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Por Suri Chirinos

rEditorial

Vamos tarde

Magazine Reciclado núm. 19

l concepto de ecología, que etimológi-
camente deriva del griego oikos (casa) 
y logos (estudio), se acuñó por primera 

vez en 1869 por el biólogo alemán Ernst Haeckel. 
No por casualidad la ciencia que estudia las relacio-
nes que los seres vivos establecen con su ambiente 
se traduce literalmente en el “estudio de nuestra 
casa”. Desde el principio, se creyó que la naturale-
za era nuestro hogar. Pero ya no. Hablo en pasado, 
porque lo que nos demuestra la realidad es que la 
naturaleza es simplemente un recurso. 

La revolución industrial llegó para cambiar es-
quemas que mejoraron nuestras vidas en muchí-
simos aspectos, pero no para nuestra casa, que 
pasó rápidamente a un segundo plano y se trans-
formó en un proveedor de materiales. 

Todo esto enfermó nuestra casa y, finalmente en 
2016, 97 partes firmaron el Acuerdo de París para 
tratar de detener el cambio climático producto de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Pa-
rece asombroso que muchos todavía crean que el 
calentamiento global no sea real, sino una conspi-
ración. El próximo encuentro, que será un “balan-
ce mundial” de las acciones realizadas hasta el mo-
mento, tendrá lugar en 2023. ¿Hemos realmente 
detenido el cambio climático? Creo que no. 

Creemos que la economía circular y la sustenta-
bilidad son solo tendencias que ayudan a vender 
mejor los productos que fabricamos, cuando en 
realidad son parte de una necesidad para seguir 
aquí. Aunque no lo niego, es una cualidad per-
fecta para el marketing. Lo que no hemos enten-
dido aún es que, sea por moda o por necesidad, 
los modelos de economía circular y los planes de 
sustentabilidad son simplemente indispensables 
para poder mantener a nuestra casa.

Por ello, varias industrias han realizado grandes 
esfuerzos para cambiar su producción, los envases 
de sus productos, sus formas de distribución, entre 
otras acciones. Todos estos esfuerzos no servirán de 
nada si no comenzamos a trabajar en conjunto. Por 
primera vez, la casa pide la colaboración de todos 
sus habitantes. No es solo reciclar o ser sustentables, 
es también aprender a ser circulares, saber a dónde 
va nuestro producto y cómo hará para regresar. 

Y si, hablo de nuestro producto porque el único res-
ponsable no es el fabricante o el proveedor de ma-
teria prima, sino también el consumidor que se hace 
dueño del residuo una vez que llega a sus manos. 

Entonces, restablezcamos una relación sana con 
nuestro entorno y empecemos a trabajar para re-
cuperarlo. La fecha límite que los científicos han 
estimado para una catástrofe global si no actua-
mos es el 2030 y está a la vuelta de la esquina. 

Tormentas más intensas, propagación de enfer-
medades, olas de calor más fuertes, derretimiento 
de los glaciares y por consecuencia aumento del 
nivel del mar, huracanes más peligrosos, desapa-
rición de especies animales… ¿Algunas de estas 
noticias te suenan familiares? Como el Conejo 
Blanco de Alicia en el país de las maravillas vamos 
tarde, por lo que ya no se trata de analizar y estu-
diar, sino de actuar. 

“si conocieras el tiempo 
tan bien como yo, no 
hablarías de perderlo”. 
Conejo Blanco, Alicia en el 
país de las maravillas.
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El pasado mes de agosto, en sesión extraordinaria del COMARNAT (SEMAR-
NAT), se aprobó la nueva NOM 001 de descarga de aguas residuales, con 
voto en contra de la industria privada y pública, por considerar que estable-
ce parámetros excesivos y que a nivel internacional no son contemplados.

Su elaboración fue unilateral y no se permitió la participación de los 
regulados, lo que contraviene la Ley Federal sobre Metrología y Nor-
malización y, además, trae aparejadas violaciones a tratados interna-
cionales, principalmente al TMEC.

La NOM 001 va a afectar severamente, en materia económica, a todos 
los usuarios de agua, tanto agrícolas, organismos operadores de agua 
e industria privada y pública, que tendrían que cambiar sus plantas de 
tratamiento de aguas residuales, lo que va a implicar costos adicio-
nales que serán repercutidos al precio de los productos agrícolas, in-
dustriales, mayores tarifas eléctricas y en el servicio de agua potable y 
saneamiento municipal.

No obstante su voto en contra, los industriales ratificaron su compro-
miso con el cuidado del medio ambiente, aspecto central de su pro-
puesta de política industrial para nuestro país.

Una nueva categoría de cierres 
reciclables con 50% de su mate-
ria prima compuesta por plástico 
reciclado es representada por 
la gama Blue Line de Nomacorc 
(Vinventions).

Un gran porcentaje del plásti-
co que compone estos cierres 
cuenta con la certificación ISCC+, 
garantizando la incorporación de 
plástico reciclado al proceso de 
fabricación a través de un siste-
ma llamado balance de masa.

Los productos se componen de 
un núcleo interno de espuma 
que facilita un aporte de oxíge-
no predecible y definido, y de un 
material en la capa externa que 
posibilita una fácil extracción y 

reinserción, a la vez que realiza 
un proceso de embotellado sin 
complicaciones.

Posee un estampado que simula 
las vetas de la madera y lentice-
las, para obtener un mejor aspec-
to. La densidad y el tamaño de 
las células de los productos No-
macorc, al ser uniformes, propor-
cionan una transmisión de oxíge-
no homogénea y predecible.

La NOM 001 fuE prObada arbitrariaMENtE

tapONEs dE cOrchO dE pLásticO rEcicLadO

El futuro de la industria de los plásticos pasa por 
su adaptación a la economía circular. En este 
modelo productivo, los recursos empleados se 
reducen al mínimo y en el caso de los plásticos 
es posible recuperar sus residuos y reutilizarlos 
como recursos gracias a su capacidad de ser 
reciclados.

Por este motivo, Instituto Tecnológico del Plás-
tico (AIMPLAS), ha organizado para los días 1 y 2 
de diciembre la primera edición de su Seminario 
Internacional de Reciclado de Plásticos en un 
formato híbrido.

Estructurado en seis bloques diferenciados, 
abordará la importancia del reciclado de plásti-
cos en una economía circular; los procesos de 
recogida, selección y separación; las tecnologías 
de reciclado mecánico y químico; los retos y de-
safíos del reciclado; y los aspectos relacionados 
con la legislación, normativa y certificación de 
plástico reciclado.

Una treintena de profesionales componen el 
programa de ponencias. Especialistas proce-
dentes de centros de investigación como la 
Universidad de Belgrado y el propio AIMPLAS, 
organizaciones como CEFIC, Plastics Recyclers 
Europe, Plastics Europe, Cicloplast o la Asocia-
ción Española de Basuras Marinas, así como de 
empresas como RIGK, Tomra, Picvisa, Bravender, 
Coperion, Leistriz, Sogapol, Altero, BYK, Repsol, 
Elix Polymers, Total Corbion, TPL, BASF, Keller & 
Heckman y Crowdhelix.

El programa incluirá la celebración de dos 
workshops de los proyectos ELIOT y SPARTA 
en los que participa AIMPLAS así como una vi-
sita a sus instalaciones.

Más información e inscripciones en www.plas-
ticsrecyclingseminar.com

sEMiNariO híbridO abOrda Las 
OpOrtuNidadEs EN La gEstióN dE 
rEsiduOs pLásticOs

http://www.plasticsrecyclingseminar.com
http://www.plasticsrecyclingseminar.com


7Octubre • NOviembre 2021

Masotina se ha asociado con ZenRobotics para modernizar su insta-
lación de clasificación de plásticos (PRF) con una estación de clasifi-
cación robótica impulsada por IA para la recuperación de PET trans-
parente a una alta tasa de pureza. La planta S.p.A. se encuentra en 
Milán, es una instalación de clasificación y recuperación de plástico 
de residuos domésticos con una capacidad total de 355 mil toneladas 
anuales y es considerada una de las plantas de recuperación de ma-
teriales (MRF) más grandes de Europa que recibe, clasifica, separa y 
prepara plásticos reciclables de residuos domésticos. La instalación 
se ha modernizado en los últimos años para incluir las tecnologías de 
automatización de reciclaje más sofisticadas para separar los plásticos 
de desecho reciclables.

Una de las últimas incorporaciones es la estación de clasificación ZenRo-
botics Fast Picker que realiza el control de calidad en la instalación, lo que 
mejora la eficiencia y reduce la necesidad de clasificación manual.

Los residuos plásticos se separan primero de otros materiales recicla-
bles valiosos como papel, cartón, aluminio, papel de estaño, polilami-
nados e inertes. Luego se separa por polímero y color para maximizar 
el valor de reciclaje-reutilización del plástico. El trabajo del selector 
rápido de ZenRobotics es garantizar una alta pureza de salida para el 
PET transparente mediante la eliminación de contaminantes y otros 
polímeros reciclables valiosos como el HDPE que se devuelven al ci-
clo de reciclaje.

