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Por Suri Chirinos

rEditorial

Una nueva 
consigna, las 3Cs

e estima que anualmente, en 
el mundo, se generan 1 billón 
de toneladas de residuos. Chi-

na y Estados Unidos encabezan los países 
que más desechos generan. México genera 
diariamente más de 83 mil toneladas… No 
podemos seguir negando que los residuos 
son un problema, no solo por el plástico, 
sino por cualquier material.

Hace unos años, antes de la pandemia, 
cuando la industria del plástico era atacada 
ferozmente por los ambientalistas, debi-
do a los residuos plásticos en el mar y las 
grandes empresas que conforman el sector, 
buscaban una solución para mantenerse 
económicamente, nuestro director gene-
ral, Sergio Lamanna, escribió un editorial 
sobre la necesidad de llegar a las 3Cs antes 
de tener éxito con las 3Rs.

Mucha agua ha pasado bajo el puente, las 
3Rs mutaron a 5Rs (reducir, reparar, reu-
sar, recuperar y reciclar). Los ataques no 
cesaron y pasó lo que se temía: se señaló 
al plástico como único responsable de la 
basura oceánica y a cielo abierto. Afortu-
nadamente, hubo un cambio en la indus-
tria que los llevó a repensar qué estaban 
haciendo con el planeta y cuáles eran las 
verdaderas necesidades de la sociedad. So-
bre todo, cómo podría hacer para formar 
parte de ese cambio que se estaba gestan-
do en la gente para preservar el medio 
ambiente. Mientras las ONGs y conserva-
cionistas están optando por el zero waste 
y eliminar todos los plásticos del mundo; 
la industria repensó su producción con 
materias primas más sustentables, se in-
volucró para devolver a la cadena de va-
lor los productos que ya no se utilizan y 
aprovecharon los avances que existen en 
el reciclaje para reducir los gases de efecto 
invernadero y producir energía limpia, a la 
vez que eliminan los residuos plásticos más 

problemáticos. No solo se alió con varias 
organizaciones ambientalistas, sino que 
firmó objetivos que estuviesen alineados 
con los de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas y acuerdos para reducir su 
huella ambiental. Increíble, ¿verdad?

La industria se ha comprometido y nosotros 
con ella. Desde abril de 2018, Revista MP le 
dio un espacio a la industria del reciclaje plás-
tico con el suplemento Magazine Reciclado. 
Fue un gran proyecto que ha contado con el 
apoyo de DART, Plásticos Amigables y Méxi-
co Recicla. Asimismo, contamos con la par-
ticipación de la Asociación de Recicladores 
de Plásticos Agrícolas Mexicanos (Arpam), la 
Asociación Nacional de Industrias del Plástico 
(ANIPAC), la asociación de bolseros respon-
sables Inboplast y la Organización en Favor 
de la Economía Circular (OFEC). Sin embargo, 
para que las 3 Cs funcionen (comunicar, con-
cientizar y colaborar) TODOS debemos estar 
comprometidos con nuestro planeta.

Es por esta razón que Magazine Reciclado 
hoy muestra su primer número como revista 
independiente e invita a todas las industrias 
que componen el reciclaje: vidrio, cartón, 
papel y plástico a que se unan a la tarea de 
aplicar las 3Cs para que, juntos, logremos el 
verdadero objetivo que tiene no solo nues-
tro país, sino el mundo entero: reducir los 
residuos y convertirlos en un bien con valor 
a través del reciclaje.

Solo juntos, a través de la colaboración de 
asociaciones, organizaciones no guberna-
mentales, empresas y sociedad, podremos 
lograr concientizar a través de la comunica-
ción cómo ser más sustentables y adoptar 
medidas alineadas a la economía circular 
en cada empresa o micro negocio. El pla-
neta es de todos y es el único que tenemos.

¿Nos ayudas a hacerlo un lugar mejor? 

Magazine Reciclado núm. 18
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a reconocida marca de cervezas 
Corona, en alianza con México 
Recicla y MazConCiencia organi-

zaron la primera edición del Campeonato 
de Pesca de Plástico en Mazatlán, Sinaloa. 
El evento, ideado por la agencia We Belie-
vers, reunió a 60 pescadores en 30 em-
barcaciones que compitieron por cap-
turar y transportar colectivamente 2 mil 
904 toneladas de desechos plásticos del 
océano en Mazatlán en solo 4 horas.

La embarcación Alejandro obtuvo el pri-
mer lugar al sacar del mar 319 kilos de 
plástico; ganó 15 mil pesos, lo que significa 
un mes de salario por la pesca. El segundo 
lugar fue para Melissa al captar 212 ki-
los de desechos, con lo cual se hizo acree-
dora de 10 mil pesos. El tercer lugar, con 
una captación de 200 kilos de plástico, 
obtuvo 5 mil pesos y una lancha que fue 
bautizada Moana Tequila. Esperan repli-
car esta acción en toda la costa mexicana.

Cifras

grUPo Corona 
lanza Primera PesCa 
PlástiCa en el mUnDo

Por Suri Chirinos

Los otros concursantes fueron conec-
tados con la empresa de reciclaje más 
grande del país, @México Recicla, la cual 
se encargó de mostrarle la importancia 
de recolectar plásticos para comercia-
lizarlos con plantas recicladoras de la 
zona. También está trabajando junto al 
Grupo Corona  para procesar 5 tonela-
das de plástico.

El objetivo de la cervecería es conver-
tirse en “plástico neto cero” y ahora 
están recuperando más plástico del 
que genera.

Asimismo, la compañía lanzó una nueva 
aplicación llamada “Realidad Plástica”, 
en la cual se muestra el consumo anual 
de plástico de cada persona. Con ello se 
quiere invitar a la comunidad a que se 
sumen al movimiento de reducir el consu-
mo de plástico. La app se encuentra dis-
ponible en www.PlasticReality.com 

En México se 

generan alrededor 

de 8 millones de 

toneladas de basura 

plástica al año y se 

recicla el 32 %. 

Sin embargo, en la 

CDMX se recicla el 

90 % de Pet, 

pero en el resto del 

país solo llega al 56 
% por la falta de 

infraestructura.
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AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha organi-
zado para los días 6 y 7 de octubre la tercera edición de 
su seminario internacional Plastics are Future, que en 
esta ocasión tendrá lugar con un formato híbrido que 
permitirá acceder a las sesiones presencialmente o por 
streaming y que cuenta con el patrocinio de Raorsa.

El evento se desarrollará a través de cuatro bloques 
diferenciados. En los dos primeros, que tendrán lugar 
durante la primera jornada, se abordarán las respues-
tas que los materiales plásticos pueden dar a retos 
medioambientales en sectores como el de la movi-
lidad o la construcción y cómo los polímeros pueden 
ayudarnos a luchar contra virus o bacterias súper resis-
tentes, así como contra enfermedades como el cáncer. 
Durante la segunda jornada, se presentarán soluciones 
innovadoras para la producción agrícola y para garan-
tizar la seguridad alimentaria a través de los envases y 
concluirá con un bloque dedicado al nuevo concepto 
de industria 5.0. 

Más información e inscripciones en www.plasticsarefu-
ture.com

3º EdiCión dEl sEminario 
intErnaCional PlastiCs arE futurE

A causa de la pandemia, la recolección y compra de 
carburo de tungsteno se detuvieron, por lo que Sand-
vik Coromant  no había podido apoyar con donativos 
a la Fundación Markoptic, como parte de la Campaña 
de Reciclaje y Responsabilidad Social que lleva a cabo 
desde hace varios años.

Los donativos son utilizados para el desarrollo y dona-
ción de prótesis de extremidades superiores a personas 
discapacitadas.

Se puede formar parte de este proyecto a través de los 
desechos de carburo de tungsteno. Para conocer más 
sobre esta labor visita www.sandvik.coromant.com/es-
es/services/pages/recycling.aspx

sandvik Coromant EntrEga donativo 
a fundaCión markoPtiC

Buscando el apoyo en los 
consumidores, los acopia-
dores y los recolectores, 
Nestlé México lanzó una 
nueva aplicación que es 
traductor de basura. Esta 
herramienta te informa 
cómo debes desechar tu 
residuo después de car-
gar una foto en la página 
https://trashlater.ecolana.
com.mx.

