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Central

Por Suri Chirinos

La asociación se fundó el 2 de enero de 2020, tras 
juntarse varios empresarios del ramo. Hasta el 
momento, la organización cuenta con el respaldo 
de 257 empresas. Entre ellas el Grupo Reyma, una 
de las empresas transformadoras de plástico más 
grande del país.
 
La OFEC trabaja activamente con organizaciones 
de la sociedad civil, tal es el caso de México Co-
municación y Ambiente AC (MCA), esta organiza-
ción colabora activamente con el medioambiente 
y una de sus funciones es la de realizar denun-
cias cuando se han cometido delitos contra este. 
Además, imparte conferencias en universidades a 
funcionarios públicos y a la población en general. 

Pero las acciones de la OFEC no terminan allí.  En 
palabras de su presidente: “También trabajamos 
con el Centro de Investigación sobre Biodigestión 
Residuos Urbanos, Agua, Composta y Energía Verde 
(CIBRUC), el cual tiene convenios con distintas casas 
de estudio como el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma de México, la Universi-
dad Nacional Abierta de México y el Tecnológico de 
Monterrey para realizar tanto investigaciones como 
desarrollos tecnológicos. Trabajar con ellos nos ayu-
da con varios rubros vitales, como el de analizar cuá-
les son las opciones para la producción de plásticos y 
que estos puedan cumplir con los nuevos requisitos 
medioambientales”.

OFEC
LA OTRA CARA 
dEL PLásTICO

Para esta edición esPecial sobre reciclaje, Magazine 
reciclado entrevistó al Presidente de la nueva 

organización en Favor de la econoMía circular, jorge 
chahín. basado en la ciencia y con una Fuerte estructura 

de investigación, esta asociación trabaja Para que el 
Plástico vuelva al lugar que le corresPonde.

La Organización en Favor de la Economía Circular 
(OFEC) se dedica a crear conciencia sobre el uso 
del plástico. su consigna es que el plástico, bien 
utilizado, no es nocivo. Asimismo, trabaja para 
que las autoridades del país inviertan en planes de 
manejo de residuos sólidos, al mismo tiempo que 
colabora con la industria del plástico y la sociedad. 

Jorge Chahín 
presidente de la Organización en FavOr 

de la ecOnOmía circular (OFec).
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Continua Chahín: “Actualmente, los productos 
plásticos deben ser rediseñados, es decir que 
se deben aprovechar sus propiedades para que 
puedan ser más fuertes y de mayor versatilidad. 
También deben ser reusables, tener más de un 
uso antes de ser desechados. Y, finalmente, re-
ciclables, para que después de terminar su vida 
útil puedan ser reincorporados para formar 
nuevos productos. de la misma manera, deben 
ser biodegradables en la medida de sus funcio-
nes. Para ello se debe lograr que la mayoría de 
los plásticos se degraden ecológicamente en 
tiempo no mayores a 180 días”. 

Estas son parte de las funciones de la organiza-
ción, buscar soluciones para que los plásticos sean 
rediseñados, reutilizados, reciclados o biodegra-
dados y, de esta manera, insertar a la industria 
plástica en la economía circular.

La educación

Para lograr lo anteriormente mencionado, el presi-
dente de OFEC asegura que la educación es uno de 
los rubros que hay que atacar de manera inmediata 
y de forma contundente. No solo hay que instruir 
a las autoridades, sino también a la población en 
general, de esta forma, se logrará una correcta ges-
tión de los residuos urbanos en el país.

“La educación debe comenzar en los hogares, 
para luego pasar a los servicios de recolección y 
de disposición final de gobiernos municipales”, 
sugiere Chahín. Y es categórico cuando advier-
te que, de no haber una modificación en la con-
ducta de la sociedad y de los gobiernos, no ha-
brá cambios “porque somos los seres humanos 
los que llevamos los residuos a ríos, riachuelos, 
playas, lagos, mares, etc.”. 
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Uno de los problemas en este punto lo resume de 
esta manera: “La capacitación y la orientación de 
la población y de los servidores públicos, referente 
a la gestión de residuos sólidos urbanos, tiene que 
ser realizada por los gobiernos, pero lamentable-
mente hasta el momento no ha sido así, por lo que 
la OFEC y sus aliados, en su necesidad de tener un 
mejor país, nos hemos sumado a proyectar y reali-
zar cursos de capacitación para este sector, con un 
papel fuertemente activo, esto es lo que estamos 
haciendo y por eso decidimos fundar la Organiza-
ción en Favor de la Economía Circular”.