La multinacional química Sabic y Microsoft han desarro-
llado el Microsoft Ocean Plastic Mouse, un ratón con una 
carcasa exterior que contiene un 20% de plástico reciclado 
procedente de residuos recuperados del océano.

Microsoft comenzó este proyecto con el objetivo de crear 
una resina plástica hecha con al menos un 10% de plástico 
oceánico reciclado. Sabic se unió a la iniciativa para obte-
ner el material reciclado y formular una resina que cum-
pliera los estándares de calidad de Microsoft. Tras varias 
reformulaciones, se llegó a una versión final que superaba 
el objetivo inicial.

La colaboración entre ambas compañías prevé que Sabic 
proporcione una nueva resina denominada Xenoy para el 
uso de productos de Microsoft.

EL NuEvO ratóN dE MicrOsOft Está 
hEchO cON pLásticO rEcicLadO

La emblemática presentación de comida para niños de Mc-
Donald’s, la Cajita Feliz, ahora tendrá juguetes sustentables 
en más de 100 países para finales de 2025. El cambio no 
es para nada desdeñable, considerando que la empresa 
regala aproximadamente mil millones de juguetes en las 
comidas cada año.

McDonald’s anunció que todos sus juguetes estarán fa-
bricados con plástico reciclado, plástico renovable (de 
origen vegetal), fibra sostenible certificada o una mezcla 
de estos materiales.

Su compromiso es reducir en un 90% los plásticos de ori-
gen fósil en los próximos cuatro años. Para ello reducirá 
el número de materiales utilizados en los juguetes en la 
fase de diseño y tendrá una nueva lista de ingredientes 
permitidos. 

Algunos restaurantes del Reino Unido, Irlanda y Francia ya han 
reducido en un 30% los plásticos vírgenes en los juguetes.

JuguEtEs dE La caJita fELiz sEráN dE 
pLásticO rEcicLadO para 2025

MasOtiNa ELigE a zENrObOtics para La 
cLasificacióN dE rEsiduOs pLásticOs basada EN ia
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pOrtada

Por Suri Chirinos

abo Tercero es un exper-
to en innovación y desa-
rrollo sustentable fun-

dador de Inventor Studio México. 
A través de la iniciativa Vida Cir-
cular conocimos a este especialista 
en ecodiseño, economía circular y 
neurociencias aplicadas al diseño 
de producto y es el creador de las 
herramientas Innovation ToolBox y 
Circular Economy Toolbox.

Además, es capacitador en Desarro-
llo Sustentable para la organización 
de las Naciones Unidas (oNU) como 
facilitador para Pacto Mundial, así 
como para compañías nacionales y 
globales en temas de innovación en 
desarrollo sustentable.  

Su visión sobre una vida circular 
como estilo de vida es apasionante 
y la revista Magazine reciclado tuvo 
la oportunidad de entrevistarlo.

magazine reciclado. ¿en qué 
consiste la iniciativa Vida 
circular?

sabo tercero. Es una campaña 
que transforma estilos de vida. 
Por eso su nombre. Queremos que 
tanto industria como consumido-
res estén unidos. Hemos trabaja-
do durante muchos años o con la 
industria o con los consumidores. 
El tema es que ahora la industria 
quiere hacer algo y el consumi-
dor también, pero necesitamos un 

estamos enterrando 
el futuro

ToDoS heMoS ApoSTADo A qUe eN UN fUTURo íbAMoS A ReSoLveR eL 
pRobLeMA De LoS ReSiDUoS, yA LLegAMoS AL fUTURo y NADie Lo hizo 

poR Lo qUe eS NeceSARio ADopTAR UN eSTiLo De viDA ciRcULAR.

nodo que los una. Así nace Vida 
Circular, una unión de la industria 
con el consumidor. Es una visión 
de cómo se deben hacer las co-
sas. No solo para que el consumi-
dor sepa qué hacer o conozca más 
acerca de los materiales que está 
consumiendo. 

Ha sido muy interesante este pro-
ceso porque nos damos cuenta del  
desconocimiento de los consumido-
res y la mucha información que po-
seen los fabricantes. 

Los clientes esperan que los pro-
ductos sean circulares, pero care-
cen de conocimientos fundamen-
tales cuando son el eslabón entre 
el fin de vida útil de un producto 
y todo el proceso industrial que 
hay detrás. 

Es por esta razón que precisamos 
que el consumidor tenga cono-
cimientos de fuentes comproba-
bles, ya sean científicas o indus-
triales, que no se quede solo con 
lo que le transmite la marca. Lo 
mejor es que tengan una fuente 
científica que les indique qué ma-
teriales son circulares y cuales no; 
qué significa que sean circulares y 
qué pueden aportar como usua-
rios. Por eso, desde mi punto de 
vista, Vida Circular es un estilo de 
vida, queremos que se quede para 
siempre, transformando nuevas 
generaciones.

mr. ¿cómo funcionan las 
metodologías innovation toolbox 
y circular economy toolbox?

st. Hace unos diez años, en Inventor 
Studio nos dimos cuenta de que no 
podía existir sustentabilidad sin in-
novación, que el lado científico de 
la innovación estaba afianzada en 
la parte química y la innovación muy 
insertada en el design thinking y los 
procesos de marketing. Había dos 
mundos muy alejados que debíamos 
juntar. El punto central fue lograr in-
novación en desarrollo sustentable a 
través de estas dos metodologías.

Una metodología desarrollada para 
lograr objetivos disruptivos es el Inno-
vation ToolBox. Se utiliza cuando una 
empresa llega a nosotros para pregun-
tarnos qué hacer con su empaque, con 
sus procesos de producción, su cultura 
de trabajo y cómo puede llevarlo al 
siguiente nivel. Ponemos en funcio-
namiento todas las herramientas para 
lograr objetivos fuera de lo ordinario 
que generen valor para sus compañías.

Analizamos las etapas del ciclo de 
vida de sus productos que van desde 
el concepto, la materia prima, la pro-
ducción, el envase, la distribución, el 
uso y el fin de vida. 7 etapas donde 
se pueden aplicar procesos de inno-
vación para lograr que el producto 
disminuya su impacto ambiental y 
generar aún más valor para la com-
pañía siendo sustentable.
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Estas metodologías se encargan de 
mejorar el proceso del producto y de 
que haya menos impacto ambiental. 
El diferenciador es que queremos 
que ese producto genere más valor, 
rompiendo la brecha del industrial 
que afirma que la sustentabilidad 
cuesta. Nosotros creemos que la sus-
tentabilidad bien aplicada y la inno-
vación no cuesta, sino que generan 
valor; se lo hemos demostrado nu-
méricamente y lo hemos comproba-
do con estas dos metodologías.

mr. ¿Qué necesita méxico 
para convertirse en una ciudad 
sustentable?

st. Me encanta la palabra sustenta-
bilidad. La gente piensa en planti-
tas, cartón o verde y no tiene nada 
que ver con el término. Este se pre-
sentó hace 34 años y significa satis-
facer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satis-
facer las suyas. Si queremos lograr 
que México sea un país sustentable, 
necesitamos que la mayor cantidad 
de personas comprenda que pue-
de tener hoy un negocio de lo que 
sea, satisfaciendo sus necesidades, 
pero sin comprometer la de sus hi-
jos, sobrinos o nietos, tan simple y 
bello como dicha definición de sus-
tentabilidad. Entonces, parte de te-
ner un negocio sustentable es que 
te vuelvas circular porque hasta hoy, 
si hacemos un análisis frío, tomamos 
recursos de la naturaleza, lo trans-
formamos en procesos innovadores 
–ya sean productos o servicios- lo 
entregamos en empaques vistosos, 
los colocamos en anaqueles que bri-
llan y, finalmente, después de usarlo 
lo enterramos. 

Todo lo que producimos lo enterra-
mos, estamos acostumbrados a en-
terrar nuestros problemas, es lo que 
hacemos con los residuos. El futuro 
es que México entienda que todos 
los procesos deben ser circulares y de-
ben emular a la naturaleza, porque 
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allí no hay desperdicio. El tema pasa 
por cambiar la palabra residuo por 
material postconsumo, cuando cam-
biemos esta concepción en la mente 
de los fabricantes, los consumidores, 
los industriales, de ToDoS; entende-
remos que una botella será un mate-
rial postconsumo para alguien que 
fabrica llantas o un mouse va a ser un 
material postconsumo para una bo-
tella de refresco. Convertir a México 
en un país sustentable tiene que ver 
con encontrar el beneficio y entender 
que la circularidad es parte de este 
gran ejercicio. 

