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¡Yo no entiendo por 
qué todo el mundo 
está tan enojado 
con los plásticos!

Es El único matErial al quE todos sE oponEn aunquE gEnErE 
mEnos daño. En El momEnto quE sE lE dE valor, dEjará dE 
vErsE como un dEsEcho.

Por Martín Hernández, jefe del Área de Investigación y Desarrollo de Resirene, S.A. 
y columnista invitadode #cuentamedelunicel

Se les acusa de no ser biodegradables, pero eso 
no tiene nada de malo. Los metales y el vidrio 
tampoco son biodegradables, y nadie anda ha-
ciendo campañas para dejar de usarlos. A pesar 
de sus múltiples beneficios ambientales, las apli-
caciones de plástico “de un solo uso” (bolsas, po-
potes, empaques, botellas, etc.) tienen dos carac-
terísticas que son muy buenas, pero también han 
contribuido a generar este problema de conta-
minación: en primer lugar, son tan baratas, que 
despreciamos su valor real, lo que facilita que las 
desechemos sin pensarlo demasiado; en segundo 
lugar, los plásticos son muy ligeros, de modo que 
cuando terminan en un cuerpo de agua ¡pues 
flotan! A partir de esto se forman estas enormes 
islas que viajan en medio de los océanos. ¿Te ima-
ginas cómo lucirían nuestras playas si las botellas 
y latas de cerveza flotaran?

Por supuesto que todas esas imágenes son muy 
preocupantes, por eso necesitamos establecer es-
trategias para detener el flujo de plásticos a los 
ríos y mares, desde su origen. Al final de la vida 
útil, los plásticos siguen siendo un recurso dema-
siado valioso para desecharlo. No deberían acabar 
en un vertedero y, sobre todo, NO deben arrojarse 
al medio ambiente. Más del 90% del valor econó-
mico de las aplicaciones “desechables” se pierde 
porque no tenemos un manejo responsable de los 
plásticos. Literalmente, estamos tirando mucho di-
nero a la basura. Por otro lado, resolver este pro-
blema requiere no sólo la educación y participa-
ción de toda la sociedad, también es esencial que 
los órganos de gobierno y la industria colaboren 

En esta función ha dirigido proyectos 
para desarrollar de nuevos productos, así 
como actividades para impulsar la cultura 
de innovación de la empresa. Cuenta 
con más de 25 años de experiencia 
en el campo de desarrollo de nuevos 
materiales, gestión de tecnología, e 
innovación.

Es co-autor de 9 artículos en el tema de 
Ciencia de Materiales, publicados en 
revistas arbitradas, y ha sido miembro 
del grupo gerencial que ha ganado 
el Premio Nacional de Tecnología en 
dos empresas distintas, caso único 
en la historia de esta distinción. 
Además, ha sido distinguido con 
otros reconocimientos en el área de 
la innovación tecnológica, como el 
“Premio DESC a la Creación de Valor” 
y el “Premio ADIAT a la Innovación 
Tecnológica”.
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Martín Hernández es jefe del Área 
de Investigación y Desarrollo de 
Resirene, S.A. de C.V.
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para crear los canales adecuados para el 
acopio y reciclaje de estos materiales. Es 
innegable que existe un grave problema 
de contaminación por desechar de mane-
ra descuidada todos esos artículos de plás-
tico, pero prohibir su uso no es la solución: 
la clave está en el buen comportamiento 
de todos y en una correcta gestión y dis-
posición de los residuos. 

Cuando consideramos otros aspectos en 
los materiales que podemos usar para re-
emplazar al plástico, como el peso o su 
impacto ambiental, nos damos cuenta de 
que prácticamente cualquier reemplazo 
contamina más que el plástico, o inclu-
so pueden ser peores. Por ejemplo, una 
botella de vidrio es entre 4 y 10 veces 
más pesada que su contraparte plástica, 
además que fabricar vidrio consume mu-
chísima más energía. Hay estudios que 
demuestran que el impacto ambiental 
del vidrio es 3 veces mayor que el del 

plástico, y aunque cada botella de vidrio 
se reutiliza hasta 8 veces, se utiliza una 
enorme cantidad de agua y químicos 
agresivos para cada limpieza intermedia, 
con las implicaciones de contaminación, 
seguridad e higiene que esto conlleva. 