También te indica los 
centros de acopio de 
Ecolana más cercanos. 
Esta herramienta forma 
parte de la iniciativa RE 
de la compañía, la cual 
pretende neutralizar vo-
luntariamente la totali-
dad de plásticos equiva-
lentes a su producción 
anual a través del au-
mento del reciclaje.

nEstlé méxiCo lanza la iniCiativa rE

http://www.plasticsarefuture.com
http://www.plasticsarefuture.com
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/services/pages/recycling.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/services/pages/recycling.aspx
https://trashlater.ecolana.com.mx/
https://trashlater.ecolana.com.mx/
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Heinz ha anunciado que está introducien-
do tapas innovadoras y más sostenibles 
para sus botellas de salsa exprimibles, he-
chas para ser 100% reciclables.

La nueva y exclusiva tapa, fabricada con 
un único tipo de material innovador, se 
creó después de que Heinz invirtiera ocho 
años de investigación y desarrollo que im-
plicaron más de 185.000 horas e invirtió 1.2 
millones de dólares para encontrar una 
tapa de repuesto adecuada para sus con-
venientes y extremadamente populares 
botellas comprimibles.

Las primeras variedades de Heinz en ob-
tener la nueva tapa serán el ketchup más 

querido del mundo, el Ketchup de tomate 
Heinz y la popular salsa BBQ Heinz. El límite 
se implementará a nivel mundial a partir de 
2022, comenzando en Europa.

La medida significará que se pueden re-
ciclar mil millones de tapones de plástico, 
suficientes para llenar 35 piscinas olímpi-
cas, en lugar de llegar a los vertederos.

Heinz se compromete a reducir el des-
perdicio de envases siempre que sea po-
sible sin dejar de ofrecer un gran valor, y 
esta medida es parte del compromiso de 
Heinz de aspirar a hacer que el 100% de 
sus envases sean reciclables, reutilizables 
o compostables para 2025.

Las toallas sanitarias Sparkle nacie-
ron de la idea de Hetal y Chirag Virani, 
quienes notaron la alta inasistencia a 
clases por parte de las niñas en edad 
pre adolescente en Bangladesh por 
no tener estos productos a su alcan-
ce. Ellos utilizaron almidón de maíz, 
fibra de bambú y de plátano, entre 
otros materiales para confeccionarla.

Chirag investigaba formas sustenta-
bles de eliminar los desechos agrí-

colas generados en su plantación 
de plátano, por lo que confeccionar 
toallas sanitarias sustentables era 
una manera de utilizarlas y ayudar a 
la comunidad de niñas adolescentes. 
Las toallas fueron lanzadas en 2018 
bajo el nombre de Sparkle.

Las ventas de Sparkle es una opor-
tunidad para que las niñas de la india 
obtengan sus toallas. Estas se pue-
den adquirir a través de donaciones.

dEsEChos dE Plátano sE transforman En 
ProduCtos biodEgradablEs

Emerson y PureCycle Technologies firmaron un acuerdo para propor-
cionar tecnologías digitales avanzadas y automatización para una red 
de instalaciones globales, permitiendo el reciclaje a escala de un plás-
tico común, pero rara vez reciclado.

El ecosistema digital Plantweb™ de Emerson fue elegido por la varie-
dad de soluciones digitales que incluyen sensores inteligentes y vál-
vulas de control, software y sistemas de operaciones avanzadas, admi-
nistración y análisis de datos en la nube.

El polipropileno, identificado como el código de reciclaje de resina n° 
5, es uno de los plásticos más versátiles, más utilizados y producidos 
en el mundo. A pesar de que se producen más de 170 mil millones de 
toneladas cada año, menos del 1% se recupera anualmente para su 
reciclaje y reutilización. El polipropileno se utiliza comúnmente en la 
producción de envases de alimentos y cosméticos, juguetes, piezas de 
automóviles y más.

EmErson y PurECyClE tEChnologiEs firman un 
aCuErdo global

hEinz tomato kEtChuP PrEsEnta la PrimEra taPa 
100% rECiClablE
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CEntral

Por Suri Chirinos

esde hace unos años, 
ELIX Polymers -uno de 
los fabricantes líderes 

de resinas de acrilonitrilo-butadie-
no-estireno (ABS, del inglés «Acrylo-
nitrile-Butadiene-Styrene») y deri-
vados en Europa-, está trabajando 
para mejorar la imagen que tiene el 
plástico en Europa, sobre todo en el 
sector de la salud, automoción y ju-
guetes. Es por esta razón, que están 
ejecutando varios proyectos y alter-
nativas en la región para mejorar la 
imagen y educar a la sociedad, sobre 
las bondades y logros que ha tenido 
el plástico en la humanidad.

Su estrategia responde al continuo 
ataque de los ambientalistas al plás-
tico. Sus acciones no solo se han con-
cretado a través de campañas para 
el público, sino que han empezado 
una línea de materiales reciclados 
bajo la marca E-LOOP.

ELIX Polymers ya es miembro de varias 
iniciativas importantes de sostenibi-
lidad del sector, entre ellas PLAST2b-
CLEANED y Styrenics Circular Solutions.

e-looP 
Una solUCión PlástiCa 
sUstentable Para 
ProDUCtos De alta gama

EL objEtivo DE LA MARCA ES gUiAR A SUS CLiENtES PARA SER MáS 
SUStENtAbLES A tRAvéS DE SU PRoDUCtoS y SERviCioS. DE EStA 
MANERA, LogRARáN CERRAR EL CíRCULo qUE hAgA DE LoS RESiDUoS 
UN PRoDUCto CoN vALoR.

Magazine Reciclado tuvo la oportu-
nidad de entrevistar al gerente de 
marketing de ELIX Polymers, Fabian 
Herter, para que nos platicará sobre 
la nueva marca sustentable E-LOOP 
que está en el mercado desde 2020.

revista mP ¿Cómo nace la idea 
de la nueva marca e–looP de 
elix Polymers?

fabian Herter. Hace años que es-
tamos trabajando en la fabricación 
de materiales más sostenibles. Cada 
año publicamos la memoria de sus-
tentabilidad de la compañía, allí de-
tallamos lo que ahorramos en ener-
gía, en agua, también la disminución 
de nuestra huella de carbono. Junto 
con ello, comenzamos a trabajar en 
productos con contenido reciclado y 
decidimos crear la marca E-LOOP. La 
lanzamos al mercado en febrero del 
2020. En ella decidimos incluir algu-
nos productos de reciclado químico 
y otros pertenecientes al reciclado 
mecánico. Igualmente, incluimos 
servicios a nivel de diseño para ayu-
dar a nuestros clientes a lograr sus 

objetivos sustentables, así como ge-
nerarles materiales finales a medida 
o productos más sostenibles.

mP. ¿Cuáles son los productos 
que componen esta línea?

fH. No tenemos un número deter-
minado de productos en E-LOOP. 
Los dividimos en aquellos que son 
hechos a través de reciclado quími-
co y los que son por reciclado me-
cánico. En el primero no tenemos 
restricción, cada producto que tene-
mos en material virgen puede tener 
su correspondiente hecho con mate-
rial reciclado químico. Ahora mismo 
estamos trabajando con Repsol, que 
es nuestro proveedor de estireno. 
Nuestra formulación máxima para 
material reciclado es del 50%, hasta 
ahora. Es el máximo al que pode-
mos llegar con estireno reciclado sin 
que pierda sus propiedades. Lo im-
portante es que las propiedades del 
material reciclado sean iguales a las 
del material virgen. Algunos clientes 
lo han pedido con un 10% o 25%. 
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La ventaja es que los materiales que-
dan iguales en cualquiera de las dos 
opciones: virgen o reciclado. Nuestra 
línea de producto cuenta con apro-
bación de los principales fabricantes 
de automóviles (OEM). Asimismo, 
podemos realizar productos de ma-
terial de reciclado químico que son 
más sensibles como los que pertene-
cen al sector salud o los que tienen 
contacto directo con alimento.

