajo de los recolectores, sino que hacen 
más eficiente el uso de combustibles, tiempo y 
recursos en los mismos centros de acopio. De esta 
manera, la cultura del reciclaje puede crecer has-
ta ser la que domine nuestras acciones.

Y pese a todo lo anterior, la realidad es que no im-
porta el material del que estén hechas las bolsas, 
si queremos que en este planeta las cosas mejo-
ren, debemos abrazar el modelo de la Economía 
Circular. Podemos preguntarle a cien expertos, y 
todos nos dirán lo mismo. La clave es utilizar los 
recursos con los que contamos de la manera más 
eficiente que podamos imaginar.

En ese sentido, el trabajo de acopio y recicla-
je que realizamos en Inboplast es fundamental. 
Basta decir que todos los días reciclamos más de 
700 toneladas de plástico. Esto significa que todo 
ese plástico que, de otra manera habría termina-
do en tiraderos clandestinos, rellenos sanitarios o 
hasta en nuestros mares, encuentra en nuestras 
fabricas una segunda vida.

Nuestra meta como fabricantes de bolsas, y que esta-
mos llevando a cabo, es ofrecer un productos susten-
tables, fabricado a partir de residuos plásticos y que 
no genera nueva contaminación al ser elaborado.

Por lo mismo, somos conscientes de que nuestra 
responsabilidad no puede terminar en el mo-
mento en que colocamos nuestro producto en el 
mercado. Por ello, hemos desarrollado múltiples 
iniciativas encaminadas a educar a nuestro públi-
co. A través del uso de nuestros canales en redes 
sociales, difundimos materiales didácticos y audio-
visuales que buscan concientizar a la audiencia so-
bre los problemas que sus acciones desencadenan.

De esta manera, compartimos la responsabilidad 
de que los materiales que elaboramos lleguen a 
su destino pertinente. Así, si tanto nuestros consu-
midores como nosotros como productores, colabo-
ramos en el manejo de los residuos, poco a poco 
las cosas cambiarán. Porque no se trata de asumir 
posturas conservadoras y polarizantes, como las 
prohibiciones, se trata de que construyamos nue-
vas maneras de pensar el mundo. Nuevas maneras 
de consumir, que tomen en cuenta a todos los se-
res vivos que habitan nuestro planeta, que respe-
ten la naturaleza y al mismo tiempo nos permitan 
continuar nuestro desarrollo como seres humanos.

Si algo ha quedado claro durante la historia de 
nuestra especie, es que mientras más enfrenta-
dos estemos, menos lograremos avanzar. Por ello, 
todos debemos trabajar con el mismo objetivo: 
reutilizar nuestros recursos, reducir nuestros resi-
duos y disponer de los mismos con madurez, res-
ponsabilidad y constancia. 
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