Por otra parte, si creemos que al reempla-
zar los plásticos tradicionales por produc-
tos “biodegradables” vamos a resolver el 
problema de la contaminación, estamos 
muy equivocados. Suponiendo que todos 
los productores de artículos desechables 
encontraran alternativas biodegradables 
(y a buen precio) para sus productos, to-
davía hace falta que los ciudadanos sepa-
remos correctamente la basura, colocan-
do los materiales biodegradables junto 
con los desechos orgánicos; y los sistemas 
de recolección de basura deberán cuidar 
de no mezclarla, y tendrán que llevar 
esos desechos a una estación de compos-
taje industrial, donde se procesarían y se 
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convertirían en abono. Eso sería lo ideal. 
Si alguno de estos supuestos no se cum-
ple, entonces el beneficio no se logra. Si 
los plásticos biodegradables terminan en 
el relleno sanitario, en el río o en el mar, 
su comportamiento es igual que el de los 
plásticos derivados del petróleo. En cam-
bio, si todos estos supuestos se cumplen, 
lo que estamos haciendo es un manejo 
responsable de la basura, y siendo así, 
aunque se sigan usando los plásticos, és-
tos ya no representarían un problema: en 
el buen comportamiento de todos y una 
correcta gestión y disposición de los resi-
duos está la solución.

¿Qué podemos hacer en nuestra vida 
para crear conciencia sobre el buen uso y 
disposición del plástico? En primer lugar, 
hay que informarse bien. A veces es muy 
difícil distinguir, entre toda la avalancha 

de noticias que se pueden encontrar, cuá-
les están bien fundamentadas y cuáles 
no. Hay que fijarse en la fuente, y darle 
crédito a las noticias que vienen de fuen-
tes serias, bien acreditadas. Al estar bien 
informados podremos tener argumentos 
para platicar con nuestros familiares y 
amigos, y ayudar a crear conciencia con 
acciones más enfocadas y viables, lo que 
nos llevará a mejores prácticas para usar 
y disponer responsablemente de todo el 
plástico que empleamos en nuestra vida 
diaria. El plástico no es el enemigo, y las 
soluciones para evitar que se vuelva un 
problema ya existen, y está en nuestras 
manos aplicarlas. 

No olvidemos que los plásticos ofrecen 
muchas ventajas que les permiten desem-
peñar un papel importante en la ruta ha-
cia un futuro más sostenible y eficiente. 
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Al ser más ligeros, versátiles y duraderos 
pueden ayudar a ahorrar recursos esen-
ciales como la energía y el agua en sec-
tores estratégicos como el envasado, la 
edificación y construcción, por nombrar 
solo unos pocos.

Sin embargo, para mejorar la circularidad 
del plástico, es esencial asegurar la recu-
peración de cada vez más plásticos, para 
que no terminen en el relleno sanitario o 
en el medio ambiente.

En la empresa donde trabajo hemos dise-
ñado una campaña de educación, acopio 
y reciclaje, a la que bautizamos como “Re-
si-Recicla”, con el objetivo de concienti-
zar sobre las ventajas ambientales de los 
plásticos y tener además un impacto so-
cial positivo en la comunidad donde nos 
ubicamos. La campaña incluye presenta-
ciones y charlas para informar a nuestros 
colaboradores sobre los mitos y realidades 
que existen alrededor de esta situación, y 
motivarlos para que participen separando 
y depositando los plásticos en alguna de 

las estaciones de acopio que se instalaron 
para este fin. El material acopiado se en-
trega a un reciclador, y la idea es transfor-
marlo en cosas útiles, como sillas y mesas 
escolares (en el caso del polipropileno) o 
juegos de geometría (con el poliestireno), 
que posteriormente se donarán a las es-
cuelas de la localidad. 

