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Actualmente, la industria plástica 
atraviesa una coyuntura. Muchos 
países han comenzado a hablar de 
prohibiciones de productos plásticos 
y en otros, las leyes y las sanciones 
han sido aprobadas. Esto se debe al 
panorama mundial, donde los océa-
nos y los vertederos están llenos de 
productos plásticos.

Por ello, la industria plástica se encu-
entra ante un desafío más complejo, 
porque no solo se trata de recuperar 
los espacios y salvar al medioambien-
te, sino de la posibilidad de volver a 

El poliurEtano 
Es rEciclablE
PUReSmaRt eS Un PRoyecto qUe inveStigan 
nUevaS SolUcioneS PaRa logRaR colchoneS de 
PoliURetano Plenamente ReciclableS. nUeStRa 
ReviSta PUdo haceR UnaS PRegUntaS SobRe eSte 
PaRticUlaR a coveStRo y Recticel.

utilizar, de manera adecuada, todos 
los materiales que terminaron su 
vida útil. El problema se vuelve más 
complicado, si esos materiales están 
fabricados con plásticos. 

Muchas grandes corporaciones han 
tomado varias iniciativas como el re-
ciclaje y la reutilización, por lo que, 
en cierta manera, el impacto social 
y ambiental ha comenzado a dismi-
nuir. Otra alternativa sustentable 
que se está utilizando, consiste en 
reducir el consumo y, por lo tanto, 
la generación de residuos. Estas ac-
ciones son premisas fundamentales 
de la economía circular. 

También es importante el trabajo 
que hacen algunas empresas para 
que se extienda la durabilidad de 
sus productos, en pro de los be-
neficios ambientales, sociales e, 
incluso, económicos. Bajo esta 
premisa muchas organizaciones y 
empresas están preocupadas por 
brindar soluciones muy innovado-
ras e iniciativas que ofrecen inte-
resantes puntos de vista pero con 
un fin común: proteger al planeta.

PUReSmart es uno de ellos. Este 
consorcio procedente de la Unión 
Europea (EU) está conformado por 
los siguientes países: Austria (con la 
guía de REDWAVE que desarrolla el 

proceso de reconocer y separar el PU 
para posteriormente dividir los com-
ponentes), España, Francia, Bélgica, 
Alemania e Italia. El consorcio le ha 
dado vida a un proyecto que busca 
extender el ciclo de vida del poliu-
retano (PU). El objetivo principal de 
PUReSmart es cambiar y mejorar el 
ciclo de vida actual del poliuretano 
a través de métodos aplicables que 
transforman el componente en un 
material más sostenible. En la actua-
lidad se encuentran desarrollando 
tecnologías inteligentes de clasifica-
ción que les permita separar los ma-
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¿cómo funciona?

El poliuretano es un polímero ter-
moestable, por lo tanto, las espumas 
fabricadas con este material, como 
los colchones y las tapicerías, son ex-
tremadamente difíciles de reciclar. 
Cuando se tienen que desechar, la 
mayoría de las veces se envían a ver-
tederos o plantas de incineración de 
basura con recuperación de energía. 
El desafío que se impuso PUReSmart 
es implementar tecnologías en-
focadas a realizar un reciclaje quími-
co beneficioso.

teriales de poliuretano cuando ha-
yan finalizado su vida útil y de esta 
manera, crear nuevos productos. 

La estrategia de clasificación dura-
rá cuatro años, durante los cuales 
los socios trabajarán en conjunto 
para lograr el objetivo final de re-
cuperar el 90% del material de PU 
al final de su vida útil. El proyec-
to cuenta con una inversión de 6 
millones de euros y está financiado 
por la Unión Europea en el marco 
del programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020.

Las empresas más competentes en el 
campo están tomando la iniciativa, 
cada institución dentro de la asocia-
ción contribuye de manera diferente. 
Redwave es el miembro encargado 
de proporcionar soluciones de clasifi-
cación automatizadas para recuperar 
las espumas de PU de las corrientes de 
desechos, reduciendo la demanda de 
materias primas y desperdicios.

Katharina Ander, miembro del equi-
po de investigación y desarrollo de 
Redwave, explicó que dentro del pro-
yecto PUReSmart se están probando 
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diferentes sensores para encontrar 
el que proporcione la mejor solución 
para diferenciar las espumas PU. Gra-
cias al amplio conocimiento químico 
del consorcio, tienen una sólida base 
de datos que los ayudarán a desarro-
llar esta tecnología. 

Al final del proyecto, se podrán cla-
sificar las espumas de PU en diferen-
tes fracciones, cuando estas lleguen 
al final de su vida útil. 

“Estas fracciones posteriormente 
serán alimentadas por procesos de 
reciclaje químico o mecánico. Y, por 
supuesto, nuestro objetivo es alto: a 
pesar del gran volumen de espumas, 
queremos ser capaces de manejar al-
tas tasas de alimentación para que el 
reciclaje de poliuretano sea econó-
micamente factible“, asegura Ander.

La revista MP tuvo la oportunidad 
de entrevistar a dos grandes distri-
buidores de poliuretano, Covestro 
y Recticel, para que nos hablaran y 
dieran sus impresiones sobre el pro-
yecto PUReSmart.

revista Mp. ¿cómo espera el 
proyecto puresmart cambiar y 
mejorar el ciclo de vida actual 
del poliuretano?

covestro. PUReSmart transforma-
rá los residuos de PU termoestables 
de alta durabilidad en materiales 
intrínsecamente reciclables y repro-
cesables. De esta manera, se cerra-
rá la brecha que existe hoy en día 
entre los plásticos que, por un lado 
son desechables, de bajo valor y de 
baja calidad, pero que pueden ser 
reciclables; y por el otro lado, los 
materiales termoestables de alto 
rendimiento y larga duración, pero 

para los que existen limitadas opcio-
nes de reciclaje o reprocesamiento. 
Esto creará un nuevo paradigma en 
el mercado, haciendo productos de 
bajo costo (tanto económico como 
ecológico), de bajo peso, pero de 
alto valor. Este enfoque también 
debería conducir a un cambio en la 
percepción de los plásticos por parte 
de la sociedad. Es decir que tendrá 
la capacidad de proveer soluciones 
de clasificación para distinguir entre 
diferentes materiales de PU según 
su composición química.