 
La prohibición

Para Chahín, las prohibiciones, desde cualquier 
punto de vista, son negativas, porque solo 
traen consigo pérdida de empleos directos e 
indirectos terciarios. Acota: “Las prohibiciones 
abren mercados negros y encarecen los produc-
tos prohibidos”. 

Asegura que debemos recordar que la historia 
nos demuestra que no se debe prohibir algo sin 
tener antes un remplazo o una alternativa para 
el producto prohibido, porque indefectiblemen-
te lo que se consigue es tener que revertir la ley.

Pone como ejemplo la ley de prohibición contra 
la bolsa plástica, la cual se tuvo que dejar de 
lado durante la pandemia porque en medio de 
la crisis no se encontraba la manera saludable 
de colocar los residuos biológicos infecciosos 
como guantes, cubrebocas, mascarillas, pañue-
los, entre otros, que se producían en el hogar. 
Pero eso solo destapó un problema anterior: 

Central
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la imposibilidad de darle al personal de reco-
lección los residuos orgánicos e inorgánicos de 
forma separada, salubre y práctica. 

Para el presidente de la organización, el mayor 
problema que enfrenta la industria del plástico es 
que algunos políticos trabajen con creencia per-
sonales, datos inexactos y mitos urbanos sobre la 
durabilidad de las bolsas de plástico. “Rara vez 
basan sus conocimientos en estudios científicos 
o referencias en el mundo”, puntualiza Chahín. 
Y es esta información la que se toma en cuenta 
para tomar medidas prohibitivas.

Asegura que: “en la mayoría de los casos, no hace 
falta prohibir proyectos, la ciencia ha avanzado 
tanto que solo hay que ver los puntos a modi-
ficar, analizar los ciclos de vida y los productos 
se rediseñan para que tengan las características 
anteriormente mencionadas de reuso y recicla-
bilidad, y de esta manera ser amigables como el 
medioambiente”.

Ante la pregunta sobre las necesidades la in-
dustria del plástico para sobrellevar las prohibi-
ciones, puesto que ahora están solo paradas las 
acciones mientras se resuelve el problema del 
Coronavirus, puntualiza el presidente: “Más que 
sobrellevar, debemos rediseñar la mayor cantidad 
de productos que podamos y de esta manera so-
brellevar los lineamientos impuestos por la ley”.

 
México y economía circular

Para que una empresa sea más sustentable, debe 
adoptar el modelo de la economía circular. ¿Es-
tán las empresas mexicanas preparadas? Chahín 
piensa que hablar sobre si las empresas mexica-
nas puedan entrar de lleno a la economía circular 
es un tema muy sensible, porque implica una res-
ponsabilidad del gobierno y de los políticos.

Asegura que en el artículo 115 de la Constitución se 
le otorga a los municipios las atribuciones legales 
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para que se hagan cargo del servicio publico de lim-
pia, recolección, trablado, tratamiento y disposición 
final de los residuos. “En México se producen cerca 
de 117 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 
pero, de los 2457 municipios del país solo 260 cuen-
tan con relleno sanitario y ninguno cumple con los 
reglamentos de funcionamiento de la NOM-083 de 
la semarnat del 2003. Esta información fue suminis-
trada por Jorge sánchez, asesor de esta institución, 
el año pasado”. 

Para el presidente de la OFEC esto implica dos 
cosas; primero, que no se cuenta con el personal 
calificado para esta labor y, segundo, no están 
bien aplicados los recursos económicos. Estos dos 
aspectos son fundamentales para crear una eco-
nomía circular de los residuos. Para detonar la 
economía circular de los residuos debemos tener 
como ingrediente fundamental la separación en 
tres fracciones de todos los residuos desde los ho-
gares. Quedarían en: orgánicos, inorgánicos no 
reciclables e inorgánicos reciclables. Esta separa-
ción debería hacerse en bolsas reusables, recicla-
bles o biodegradables. 

Asimismo, advierte que los municipios deberían 
hacer la recolección separada entre orgánico e 
inorgánico para empezar el aprovechamiento de 
los residuos desde ese momento, según sus carac-
terísticas. “Allí se necesita una tecnología base 
para obtener valor los residuos. Actualmente, 
con las organizaciones y centro de investigación 
que trabajamos, podemos obtener un fertilizan-
te mucho más económico que el químico y que a 
la vez brinda materia viva a los suelos agrícolas 
logrando un incremento en la cosecha”. Eso solo 
con los residuos orgánicos.

Para el caso de los inorgánicos reciclables, Chahín 
nos indica que se pueden tener productos reci-
clados que regresan a la cadena productiva y de 
los inorgánicos no reciclables se puede obtener 
combustible, que puede ser aprovechado por la 
misma industria.

