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arecía que una pandemia nos 
iba a cambiar. El encierro de 
los primeros 6 meses le dio un 

vuelco al planeta. Bajaron las emisiones de 
dióxido de carbono, la polución, la vida sal-
vaje empezó a tomar parte de los espacios 
urbanos, la capa de ozono pudo reducir es-
pacios. Era evidente que nosotros éramos 
el principal problema del medioambiente. 
Pero una vez que pudimos salir, volvimos 
a los viejos hábitos, al consumo irrespon-
sable, a la no separación de los residuos. 
Cambiamos nuestra relación con los demás: 
familia, compañeros de trabajo, y vecinos; 
pero no con el medioambiente. 

Dejamos de ver botellas plásticas tiradas 
para pasar a ver, en su lugar, a mascarillas 
desechables. ¿De quién es la responsabili-
dad? ¿De los materiales? No lo creo. Enton-
ces, las demás industrias volvieron a hacer 
lo que han hecho hasta el momento: conti-
nuar echándole la culpa a los materiales, y 
principalmente al plástico. Y mientras esto 
sucede, la Asamblea General de Naciones 
Unidas conmemora el Año Internacional 
del Vidrio. Tal elección se basa en que se 
trata de un material sustentable, reciclable 
y de múltiples aplicaciones. ¿No es ese pre-
cisamente uno de los talentos que posee el 
plástico? ¿No fue el máximo aliado en la 
pandemia justamente por tener caracterís-
ticas tales como la posibilidad de ser fácil-
mente desinfectable y de aislarnos del vi-
rus? No se llenaron todos los recintos de de 
separadores  plásticos para seguir con nues-
tra vida. ¿No salvó millones de vidas? ¿No 
se han hecho suficiente? Tal parece que no.

No importa lo mucho que significó el plás-
tico para la salud, para frenar los contagios, 

Por Suri Chirinos

rEditorialMagazine Reciclado núm. 20

Nosotros tambiéN 
Nos reciclamos

para llevar la comida a salvo y mantener a 
nuestros doctores protegidos frente al cam-
po de batalla. Tampoco fueron suficientes 
todos estudios del ciclo de vida que apoya 
al plástico frente al vidrio, lo que importa es 
la imagen que tiene este material. En el caso 
del plástico, sigue siendo percibido como un 
material que mata animales, envenena el 
agua, ensucia el paisaje y el pobre recono-
cimiento que se le ha hecho frente a la pan-
demia no ha sido justo. Solo ha servido para 
que se cambie un poco la percepción y en-
tender el rol que jugamos como consumido-
res, no solo como transformadores o como 
comerciantes de materia prima. Porque si el 
comportamiento es el mismo: vidrio, cartón 
o papel tendrán el mismo resultado. 

Y en medio de todo eso, se desarrolla una 
guerra.

A pesar de haber superado la gripe españo-
la, el sida o la gripe porcina, los humanos no 
estábamos preparados para esta pandemia. 
Y si bien hemos sufrido por guerras como las 
de Irak y Siria, tampoco estamos preparados 
para lo que está pasando entre Rusia y Ucra-
nia. Pero es así, estamos terminando de res-
tablecernos de una pandemia que nos dejó 
con seis millones de personas fallecidas a 
nivel mundial a consecuencia del COVID-19 
y ahora debemos sumar los muertos por la 
invasión de Rusia a Ucrania.

Entonces, siento que todo se repite… las 
excusas, los comportamientos, las pande-
mias y las guerras.

Seamos parte del cambio, mostremos que 
podemos reciclarnos para convertirnos en 
una mejor versión de nosotros mismos. 
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Por la Universidad de 
Birmingham

En un estudio publicado en 
Angewandte Chemie, investi-
gadores de la Universidad de 
Birmingham, Reino Unido, y la 
Universidad de Duke, EE. UU., han 
descrito la fuerza y tenacidad ex-
cepcionales de nuevos polímeros 
hechos de azúcares, y la química 
que sustenta sus características.

El estudio examinó dos polímeros 
basados en isosorbida e isomani-
da que se producen mediante 
un método divulgado reciente-
mente que utiliza azúcares como 
punto de partida para la síntesis. 
Ambos polímeros tienen propie-
dades superiores a los elastóme-
ros termoplásticos convenciona-
les y, además, son degradables y 
mecánicamente reciclables.

En un hallazgo clave, los inves-
tigadores descubrieron que el 
polímero hecho de isosorbida 
mostró una recuperación elástica 
y dureza superiores, lo que se de-
mostró que era el resultado de la 
estereoquímica de los grupos de 
azúcar en los materiales.

Usando simulaciones por com-
putadora y otras técnicas experi-
mentales, los investigadores de-
mostraron que la diferencia en la 

recuperación elástica resulta de 
la forma en que la estereoquími-
ca del azúcar dirige la red de en-
laces de hidrógeno entre y dentro 
de las moléculas de cadena larga.

Los investigadores concluyeron 
que ambos polímeros tienen una 
alta claridad óptica, una fuerza 
mecánica y una extensibilidad 
excepcionales, pero el polímero 
a base de isosorbida tiene una 
tenacidad superior debido a su 
mayor elasticidad.

El profesor Andrew Dove, de la 
Facultad de Química de Birmin-
gham, que dirigió el equipo de 
investigación, comentó: “Los im-
pactos a largo plazo de los po-
límeros modernos en el medio 
ambiente son una preocupación 
importante. La isosorbida es una 
materia prima renovable alterna-
tiva a los derivados del petróleo 
para la producción comercial de 
polímeros. se deriva de las plan-
tas y, como una de las 20 prin-
cipales moléculas de biomasa, 
está disponible a una escala que 
es consistente con la producción 
comercial de bioplásticos”.

Información de la revista: An-
gewandte Chemie International 
Edition, Angewandte Chemie , 
Journal of the American Chemical 
Society

Starbucks ha puesto en marcha un proyec-
to en Seattle para ofrecer a sus clientes ta-
zas reutilizables. Esta taza tiene un aspec-
to parecido al de los vasos plásticos que 
Starbucks utiliza para expender bebidas 
frías, solo que está diseñado para ser más 
resistente para reutilizarlo repetidamente.

Entonces, cuando un cliente regresa un 
vaso, este se limpia, se esteriliza y queda 
listo para volver a usarse en 48 horas.

En este proyecto piloto de Seattle, los 
clientes que optan por el vaso reutilizable 
dejan en la caja un depósito de 1 dólar. 

Pueden optar por el vaso en un quiosco de 
autoservicio que escanea un código y les 
regresa el depósito, junto con una canti-
dad de puntos de recompensa.

Go Box es la empresa encargada de re-
coger los vasos para su limpieza. Si al-
guna persona se lleva el vaso a su casa, 
puede programar que Ridwell, una em-
presa que recoge artículos difíciles de 
reciclar, lo recoja en un contenedor si-
tuado junto a la puerta de casa.

