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Central

Por Suri Chirinos

José Luis y Daniel Beltrán son dos 
hermanos que han aprendido el ofi-
cio del reciclaje durante estos últi-
mos 25 años. Su compromiso con el 
medio ambiente y su visión lograron 
que México Recicla se convirtiera en 
una empresa que tiene como ADN la 
economía circular.

José Luis (28) y Daniel (24) son In-
genieros Industriales y de Sistemas 
por el Tecnológico de Monterrey en 
el Campus Estado de México. José 
Luis, cuenta con una especialidad 
en plástico por el Instituto Mexica-
no del Plástico Industrial (IMPI) y 
Daniel, con una diplomatura en Ad-
ministración Estratégica y Desarrollo 
de Negocio por la Universidad Ibe-
roamericana. 

Comenzaron México Recicla a fina-
les del 2018, como un spin-off de la 
empresa de reciclaje que su padre 
(José Luis Beltrán Pineda) fundó 
hace más de 25 años, Grupo Multi-
plásticos, la cual procesa y comer-
cializa 1,200 toneladas mensuales 
de plásticos post consumo. “Nuestro 
emprendimiento comienza sobre 
los hombros de un gigante, que por 
más de 25 años fue uno de los pio-

México Recicla
UNA EMPRESA 
CoN ECoNoMíA 
CIRCULAR EN EL ADN
EntrEvistamos a los jóvEnEs fundadorEs dE méxico rEcicla, EmprEsa 
con dos principalEs línEas dE nEgocio, vEnta dE matErial y rEsina 
rEciclada post consumo (HdpE , pp y pEt) y consultoría En Economía 
circular y dEsarrollo sostEniblE.

neros al ver materiales valiosos en lo 
que, para la gran mayoría, era con-
siderado basura, creando cientos de 
empleos dignos y cuidando del me-
dio ambiente, cuando casi nadie se 
preocupaba por esos temas”, asegu-
ran los hermanos. 

Al rededor de sus 10 y 14 años, las 
vacaciones escolares de verano ser-
vían para que su padre los involu-
crara con el reciclaje de plástico. 
“En vez de jugar video juegos o ver 
televisión, nos llevaba a la planta a 

trabajar en la línea de selección, pin-
tar la fachada o por lo menos escalar 
las montañas de plástico en donde 
comenzamos a familiarizarnos con el 
material y proceso de reciclaje, y así 
es como nos comenzó a involucrar en 
el negocio”, nos cuenta Daniel. 

Los hermanos cuentan con expe-
riencia profesional en empresas in-
ternacionales, desde productos de 
consumo masivo hasta tecnologías 
de la información; lo cual fue de va-
liosa ayuda al momento de comen-

Escanea el 
código para 
ver el video
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zar a trabajar en la empresa que 
fundó su padre. “Desde que entra-
mos a la universidad, siempre se nos 
dijo que, para poder trabajar en la 
empresa familiar, primero teníamos 
que contar con experiencia laboral 
en empresas internacionales, para 
aprender procesos, forma de operar, 
dificultades y hasta cómo reportarle 
a un jefe; todo esto nos sirvió para 
entender y revolucionar la forma de 
trabajar de una pyme”.  

Cuando empezó el boom de la pro-
hibición de bolsas y artículos de un 
solo uso, ambos hermanos se die-
ron cuenta de que existía una gran 
desinformación entre la gente. 
“Veíamos noticias falsas como que 
en México no se reciclaba plástico”, 
comenta Daniel. “Nos mandábamos 
noticas falsas que circulaban en redes 
sociales y nos preguntábamos cómo 
cientos de páginas podían afirmar 
que el plástico era un material que 
no se reciclaba, cuando nosotros he-
mos vivido de eso durante 25 años”. 

Frustrados por dar a conocer la otra 
realidad del tema y con la oportuni-

dad de poder dar rienda suelta a esa 
filosofía emprendedora que ofrece 
su alma máter, el Tec de Monterrey, 
decidieron no dejarlo en solo pala-
bras sino empezar a hacer y así sur-
gió México Recicla.

Está fue la razón para crear una em-
presa que le brindara a la población 
mexicana información necesaria y 
verídica con la trazabilidad necesa-
ria para hacer cambios que en ver-
dad tuvieran un impacto positivo.

En este camino se toparon con el 
concepto de economía circular. 
Mientras muchas empresas han teni-
do que ir de la teoría a la práctica, 
los hermanos Beltrán se dieron cuen-
ta de que la práctica ya la tenían, 
“Fue muy interesante darnos cuenta 
de que antes de conocer el concepto 
ya trabajamos todos los dias en direc-
ción a la circularidad. Llevamos años 
siendo circulares. Nosotros reciclába-
mos plástico para gente que hacía 
cajas agrícolas, tuberías para drena-
je, entre otros productos. Solo que 
su objetivo era reciclaje en cascada, 
no reciclaje cíclico como ahora con 

nuestros envases fabricados 100% 
de material postconsumo”, asegura 
Daniel. El reciclaje de plástico lo lle-
vamos en la sangre, pero conforme 
fuimos avanzando y creciendo junto 
con la empresa, también fuimos ad-
quiriendo nuevos conocimientos y 
experiencia en otro tipo de mercados 
como el de manejo de residuos sóli-
dos urbanos y en la transformación 
de nuestra resina post consumo.”