Entre nuestros colaboradores hemos te-
nido buena respuesta, y muy pronto em-
pezamos a ver que traían los desechos 
de plástico de sus casas, para reciclarlos. 
También hemos llevado la plática con al-
gunos de nuestros clientes, proveedores 
y universidades. Al platicar esto con los 
jóvenes universitarios, yo esperaba en-
contrar alguna resistencia “ambientalis-
ta”, pero no fue así; escucharon con mu-
cho interés y después de la presentación 
incluso nos solicitaron más información 
para participar en la campaña. Este tipo 
de respuestas positivas nos anima a redo-
blar esfuerzos, por lo que continuaremos 
impulsando la campaña en tantos lugares 
como nos sea posible. 
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Plásticos aMigables

La necesidad de usar algún tipo de 
ayuda para las compras de víveres 
en los mercados ha sido parte de la 
historia de México desde la época 
precolombina. Muy posiblemente, 
usaban canastos o bolsas hechas de 
henequén, palma, yute, ixtle o algo-
dón, productos que al día de hoy se 
pueden seguir encontrando desde 
las que son formidables artesanías, 
hasta sofisticados diseños de marcas 
de renombre.

Lo que nació como la búsqueda de 
satisfacer la necesidad de transpor-
tar los artículos que compramos, 
se convirtió con el tiempo en una 
manera de generar publicidad para 
los comercios. E incluso una forma 
de generar estatus en la sociedad, 
al grado que poder llevar una bol-
sa de una marca de renombre nos 
puede hacer sentir que “somos to-
talmente Palacio”.

mitos Y 
realidades 
de las bolsas 
reutilizables
Por Eduardo Martínez

cuando sE habla dE bolsas 
rEutilizablEs, muchos crEEn quE 
son la panacEa para acabar con 
El plástico dEl mar. ¿sabías quE 
también son dE plástico? otras 
rEalidadEs y otros mitos sErán 
dEvElados En EstE artículo.
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Fue a finales de la década de los se-
senta cuando empezaron a aparecer 
las bolsas reutilizables de plástico en 
México. Estas se convirtiéron en el re-
ferente de lo que se conoce como las 
“bolsas de mandado”. La más famosa 
es, sin dudas, la bolsa fabricada con 
monofilamento de polietileno de alta 
densidad, la cual es una bolsa tejida en 
telares industriales. En ella se pueden 
hacer diversos patrones con muchos 
colores diferentes, y es de una gran 
resistencia, lo cual le permite cargar 
productos pesados, como una gruesa 
de naranjas. También se pueden en-
contrar modelos más artesanales, don-
de van impresas figuras de personajes 
mexicanos icónicos como Frida Kahlo, 
La Catrina, Emiliano Zapata, etc. 

Fue en la década de los ochenta 
cuando aparecen en México las bol-
sas de plástico de supermercado, re-
emplazando primeramente a aque-
llas bolsas de papel que se rompían 
fácilmente dejando caer los artículos 
que contenían. Posteriormente las 
utilizaron los mercados sobre ruedas 
y luego gran parte de los comercios. 
Estas bolsas que inicialmente eran 
de polietileno de baja densidad, 
fueron complementadas con las de 
alta densidad, y más adelante con el 
polietileno de baja densidad lineal.

La industria de las bolsas de plástico 
creció de manera acelerada, dejan-
do solo pequeños nichos de merca-
do para las bolsas reutilizables. La 
practicidad para el consumidor, y el 
bajo costo para los comercios, se su-
maron para convertir a este produc-
to en el rey de las bolsas de acarreo. 

Eduardo Martínez 

Ingeniero químico de la Universidad 
Iberoamericana. 
Graduado de la Maestría en Administración 
de Empresas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.
Ex presidente de La ANIPAC.
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mitos

Una de las grandes mentiras de los 
ambientalistas detractores de la bol-
sa de plástico, es el hecho de que la 
bolsa es usada únicamente 12 minu-
tos para ser tirada posteriormente. 
Sin temor a equivocarme, histórica-
mente la mayor parte de la sociedad 
ha usado las bolsas de plástico para 
contener la basura, y se nos olvida 
que de no ser por estas bolsas, la 
basura estaría tirada completamen-
te a granel. Definitivamente es muy 
desagradable ver cerros de bolsas de 
basura tiradas en la calle, pero sería 
mucho peor que toda esta basura 
estuviera completamente regada sin 
una bolsa que la contenga y se con-
virtiera en fuente de infecciones para 
la población. Es decir, que es comple-
tamente una falacia que las bolsas de 
plástico sean de un solo uso, por que 
al menos son usadas dos veces, y eso 
sin mencionar que es muy probable 
que estas bolsas sean reutilizadas 
varias veces antes de ser usadas para 
contener la basura.