“En el país se requiere de la participación privada y 
pública para poner en marcha un proyecto de estas 
cualidades en cada municipio, ya que la tecnología 
de la logística es de costo elevado. Es indispensable 
el aporte económico de la empresa privada, el tra-
bajo de servidores públicos capacitados y el apoyo 
comprometido de la ciudadanía, solo así podemos 
hacer realidad la economía circular en nuestro país, 
asegura el presidente de la organización”. 

Culmina asegurando que la OFEC y sus socios, 
tanto los del área comercial como los activistas y 
los científicos, están trabajando en un modelo de 
proyecto tipo que se pueda ajustar a las necesida-
des del país. Es decir, un modelo creado por mexi-
canos para sus necesidades. “Necesitamos irnos 
acomodando, nosotros ya estamos trabajando y 
tenemos la tecnología para llegar a más adelante 
que cualquiera”. 

Central
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PlástiCos amigables

Por Eduardo Martínez

si bien hace varios años que empezó 
esta lenta pero constante tendencia 
a la baja de los precios de la resina 
virgen, los acontecimientos deriva-
dos de la caída estrepitosa de los 
precios del petróleo ponen en alerta 
roja a la industria del reciclaje.

Los bajos precios de la resina vir-
gen no es algo que nos agarre por 
sorpresa, puesto que ya en el Foro 
de Recicladores de la ANIPAC, en 
julio de 2016, nos enfocamos en 
puntualizar esta perspectiva que 

ALErtA rOjA 
pArA EL rECiCLAjE
caída de precios de la resina virgen

hay Muchos Factores que en este MoMento aMenazan a la industria 
de la Materia PriMa reciclada. en este artículo los analizareMos Para 
toMar las Mejores decisiones con nuestros PróxiMos Proyectos.

los analistas de la industria estaban 
previendo. En aquellos momen-
tos, los precios de la resina virgen 
estaban en promedio un 50% más 
caros de lo que costaba el recicla-
do natural, era posible desarrollar 
adecuadamente todos los canales 
de acopio y transformación de resi-
duos de plástico, en producto utili-
zable para la industria.

sin embargo, se veía venir una gran 
cantidad de oferta de diversos ma-
teriales debido a la construcción 

de nuevas plantas de resina virgen, 
tanto en Norte América como en 
el resto del mundo. Esto, aunado a 
una tendencia en la bajada de los 
precios del petróleo y gas natural. 
En otras palabras, la oferta estaba 
creciendo más rápidamente que la 
demanda de resina, y por el lado 
de los costos de los productores, su 
materia prima iba bajando, dándo-
les un margen de maniobra mayor, 
para incrementar su margen de uti-
lidad, o para ajustar los precios a la 
baja según fuera necesario.
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desde al año pasado, hemos tenido mo-
mentos en donde la resina virgen ha es-
tado a la par, o incluso más barata que el 
plástico reciclado, lo cual ha llevado a la 
pérdida de competitividad de muchos re-
cicladores, y en algunos de los casos, ha 
derivado en el cierre de varias empresas 
dedicadas a este rubro, ya sea desde el 
acopio hasta el peletizado.

Aunque este año la devaluación del 
peso ha abierto la brecha nuevamente 
entre el precio de los reciclados y de la 
resina virgen: la perspectiva es que la 
resina virgen siga bajando dada la caí-
da estrepitosa del precio del petróleo. 
Como los precios del crudo han bajado a 
niveles históricos, es complicado corre-
lacionar las tarifas de las resinas, pero 
podríamos considerar que tal vez vea-
mos en el mercado precios similares a 
los del siglo pasado.

Evidentemente es muy ambiguo hablar 
de precios del siglo pasado, pero por 
mencionar un dato, en el caso de la re-
sina más usada como el polietileno, un 
transformador de gran tamaño compra-
ba en niveles de 500 sud/tonelada en 
México incluso a principio de este siglo. 
si este nivel de precios se vuelve a alcan-
zar en este periodo de pandemia, vería-
mos seriamente afectado el reciclaje de 
polietileno.