“Al principio empezamos a trabajar 
en traducir nuestra práctica a la teo-
ría de la Economía Circular y estudiar 
a detalle las escuelas de esta para in-
tegrarla de la mejor manera. En este 
camino nos apoyamos de distintas 
fuentes de información como papers, 
libros y hasta videos en YouTube de 
regiones como Europa donde el tema 
estaba despegando, pero nos llama-
ron mucho la atención los videos de 
Petar ostojic, un empresario chileno 
reconocido como el primer promotor 
de la Economía Circular en América 
Latina por el World Economic Forum. 
Al conocer un poco más sobre él nos 
dimos cuenta de que era un empren-
dedor de segunda generación como 
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nosotros, hablando del tema apli-
cado a la región de América Latina. 
Nos contactamos con él para traerlo 
a México. Hicimos buen match con 
él en varios temas y uno de ellos fue 
coincidir en que mucha gente cree 
que emprender sobre algo hecho 
por una primera generación es más 
fácil, pero en conjunto llegamos a la 
conclusión de que no siempre es así, 
como en nuestros caso. A veces es 
hasta más difícil porque toca cambiar 
los paradigmas, formas de pensar y 
cultura de una organización ya es-
tructurada y esto se refleja aún más 
cuando traes ideas disruptivas y revo-
lucionarias a la mesa. 

Al trabajar varios días en conjunto, 
donde platicamos de nuestras simi-
litudes de la visión de una América 
Latina circular y de cómo debería 
ser la transición a ella, visitas a nues-
tras plantas de reciclaje, pláticas de 
nuestros actuales y futuros proyec-
tos nos convertimos en socios y re-
presentantes en México del Centro 
de Innovación y Economía Circular 
- CIEC del cual Petar ostojic es Fun-
dador y CEo.”

Así fue como todo empezó a tomar 
forma, nos cuentan los hermanos 
Beltrán.

Ahora trabajan con diferentes líde-
res de marca, empresas de varios 
sectores como los de productos del 
cuidado personal, del hogar y bebi-
das alcohólicas. “Somos consultores 
en economía circular y desarrollo 
sostenible agregando valor a las 
empresas, acompañándolas en sus 
planes de implementación, y bajo 
esta visión, desarrollando resinas re-
cicladas con los más altos estándares 
para utilizarla en grandes volúme-
nes y apoyar dichas empresas a cum-
plir sus metas de sustentabilidad”. 

Desde hace 5 años, además de reci-
clar 1,200 toneladas de polietileno, 
polipropileno y PET mensualmente, 

también fabrican envases y tapas 
con resina reciclada, creada por ellos. 
Esta nueva sección del negocio lleva 
por nombre 4B Envases Plásticos. 

la histoRia de 4B

“Cuando comencé a trabajar en la 
empresa recicladora, hace 5 años, 
me di cuenta que no podíamos que-
darnos únicamente en la etapa de 
reciclaje; teníamos que seguir agre-
gando valor a nuestro producto. De 
igual manera, notamos que nuestro 
material era muy demandado, tanto 
que hasta se vendía por adelantado 
a mercados como Estados Unidos y 
China; fue ahí donde empezamos a 
investigar sobre los diferentes pro-
cesos de transformación de plásti-
co”, asegura José Luis.

Haciendo investigaciones con sus 
amigos de la industria plástica, ba-
sados en el tipo de plástico que re-
ciclaban con mayor volumen y un 
cliente potencial en puerta, llegaron 
a la conclusión de que transformar 
plásticos por medio de extrusión so-
plo, sería el siguiente paso. 

El polietileno de alta densidad 
(HDPE) representaba un gran por-
centaje de su volumen, por lo que 
decidieron comprar su primera má-

quina sopladora con capacidad de 
fabricar envases de hasta 5 litros. 

El primer proyecto por el que habían 
decidido comprar la sopladora no re-
sultó y tuvieron que empezar a bus-
car y desarrollar nuevos clientes. “En 
un principio, nuestra intención no era 
comprar una máquina bicapa, fue un 
error de nuestro proveedor que, a fi-
nal del camino, terminó cambiando 
el rumbo de nuestra empresa, ya que 
este tipo de máquinas es apta para el 
uso de material reciclado en diferen-
tes porcentajes. Nos tomó un año 
aprender a manejarla, pero lo más 
retador fue que a la par tuvimos que 
desarrollar una resina reciclada apta 
para utilizarse al cien por ciento”.  