Sin embargo, la tecnología 
combinada con la búsqueda 
de ahorros mal entendidos, 
generó que los autoservicios 
buscaran bolsas cada vez más 
baratas y más ligeras. Esto a 
su vez generó bolsas de mala 
calidad, que ocasionaron, en 
muchos casos, el uso de doble 
bolsa para contener produc-
tos pesados, y que después 
de su primer uso ya no sean 
funcionales para una segun-
da oportunidad de uso.

Conforme las bolsas de plástico fue-
ron poniéndose en la agenda de los 
ambientalistas, fueron apareciendo 
más alternativas de bolsas reutiliza-
bles, las cuales pudieran ser impre-
sas con la publicidad de las empresas 
y costos no tan altos como las bol-
sas de mandado. La bolsa de fibra 
no tejida de polipropileno, que es 
ligera y barata, aunque no muy re-
sistente, llegó para quedarse como 
la favorita del comercio formal y 
de los promocionales, permitiendo 
principalmente a los autoservicios 
y tiendas de conveniencia agregar 
a su catálogo un producto genera-
dor de utilidad, en vez de un gasto 
como lo es la bolsa tradicional de 

acarreo de plástico. Esta bolsa es 
conocida como la bolsa verde de 
autoservicios.

En el mismo orden de ideas, si 
de buenas bolsas reutilizables se 
trata, tenemos la bolsa fabricada 
con tela de rafia de polipropile-
no, la cual es la más resistente 
de todas, capaz de cargar un ga-
rrafón de agua de 19 litros sin 
romperse. Esta bolsa es un poco 
más pesada que la de fibra no 
tejida, pero con una resistencia 
muy superior. Incluso puede 
ser laminada y de esta mane-
ra ofrecer una gran variedad 
de imágenes impresas de alta 
calidad. Es sin lugar a duda, la 

mejor del segmento.

Sería importante tener una defini-
ción clara de lo que es una bolsa reu-
tilizable, es decir, poder tener un nú-
mero mínimo de veces que se puede 
reutilizar para ser considerada den-
tro de este segmento. Sin embargo, 
en la absurda legislación de la CDMX 
no consideran reutilizables las bolsas 
tradicionales de plástico, aunque es-
tas sean diseñadas con mayor resis-
tencia y con un espesor mayor, o por 
ser hecha de materiales más resisten-
tes. Afortunadamente, existen en 
otras latitudes políticos que sí pien-
san de manera técnica en su toma 
de decisiones, como por ejemplo, 
en Estados Unidos de América, don-
de existe la prueba llamada Ecologo 
ATP-001 con la cuál puedes certificar 
la cantidad de veces que puede ser 
reutilizada tu bolsa. La bolsa gris que 
se muestra en la imagen, puede ser 
reutilizada 125 veces.

¿son las bolsas 
reutilizables la 
mejor alternativa 
desde el punto de 
vista ecológico? 

Si le preguntáramos esto a los 
consumidores, seguramente ten-
dríamos una abrumadora mayoría 
cuya respuesta sería que la bolsa 
de plástico es muy contaminante y 
que es mejor usar las bolsas reutili-
zables. Si le hacemos la misma pre-
gunta a un industrial de la bolsa de 

Plásticos aMigables
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plástico, la respuesta inmediata se-
ria que los análisis de ciclo de vida 
han demostrado que la bolsa reu-
tilizable es menos sustentable por 
que no se reciclan (lo cual tambén 
es un mito) y que además también 
son de plástico (polipropileno), 
e igual de contaminantes que las 
bolsas de polietileno. 

Si nos basamos solamente en los 
análisis de ciclo de vida comparati-
vos que se han hecho entre las bol-
sas de polietileno de alta densidad, 
las de baja densidad, las de papel, 
las de fibra no tejida, las de poliéster 
reciclado, las de rafia, y las de algo-
dón, podríamos pensar que encon-
tramos un ganador en cuestión de 
sustentabilidad. Sin embargo, cada 
una de este tipo de bolsas tienen 
diferente huella ambiental depen-
diendo del país donde se haga el es-
tudio, e incluso dependiendo de la 
región del país cuando se trata de 
países de gran territorio, por lo que 
el ganador en cuestión de sustenta-
bilidad puede cambiar.