Starbucks se propone reducir para 2030, el 
50 % de basura que envía a los vertederos.

La invEstigación sobrE pLásticos a basE dE 
azúcar muEstra La forma dE Lo quE vEndrá

starbucks tras una nuEva mEta: sEr cEro dEsEchabLEs
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Everywhere Apparel, un fabricante de textiles 
reciclados y ropa reciclable de circuito cerra-
do, anunció hoy que su solución de pagos de 
comercio electrónico B2B estará impulsada 
por Balance, la principal empresa de experien-
cia de pagos B2B que ofrece el primer pago en 
línea creado para empresas. Esta asociación 
con Balance permitirá que Everywhere brinde 
una experiencia de pago B2B que se compara 
con la simplicidad y facilidad de B2C.

Everywhere es la primera y única línea de ropa 
en blanco 100 % de algodón reciclado y de 
circuito cerrado. La empresa fabrica sus pren-
das transformando materiales reciclados en 
prendas sostenibles sin comprometer el ajus-
te, la comodidad o la durabilidad, ahorrando 
cientos de galones de agua por prenda y re-
duciendo significativamente las emisiones de 
carbono. Los productos de Everywhere son 
ideales para serigrafías, marcas, mercadería 
de artistas y uniformes de empleados, y cada 
prenda está equipada con un código QR que 
cuenta la historia de los materiales y se pue-
de usar para reciclar la prenda en la cadena 
de suministro de Everywhere. Con los distri-
buidores mayoristas en apuros mientras com-
piten para mantener los artículos en stock, 
Everywhere está en una excelente posición 
para defender el futuro de la ropa sostenible 
al por mayor y ayudar a las empresas a alcan-
zar sus objetivos de sostenibilidad.

Los retrasos en los pagos son un problema 
considerable para las empresas mayoristas de 
bienes, y los métodos basados en papel solo 
aumentan la probabilidad de este estrés finan-
ciero. La solución de pago de Everywhere im-
pulsada por Balance ofrece a los clientes B2B 
la capacidad de realizar transacciones con la 
facilidad de los consumidores cotidianos. Al 
asociarse con Balance, Everywhere permite a 
sus clientes aprovechar cualquier método de 
pago, incluidas tarjetas de crédito, ACH, trans-
ferencias electrónicas o cheques, y pagar sus 
pedidos utilizando términos de pago neto.

Esta asociación jugará un papel crucial para 
permitir que Everywhere amplíe sus ofer-
tas comerciales. Al reducir la fricción en el 
proceso de pagos B2B, Everywhere podrá 
ofrecer a más compradores los tejidos más 
sostenibles del planeta y mejorar el impacto 
medioambiental de las empresas.

EvErywhErE apparEL anuncia 
nuEva pLataforma dE pago b2b 

Plásticos a la Medida, anunció la apertura de 
una nueva planta en Lerma, Ciudad de México.

La nueva planta se dedicará a la producción de 
compuestos, aditivos y reciclaje. Por ello tam-
bién crearon dos nuevas divisiones: Plasmed 
Compuestos y Plasmed Resinas. La primera  
hará desecantes; compuestos de polipropileno 
y otras resinas minerales; bioplásticos  bioba-
sados de café, naranja y madera; maquila de 
peletizados, desarrollo de compuestos a la 
medida y desarrollo de reciclaje de residuos 
multicapa, entre otros. La segunda división se 
encargará de producir Polietileno, Polipropi-
leno, Plastómeros, PET y compuestos de PVC. 
Además, ABS, SAN, Acetal, Nylon y Policabona-
to y Bioplásticos compostables.

nuEva pLanta dE pLásticos a La mEdida 
comiEnza a trabajar

En cuatro meses, Tetra Pak invirtió más de 11,5 millones de euros en con-
junto con recicladores y actores de la industria para ayudar a establecer 
cuatro soluciones de reciclaje completamente nuevas para envases de 
cartón en Turquía, Arabia Saudita, Ucrania y Australia. El proyecto incluye 
construir capacidad de reciclaje desde cero a través de la cooperación 
transfronteriza (en Arabia Saudita), expandir esa capacidad en un 50 % (en 
Turquía), triplicar la capacidad de producción del elemento PolyAl2 de los 
cartones (en Ucrania) hasta aprovechar una asociación público/privada 
(en Australia) y permitirán el reciclaje de todos los componentes de un en-
vase de cartón usado, transformándolos en materiales y bienes de calidad.

Una vez que estén completamente operativas, las nuevas soluciones po-
drán procesar hasta 45 mil toneladas adicionales de envases de cartón 
usados, lo que permitirá que el reciclaje global de envases de cartón su-
pere los 50 mil millones al año. Esto se traduce en una mejora significativa 
del reciclaje en los respectivos países y, en algunos casos, también en los 
países vecinos.

Trabajar en colaboración para avanzar en el reciclaje y lograr una econo-
mía circular siempre ha sido fundamental para la estrategia de sostenibi-
lidad de Tetra Pak. Las inversiones y asociaciones pioneras de la compa-
ñía durante los últimos diez años han ayudado a más de 170 operaciones 
de reciclaje en todo el mundo a procesar envases de cartón. Lo que está 
cambiando es el ritmo de acción.

tEtra pak inviErtE En cuatro nuEvas 
instaLacionEs dE rEcicLajE
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cEntraL

Por Patricia Pérez

coNclusioNes De 
la coNfereNcia 
sobre el cambio 
climático 

EStA coNfERENciA, DoNDE 
EStUviERoN pRESENtES MáS DE 100 
NAcioNES SE coMpRoMEtiERoN 
A DEtENER y REvERtiR LA 
DEfoREStAcióN y DEgRADAcióN 
DE LA tiERRA pARA EL 2030.
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En una mesa redonda or-
ganizada por McKinsey 
en el marco de la Con-

ferencia sobre Cambio Climático 
COP26 uno de los temas más rele-
vantes estuvo relacionado con lo-
grar cero neto de la industria del ce-
mento y la construcción para 2050. 

El entorno construido representa 
cerca del 25 % de las emisiones glo-
bales de CO2. Alcanzar el cero neto 
para el año indicado requerirá que 
la industria de la construcción y los 
edificios se descarbonicen tres veces 
más rápido durante los próximos 
30 años, en comparación con los 30 
años pasados. 

9Junio • Julio 2022
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Si bien las empresas se han compro-
metido con la descarbonización, lo 
cierto es que ninguna de ellas puede 
lograr el objetivo cero por sí mismas, 
por esa razón, McKinsey se enfocó a 
definir una estrategia, basándose en 
los siguientes aspectos: las acciones 
a tomar y la colaboración de toda la 
cadena de valor.