La práctica, constancia y aprender 
de sus errores los ayudó a desarrollar 
una resina reciclada post consumo 
especializada para la transformación 
por soplado. Después de dos años de 
trabajar en este proceso, compraron 
su primera máquina de inyección 
para hacer tapas de polipropileno 
reciclado, segmento en el cual tam-
bién se están especializando. Y, por 
supuesto, también desarrollaron su 
polipropileno reciclado, de colores 
específicos (gracias a la capacidad de 
segregar desde el origen) para redu-
cir el uso de masterbatch.  “De esta 

Central
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manera empezamos a adaptar nues-
tra resina reciclada a necesidades es-
pecíficas, lo cual nos dio muchísima 
apertura con grandes transformado-
res que querían utilizar este tipo de 
material, pero no tenían el expertise 
ni la forma de conseguir una resina 
reciclada de buena calidad; pero, 
sobre todo, el volumen constante”, 
asegura José Luis. 

Con la integración de “4B envases 
plásticos” cerramos el ciclo en nues-
tros procesos para obtener una bo-
tella hecha de otras botellas. Es el 
ejemplo más claro de un sistema cir-
cular en un tema tan sonado y polé-
mico como el plástico y su aplicación 
en empaques y embalajes. Digamos 
el “Petsar” del polietileno de alta 
densidad. Comenta José Luis

logRos y 
ReconociMientos

Su conocimiento del sector los llevó 
a tener exactamente lo que nece-
sitan y también a formar parte del 
Centro de Innovación y Economía 
Circular - CIEC. Con esta plataforma 
se establecieron en 2019 para brin-
dar soluciones, desarrollar oportuni-
dades de negocios y acelerar la tran-
sición hacia una economía circular 
en América Latina. De esta manera, 
defienden el reciclaje en la región a 
través de acciones concretas. 

Ganaron el Global Impact de 3M, 
premio otorgado a empresas que 
tienen impacto económico, social y 
medioambiental en México. El pre-
mio consiste en una consultoría pro 
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bono con altos ejecutivos y científi-
cos de 3M para llevar a cabo un pro-
yecto relacionado con la implemen-
tación y desarrollo de sus modelos 
circulares en México. 

otra de las novedades de la em-
presa es que hicieron alianza con 
YEMA, una tienda de productos 
orgánicos con gran crecimiento en 
la Ciudad de México, para inaugu-
rar el primer centro de acopio en 
mutua colaboración, con el ob-
jetivo y la certeza de que todo el 
plástico que llegue allí pueda ser 
recuperado, reciclado y reintegra-
do a la cadena. Este es uno de los 
pilares de la empresa, la trazabili-
dad de sus productos a través de 
tecnología y estar verticalmente 
integrados desde el acopio hasta 
la transformación. 

Para ellos, la forma de trabajar 
es bajo el concepto de Skin in the 
game, es decir que ellos consumen 
el producto que venden, por lo que 
su propia producción está en riesgo 
si no cumplen los estándares esta-
blecidos. “No vendemos ningún 
material que no estemos o hayamos 
utilizado, usamos nuestras propias 
resinas recicladas para los envases y 
tapas de 4B, los cuales están en pun-
to de venta. Yo pongo en riesgo mi 
propia empresa antes de venderle 
un kilo a mi cliente”. 

econoMía ciRculaR, 
Más que un título

“Nuestros conocimientos en Eco-
nomía Circular se materializaron al 
poderlos aplicar como asesores de 
empresas trasnacionales líderes de 
sus mercados agregando valor a sus 
estrategias de sostenibilidad y esto a 
su vez no dio amplitud de visión de 
cómo aplicarlos internamente, rede-
finirlos para diferentes mercados y 
esto lo vemos como una de nuestras 
principales ventajas competitivas en 
el mercado” asegura Daniel.

Los hermanos Beltrán están segu-
ros de que la Economía Circular no 
comprende solo reciclaje, se debe 
tener muy en cuenta el rediseño 
que va de la mano de repensar los 
productos y servicios que ofrecen 
como empresas. También saben 
que no todos los modelos son vá-
lidos para todos los países o todas 
las industrias, por eso se necesitan 
expertos en temas específicos. 

“Para poder implementar la Econo-
mía Circular nos hemos dado cuenta 
de que una de las barreras es la com-
prensión y uso de los términos; una 
bomba de agua se remanufactura, 
un envase de detergente se recicla, 
un empaque de venta online se pue-
de reutilizar. El reuso y la reutiliza-
ción no es igual. El primer concepto 

refiere a uso para el mismo fin y el 
otro, le da al material una segunda 
intención. Un claro ejemplo son las 
botellas de agua, las cuales puedes 
reusar para beber más líquidos o las 
puedes reutilizar cortándolas para 
diseñar una maceta. Así como este 
ejemplo existen muchos otros que 
las personas y las empresas tienen 
que entender para acelerar la tran-
sición hacia una Economía Circular”

Las personas tienen que entender 
la diferencia entre este tipo de con-
ceptos y muchos otros para tomar 
decisiones correctas en la transición. 
“Es lo que estamos haciendo desde 
México Recicla y CIEC. De esta ma-
nera, podemos dar consultorías en 
economía circular, aplicar industria 
4.0 e innovación. Nuestro trabajo 
es buscar soluciones apoyados en 
la academia, en las empresas, en los 
gobiernos y en los emprendedores”.

