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Central

Por Suri Chirinos

E-Plastic RidE
Movilidad sustentable 
en México

Un scooter hecho de plástico reciclado 
y completamente eléctrico pUede 
ser la solUción para Una ciUdad tan 
congestionada por el tráfico y, a la vez, 
bajar el índice de contaminación.

el pasado mes de junio Juan José vi-
llegas y su equipo fueron los ganado-
res del Reto de Movilidad urbana con 
un scooter plástico llamado e-Plastic 
Ride. no solo el scooter fue diseñado 
con el propósito de reducir el tráfico 
implementando la micro movilidad, 
sino que además se fabricó a partir de 
plástico reciclado, lo que brinda una 
visión sustentable a todo el proyecto.

en el concurso participaron organiza-
ciones gubernamentales tales como 
el Gobierno de la ciudad de México, 
Red ecos, la embajada de Finlandia 
en México, business Finland, la uni-
versidad la salle asimismo estuvie-
ron presentes Grupo bimbo, italika/
Grupo salinas, Microsoft, ecoce a.c, 
cisco, Huhtamaki y abloy. Hubo 260 
propuestas para dos retos distintos. 
el primero era en economía circular 
y estaba enfocado en residuos sóli-
dos y el segundo era sobre Movilidad 
urbana. en este último, en donde 
resultó ganador el e-Plastic Ride, se 
acentuaba la electro-movilidad y la 
reducción de emisiones. 

la revista MP tuvo la posibilidad de 
entrevistar al ingeniero Juan José 
villegas, líder del proyecto. la razón 

Ingeniero Juan José Villegas 
www.linkedin.com/in/juanjovillegas
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para trabajar en un scooter eléctrico 
no fue coincidencia. los que confor-
man el equipo radican en otras ciu-
dades, Juan José, por ejemplo vive en 
celaya, Guanajuato, y deseaba tener 
una mejor movilidad cuando estaban 
en la ciudad de México. Para nadie es 
un secreto que la capital tiene mucho 
tráfico. de esta manera, nació el pro-
yecto, el cual no solo funciona para 
trasladar personas, sino que también 
brinda la posibilidad para transportar 
paquetes nos asegura villegas.

este scooter tiene un precio de 12 
mil pesos en su versión básica y lo 
que plantea este vehículo es que 
solo gastarías 45 centavos por kiló-
metro recorrido, por lo que promete 
un ahorro anual de 14 mil pesos en 
taxis, renta de distintas aplicaciones 
o de los scooter que ahora se en-
cuentran en la ciudad.

dentro de sus ventajas están sus 
ruedas anchas para resistir la mala 
calidad de las calles, la capacidad 
de ser transportada en la cajuela de 
un auto y que se recarga en tan solo 
tres horas por medio de una cone-
xión de 110 volts. su velocidad es de 
25 kilómetros por hora.

los inicios

la empresa familiar de Juan José es 
de fabricación de moldes de alumi-
nio para repostería con  proceso de 
troquelado, embutido de metales 
e inyección de plástico. asimismo, 
cuenta con un área donde diseñan 
con computadora y cad cam los 
moldes y los troqueles. “tengo 9 
años en la industria y tomé la em-
presa familiar que tenía muchos 
problemas para ayudar a mi papá. 
salí de ingeniería sin tener defini-
do a lo que me iba a dedicar. a mi 
padre y a mí nos gustaba la inyec-
ción de plástico, entonces compra-
mos una máquina negri bossi y nos 
mudamos a celaya. así empeza-
mos a aprender sobre inyección de 
plástico. Yo lo ayudaba a calibrar 

la máquina y comenzamos a dise-
ñar moldes, allí llegó el ingeniero 
cedillo. él nos enseñó y entró con 
nosotros a la transformación del 
plástico y al diseño cad cam. de 
esta manera, comencé a formar mi 
equipo, solo mi papá, el maestro 
cedillo y yo”, nos cuenta villegas.