Uno de los Análisis de Ciclo de Vida 
más completos es el realizado por 
el Gobierno de Dinamarca en 2018, 
el cual nos indica la cantidad de 
veces que tenemos que reutilizar 
una bolsa “Reutilizable” para que 
la huella ambiental sea equivalente 
a la de una bolsa de polietileno de 
baja densidad. 

Iniciando por la peor alternativa 
de todas en este estudio, aparece 
la bolsa de algodón orgánico, que 
junto con la bolsa de algodón indus-
trial, tienen que ser reutilizadas 20 y 
7 mil veces respectivamente. Dicho 
de otra manera, una bolsa de algo-
dón orgánico, tiene la misma huella 
ambiental que 20 mil bolsas de po-
lietileno. Evidentemente es práctica-
mente imposible que una bolsa de 
algodón pueda ser utilizada tantas 
veces sin que se dañe. Pudiera pa-
recer absurdo que una fibra natural 
sea tan contaminante, pero no lo es 
cuando se considera la cantidad tan 
grande de agua y químicos que se 
utilizan en su cultivo. En conclusión, 
la bolsa de algodón reutilizable es 
peor alternativa que la tradicional 
bolsa de polietileno.

La siguiente peor alternativa es la 
bolsa de papel, la cual según este es-
tudio se debe utilizar 43 veces para 
que su huella ambiental sea equiva-
lente a la de polietileno. Las bolsas 
de papel difícilmente duran en buen 
estado durante su primer uso, como 
para considerar que pudieran usarse 
tantas veces. La principal fuente de 
contaminación del papel, suponien-
do que es reciclado, proviene de la 
cantidad de agua y químicos que se 
usan en su producción. En conclusión, 
la bolsa de papel es mucho peor al-
ternativa que la bolsa de polietileno. 

La siguiente peor alternativa re-
sultó ser la bolsa hecha con PET 
reciclado, el cual proviene de los 
envases de bebidas. Aunque su re-
sistencia es mayor que la de fibra 

no tejida -y por ende se podrá usar 
más veces que esta-, es poco pro-
bable que pueda ser reutilizada 84 
veces, sobre todo por que las fibras 
se desgastan con las lavadas cons-
tantes y pierden resistencia, con lo 
que se vuelven frágiles. En conclu-
sión, esta bolsa tiene el potencial 
de tener la huella ambiental similar 
a la bolsa de polietileno, pero no 
parece que pueda lograrlo.

Hablar de la más conocida de las 
bolsas reutilizables en el mundo 
es algo controversial, dado que es 
la que más se alaba como la salva-
dora del planeta, pero puede o no 
serlo, dependiendo de muchas cir-
cunstancias. Tratar de reutilizar una 
bolsa de fibra no tejida 52 veces 
no es imposible, pero al igual que 
la de PET reciclado, se debilita con 
cada lavada a tal grado que se vuel-
ve frágil. En el caso de esta bolsa 
es complicado concluir si es mejor 
o peor que la de polietileno, por lo 
que podríamos declarar un empate 
técnico, aunque en lo personal pre-
fiero la bolsa de polietileno.

La gran ganadora de este estudio 
es la bolsa reutilizable de rafia de 
polipropileno, la cual requiere ser 
utilizada 45 veces para igualar la 
huella ambiental de la bolsa de po-
lietileno. Honor a quien honor me-
rece, y es justo decir que la bolsa de 
rafia es lo suficientemente resisten-
te para aguantar los 45 reusos con 
lavadas constantes. Lo malo respec-
to a esta bolsa, si es que se le puede 
decir así, es que no es muy común 
encontrarla a la venta en las tien-
das, dado que son más caras que las 
de fibra no tejida.

Es una realidad que no todo está 
dicho en cuanto a esta competencia 
entre bolsas reutilizables y las tradi-
cionales de polietileno, ya que los 
industriales de ambos sectores tra-
bajan arduamente para mejorar su 
oferta ecológica.