En el último Plastianguis, celebrado 
en la Ciudad de México el pasado mes 
de noviembre, los hermanos Beltrán 
tuvieron la oportunidad de recibir 
varios envases de 4B para ser reci-
clados. “Ese momento fue increíble. 
Ver como nuestros envases reciclados 
regresaban a nosotros para formar 
parte del proceso de reciclaje, una vez 
más. Para nosotros fue ver reflejado 
años de trabajo, no hay nada más cir-
cular que este ejemplo”. 

Central
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PlástiCos amigables

Por Eduardo Martínez 
presidente de la sección de recicladores de la anipac

Reciclaje 
funcional: 
EL IDEAL DE 
LA ECoNoMíA 
CIRCULAR
la Economía circular Es, sin duda alguna, la gran moda 
Ecológica quE vino a transformar los Hábitos dE consumo dE la 
sociEdad En su conjunto, EmpEzando por las grandEs marcas, la 
industria, los gobiErnos, las ong´s, y los consumidorEs.

Muchos actores importantes en 
temas ambientales han remarca-
do que la Economía Circular no es 
equivalente a reciclar, y que con 
mayor prioridad que esta actividad, 
se debe repensar, rediseñar, reducir, 
y reutilizar. Cabe señalar que para 
poder hacer estas otras prácticas de 
manera sustentable, es indispensa-
ble realizar un Análisis de Ciclo de 
Vida; de otra manera solo se estaría 

siguiendo la corriente de tendencias 
en redes sociales, en vez de usar me-
todologías científicas.

Si bien el reciclaje no es prioridad para 
la Economía Circular, se da a la tarea 
de definir 3 categorías de reciclaje se-
gún el valor agregado que aportan, 
las cuales por sus nombres en inglés 
son las siguientes: upcycling, downcy-
cling, y functional recycling.

En su comunicado sobre La Política Integrada de Productos, la 
Comisión de la Unión Europea concluye que el Análisis de Ciclo de 
Vida brinde actualmente el mejor marco de referencia disponible para 
evaluar el potencial impacto ambiental de productos.

Joint rESEarCh CEntrE 
EUropEan pLatform in 
LifE CyCLE assEssmEnt

Empecemos traduciendo la defi-
nición de downcycling. Es la con-
versión de materiales en nuevos 
materiales de menor calidad y fun-
cionalidad reducida. Dicho de otra 
manera, es cuando en el reciclaje 
el producto que se fabrica con el 
material reciclado es concebido 
como de menor tecnología. Un 
ejemplo de esto es cuando se reci-
cla una fascia de auto y con ella se 
fabrica una caja.

Tenemos también el upcycling. Es la 
conversión de materiales en nuevos 
de calidad y de mayor funcionali-
dad. También puede incluir el me-
joramiento mediante un proceso de 
downcycling. En este caso, utiliza-
mos un material reciclado para hacer 
un producto de mejor tecnología del 
que proviene el desperdicio. Un caso 
como este es cuando se utilizan las 
tapas a rosca de refrescos y se pro-
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cesan como parte de un compuesto 
que termina utilizándose en la in-
dustria automotriz. 

Ahora, hablamos del último de los 
casos, del reciclaje que se concibe 
como el objetivo principal de mu-
chas marcas: el reciclaje funcional. 
Este tipo de reciclaje es la recupera-
ción de materiales para su propósi-
to original, o para otros propósitos, 
excluyendo el reciclaje energético. 
El más claro ejemplo en México de 
este tipo de reciclaje es el de los 
envases de PET que se reciclan de 
botella a botella. 

Ahora, lo que llama especialmente 
la atención es que siempre es exclui-
do el reciclaje energético, cuando es 
el más usado en Europa hoy en día, 
y consiste en usar los residuos plásti-
cos como combustible para la gene-
ración de energía, como se muestra 
en la siguiente gráfica obtenida de 
un reporte de Plastics Europe.

El reciclaje funcional es uno de 
los sueños ideales que las grandes 
marcas anhelan para sus diferen-
tes productos. Cuando hablamos 

específicamente de los materiales 
grado alimenticio, solamente con 
el PET se ha logrado el reciclaje 
funcional mediante el proceso me-
cánico, aunque ya hay empresas 
en México que dicen que pueden 
lograr este tipo de grado de ino-
cuidad en el polipropileno y en el 
polietileno, hasta ahora no se ven 
casos de éxito como el que el PET 
tiene en los envases. 

otro método que nos permite recu-
perar los materiales de plástico de 
manera funcional es el reciclaje quí-
mico, proceso en el que se están en-
focando principalmente los grandes 
fabricantes de poliestireno, aprove-
chando las características químicas 
de este material. Aunque no existe 
este proceso aún en México, Resire-
ne anunció recientemente su inten-

En 2016, por primErA VEz, El rECiClAjE 
supEró El dEpósito En VErtEdEro

En 2016, en la UE28+no/CH, a través de los esquemas de recogida oficiales, se 
recogieron 27,1 millones de toneladas de residuos plásticos para ser tratados. y por 

primera vez se recicló más plástico del que se desechó en los vertederos.

tratamiento de residuos plásticos post-consumo en 2016 (UE28+no/Ch)

31,1% 
reciclaje 

63% en la UE 
37% fuera de l a UE

27,3% 
Vertedero

41,6% 
recuperación 

energética

27,1 m t 
de residuos plásticos 
post-consumo recogidas

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.

ción de contar con esta tecnología 
para el reciclado del poliestireno 
postconsumo.