Y esto no solo aplica a nuestro país o 
la región, debería ser un pensamien-
to mundial porque ya no tenemos 
tiempo para ir paso a paso.

mr. ¿cuál es el valor de los 
residuos en nuestro país?

st. El 50 % de lo que arrojamos en 
los vertederos todavía sirve y esta-
mos hablando de una producción 
de más o menos, 37 millones de to-
neladas de residuos sólidos urbanos 
al año para 2017-2018. 17 millones 
de tonelada son dinero que están 
enterrando. La razón es porque no 
comprendemos los materiales de 
qué están hechos ciertos produc-
tos, apenas estamos entrando en la 
reglamentación de los envases. Lo 
que sucede es muy simple “si no es 
negocio, se entierra”. Estamos en-
terrando el dinero y estamos ente-
rrando el futuro.

mr. ¿cuál es el trabajo que 
debe hacer la sociedad para 
lograr los objetivos de un país 
sustentable?

st. Hay que diseñar, legislar y 
producir pensando en el ciclo de 
vida de los productos. Tenemos 
que cambiar nuestra manera de 
diseñar pensando en el ciclo de 
un producto. Cambiar la manera 
de legislar pensando también en 

este ciclo, no en el producto final. 
No sirve una ley prohibitiva de los 
plásticos, más bien tendrían que 
explicarnos porqué lo están pro-
hibiendo o que regulen el manejo 
de residuos para que sea eficaz. 
Tenemos que producir pensando 
en la entrada de energía y salidas 
de agua que necesita, las emisio-
nes, entre otros factores. 

El consumidor no hace su parte, por 
lo que con la prohibición no se va 
a lograr nada. Necesita formación 
a través de varios puntos de vista. 
Una vez que eres consciente de los 
impactos ambientales y de la circula-
ridad ya no puedes ser indiferente. 
En el ámbito social hay que cambiar 
todo alrededor de un ciclo de vida 
de los productos.

mr. ¿cuál es la importancia del 
ciclo de vida?

st. Hay un movimiento de empatía 
que dice “los plásticos son malos, 
el papel es bueno”, etc., pero a la 
hora en que empiezas a explicar-
le a los usuarios sobre el ciclo de 
vida de cada producto, les mues-
tras que no están analizando todo 
el contexto. Un ejemplo son los 
autos eléctricos. Quizás en Japón 

sean muy buenos, pero en México 
hay que cuestionar de donde viene 
la electricidad, el combustible. Lo 
mismo sucede con todos los ma-
teriales. Hacerse preguntas como 
cuánto de ese material es exporta-
do y cuales otros recursos que te-
nemos en México pueden ser uti-
lizados. A lo mejor valdría la pena 
ver los ciclos de vida y los números 
más que los materiales.

¿cuál es tu opinión acerca de 
los bioplásticos?

st. Son materiales muy innovado-
res pero que se quedaron fuera de 
contexto. “Cuando un genio queda 
fuera de contexto pierde su ma-
gia. Son materiales innovadores y 
hay un proceso muy grande detrás, 
pero no están preparados para la 
circularidad. El consumidor cree 
que si avienta el empaque va a sa-
lir un árbol y esto no es correcto. 
Lo más triste es que tampoco se va 
a degradar porque necesita condi-
ciones particulares, así que mi reco-
mendación está 100% con los ma-
teriales  que tienen un camino de 
circularidad, no de esta supuesta 
biodegradabilidad, siempre y cuan-
do el uso sea de producción y con-
sumo consciente.  

pOrtada
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rEcicLaJE

a asociación civil sin fines de 
lucro y líder en responsabili-
dad social, ECoCE, señala que 

una de las mejores maneras de disminuir 
nuestro impacto ambiental, es separando 
los residuos de envases y empaques que 
generamos en casa para que sean recicla-
dos y no contaminen nuestro entorno.

De acuerdo con SEMArNAT, México ge-
nera al día 120 mil toneladas de residuos 
sólidos, lo que quiere decir que cada uno 
de nosotros generamos en promedio casi 
1 kilogramo de residuos diariamente. De 
ellos, el 46% corresponde a orgánicos; el 
22% son inorgánicos no reciclables, y el 
32% residuos que pueden ser reciclados, 
como envases y empaques de productos 
de consumo.

2020: 
cómo contribuyó al 
medioambiente el 
reciclaje de enVases 
y emPaQues en méxico
A peSAR De LA pANDeMiA coviD-19, eL 
AÑo pASADo eN MÉXico Se RecUpeRARoN 
2 MiLLoNeS De ToNeLADAS De ReSiDUoS 
De eNvASeS y eMpAqUeS RecicLAbLeS, 
coN eNoRMeS AhoRRoS eN RecURSoS 
NATURALeS, eNeRgíA y eMiSioNeS De c02.

Octubre • NOviembre 202112
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Ahorro energía 

Ahorro agua

Ahorro espacio

Ahorro petróleo

Emisiones evitadas a la atmósfera

26 mil millones de Kwh
 

44 mil millones de litros

59 millones de m3

9.4 millones de barriles

5 mil millones de Ton. de C02

12 mil millones de casas iluminadas con focos ahorradores 
17 hrs./día

12 mil Albercas Olimpicas llenas

60 Estadios Azteca

16.7 millones de tanques de gasolina de un auto compacto

390 Bosques de Chapultepec

Beneficios Total Equivalente a

Durante el año pasado -a pesar de la pan-
demia CoVID-19- se recuperaron 2 millo-
nes de toneladas de residuos reciclables de 
envases y empaques -de las 6.9 millones de 
toneladas enviadas al mercado-, como bo-
tellas de agua o refrescos (PET), botellas de 
champús y detergentes (PEAD), empaques 
flexibles metalizados y no metalizados 
como las bolsas de pan de caja, botanas y 
galletas (PEBD y BoPP), latas de aluminio y 
hojalata, envases de cartón multilaminado, 

como el empleado para contener jugos y 
leche, y envases de vidrio. Además, se in-
crementaron los residuos de desinfectantes 
y productos de limpieza.

Esto, se traduce en una tasa de reciclaje 
del 29.7% e implica grandes beneficios 
para el medio ambiente, con enormes 
ahorros de recursos naturales finitos, 
energía y emisiones de C02 (gases de 
efecto invernadero):

rEcicLaJE
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El camino no es fácil y aún falta mucho por 
hacer, pero, si todos ayudamos en la sepa-
ración de los residuos, los beneficios al me-
dio ambiente serán cada vez más tangibles.

 
¡súmate a la causa!

Te decimos cómo separar tus residuos:

orgánicos, como deshechos de comida.

inorgánicos reciclables, como los 
empaques flexibles (bolsas de pan 
de caja, botanas y galletas), envases 
de aluminio, hojalata, cartón, vidrio, 
envases de plástico rígido como los 
de los jugos, detergentes líquidos y 
champús (PEAD), y botellas de agua y 
refrescos (PET).

inorgánicos no reciclables, como 
unicel, bolígrafos, chicles y pequeñas 
envolturas.

residuos sanitarios: como los pañue-
los desechables, pañales, toallas sani-
tarias y todo aquel material que haya 
tenido contacto con secreciones huma-
nas. recuerda meterlos en una bolsa 
bien sellada y desinfectarla para preve-
nir posibles contagios por CoVID-19.

“Acciones tan simples como separar nues-
tros residuos y contribuir al reciclaje, son 
un paso decisivo para contrarrestar el cam-
bio climático. El tiempo apremia, no po-
demos seguir postergándolo, debemos to-
mar acción. recordemos que “el futuro 
es Hoy, no mañana”, comentó el Ing. 
Jorge Treviño, Director General de ECoCE, 
asociación civil sin fines de lucro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CANJEAN TUS RESIDUOS POR 
PRODUCTOS DE DESPENSA

ECOCE y sus Asociados cuentan con 
dos programas de canje de residuos 
por productos de despensa, cuyo 
objetivo es apoyar a la economía 
familiar y concientizar a la población 
sobre el valor de sus residuos:

acopio Móvil: para la población 
de las ciudades de México, 
Guadalajara y Monterrey.

canje de residuos por despensa, 
para quienes viven en otras 
ciudades de la República 
Mexicana. 

Puedes consultar más información 
y el calendario de sus puntos 
de acopio y canje en: 
www.ecoce.mx/programas-acopio
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sustENtabiLidad

Por Suri Chirinos

NUeSTRA ReviSTA pUDo eNTReviSTAR AL LíDeR eN ecoNoMíA 
SoSTeNibLe JUAN veRDe. eSTAS fUeRoN SUS iMpReSioNeS SobRe LA 

pRobLeMáTicA cLiMáTicA.

l pasado mes de agosto se realizó el 
Women Economic forum Caribbean 
2021. Este fue un evento hecho con el 

objetivo de impactar a más de 30 mil participan-
tes de la región Caribe. Este propósito se lograría 
a través de los conocimientos y las experiencias 
con las mujeres líderes en el campo empresarial y 
social de estas comunidades.