En cuanto al reciclado mecánico, 
estamos listos con el primer produc-
to que es un ABS PC. El PC viene de 
varias fuentes, una de ellas es del 
sector automotriz y es de buena cali-
dad. Nuestro objetivo es que tengan 
las mismas características del mate-
rial virgen. 

Nuestro objetivo con el reciclado 
mecánico es el upcycling, haciendo 
productos de alta gama para los sec-
tores con altos requerimientos con 
los que trabajamos.

mP. ¿seguirán vendiendo 
plásticos vírgenes?

fH. A corto plazo, no dejaremos de 
vender materias primas vírgenes. 
Estamos intentando ayudar a los 
clientes, sobre todo para los que 
están llevando a cabo nuevos pro-
yectos y están tomando en cuenta 
nuestros nuevos productos. No es 
un camino ni fácil ni rápido, porque 
cada compañía tiene sus objetivos 
particulares.

Particularmente, en el reciclado quí-
mico, la tecnología tiene que mejo-
rar. Además, hay que garantizar la 
disponibilidad de material. Cada año 
irán aumentando las capacidades en 
muchos materiales reciclados. Ac-
tualmente, muchas empresas en Eu-
ropa, Estados Unidos o China están 
invirtiendo grandes sumas de dinero 
para  inaugurar plantas de reciclaje 
y aumentar la capacidad de produc-
ción de materia prima reciclada.

mP. ¿Cómo ayudarán a 
sus clientes a hacerse más 
sustentables?

fH. Los ayudaremos con nuestros 
productos y con nuestro servicio. Por 
ejemplo, damos servicios para redu-
cir la huella de carbono. Lo hacemos 
calculando cuánto disminuirían su 
huella si usaran nuestros productos. 
Solo sacamos productos más sos-
tenible, reemplazamos productos 
antiguos que tenían una huella de 
carbono más alta. 

Le damos apoyo para sus residuos 
plásticos, les indicamos qué hacer con 
ellos o cómo reutilizarlos. También  
hacemos evaluaciones para que ellos 
sepan cuánta cantidad de ese mate-
rial pueden volver a utilizar en sus 
procesos para que sus productos no 
pierdan las propiedades. De la misma 
manera participamos en una parte 
inicial de los proyectos para decirles 
qué materiales reciclados elegir.

CEntral
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mP. ¿en qué consiste el 
proyecto Plast2bCleaneD?

fH. PLAST2BCLEANED es un pro-
yecto del programa de la Comisión 
Europea Horizonte 2020 SPIRE (Sus-
tainable Process Industry through 
Resources) en el que participa el  
Instituto Fraunhofer de Tecnología 
Química y Electrolux.

El objetivo general de PLAST2b-
CLEANED es desarrollar un proceso 
de reciclaje seguro para las personas 
y el medio ambiente para los plás-
ticos de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos (RAEE) de una 
manera técnicamente factible y eco-
nómicamente viable.

Esto se logrará  trabajando en 5 puntos:

Desarrollando tecnología de cla-
sificación previa mecánica.

Cerrando tres bucles de material: 
(1) polímero; (2), fracción de bro-
mo; y (3) fracción de trióxido de 
antimonio.

Haciendo integración de proce-
sos y ampliación.

Realizando pruebas de rendi-
miento de procesos y productos.

Optimización del sistema para la 
sostenibilidad y la viabilidad eco-
nómica

Asimismo, piensan implantar estas 
tecnologías: clasificación mejora-
da de poliestireno de alto impacto 
(HIPS) y acrilonitrilo butadieno esti-
reno (ABS) que contienen retardado-
res de llama bromados (BFR) de otras 
fracciones de poliestireno y ABS; 
disolución de plásticos RAEE en di-
solventes calentados; separación de 
aditivos para concentrar bromo re-
tardadores de llama y fracciones de 
trióxido de antimonio para reciclaje 
y la recuperación energéticamente 
eficiente de solventes y polímeros.

A través de este programa esperan lo-
grar mayor pureza y calidad en mate-
rias primas secundarias, aumentar tasa 
de reciclaje de materiales secundarios 

y la reducción de desechos en vertede-
ros así como su incineración.

De la misma manera esperan redu-
cir el riesgo de sustancias peligrosas 
en materiales reciclados, así como 
también implementar del Plan de 
Acción de Economía Circular de la 
Unión Europea y el Séptimo Progra-
ma de Acción Medioambiental.

Esta es la página web si quieren co-
nocer el proyecto a fondo: www.
plast2bcleaned.eu

mP. ¿Cómo lograrán cerrar el 
círculo elix Polymers a través de 
e-looP?

fH. Todas las acciones que llevamos 
a cabo hacen que se cierre el círculo, 
por ello era importante crear la marca 
E-LOOP que incluye producto, diseño 
y servicios hechos a medida para cada 
cliente. De esta manera logramos que 
la empresa trabaje  bajo los concep-
tos de economía circular y así, como lo 
dice el eslogan de nuestra compañía:  
¡Cerremos el círculo! 

ABS muy reflectantes
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tres Pasos Para 
ser zero waste

Por Gabriela Gallegos, bloguera de @vida.ecoxec

SoLo SE NECESitA tENER gANAS DE tENER UN MEjoR 
PLANEtA. EStA SECCióN tE REgALARé CoNSEjoS PARA qUE 

REDUzCAS tUS RESiDUoS.

unque se debe reciclar, esta no 
es la solución a largo plazo, 
pero definitivamente la mejor 

acción cuando se quiere hacer la transición 
a una vida más sustentable, porque al ha-
cer la separación de los residuos y llevarlos 
a reciclar, le estas dando un valor. Además 
de devolver el material al ciclo de la vida. 

Pero la verdad es que actualmente es mí-
nimo el porcentaje de material plástico 
que se recicla y, obviamente, está bien au-
mentarlo, pero para el consumidor no es 
suficiente separar y reciclar, se debe dis-
minuir el consumo, ya que de esa manera 
impacta menos al medio ambiente.

Te brindo 3 pasos para llegar a ser Zero 
Waste. Todos son fáciles y los podemos 
aplicar.

1. El primer paso es informarnos. Em-
pezar a hacer conciencia ambiental 

con información, porque a través de ella 
es que vamos a poder actuar de manera 
correcta.

2. El paso dos es actuar hoy. Tienes 
que empezar con lo que tengas a 

mano, no esperar a adquirir todo lo nece-
sario para comenzar a hacer cambios, sino 
hacerlos ya. Esa es realmente la urgencia, 
porque ahora estamos en crisis climática, 
energética, estamos en una crisis ecológica.

3. El último paso es celebrar cuando 
ya veamos resultados en los cam-

bios que implementemos en nuestro es-
tilo de vida. Cuando logramos reducir 
la cantidad de desechos al sacar nuestra 
basura o si logramos inspirar a otros a 
reducir el consumo de ciertos productos, 
son buenas señales que indican que esta-
mos logrando nuestros objetivos y si los 
celebramos nos ayudará a seguir en ese 
sentido y conseguir más.

Los mexicanos necesitamos ser más dis-
ciplinados. Obligarnos a salir de nuestra 
zona de confort y atrevernos a irnos en 
bici al trabajo, caminar hasta la tiendita 
de la esquina en lugar de ir en el coche, 
tener bolsas reutilizables o llevar nuestro 
kit cada vez que salimos. Siempre con pe-
queños pasos. También necesitamos más 
apoyo del gobierno con políticas públicas 
que ayuden para que los cambios sean 
más accesibles. A la sociedad mexicana 
le falta un programa más completo so-
bre gestión de residuos. También incluir 
a más Estado, porque hasta el momento, 
solo la Ciudad de México es la que va más 
adelantada en este tema.

No olvides: no se trata de tirar todo lo 
que tienes para empezar a ser Zero Was-
te. Eso no es congruente. Usar lo que tie-
nes hasta que se acabe y luego empezar a 
reducir la basura. 