Regresando al tema del reciclaje 
de PET, es tan relevante que ameri-
ta una mención especial por parte 
de la fundación Ellen MacArthur, 
como lo muestra el esquema que 
presentamos a continuación. Aun-
que son datos de 2010, tomaremos 
esa información para hacer un 
planteamiento que puede cuestio-
nar lo que al día de hoy se conside-
ra como el ideal del reciclaje en la 
Economía Circular. 

Desglosando la información que nos 
presenta, el consumo global de PET 
virgen es de 54.9 millones de tonela-
das por año, de los cuales el 68% se 
utiliza para la producción de fibras 
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PlástiCos amigables

sintéticas, el 29% se usa para envases, 
y el restante 3% para lámina y fleje. 

En lo que respecta al reciclaje del 
PET, se recicla el 28.5% de los en-
vases, el 0.2% de las fibras, y el 4% 
de las láminas y fleje. En cuanto al 
reciclaje botella a botella, suman 
500 mil toneladas año, lo que re-
presenta el 3% del consumo de 
PET para envases. Se reciclan 3.5 
millones de toneladas de envases 
para fibras, y 700 mil toneladas 
para lámina y fleje.

Vamos a considerar las siguientes 
premisas:

1. El principal uso del PET es para la 
producción de fibras sintéticas.

2. Si recicláramos el 100% de los 
envases, aún así nos harían 

falta casi 40 millones de toneladas 
de PET virgen.

3. El reciclaje de PET botella a 
botella, solo acepta envases 

transparentes, y requiere un nivel 
de inocuidad muy alto que no se re-
quiere cuando se usa para fibras.

4. El reciclaje de PET para fibras 
puede aceptar el uso de en-

vases de varios colores.

5. El reciclaje botella a botella re-
quiere un mayor consumo de 

recursos como energía, agua, y quími-
cos, que el requerido para otros usos. 

Dadas las premisas anteriores, dejo las 
siguientes preguntas para la reflexión:

¿Por qué empujar tan fuertemen-
te el reciclaje funcional de los en-
vases de PET botella a botella?

¿Por qué no reciclar todos los en-
vases de PET en fibras, y usar el 
PET virgen para los envases?

GlobAl pEt flow - A lArGE Amount of CollECtEd pEt from 
bottlEs is usEd in othEr AppliCAtions

Bottle-to-bottle 0.5

Bottle-to-other 0.7

Post-consumer recycling 1.2 Post-consumer recycling 
Bottle-to-fibres 3.5

40.7

production waste recycling

rPEt for melt-phase 3.6

production waste recycling

production waste recycling

1 PEt is grouped into 3 main categories based on iV grade 
2 Some speciality films (X-ray films) have a dedicated reverse supply chain 
SoUrCE: McKinsey analysis; Sri; CMai; tECnon; expert discussion

Post-consumer recycling <0.1

solid-state virgin 17.7 Post-consumer recycling 0.1

not 
recycled/
wasted

not 
recycled/
wasted

not 
recycled/
wasted

Millions of tonnes (2010)1

Fibre & others 38.2 
speciality films2 2.6

rPEt and virgin 
40.8

Melt-phase 
virgin PEt 37.2

Virgin PEt 54.9

Bottle-grade 
virgin PEt 16.0

Bottle productionrPEt and virgin 
16.5 11.8

Virgin a-PEt/C-
PEt 1.7

rPEt and virgin 
2.4

thermoform sheet 
strapping 2.4

 

 

Es una realidad que suena muy im-
pactante para las marcas decir que 
están reciclando los envases de bo-
tella a botella, y que la misma so-
ciedad y las oNG´s son quienes las 
empujan a hacerlo. Definitivamen-
te, la sustentabilidad va avanzado 
por buen camino y, conforme nues-
tro conocimiento vaya mejorando, 
las decisiones que se tomen para el 
beneficio del planeta serán cada vez 
más atinadas.

Más que cuestionar una práctica 
muy exitosa de la industria del en-
vase, lo que busco es reflexionar 
sobre estas propuestas de la Fun-
dación Ellen MacArthur, donde 
se plantean soluciones “ideales” 
para resolver los problemas por 
la “contaminación” por plástico, 
y las quieren aplicar por igual a 
países con alto y bajo nivel de de-
sarrollo en el manejo de residuos 
sólidos. 
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Bangladesh
China
india
ruanda
Uganda
senegal
Gabón
Kenia
Etiopía
panamá
Chile
francia

green PlastiCs

fabricantes de bolsas de 
plástico firman compromiso 
de sostenibilidad
Por el staff de Waste360

la alianza EstadounidEnsE 
dE bolsas dE plástico 
rEciclablE Ha EstablEcido 
una mEta: 95 % dE las bolsas 
dE EstE país sE rEutilizarán o 
rEciclarán para 2025.