Podemos poner un ejemplo más recien-
te de una crisis económica como la que 
estamos viviendo en este momento, es 
la inmobiliaria de finales de 2007. Ha-
ciendo una referencia de lo que pasó en 
ese entonces con los precios de la resina 
virgen, y usando como ejemplo el poli-
propileno, se llegaron a niveles de 450 
sud/tonelada para grandes compradores. 
Este nivel de precio se puede encontrar 
hoy en día en polipropileno reciclado de 
baja calidad, por lo que no es necesario 
hacer un análisis muy grande para ima-
ginar lo que pasaría con el mercado del 
reciclaje de esta resina.

sumado a lo anterior, hay que mencionar 
que existen pocas resinas recicladas en el 
mercado donde la industria del plástico 

haya logrado darle un valor ecológico, 
tampoco existen grandes marcas que es-
tén dispuestas a pagar un precio mayor 
por la resina reciclada que por la virgen. 
Podemos resaltar lo que los recicladores 
de PET han logrado al generar reciclados 
de muy alta calidad, y al establecer un 
valor agregado en este tipo de resinas, 
que les permite vender en ocasiones más 
caro el PET reciclado que el virgen. No 
obstante, hoy en día hay pocos casos fue-
ra del PET en los que las marcas acepten 
comprar materiales reciclados a precios 
más altos que la resina virgen.

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.
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Otro problema que presenta la industria 
del reciclaje de materia prima es la velo-
cidad en la que reacciona toda la cadena, 
es sumamente lenta. El proceso en el que 
todos los eslabones se dan cuenta que 
los precios bajaron puede tardar sema-
nas, y en muchos casos existen contratos 
a precio fijo para el retiro de los residuos 
postcomerciales y postindustriales. Es po-
sible que llegue un momento en que re-
gresemos a aquellos tiempos en los que 
los generadores de residuos pagaban 
para que los recicladores se llevaran sus 
desperdicios, por que de otra manera no 
había forma de que el material reciclado 
compitiera en precio con la resina virgen.

suena inverosímil pensar que las grandes 
cadenas de autoservicio vayan a pagar 
para que los recicladores se lleven el pla-
yo, el termo, las bolsas, los envases, etc., 
pero puede que llegue un punto en que 
si eso no sucede, no exista quien esté in-
teresado en recoger sus residuos. En el 
caso de los residuos postconsumo, existe 
un precio mínimo en el cual los acopia-
dores están dispuestos a realizar la pepe-
na, si los precios ofrecidos están por aba-
jo, prefieren no recolectar los residuos.

si bien uno de los factores que han ayu-
dado al crecimiento del porcentaje de 

plástico reciclado en México son los ba-
jos precios que existen en lo que respecta 
a los materiales de colores obscuros, los 
multicolor, los molidos, los aglomerados, 
etc., en general materiales que se usan 
en diversos artículos donde no es necesa-
rio tener una gran calidad. sin embargo, 
el precio al que se venden estos materia-
les, puede estar demasiado cerca de los 
precios de la resina virgen, lo que hace 
poco atractivo su uso.

La idea de poner las referencias anterio-
res, no es la de generar pánico entre los 
recicladores, ni la de preocupar sin sen-
tido, si no la de ocuparnos y que todos 
nos preparemos para lo que puede venir, 
y no nos agarre desprevenidos y con in-
ventarios caros.

Lo expuesto en estos párrafos nos hace 
decir que la industria del reciclaje de 
plásticos debe estar en alerta roja y pre-
pararse para la renegociación de contra-
tos, reduciendo inventarios, hablando 
con sus fuentes de residuos para hacer-
los conscientes de que lo que se aveci-
na, pueden ser varios meses en los que 
la venta caiga estrepitosamente, y solo 
quienes estén bien preparados podrán 
sobrevivir a una temporada de crisis para 
la industria del reciclaje de plástico. 

PlástiCos amigables
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méxiCo reCiCla

Para poder sobresalir en cualquier 
mercado se va a requerir entender al 
nuevo consumidor. Este estará bus-
cando nuevas alternativas porque 
tiene nuevas necesidades y proble-
mas que requieren nuevos servicios 
y productos. A esto hay que agre-
garle que, como empresa, tiene la 
presión de reaccionar de la manera 
más rápida posible, y para entender 
esto me gustaría ponerlo en palabras 
del fundador del World Economic 
Forum, Klaus schwab, “En este nue-
vo mundo, no es el pez grande el que 
se come al pez pequeño, es el pez rá-
pido el que se come al pez lento”.

La industria del plástico se ha rein-
ventado en estos últimos años como 
respuesta a los ataques que ha esta-
do sufriendo sobre su impacto nega-
tivo en el medio ambiente y porque 
varios de sus productos finales son 
señalados como ejemplos de produc-
tos diseñados bajo el concepto de 
desechabilidad y que contribuyen a 
una economía lineal por su baja tasa 
de reciclabilidad, entre otras cosas. Es 
por esto que recientemente se han in-
crementado las acciones para contra-
rrestar los efectos negativos de esto, 
como lo es el rediseño de productos, 
utilización de material reciclado post-
consumo, entre otras cosas. Esto no 
será suficiente para atender las ne-
cesidades del nuevo consumidor, ni 
reaccionar a la velocidad que éste y la 
actualidad demanda. 
 