la inquietud del reciclado llegó an-
tes. al principio tenía la inquietud 
de hacer bicicletas de plástico reci-
clado. su objetivo era enviarlas a 
las comunidades pobres del país o 

a África. luego ganó una beca en la 
ciudad de México en la universidad 
centro. “Fui afortunado porque su 
principal vertiente es la innovación 
y la creatividad”. en el tecnológico 
de Monterrey hizo una incubación 
de una empresa de molde de alu-
minio y después se especializó en 
plástico. Pero con centro vendría la 
posibilidad de emprender y en una 
de las materias de la maestría tenía 
que resolver un problema que ayu-
dara a la sociedad y, a la vez, fuera 
sustentable. 
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“tomé mis máquinas de inyección 
y como sé hacer moldes, vi la posi-
bilidad de crear una bicicleta para 
resolver el problema de tráfico en 
ciudad de México. entonces, pivo-
teando en las clases, llegamos a la 
conclusión de que debíamos hacer 
un vehículo de micro movilidad”, 
asegura villegas.

el tráfico y la contaminación son 
dos problemas graves que aque-
jan a la cdMx. en viajes realizados 
a bélgica y Holanda había visto 
como el orden plástico reciclado 
era muy positivo para la sociedad 
y de regreso en la universidad rea-
lizó un proyecto de Pet cuando 
este todavía estaba en las calles. 

“ahora no se ven las botellas de 
Pet porque todos saben que es 
dinero”, afirma el ingeniero. así 
empezó con los reciclados. “Rea-
lizamos una válvula de riego com-
puesta de campo y tratamos de ha-
cerla en fundición de aluminio. la 
planta olía a azufre, a gasolina y 
era contaminante. después de un 
mes tuve que parar porque no era 
sustentable. la empezamos a ha-
cer de plástico reciclado de polie-
tileno con carga, desafortunada-
mente no contamos con recursos 
para seguir el proyecto. Pero eso 
no me detuvo y seguí trabajando 
porque siempre tuve la inquietud 
de hacer algo con plástico recicla-
do”, nos comenta Juan José.

“luego llegué a la universidad 
centro y pude desarrollar los scoo-
ter. Mis principales socios son el in-
geniero cedillo, Hugo alvares (su 
padre) y yo. tengo a Gabo charles 
como mentor, que es el director de 
la maestría de negocios en centro 
y que fue una de personas que más 
me ayudó”, nos explica villegas. 

ahora empezó a trabajar con inno-
valia y está buscando expertos en 
innovación para tener mentores y 
coaches que ayuden a hacer tangi-
ble esta idea ganadora. 

Una idea innovadora

en este año llevaron esta idea al 
concurso de Reto de Movilidad ur-
bana. allí se encontraron con em-
prendedores, profesionales y ex-
pertos en los temas mencionados, 
actores importantes del sector pri-
vado, así como representantes del 
gobierno de la ciudad de México 
y de Finlandia.  asimismo, también 
tienen el respaldo de ultrahack, 
quien es un líder global en concur-
sos de innovación.

la idea de hacerla en plástico re-
ciclado fue también para agregar 
valor al producto. “estábamos en 
celaya, Guanajuato, trabajando 
para vitamex, que es un grupo que 
trabaja con bMW, valeo, GM, entre 
otros. nos percatamos de que hay 
mucho desperdicio de plástico en 
este sector que no se puede reutili-
zar”, advierte. 

“el producto final estaría hecho de 
poliamidas, con los estándares de 
las automotrices porque vendría de 
allí nuestra materia prima. Por esta 
razón, México tendría un mercado 
muy amplio para la fabricación de 
los scooter porque tenemos muchas 
armadoras y productoras de produc-
tos automotrices”, afirma villegas. 

lo que los diferencia es ser exper-
tos en moldeo y en procesos de 



5septiembre • Octubre 2020

manufactura. villegas y su equipo 
tienen la oportunidad y la habili-
dad de hacer cosas positivas para la 
sociedad desde sus talleres.