Los fabricantes y recicladores de bolsas 
de plástico de los Estados Unidos han fir-
mado un amplio compromiso de sosteni-
bilidad para la industria y han cambiado 
el nombre de su coalición a la Alianza 
Americana de Bolsas de Plástico Recicla-
ble (ARPBA por sus siglas en inglés). El 
acuerdo de los miembros de ARPBA in-
cluye el objetivo de que el 95 % de las 
bolsas de plástico para minoristas se reu-
tilicen o reciclen para 2025.

Países donde prohíben el 
uso de bolsas de plásticos:

alemania
antigua y Barbuda
argelia
argentina (solo en 4 
provincias)
aruba
austria
Bahamas
Barbados
Belice
Colombia
Costa de marfil

Costa rica
Dinamarca
Dominica
Eslovaquia
España
finlandia
Grecia
Granadinas
Guyana
Holanda
Hungría
irlanda

islas turcas y Caicos
italia
Jamaica
marruecos
portugal
puerto rico
san Vicente y las 
granadinas
sudáfrica
trinidad y tobago
Viena

Prohibición parcial del uso de bolsas de plástico. 
no se aplica en todo el país o se aplica un impuesto por su uso.
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“Hoy estamos orgullosos de unirnos para 
comprometernos con objetivos específi-
cos de sostenibilidad en toda la industria. 
Nuestra alianza fue fundada por fabrican-
tes estadounidenses que vieron los bene-
ficios en el reciclaje de bolsas de plástico e 
invirtieron fuertemente en la infraestruc-
tura y la educación necesarias para hacerla 
realidad. Nuestros miembros ahora reci-
clan cientos de millones de libras de bol-
sas y películas de plástico cada año, y cada 
uno de nosotros está emprendiendo mu-
chos otros esfuerzos para promover el uso 
sostenible de bolsas”, dijo en una declara-
ción Gary Alstott, presidente de ARPBA y 
vicepresidente senior de Novolex.

“Como resultado de los esfuerzos de 
nuestra industria para construir in-
fraestructura de reciclaje, casi todos los 
estadounidenses ahora pueden llevar 
convenientemente bolsas de plástico y 

otras películas de plástico a la tienda de 
comestibles para reciclarlas en nuevos 
productos. Estamos orgullosos del pro-
greso que hemos logrado y con energía 
para hacer aún más. El cambio a la Alian-
za Estadounidense de Bolsas de Plástico 
Reciclable refleja mejor los esfuerzos de 
nuestros miembros como coalición y nos 
ayuda a continuar compartiendo la his-
toria de éxito del reciclaje de bolsas de 
plástico”, dijo Matt Seaholm, director 
ejecutivo de ARPBA, en un comunicado.

Además de los esfuerzos que alientan a los 
consumidores a reutilizar las bolsas  y a tra-
bajar con los minoristas para colocar un len-
guaje de reciclaje consistente en todas las 
bolsas fabricadas en los EE. UU., los miem-
bros aumentarán la cantidad de contenido 
reciclado en sus productos para lograr la 
promesa de una tasa de reutilización y reci-
claje del 95 % 2025, según ARPBA. 

rEto A 
lArGo plAzo

Los miembros se 
comprometieron a lograr 
el siguiente contenido 
mínimo reciclado en 
bolsas de plástico para 
minoristas:

2021: todas las bolsas 
tendrán un 10 % de 
contenido reciclado.
2023: todas las bolsas 
tendrán un 15 % de 
contenido reciclado.
2025: todas las bolsas 
tendrán un 20 % de 
contenido reciclado.
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sustentabilidad

En México llevamos ya varios meses 
escuchando acerca de diferentes 
prohibiciones de los mal llamados 
plásticos de un solo uso. Particular-
mente, desde el año pasado, se han 
popularizado y establecido como si 
fuera una nueva moda, y como toda 
moda, muchos únicamente la adop-
tan para encajar con los demás, sin 
detenerse a analizar pros y contras. 

Las prohibiciones en los diferentes es-
tados de la República mexicana han 
provocado una continua presión por 
parte de autoridades y consumidores 
para exterminar los envases plásticos 
en las tiendas, mercados, pequeños ne-
gocios como atoleros, eloteros, fondas 
y cualquier otro lugar, que podrían en 
realidad tener el efecto contrario a lo 
que buscan y estar dañando más al me-
dio ambiente y, de paso, a la economía. 

Esta situación es un fenómeno glo-
bal, no solo en México se están pro-
moviendo leyes prohibicionistas, 

¿PRohiBiR o no PRohiBiR? 
ESA ES LA CUESTIóN

Por Gerardo Pedra rocha, GaED Gerente regional para américa Latina de Dart Corporation Company

nEcEsitamos, con urgEncia, quE sE EduquE al país sobrE los difErEntEs 
matErialEs, para quE El cambio quE Estamos HaciEndo a consEcuEncia dE 
las proHibicionEs no sEa más dañino para El mEdio ambiEntE.

sino en todo el mundo, pero de igual 
forma podemos ver que el común 
denominador es que carecen de sus-
tento científico. 