La innovación de la industria del 
plástico en México ante las crisis
Por Daniel y José Luis Beltrán 
(FundadOres de méxicO recicla y directOres adjuntOs del centrO de innOvación y ecOnOmía circular).

en este MoMento nos enFrentaMos a situaciones que Proyectan 
PanoraMas de volatilidad, incertiduMbre, aMbigüedad y coMPlejidad, 
Pero de igual Manera se logran visualizar cantidades inMensas de retos 
que nos Forzarán a entender y crear negocios de una Manera diFerente.

the game will 
never 
be the same

Tenemos que enten-
der que después del 
Covid-19 jugaremos 
bajo nuevas reglas, 
tendremos que ser 
más creativos en 
nuestras soluciones 
y generar el mayor 
impacto posible de 
la manera más rápi-
da posible. Los dis-
tintos actores de la 
industria del plástico, 
incluyendo producto-
res, transformadores, 
dueños de marca, 
entre otros, tenemos 
que reentender que 
el concepto de valor 
para el consumidor 
está en constante 
cambio y debemos ir 
evolucionando con 
él. No podemos espe-
rar a que, con las ac-
ciones de siempre, seamos capaces 
de adaptarnos a los cambios que se 
están viviendo.

La clave está en la creatividad, en 
cómo mejorar un producto o cómo 
crear uno nuevo que encaje en el 
mercado usando nuevos y diferen-
tes materiales, nuevas tecnologías. 

debemos apoyarnos de una de las 
transformaciones tecno-económi-
cas más grandes de la historia de 
la humanidad: la cuarta revolu-
ción industrial, y todo lo que ésta 
nos ofrece como Big data, IOT, AI, 
Blockchain, entre muchas otras co-
sas. Pero lo importante es entender 
que lo tenemos que hacer todos 
juntos, alineados como industria y 
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desarrollando alianzas estratégicas 
para sumar valores y tener como 
resultado soluciones que no solo 
cumplan con lo mínimo, sino que 
entreguen de más. Todo esto lo te-
nemos que hacer con un enfoque 
en desarrollo de negocios circula-
res para obtener el triple beneficio, 
impacto social, medioambiental y 
económico.  

Un claro ejemplo de lo que se puede 
lograr tomando en cuenta lo men-
cionando anteriormente es la inicia-
tiva “dale un respiro a México”. Esta 
es una solución que cuenta con un 
triple impacto: 

1. social, por su contribución a 
la crisis actual que sufre el sec-

tor salud por la falta de equipo para 
atender la crisis del Covid-19.

2. Medioambiental, porque 
cuenta con material reciclado 

postconsumo.

3. Económico, por la genera-
ción de una red de más de 

19 empresas que trabajamos en 
diferentes sectores (comunicación, 
transformadores, productores de 
materia prima, entre muchos otros) 
y en conjunto para llegar a la meta 
de fabricar 500 mil caretas para do-
nar a los diferentes hospitales en la 
República que están acondicionados 
para combatir la epidemia.

Este proyecto tiene varios puntos 
interesantes a analizar. Primero, 
son compañías de diferentes secto-
res unidas por la industria plástica, 
esto habla del poder que tenemos 
como industria en el mercado. Por 
ejemplo, el diseño base para la dia-
dema se obtuvo del código abierto 
que fue publicado por Petar Osto-
jic, fundador de Centro de Inno-
vación y Economía Circular (CIEC) 
en Chile. Esto nos trae al segundo 
punto, la importancia de estar co-
nectados y pensar globalmente, 
pero actuar de manera local para 

reducir la dependencia de cadenas 
de suministro de importación y con 
esto generar un crecimiento en la 
industria nacional. de igual mane-
ra, dentro de las 19 empresas que 
forman parte del proyecto hasta el 
momento, existen empresas rivales 
por naturaleza pero que encontra-
ron la forma de dejar de lado ese 
pensamiento competitivo de mo-
mento por una causa más impor-
tante, sumarse a este proyecto y 
generar valor en la crisis.

La iniciativa nos deja ver el poder 
de las alianzas estratégicas con el 
fin de desarrollar la capacidad in-
dustrial y manufacturera para la 
fabricación de productos de valor 
agregado para casos como este, 
una alerta sanitaria. En este caso, 
el valor se puede ver reflejado en 
ayudar a salvar vidas, pero este 
tipo de estrategias las podemos 
ejecutar en diferentes circunstan-
cias para satisfacer las diferentes 
necesidades que estará teniendo el 
nuevo consumidor y el mercado en 
general y, al mismo tiempo, gene-
rar empleos de calidad, disminuir 
la huella de carbono y tener un 
mayor desarrollo económico.