Ciertamente, debido a la durabi-
lidad del PU, la sociedad y la in-
dustria se podrían enfrentar a dé-
cadas de acumulación de residuos 
en todo el mundo, a medida que 
los históricos productos lleguen 
al final de su vida útil. Es por ello 
que es de vital importancia que los 
residuos de PU sean reconocidos 
inmediatamente, para permitir el 
reciclaje de circuito cerrado. 
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PUReSmart reciclará los residuos de 
PU convirtiéndolos en sus componen-
tes químicos o materias primas a tra-
vés de un proceso de quimiolisis ren-
table. Las materias primas resultantes 
pueden ser procesadas a un nivel de 
costo competitivo con la producción 
procedente de la petroquímica, y ser 
recombinadas con los innovadores co-
monómeros de PUReSmart en nuevos 
materiales de PU reprocesables y evi-
dentemente también en PU termoes-
table convencional. Estos nuevos 
materiales reprocesables contendrán 
~10% de los innovadores comonóme-
ros‚ ‘covalentes adaptables‘‘, y para 
los otros ~90 % los monómeros de 
PU‚ ‘clásicos‘‘. La obtención de estos 
últimos a partir de los residuos de PU 
disponibles, en lugar de fuentes fósi-
les, es una contribución importante 

para hacer más ecológico el proceso 
de producción en general. El objetivo 
de PUReSmart es, por lo tanto, recon-
figurar la cadena de valor del PU ha-
cia un circuito cerrado, y transformar 
el PU del flujo de residuos de larga 
duración a una materia prima de lar-
ga duración para fabricar productos 
fundamentales de poliuretano como 
los colchones. Es un objetivo ambicio-
so, pero el consorcio del proyecto, in-
tegrado por productores de materias 
primas, fabricantes y el mundo aca-
démico, tiene la influencia necesaria 
para convertirlo en realidad.

recticel. De una economía lineal a 
una circular. En lugar de que los col-
chones terminen en vertederos, re-
currir al método de reciclaje químico 
o una nueva química que permita 

unir el mundo de los termoestables 
con el de los termoplásticos.

Mp. ¿cómo puede el reciclado 
químico beneficiar al medio 
ambiente?

c. El método de reciclado químico 
permite volver a obtener las materias 
primas necesarias para la elabora-
ción de productos de poliuretano de 
consumo final. De esto se derivan al 
menos dos beneficios medioambien-
tales: Primero, los productos al final 
de su vida útil que habrían acabado 
en un vertedero o incinerados, se 
convierten en una fuente de materias 
primas. En segundo lugar, se lograría 
un ahorro significativo en las fuentes 
fósiles de las que se suele depender 
para producir esas materias primas.
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r. En lugar de incinerar o llevar los 
desechos al vertedero, se recurrirá 
a bloques de construcción químicos 
para fabricar nuevamente PU, lo 
cual pondrá este material dentro de 
un modelo de economía circular.

Mp. ¿cuáles son los nuevos 
productos que el consorcio es-
pera crear?

c. En el transcurso del proyecto, las 
tecnologías desarrolladas para el re-
ciclado químico se están optimizan-
do con el fin de maximizar la calidad 
del material de reciclado resultante 
y los procesos de clasificación. Ideal-
mente, la calidad será lo suficien-
temente alta como para reutilizar 
los materiales de los productos EOL 
obtenidos y producir nuevos (por 
ejemplo, colchones). 

En comparación con los procesos de 
reciclaje químico existentes, hemos 
desarrollado un proceso “inteligen-
te”, que permite una recuperación 
completa no solo del poliol, sino 
también de los precursores de iso-
cianato (aminas).

Sin embargo, en principio podrían 
utilizarse también para producir 
otros productos de poliuretano.

r. De un colchón haremos un col-
chón de nuevo, es decir, completa-
mente circular, no surgirán nuevos 
productos.

Mp. ¿cuál es el impacto positivo 
del reciclaje del pu en un 90%?

c. A diferencia de los materiales 
poliméricos termoplásticos (plás-
ticos), el reciclado de PU termoes-
table no es posible mediante el ca-
lentamiento y reprocesamiento en 
forma líquida. Existen algunas so-
luciones de reciclaje (reciclaje me-
cánico, alcoholización, acidólisis...), 
pero abordan deficientemente la 
problemática de los enormes flujos 
de residuos generados por la elimi-
nación de los productos al final de 
su vida útil, procedentes de la cre-
ciente industria del PU (pequeños 
mercados, procesos químicos inten-
sivos, etc.). Como resultado, el 45% 
del PU End-of-life (EOL) se deposita 
en vertederos, mientras que el 33% 
es incinerado. 

Estos flujos de residuos sólidos termi-
nan en los residuos municipales que 
representan en promedio el 2,75% en 
peso de la fracción total de residuos 
municipales, pero el 25% en volu-
men.  Esto perjudica dramáticamente 
la sostenibilidad ambiental del PU.

Además, varios países europeos abo-
gan por la prohibición de materiales 
resistentes como el PU en sus verte-
deros.  Francia e Italia ya tienen una 
legislación al respecto con esquemas 
de responsabilidad extendida del pro-
ductor (REP); Bélgica y los Países Bajos 
tienen un proceso legislativo en curso 
dirigido en la misma dirección.

r. El 90% de las 180 toneladas anua-
les no serán incineradas o deposita-
das en vertederos, sino recicladas.