El plástico es el 
futuro de México

la decisión de usar plásticos recicla-
dos es porque hay mucho de este 
material en el ambiente que no se 
está aprovechando. “necesitamos 
reutilizar los plásticos por costos, 
por los beneficios que brinda al me-
dio ambiente y, también, por la eco-
nomía y la sustentabilidad. este es 
el centro de la economía circular”, 
nos dice villegas. 

su idea es hacerlo a gran escala, 
pero por ahora necesita socios con 
capital. sus investigaciones iniciaron 

en iztapalapa, que es la zona de la 
cdMx donde más hay movimiento 
y donde se trasladan más perso-
nas. Pero el costo para moverse en 
scooter o bicicletas eléctricas es muy 
alto, no son asequibles. “Por ello 
pensamos que si las fabricábamos 
con plásticos reciclado y eliminamos 
la soldadura, la pintura, los dobleces 
y los colorantes sería una propues-
ta sustentable y más económica. 
así mismo, si la hacíamos plegable 
podría ser más fácil de transportar. 
esta acción cambió el plan comple-
tamente porque nos permitió hacer 
los moldes nosotros mismos. esta 
simple acción hace posible que sea 
replicable en cualquier parte del 
planeta, solo con enviar los moldes. 
ahora solo buscamos una inversión 
para poder empezar a gran escala”, 
asegura villegas.
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“en este momento estamos conver-
sando con alejandro Rosas de Mexi-
co smart Mobility Ford, así mismo 
estamos también revisando posibili-
dades con bimbo e italika, tenemos 
toneladas de material rechazado, 
solo necesitamos capital para so-
lucionar este gran problema que 
aqueja a varias ciudades del mun-
do”, declara. 

Para la materia prima del scooter 
pensaron en usar poliamida, la to-
marían de algunos holders con los 
que han conversado, ya que es el 
sobrante de los productos del sector 
automotor que han rechazado. 

“de esta manera tendremos un ma-
terial resistente que se podrá reci-
clar de vuelta si quieres cambiar a 
un modelo de scooter más moder-
no. Hasta en eso pensamos como 
parte del modelo de negocio. Hay 
un mundo de posibilidades”, dice 
ilusionado el ingeniero.

además, podrán hacer más produc-
tos como los carritos para jalar, pla-
taforma, garaje, estaciones solares 
con plásticos reciclado, etc.

Por ahora, por cuestiones económi-
cas, el prototipo fue hecho en ma-
dera plástica.

Un creativo modelo 
de negocio

su modelo de negocio por el mo-
mento es b2b y b2c. el plan es ven-
derlo a empresas como dHl y otras 
de logística. no obstante Juan José 
ve el valor en las personas y espera 
que cada quien pueda tener su scoo-
ter para mejorar el tráfico. con esta 
idea piensa que no solo ayudará al 
tráfico sino a la economía local. 

además cree que para estos mo-
mentos de pandemia ayudaría tener 

este tipo de transporte por muchos 
motivos. uno de ellos es justo el que 
los hizo ganadores del premio de 
reto de movilidad y es que, al ser 
este un medio de transporte per-
sonal, evita que mucha gente tome 
transporte público como camiones 
y que economiza porque no es tan 
caro como tomar un taxi. 

Finalizan la entrevista diciendo 
que es pro plástico y cree en su 
reuso y su reciclaje. la prohibición 
no es la solución, sino el uso res-
ponsable del plástico. “lo susten-
table es lo que viene y está para 
quedarse, la gente tiene que ha-
cerse responsable”, concluye el in-
geniero villegas. 
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SuStentabilidad

Por Dani Vasito

Y es que México, de acuerdo con los datos de la 
organización para la cooperación y el desarro-
llo económico (ocde) los mexicanos son los que 
trabajan más horas. la información compartida 
por el World Economic Forum refiere que en pro-
medio invertimos 2,255 horas de trabajo por año, 
lo que equivale a cerca de 43 horas por semana.

las diferentes actitudes culturales y los factores 
socioeconómicos juegan un papel clave en la can-
tidad de horas que los empleadores esperan de 
los trabajadores y esto no siempre va asociado 
a altos niveles de productividad. Pues en el otro 
extremo del espectro, los trabajadores alemanes 
presentan un número comparativamente escaso, 
de solo 1,363 horas por año. eso es 892 menos 
horas de trabajo al año que los mexicanos, pero 
su nivel de productividad es de los más elevados 
a nivel mundial.