PrimEr kit 
zEro WastE

El Kit es necesario 
porque es el que te 
ayuda a evitar la basura.

Tupper

Popote de 
acero

Bolsa de 
tela

Servilleta 
de tela

Termo

Gabriela Gallegos, 
bloguera de @vida.ecoxec

Escanea el 
código para 
ver el video

ambiEntalista imPErfECto
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os profesionales de los de-
sechos sólidos de cuatro 
ciudades salieron a com-

partir cómo administran sus progra-
mas de reciclaje (qué funciona, qué 
no y sus planes futuros) en una sesión 
de la WasteExpo. El tema fue “Una 
ley de equilibrio: los municipios ha-
blan sobre cuestiones de reciclaje”.

Los panelistas fueron Matthew Whe-
lan, director de desechos sólidos, ciu-
dad de Albuquerque; Kanika Green-
lee, directora de desechos sólidos, 
ciudad de Atlanta; Ron Romero, ge-
rente de división de operaciones, ciu-
dad de Austin; y Joe Giudice, director 
asistente de obras públicas, departa-
mento de obras públicas de Phoenix.

Hablaron de cambios de tarifas, 
búsqueda de financiamiento, tec-
nología y contaminación entre otros 

lo dE hoy

Cómo HaCer 
qUe el reCiClaje 
fUnCione: 
HISTORIAS DE 
CUATRO CIUDADES
Por Arlene Karidis de Waste 360º

LA fERiA WAStEEXPo EStá DEDiCADA A LoS 
RESiDUoS SóLiDoS y EL RECiCLAjE, PARA LoS 
SECtoRES PúbLiCo y PRivADo DE LoS EStADoS 
UNiDoS. EN EStA oPoRtUNiDAD PRESENtAMoS LoS 
CASoS DE 4 CiUDADES qUE ADoPtARoN EL RECiCLAjE 
CoMo SoLUCióN.

temas. El dinero ha sido un tema 
recurrente, especialmente porque 
muchas de estas ciudades se han 
enfrentado al aumento de tonelaje, 
la necesidad de una tecnología me-
jorada y, para muchas de ellas, sin 
cambios de tarifas durante años.

“Es necesario invertir en plantas 
para reducir los costos operativos 
y aumentar las tasas de captura”, 
dijo Giudice de Phoenix, pero, “no 
hemos tenido cambios en las tarifas 
durante 10 años y los ingresos de 
China Sword cayeron drásticamen-
te”, agregó.

El municipio invirtió en la mejora una 
de sus nuevas instalaciones de recu-
peración de materiales (MRF) a fin de 
minimizar el capital necesario para 
alcanzar la tasa de captura necesaria 
que pronto reemplazará su otro MRF.
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Dado que el mercado de Phoenix 
tiene poca capacidad de MRF, se 
trajeron programas de reciclaje de 
las ciudades circundantes, incluida 
Peoria, que invirtió en la actualiza-
ción, y obtuvo una financiación sin 
intereses del fondo de inversión de 
impacto social Closed Loop.

¿Qué otra financiación creativa 
hay? Atlanta recibió una subvención 
de The Recycling Partnership para 
mejorar el reciclaje, principalmente 
para residencias en la acera y algu-
nas para campus universitarios y 
universidades.

Phoenix estableció un fondo de re-
serva y usó parte de él para cubrir 
los períodos bajos, cuando bajan los 
precios de los productos básicos.

“Queremos seguir reciclando y no 
queremos eliminar elementos. Que-
remos encontrar oportunidades 
para expandirnos”, dijo Giudice.

Alentó a una audiencia absorta a 
aprovechar las negociaciones para 
llevar nuevos activos a las instala-
ciones contratándolos en lugar de 
poseerlos, comentando que la tec-
nología en el lado de MRF deberá 
cambiarse cada cinco o siete años 
para mantenerse a la vanguardia 
del mercado. Expresó el mismo con-
sejo para lidiar con el lado de la co-
branza de correos.

Greenlee compartió las formas en 
que Atlanta se enfrenta a tiempos 
difíciles. Su tasa de proceso ha au-
mentado de manera constante y en 
magnitud. Su tonelaje aumenta año 
tras año, mientras que ha aumenta-
do las tasas de recogida de residuos, 
pero no de reciclaje.

“Tenemos que educar a los funcio-
narios electos sobre el verdadero 
costo de los servicios”, dijo.

Romero intervino para mantener in-
formados a los funcionarios.
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“Es importante que sigamos comuni-
cándonos con el alcalde y el concejo, 
y ellos hacen preguntas. La ciudad de 
Austin quiere un desglose de lo que 
gasta exactamente la agencia, por 
programa. Quieren saber lo que se 
está haciendo y las previsiones futu-
ras. Si pedimos un aumento de tarifas, 
quieren saber qué obtendrán nues-
tros clientes por eso”, dijo Romero.

Su departamento tuvo su primer au-
mento de tarifas en cinco años debi-
do a los programas adicionales que 
estaba preparando. Mientras tanto, 
el personal hace una especie de esta-
do de la unión en los controles de mi-
tad de año para informar en detalle 
sobre las decisiones presupuestarias.

La conversación se centró en la con-
taminación y la aplicación de las 
normas de reciclaje.

En Albuquerque, cuando los residentes 
no reciclan adecuadamente, los trans-
portistas etiquetan los contenedores.

“Las etiquetas funcionan, pero si tene-
mos delincuentes habituales, hacemos 
contacto personal. También educamos 
sobre cómo reciclar correctamente, 
yendo a las escuelas y educando a los 

estudiantes. Preferimos que los niños 
le digan a sus padres cuando lo están 
haciendo mal en lugar de que noso-
tros se lo digamos”, dijo Whelan.

Atlanta, al igual que Albuquerque, 
aprovecha las etiquetas woops para 
los descartes extraviados y se cree 
que esto ayudó a la ciudad a lograr 
su aumento del 30% en el material 
capturado mientras mantiene las 
tasas de contaminación durante el 
COVID-19.

“Decidimos que las multas y las tari-
fas no eran adecuadas para nuestra 
ciudad. No hubo voluntad política 
y las etiquetas obtuvieron los resul-
tados que buscamos”, dijo Green-
lee, aunque rechazarán los carros, 
lo cual, junto con el etiquetado, ha 
sido más efectivo para cambiar el 
comportamiento.

 
Hablaron De 
DesPerDiCio Cero

Entre el trabajo de Phoenix en este 
espacio, se produce la asociación con 
la Universidad Estatal de Arizona, que 
tiene un gran instituto de investiga-
ción centrado en la economía circular. 
Juntas, las dos entidades investigaron 
qué hacer con los plásticos difíciles de 
reciclar y con el abono para fertilizan-
tes, entre otros temas. 

Por otra parte, las obras públicas 
crearon un ecoparque a disposición 
de las empresas que quieran aprove-
char sus residuos.

El departamento de Romero creó 
una división completamente nue-
va con un enfoque de economía 
circular; tiene una instalación de 
recuperación de recursos muy utili-
zada donde los residentes pueden 
dejar productos electrónicos, pintu-
ra y productos químicos; y tiene un 
programa de recolección de textiles 
que, según él, ha cobrado impulso.

La recuperación de alimentos es el 
mayor esfuerzo sin desperdicio de 
Atlanta; Todos los edificios de la 
ciudad deberán tener material com-
postable para 2023.

“Estamos analizando los desechos 
de jardín que ahora enviamos a Ala-
bama, donde se utilizan para bio-
combustibles. Buscamos mantenerlo 
con compostadores comerciales lo-
cales”, dijo Greenlee.

La tecnología fue un gran enfoque. 
Las cuatro ciudades están invirtien-
do en activos, desde un sistema de 
cuatro cámaras en camiones hasta 
computadoras a bordo para comu-
nicarse con el despacho sobre pro-
blemas de servicio al cliente, y crear 
automáticamente órdenes de servi-
cio y generar asignaciones de rutas.

Aunque Romero advirtió que conse-
guir la aceptación de los conductores, 
algunos que han estado en la opera-
ción durante 15 a 30 años, requiere 
proceder a pasos de bebé para que el 
cambio no sea abrumador.