Este proyecto es pionero en el rubro 
y podrá ayudar a cerrar la brecha 
hacia una economía circular am-
pliando el tiempo de vida útil del 
poliuretano y sus productos.

Es hora de unir esfuerzos en pro de 
nuestro medio ambiente y apoyar 
cualquier acción enfocada en mejorar 
nuestro presente y sembrar la semilla 
para un futuro más sostenible. 
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Los empaques cumplen una función 
fundamental en el manejo de las 
mercancías en todo el planeta. Al 
hablar de empaques me estaré refi-
riendo también a los envases y a los 
embalajes, ya que sin ellos los muy 
diversos productos que los consumi-
dores adquirimos tendrían un costo 
económico mayor, y de igual mane-
ra, una huella ambiental más alta.

Es importante entender que el obje-
tivo de un empaque debe ser, a mi 
juicio, proteger el producto en primer 
lugar. Pero existen otros factores como 
la mercadotecnia o, el más triste de los 
aspectos a considerar, evitar que el pro-
ducto sea robado en las tiendas, que 
también influyen. Los artículos que 
son más empaque que contenido, que 
a muchos nos pudieran parecer una 
exageración o incluso llegar a indignar, 
como sucede con una memoria USB 
por ejemplo, responde a un aspecto de 
la mercadotecnia que hace necesario 
que el producto sea visible para el con-
sumidor y se pueda diferenciar de los 
demás. Pero existe otro factor, que es 
la dificultad que aporta este empaque 
para ser tomado y puesto en el bolsillo 
sin que los dependientes de la tienda lo 
noten. En otras palabras, el empaque 
cumple la función de inhibir el robo.

Por esa razón hay artículos que vie-
nen dentro de un llamativo y trans-
parente blíster de plástico, pero que 
no se pueden abrir fácilmente, incluso 
haciendo uso de tijeras. Evidentemen-
te el fabricante está buscando que el 
consumidor vea el producto, también 
quiere protegerlo de ser manipulado 
y evitar el robo de la mercancía. 

He escuchado quejas sobre empa-
ques que se asemejan a las muñecas 

EMpaquEs y dEsEchablEs 
En época dE pandEMia

rusas conocidas como Matrioshkas, 
haciendo referencia a productos 
que van envueltos en varios niveles 
de empaque. Por ejemplo las galle-
tas que vienen empacadas dentro 
de una caja de cartón, la cual viene 
envuelta en una película transpa-
rente termoencogible, y dentro de 
la caja podemos encontrar las ga-
lletas envueltas nuevamente en un 
empaque, de 1, 2 o 4 piezas depen-
diendo del tamaño de la galleta. 

Los ejemplos antes mencionados 
pueden parecer exagerados, pero es 
un hecho que las marcas no gastan 
en un empaque pensando en que es 
una exageración, si no que buscan 
que su producto tenga la durabili-
dad óptima en el anaquel conforme 
a su rotación de venta, y asimismo en 
manos del consumidor mientras el 
producto no ha sido desempacado. 

¿realmente 
somos ecológicos?

En los últimos años se ha añadido un as-
pecto adicional al diseño del empaque: 
lo amigable que estos pueden ser al am-
biente. En este aspecto sigue dominan-
do el parecer ecológicos que realmente 
serlo. La Economía Circular se ha apo-
derado de la mente de muchas marcas 
y se ha encontrado en la disyuntiva de 

poder cumplir con las exigencias de la 
Fundación Ellen MacArthur y, al mismo 
tiempo, con los objetivos principales de 
los empaques ya antes mencionados. 

Ahora deben proteger al produc-
to, cumplir con las necesidades de 
la mercadotecnia, evitar el robo, y 
ser ecológicos según lo que indica 
la tendencia global. El grave proble-
ma es que las ONG´s se han apode-
rado de los conceptos de ecología, 
pero ignoran los fundamentos de la 
ciencia. Se rigen principalmente por 
percepciones, logrando mayor acep-
tación popular y ayudándose así a 
conseguir más fondos. 

Hay un gran ataque de parte de ON-
G´s hacia los empaques que no son 
reutilizables, reciclables o biodegra-
dables. Esto nos lleva a pensar que 
un empaque multicapa que es difícil 
más no imposible de reciclar, debe 
ser sustituido por otro que sea fácil 
de reciclar, aunque se sacrifique al-
guno de los aspectos originales para 
los cuales fue pensado. 

Hace unos años, uno de mis clientes di-
señó una película multicapa para em-
paque al vacío de maíz pozolero. Esta 
película incrementó la vida de anaquel 
del maíz de 3 a 18 meses. El nuevo em-
paque de unos 12 gramos sustituyó a 
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uno de 9, pasando a ser más difícil de 
reciclar. Esto podría ser considerado 
un sacrilegio para un fundamentalis-
ta de la ecología, puesto que estamos 
incrementando la cantidad de plástico 
en la basura. Sin embargo, preferimos 
usar la ciencia, el simple incremento de 
pocos gramos en un empaque, puede 
ayudar a reducir el desperdicio de kilo-
gramos de alimento. 

Escuché en una presentación de 
una empresa productora de huevo 
que el desperdicio usando empaque 
tradicional de cartoncillo es de un 
20%, mientras que con el empaque 
de plástico que los cubre por arriba 
y por abajo, el desperdicio se redu-
ce al 8%. Definitivamente se incre-
menta la cantidad de basura, pero 
se reduce, en mayor proporción, la 
cantidad de comida desperdiciada. 

Por otro lado, el diagnóstico básico 
para la gestión integral de los residuos 
elaborado por la Semarnat (Tabla 1) y 
presentado el pasado mes de mayo, 
muestra que de las 120,128 toneladas 
diarias de residuos que se generan 
en México, el mayor desperdicio que 
existe es el de alimentos, por lo que 
un mayor uso de empaques bien dise-
ñados es fundamental para mejorar la 
eficiencia en el manejo de la comida.