Estuvo presente como invitado especial, Juan 
Verde, estratega internacional de empresas y 
gobiernos, reconocido por impulsar la economía 
sostenible. Magazine reciclado tuvo el placer 
de entrevistarlo sobre la necesidad de adoptar 
medidas sustentables de manera expedita y de 
cómo la política es fundamental para que los 
cambios sean efectivo.

Votar y comPrar mejor 
son la solución

magazine reciclado. ¿cómo votar mejor 
puede hacernos más sustentables?

juan Verde. La manera en la que votamos, sin 
duda, determina más que ninguna otra cosa 
qué pasará en el futuro, pues es nuestra mayor 
herramienta a la hora de hacer oír nuestras de-
mandas. La conservación del medio ambiente no 
es una excepción.

Octubre • NOviembre 202116
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Sobre esto he hablado en numerosas ocasiones... 
Durante mi trayectoria profesional he trabajado 
y trabajo con políticos todos los días y la mayoría 
son predecibles en cuanto a que no se atreven 
a ir en contra de la agenda y demandas de sus 
votantes; apoyar a candidatos que definen como 
prioridad la defensa del medioambiente es desde 
luego algo que yo llamaría votar mejor. 

Aquellos que en su programa electoral hablan de 
acción climática, de innovación, de usar la tecno-
logía para aguantar y superar la crisis climática 
que hoy vivimos, son candidatos que sin ningún 
ápice de duda debemos tener en cuenta si quere-
mos votar mejor y dar forma y conciencia climáti-
ca a nuestro liderazgo mundial.

Ya no entraría en los pormenores de qué tipo 
de medidas, pues hay muchas, vehículos eléctri-
cos, créditos de carbono, fomento del uso de los 
rECs. La lista sigue y sigue y la realidad es que 
existe mucho potencial. Sinceramente, cualquier 
medida es mejor que el ciego negacionismo e in-
movilismo que hemos vivido en las últimas déca-
das, siendo la culminación de esto la reciente era 
Trump. Como bien señalaba un artículo publica-
do no hace mucho en esta misma casa, es mejor 
un ambientalista imperfecto que nada.

mr. ¿Qué acciones individuales serían las 
más indicadas para mitigar los efectos del 
cambio climático y cuáles acciones diarias 
son perjudiciales y no lo notamos?

jV. Personalmente nunca me ha gustado ofrecer 
un listado de cosas que hacer, pero sí quiero ha-
cer hincapié en que votar y comprar mejor son 
las dos acciones con más potencial de cambio que 
tenemos los ciudadanos.

También animaría a nuestros lectores a lo siguien-
te: ¡Háganse la pregunta! 

¿Es necesario comprar esto que estoy a punto de 
comprar? ¿Hay una alternativa más ecológica? 
¿Qué podría hacer o qué sé que puedo hacer, para 
que mi huella de carbono sea menor hoy y mañana?

Creo firmemente que debemos tomar ventaja de 
la era en la que vivimos y hacer uso de toda esa 
información que está a nuestra disposición, hay 
muchísimas pequeñas acciones que pueden con-
tribuir al cambio. Pero no olvidemos que las dos 
más importante son votar mejor y comprar mejor.

“de acuerdo con 
los científicos, nos 
quedan, tan solo, 
entre siete y ocho 
años para llegar a un 
punto de no retorno, 
donde ya no habrá 
forma de remediar 
el problema y donde 
tendremos que 
aprender a vivir en un 
mundo muy distinto. 
Por ello, estamos 
en un momento 
coyuntural que 
nos llama a tomar, 
con inmediatez, las 
mejores decisiones 
frente al futuro del 
planeta”. Juan Verde

Juan Verde 
Estratega internacional de empresas y gobiernos
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mr. ¿Qué acciones debe tomar méxico 
particularmente?

jV. Yo jamás le diría a un país extranjero lo que 
tiene que hacer, pues confío en que no hay nadie 
mejor que conozca la realidad de México que los 
propios mexicanos. Lo que desde luego sí creo es 
que siempre se puede hacer más. 

mr. ¿cuáles son las reformas esenciales 
que debe hacer una empresa para ser más 
sustentable?

jV. Tres preguntas clave vienen a mi mente. La 
primera y esencial pregunta es ¿estoy siendo lo 
suficientemente inteligente para entender que 
si no actúo de forma rápida y con un sentimien-
to de urgencia me estoy perdiendo una enorme 
oportunidad de negocio? La segunda sería: ¿Es-
toy siendo capaz de entender que el futuro de la 
economía mundial va a ser uno de bajas emisio-
nes? Y la tercera: ¿Estoy haciendo todo lo posible 
por ser parte de esta inevitable revolución verde, 
que sin duda implica más innovación, más dinero 
y nuevos retos?

mr. ¿cómo la política y la sociedad pueden 
hacer cambios para mejorar nuestro 
planeta?

jV. La política es el mayor motor de cambio 
cuando hablamos de cambiar la forma en la que 
tratamos nuestro planeta. Los políticos, los ciu-
dadanos, las organizaciones y las instituciones te-
nemos que ser más valientes. Como siempre digo, 
hay que pensar más en las próximas generaciones 
y menos en las próximas elecciones. Esto signifi-
ca tomar decisiones difíciles, aunque no siempre 
sean las más populares. Caiga quien caiga, inclu-
so si ese tengo que ser yo. Este es el pensamiento 
valiente del que hablo.

Es algo que, por ejemplo, me asombra del nuevo 
presidente de los EE. UU, aun teniendo la edad 
que tiene (84 años) piensa de forma innovado-
ra y está dispuesto a tomar decisiones difíciles, él 
no está pensando en si será o no elegido para el 
próximo mandato, lo único en lo que piensa es en 
dejar el país en un estado mejor que en el que es-
taba cuando el recién fue electo presidente.  Esto 
es, de nuevo, la valentía de la que hablo.

mr. ¿cómo las mujeres pueden conseguir 
este cambio?

jV. Primero decir que las mujeres son líderes de opi-
nión, es conocido que ellas tienen la capacidad de 
influenciar enormemente los hábitos de consumo en 
el seno familiar, esto puede ser de gran ayuda al que-
rer introducir esos hábitos más sostenibles.  Como lí-
deres tienden a usar más la mediación, el consenso y 
el diálogo, herramientas que son, sin duda, de gran 
ayuda para superar la resistencia que cualquier cam-
bio de hábitos puede llegar a producir. 

puErtOs y dEstiNOs 
turísticOs EN MéxicO

Importantes puertos y destinos turísticos 
estarían en riesgo en 2050 si no se aplican 
políticas climáticas adicionales y se 
mantienen elevadas las emisiones de CO2, 
según un informe de la NASA.

Acapulco registraría un incremento de 

0.44 metros del nivel del mar.

Manzanillo registraría un incremento de 

0.32 metros.

Mazatlán registraría un incremento de 

0.24 metros.

sustENtabiLidad
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Por Gerardo Pedra

OpiNióN

economía circular 
¿CóMo forMo PArTE DE ELLA?
LA ecoNoMíA ciRcULAR eS UN coNcepTo qUe Se hA vUeLTo 
TeNDeNciA eN LoS úLTiMoS AÑoS, SiN eMbARgo, y De MANeRA 
DeSAfoRTUNADA, SU coNociMieNTo, eNTeNDiMieNTo e 
iMpLeMeNTAcióN AúN eS MUy LiMiTADo.

ctualmente, la economía glo-
bal se encuentra dominada 
por sistemas de producción li-

neales; es decir, extraemos recursos, pro-
ducimos insumos, los consumimos y los 
desechamos. Este modelo ha demostrado 
grandes limitantes sobre todo asociados 
al uso excesivo de recursos y teniendo 
como consecuencia un alto impacto a ni-
vel ambiental y social, contribuyendo a la 
degradación del entorno.

Desde hace años se comenzó a volcar este 
modelo a un esquema circular, que permi-
te una producción y consumo sostenible 
al mantener las materias primas por más 
tiempo en los ciclos productivos. Una de 
las creadoras de este concepto, Ellen Ma-
cArthur, define la economía circular como 
un modelo restaurativo, regenerativo por 
diseño, y tiene como objetivo mantener los 
productos, componentes y materiales en su 
mayor utilidad y valor en todo momento. 
El concepto distingue entre ciclos técnicos 
y biológicos. Este nuevo modelo económi-
co busca, en última instancia, desacoplar el 
desarrollo económico global del consumo 
finito de recursos. Impulsa objetivos estra-
tégicos claves, como la generación de cre-
cimiento económico, la creación de empleo 
y la reducción de los impactos ambientales, 
incluidas las emisiones de carbono.