Home office y coworking 
el futuro del trabajo sustentable

¿te has pUesto a pensar en Un día de tU vida diaria? trayectos 
de Una o dos horas en promedio Utilizando diferentes medios 
de transporte, mUchas veces viajando solo, oficinas con 
lUces prendidas aún cUando la lUz natUral es sUficiente, Uso 
desmedido de impresiones, calefacciones en invierno, climas en 
verano, ocho horas encerrados en espacios sin ventilación e 
inclUso sin vista al exterior.

además, esta sobre carga laboral se manifiesta 
en que al menos tres cuartas partes de los tra-
bajadores no estén satisfechos, ni felices con su 
actual situación laboral. esto lo reveló una en-
cuesta de occ Mundial en 2019. los encuestados 
demostraron que parte de esta situación se debe 
a la falta de flexibilidad y de un buen salario 
emocional por parte de sus empleadores y que en 
muchas ocasiones los llevan a cambiar de empleo.

esta mezcla de factores es la que ha generado 
que las compañías modifiquen sus modelos de 
trabajo y migren hacia modelos alternos como el 
homeoffice o el coworking -espacios flexibles de 
trabajo-, que permiten minimizar el estrés en sus 
colaboradores, mientras optimizan de manera 
efectiva los recursos de la compañía y teniendo 
como resultado una considerable disminución en 
la huella ambiental que generan. 
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Migración hacia nuevos 
modelos de trabajo

la migración hacia el home office o coworking 
empresarial se debe plantear de una manera ade-
cuada, en primer lugar, la viabilidad de su imple-
mentación depende de las características propias 
del negocio, por ejemplo, para la industria manu-
facturera, este formato será totalmente inviable.

en segundo lugar, las funciones que despeña cada 
colaborador, en este sentido las tareas administra-
tivas, de comunicación, marketing y algunas de re-
cursos humanos al ser operadas de manera remota 
sin afectar la rentabilidad del negocio.

el tercer punto es el impacto positivo que, como 
compañía, se puede tener de este modelo de tra-
bajo, pensando como una entidad responsable 
que busca elevar la calidad de vida de sus colabo-
radores y el impacto ambiental que puede redu-
cir con el cambio de operación.

Y es que en países de europa o en estados uni-
dos cada día es más creciente la migración de 
compañías hacia espacios flexibles de trabajo 
con la finalidad de ayudar a mejorar la salud y el 
bienestar del personal, al tiempo que minimizan 
la emisión de carbono. 

de acuerdo con el proveedor de servicios inmobi-
liarios colliers international el número de espa-
cios flexibles de trabajo aumentó en un 205% en 
europa en los últimos cuatro años y el número de 
proveedores aumentó en un 138%. sin embargo, 
el crecimiento de estos espacios no se da en los 
grandes centros urbanos, sino en pequeñas po-
blaciones cercanas a las ciudades.

de igual forma el home office ha aumentado, no a 
la misma velocidad, pero sí de manera constante. de 
hecho, en México, en junio de 2019, debido al incre-
mento en el número de trabajadores a distancia el 
senado de la República avaló reformas para recono-
cer y promover el trabajo remoto. Medidas como la 
definición de la figura del teletrabajador, garantizar 
las condiciones de equipamiento, igualdad de pago, 
capacitación y seguridad social, fueron aspectos que 
se incluyeron para garantizar el reconocimiento y 
cumplimiento de sus derechos laborales.

Y es que entre el impacto de la digitalización y 
la irrupción de nuevos grupos sociales que han 
roto con los esquemas establecido, se proyectan 
nuevas formas de relaciones laborales, a las que 
las empresas deberán sumarse para seguir siendo 
empleadoras atractivas. 

cuáles son las ventajas

el home office y el coworking se han desarrollado 
como opciones de trabajo y no como un reemplazo 
para el trabajo de oficina. sin embargo, el cambio 
más notorio es que la productividad se mide por 
resultados o metas cumplidas y no por horas de tra-
bajo siempre apoyados por la gestión a distancia.