Las asociaciones y la creación de redes 
son fundamentales, dijeron todos.

“Tratamos de mantenernos conecta-
dos. Somos parte de la Coalición de 
Reciclaje de Nuevo México. Me gusta 
acercarme y visitar las instalaciones de 
reciclaje para obtener ideas, y, para 
asegurarnos de que nuestro procesa-
dor reinvierta en nuevos equipos, es 
importante establecer contactos y ser 
parte de un grupo. Sabemos que esta-
mos todos juntos”, dijo Whelan.

Romero ofreció asesoramiento para 
hablar con las ciudades sobre lo que 
funciona, lo que no funciona y los 
desafíos que tienen.

“No debemos tomar una postura en 
contra de ellos, porque todos quere-
mos lograr los mismos objetivos. Pode-
mos ganar mucho el uno del otro”. 

lo dE hoy
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uando me invitaron a 
formar parte del pro-
yecto Magazine del Re-

ciclaje me sentí muy honrado, por-
que abrió una oportunidad para 
difundir conocimiento y compartir 
buenas prácticas que son vitales 
en la consolidación de una cultura 
ambiental. Sin duda, es una de las 
tareas pendientes que tenemos 
como sociedad en nuestro país.

el ConCePto mUlti “r” en la 
nUeva CUltUra ambiental

CóMo LA ECoNoMíA CiRCULAR PUEDE SALvAR EL PLANEtA, No PoR 
MoDA SiNo PoR UNA NECESiDAD DE MANtENER LoS RECURSoS No 
RENovAbLES CoN LoS qUE CoNtAMoS.

Por Gerardo Pedra

Día con día la población se incre-
menta y a la par también las acti-
vidades y necesidades materiales 
para su supervivencia. Esto sin 
duda impacta de manera directa 
al medio ambiente y sus recursos 
naturales. Lograr un equilibrio en-
tre la subsistencia del ser humano 
y la supervivencia del planeta es 
fundamental y para ello debemos 
trabajar en tomar conciencia sobre 

nuestra responsabilidad en la con-
servación de nuestro entorno.

Para iniciar este proceso es necesario 
lograr una transformación del modelo 
económico que vivimos en la actuali-
dad, el cual se aplica desde la vida co-
tidiana hasta en los grandes procesos 
productivos que consisten en tomar, 
hacer y tirar, disponiendo de grandes 
cantidades de materiales y energía. 

la industria oPina
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Uno de los primeros indicios de la 
necesidad de transformar el mode-
lo económico se planteó durante la 
Cumbre del G8 en junio de 2004, 
cuando el Primer Ministro de Ja-
pón, Koizumi Junichiro, presentó 
la iniciativa de Las 3 Erres, conoci-
da como Las 3 Erres de la Ecología, 
ella se buscaba construir una socie-
dad orientada hacia una cultura de 
reciclaje al diseñar estrategias para 
el manejo de residuos, ya sean do-
mésticos o industriales, con la fina-
lidad de lograr un desarrollo sus-
tentable y reduciendo el volumen 
de basura generada.

Sin embargo, esta iniciativa se ha 
quedado corta, aunque en nuestro 
país se han dado pasos importantes 
para afrontar los retos ambientales, 
la gestión de recursos sigue siendo 
un gran desafío. De acuerdo con 
el Diagnóstico Básico para la Ges-
tión Integral de Residuos 2020, pu-
blicado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la 
generación per cápita calculada de 
residuos es de 0.944 Kg por habitan-
te al día y la generación total en el 

Instrumentó programas de 
reciclaje de EPS en todo el 
México, Argentina, Brasil 
y otros países del sur del 
continente. Abrió el primer 
centro de acopio de unicel 
posconsumo, ubicado en 
Atlacomulco, Estado de 
México. 

Colaboró en el desarrollo y 
publicación del Plan Nacional 
de Manejo de Residuos de EPS 
para México conjuntamente 
con Tecnologías Rennueva y 
Marcos y Marcos. Logró el aval 
ante la SEMARNAT en junio 
del 2018. 

Actualmente preside la 
Comisión de Comercio Exterior 
y es miembro del Consejo 
Ejecutivo de la ANIPAC, donde 
ha colaborado por más de 10 
años con distintos cargos en 
sus secciones; adicionalmente, 
participa con la ANIQ en la 
comisión de CIPRES, además 
del grupo de trabajo de EPS. 

Estudió 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.

Asimismo, es el coordinador del 
proyecto denominado “Recicla 
Unicel”, donde se promueven 
esfuerzos en México y 
Latinoamérica de experiencias y 
proyectos del reciclaje del EPS y 
temas afines. 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @ReciclaUnicel 
en Facebook, Instagram, 
Twitter y YouTube

Gerardo Pedra Rocha
GAED y Reciclaje para América Latina
Dart Container Corporation y Dart de México 

país se estima en 120,128 toneladas 
por día, de los cuales 38,351 tone-
ladas son residuos aprovechables 
mediante reciclaje o recuperación 
de energía; 56,427 toneladas son 
residuos orgánicos que pueden ser 
tratados mediante compostaje o 
biodigestión y 26,779 toneladas se 
trata de residuos que posiblemente 
no sean aprovechables.

En este sentido, en los últimos años 
se ha impulsado la promoción de 
políticas sostenibles y eficientes en 
materia de economía circular pero, 
¿de qué se trata este concepto? La 
economía circular se basa en dos 
principios fundamentales: mante-
ner el valor de los productos en la 
economía el mayor tiempo posible y 
minimizar la generación de residuos 
en donde la cadena de valor esté 
continuamente retroalimentándo-
se. Es decir, que ningún recurso se 
desperdicie y se transforme en una 
nueva materia prima.

La transición a este tipo de mode-
lo se convierte en una oportunidad 
que permite generar beneficios 

económicos, sociales y medioam-
bientales generando un modelo de 
desarrollo sostenible en el que el 
crecimiento económico es compati-
ble con la conservación de nuestro 
entorno, y en el que gobierno, ini-
ciativa privada y la ciudadanía tie-
nen un papel fundamental.

Para dar un ejemplo, podemos ha-
blar del unicel, un plástico que ha 
sido satanizado en los últimos años, y 
que sin embargo, dadas sus caracte-
rísticas intrínsecas es un insumo que 
puede ser reciclado en su totalidad, 
y que, al ser transformado mediante 
un proceso de reciclaje, se convierte 
en materia prima nuevamente para 
generar productos como reglas, mar-
cos, molduras, CD´s, entre otros pro-
ductos, generando una cadena de 
valor en la que la circularidad está 
presente. Sin embargo, parte esen-
cial de este proceso es la fase de re-
cuperación, en la que la ciudadanía 
debe llevar a cabo un proceso de ges-
tión de residuos adecuada para que 
lo que se consideraba un “desecho” 
sea aprovechado e integrado como 
materia prima.
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Restaurar un producto antiguo 
para modernizarlo.

Remanufacturar o reconstruir 
manualmente o con medios me-
cánicos aquello que necesitamos.

Rediseñar con criterios de soste-
nibilidad y diseño ecológico.

Reciclar la materia prima para 
crear nuevos productos, aquello 
que no podamos reducir, reparar 
o restaurar.

Recuperar materiales con la inci-
neración para generar energía.

La economía circular y el modelo 
Multi-R no es un tema de moda, no se 
trata de sumarse para estar en onda, 
se trata de atender una necesidad in-
mediata para nuestro entorno. El nú-
mero de habitantes en el planeta se 
incrementa día a día, de manera pa-
ralela se incrementa la demanda de 
recursos, materias prima y energía. 
De acuerdo con estimaciones de la 
Comisión Europea de Medio Ambien-
te en la actualidad necesitamos 1.7 
planetas para mantener la demanda 

actual de nuestro sistema productivo 
y si se prevé que la población mun-
dial alcance al menos 8,500 millones 
de habitantes para 2030 y que las 
áreas urbanas alcancen el 66% para 
el 2050 el consumo mundial de ma-
teriales urbanos aumentaría hasta los 
90 mil millones de toneladas en 2050, 
cifra que sería insostenible para nues-
tro planeta.