Para hacer más clara esta noción, la eco-
nomía circular apunta al ecodiseño, la 
economía de la funcionalidad, con el uso 
del concepto multi-r que implica reusar, 
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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 

reducir, reparar, rediseñar, repensar, 
reciclar y valorizar aquellos dese-
chos que genera la sociedad. Este 
enfoque, además ayuda a promover 
la innovación y la resiliencia a largo 
plazo al generar oportunidades de 
nuevos modelos de negocio minimi-
zando el impacto ambiental.

En nuestro país, la economía circular 
aún está muy lejos de permear en la 
conciencia colectiva de la población 
como concepto integral, aunque de 
manera empírica muchas personas 
han implementado pequeñas accio-
nes que favorecen la transformación 
de la vida diaria.

Y es que la economía circular es 
un todo, en el que se involucran 
todos los actores de la sociedad, 
los procesos, las industrias, las po-
líticas públicas, los sistemas eco-
nómicos, la movilidad, entre otros 
aspectos. Pero también existen 
pasos o elementos básicos con los 
cuales podemos contribuir desde 
casa, por ejemplo, al reutilizar un 
envase de yogurt o crema para 
almacenar comida generamos un 
impacto en cadena pues al rehu-
sar -actividad ligada al concepto 
multi r- evitamos adquirir un nue-
vo producto, reducimos la genera-
ción de residuos, minimizamos la 
generación de materia prima y al 
final todo se traduce en un impac-
to ambiental favorable.

otro ejemplo es cuando el ciclo es-
colar comienza y muchas mamás 
deciden rescatar las hojas sobrantes 
de los cuadernos de ciclos anterio-
res para armar un cuaderno nue-
vo, esta actividad nuevamente se 
traduce en reutilizar y reciclar, por 
ende, se tienen que talar menos ár-
boles para producir más papel, me-
nos emisiones al fabricar cuadernos 
nuevos. Donar la ropa que ya no 
nos queda o darle un segundo uso 
genera también una cadena positi-
va al minimizar el uso de recursos 
para producir nuevas piezas y en 
este caso también beneficiar a ter-
ceras personas que no pueden acce-
der a prendas nuevas.

Como podemos ver la economía 
circular es una alternativa atrac-
tiva, en la que los beneficios son 
para toda la sociedad a través de 
un crecimiento sostenible. Como 
modelo de desarrollo para el país 
el papel de la sociedad es crucial, 
desde mi perspectiva la primera 
gran tarea que se debe realizar es 
la de generar conciencia y educar 
para que se logre disociar el con-
cepto de actividad económica al 
uso de recursos finitos.
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¿A qué voy con este cambio de men-
talidad?, creo que es importante para 
la población asimilar que uno de los 
grandes pasos que podemos dar es 
pensar en cuáles de las cosas que 
ocupamos en nuestra vida cotidiana 
son necesarias, qué utilidad tienen y 
cómo podemos darles la oportunidad 
de reintegrarlas en la cadena de valor.

Esto sucede por ejemplo con el uso 
de productos de plástico, material 
que ha sido satanizado por muchas 
voces que han limitado su capacidad 
de concepción por desconocimiento 
de los procesos de valorización que 
existen, sin que tomen en cuenta 
el contexto nacional. Es el caso de 
los productos de unicel, utilizado 
en industrias como la alimentaria, 
la farmacéutica o de construcción 
y que se ha demostrado su utilidad 
en diferentes aspectos de nuestra 
vida. Sin embargo, el desconocer 
que existen procesos de valorización 
en los que siendo manejados de 
manera adecuada y entregados en 
un centro de acopio este material 

puede ser transformado en mate-
ria prima para convertirse en otros 
productos que utilizamos constan-
temente como son marcos de foto-
grafías, molduras, reglas e incluso 
suelas de zapato.

Este es un ejemplo de economía circu-
lar, en el que además se ha innovado 
para crear procesos de transformación, 
se generan empleos y se ha logrado 
un impacto positivo para el medio-am-
biente. Pero, ¿cómo podemos ser par-
te de la transformación de un modelo 
lineal a uno circular? Mi opinión es 
que la suma de acciones individuales 
generará un impacto mayor, por ello 
me gustaría compartirles algunas re-
comendaciones de lo que desde casa 
podemos comenzar a hacer:

Los aparatos tecnológicos cada vez to-
man más relevancia en nuestra vida, 
se actualizan y modifican de manera 
constante, en muchos casos incluso 
tenemos dos o más dispositivos per-
sonales. reparar y reciclar de manera 
adecuada es crucial con estos objetos.

En fiestas o reuniones familiares, e 
incluso cuando pedimos comida a 
domicilio, hacemos uso de produc-
tos de unicel u otro tipo de plásti-
co, mi recomendación es aprender 
cómo puedo manejar los desechos 
para que puedan ser llevados a un 
centro de acopio y posteriormente 
ser valorizados.

La economía circular empieza por 
minimizar el consumo excesivo de 
recursos, muchas veces cuando va-
mos a realizar nuestras compras ad-
quirimos alimentos o insumos que 
no son necesarios y que terminan en 
un bote de basura, mi recomenda-
ción es llevar una lista de compras.

El 40% de la basura que se tira en 
el cesto es orgánica, cáscaras de fru-
tas, verduras, huevos, desechos de 
alimentos. Estos residuos pueden 
transformarse en abono a través de 
un proceso relativamente sencillo. 
No necesitas mucho espacio y puede 
ser un abono que alimente plantas 
o huertos caseros, esto es un gran 
ejemplo de cómo la economía circu-
lar puede transformar un producto 
en otro que contribuye con el medio 
ambiente.

Una de las bases de este modelo es el 
reciclaje, pues propone que todos los 
desechos tengan una segunda, ter-
cera o cuarta vida útil como nuevas 
materias primas. revisa qué materia-
les de los que desechamos pueden ser 
reciclados y reintegrados. El agente 
de cambio en un esquema económico 
circular eres tú, nosotros, somos todos.

Y es que en un modelo de economía 
circular la actividad económica debe 
contribuir a la salud general del 
sistema, en el que la transición no 
solo se limite a reducir el consumo o 
prohibir productos, si no que repre-
sente un cambio sistémico, invite a 
la resiliencia, genere oportunidades 
de negocio así como grandes bene-
ficios ambientales y sociales. 

OpiNióN
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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.

Adrián Morales Serrano y Javier Grau Forner, Reciclado Mecánico, AIMPLAS.

aiMpLas

oy en día, el plástico es 
uno de los materiales 
más utilizados en la ac-

tividad humana, esto se debe a las 
diferentes características que po-
demos obtener en los polímeros. El 
reciclaje de polímeros está adqui-
riendo importancia por el impacto 
ambiental que supone no hacerlo. 
Existen gran cantidad de políme-
ros distintos que pueden utilizarse 
para crear plásticos muy diferentes 
y con diferentes características. Uno 
de los problemas que existe con el 
reciclaje de plásticos es la necesi-
dad de separarlos previamente. Por 
esta razón, cualquier método efi-
ciente de separación de polímeros 
se convierte en una herramienta 
importante a tener en cuenta. Uno 
de estos métodos es la separación 
mediante el efecto triboeléctrico. 
El efecto triboeléctrico consiste en 
la separación de polímeros median-
te la diferenciación de las cargas 
eléctricas que adquieren los polí-
meros por su colisión. Uno de los 
materiales obtiene carga positiva o 
negativa y el otro obtiene la carga 
opuesta o ninguna. El objetivo de 
este estudio es elaborar una esca-
la de los polímeros, desde los más 
cargados negativamente hasta los 
más positivos, para facilitar la sepa-
ración de los residuos plásticos.

introducción

Para el experimento de este artículo 
el equipo utilizado es un separador 

separación triboeléctrica 
de polímeros

electrostático EBS-U-27/20-18.056, 
que puede funcionar como separa-
dor corona-electrostático para se-
paraciones de materiales férricos de 
no férricos, separador electrostático 
para separaciones entre polímeros y 
otros materiales como madera, car-
tón, papel, etc. o como separador 
tribo-eléctrico para separaciones en-
tre polímeros.

figure 1: eQuiPo seParador 

electroestático.

La separación por corona-electros-
tática consiste en la separación de 
materiales férricos de los no férricos 
(polímeros u otros materiales) por 
la atracción de un campo electro-
magnético. Este tipo de separación 
puede realizarse en materiales que 
contengan plásticos y metales como 
pueden ser los cables o componen-
tes electrónicos, que contienen di-
ferentes tipos de plástico y cobre u 
otros metales. figure 3: Wood+Polymer mix.

figure 2: cable seParation.