PRohiBiR o sustituiR el 
Plástico Puede no seR 
la MejoR solución

En el informe “Plastic Promises”, desa-
rrollado en el Reino Unido, se eviden-
cia que la sustitución del plástico por 
cualquier otro material es potencial-
mente peor para el medio ambiente. 
Por ejemplo, una botella de vidrio es 
mucho más pesada que una de plásti-
co, eso provoca que su transportación 
genere muchísimas más emisiones de 
carbono.  Pensando en otro ejemplo, 
las bolsas de plástico versus las bolsas 
de papel, estas últimas casi siempre 
tienen un impacto mayor por las emi-
siones de carbono que provocan, así 
como una alta huella hídrica. A eso 
sumamos que es muy poco probable 
que una bolsa de papel se re use, y 

esto es simplemente por las caracte-
rísticas de durabilidad y resistencia de 
la misma, ya que tienden a romperse 
después de su primer uso. 

Este estudio también menciona que 
las consecuencias del uso de nuevos 
materiales no se han evaluado. En-
tonces, si una prohibición orilla a los 
usuarios a sustituir materiales, no 
existen pruebas o evidencias cientí-
ficas que muestren que los sustitu-
tos provoquen un impacto menor. 
En consecuencia, esta prohibición 
podría tener resultados catastrófi-
cos en el mediano y largo plazo. 

el desconociMiento 
Puede llevaR a una 
nueva cRisis

otro ejemplo acerca del desconoci-
miento del impacto ambiental que 
traería sustituir el plástico por otros 
materiales, lo muestra el Consejo Esta-
dounidense de Química en el informe 

Estudió la carrera de 
Administración de Empresas en 
el Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí (ITSLP). Cuenta con 
una especialidad en Turismo, 
un Diplomado en Estrategias 
de Calidad en el Servicio en 
el ITESM campus SLP y un 
Diplomado en Plásticos por 
la ANIQ/CIPRES y la Facultad 
de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Es responsable de instrumentar 
planes y programas de 
reciclaje de EPS/unicel en 
todo el México, Argentina, 
Brasil y otros países del sur del 
continente.  

Desarrolló y publicación del 
Plan Nacional de Manejo de 
Residuos de EPS para México, 
conjuntamente con Tecnologías 
Rennueva y Marcos y Marcos. 

El proyecto consiguió su aval 
ante la SEMARNAT en 2018. 
Asimismo, abrió el primer 
centro de acopio de unicel 
postconsumo en México. 

Forma parte del Consejo 
Directivo de la sección de 
recicladores de ANIPAC.; 
adicionalmente participa con la 
ANIQ en la comisión de CIPRES 
en el grupo de trabajo de EPS.

Gerardo Pedra Rocha, GAED Gerente Regional para América Latina
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que hizo en conjunto con la empre-
sa Trucost. En él mencionan que si la 
industria refresquera utilizara otras 
alternativas como vidrio, estaño o alu-
minio en lugar de plástico, los costos 
ambientales serían 5 veces más altos. 

Pero no es necesario evaluar ca-
sos que suceden en otros países, en 
México tenemos muchos ejemplos. 
Actualmente, muchos restaurantes 
en la CDMX están entregando sus pe-
didos para llevar en recipientes com-
postables. Sin embargo, en el país 
no existe la infraestructura necesaria 
para hacer compostaje industrial a 
gran escala. Recordemos que, para 
que generar este tipo de composta, 
se deben contar con condiciones es-
pecíficas de luz, humedad y tempe-
ratura, por lo que es fundamental la 
separación y disposición adecuada 
de estos residuos, si no, terminarán 

llegando a un relleno sanitario y no 
a una planta de compostaje. 

Eso nos lleva a otro hallazgo impor-
tante en el informe “Plastic Promi-
ses” en el que se menciona que: “más 
del 80% de los consumidores piensan 
que el plástico biodegradable o com-
postable es amigable con el medio 
ambiente, pero hay poca compren-
sión de lo que significan los términos 
y cómo se debe tratar el material”.

Es decir, a pesar de que piensan que 
un material es amigable con el me-
dio ambiente, no tienen claro qué 
significa esto y, lo más importante, 
no saben como disponer de dicho 
material para que concluya de la 
manera adecuada su ciclo de vida. 

Entonces, podemos decir que existen 
dudas y un desconocimiento genera-

lizado en la población mundial acer-
ca de la correcta disposición de los 
residuos particularmente de los que 
se presentan como amigables con el 
medio ambiente. Esto nos lleva a re-
flexionar si es que las diferentes es-
trategias de disposición de residuos 
que están promoviendo los distintos 
gobiernos son las adecuadas, princi-
palmente aquellas que tienen como 
eje central las prohibiciones. 

aBandonaR el Plástico 
en la industRia 
aliMenticia tRaeRía 
desPeRdicio de aliMentos 

Existen algunos especialistas en el 
tema, que advierten que el abandonar 
el uso del plástico en la industria de ali-
mentos puede tener consecuencias que 
no se han evaluado del todo y pueden 
resultar más costosas y contaminantes. 
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Envolver frutas y verduras con plás-
tico, no solo es un capricho, es una 
solución para aumentar su vida útil 
y muchas veces se subestiman los be-
neficios que el plástico proporciona 
para evitar el desperdicio de los ali-
mentos. Algunos claros ejemplos en 
la industria alimenticia en donde el 
beneficio del plástico es mayor que 
su impacto ambiental: 

La carne en una charola de uni-
cel recubierta con stretch film, 
permite que el alimento dure 
entre 3 y 7 días y si se empaca al 
vacío usando plástico multicapa 
su vida útil aumenta a 45 días. 