Plásticos aMigables
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Por un lado los fabricantes de bolsas 
de polietileno están trabajando para 
ofrecer bolsas hechas 100% con plás-
tico reciclado, que puedan cumplir 
con los requerimientos de resisten-
cia que los consumidores requieren, 
para lo cual próximamente deberá 
estar lista una norma para regular 
este tipo de bolsas. Aunque hoy en 
día hay bolsas hechas con altos por-
centajes de material reciclado, la 
falta de una regla clara al respecto 
genera que en el mercado haya bol-
sas de mala calidad que afectan la re-
putación de este sector, y que hacen 
pensar que todas las bolsas de plásti-
co reciclado son malas.

En lo personal pienso que una muy 
buena alternativa pudieran ser las 
bolsas reutilizables de polietileno, 

como la mencionada anteriormen-
te que cuenta con un certificado de 
la cantidad de veces que puede ser 
reutilzada. Evolucionar a este tipo 
de certificaciones pudiera ser de 
gran utilidad para lograr la susten-
tabilidad que necesita la sociedad y 
la industria.

Uno de los mitos relacionados con 
las bolsas reutilizables de fibra no 
tejida de polipropileno es que no 
se reciclan y que no se producen en 
México, por lo que al comprarlas 
se quitaba trabajo a los mexicanos 
para dárselo a los chinos. Esto fue 
cierto más de una década, pero con 
la creciente demanda de este tipo 
de bolsas, se fue incrementando la 
producción nacional, y también se 
generó el mercado del reciclaje de 

la tela de polipropileno, que es muy 
valorado por los recicladores.

Es indudable que las bolsas reuti-
lizables llegaron para quedarse, 
aunque todavía hay mucho camino 
por andar para que lleguemos a un 
equilibrio entre el consumo de bolsa 
tradicional de polietileno y bolsa re-
utilizable. Considero que ambas op-
ciones deben coexistir y permitirse su 
uso a los comercios, dejando en los 
consumidores la decisión de elegir la 
que más les convenga. Ahora, este 
escenario que estoy planteando, no 
debería existir sin regulaciones que 
permitan un manejo adecuado de 
los impactos ambientales, como son 
los planes de manejo, el uso de ma-
teriales reciclados, y hasta el uso de 
materiales biodegradables. 
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lo de Hoy

expo en verde ser 
FUE TOTALMENTE ONLINE
Expo En vErdE sEr prEsEntó a los visitantEs productos 
innovadorEs y solucionEs amigablEs con El mEdio 
ambiEntE dE manEra virtual.

Expo En Verde Ser presentó su edición de 2021 
de manera online. Después de 12 años de presen-
cialidad, y ante la situación actual que enfrenta 
el país, este evento eco amigable, que se llevó a 
cabo del 20 al 23 de abril, preparó una platafor-
ma digital para brindar a más de 180 empresas 
nacionales e internacionales la oportunidad de 
exponer sus productos y tecnología sustentable 
a posibles clientes.

Las alternativas sustentables que presentaron 
abarcaban varios rubros tanto para la casa como 
para la oficina. Huertos urbanos, salud, bienestar, 
alimentación orgánica, reciclaje, ahorro de agua, 
energía, materiales para construcción susten-
table, iluminación, tecnología, productos para 
casa y oficina, moda, transporte, ecoturismo, por 
mencionar algunos, así como empresas con prác-
ticas sustentables fueron algunas de los sectores 
donde se presentaron soluciones verdes.

Asimismo, presentaron un amplio programa de 
conferencias, talleres y actividades que ayuda-
ron al consumidor a tomar decisiones basadas 
en la sustentabilidad y adquirir prácticas en eco-
nomía circular. 

empresas destacadas

Uno de los expositores fue la start-up mexicana 
E-Arket. Esta compañía fue ideada en Cleantech 
Challenge México 2016 y dos años más tarde 
lanzó la primera plataforma e-commerce de pro-
ductos sustentables en nuestro país. Actualmen-
te, ofrecen soluciones de alta tecnología aplicada 
a energías renovables y logística sustentable.