La separación por cargas electros-
táticas puede darse en mezclas de 
residuos compuestos por diferentes 
polímeros y otros materiales (made-
ra, cartón, papel, metales no férricos, 
etc.) utilizando las propiedades eléc-
tricas de éstos. En la figura 2 puede 
observarse un ejemplo de separación 
de diferentes polímeros y maderas.
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otro método que ofrece el equipo, el 
utilizado en este experimento para la 
separación entre diferentes políme-
ros, se basa en la diferenciación de las 
cargas electrostáticas que adquieren 
los polímeros. En este caso se utiliza 
el efecto triboeléctrico. Este efecto se 
basa en las cargas que adquieren dos 
o más polímeros diferentes al colisio-
nar entre ellos, donde unos obtienen 
cargas positivas o negativas, y los otros 
polímeros obtienen la carga opuesta o 
ninguna. Con las partículas cargadas 
podemos separar los polímeros car-
gados positivamente de los polímeros 
cargados negativamente con un elec-
trodo de alto voltaje con una polari-
dad asignada (Iuga et al., 2005).

El interés de las separaciones triboeléc-
tricas se debe a que pueden separar 
algunos polímeros específicos con 
cargas eléctricas adquiridas muy dife-
renciadas con una eficacia de hasta el 
99%. Es por este motivo que los expe-
rimentos realizados en este trabajo se 
han centrado en la separación entre 
diferentes polímeros con este efecto.

método

En primer lugar, para iniciar el ex-
perimento, se utilizó una mezcla 
de polímeros, PET, PC, ABS, HDPE, 
LDPE, PP, PVC, PS, PLA, mezclas vír-
genes y recicladas (Wu et al., 2013). 

En la mezcla inicial se utilizaron dos po-
límeros diferentes (50% de cada uno). 
Utilizando una balanza con una pre-
cisión de ± 0,1. En las mezclas con tres 
materiales se utilizaron 75g de cada ma-
terial, para no sobrecargar el equipo y 
facilitar el tratamiento de los resultados.

Los parámetros críticos que hay que 
tener en cuenta en la separación en-
tre materiales y la eficiencia obteni-
da, además de un tamaño de partí-
cula homogéneo, son los siguientes:

tiempo de carga (t min): Es el 
tiempo que las partículas están co-
lisionando entre ellas en la zona 
de mezcla. Aumentando este 
tiempo podemos aumentar la car-
ga que obtienen las partículas.

revoluciones del deflector 
(rev Hz): Es la frecuencia de las 
rotaciones del deflector. Un au-
mento de estas revoluciones pue-
de mejorar la separación.

carga del electrodo (charge 
kv): Es el voltaje del electrodo, 
puede aumentar la separación 

figure 4: Wood+Plastic 

seParation.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

con un mayor voltaje. 

Vibración (%). Es la vibración 
de la plataforma que alimenta 
al equipo, tiene efecto de carga, 
contribuye a la desaglomeración 
de las partículas e influye en la 
velocidad de alimentación.

Los siguientes parámetros son los 
utilizados en el equipo:

tabla 1. Parámetros usados

resultados

minicial: Masa total de la mezcla que 
se utiliza para la separación.

m1: masa que es atraída por el elec-
trodo de alta tensión.

m2: masa repelida por el electrodo 
de alta tensión.

mix: partículas no separadas.

Como podemos ver en la Tabla 2, es 
posible conseguir separaciones supe-
riores al 90% en mezclas cuyas cargas 
adquiridas difieren más. Por otro lado, 
se observa que en materiales cuyas 
cargas adquiridas son más similares, 
la eficiencia de separación disminuye.

Virgin (mix 2)

Virgin (mix 3)

Material

10

10

t (min)

32

35

Rev (Hz)

30

30

Charge (kv)

5

0

α2

0

0

α2

50

70

Vib(%)

ABS+HDPE

PP+PET

PC+PS

ABS+PET

PET+PS

PET+PC

PS+LDPE

PP+HDPE

PLA+PET

PP+ABS

PP+PLA

ABS+PLA

Materials

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

100+100

Minitial (g)

ABS

PET

PC

ABS

PET

PC

PS

PP

PLA

ABS

PLA

ABS

Material

94.7

71.5

98.0

75.0

85.6

68.6

99.2

99.1

73.3

96.7

45.9

46.0

M1

HDPE

PP

PS

PET

PS

PET

LDPE

HDPE

PET

PP

PP

PLA

Material

50.8

95.6

90.6

85.4

98.5

0.0

99.3

98.3

0.0

74.6

68.6

81.7

M2

ABS+HDPE

PP+PET

PC+PS

ABS+PET

PET+PS

PET+PC

PS+LDPE

PP+HDPE

PLA+PET

PP+ABS

PP+PLA

ABS+PLA

49.9

28.4

8.0

30.9

7.5

120.4

0.0

0.0

124.0

25.0

81.5

66.9

2.3

2.3

1.7

4.4

4.2

5.5

0.8

1.3

1.4

1.9

2.0

2.7

Material Mix Lost Mat (%)

tabla 2. seParación de materiales
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aiMpLas

El siguiente experimento se realizó con 
una mezcla de tres polímeros diferentes:

Como podemos ver en las tablas an-
teriores la eficiencia de separación 
entre más de dos polímeros diferen-
tes disminuye. No obstante, consigue 
recuperarse una parte importante de 
cada material, lo que hace plantearse 
nuevos estudios para aumentar la efi-
ciencia de separación entre mezclas 
de flujos con más de dos materiales.

minicial: Masa total de la mezcla que 
se utiliza para la separación.

m1: masa que es atraída por el elec-
trodo de alta tensión.

81.3

61.9

42.9

Efficiency (%)

PP

ABS

PET

Material
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figura 5: seParación de abs+HdPe

PET+ABS+PP 

(75g+-

75g+75g)

Materials

1st

2nd

Separation

225.0

92.6

Minitial

PET+ABS

ABS

Material recovery

92.6

46.4

M1

PP

PET

61.0

32.2

66.0

6.1

Material recovery M2 Mix

tabla 3.resultados de la mezcla de tres materiales

tabla 4. eficiencia en la mezcla 

de tres materiales

PVC+ABS

PVC+ABS

PVC+PS

PVC+PS

PVC+PS

PVC+PS

Material

200

200

200

200

200

200

Minitial

44.8

86.0

72.0

70.0

98.0

97.5

M1

ABS

ABS

PVC

PVC

PVC

PVC

Material

20.1

9.7

21.8

22.5

20.3

22.5

M2

PVC

PVC

PS

PS

PS

PS

115.8

89.6

102.5

104.9

77.0

76.7

10

10

10

5

10

5

30

40

25

25

35

35

25

35

20

20

30

30

-5

-5

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

50

60

60

60

60

60

-

-

+

+

+

+

9.7

7.3

1.9

1.3

2.4

1.7

Material Mix t (min) Rev 
(HZ)

Carga 
(kv) α1 α2 Vib 

(%) PolarityLost mate-
rial (%)

tabla 5. resultados de la seParación PVc, cambiando carga y Parámetros

m2: masa repelida por el electrodo 
de alta tensión.

mix: partículas no separadas.

t (min): Tiempo de carga por coli-
siones en el mezclador.

rev (Hz): revoluciones del de-
flector.

charge (kv): Voltage del electrode.

α1: Ángulo de la barrera separadora 
entre M1 y Mix.

α2: Ángulo de la barrera separadora 
entre M2 y Mix.

Vib (%): Vibración de la plataforma 
de alimentación.

En la tabla 5 vemos un ejemplo de 
las diferencias entre las eficiencias de 
separación que puede haber al modi-
ficar parámetros como el tiempo, la 
carga, las revoluciones, la polaridad y 
los ángulos. En este caso se ha toma-
do como ejemplo el PVC con materia-
les como el PS y el ABS. Este ejemplo 
se ha escogido dado que el PVC es un 
polímero con un interés especial para 
su recuperación.
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PVC   PE   PP   PLA   PET   PS   PC   ABS

Negative 
Charge

Positive 
Charge

figura 7: escala final de los 

Polímeros

figura 6: seParación de Polímeros 

(Ps+PVc).

conclusiones

En conclusión, se puede observar la efi-
cacia del equipo y cómo los parámetros 
pueden cambiar los resultados de sepa-
ración y las interacciones entre diferen-
tes materiales.

respecto a los parámetros, como se 
puede ver en la tabla 5, se puede dedu-
cir que con un aumento del voltaje del 
electrodo y del tiempo de carga pode-
mos ver un incremento notable en la 
eficiencia del proceso. Además, si ajus-
tamos los ángulos de separación y hace-
mos más de una pasada por el equipo, 
podemos conseguir más del 90% de se-
paración en muchas de las mezclas.

otro parámetro que influye en los re-
sultados es el tamaño de las partícu-
las. A mayor tamaño de partícula, ma-
yor carga se necesita para ser atraída 

por el electrodo de alto voltaje, por lo 
que se dificulta la separación, dismi-
nuyendo la eficiencia.   

Con los resultados obtenidos puede 
desarrollarse una escala con los polí-
meros clasificados por las cargas ad-
quiridas desde la más negativa a la 
más positiva. Esta escala es una herra-
mienta útil para futuras separaciones 
con este equipo o métodos similares.

observando las tablas de resultados 
de los experimentos realizados puede 
llegarse a la conclusión de que la se-
paración de materiales con cargas ad-
quiridas similares puede resultar más 
complicada que en otros casos con 
cargas adquiridas más diferenciadas.