El coronavirus 
y los empaques

Y cuando parecía que la Economía 
Circular era lo que regiría los des-
tinos de los empaques en nuestros 
días, llega desde China una nueva 
variable que está cambiando toda la 
ecuación. Me refiero a la pandemia 
por el Coronavirus. 

Los empaques son fundamentales en 
estos momentos en que las actividades 
fuera de casa están muy restringidas y 
todo aquello que se entrega a domici-
lio ha adquirido mayor relevancia.

La nueva normalidad, a la que poco a 
poco nos tendremos que ir adaptando, 

nos exige también nuevas maneras de 
concebir los empaques. Actualmente, 
los consumidores están más preocupa-
dos por la salud que por lo vistoso o la 
sustentable, lo que nos lleva a nuevas 
maneras de elegir los productos que 
adquirimos. Tal vez ya habíamos ol-
vidado que las principales causas de 
muerte en México eran las enferme-
dades respiratorias y gastrointestina-
les (Cuadro 1) hasta los años ochentas 
y, a raíz de la aparición de los artículos 
desechables y de empaques más hi-
giénicos, estas dejaron de ser las más 
importantes. No pretendo decir con 
esto que solo los desechables y los em-
paques sean por sí mismos la solución 
a esos problemas de salud. Sin embar-
go, es indudable que han coadyuvado 
en lograr su mitigación. En definitiva, 
los gobiernos no han visto el peligro-
so potencial de riesgo a la salud que 
se avecina con las prohibiciones a los 
desechables de plástico. Los mercena-
rios de la ecología que impulsan todas 
estas campañas, no valoran en lo más 
mínimo el riesgo de salud, con tal de 
lograr los fines para los cuales han 
sido contratados.

Según los especialistas en empaques 
de alimentos, esta nueva realidad 
está demandando justamente el uso 
de las criticadas Matrioshkas. Dicho 
de otra manera, hay una necesidad 
por parte de los consumidores en 
que los empaques vengan en por-
ciones individuales, lo cual permite 
que una vez que se consumió la can-
tidad deseada, el resto permanezca 
empacado de manera higiénica. De-
finitivamente esto representará un 
incremento en la cantidad de resi-
duos generados por empaque, y un 
gran reto así como una gran oportu-
nidad para la industria del reciclaje. 

¿y las bolsas plásticas?

En esta guerra entre las bolsas llama-
das de un solo uso, contra las reuti-
lizables, que en su mayoría también 
son de plástico, ha surgido un factor 
que los bolseros tradicionales han es-

tado usando a su favor, y que además 
es completamente real. Me refiero al 
hecho de que las bolsas reutilizables 
se convierten en el lugar ideal para 
la proliferación de bacterias y para la 
captación de virus, razón por la cual es 
indispensable lavarlas de manera fre-
cuente para mantener la higiene. Si 
los Análisis de Ciclo de Vida ponen en 
entre dicho el beneficio ambiental de 
las bolsas reutilizables es justamente 
por la necesidad de lavarlas, lo que las 
hace poco sustentable. No obstante, 
muchos gobiernos siguen obligando 
a los comercios a restringir el uso de 
las bolsas tradicionales de plástico. 

Se ha encontrado en varios estudios 
que el Coronavirus vive hasta 3 días en 
superficies plásticas, lo cual no lo hace 
positivo para su uso en empaques. Sin 

Tabla 1. ComposiCión porCenTual 
promedio de los residuos

CaTegoría8 subproduCTos porCenTaje

Susceptibles de 
aprovechamiento: 
31.55%

Cartón 
Envase de cartón encerado 
Fibras sintéticas 
Hule 
Lata 
Material ferroso 
Material no ferroso 
Papel 
PET 
Plástico rígido y de película 
Poliestireno expandido 
Poliuretano 
Vidrio de color 
Vidrio transparente 
Cuero 
Fibra dura vegetal 
Hueso 
Madera 
Residuos alimentarios 
Residuos de jardinería 
Algodón 
Loza y cerámica
Material de construcción
Pañal desechable 
Residuo fino 
Trapo 
Otros

4.55 
1.51 
0.34 
0.54 
0.98 
0.88 
0.57 
5.07 
2.63 
7.66 
1.55 
0.55 
1.60 
3.13 
0.46 
0.73 
0.52 
0.79 

33.07 
10.84 
0.15 
0.46 
0.70 
6.75 
2.25 
2.82 
8.90 
100

Orgánicos: 
46.42%

Otros: 
22.03%

Total
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embargo, es un material que permite 
ser lavado con agua y jabón, alcohol, 
gel antibaterial, o limpiadores base 
cloro o amoniaco, por lo que los con-
sumidores pueden lograr la higiene 
adecuada en los empaques antes de 
consumirlos.

También se abren las puertas para 
nuevas tecnologías, que si bien no son 
nuevas en cuestión del tiempo que 

tienen en el mercado, sí lo son para 
el uso en los empaques. Me refiero 
específicamente a los aditivos antimi-
crobianos que permiten mantener las 
superficies de los empaques libres de 
la proliferación de microorganismos, 
algunos tienen el potencial de ma-
tar los virus que se depositan sobre 
la superficie, incluyendo al villano de 
la actualidad el Sars-CoV-2. Evidente-
mente ofrecer un empaque basado 

en esta tecnología requiere una va-
lidación científica, lo que genera un 
retraso en su aparición en el mercado. 
Seguramente escucharemos en poco 
tiempo de esta alternativa. 

Gran tarea tiene la industria del em-
paque y, sobre todo, la del empaque 
de plástico, ante un viejo escenario 
adverso y ante un nuevo reto que de-
manda la protección de la salud. 