las ventajas más notorias de este sistema son:

impacto positivo al ambiente. viajar pue-
de ser incómodo, hostil e increíblemente lento. 
también es una gran fuente de contaminación 
global. de acuerdo con la firma llP, los centros 
flexibles de trabajo pueden generar ahorro de 
emisiones de carbono de hasta 118 toneladas 
métricas anualmente desde ahora y hasta le 2029. 
los principales ahorros de carbono se derivan de 
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la reducción en los tiempos de traslado a oficina, 
con el informe que afirma que «permitir que las 
personas trabajen más cerca de casa, o en casa les 
ahorrará un promedio de 411,000 días de viaje al 
año para 2029. tan sólo en México, de acuerdo 
con INRIX 2019 Global Traffic Scorecard refiere 
que los ciudadanos pasan un promedio de 2,018 
horas en el tráfico al año y que un traslado habi-
tual puede prolongarse hasta 77 minutos al año 
debido a esta condición, lo que provoca mayor 
emisión de carbono, contaminación auditiva y 
estrés, aspectos que pueden ser evitados con la 
implementación de home office o coworking en 
centros alejados de los centros urbanos y cerca de 
los núcleos poblacionales.

Optimización de recursos. el ahorro en el uso 
de insumos como papel, tintas, toners, climas, ca-
lefacciones es evidente, los espacios de coworking 
y el trabajo home office ha generado cambios 
conductuales en los colaboradores desarrollando 
aptitudes sociales a favor del medio ambiente. 
las nuevas generaciones, promotoras de estos es-
pacios o modelos laborales también son personas 
adeptas a prácticas sustentables como ahorro de 
energía, prácticas de reciclaje, entre otras.

incremento de la calidad de vida de los 
trabajadores. en estos modelos hablamos de 
horarios flexibles, es decir el trabajador puede 

trabajar en los horarios más adecuados a sus 
necesidades personales facilitando un equilibrio 
entre la vida personal y laboral, que a la par tam-
bién se traduce en menos ausencias laborales.

incremento de la productividad. estudios 
indican que estas opciones laborales aumen-
tan la productividad de los colaboradores, 
pues se aprovecha mejor el tiempo y la forma 
en que se relacionan tanto dentro como fue-
ra de las empresas. se ha demostrado que el 
tiempo dedicado a las labores es menor, pero 
hay menos periodos de recesos, interrupcio-
nes, además que se fomenta la creatividad y 
motivación individual.

impacto a la comunidad local. el desarrollo 
de espacio flexibles de trabajo está enfocado 
principalmente a zonas cercanas a los grandes 
corporativos, pero fuera de los círculos de trá-
fico de la ciudad. esto ha impactado de ma-
nera positiva el estimulo de la economía local 
de esas zonas o poblaciones pues se ha im-
pulsado el comercio local para adquisición de 
servicios de seguridad, limpieza, restauración, 
mantenimiento e incluso de alimentos. exper-
tos refieren que la tendencia para los próxi-
mos años está orientada a la construcción de 
estos centros de trabajo en sitios pequeños o 
zonas suburbanas, teniendo la posibilidad de 
que cada profesional tenga un espacio dispo-
nible en cada esquina a fin de evitar los viajes.

el entorno en constante transformación en el que 
vivimos día a día, reta a las empresas a adaptarse 
a las necesidades cambiantes de las nuevas gene-
raciones. de hecho, existen aspectos incluso como 
la reducción de la semana laboral, tema que se ha 
puesto en la mesa como forma de reducción de la 
huella de carbono de una empresa al reducir el con-
sumo de recursos. estudios refieren que un solo in-
dividuo puede reducir su huella de carbono en más 
del 14% reduciendo un 10% el tiempo trabajado.

el futuro demanda empresas sustentables, pero 
también de colaboradores felices y comprometidos, 
para sumar esfuerzos y lograr un verdadero impacto 
positivo. un ejemplo es la implementación de opcio-
nes de trabajo de coworking o home office, en ellas 
es fundamental fomentar una cultura sustentable, 
prácticas que permitan reducir la huella de carbono 
y que además se transmitan no solo cómo una activi-
dad de la compañía sino como un estilo de vida. 