Tenemos que entender que este 
es un llamado a las empresas y 
emprendedores que quieren ha-
cer las cosas diferentes, romper 
el statu quo, y a los creadores de 
nuevas oportunidades. sin embar-
go, las oportunidades que nazcan 
deber contar con sentido huma-
no y con enfoque en desarrollar 
modelos de negocio que tenga el 
triple impacto, social, económico 
y medioambiental. después de la 
crisis, tendremos a un consumidor 
mucho más comprometido e invo-
lucrado con las empresas que fa-
brican sus productos y la ética con 
las cuales éstas trabajan en el día 
a día. Los consumidores juzgarán 
si las empresas apoyaron a sus em-
pleados económica y emocional-
mente durante esta crisis. En re-

sumen, evaluarán qué tanto una 
empresa está contribuyendo a un 
desarrollo integral para el país y 
la sociedad. 

 
¿El futuro forzado para 
la industria?

Busquemos nuevas maneras de ha-
cer negocios, soluciones integra-
les, innovemos en productos, en 
mercados, busquemos romper las 
fronteras, debemos crear alianzas 
que nos ayuden a ser más eficientes 
y veloces para resolver problemas 
y cumplir con las necesidades que 
se estarán presentando. ¿Qué mer-
cados? Existen oportunidades en 
diferentes industrias las cuales van 
a tener un incremento importante, 
como lo demuestra Nielsen Hol-
dings en uno de sus estudios donde 
menciona que, en estos momentos, 
el mercado de los alimentos empa-
cados y aparatos para ejercicio en 
casa han tenido un crecimiento de 
377% y 307%, respectivamente, y 
es recomendable no solo fijarnos 
en estos mercados sino en los sub-
yacentes a estos.

Esta crisis aceleró el cambio que 
necesitábamos. Tenemos que de-
mostrar que por más madura que 
sea la industria del plástico en 
México, contamos con una de las 
habilidades más importantes ac-
tualmente, la resiliencia. Y aún 
más, que contamos con el concep-
to desarrollado por el ensayista y 
analista de riesgos, Nassim Nicho-
las Taleb, la “antifragilidad” que, 
en pocas palabras, es la capacidad 
de sacarle provecho a los momen-
tos de caos.

Todo esto sin dejar a un lado que 
tenemos que forjar una visión de 
mejorar la calidad de vida de una 
manera sostenible y que existen 
oportunidades en diferentes merca-
dos que van a tener un incremento 
importante. 
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Por Gerardo Pedra Rocha

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

durante una década he tenido el pri-
vilegio de ser testigo y partícipe del 
nacimiento de la industria del reci-
claje de EPs (unicel) en el país. Esta 
labor ha sido muy gratificante pero 
nada sencilla, ya que los retos en este 
rubro no han sido menores, desde la 
mala percepción que se tiene acerca 
del EPs en temas ambientales, al des-
conocimiento de que el unicel es un 
plástico 100% reciclable y la falta de 
infraestructura para el aprovecha-
miento y valorización del mismo..

El hito que marcó el inicio de esta ca-
rrera en pro del reciclaje de unicel, fue 
la inauguración del primer centro de 
acopio de EPs en Atlacomulco, Esta-
do de México, en junio del año 2010. 
Con ello, también se dio inicio al pri-
mer programa de reciclaje de unicel 
en México. Un programa innovador, 
respaldado por una infraestructura 
cuya capacidad de procesamiento era 
de 400 toneladas anuales y con dispo-
nibilidad para recibir el material las 24 
horas de los 365 días de año. Además, 
recibe cualquier residuo de EPs, desde 
placas para la construcción, empaque 
y embalaje, hieleras, hasta charolas, 
vasos o contenedores usados en la in-
dustria de alimentos y bebidas. 

industria de 10: 
rECiCLAjE dE EpS En MéxiCO

Es importante resaltar que este progra-
ma surgió como una actividad sin fines 
de lucro, tenía como objetivo principal 
la sensibilización acerca de la separa-
ción, buen manejo y valorización de 
este residuo (identificado con el trián-
gulo de reciclaje con el número 6). 

Con el centro de acopio en funcio-
namiento, era necesario que se die-
ra a conocer la existencia del mismo, 
difundir las buenas prácticas de se-
paración y recolección, y también 
dejar claro que el #UnicelsíseRecicla 
y generar un fuerte vínculo con la 
comunidad. Así comenzamos a su-
mar voluntades y esfuerzos, y cuan-
do esos dos elementos se juntan, las 
posibilidades se vuelven infinitas.  

iniciativas locales y 
vinculación con el 
Estado de México

En agosto de ese mismo año, se ini-
ció el acopio de EPs por parte del 
municipio de Atlacomulco, con apo-
yo de la 8va Regiduría, quiénes fue-
ron los encargados de colocar con-
tenedores en plazas públicas y en 
el edificio de gobierno municipal. 
Gracias al departamento de limpia 

local, fue posible acopiar todos los 
residuos generados. 