Es en este punto en el que debemos 
reflexionar y adoptar los pilares del 
modelo Multi-R como soluciones rea-
les que impactarán el futuro de nues-
tro planeta. Esto implicará también la 
transformación hacia un modelo cir-
cular que permitirá aumentar la com-
petitividad de las empresas, generará 
nuevas oportunidades de negocio que 
se traducen en más empleos, se logrará 
reducción en el uso de insumos y por 
ende de costos al desarrollar productos 
y servicios innovadores. Pero todo esto 
no será posible sin el compromiso y 
participación de todos los ciudadanos, 
no se trata de prohibir, no se trata de 
castigar, se trata de ser conscientes de 
nuestras acciones, capacidades y com-
promisos que podemos asumir para 
lograr un futuro sostenible. 

De esta forma, la economía circular 
es reconstituyente y regenerativa, 
pues propone mantener siempre los 
productos, componentes y materia-
les en sus niveles de uso más alto. 
Y es bajo este concepto que se ha 
comenzado a evolucionar al deno-
minado concepto Multi-R, cuyos pi-
lares fueron descritos por Jacqueline 
Cramer en 2014 en su libro “Milieu”. 
Podríamos añadir más: reaprove-
char, reaprender, reeducar, redistri-
buir, retroalimentar, reordenar, re-
flexionar, responsabilizar… Se trata 
de un concepto vivo que evoluciana 
para que la economía circular se 
haga parte de nuestra vida cotidia-
na. Pero, ¿de qué va cada uno de los 
conceptos r que se plantean?

Rechazar aquello que no necesi-
tamos.

Reducir nuestro consumo.

Reutilizar o reusar productos 
en buen estado desechados por 
otro consumidor.

Reparar para alargar la vida de 
un producto.
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economía circular en 
composites y en el sector 
del césped artificial

LAS vENtAjAS DE UtiLizAR CoMPoSitE y 
CéSPED ARtifiCiAL DA UN PASo MáS. SU 
RECiCLAjE SUgiERE qUE AUMENtARá SU 
iMPLEMENtACióN iNDUStRiAL PoR LAS 
vENtAjAS EN LoS SECtoRES iNvoLUCRADoS.

l desarrollo e implementación 
de los materiales plásticos su-
puso en su día un paso de gi-

gante para mejorar la calidad de vida 
de las sociedades. En concreto, el uso de 
composites (plásticos reforzados con fibra 
de vidrio o carbono) supuso el auge del 
sector eólico en el campo de las energías 
renovables, ya que las palas de los aero-
generadores se fabrican con estos mate-
riales que se caracterizan por su ligereza 
y elevadas propiedades mecánicas. Otro 
avance interesante supuso el uso de cés-
ped artificial en campos de fútbol y zo-
nas de recreo, consiguiendo aumentar 
las horas de uso al mismo tiempo que 
se reducía enormemente el consumo de 
agua; este material está compuesto de un 
soporte secundario de poliuretano (PUR) 
o látex, un soporte primario de polipropi-
leno (PP) y unos hilos de polietileno (PE), 
tal y como se muestra en la figura 1:

Por Nora Lardiés, investigadora de Reciclado Químico en AIMPLAS.

24 Agosto • septiembre 2021

aimPlas
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Como consecuencia de este avance de los 
materiales plásticos, la sociedad actual-
mente se enfrenta a uno de los mayores 
retos de nuestro tiempo, que no es otro 
que encontrar un fin de vida útil a la gran 
cantidad de residuos plásticos que se están 
generando, consiguiendo así reducir el 
consumo de recursos fósiles, manteniendo 
la sostenibilidad a largo plazo de la cade-
na de suministro, y el impacto negativo de 
estos materiales en el medio ambiente.

Los residuos plásticos procedentes tanto 
de las palas eólicas como de los campos de 
césped artificial son materiales muy difíciles 
de reciclar por su composición heterogénea 
con materiales de distinta naturaleza que 
funden a distintas temperaturas y que tie-
nen viscosidades diferentes. Por este moti-
vo, la mayor parte de estos residuos se de-
positan en vertedero y solo una pequeña 
parte se tritura para ser reutilizados como 
cargas (Figura 2). Por lo tanto, en ambos 
casos se trata de una problemática impor-
tante que debe ser resuelta cuanto antes. 
De hecho, se calcula que el año que viene 
se desmantelarán en Europa alrededor de 
42.000 turbinas, de las cuales casi la mitad 
se encuentran en España, generando un re-
siduo de 1,5 millones de toneladas de com-
posites. En cuanto a los campos de césped 
artificial, que tienen una vida útil de entre 
5 y 10 años, se calcula que se han instala-
do en Europa desde el año 2006 unos 2570 

figUra 1. ComPosiCión De Un CésPeD artifiCial tíPiCo

campos (solo los certificados por FIFA). Un 
campo de fútbol contiene aproximadamen-
te 160 toneladas de césped artificial, por lo 
que más de 400 000 toneladas de césped 
artificial se están ya desmantelando y están 
pendientes de ello en los próximos años.

Desde AIMPLAS, Instituto Tecnológico del 
Plástico, se está impulsando el desarrollo de 
proyectos de I+D en el ámbito tanto del re-
ciclado mecánico como del químico. Dentro 
de este último, se están desarrollando tecno-
logías como la solvólisis (aplicación de tem-
peratura, disolvente y catalizadores), pirólisis 

figUra 2. Desmantelamiento De Un ParqUe eóliCo (izDa.) 

y De Un CésPeD artifiCial (DCHa.) DonDe se sePara De 

manera aUtomátiCa sólo la arena y el CaUCHo

Hilo de polietileno (PE)

Relleno de rendimiento (caucho)

Relleno estabilizante (arena)

Soporte primario (PP o PET)

Soporte secundario (PU o látex)

Superficie base
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(calentamiento a temperaturas superiores a 
400ºC en ausencia de oxígeno) y la degrada-
ción biológica (uso de enzimas y microorga-
nismos que mineralizan los polímeros), en 
todos los casos el objetivo es despolimerizar 
los plásticos para obtener sus monómeros de 
partida y las fibras que contienen. En con-
creto, para dar respuesta a estas dos proble-
máticas expuestas anteriormente, se están 
llevando actualmente a cabo dos proyectos 
de investigación liderados por AIMPLAS: el 
proyecto EROS y el proyecto RECITURF. 

El proyecto EROS (Economía ciRcular en 
compOSites: del sector eólico y aeronáuti-
co a la industria cerámica y el transporte, 
financiado por el MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIóN - AEI-AGENCIA ESTATAL DE 
INVESTIGACIóN, Nº Expediente: RTC2019-
007206-5) pretende implantar un sistema 
real de economía circular, que parte del 
reciclaje mecánico y químico de palas eóli-
cas y residuos del sector aeronáutico para 
cerrar el ciclo y utilizar los materiales recu-
perados (fibra de vidrio, fibra de carbono y 
glicoles) en otros sectores como la industria 
cerámica, incluyendo a los soportes, las fri-
tas, esmaltes y tintas, y en el propio sector 
del transporte. Para ello se va a optimizar 
el proceso de solvólisis y de pirólisis de los 
composites tanto de fibra de vidrio como 
de carbono. En este proyecto participan las 
siguientes empresas: Fritta, Keraben Grupo, 
Reciclalia, Sofitec Aero y el Instituto de Tec-
nología Cerámica ITC, además de AIMPLAS.