El procesamiento de materiales y 
las operaciones de construcción en 
conjunto representan alrededor del 
97 % de las emisiones de construc-
ción e infraestructura. Para cumplir 
con el objetivo de cero emisiones, 
se necesitan nuevos edificios que 
incluyan materiales alternativos, 
cemento y acero descarbonizado, y 
carbono incorporado reducido. Las 

construcciones existentes requerirán 
fuentes de energía renovables, ope-
raciones de construcción eficientes y 
medición del rendimiento.

Las empresas que se mueven rápi-
damente y trabajan juntas resol-
verán el desafío y crearán valor. 
La industria de la construcción se 
ha visto obstaculizada por un pro-
blema de primer motor entre la 
política, la financiación y los pro-
yectos. Los directores ejecutivos 
pueden romper el estancamiento 
formando equipos colaborativos y 
avanzando al ritmo de la inversión 
y la innovación.

El enfoque estaría en cambiar de 
volumen a valor. Desde siempre, la 

industria se ha sustentado en el PIB 
y en el crecimiento de la población 
para crear valor; esto ya no será su-
ficiente en un mundo rediseñado 
y modernizado. Hoy hay que dife-
renciarse a través de la descarboni-
zación y satisfaciendo la nueva de-
manda verde. 

La industria puede impulsar la inno-
vación mediante el desarrollo de es-
tándares comunes, recursos de I+D 
compartidos y un foro para navegar 
y alinear las palancas de descarboni-
zación y las nuevas tecnologías.

Las empresas pueden canalizar el 
capital haciendo mayores apuestas 
por la sostenibilidad, descarboni-
zando los activos existentes a escala 
y asociándose con la amplia gama 
de nuevas empresas ecológicas que 
sirven al entorno construido, como 
también pueden avanzar invirtien-
do en nuevos productos y soluciones 
integradas, adoptando un enfoque 
de pensamiento de diseño para los 
problemas de los clientes.

Ante a la lentitud que se experi-
menta frente a la necesidad de 
cambio, los participantes de la 
COP26 abordaron la necesidad de 
crear una cultura de innovación, 
establececiendo objetivos para un 
nuevo crecimiento neto, promover 
“probar y aprender” con produc-
tos viables mínimos, implementar 
financiamiento medido al estilo 
de capital de riesgo, aumentar los 
presupuestos de I + D, usar certifi-
caciones para impulsar una prima 
de sostenibilidad y fomentar la co-
laboración precompetitiva.

El sector público también puede apo-
yar, mediante una combinación de 
fijación de precios del carbono, es-
tándares de rendimiento de construc-
ción más altos y cambios en el código 
de construcción, que pueden ayudar 
a los consumidores y a la industria a 
avanzar hacia una transición neta 
cero más justa y ordenada. 

cEntraL
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Economía circuLar

clevelaND 
uNa ciuDaD que Promueve 

la ecoNomía circular

LoS cENtRoS URbANoS AbARcAN UNA poRcióN RELAtivAMENtE 
pEqUEñA DEL MUNDo, pERo coNSUMEN EL 75 % DE LoS REcURSoS 
NAtURALES y gENERAN MáS DEL 50 % DE LoS DESEchoS SóLiDoS y 
hAStA EL 60 % DE LoS gASES DE EfEcto iNvERNADERo, SEgúN UN 

iNfoRME DE LA fUNDAcióN ELLEN MAcARthUR.

Por Arlene Karidis, de Waste 360º
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uchas ciudades son ricas 
en recursos y están ubi-
cadas en áreas altamente 

concentradas, están en una posición 
única para cambiar este patrón de 
alto consumo y desperdicio median-
te la construcción de modelos de 
economía circular.

Muchos de los modelos en principio, 
para ayudar a maximizar los recursos 
y mantener los materiales en circu-
lación el mayor tiempo posible, han 
comenzado en las ciudades, con ini-
ciativas en torno a la fabricación, la 
moda y la alimentación, por ejemplo.

Cleveland, Ohio, es uno de los mu-
nicipios que ha iniciado un camino 
para promover una economía circu-
lar. La ciudad recibió una subvención 
de 476 mil dólares de la fundación 
Robert Wood Johnson para lanzar 
una iniciativa llamada Circular Cleve-
land. fue presentado en 2021 y cuen-
ta con el respaldo del intermediario 
de financiamiento de desarrollo co-
munitario Cleveland Neighborhood 
Progress; la Ciudad de Cleveland; 
Neighbourhood Connections, crea-
dor de subvenciones de base; y la 
ONG fundación Ellen MacArthur. Tie-
ne un programa piloto de composta-
je en el mercado de funcionamiento 
continuo más antiguo de Cleveland, 
que atrae a 100 vendedores al año; 
una “Clínica fixit” de ropa dirigida 
por estudiantes que se encontraba 
en un centro de innovación universi-
tario de siete pisos; y esfuerzos para 
incubar innovaciones en la reducción 
de desechos, con la orientación de 
ejecutivos jubilados.

El proyecto comenzó con el reciclaje, 
pero ha ido más allá. La idea es cam-
biar la forma en que la gente con-
sume; esa es la clave para fomentar 
una economía circular, dice Divya 
Sridhar, Cleveland Neighborhood 
Progress, gerente de Resiliencia y 
Sostenibilidad Climática. La clave es 
una fuerte asociación entre la comu-
nidad y la ciudad como institución.

Cleveland es uno de los 15 munici-
pios con los que trabaja la fundación 
Ellen MacArthur, uno a uno, a través 
del programa Ciudades de la funda-
ción, ayudándolos a desarrollar po-
líticas para promover una economía 
circular. Cleveland se destaca en su 
enfoque comunitario, según Sarah 
O’Carroll, Líder de Ciudades, Institu-
ciones, Gobiernos y Ciudades de la 
fundación Ellen MacArthur.

“La mayoría de las ciudades con-
sultan con ONG, organizaciones sin 
fines de lucro, organizaciones de la 
sociedad civil, universidades, etc. so-
bre su hoja de ruta [para identificar 
prioridades y recursos directos] y la 
visión y prioridades que ubican para 
el futuro. Cleveland ha hecho eso, 
pero también tiene embajadores 
de la economía circular que repre-
sentan a diferentes vecindarios para 
brindar aportes”, dice ella. Supone 
que eso es positivo porque el cam-
bio de una trayectoria lineal a una 
circular debe ocurrir desde cero.

“Debido a que las comunidades de 
Cleveland son una parte tan impor-
tante del desarrollo de políticas de 
mapeo de rutas, existe un potencial 
real para garantizar que esta transi-
ción ocurra de una manera que be-
neficie a la economía local.