Cuadro 1. prinCipales Causas de morTalidad general en méxiCo, 1922-2005. morTalidad general

año 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a

1922 
 

1930 
 

1940 
 

1950 
 
 

1960 
 
 

1970 
 
 

1980 
 
 
 

1990 
 
 
 

2000 
 
 
 

2005

Neumonía 
Influenza 

Diarreas 
Enteritis 

Diarreas 
Enteritis 

Gastroenteritis 
y colitis 
 

Gastroenteritis 
y colitis 
 

Neumonía 
Influenza 
 

Accidentes 
 
 
 

Enfermedades 
del corazón 
 
 

Diabetes 
mellitus 
 
 

Diabetes 
mellitus

Diarreas 
Enteritis 

Neumonía 
Influenza 

Gripe y 
neumonía 

Gripe y 
neumonía 
 

Gripe y 
neumonía 
 

Enteritis 
y otras 
enfermedades 
diarreicas

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 
 

Tumores 
malignos 
 
 

Enfermedades 
del corazón 
 
 

Enfermedades 
del corazón

Fiebre y 
caquexia 
palúdica

Fiebre y 
caquexia 
palúdica

Paludismo 
 

Ciertas 
enfermedades 
de la primera 
infancia

Ciertas 
enfermedades 
de la primera 
infancia

Enfermedades 
del corazón 
 

Neumonía 
Influenza 
 
 

Accidentes 
 
 
 

Cirrosis 
y otras 
enfermedades 
del hígado 

Cirrosis 
y otras 
enfermedades 
del hígado

Tos ferina 
 

Tos ferina 
 

Muertes 
violentas o 
accidentales

Accidentes, 
envenena-
mientos y 
violencias

Accidentes 
 
 

Ciertas 
causas de 
enfermedades 
perinatales

Enfermedades 
del corazón 
 
 

Diabetes 
mellitus 
 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Viruela 
 

Viruela 
 

Sarampión 
 

Paludismo 
 
 

Tumores 
malignos 
 

Tumores 
malignos 
 

Tumores 
malignos 
 
 

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica

Debilidad 
congénita 

Sarampión 
 

Bronquitis 
 

Tos ferina 
 
 

Homicidios 
 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Neumonía 
Influenza 
 
 

Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica 

Ciertas 
afecciones 
originadas 
en período 
perinatal

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio

Debilidad 
congénita 

Enfermedades 
del hígado 

Cirrosis del 
hígado 
 

Bronquitis 
 
 

Sarampión 
 
 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 
 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 
 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 
 

Accidentes 
de tránsito de 
vehículo de 
motor

Muertes 
violentas 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio

Debilidad 
congénita 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio 

Accidentes 
 
 

Cirrosis y 
otras enfer-
medades del 
hígado 

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares 
 

Accidentes 
de tránsito de 
vehículo de 
motor 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas

Bronquitis 
 

Muertes 
violentas 

Tuberculosis 
Aparato 
respiratorio

Bronquitis 
 
 

Cirrosis 
hepática 
 

Cirrosis 
hepática 
 

Diabetes 
mellitus 
 
 

Cirrosis y 
otras enfer-
medades del 
hígado 

Agresiones y 
homicidios 
 
 

Enfermedades 
hipertensivas

Senilidad 
 

Bronquitis 
 

Disentería 
 

Sarampión 
 
 

Paludismo 
 
 

Infecciones 
respiratorias 
agudas 

Homicidios y 
lesiones 
 
 

Homicidios y 
lesiones 
 
 

Nefritis y 
nefrosis 
 
 

Nefritis y 
nefrosis

Fuente: 1922-1990, Compendio Histórico de Estadísticas Vitales DGEI-SSA: 2000-2005, Página Web de la DGEI-SSA
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méxiCo reCiCla

Por José Luis y Daniel Beltrán 
Fundadores de méxico recicla y directores adjuntos del centro de innovación y economía circular – ciec.

En la industria del reciclaje en Mé-
xico, sabemos el esfuerzo que se ha 
hecho para aumentar las tazas de re-
ciclaje de PET en los últimos 20 años, 
por medio de asociaciones, empresas 
recicladoras, dueños de marca y go-
bierno. Tanto así, que hoy tenemos 
una de las tasas más altas en recupe-
ración y reciclaje de PET del mundo, 
(aproximadamente del 56%). Conta-
mos con la recicladora grado alimen-
ticio más grande del mundo y mu-
chas empresas más que compiten en 
tecnología y procesos con cualquiera 
de Europa o América del Norte.

Campañas de concientización, in-
versiones privadas y alianzas con 
gobierno, son las acciones que han 
logrado posicionar a México y a la 
industria del reciclaje de PET como 
pionera a nivel mundial. Lo hicieron 
tan bien, que dicho material es cada 
día más demandado. Además, se en-
cargaron de desarrollar la demanda, 
la cadena de acopio y la del recicla-
je. Prácticamente el reciclaje de PET 
es autosuficiente.

compromisos, 
pactos y alianzas

Desde el 2009, la fundación Ellen 
MacArthur ha luchado por eliminar 
residuos, combatir la contaminación 
desde el diseño, mantener produc-
tos y materiales en uso y regenerar 
sistemas naturales. Lo cual ha tenido 
un gran impacto a nivel global en 
todo tipo de industrias, forzándolas 

sin dEManda 
no hay paraíso
laS emPReSaS y el gobieRno deben PRePaRaR al conSUmidoR PaRa qUe 
laS cadenaS de Reciclaje tengan Sentido. no Solo falta acoPiaR y USaR 
mateRia viRgen Reciclada, eS indiSPenSable teneR meRcado.

a transformarse para cumplir con las 
metas propuestas y lideradas por di-
cha fundación.

Un claro objetivo de este movimien-
to global es la industria del plástico. 
Esta, en conjunto con la ONU y otras 
organizaciones, crearon los Compro-
misos Globales y la Nueva Economía 
del Plástico, con el objetivo de unir a 
las empresas más grandes del mundo 
de productos de consumo, gobiernos y 
organizaciones para acabar con la con-
taminación de plástico desde la fuen-
te, con metas ambiciosas para el 2030 
y 2050. Esto demuestra el reflector tan 
grande que tiene dicho material ante 
la sociedad, gobierno e instituciones.