Por otra parte, el proyecto RECITURF 
(Reciclado de césped artificial median-
te procesos biológicos, financiado por 
la Agència Valenciana de la Innovación 
dentro del programa de proyectos estra-
tégicos en cooperación de las ayudas en 
materia de fortalecimiento y desarrollo 
del Sistema Valenciano de Innovación 
para la mejora del modelo productivo. 
INNEST/2020/29) en el que también par-
ticipan ACTECO y REALTURF, tiene como 
objetivo impulsar la economía circular en 
el sector del césped artificial mediante la 
innovación en el tratamiento de sus resi-
duos para aumentar la tasa de reciclado y 
obtener materiales de mayor calidad de 
forma que su valorización sea también 
sostenible económicamente. Para ello 
se están desarrollando nuevos procesos 
de reciclado incluyendo la degradación 
biológica y la solvólisis del soporte secun-
dario de poliuretano que permita una 
separación posterior, mediante reciclado 
mecánico, de los distintos materiales ter-
moplásticos que componen el césped. De 
esta forma se valoriza el PP, el PE y el po-
liuretano que componen este producto. 

Ambos proyectos abarcan toda la cadena 
de valor de los sectores involucrados para 
hacer posible su implementación indus-
trial. El resultado de los dos proyectos son 
demostradores (sector cerámico, aeronáu-
tico y césped artificial) elaborados con los 
materiales reciclados obtenidos. 

aimPlas
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estudio Cuantitativo 
de la industria del 
reciclaje de Plástico

EStoS fUERoN LoS RESULtADoS DESPUéS 
DE CoNSULtAR A 363 EMPRESAS MEXiCANAS 
DEDiCADAS A EStE giRo.

Por Suri Chirinos

n la 7º edición del Foro de Reci-
cladores “Innovación y Produc-
ción Sostenible”, el Ingeniero 

Eduardo Martínez, de la Asociación Nacio-
nal de Industriales del Plástico (ANIPAC), y 
el Lic. Alejandro Costabile, director de W4 
Research, Unidad de negocio de Sergio 
Lamanna Comunicación Integral, dieron a 
conocer el lanzamiento de los resultados 
del “Primer estudio cuantitativo de la in-
dustria del reciclaje”. En él participaron 363 
empresas dedicadas a uno o más procesos 
de reciclaje dentro de la industria del plás-
tico y las consultas se hicieron de manera 
telefónica, presenciales y en línea. Fue una 
gran investigación que se llevó a cabo en 
2019 y que, por causas de la pandemia Co-
vid-19, no se había podido presentar.

El objetivo de este estudio era dar a 
conocer la cantidad de empresas que 
trabajan en este giro, su antigüedad, el 
tamaño y los procesos que realizan en el 
reciclaje plástico.

Además, se detallaron los materiales re-
ciclados, obtenidos y transformados; así 
como también las empresas importado-
ras y exportadoras de material reciclado, 
entre otros datos interesantes.

El estudio dio como resultado que en Mé-
xico el volumen total de materiales reci-
clados es de 1 millón 913,710 toneladas 
por año. De este total, el polietileno en-
cabeza la lista de material reciclado con 
el 51.2%; le siguen el PET con el 22.1%; el 

Realizado por W4 Research, Unidad de negocio de Sergio Lamanna 
Comunicación integral

invEstigaCión
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polipropileno con el 18.2%; el PVC con el 
2.1% y el poliestireno con el 1.8%; mien-
tras que el 4.6% corresponde a otros. De 
las 363 empresas participantes un 16% 
importa material reciclado y un 22% se 
dedica a la exportación de éste.

La industria del reciclaje de México tiene 
más de una década en el país. 15 años en 
el acopio, 13 en molienda y lavado y 11 
en pelletizado y densificado.

En cuanto a qué procesos realizan las em-
presas, el 73% expresó que son acopia-
doras, 34% moliendas, 21% pelletizado, 
11% lavado y 11% densificado. La razón 
para que los porcentajes sumen más de 
100%, es que las empresas pueden reali-
zar más de un proceso.

Esta misma particularidad pasa con la 
procedencia del material que se acopia. 
El 11% proviene de tiraderos, 10%  de 
centro de transferencia, 6% de particula-
res, 7% de maquiladoras, 38% de empre-
sas privadas, 27% de centros de acopio, 
26% de la pepena, 4% sector automotriz 
y 4% otros. Esperamos que estos porcen-
tajes suban, sobre todo en los particula-
res, empresas privadas y de tiraderos.

forma En quE obtiEnE El matErial

Lo compra Lo recoLecta ambas presta eL servicio

Acopio LAvAdo MoLiendA densificAdo peLLetizAdo

*Los porcentajes pueden sumar más de 100%, opción múltiple.

36% 40% 30% 27% 34%14% 7% 20% 13% 21%50% 47% 48% 60% 46%0% 6% 2% 0% 0%

¿Y como lo obtiene? En esta gráfica lo 
muestra

Las primeras conclusiones del estudio in-
dicaron que era necesaria la creación de 
una  infraestructura para apoyar la sepa-
ración de residuos en la fuente, el manejo 
y la recolección diferenciada. A esta pro-
puesta se le suma la creación de infraes-
tructura para la gestión integral adecua-
da de residuos, como centros de acopio y 
plantas de reciclaje.

Asimismo, es necesario fomentar cam-
pañas de comunicación y educación 
ambiental con los elementos necesarios 
para identificar, separar y disponer ade-
cuadamente los residuos plásticos en 
todo el país.

Por parte del gobierno es preciso la crea-
ción de incentivos fiscales, incentivos a la 
innovación y a la tecnología para las ace-
lerar el crecimiento de las empresas que 
conforman este sector.

Por ultimo, pero no menos importante, 
hay que impulsar la creación de Planes de 
Manejo de los residuos plásticos de acuer-
do con la NOM-161-SEMARNAT-2011. 
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Amigos del Medio Ambiente
Avenida Prolongación San Antonio 390
Col. Minas de Cristo
Del. Álvaro Obregón 01419
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5598 2222 / 5563 6616

BasuraCero
Ciprés 377-B, Colonia Atlampa
Alc. Cuauhtémoc, 06450
Ciudad de México, CDMX, México 
contacto@basuracero.com 

 +52 552630 3255

Biofuels de México S. A. de C. V.
Aniceto Ortega 817, Depto. D
Col. del Valle
Del. Benito Juárez 03100
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 1742 1518 / 2000 2627 
www.recoleccionaceite.com

Bio-Tramex Biotratamientos
de México S. A. de C. V.
Av. Constituyentes 653-501
16 de Septiembre, 11810
Ciudad de México
CDMX, México 

 +52 55 2614 7390 
www.biotramex.com

Centro de Acopio
Calle Pedro Ramírez del Castillo 8
San Antonio, Xochimilco, 16000
Ciudad de México
CDMX, México 

 +52 55 7525 2057

Centro de Acopio Balvar
Nte. 1-A # 306-local D
Maximino Ávila Camacho
Gustavo A. Madero, 07380
Ciudad de México
CDMX, México 

 +52 55 3876 4000

EColoCaCión

Centro De aCoPio
Por Camila Babic

¿No SAbES DóNDE LLEvAR tUS RESiDUoS? AqUí UNA LiStA DE LoS qUE SE UbiCAN 
EN LA CiUDAD DE MéXiCo, PoDRáS LLEvAR DESDE PLáStiCo hAStA ACEitE USADo.