La hoja de ruta es accionable. De lo 
contrario, obtiene documentos de 
alto nivel y las prioridades se esta-
blecen en función de esas [evalua-
ciones de alto nivel]”, dice O’Carroll.

La hoja de ruta de Cleveland tiene 
cuatro áreas de enfoque, cada una 
con acciones recomendadas: 1) fabri-
cación circular, 2) Entorno construido, 
3) Obtener más valor de los recursos y 
4) Contaminación y (bio) remediación.

 
otras iNiciativas

Actualmente, los fabricantes no es-
tán pensando en el final de la vida 

útil de su producto y necesitan pen-
sar en la etapa de diseño para que 
pueda reutilizarse.

Cleveland también busca frenar el 
desperdicio de alimentos y ubicará 
un plan de desvío inicial en su his-
tórico West Side Market para incluir 
el compostaje y la recuperación de 
alimentos comestibles. El mercado 
proporciona comida a más de un 
millón de visitantes al año.

Entre otros trabajos nacidos de Cle-
veland Circular se encuentra Cleve-
land Sews, iniciado por un empre-
sario local. El proyecto ha desviado 
casi una tonelada de carteles de 
vinilo y otros materiales de las acti-
vidades del draft de la NfL que se 
usaron para hacer bolsas. El objetivo 
del beneficiario de la subvención es 
crear una fuerza laboral para crear 
más artículos nuevos a partir de ma-
teriales desechados.

Un residente de Cleveland que diri-
ge una organización que rescata y 
redistribuye alimentos de los restau-
rantes, y los residentes que comen-
zaron un servicio de reciclaje cuan-
do el Covid detuvo temporalmente 
los servicios de la ciudad, se encuen-
tran entre otros que aprovecharon 
las subvenciones administradas por 
Neighborhood Connections. Los 
40.771 fueron para proyectos basa-
dos en principios de circularidad.

Algunos de los socios de Circular 
Cleveland se concentran en enfo-
ques específicos. Uno es Service 
Corps of Retired Executives (SCO-
RE), que identifica a los candidatos 
a beneficiarios de subvenciones 
calificados para abordar la conta-
minación y los desechos y, en últi-
ma instancia, para incubar nuevas 
ideas comerciales en este espacio. 
SCORE está informando a la ciudad 
sobre cómo deberían ser las sub-
venciones y asesorará a los bene-
ficiarios desde la concepción de la 
idea hasta la implementación. 
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sustEntabiLidad

los científicos logran 
hacer que el material 
Pla sea más degradable
Por Madeleine P.

EL áciDo poLiLáctico (pLA) ES UN MAtERiAL pRoDUciDo A pARtiR 
DE MAtERiA oRgáNicA, Lo qUE hAcE qUE SEA SUStENtAbLE. SU 
pRoDUccióN, MUy REqUERiDA EN EStoS tiEMpoS, SE UtiLizA EN 
vARiAS ApLicAcioNES coMo LA iMpRESióN 3D.

egún un comunicado de 
prensa, los investigadores de 
la Universidad de Bath han 

logrado que el PLA sea aún más de-
gradable. Esencialmente, descubrieron 
que al incorporar unidades de azúcar 
en los polímeros, se pueden degradar 
más fácilmente cuando se exponen a 

la luz ultravioleta. El proyecto surge a 
medida que cada vez más empresas tra-
bajan para hacer que los plásticos sean 
más reciclables o degradables para re-
ducir los desechos a nivel mundial, un 
tema que también ha sido popular den-
tro de la comunidad de impresión 3D 
en los últimos años.

Junio • Julio 202214
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Seguro que ya has oído hablar del PLA o 
ácido poliláctico. Es un material produci-
do a partir del ácido láctico procedente 
de la fermentación del azúcar. Debido 
a sus raíces naturales, a menudo se pro-
mociona como la alternativa renovable 
y más sostenible a los plásticos fabrica-
dos a partir de productos del petróleo 
crudo, y su gama de aplicaciones es muy 
diversa, especialmente cuando se trata 
de impresión 3D. Sin embargo, el mate-
rial a menudo se etiqueta erróneamente 
como biodegradable. De hecho, esto es 
sólo parcialmente cierto. Si bien puede 
degradarse en condiciones de composta-
je industrial con altas temperaturas y hu-
medad, tiene una degradación limitada 
en entornos naturales, como el suelo o el 
agua de mar. El investigador de la Royal 
University Society y profesor de química 
de polímeros, el Dr. Antoine Buchard, co-
mentó sobre esta observación: “Muchos 
plásticos están etiquetados como bio-
degradables, pero desafortunadamente 
esto solo es cierto si se desecha en un 
compostador de residuos industriales, si 
se coloca en montones de compost do-
mésticos, puede durar años”.

¿qué tiene de diferente el material 
recientemente desarrollado?

Sin embargo, ahora parece haber una so-
lución. Los científicos del Centro de Tec-
nologías Sostenibles y Circulares (CSCT) 
de la Universidad de Bath ahora han 
encontrado una manera de hacer que el 
material PLA sea degradable incluso en 
condiciones naturales. Esto se logra incor-
porando diferentes cantidades de molé-
culas de azúcar en el polímero. Al comen-
tar sobre el proceso, Antoine Buchard 
señaló que la adición de azúcar rompe 
el plástico en cadenas de polímeros más 
pequeñas que son más sensibles a la hi-
drólisis. Esto, a su vez, hará que el PLA sea 
más biodegradable por naturaleza, como 
en el océano o en un montón de compost 
de jardín regular.

En este proceso, la incorporación de solo 
tres por ciento de unidades de polímero 
de azúcar en PLA ya conduce a una de-
gradación del 40 por ciento del material 

dentro de las seis horas posteriores a la 
exposición a la luz ultravioleta. También 
se dice que esta nueva tecnología es com-
patible con los procesos de fabricación de 
plásticos existentes, lo que significa que 
podría adoptarse rápidamente sin mu-
cho esfuerzo por parte de la industria del 
plástico. En el futuro, los investigadores 
esperan que sus hallazgos ayuden a ga-
rantizar que los desechos plásticos pue-
dan degradarse de una manera mejor y 
más respetuosa con el medio ambiente al 
final de la vida útil del producto. Buchard 
concluyó: “Esta estrategia aún debe tra-
ducirse a objetos de plástico de la vida 
real y probarse con la luz solar, pero es-
peramos que nuestra tecnología pueda 
usarse en el futuro para fabricar plásticos 
que sean fuertes cuando se usan, pero 
que se puedan descomponer fácilmente. 
cuando la reutilización y el reciclaje ya no 
sean posibles”. 
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vida circuLar

Por Sabo Tercero 

toDoS LoS MAtERiALES tiENEN pRoS y coNtRAS, No hAy viLLANoS, 
SoLo hAy MAL USo DE ELLoS. pERo Lo qUE SÍ ES DEfiNitivo ES qUE 
MUchoS yA No pUEDEN SER UtiLizADoS poRqUE No SoN viAbLES.