Con los experimentos realizados 
también se ha observado la posibi-
lidad de separar polímeros de otros 

materiales como por ejemplo made-
ra, cartón, materiales férricos etc., 
usando los métodos de separación 
por corona-electroestática y la sepa-
ración electroestática. 
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Por Patricia Pérez Solernoú

EcOcOach

e han elaborado innu-
merables informes que 
nos indican que la salud 

ambiental está muy comprometi-
da, y todos los países coinciden en 
que debemos implementar medidas 
urgentes para frenar el deterioro y 
revertir el daño provocado. 

De hecho, durante la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas realizada 
en septiembre, el presidente de Chi-
na, Xi Jinping, anunció que su país 
dejará de participar en la construc-
ción de plantas de carbón en el ex-
tranjero, a la vez que no construirá 
nuevos proyectos de energía basada 
en carbón. Hay que tener en cuenta 

o te aclimatas 
o te aclimueres
hoy, MáS qUe NUNcA, DebeMoS ADApTAR NUeSTRAS coSTUMbReS A LA 
ReALiDAD eN qUe viviMoS. LAMeNTAbLeMeNTe, yA No coNTAMoS coN MUchAS 
opcioNeS cUANDo hAbLAMoS De pReSeRvAR eL MeDioAMbieNTe.

que aproximadamente el 70% de 
las plantas de carbón instaladas en 
el mundo dependen de fondos chi-
nos, según los datos proporcionados 
por Instituto Internacional de finan-
ciación Verde, con sede en Pekín; lo 
que significa un gran compromiso de 
China a favor de la salud de nuestro 
planeta y un enorme indicador de la 
gravedad de la situación. 

Por otro lado, si bien cada uno de noso-
tros tiene la potestad de participar o no 
en la preservación del medio ambiente, 
lo cierto es que todos somos responsa-
bles, todos vivimos en este planeta y la 
libertad de participar hoy se convirtió 
en una necesidad/obligación. 

Es necesario “aclimatarnos”, es de-
cir, adaptarnos a nuestra actual 
forma de vivir. No hace falta ser un 
mandatario o una persona de in-
fluencia pública para decidir adop-
tar medidas tendientes a resolver 
este grave problema. 

Sé que suena duro y hasta pue-
de ser molesto, sin embargo, si no 
nos aclimatamos terminaremos por 
“aclimorirnos” a causa de la gran 
contaminación de la que estamos 
siendo testigos. Estarás de acuerdo 
conmigo que la toma de conscien-
cia respecto a temas como este no 
puede dejarse de lado, ni reservarse 
para más adelante.  

Octubre • NOviembre 202128
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PrePárate Para un 
cambio de Hábitos

Estoy convencida de que el cambio 
de algunos de nuestros comporta-
mientos puede contribuir enorme-
mente a la recuperación del plane-
ta. Esto requiere, de nuestra parte, 
cambiar algunas costumbres, adqui-
rir “nuevos” hábitos, lo que, por su-
puesto, no es una tarea fácil.

Comenzaré por decir que un hábito 
es una conexión que se establece 
entre nuestras neuronas, una red de 
comunicación que se encuentra de 
manera estable, fija algo que apren-
dimos y que luego hacemos de ma-
nera automática, sin cuestionarnos 
sus consecuencias. 

Cuando nos decidimos a cambiar 
un hábito o a adoptar uno nuevo, 
a nuestro cerebro no le gusta nada, 
se incomoda, lo sacamos de su auto-
maticidad, y lo obligamos a generar 
nuevas redes neuronales. Es por eso 
que nos cuesta un poco más incorpo-
rar un nuevo hábito a nuestra vida y 
resulta mucho más fácil seguir con la 
forma acostumbrada de hacer las co-
sas, tal como las venimos haciendo.

Para facilitar este proceso el coa-
ching es una herramienta muy útil. 
En las últimas décadas, la práctica 
del coaching ha cobrado relevancia 

a nivel internacional, como una he-
rramienta eficaz para ayudar a las 
personas a lograr resultados exito-
sos. A través del coaching podemos 
potenciar nuestras habilidades, de-
sarrollar otras, mejorar o implemen-
tar nuevas estrategias para lograr 
un objetivo determinado, facilitar 
el cambio de un comportamiento, e 
incluso para lograr adoptar nuevos 
hábitos para la vida diaria que nos 
conduzcan a las metas que desea-
mos conquistar. 

En la rama ambiental también se 
aplica esta herramienta. El coaching 
ambiental o eco-coaching, ya sea 
que se utilice en el entorno empre-
sarial o en el personal, resulta muy 
efectivo para facilitar que las per-
sonas conectemos con la naturale-
za, tomemos consciencia del papel 
que jugamos en la sociedad, com-
prender la importancia de nuestras 
acciones,  y motivarnos a diseñar 
un futuro mejor, un panorama sos-
tenible. Esta herramienta es la que 
vamos a utilizar para generar estos 
nuevos hábitos. 

¿Por Qué Hacemos lo 
Que Hacemos?

Durante muchos años nos dedica-
mos a consumir y a tirar, y crecimos 
en la idea de que la gestión de los 
residuos y su reciclaje estaba a cargo 
de terceros. 

Las nuevas generaciones, que han 
nacido en un contexto distinto, con 
una educación enfocada en la pre-
servación del medio ambiente y con 
una clara concientización hacia lo 
saludable, son más propensos a reci-
clar, a separar sus residuos, a contri-
buir a que el planeta no tenga tanta 
contaminación. 

Los que somos un poco más grandes, 
es decir, de generaciones anteriores, 
puede ser que este hábito no lo ten-
gamos instalado y requerirá de un 
trabajo adicional para lograrlo.

Decir algo como “o te aclimatas o te 
aclimueres” parece un poco drástico, lo 
sé, pero el planeta está necesitando ac-
ciones rápidas y concretas con respecto 
al medioambiente y debemos enten-
der que si no colaboramos, nos enca-
minamos hacia una crisis todavía peor. 

» 
 
» 
»

patriciaperezsolernoú

Patricia Pérez Solernoú
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EcOcOach

Creo que ya es hora de tomar cartas 
en el asunto y decir: lo que yo pue-
da reciclar lo reciclo, lo que pueda 
separar para facilitar la tarea de los 
recicladores, lo separo; cambian-
do el chip que instalamos en otros 
tiempos.  Esto será de gran ayuda, 
aunque pensemos que solo estamos 
aportando una ayuda del tamaño 
de un grano de arroz. 

Apoyaré esta idea contándoles una 
experiencia de mi niñez, que me 
ayudó mucho a reflexionar sobre 
este punto. 

Un día, durante el almuerzo, yo es-
taba comiendo un exquisito plato de 
arroz primavera que había prepara-
do mi madre, y al terminar, dejé un 
pequeño resto en el plato. Eran dos 
o tres granitos de arroz. Mi madre 
observó el plato, se sonrió, y me dijo: 
¿sabes que los japoneses, para cuidar 
la economía mundial, no dejan ni un 
solo grano de arroz en el plato? In-
mediatamente yo pensé ¿¡qué pue-
de hacerle un par de granos de arroz 
a la economía mundial!? Y mi madre 
que, como casi todas las madres, adi-
vinan el pensamiento de sus hijos, 
respondió: Si cada uno de los japo-
neses -que ya sabes que son muchos- 
pensaran lo mismo que tú, ¿cuántas 
toneladas de arroz se desperdiciarían 
por día? ¿Cuántas personas más po-
drían comer si no desperdiciamos un 
granito de arroz?

La idea me resultó abrumadora, pero la 
entendí. No sé si lo que dijo mi madre 
era real o no, pero así comprendí que 
cada granito de arroz cuenta, cada ac-
ción individual es importante, porque 
cuando las sumamos, el número que 
obtenemos empieza a ser relevante. 

¿Qué opinas si aplicamos el mismo 
pensamiento a las tareas de separa-
ción y reciclaje de residuos? 

Si solamente en México, un país en el 
que habitan 128,97 millones de per-
sonas, según datos del INEGI 2021, y 
cada uno de nosotros reciclara 1 gra-
mo por día, ¿te imaginas cuántas to-
neladas diarias de residuos podríamos 
eliminar? El resultado es impactante.

Paso a Paso

No te agobies con los datos anterio-
res, te propongo empezar paso a 
paso. Estoy a favor de hacer este pro-
ceso lo más fácil y agradable posible, 
y empezar con pequeños cambios es 
un paso muy importante para lograr 
nuevos hábitos duraderos.