Verduras como el pepino, duran 
en buen estado 2 días a tempera-
tura ambiente y 15 si se refrigeran, 
pero pueden aumentar su vida 
útil a 15 días usando únicamente 
stretch film que proteja al vegetal.

otros alimentos que se benefician 
del plástico, manteniéndolos a sal-
vo y evitando así desperdicios son: 
las uvas, moras, fresas, frambue-
sas, etc. Se sabe que se reduce el 
desperdicio en casi un 80% si estas 
vienen empacadas en cajas plás-
ticas. Incluso se pueden recrear 
microclimas con envases plásticos, 
llamados de atmósfera modifica-
da, para evitar que las frutas y ver-
duras maduren con rapidez.

Entonces, nuevamente es impor-
tante analizar las soluciones alter-
nativas al plástico o la eliminación 
del mismo, para entender si son la 
mejor solución teniendo en conside-
ración que a nivel global se estima 
que el costo desperdicio de comida 
es mayor a mil billones de dólares.

conoceR el iMPacto 
aMBiental de cada 
PRoductos usado

Existen herramientas clave, que 
pueden ser utilizadas para conocer 

el impacto ambiental que genera 
determinado material. Por ejemplo, 
el análisis de ciclo de vida o el inven-
tario de ciclo de vida de los produc-
tos.  En 2013, la Asociación Nacional 
de la Industria Química (ANIQ) en 
conjunto con el Centro de Análisis 
de Ciclo de Vida y Diseño Sustenta-
ble (CADIS) realizaron el Análisis de 
Ciclo de Vida de vasos desechables 
en México, particularmente las apli-
caciones con dos tipos diferentes 
de materiales: poliestireno expan-
dido, mejor conocido como Unicel, 
y papel plastificado con polietileno. 
En dicho estudio se concluye que 
la huella de carbono de un vaso de 
unicel es cuatro veces menor que la 
de un vaso de papel plastificado. (1)

Este tipo de herramientas permite 
analizar cada momento en la vida 
del material, desde la obtención 
de materia prima, producción, em-
paque, distribución, uso, hasta su 
disposición final. Es por ello que 
pueden proporcionar una visión 
completa del impacto ambiental de 
los materiales. 

¿cuál es la solución?

Es un hecho que todos debemos po-
ner el combate del cambio climático 
como eje central dentro de nuestras 
prioridades, y es por ello que cada 
propuesta que se haga a favor del me-
dio ambiente debe tener un sustento 
real y con rigor científico. Es inacep-
table que se adopten prohibiciones o 
cualquier medida sin tener claras cuá-
les serán las consecuencias y el impac-
to final hacia el medio ambiente. 

En el caso de los productores de 
plástico, la industria ha sido proac-
tiva en promover programas de reci-
claje a nivel mundial, que empiezan 
desde las pequeñas acciones de es-
pecificar el tipo de material del que 
se trata y colocar el famoso triángu-
lo de reciclaje. Se fomenta el reuso, 
separación y acopio de los residuos 

https://reciclaunicel.com/media/1111/
aniqinformeejecutivo-junio2013.pdf

[1]

referencias

para su posterior reciclaje. Todo 
esto, a través de acciones concretas 
de difusión, acopio, infraestructura, 
educación ambiental, entre otras. 

Para que el reciclaje sea una solu-
ción viable y evitar que la mayor 
parte de los residuos llegue a un 
relleno sanitario, es necesario que 
cada actor de la sociedad realice la 
parte que le corresponde desde los 
productores, usuarios y hasta los di-
ferentes gobiernos.

Tendremos que estudiar a fondo las 
alternativas que prometen sustituir 
al plástico. En el caso de las solucio-
nes de bioplásticos es fundamental 
que los usuarios aprendan, por lo 
menos, a cómo disponer de ellos. Es 
decir, saber cuál tratamiento se le 
tendría que dar a un material com-
postable o biodegradable para que 
verdaderamente concluyan adecua-
damente su ciclo de vida. 

Y en el caso de materiales más cono-
cidos como el vidrio, algodón o pa-
pel, habrá que analizar el verdadero 
impacto que genera su ciclo de vida 
en el medioambiente. 

E independientemente de las prohi-
biciones, debemos convertirnos en 
mejores ciudadanos del mundo, redu-
ciendo el consumo que hacemos, dán-
dole el mayor uso posible a cada cosa 
que compramos para generar menos 
residuos, reusando la mayor cantidad 
de veces que se pueda cada producto, 
y fomentando una cultura de reciclaje.

También podemos ser mejores ciuda-
danos si compartimos con los legisla-
dores enlaces como el siguiente bit.
ly/2Jv1pMW para que al legislar lo ha-
gan verdaderamente informados. 

sustentabilidad
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