los materiales Del futuro… 
LOS qUE SE qUEDARÁN, 
LOS NUEVOS Y LOS qUE SE VAN

ablar de los materia-
les con los que se fabri-
can las cosas es un tema 

apasionante del que muy poco 
se habla. Nos concentramos en el 
producto final, en la utilidad que 
cumplirá y, sin duda, en los niveles 
de innovación que encontraremos 

en ellos. Sin embargo, también es 
una realidad que cada día que pasa, 
hay más consumidores que son más 
conscientes del impacto que tiene 
un producto por sus materiales de 
origen, si estos son o no  materiales 
sustentables y el impacto que gene-
ra en el medioambiente.
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Pero, ¿a qué nos referimos cuan-
do hablamos de un impacto al 
medioambiente? A toda alteración 
que sufre un ecosistema por las ac-
tividades humanas. Dicho esto, po-
demos intuir que todo material que 
proviene o involucra actividades 
humanas tiene un impacto ambien-
tal. Por lo tanto, si lo que estamos 
buscando son materiales futuris-
tas que no tengan ningún impacto 
medioambiental esto quedará fuera 
de nuestras manos.

Nuestra tarea, como consumidores 
y productores, es buscar y desarro-
llar materiales inteligentes de baja 
repercusión en el ambiente. Lo im-
portante será evitar o minimizar 
los daños.

Hoy, el mundo se disputa entre los 
“buenos materiales y los materia-
les villanos del siglo”. Una disputa 
que difiere entre especialistas, con-
sumidores, diseñadores, químicos, 
mercadólogos y recicladores. Todo 
aquel que sea parte de la cadena de 
valor de un producto tendrá su pro-
pio punto de vista, el cual proviene 
de un contexto: tiempo y espacio.

Para salir de temas subjetivos y no 
caer en confusiones, la ciencia ha 
desarrollado el concepto de Ciclo de 
Vida y sus etapas (Materias primas, 
producción, empaque, distribución, 
uso y fin de vida) alrededor de cual-
quier producto o servicio. Dicha 
metodología ha permitido que hoy 
podamos marcar un rumbo para los 
materiales del futuro. 

Se ha determinado que los materia-
les con menor impacto ambiental 
son aquellos que a lo largo de su 
ciclo de vida involucran las menores 
cantidades de recursos como agua, 
materiales y energía, y genera me-
nores cantidades de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

17Junio • Julio 2022
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¿Esto quiere decir que el futuro 
de los materiales estará determi-
nado por su ciclo? ¡Así es! Hablar 
de materiales del futuro no tiene 
que ver con materiales invisibles, 
biodegradables o que simplemen-
te desaparezcan cuando ya no los 
necesitemos.

Tiene que ver con la circularidad 
que cada uno de estos materiales 
aporte, las etapas interconectadas 
de su ciclo de vida y que dicho ma-
terial haya sido diseñado no solo 
para contener, transportar, comu-
nicar y seducir a un consumidor. 
Hoy queremos que los materiales 
sean inteligentes “desde la cuna 
hasta la tumba”, es decir, que la 
supervivencia de un material esté 
determinada por su capacidad de 
adaptarse a los contextos de reci-
clabilidad de los países.

En México encontramos materiales 
como el vidrio, con una capacidad 
enorme de reciclabilidad, pero con 
tasas muy bajas de acopio; el acero 
y el aluminio con tasas altas de reci-
clado; papel y polímeros como el PET 
(botellas de bebidas), el Polietileno 
de Alta Densidad (botellas de suavi-
zantes, por ejemplo), el Polipropileno 

(tapas de botellas) con tasas altas de 
reciclado, e industrias comprometi-
das con aumentar año a año los nive-
les de acopio.

Ahora que comprendemos mucho 
mejor qué es lo que hace que un 
material tenga un menor impacto 
ambiental a lo largo de su ciclo, po-
demos concluir cuales son los mate-
riales que sobrevivirán hacia un ca-
mino circular en el futuro.

Materiales que comprendan y se 
adapten al contexto de circulari-
dad de cada país, hasta que en 
todos los territorios se estandari-
cen los procesos.

Materiales que se puedan reinte-
grar en ciclos una y otra vez para 
que se puedan utilizar como ma-
teria prima. 

Comprender que los materiales 
compostables y biodegradables 
son una gran innovación tec-
nológica pero que ha quedado 
fuera de contexto en muchos 
países porque no se tiene la tec-
nología o las condiciones propi-
cias de laboratorio para darles 
el tratamiento adecuado.

¿qué podemos hacer los consumi-
dores? 

Buscar los puntos de acopio y 
reciclaje más cercanos a su loca-
lidad. 

Preguntar sobre los materiales 
que se pueden reciclar y desde 
casa limpiar y separar los resi-
duos. 

Cuidar el sistema de reciclado: 
evitar mezclar materiales o que 
confundan, engañen o dificulten 
el proceso tanto para el consu-
midor como para el reciclador. 

Como industria y consumidores 
debemos unirnos para eliminar 
la palabra “residuo” y transfor-
marla en “Materiales post con-
sumo”, con ello abrimos una 
posibilidad infinita para que los 
materiales continúen su camino 
circular y así, caminar hacia un 
futuro donde los materiales son 
aliados contextuales de cada uno 
de nosotros.

Todos somos parte de esta gran 
transformación y el primer paso es 
estar bien informado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

vida circuLar
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ada día miles de personas bus-
can ser sustentables y amigables 
con el medio ambiente, pues 

se dan cuenta de la importancia que tiene 
para el planeta Tierra implementar accio-
nes que contribuyan a su conservación.

No obstante, la mayoría, al iniciar 
sus esfuerzos en pro del cuidado del 

Por Gerardo Pedra Rocha

opinión

EN EL cAMiNo pARA coNSEgUiR LA SUStENtAbiLiDAD 
EN NUEStRo ENtoRNo, MUchAS vEcES oLviDAMoS qUE 
LoS ExtREMoS NUNcA hAN SiDo bUENoS. tENEMoS qUE 
EMpEzAR A tRAbAjAR pARA ENtENDER qUE LoS pEqUEñoS 
pASoS SoN NEcESARioS ANtES DE tRANSfoRMAR poR 
coMpLEto NUEStRoS EStiLoS DE viDA.

ser imPerfecto 
Nos ayuDa a coNseguir 

la PerfeccióN

medioambiente, puede llegar a tomar 
una postura extrema. Cambia sus há-
bitos de consumo, modifica la manera 
como se relacionan con la familia, con 
los amigos y con el entorno, e incluso 
critica a las personas que no imitan su 
forma de vida, creyéndose “ambienta-
listas perfectos”, los cuales no aceptan 
opiniones adversas. 
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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 

Pero, en la búsqueda por alcanzar 
esta perfección, muchos ambienta-
listas llegan a exagerar e ir al lími-
te, y los extremos no siempre son lo 
ideal, pues implica mucho desgaste 
físico y emocional. Mantener siem-
pre una postura de cero errores am-
bientales puede generar problemas 
o frustraciones, por plantear objeti-
vos muy grandes respecto a la per-
sona, sus actividades, su activismo, 
e incluso cómo influir en otros indi-
viduos y no lograrlo puede provo-
car ansiedad por el efecto “bola de 
nieve”, cuando una pequeña cosa 
se vuelve más y más grande, y así 
sucesivamente. 