Dicho compromiso se rige bajo tres 
pilares:

Eliminar el plástico problemático 
e innecesario.

Innovar para asegurar que todo 
el plástico sea reusable, reciclable 
o compostable.

 
Circular todo el plástico usado, 
manteniéndolo dentro de la eco-
nomía y fuera de medio ambiente.

Estos pilares representan un enorme 
desafío para la industria, la cual está 
enfrentando situaciones de prohi-
bición en productos problemáticos, 
desechables, no reciclables y con nula 
infraestructura para su reciclaje. Tema 
controversial que debe ser analiza-

do de manera sistémica, tomando en 
cuenta factores ambientales, sociales 
y económicos; ya que debió haberse 
previsto y generado soluciones desde 
hace varios años, como el claro ejem-
plo de la industria del reciclaje de PET 
y las empresas que desarrollaron la ca-
dena de reciclaje desde hace 20 años.

El consumidor 
como catalizador

Como podemos ver, el mundo se está 
transformando, no importa si es por 
presión social, conciencia ambiental, 
beneficio económico o voluntad pro-
pia. El plan de erradicar la contamina-
ción por plástico está tomando forma.

La mayoría de las empresas firmantes 
del acuerdo global, pretenden cum-
plir sus metas basándose en la incor-
poración de materiales reciclados post 
consumo en sus envases, empaques o 
embalajes. Analizándolo como indus-
tria hace mucho sentido, aumenta-
mos la tasa de acopio y reciclaje para 
después incorporar dichos materiales 
de nuevo en la economía. Un boleto 
para el paraíso donde las empresas si-
guen vendiendo sus productos mien-
tras se hacen corresponsables de los 
residuos generados. Pero, ¿qué pasa 
del lado del consumidor?

La industria podrá hacer grandes 
inversiones, el gobierno podrá esta-
blecer los incentivos y/o restricciones, 
pero si el consumidor no está infor-
mado sobre el impacto positivo que 
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conlleva comprar productos que con-
tengan material reciclado post consu-
mo, entonces estos esfuerzos carece-
rán de resultados sólidos.

Sí, los gobiernos tendrán que in-
centivar el uso de materiales reci-
clados en productos de consumo y 
toda la cadena tendrá que ajustarse 
para que eventualmente se cumpla 
la meta. Pero si queremos cumplir 
con los tiempos establecidos por los 
acuerdos globales (2025 y 2030) se 
necesita del consumidor como ca-
talizador de los esfuerzos entre las 
industrias y el gobierno.

Aquí entramos a un área complicada, 
exigente y en constante cambio. Cada 
vez más los consumidores demandan 
productos con un fin sostenible. Ya no 
quieren comprar solo para satisfacer 

sus necesidades básicas, están en busca 
de que su compra sea ambientalmen-
te neutra y con sentido social, pero sin 
tener un incremento en el costo del 
producto. Este comportamiento se ha 
reflejado en algunas marcas de pro-
ductos que tiempo atrás no hubieran 
pensado en decirle a su consumidor 
que contaba con material reciclado. 
Ya sea por tabú o porque daba una 
apariencia insalubre, pero estaba pro-
hibido decirlo. 

Hoy en día son contadas las marcas 
que entendieron la necesidad de in-
corporar materiales reciclados como 
un factor esencial y diferenciador 
ante el nuevo consumidor que está 
siendo más exigente cada día.

El consumidor quiere saber qué pro-
ductos están fabricados con materiales 

reciclados, no tienen idea si su envase 
de champú, detergente o artículo do-
méstico lo está. Pero las marcas se re-
sisten a integrarlo en sus claims, ya sea 
por una mala percepción del consumi-
dor, falta de infraestructura de recicla-
je, o simplemente por costos.

La industria tiene que romper el status 
quo, ser dinámica y evolucionar lo más 
rápido posible. No se pueden esperar 
otros 20 años para desarrollar la cade-
na de reciclaje de otro tipo de material 
o esperar a que lo prohíban para ac-
tuar. Se tiene que encontrar la manera 
más fácil de explicar al consumidor los 
beneficios de comprar un producto 
con material reciclado, de lo contrario 
todos los esfuerzos serán en vano y 
quedaremos estancados en la errónea 
percepción de que reciclado es sinóni-
mo de barato y de mala calidad. 



14 Julio • Agosto 2020

Por Gerardo Pedra Rocha

normatividad

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.

Presidente de la Sección de 
Recicladores de la ANIPAC.

Gerardo Pedra Rocha, GAED Gerente 
Regional para América Latina.

Qué sigue después 
plan nacional de Manejo 
de residuos de Eps
lo qUe viene a continUación, Son accioneS qUe invitan a toda la 
Sociedad a SegUiR colaboRando PaRa haceR qUe loS ReSidUoS Sean 
manejadoS y aPRovechadoS coRRectamente.

En 2018, con la finalidad de tomar 
acciones en torno al adecuado ma-
nejo de residuos de EPS, así como su 
valorización y respetando el medio 
ambiente, las empresas Tecnologías 
Rennueva, Marcos & Marcos y Dart 
de México impulsaron el Plan Nacio-
nal del Manejo de Residuos de EPS. 

El proyecto busca involucrar a todas las 
empresas y organizaciones para que 
participen de alguna manera en la in-
dustria del poliestireno expandido en 
México, ya sea dentro de una cadena 
de producción, comercialización, uso o 
consumo final, reciclaje o en algún pro-
ceso de transformación y valorización.