En la feria también llamó la atención la empresa 
Ruedas Mágicas. Esta compañía promueve la in-
novación en movilidad urbana ecológica, econó-
mica, eficiente y saludable para todas las edades. 



Mayo • Junio 2021 15

Su objetivo es impulsar la cultura de movilidad 
eléctrica con vehículos de dimensiones pequeñas.

conferencias Y talleres

Una exposición también se destaca por la calidad 
de sus conferencistas. En esta ocasión contaron 
con más de 30 conferencias impartidas por espe-
cialistas en el sector y no tuvo un costo adicional.

Una de las más importantes fue la que brindó 
Tetra Pak México, empresa que también fue una 
de las patrocinadoras del evento. Esta compañía, 
líder mundial en soluciones de procesamiento y 
envasado de alimentos y bebidas, tiene un en-
foque sostenible que permite que a lo largo de 
todo el ciclo de vida de sus envases se garantice 
la mejor opción para los consumidores. Su pláti-
ca estuvo a cargo del gerente de sostenibilidad, 
Alfredo Román, el cual habló del reciclaje de los 
envases de Tetra Pak. 

Además, también se debatieron temas como: 
“Por qué nuestra salud depende de la salud del 
planeta”, dictada por la doctora Marili Leopold; 
“Pandemia vs. cambio climático ¿qué genera más 
daño?” impartida por Marcela Altamirano, direc-
tora general de Gente Como Uno, creadores de 
Expo En Verde Ser y “Ozono para protegernos del 
Covid”, por la doctora Consuelo Grimaldi Acosta.

De la misma manera, se dedicó un espacio a las mu-
jeres con la conferencia “Siglo XXI, siglo de la sus-
tentabilidad guiado por las mujeres”, dictado por el 

químico Luis Manuel Guerra, director del Instituto 
Autónomo de Investigaciones Ecológicas (INAINE). 
La plataforma digital, que brindó el espacio para 
el encuentro también tuvo un lugar en las pláticas: 
“La era digital en la sustentabilidad y el medio am-
biente”, ponencia que estuvo a cargo de Estefanía 
Cárdenas, CEO y fundadora de Mrk Integral.

Uno de los materiales más controversiales 
también logró un lugar con la ponencia de Se-
bastian Huth: “Tecnología de reciclaje de plásti-
co para una nueva tierra”. El gerente de cuentas 
clave para América Latina de Biofabrik explicó 
cómo la compañía Biofabrik White Refinery pro-
duce combustible y electricidad a partir de resi-
duos plásticos que hasta ahora no se podían pro-
cesar. De esta manera, brindan la posibilidad de 
que miles de millones de toneladas de residuos se 
convierten en un recurso valioso.

Otras de las conferencias estaban más centradas 
en adoptar un estilo de vida sustentable como la 
dictada por Juan Carlos Martin, gerente de ven-
tas deInSinkErator Latam: “Recicla tus desperdi-
cios de comida” o “Vida sustentable y eficiente”, 
impartida por Lucía Martínez, directora de ope-
raciones de Grupo Geff México.

La plataforma estuvo disponible a los visitantes 
las 24 horas para poder ser consultada en cual-
quier lugar del mundo y la entrada fue gratuita. 
Este año nuestro suplemento tuvo la oportuni-
dad de participar por primera vez y esperamos 
que sean muchos más. 
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cifras

en único planeta que tiene…
El mEs pasado fuE El día dE la tiErra. 

chEquEmos algunos datos intErEsantEs.

Si tomamos un trozo de suelo y 
lo examinásemos en microscopio, 
encontraríamos más organismos vivos 
que gente en el planeta.

Las ciudades sólo ocupan el 2% 
del territorio del planeta, pero son 
responsables del 70% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

En los últimos años 
se han reciclado 
747 millones de 
toneladas de plástico 
en el mundo.

Hay 28 plantas 
recicladoras en 
todo México.

Desde otros planetas, la Tierra se ve más 
brillosa que cualquiera de ellos aquí, debido 
al reflejo de la luz solar en el agua.

Un estudio de la 
Universidad de 
Dalhousie afirma 
que en el planeta 
hay 8.7 millones de 
especies, de las cuales 
86% aún no han sido 
descubiertas.
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