Es aquí donde planteo un concepto 
que me ha llamado la atención, y 
que se ha puesto de moda en los úl-
timos años: me refiero al concepto 
de “ambientalista imperfecto”. Y 
es que en muchas ocasiones sabe-
mos que no podemos convertirnos 
en veganos, a veces es necesario 
adquirir productos de plástico, a 
veces no tenemos la oportunidad 
de destinar nuestros residuos or-
gánicos a una composta y esto no 
nos convierte en seres que atentan 
contra el ambiente, simplemente  
somos personas que enfrentan si-
tuaciones en las que no es posible 
alcanzar una perfección ambiental 
al cien por ciento.

Así que creo que, en estos casos, 
lo mejor es dejar de pensar que 
para ser ambientalistas debemos 
tener una transformación inte-
gral de nuestra vida, hay que re-
lajarnos y aplicar lo que sabemos 
de cultura ambiental en el día a 
día, podemos establecer objeti-
vos reales o metas pequeñas que 
sean alcanzables, asequibles, pues 
a largo plazo podremos llegar a 
mejores resultados, y generar una 
percepción de bienestar mayor. 
Así, pequeños pasos, nos pueden 
llevar a una meta o a un objetivo 
más complejo siempre y cuando se 
tenga la voluntad de seguir y ser 
constante en ellos. Es decir, la cul-
tura ambiental inicia por la con-
formación de hábitos. 

Debemos considerar no seguir 
tendencias o modas de nuestros 
contextos y realidades, y ver qué 
es lo que más se ajusta a nuestra 
vida y familia, así pues, podremos 
ser unos ambientalistas o personas 
más sustentables. Por eso, ahora 
los gobiernos, las empresas y las 
escuelas buscan que las personas 
se inclinen a ser ambientalistas 
imperfectos y que se enfoquen en 
solamente una cosa, en ir paso a 
paso, mejorar poco a poco, y así 
ayudar al Planeta Tierra. 
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Incluso las pequeñas acciones bien hechas 
suman de manera positiva y generan un 
impacto mayor que un conjunto de activi-
dades mal ejecutadas o realizadas.

Para que esto se lleve a cabo es necesa-
rio que haya un impulso por medio de 
actividades culturales, políticas públicas 
y gubernamentales alineadas al civismo 
y la sustentabilidad, haciéndole ver a la 
gente que el medioambiente y los recur-
sos naturales son únicos, por lo que es vi-
tal ahorrarlos, reciclar, renovar, reutilizar, 
rediseñar, recuperar, reparar, y reducir 
para generar una economía circular que 
vuelva a transformar los materiales que 
eran residuos en algo nuevo y útil para la 
sociedad. Educar a los niños y reeducar a 
adultos es clave para lograr alcanzar un 
impacto mayor.

La clave es pensar que todos somos parte 
de un gran eslabón y si no cumplimos con 
la parte que nos corresponde simplemen-
te esta cadena se rompe.

Si todas las personas somos responsables 
de los residuos que generamos y aporta-
mos con acciones como no tirar basura, 

este no sería un problema de gran esca-
la. Lo ideal no es ser perfecto extremis-
ta, sino ser conscientes de que podemos 
colaborar con pequeñas acciones como 
separar los residuos, reciclar aquellos que 
tienen esa posibilidad, utilizando resi-
duos orgánicos para crear compostas, re-
novando aquellos artículos que parecen 
viejos, donando, el punto es reducir y 
aprender a emplear recursos cuando sean 
necesarios. Migrar de un pensamiento 
consumista a un modelo sostenible.

Por eso es necesario que reflexionemos y 
estemos más apegados a la realidad, ha-
gamos lo posible por un mejor entorno 
dentro de nuestras posibilidades. Deje-
mos de esperar que los gobiernos y las 
empresas hagan todo por nosotros y tam-
bién actuemos por el bien de nosotros, de 
nuestros hijos y de nuestras familias, pues 
seremos los únicos que viviremos en este 
Planeta Tierra.

No aspiremos a ser perfectos, solo bus-
quemos mejorar nuestras vidas, sin alte-
rar ni contaminar el ecosistema de los de-
más, pues con eso, ya habremos ayudado 
bastante. 

opinión
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EN UN ENtoRNo cADA DÍA MáS REtADoR, DoNDE LA REALiDAD NoS iMpoNE 
EStAR MáS coNSciENtES DE LA SALUD DEL pLANEtA y DE LAS AccioNES qUE 
DEbEMoS REALizAR pARA pRESERvARLo, ES iNDiSpENSAbLE coNocER NUEvAS y 
DifERENtES MANERAS DE gEStioNAR toDoS NUEStRoS RESiDUoS.

Por Patricia Pérez Solernoú

Ecocoach

ada uno de nosotros, a su 
manera y a su ritmo, transi-
ta un proceso de adaptabi-

lidad y al mismo tiempo de aprendiza-
je. Además de adquirir nuevos hábitos 
y costumbres para hacer las cosas de 
manera diferente, la mayor transfor-
mación que estamos experimentando 
se produce a nivel mental. Es decir, 
nos estamos adaptando a formas de 
pensar más sustentables, más con-
scientes de la realidad, enfocados en 
la economía circular y con una mayor 
responsabilidad hacia las próximas 
generaciones.

cambiaNDo 
De look y 
De PatroNes 
De coNsumo

En esta oportunidad quiero enfo-
carme en la industria de la ropa, 
y de qué manera podemos con-
tribuir a la sustentabilidad y a la 
circularidad de este elemento tan 
vital en nuestra vida. 

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) la industria 
de la moda es la segunda que más 
perjudica al medioambiente, ge-
nerando el 10% de todas las emi-
siones de carbono del mundo. Por 
lo tanto, urge que tomemos medi-
das al respecto.

la iNDustria textil 
te Necesita

Las cifras de contaminación ambiental 
tan alarmantes han puesto a la indus-
tria textil en la mira de gobiernos y con-
sumidores. Afortunadamente, muchas 
compañías textiles ya están tomando 
medidas al respecto. Empresas como 
Adidas, Lee y H&M, y muchas otras, han 
rediseñado sus procesos de fabricación, 
y utilizan como materia prima fibras 
más ecológicas, como las que provie-
nen de algunos árboles o incluso de los 
residuos de otras prendas textiles. 
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Además, han comenzado a lanzar 
diversas iniciativas y campañas de 
recolección de prendas en desuso, 
que involucran la participación de 
sus consumidores. 