Se trata de una plan ambicioso, 
que responde a lo establecido por 
la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), al definir una estrategia 
de manejo como el instrumento 
que deberá establecer los proce-
dimientos para la prevención de 

la generación, valorización y ges-
tión integral de los residuos sóli-
dos urbanos, de manejo especial, 
así como los peligrosos. A su vez, 
la NOM-161-SEMARNAT-2011 es-
tablece los criterios para clasificar 
los Residuos de Manejo Especial, 
determinando cuáles están sujetos 
a un plan de manejo.

Su aprobación marcó un hito en la 
industria, abriendo una oportuni-
dad para que la sociedad, empresas 
privadas e instituciones públicas de 
cualquier rincón del país comenza-
ran a ejercer un correcto y respon-
sable manejo de sus residuos de 
poliestireno expandido (EPS), ga-
rantizando que las personas tengan 
acceso a un medio ambiente sano y 
propiciando el desarrollo sustenta-
ble de las comunidades.

Para entender la relevancia de este 
Plan Nacional de Manejo de Residuos 
de EPS, es necesario contextualizar la 
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importancia e impacto, para la eco-
nomía nacional, de la Industria del 
Poliestireno en México, la cuál aporta 
2 mil 150 millones de pesos de forma 
anual al PIB nacional (0.19%), gene-
rando alrededor de 21 mil empleos di-
rectos. Tiene una capacidad instalada 
de 417 mil toneladas anuales, mien-
tras que el consumo aparente de esta 
resina ronda las 500 mil toneladas. En 
el caso de poliestireno expandido, el 
consumo aparente anual llega a 125 
mil toneladas, lo que representa el 
29.97% del total de la industria del 
poliestireno.

Los artículos de EPS son utilizados 
ampliamente debido a su practi-
cidad y relación costo-beneficio. 
Algunos de sus principales usos se 
encuentran en la industria de ali-
mentos y bebidas, médica, construc-
ción; por lo que podemos encon-
trarlo en hieleras, vasos y charolas, 
empaques y embalajes placas de 
construcción y casetón. En todos los 
casos la composición del EPS o Uni-
cel es 95% aire y 5% Poliestireno, lo 
que hace que sea un material volu-
minoso pero de poco peso. 

De ahí la importancia de implemen-
tar una medida de gestión integral 
de los residuos de EPS, que permi-
ta reducir su generación y, a la par, 
conseguir una adecuada disposición 
final de los mismos, generando be-
neficios sociales, económicos y am-
bientales. De lo que se trata, final-
mente, es integrar el material a una 
cadena virtuosa que fomente la eco-
nomía circular. 

 
relevancia de 
fomentar las 5rs

Actualmente, el uso de poliestireno 
expandido representa una huella 
ambiental de 9.7 kilogramos de CO2, 
por kilogramo de EPS utilizado, por 
lo que el mejor camino a seguir en el 
manejo del EPS es fomentar la valo-
rización y aprovechamiento de este.

El Plan Nacional de Manejo de Re-
siduos de EPS es una oportunidad 
para sumar esfuerzos y hacer un 
llamado común para fomentar la 
conciencia ambiental, promoviendo 
la adopción de hábitos de consumo 
responsable, pero también promo-
viendo una cultura del reciclaje en 
pro del medio ambiente.

Por ello es de vital importancia 
fomentar un modelo de econo-
mía circular, el cual promueve el 
uso de las 5 Rs (repensar, redise-
ñar, reducir, reutilizar y reciclar). 
Al optimizar la gestión de resi-
duos, por ejemplo, reducimos los 
gastos de consumo, disminuimos 
la contaminación, ahorramos 
energía y fomentamos el ma-
nejo sustentable. Pero más allá 
de eso, debemos reconocer en 
la economía circular un proceso 
de aprovechamiento de recursos 
infinito, en dónde el recurso no 
es el problema como tal, sino la 
aplicación que se le de para su 
aprovechamiento. 

El plan es un gran paso para la 
industria plástica, un ejercicio de 
corresponsabilidad mediante el 
cual hacemos que funcione el re-
ciclaje como parte del engranaje 
de la economía circular. Para ello 
es crucial la participación de todos 
los actores de la cadena de valor. 
En estos dos años hemos realizado 
un esfuerzo sostenido para sumar 
aliados, para generar acciones que 
difundan una cultura ambiental, 
para concientizar y sensibilizar a la 
población sobre le manejo correc-
to del unicel, además de fomentar 
las tasas de separación, recolección 
y reciclaje.

Es fundamental tomar en cuenta 
que el reciclaje del unicel es un ne-
gocio poco explotado en nuestro 
país, cuyo valor comercial equivale 
a unos 2,150 millones de dólares 
anuales y con gran potencial para la 
generación de empleos. 

alcances del plan 
nacional de Manejo de 
residuos de Eps

El Plan Nacional de Manejo de Resi-
duos de EPS es mixto, colaborativo y 
nacional. Busca generar una cadena 
de valor que impacte positivamente al 
medio ambiente y a la economía del 
país, a través de la generación de em-
pleos y la producción de nuevos pro-
ductos a partir de material reciclado.

Se trata de una iniciativa integral y 
abierta, que permite a todo tipo de 
personas o empresas, sin importar 
su giro o tamaño, sumarse a través 
de cuatro mecanismos de adhesión: 
infraestructura, fomento científico, 
donaciones y apoyo con difusión.

Estas acciones generalmente se divi-
den acorde con la índole del parti-
cipante y que se agrupan en gene-
radores, productores, recicladores 
y aliados estratégicos. Cada uno de 
estos actores juega un papel funda-
mental, para la correcta aplicación y 
manejo del material. 

Por ejemplo, los generadores enfo-
can sus acciones al correcto manejo 
del material para disponer adecua-
damente de él y fomentar la comu-
nicación con los demás generadores 
para difundir esta información. En 
cambio, los productores impulsan 
su participación más enfocados en 
la difusión de materiales didácticos 
para la concientización y sensibili-
zación sobre el correcto manejo del 
material, promoviendo el uso res-
ponsable del mismo para su dismi-
nución. Además, crean programas, 
campañas y otras actividades perti-
nentes que ayudan a aumentar las 
tasas de separación, recolección y 
reciclaje de material que al final, si 
es bien manejado, creará valor agre-
gado en la economía nacional.