SuStentabilidad
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sOstEnibilidad En 
tiEMPOs dEl cOVid-19

a nivel mUndial, en los últimos años hemos 
visto Una fUerte campaña de desprestigio 
en contra de los plásticos, particUlarmente 
de aqUellos qUe históricamente han tenido 
Un tratamiento como desechables o de Un 
solo Uso. es común encontrar imágenes 
qUe proyectan Una cantidad aberrante de 
plásticos en los océanos, qUe sin lUgar a dUda, 
demUestran el enorme impacto qUe Un mal 
manejo de residUos caUsa al medio ambiente.

Por Gerardo Pedra Rocha

normatividad
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las estrategias que se han desarrollado 
en torno al plástico, se han enfocado al 
ataque y prohibición del material, sin 
desmenuzar la situación, sin ir más allá a 
considerar aspectos sociales, económicos 
e incluso culturales, y así poder encontrar 
soluciones verdaderamente sostenibles.

atacar a los plásticos mediante prohibi-
ciones se ve como la solución más senci-
lla en un corto plazo, pero no por ser la 
más sencilla es la más eficiente, ni la más 
adecuada. tenemos que evaluar los cos-
tos ambientales, sociales, económicos y 
muy a propósito de la pandemia de co-
vid-19, también los costos en la salud de 
las personas que las prohibiciones pue-
dan traer consigo. 

el complejo contexto que estamos vivien-
do a raíz de la emergencia sanitaria nos 
debe invitar a replantearnos muchas co-
sas, entre ellas, nuestra relación con los 
plásticos, nuestra responsabilidad (ha-
blando desde el punto de ciudadanos) 
para dejar de lado esta batalla en contra 
de un material que nos trae grandes be-
neficios para evitar contagios (además 
del coronavirus, hay muchos otros virus 
que también afectan nuestra salud). 

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.

a veces las personas no tenemos me-
moria, pero sí podemos recordar que 
antes del covid-19, los plásticos es-
taban siendo satanizados y eran el 
enemigo público número uno, de tal 
manera que todos los beneficios de los 
mismos ya no parecían importantes. Y 
bueno, ante una emergencia sanitaria 
de la magnitud del covid-19, lo más 
importante ha sido anteponer la salud 
de los ciudadanos, lo que ha permiti-
do que volteemos nuevamente a ver 
los beneficios de los plásticos para el 
fin común: mayor seguridad para los 
ciudadanos. 

es así que el incremento del uso de plata-
formas digitales, para pedir comida o rea-
lizar compras, producto de las restriccio-
nes derivadas de la pandemia,  ha dado 
una nueva visibilidad a los plásticos y sus 
múltiples beneficios, que pueden ir de lo 
más básico, hasta que de ello dependa la 
continuidad de un negocio o que sencilla-
mente se pueda garantizar la inocuidad 
de los alimentos.

la postura de la industria en este mo-
mento de contingencia es clara, de 
colaboración y apoyo con la sociedad. 
la industria del plástico, y todas las 
empresas que fabrican plásticos de 
un solo uso, buscan un espacio de co-
laboración con los diferentes actores 
del gobierno y la sociedad para esta-
blecer una alianza responsable que dé 
pasos firmes en un mejor manejo de 
residuos, sin afectar la salud, ni el me-
dio ambiente, ni los bolsillos de tantos 
mexicanos que estamos enfrentando 
una crisis económica.

sin esta alianza responsable entre los 
distintos actores: sociedad, autoridad, 
empresas, no podremos esperar solu-
ciones beneficiosas a largo plazo. cada 
actor debe asumir sus tareas en el pro-
ceso de integrar los plásticos en un pro-
ceso de valorización. Y sin el esfuerzo, 
trabajo y participación de todos, el pro-
ceso de acopio, separación y valoración 
de residuos plásticos es imposible. en 
todo este panorama la educación am-
biental, es crucial. 
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este preámbulo nos da pie, para man-
tener la conversación hacia el uso de 
los plásticos y su posterior disposición, 
el buen manejo de los plásticos nos 
permite integrarlos a una cadena de 
economía circular, y  entender la ver-
dadera sostenibilidad del material. 

la economía circular de los plásticos 
debe entenderse como un nuevo 
esquema de proceso, de responsabi-
lidad, cuyo objetivo es impedir que 
se siga desperdiciando el valor que 
tiene este material.