En el último trimestre de 2010, se co-
menzó a difundir el reciclaje de EPs 
en Atlacomulco, a través de tours de 
reciclaje, que incluían visitas al Cen-
tro de Acopio, área de reciclado y 
al museo de dART, además de pláti-
cas en escuelas locales, empresas y a 
medios de comunicación.

A partir de abril de 2011 y durante 
los siguientes tres años, gracias a 
un convenio firmado entre dART 
y el ayuntamiento de Toluca, tam-
bién en el Estado de México, se 
volvió posible la recepción de cual-
quier presentación de EPs en sus 
13 centros de acopio en dicho mu-
nicipio, con esta acción se amplió 
el ámbito de operación del progra-
ma de reciclaje de unicel. 

Vinculación entre la 
iniciativa privada y la 
academia 

Como parte del fortalecimiento de la 
industria del reciclaje era indispensa-
ble sumar más actores que aportaran 
conocimiento científico e innovación. 
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de esta manera en abril de 2012, tu-
vimos un primer acercamiento con la 
sociedad de Energía y Medio Ambien-
te (sOEMA) perteneciente a la Facul-
tad de Ingeniería de la UNAM. Prime-
ro colaboramos en el 1er reciclatón 
sOEMA, evento realizado en CU para 
el acopio de electrónicos, vidrio, papel 
y cartón, además de PET y unicel. 

Para octubre de 2012, dART promo-
vió la firma de un convenio con dicho 
grupo estudiantil a fin de realizar un 
programa de acopio y separación en 
CU, así como desarrollar una tecnolo-
gía propia para el reciclaje de EPs. 

En febrero de 2014, se presentó REPs-
01, un prototipo de máquina recicla-
dora de EPs, desarrollada por estu-
diantes de Ingeniería de la UNAM. 
Esta innovación representa la 1era 

máquina hecha en México para reci-
clar este material, posteriormente se 
consolida este grupo de estudiantes 
como una startup llamada Rennue-
va, quienes en los años subsecuentes 
aperturaron un centro de acopio, una 
planta de reciclaje y fueron promoto-
res del primer Plan Nacional de Mane-
jo de Residuos de EPs. 

Vinculación entre la 
iniciativa privada y el 
Gobierno

Las primeras acciones fuera de las 
iniciativas locales en el Estado de 
México se dieron en el transcurso de 
2010 y 2011, periodo en el que dART 
gestionó con el gobierno del enton-
ces dF un proyecto de reciclaje den-
tro de sus 13 secretarías. dicho pro-
grama se hizo público hasta finales 

del 2012, logrando que permanecie-
ra activo durante 9 meses; se acopió 
y sensibilizó de manera constante a 
servidores públicos y recolectamos 
36m3 de unicel postconsumo. El GdF 
habilitó un espacio en un centro de 
transferencia para poder consolidar 
el material recolectado a través de 
rutas de acopio, para su traslado 
posterior a Atlacomulco.

A nivel gubernamental, en los últi-
mos 10 años se ha tenido grandes 
avances, además del apoyo en acti-
vidades de acopio y/o recolección, 
se pueden enlistar acciones que 
van desde una exposición fotográ-
fica titulada #UnicelsíseRecicla en 
el senado de la república en 2017, 
hasta la aprobación en 2018 del Plan 
Nacional de Manejo de residuos de 
EPs por parte de la sEMARNAT. Estas 
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acciones han permitido enviar un 
mensaje claro a la sociedad acerca 
de que el unicel sí se recicla.
 
Vinculación entre la 
iniciativa privada y la 
comunidad

No existe estrategia en la industria 
del reciclaje que pueda ser exitosa 
sin el apoyo de la ciudadanía. Es vi-
tal transmitir el concepto de corres-
ponsabilidad, no en el sentido de 
trasladar responsabilidades los unos 
a los otros, sino entender que todos 
formamos parte del engranaje, que si 
todos hacemos la parte que nos toca, 
el sistema funciona adecuadamente. 

Llevar el reciclaje de unicel a activi-
dades en las que la ciudadanía de 
diferentes estados pudiera partici-
par activamente ha sido uno de los 
grandes aciertos para el crecimiento 
de la industria del reciclaje. 