Centro de acopio de papel y metales
Lago Patzcuaro
Tercera Privada de Laguna de Guzmán 59
Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, 11320
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5162 0015

Centro de Acopio Ecológico
5 de Mayo 70, La Era, 09720 Iztapalapa, 
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 8057 1000

Centro De Acopio “El Centenario”
Av. Centenario #105
Col. Merced Gómez
Lomas de Plateros
Álvaro Obregón, 01600
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5009 8916

Centro de acopio “El Triunfo”
15530, Nte 13 183
Moctezuma 2da Secc
Venustiano Carranza
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 2643 5343

Centro de acopio y reciclaje
Normandía 223
San Andrés Tetepilco
Iztapalapa, 09440
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5532 2040 
https://centro-de-acopio-y-
reciclaje.negocio.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

Centro de Transferencia Cuemanco*
Periférico Sur núm. 7555
Col. San Lorenzo la Cebada
Del. Xochimilco 16035
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5603 7070 / 5673 6951 
centrodetransferencia@aol.com 
retirodeescombro.com.mx

Depósito de Materiales 
Reciclables Los Gallos
Avenida Prolongación San Antonio 390
Col. Minas de Cristo
Del. Álvaro Obregón 1419
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5598 2222

Eli Cami y Compañía S. A.
Reforma Social mz. 66, lt. 9
Col. Reforma Política
Del. Iztapalapa, 9730
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5429 6176 / 8502 6593 / 
5429 6177

E-Waste Solutions, S.A de C.V.*
Doctor Ruíz No.25
Col. Doctores
Alc. Cuauhtémoc 06720
Ciudad de México, CDMX, México 
gerardo@e-waste.mx 

 +52 55 4390 9054

In Cycle Electronics de México, 
S.A. de C.V.
Azafrán 475
Col. Granjas México
Del. Iztacalco, 08400
Ciudad de México
CDMX, México 

 +52 55 5763 9651 
www.incycleinc.com

International Cores México S. 
de R.L. de C.V.
Argentina Antigua
Lago San Martin 41
Amp Torre Blanca
Miguel Hidalgo, 11270
Ciudad de México
CDMX, México  

 +52 55 5399 9889 
contacto@ecocaremx.com 
www.ecocaremx.com

Geocycle México
Av. Prolongación Vasco de Quiroga núm. 4800
Torre 2 oficina 101, piso 1, Lomas de Santa Fe
Del. Cuajimalpa de Morelos, 054348
Ciudad de México, CDMX, México 

 + 52 55 5724-0271 
01 800 3265 832

Jabón y grasa S.A. de C. V.
Cda. Rafael Ángel Peña 247- 4
Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc, 06820
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 4195 0148 / 5788 8614

Lexmark International de 
México S. de R. L. de C. V.
Av. prol. Paseo de la Reforma núm. 1015, piso 11
Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, 01376
Ciudad de México, CDMX, México 
www.lexmark.com/es_mx/products/
supplies-and-accessories/reuse-and-
recycling-program.html

Manejo Integral de Residuos 
Peligrosos, S.A. de C.V.
Santa Isabel 20 Manzana 12, Lt.1
Col. Hank González, Del. Iztapalapa
09700, Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 2608 6205

Materiales Reciclables
Calle 5 núm. 82, Col. Olivar del Conde
Del. Álvaro Obregón, 1400
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 5680 0490

Mercado de Trueque 
Technology Comercer & 
Solutions, S.A. de C.V.
Retorno 13 de Jesús Galindo y Villa No. 14
Col. Jardín Balbuena, 15900
Del. Venustiano Carranza
Ciudad de México, CDMX, México 

 +52 55 55714411 
gcomercial@sanitech.mx
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Diseño sUstentable: 
LA ESTéTICA EN EQUILIBRIO 
CON EL AMBIENTE
Por José Bermúdez, diseñador Industrial

EL CUiDADo DEL MEDio AMbiENtE DEbE SER EL PRiNCiPAL objEtivo AL ADoPtAR 
LoS PRiNCiPioS SUStENtAbLES EN EL DiSEño.

o es un secreto que du-
rante muchos años hemos 
abusado de los recursos 

naturales. Actualmente, nuestra ge-
neración está cada vez más preocu-
pada por comprender la magnitud 
del impacto causado por nuestra pre-
sencia en el mundo. Gracias a esto, 
las tendencias se han transformado 
y buscan alcanzar una sana relación 
con el medio ambiente, que al mismo 
tiempo sea productiva y funcional.

El diseño sustentable en cuestión ha 
tenido un crecimiento importante 
durante los últimos años. La industria 
del interiorismo, de manera específi-
ca, ha incorporado tecnologías, pro-
cesos y materiales que representan el 
perfecto equilibrio entre sustentabi-
lidad y estética. Por tanto, el diseño 
sustentable de las casas comienza a 
ser cada vez más relevante.

En la mayoría de las ocasiones, la noción 
que las personas tienen sobre el diseño 
interior es decorar un espacio dentro de 
una casa; siempre el atractivo estético es 
la prioridad. El diseño interior sustenta-
ble tiene un objetivo principal diferen-
te; antes que la estética, está la ética. Su 
principal meta a alcanzar es lo benéfico, 
tanto como para la salud de los habitan-
tes, como del medio ambiente. 

Por ello, el diseñador mexicano, José 
Bermúdez, te presenta 4 iniciativas 
que puedes integrar para crear espa-
cios sustentables:

sustEntabilidad
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la imPortanCia Del 
origen De los materiales

Los materiales siempre serán el 
centro de un diseño. Es importante 
cuestionar su origen e investigar si 
la empresa que los produce tiene 
procesos éticos y amigables con el 
ambiente. Tecnotabla es un gran 
ejemplo de esta práctica, ya que 
además de que sus tableros de MDF 
son fabricados con procesos 100% 
sustentables, cuentan con certifi-
caciones que garantizan bajos ni-
veles de formaldehido, cuidando 
así la salud de los transformadores 
del material y del consumidor final. 
Además, llevan a cabo iniciativas 
como “Vértice”: su programa de 
vinculación, al que me invitaron a 
formar parte de la tercera edición, 
para crear una pieza de diseño sus-
tentable con sus tableros, para dar 
a conocer el proceso creativo y de 
trabajo que involucra mi labor como 
diseñador, con un enfoque de res-
ponsabilidad social.

ProDUCtos naCionales

Definitivamente no hay nada mejor 
que consumir local, esto aplica en 
el diseño y en todas las disciplinas. 
Apoyar a los diseñadores, artesanos 
y productores locales ayuda a redu-
cir la contaminación que generan 
los procesos de importación e impul-
san el talento mexicano. La cultura 
mexicana es conocida en el mundo 
del interiorismo como un país in-
novador pero que nunca pierde sus 
toques tradicionales, por lo que hoy 
más que nunca optar por productos 
nacionales para tus proyectos de de-
coración siempre será un acierto.

mantente en Constante 
aCtUalizaCión sobre 
las regUlaCiones y 
CertifiCaCiones De 
ConstrUCCión

La construcción sostenible y las cer-
tificaciones ambientales se han con-

José Bermúdez

José Bermúdez diseñador industrial egresado de 
la Universidad Iberoamericana. Vivió en Suecia 
donde realizó un curso de mobiliario, mantuvo los 
principios del diseño escandinavo, expresándolo 
en cada pieza que diseña. En México trabajó en 
distintos despachos entre ellos Esrawe.
 
Actualmente, tiene su propio Estudio de diseño, 
colaborando con distintos marcas para generar 
diseños simples y atemporales con un sentido 
emocional. Su trabajo ha sido expuesto en 
WantedDesign Manhattan 2017 en Nueva York, 
en Made Art Fair de Brasil, La feria de Diseño 
en Colombia, Milan Design Week 2017, Mexico 
Design Week 2018, Abierto Mexicano de Diseño 
por más de tres veces consecutivamente, 
Campamento en Guadalajara, entre otros.

vertido en elementos fundamenta-
les para garantizar el cuidado del 
ambiente. Antes de diseñar, es muy 
importante tomar en cuenta las ini-
ciativas y regulaciones gubernamen-
tales en cuanto a la sustentabilidad 
de los espacios, tema que ya empie-
za a ser muy importante para el go-
bierno mexicano y para el mundo, y 
que nos ayudará a tener un espacio 
más saludable para todos.

mobiliario renovable

Usa materia prima reciclable y de 
rápida descomposición como la ma-
dera y sus derivados. Procura para 
tus interiores una buena presencia 
de este material entre tus muebles, 

pues su valor estético también es 
muy alto. No es un secreto la situa-
ción que atraviesan los bosques y 
selvas, pero tampoco podemos pres-
cindir de sus bondades. La armonía 
está en adquirir diseños de muebles 
de madera que nos aseguren su sus-
tentabilidad.

El diseño sustentable nos da la opor-
tunidad de estar a la vanguardia en 
técnicas de cuidado del ambiente en 
casa sin sacrificar el sentido estético 
de la misma. México es uno de los 
países que más está avanzando en 
la implementación del mismo, por 
lo que no debemos dejar de buscar 
asesoría profesional e informarnos 
al respecto. 
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