Sin embargo, estas acciones no al-
canzan, el cuidado del planeta no 
depende solamente de la industria. 
Nosotros, como consumidores, tene-
mos mucho por hacer para revertir 
el daño ambiental y evitar que se 
siga contaminando. 

Es cierto que no podemos dejar de ves-
tirnos, pero podemos hacerlo respon-
sablemente, recurriendo a distintos 
pasos que te comparto a continuación. 

Veamos cuales son:

1. compra lo necesario

Este primer paso es esencial para 
volvernos útiles en la economía cir-
cular. Debemos tomar consciencia 
de los patrones de conducta de con-
sumo que tenemos. 

Salir de compras, probarnos prendas 
de moda y encontrar ofertas muy 
tentadoras continúa siendo una de 
las actividades más placenteras para 
muchos. Seguramente coincidimos en 
que nos pone de buen humor, nos le-
vanta la autoestima, y hace que nos 
sintamos diferentes de acuerdo con 
las prendas que elegimos al vestir. 

Sin embargo, cuando las compramos, 
en el momento preciso de la compra, 
¿realmente nos ponemos a pensar en 
la contaminación ambiental? ¿Pensa-
mos en lo que sucede con las fibras 
cuando la ropa ya deja de ser útil, sea 
porque se ha gastado, pasó de moda 
o porque ya no nos queda?  La mayo-
ría de nosotros no lo hace.

Basta con dar una vuelta por nues-
tro clóset y contar la cantidad de 
prendas que tenemos y que solo 
usamos una o dos veces, o incluso ya 
ni usamos. 

Abogada y Maestra en Imagen 
Pública

Premio excelencia imago 2019

Premio Educa 2022 Latinoamérica 
- Cámara Peruana de Desarrollo y 
Educación (CAPEDE)

Especialista en procesos de 
gestión estratégica humana, 
capacitación y coaching en 
organizaciones e instituciones 
públicas y privadas de México, 
Argentina, Estados Unidos, Costa 
Rica, Chile y Perú.

Certificada en Coaching con PNL  
y Master Coach Internacional

Trained LSP Facilitator: 
Certificación Internacional de “The 
Association of Master Trainers in 
The Lego Serious Play Method”

Más de 10 años de experiencia 
en Diseño e implementación, 
Planeación; Desarrollo de 
habilidades directivas y 
gerenciales, Imagen pública; 
Salud Emocional y Bienestar 
Corporativo. 

Patricia Pérez Solernoú
Consultora en Talento y 
Efectividad Organizacional 
Capacitadora/Coach 
Formación en Valores
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Este es el preciso momento en que de-
bemos sincerarnos y pensar, antes de 
poner una nueva ropa en el carrito de 
compras, si realmente la necesitamos, 
si no es solo un capricho o si es algo 
que compro solo porque está de moda. 

Estoy segura de que más de una vez 
dirás: “realmente no lo necesito”. 

Esto, además de preservar el planeta 
seguramente preservará tus finan-
zas, piénsalo.

Ahora bien, si en realidad la conclu-
sión es que la necesitas y te hace falta, 
prefiere siempre prendas de calidad. 

Ten en cuenta que las prendas fast 
fashion, fueron creadas desde un 
pensamiento de “compra y descar-
ta”. Claro que son más económicas 
al corto plazo, pero, al ser de menor 
calidad, también tienen una vida 
útil muy corta, por lo que pronto 
tendrás que volver a comprar. 

Por esta razón es preferible empe-
zar a cambiar nuestros patrones de 
compra, por ejemplo, adquiriendo 
prendas de muy buena calidad lo 
que nos asegura una larga vida útil 
de la ropa. Con esto también estarás 
evitando que se generen residuos 
que perjudiquen el medioambiente. 

Apoyando este pensamiento surge 
el “slow fashion” como un modo de 
pensar y concebir la moda desde la 
ética, en un hacer consciente y res-
petuoso con el planeta.

Además, y este punto es también 
muy importante, estarás contribu-
yendo a evitar la explotación la-
boral, las pésimas condiciones de 
trabajo e incluso el trabajo infantil, 
problemáticas muy asociadas con la 
industria de la moda rápida, dado 
que el método slow fashion conside-
ra no solo la reducción de la huella 
de carbono, el cero desperdicio, sino 
también las condiciones óptimas y el 
salario justo para los trabajadores.
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2. lava y seca menos

Las prendas de vestir son elementos 
esenciales en nuestra vida y para 
nuestra imagen, sin embargo, la 
gran cantidad de agua y de produc-
tos químicos que utilizamos para su 
preservación y limpieza es muy per-
judicial para el medioambiente. 

Tengamos en cuenta que la mayoría 
de la ropa que hoy compramos está 
elaborada con textiles sintéticos, 
poliéster, nailon y acrílico. Cada vez 
que ponemos a funcionar una lava-
dora, se estima que al menos 700 mil 
fibras de microplástico se liberan y 
terminan en los océanos. Según la 
ONU, anualmente medio millón de 
toneladas de microplástico se lan-
zan al mar por lavar la ropa. Este es 
un buen motivo para considerar la-
var menos y pensar más.

Intenta darle un uso más prolongado 
a la ropa que usas, ya que no siem-
pre necesita ser lavada cada vez que 
la utilizas y puedes aprovecharla una 
o dos veces más, sobre todo en estas 
épocas donde todavía muchos de 
nosotros seguimos trabajando desde 

casa. Una videoconferencia no dura 
más de una o dos horas, tiempo que 
no llegamos a “ensuciar” una camisa, 
vestido, blusa o pantalón.  

No estoy diciendo que dejemos de 
lavar, la higiene siempre es reco-
mendable, sino que debes prestar 
más atención a la frecuencia con la 
que lavas las prendas.  

Ahora bien, a la hora de poner a 
funcionar una lavadora, puedes 
reducir el impacto ambiental con 
algunas modificaciones a tu lava-
do habitual. 

Usa una temperatura máxima de 
30º C, usa detergentes líquidos que 
son menos abrasivos para la ropa 
que los jabones en polvo, y evita 
la secadora. 

Algunos estudios realizados en Es-
tados Unidos han demostrado que 
cuando los consumidores reducen la 
cantidad de lavados y el secado en 
secadora, y además reducen la tem-
peratura o lavan en frío, se puede ob-
servar una disminución sorprendente-
mente sustancial en las emisiones.