Para que podamos hablar de una eco-
nomía circular, debemos reconocer el 
valor de todos los plásticos y entender 
toda su cadena de valor, desde su pro-
ducción, el manejo de residuos, hasta 
su posterior incorporación a nuevas 
cadenas productivas. 

legislación y manejo 
de residuos

dependiendo el tipo de Residuo, 
existe cierta responsabilidad por cada 
nivel gobierno: en primer caso los 

Residuos sólidos urbanos los cuales 
le competen a los gobiernos munici-
pales, en segundo lugar están los Re-
siduos de Manejo especial, los cuales 
le corresponden a los estados y final-
mente los Residuos peligrosos que re-
gula y controla la Federación.

el artículo 4 de nuestra carta magna 
da vida a la creación de la ley gene-
ral para la prevención y gestión inte-
gral de residuos (lGPGiR), la cual fue 
promulgada en 2003. 

en 2013 se publicó en el diario ofi-
cial de la Federación la noM161, 
norma obligatoria que determina 
los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de 
gestión de los Residuos de manejo 
especial, este gran paso inicia los 
esbozos de ordenamientos que ayu-
dan a orientar los esfuerzos hacia 
una economía circular.
 
Por el tipo de leyes que rigen en 
nuestro país, los 2465 municipios 
que abarcan los 32 estados de la 
República Mexicana, sabemos que 

cada instancia tiene la posibilidad 
de crear su propia iniciativa de ley, 
propuesta legislativa o decreto, ade-
más de su respectivo reglamento 
para su aplicación. lamentablemen-
te cada propuesta es única e irrepe-
tible, porque cada entidad o munici-
pio busca aplicar su propia forma de 
legislar el tema de los residuos.

la parte triste de estos casos es que 
la mayor cantidad de veces, ninguna 
iniciativa está fundamentada o revi-
sada con alguna de las leyes y nor-
mas antes mencionadas.

cada vez que se presenta una inicia-
tiva legislativa que promueve la pro-
hibición de ciertos plásticos (princi-
palmente los de “un solo uso”) pero 
que a la vez busca promover una 
economía circular, nos topamos con 
contradicciones que, a mediano y 
largo plazo, no brindarán un bene-
ficio social, económico y ambiental. 

este tipo de iniciativas, que desa-
fortunadamente han tenido éxito 
en algunos estados y municipios, 

normatividad
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no han querido entender y atender 
la complejidad del tema. no cabe 
duda que es más sencillo prohibir un 
producto que educar a una persona. 

Pero también se han dado a co-
nocer otras acciones en materia 
legislativa que han buscado sumar 
las opiniones de expertos y le han 
dado prioridad a una visión integral 
y sostenible, es decir: el cuidado 
del medio ambiente, por supuesto, 
pero sin descuidar el aspecto eco-
nómico y el bienestar social en ge-
neral de los mexicanos. 

el año pasado acontecieron tres 
sucesos importantes en el avance 
legislativo y de los plásticos en este 
país, los cuales han coadyuvado a 
que se busque la implementación de 
los principios de economía circular. 

el primero fue una serie de 
sesiones de parlamento abier-
to en el senado, talleres que 
tuvieron lugar entre los me-
ses de Febrero a Mayo 2019, 
donde se revisaron múltiples 
temas del manejo adecuado 
de los plásticos, estuvimos la 
mayoría de los actores de la 
cadena y se escucharon a to-
das las voces.

el segundo suceso fue en octu-
bre de 2019, cuando se presen-
tó la iniciativa de Proyecto de 
decreto de la ley General de 
economía circular, la cual pro-
pone condiciones complemen-
tarias para el manejo de los Re-
siduos en el país, buscando el 
mejor manejo de los residuos 
en el país. 