En el caso de los recicladores, sus ac-
ciones se centran en mejorar la in-
fraestructura de manejo y reciclaje, 
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optimizando procesos con la finalidad 
de mitigar, en mayor proporción, los 
impactos generados por el material 
y finalmente los aliados estratégicos 
que engloban a todas las agrupacio-
nes, cámaras, ong´s, personas morales 
o físicas preocupadas por el ambiente 
que promueven, desde sus ámbitos, el 
reciclaje y/o buen manejo del EPS.

 
dos años de avances

El camino ha sido largo y sinuoso, sin 
embargo, los esfuerzos sostenidos de 
todas las empresas que actualmente 
estamos afiliadas al plan de manejo 
de EPS, nos han permitido que ten-
gamos grandes avances, grandes 
aprendizajes y sobre todo preparar-
nos para lo que viene más adelante. 

 
infraestructura 

Cuando se dio a conocer el Plan Na-
cional de Manejo de Residuos de EPS, 
se contaba con tres centros de acopio 
y reciclaje de poliestireno expandido 
en la CDMX y zona metropolitana, 
ubicados en Atlacomulco y Tultepec, 
en el Estado de México y un terce-
ro en la Alcaldía Cuauhtémoc, en 
la CDMX. Actualmente, se tiene re-
gistro de instalaciones de acopio en 
Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

El unicel en su composición química 
es muy disperso y se vuelve volumi-
noso, por lo que es fácil de transfor-
mar con la tecnología adecuada. A 
través de estos centros de reciclaje se 
ha fomentado el manejo responsable 
del residuo, e incluso se han conver-
tido en generadores de materia para 
el desarrollo de productos reciclados 
como la compañía Marcos & Marcos, 
la cual se ha enfocado en la fabrica-
ción de marcos de fotografía e indus-
triales a partir del material obtenido 
en las plantas de reciclaje. De esta 
manera, logramos la valorización de 
un residuo que de otra forma termi-
naría en un relleno sanitario.

Fomento científico

Para lograr una cadena de valor 
sustentable es necesario desarrollar 
tecnología innovadora que eficiente 
el proceso. Se ha trabajado en de-
sarrollar soluciones que permitan 
mejorar el proceso desde la fabri-
cación hasta la revalorización de los 
residuos, reduciendo la huella am-
biental y generando un impacto po-
sitivo. Particularmente en el caso de 
recicladores y transformadores, en 
los dos años de operación del Plan 
Nacional de Manejo de EPS, se han 
tenido grandes avances para hacer 
más eficiente la cadena de reciclaje 
y su posterior transformación, gene-
rando procesos más amigables con 
el medio ambiente. 

 
colaboración en difusión

En este aspecto, Dart de México ha 
sido de gran ayuda con la promo-
ción de la cultura del reciclaje del 
unicel. Desde hace diez años hemos 
implementado una iniciativa que 
promueva prácticas sustentables 
para lograr la valorización de los 
residuos de unicel, desde el apoyo a 
proyectos académicos, alianzas con 
autoridades gubernamentales, para 
promover la cultura de separación y 
manejo de residuos.

Durante 2019, Dart de México edu-
có en temas de reciclaje de EPS a 
más de 16 mil personas, 1 a 1, sien-
do ejemplo de compromiso y con la 
intención de educar a usuarios, es-
cuelas y en ferias.

Este año hemos decidido implemen-
tar una estrategia de difusión de la 
cultura del reciclaje del Unicel, acer-
cando a los consumidores finales 
de nuestros productos. La iniciativa 
consiste en difundir mensajes in-
formativos sobre las cualidades del 
unicel y su carácter 100% reciclable 
en el mismo empaque de algunos 
productos de DART. Queremos que 

todos estén informados de que es 
un producto que se puede reciclar. 

 
hacia dónde se dirigen 
las acciones del plan de 
Manejo de Eps

No es una tarea concluida, no es un 
plan que tenga caducidad, al con-
trario, se trata de una iniciativa que 
se debe ir incrementando, en la que 
se debe mantener abierta la puer-
ta para sumar actores que aporten 
ideas, proyectos o acciones que fo-
menten la cultural del reciclaje del 
unicel en nuestro país.

A lo largo de estos dos años ya se 
han sumado por lo menos 36 em-
presas o entidades. A partir de junio 
del año pasado, el Plan Nacional de 
Manejo de EPS se integró el manejo 
de plásticos como el PET y el Polipro-
pileno a este plan, haciéndolo más 
robusto y con una visión a largo pla-
zo para garantizar la incursión de 
los diferentes residuos plásticos a un 
esquema de valorización. 

Desde la entrada en vigor de este plan, 
se han reciclado 895 toneladas de Po-
liestireno, acción por la cuál también 
se han ahorrado 9.5 millones de litros 
de H2O y se mitigaron 4,590 toneladas 
de CO2. Además, se han creado em-
pleos y se cuenta con la colaboración 
de los gobiernos federales y locales. 
Aún debemos sumar más empresas e 
iniciativas gubernamentales que pro-
muevan la creación de infraestructura. 

Estamos en un momento crucial, 
vivimos una época en la que la co-
rresponsabilidad es vital para man-
tener nuestra industria. Requerimos 
de compromisos de los fabricantes, 
distribuidores, organizaciones civi-
les, autoridades, ciudadanía, necesi-
tamos trabajar de manera conjunta 
para lograr el fortalecimiento de 
este sector. La clave es sumar, desmi-
tificar, concientizar y seguir abonan-
do por un futuro sostenible. 

normatividad
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