El cambio de hábito que necesitamos 
hacer, sin ninguna duda, nos apartará 
de nuestra zona de confort, especial-
mente porque muchas casas y depar-
tamentos todavía no están acondicio-
nados para un nuevo estilo de vida. 
¿Comenzamos cambiando dos com-
portamientos por vez? 

Veamos un ejemplo: en mi cocina 
solo hay lugar para un bote de basu-
ra. La mayoría de los mobiliarios de 
cocina no fueron diseñados conside-
rando un espacio para colocar dos 
botes y así poder separar fácilmente 
la basura orgánica de la inorgánica. 

Afortunadamente existen en el mer-
cado algunos separadores y estantes 
removibles, que hacen más funcional 
los espacios que tenemos. Si tienes 
este problema, agrega un estante 
adicional y coloca un bote más para 
reciclar la basura orgánica, esto te 
puede proporcionar mayor comodi-
dad y facilitar la tarea de separación.

otro cambio que seguramente no te 
costará mucho trabajo hacer es compri-
mir las cajas de cartón. ¿Compraste piz-
za este fin de semana? Separa los restos 
de comida y aplasta la caja, o córtala en 
trozos que no ocupen mucho espacio, y 
colócala en el contenedor que está des-
tinado a ese fin. Lo mismo puedes hacer 
con las cajas de leche y demás envases 
que estén fabricados con cartón. Si estás 
dispuesto a trabajar un poquito más, 
junta varias piezas de cartón y acérca-
las a los módulos instalados en algunos 
supermercados. Las personas que atien-
den dichos módulos son muy amables y 
además te ayudarán con aquellas cosas 
que aún no sabes cómo separar. 

Luego de estas dos tareas, reconoce 
tu esfuerzo y prémiate. Lo que hicis-
te fue de valor. 

recuerda que entre todos podemos 
generar un gran cambio, “aclimatar-
nos” a nuestra realidad, aportar nues-
tro granito de arroz en el reciclaje de 
residuos y no morir en el intento. No 
importa si empiezas por una cosa a la 
vez. Lo importante es comenzar. 

Y ya que mencionamos al arroz, ¿co-
noces la fábula del arroz y el tablero 
de ajedrez? 

Acompáñame, te la contaré en la 
próxima edición. 
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Por Suri Chirinos

apLicaciONEs

na de las grandes pregun-
tas al comenzar a separar 
residuos es ¿cómo lo ha-

cemos? Los desechos son varios y 
muchas veces desconocemos cuan-
tas categorías existen. A esa duda se 
le suma otra: ¿dónde los llevamos? 

Es por ello que Nestlé México creo 
una herramienta que nos ayudará 
a hacerlo. El proceso es fácil, tomas 
una foto de tu producto, la subes 
a la página https://trashlater.ecola-
na.com.mx y esta te dice que ma-
terial es. También se puede lograr 
escribiendo palabras claves como 
PET, Polipropileno, vidrio, etc. Así 
funciona el Trashlater, pero no es 
lo único que hace.  

El aporte de Ecolana ha sido maravi-
lloso porque, a través del desarrollo 
de mapas, ubica a los centros de aco-
pio y de reciclaje que existen en Mé-
xico. Entonces, le brinda la oportu-
nidad al consumidor de aprovechar 
los residuos llevándolos al centro 
de acopio o los centros de reciclaje 
más cercanos al domicilio, según el 
material. Esta simple acción deja en 
mano del consumidor la posibilidad 
de darle un tratamiento adecuado a 
los desechos. Una de las peticiones 
del rubro es que estos estén limpios 
de alimentos y sin etiquetas.

Además, la aplicación brinda tips 
para que cada residuo sea desecha-
do adecuadamente.

conoce la aplicación que te 
ayuda a separar residuos
ecoLANA, UNA ReD De Acopio DeL pAíS, pReSTó SUS MApAS pARA 
hAceR eL TRAShLATeR, LA pRiMeRA ApLicAcióN qUe TRADUce 
bASURA y AyUDA A SepARARLA.

un Poco de Historia

En 2017, el equipo de Ecolana se dio 
a la tarea de hacer una base de da-
tos de los acopiadores del país. Así 
empezaron a conocer sobre el reci-
claje, las plantas y los acopiadores. 

Nos cuenta Lisseth Cordero, cofunda-
dora de Ecolana, que el primer ser-
vicio que vendieron fue a Tetra Pack 
y consistió en ponerlos en contacto 
con la red de acopio que estaban 
elaborando. Luego, trabajaron con 

Mustela, con un proyecto llamado 
Comunicación en el mapa y, final-
mente, con Nestlé.

A este último cliente llegaron a través 
de Walmart. Junto a la multinacio-
nal, Ecolana desarrolló un proyecto 
llamado reciclamanía. El objetivo de 
este último era reciclar papel, cartón, 
Tetra Pak, latas (hojalata y aluminio), 
vidrio y plásticos (PET, HDPE, BoPP, 
LDPE). También cápsulas de Dolce 
Gusto, tubo de pasta dental y cepillos 
de dientes. fue un rotundo éxito.

https://trashlater.ecolana.com.mx/
https://trashlater.ecolana.com.mx/
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La revista tuvo la oportunidad de 
hablar con Lisseth para que nos con-
tara sobre esta iniciativa y la necesi-
dad del reciclaje en México.

Nos comentó que en muchas opor-
tunidades, al dar un servicio de con-
sultoría, las marcas piden hacer cam-
pañas de comunicación de reciclaje 
pero dentro de sus productos hay 
materiales que no son reciclables. 

“Las marcas son parte de la cadena 
de reciclaje, por lo que lo correc-
to es avisarle a sus consumidores 
que sus productos no lo son”. Y de 
cierta forma, esta aplicación ayuda 
a entenderlo. Si subes una foto y 
este material no se encuentra en la 
base de datos para acopio o para 
reciclaje quiere decir que termina-
rá en un vertedero.

“No solo necesitamos infraestructura, 
en México necesitamos acopio, por-
que es lo mismo que no reciclaras”. 

También cree que el consumidor 
debe involucrarse. “Si ya tienen una 
lista de centros de acopio y reciclaje 
en al país, ¡úsalos! Separa tus resi-
duos, dáselos al pepenador o lléva-
los a los centros de acopio, pero lo 
que si está claro es que los consumi-
dores también deben empezar a ha-
cer acciones concretas y no cruzarse 
de brazos. No toda la responsabi-
lidad recae en las empresas y en el 
gobierno”, asegura la cofundadora.

El trabajo de Ecolana es hacer un 
círculo virtuoso entre el usuario, 
la marca y el centro de acopio. El 
resultado fue una aplicación dise-
ñada por Nestlé pero con una red 
de acopiadores de todo el país rea-
lizado por Ecolana. 

“No tratamos de inventar el hilo 
negro de la logística del recicla-
je, sino lograr que se potenciali-
ce con lo que tenemos. Ya existen 

cadenas de aluminio, papel o PET, 
ahora incluyamos nuevos mate-
riales y generemos mercados con 
ellos”, afirma Lisseth.

Pero esta idea no se puede hacer 
sola, se necesita el apoyo de empre-
sas para llevarlo a cabo. Por ello el 
Trashlater no solo ayuda a los usua-
rios, sino que también brinda a las 
empresas un top de residuos que la 
gente más busca y también las que 
más acopia. Con su base de datos ya 
lograban tener más trazabilidad de 
los residuos, con esta herramienta es 
mucho más fácil. 

“En Ecolana tenemos unas personas 
cautivas que quieren reciclar. Pero, 
¿qué tenemos que hacer para que 
este pensamiento se vuelva viral? 
No somos más de 300 mil personas 
interesadas y nos parece complica-
do. Nuestra idea final es que todo lo 
que está el piso se levante”, afirma.

Ahora, con la aplicación nueva que 
desarrollamos (Ecolana App) le es-
tán dando a los usuarios Ecolanitas 
para reciclar. Hasta ahora tiene 13 
mil descargas.

“El objetivo es generar mercados, 
pero estamos comenzando como 
empresa y también lo está haciendo 
la industria del reciclaje en México. 

Estamos bien posicionados en fibras, 
metales y PET pero en otros residuos 
no. En la actualidad, solo se puede 
hablar de economía circular con el 
PET. Pero, por ejemplo, desde hace 
unos años México recicla lo está ha-
ciendo con polipropileno y HDPE; 
Dart con el poliestireno”. 

Para Cordero un gran paso sería po-
nerle un precio al acopio de distintos 
materiales que todavía no usan en el 
mercado para que sean tomados en 
cuenta como materia prima. 

tOp 3  dE búsquEda 
EN La apLicacióN

Estos son los 3 residuos que la 
mayoría de las personas buscan 
reciclar. El perfil de búsqueda que 
se destaca son mujeres, la mayoría 
entre 25-40 años, amas de casa.

Número 4 
PET

Número 1 
TETRAPACk

Número 2 
ACEITE 

vEgETAl 
USADO

Número 3 
vIDRIO
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