Y el tercero se gestionó el pa-
sado el 5 de diciembre de 2019, 
con la firma del “acuerdo na-
cional por la nueva economía 
del Plástico en México”, el cual 
busca una responsabilidad com-
partida de todos los actores del 
sector, con compromisos especí-
ficos de la industria.

corresponsabilidad y 
reciclaje, claves en la 
sostenibilidad

los esfuerzos no pueden ser unila-
terales, deben visualizarse como ac-
tividades colectivas: sociedad civil, 
Gobierno y la industria, ya que, sin 
el esfuerzo, trabajo y participación 
de las tres áreas, el proceso de aco-
pio, separación y valorización de re-
siduos plásticos es imposible.
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educar acerca de las buenas prácti-
cas para separar los materiales, en 
dónde depositarlos, cómo acopiar-
los, de qué manera se realiza la lo-
gística, cómo se consolidan, cómo 
se llevan, hasta dónde serán repro-
cesados, y dónde serán revalorados 
o transformados. Para las diferentes 
acciones involucradas, hay un actor 
o varios que se vuelven fundamen-
tales en el proceso. sin la unión no 
existe el resultado.

Para muestra basta un botón, don-
de en una legislación estatal se 
promueve el uso de productos con 
un porcentaje de material recicla-
do, como empresa y como indus-
tria la aplaudimos, ya que es una 
de las muchas maneras que existen 
de valorizar los plásticos, dándoles 
una forma de re-incorporarlos a la 
cadena productiva. sin embargo, si 
vamos un poco más allá, encontrare-
mos un inconveniente que pudiera 
romper la cadena, en dicha legisla-
ción no existe, o promueve el pro-
ceso de acopio y separación de los 
materiales, y ni hablar de la nula 

infraestructura para poder primera-
mente acopiarlo.

saltarnos los primeros pasos, que 
van desde educar, adecuar infraes-
tructura para el acopio, integrar lo-
gística de recolección y disposición 
de materiales, procesos de transfor-
mación, hacen que, de manera na-
tural, legislaciones con tan buenas 
intenciones estén totalmente desti-
nadas al fracaso. 

desde mi perspectiva podemos ha-
blar de 5 ideas de cómo podríamos 
avanzar en los temas de reciclaje. 

Fomentar una visión integral de 
la valorización de los residuos, 
que muestre como algo valioso 
y no como basura,  visión que 
nos permita generar una mejor 
percepción en el reciclaje y dar a 
conocer todas sus posibilidades 
de aprovechamiento.

incentivar la separación de resi-
duos desde casa hasta el centro 
de transferencia. existen muchos 

materiales que se pueden valori-
zar, pero como pagan poco o casi 
nada, difícilmente alguien los 
acopia y separa, quizá este sea 
un reto para la iniciativa privada 
para generar una dinámica más 
sana, que apoye en esta parte 
del proceso.

insistir en el apoyo gubernamen-
tal para la adecuación de infraes-
tructura de acopio y separación 
(cerca del 85% se acopia, el resto 
se va a otros destinos vía pública, 
barrancas, ríos, lagos, mar, etc.). 

exigir a nuestros legisladores, 
que evalúen el impacto real 
de las leyes que proponen y 
que incluyan nuevamente una 
visión holística del manejo de 
residuos y no solamente una 
punta de iceberg.

exigir a las autoridades colabo-
rar de manera directa en todos 
los puntos anteriores. solos no 
podemos, pero juntos sí pode-
mos y podemos hacer más.

Recapitulando, si queremos elevar 
las tasas de reciclaje de los residuos 
plásticos, el primer paso es: sePa-
RaR correctamente los materiales, 
luego necesitamos dePositaRlos 
en puntos designados para que 
puedan ser acoPiados, y analizar 
de qué manera se realiza la logís-
tica, cómo se consolidan, cómo se 
llevan hasta donde serán reproce-
sados, y dónde serán revalorados 
o transformados. en cada uno de 
estos pasos interviene uno o más 
miembros de esta alianza responsa-
ble por el bienestar.

la nueva normalidad nos obliga 
a ver a los plásticos con otra vi-
sión, vislumbrar nuevas formas 
de producir, consumir, reciclar y 
revalorizar los plásticos, y que los 
aprendizajes adquiridos nos lleven 
a incluirlo en nuestras vidas en un 
entorno sostenible. 

normatividad
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