Algunas de las actividades más repre-
sentativas en este rubro fue la colabo-
ración en el proyecto de separación y 
acopio de Unicel en un área Natural 
Protegida (ANP) en el país: Manan-
tial de la Media Luna, Río Verde, san 
Luis Potosí. Trabajo coordinado con la 
secretaría de Ecología y Gestión Am-
biental del Estado (sEGAM), Ejido del 
Jabalí y dart, acción que se realizó por 
primera vez durante la semana santa 
y de Pascua de 2013 y se repitió du-
rante 4 años más. 

Para la segunda edición de Reciclatón 
sOEMA, la convocatoria se abrió no 
solo a los estudiantes de Ciudad Uni-
versitaria, sino al público en general. 
El evento se llevó a cabo en el estacio-
namiento del estadio Olímpico Uni-
versitario conjuntamente con talleres 
y presentaciones culturales.

En el periodo de abril-agosto de 2014 
se realizó el primer concurso de aco-
pio de unicel postconsumo con el 
Grupo Tenamaxtle 26 de Guadalajara 

perteneciente a los scouts de México. 
Participaron más de 60 integrantes, 
acopiando 7 m3 de residuos de EPs. 

En enero de 2015, el municipio de 
Rio Blanco en Veracruz, realizó su 
primer acopio público de EPs. Pro-
yecto conjunto con las oficinas de 
Medio ambiente de Orizaba, El No-
gal y Córdoba. 

En Agosto de 2015 con el apoyo de 
la Asociación Nacional de la Indus-
tria Química (ANIQ), su Comisión 
de la Industria del Plástico, Respon-
sabilidad y desarrollo sustentable 
(CIPREs) y la secretaría del Medio 
ambiente de la delegación Cuauh-
témoc se realizó el primer Plastian-
guis, evento realizado en la Ala-
meda santa María la Ribera. Este 
consistió en acopiar residuos plásti-
cos (incluyendo el unicel) los cuales 
fueron intercambiados por produc-
tos de la canasta básica. Este es uno 
de los eventos más exitosos en el 
ámbito de reciclaje de plásticos y se 
ha repetido anualmente, logrando 
que para 2019 se realizaran 3 dife-
rente ediciones del mismo. 

difusión y Educación 
ambiental

En la segunda edición del curso in-
ternacional para el desarrollo de 
elementos que fortalezcan la instru-
mentación de la gestión integral de 
residuos con enfoque 3R’s, en el 2013, 
se presentaron los avances y esfuerzos 
de reciclaje de EPs en México, en cola-
boración con el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC 
– perteneciente a la sEMARNAT). Re-
cibieron participantes de Centro, sud-
américa y el Caribe.

También, a partir de ese año, se han 
realizado actividades con la UNAM o 
la UAM Atzcapozalco, abriendo espa-
cios de diálogo y concientización con 
pláticas, conferencias, foros y visitas 
guiadas a los diferentes Centros de 

Acopio y Reciclaje en Atlacomulco o 
con la empresa Rennueva.

La dirección de Ecología y Aseo Públi-
co (dEAP) del municipio de san Luis 
Potosí, después de realizar el tour de 
reciclaje en 2014, implementó la di-
fusión del programa de reciclaje de 
unicel“Casa Colorada” en su casa edu-
cativa, ubicada en El acceso al área Na-
tural Protegida de la presa de san José.

A través del apoyo de CIPREs en 2016, 
se integraron actividades de reciclaje 
de EPs al evento bianual de reciclaje 
en Kidzania. En ella explicaban todo 
el proceso de reciclaje de unicel y su 
posterior procesamiento para poder 
fabricar portarretratos, actividad en 
la que participaron también las em-
presas Marcos & Marcos y Rennueva.

Sostenibilidad, 
valorización y economía 
circular

A medida que la materia prima 
generada del reciclaje de unicel se 
integra en nuevas cadenas produc-
tivas de objetos como portarretra-
tos, molduras, tacones de zapatos, 
reglas, bolígrafos, etc, se genera un 
círculo virtuoso que permite la valo-
rización de los residuos de EPs.

Empresas como Marcos y Marcos inte-
gran el reciclaje de EPs en su proceso 
de producción. En noviembre de 2015 
realizó la apertura pública de la planta 
más grande del país para reciclar el uni-
cel, ubicada en Tultepec, Estado México. 
Esta empresa ha incrementado la capa-
cidad anual de reciclaje de EPs en el país 
con hasta 750 toneladas adicionales.

Los avances en el ámbito de la econo-
mía circular permiten hacer un cam-
bio de mindset y dejar de llamar a los 
objetos que antes eran mal llamados 
de un solo uso o desechables, para lla-
marlos materiales valorizables y que 
formen parte en un proceso de eco-
nomía circular. 
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