3. regala más

Esta opción no suele encontrarse 
dentro de las “R”s que suelen citar-
se, sin embargo, es importante te-
nerla en cuenta. 

Existen muchas instituciones dedica-
das a la caridad, a juntar bienes usa-
dos para los sectores más vulnerables. 

Con esto en mente, tu puedes alargar 
la vida útil de las prendas que ya no 
quieres en tu armario pero que si-
guen estando en buenas condiciones. 

Si decides donar parte de las prendas 
que ya no utilizarás, revisa que cada 
prenda se encuentre en buen esta-
do, es decir, que esté limpia y que 
no tenga roturas o falta de botones 
o cierres, para que la persona que la 
reciba pueda utilizarla de inmediato 
y realmente sea un aporte de valor.

4. austeridad es la 
palabra de hoy

Ya hemos visto que las generaciones 
más jóvenes tienen una concepción 
de la moda muy diferente, e incluso 

Ecocoach
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han surgido personalidades famosas 
que, a la hora de lucir sus mejores 
atuendos en los eventos públicos, no 
dudan en repetir prendas o looks, 
apoyando una nueva mentalidad 
basada en la economía, la ecología 
y la sustentabilidad. 

De la misma manera, repite tus 
outfits sin temor al que dirán, no 
es tiempo de ostentar cuánta ropa 
tenemos, sino de ser austeros. Y 
cuando sientas la necesidad de ves-
tir algo nuevo, algo diferente o que 
salga de lo común, puedes imitar lo 
que hacen algunos diseñadores de 
vanguardia, que no dudan en con-
feccionar una prenda nueva a par-
tir de dos o tres que ya no usarán, 
creando un nuevo modelo único y 
creativo que, a la vez, emite mensa-
jes de consciencia ambiental.

5. Piensa en los demás

¿Y con las prendas que no voy a 
regalar, ni renovar, ni reparar, 
que hago?

Cuando una prenda de vestir termi-
na su vida útil, no todo está perdi-
do. No tiene porqué ser incinerada 
o terminar en el vertedero. 

Dependiendo del tipo de tela, 
puedes emplearla para hacer ma-
nualidades como muñecas de tra-
po, disfraces, alfombras trenzadas, 
rellenos para cojines, y miles de 
ideas más que sin duda encontra-
rás en la web. 

Si no eres amante de las manualida-
des o no dispones de tiempo para ha-
cerlas, puedes buscas alguna entidad 

vecinal en tu zona que reciba este 
tipo de materiales para tales fines, 
muchas personas de la tercera edad 
lo agradecerán.

Como ves, hay muchas cosas que, 
desde nuestro lugar de consu-
midores, podemos hacer con la 
ropa y así contribuir a la salud del 
medioambiente. 

Seguramente hay muchas más 
que irán surgiendo conforme 
vayamos cambiando las costum-
bres, nuestros patrones de con-
sumo, y lo que aprendamos de 
los otros. Pongamos la creativi-
dad al servicio de la sustentabili-
dad. Estoy segura de que con es-
tos primeros pasos te convertirás 
en un ciudadano de mayor valor 
para la sociedad. 
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aimpLas

EL iNStitUto tEcNoLógico DEL pLáStico EStá tRAbAjANDo EN UNA NovEDoSA 
SoLUcióN DE MEMbRANAS DE ULtRAfiLtRAcióN coN UNA EficiENciA SUpERioR AL 
99% qUE NiNgUNA DEpURADoRA tiENE iNStALADA EN EURopA.

liminar de manera efi-
ciente los conocidos 
como microplásticos 

(partículas inferiores a 5 mm) y 
nanoplásticos (inferiores a 1 µm) 
de las aguas residuales y sus lodos 
para que puedan ser reutilizadas en 
entornos urbanos y agrícolas es uno 

aimPlas desarrolla un 
sistema integral para prevenir 
y filtrar los microplásticos de 
aguas residuales

de los retos para aprovechar de ma-
nera óptima este recurso. Y es que 
las tecnologías actuales que em-
plean las estaciones depuradoras 
de aguas residuales (EDAR) todavía 
no están preparadas para eliminar-
los completamente durante los pro-
cesos de tratamiento.

Para capturar los micro y nanoplás-
ticos (MNP) de las aguas residuales, 
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del 
Plástico, está desarrollando unas 
novedosas tecnologías de depu-
ración con membranas de ultrafil-
tración combinada con procesos 
de digestión anaerobia a escala 
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piloto con una eficiencia esperada 
superior al 99%, en el marco del 
proyecto PREVENPLAST, financia-
do por la Agencia Valenciana de la 
Innovación (AVI).

En este proyecto también se está 
desarrollando una metodología es-
tandarizada de análisis cualitativo 
y cuantitativo para la detección, 
identificación y cuantificación de 
estas partículas. Permitirá estudiar 
la eficacia de las tecnologías de 
tratamiento propuestas y hará po-
sible el desarrollo de una guía de 
buenas prácticas que ayudará a las 
industrias prevenir la generación de 
estos materiales y su liberación al 
medioambiente.

 
uNa solucióN 
PioNera eN euroPa

La Unión Europea cuenta con unas 
5300 EDAR, por lo que los resulta-
dos obtenidos en el proyecto PRE-
VENPLAST, en palabras de Juan 
francisco ferrer, investigador del 
laboratorio de Caracterización de 
AIMPLAS, “supondrán una solución 
avanzada para la eliminación de mi-
cro y nanoplásticos en los efluentes 
industriales, ya que actualmente no 
existe ningún sistema de estas carac-
terísticas, basado en tecnología de 
biorreactores anaerobios de mem-
brana (AnMBR), instalado en Euro-
pa. Además, facilitará a las empresas 
la implantación de medidas preven-
tivas en sus procesos industriales y 
les permitirá anticiparse a futuras 
restricciones legales”.

En concreto, AIMPLAS está evaluan-
do, en una EDAR con muestras de 
aguas residuales y lodos y en una 
planta piloto de transformación 
de plástico, tanto la presencia de 
micro-nanoplásticos en diferentes 
puntos de los procesos implicados y 
la capacidad de minimizar su gene-
ración, como su recuperación a tra-
vés de las tecnologías de membra-

nas de ultrafiltración de fibra hueca 
y digestión anaerobia. Del mismo 
modo, está analizando la eficiencia 
y estabilidad a largo plazo de estas 
nuevas herramientas desde el punto 
de vista técnico, económico y am-
biental para su optimización.

La solución propuesta tendrá un 
gran impacto económico en diver-
sos sectores, como el de tratamiento 
de aguas residuales y el de transfor-
mación de plásticos, entre otros, e 
impulsará acuerdos multisectoriales. 
Así, AIMPLAS trabaja en este proyec-
to con la colaboración de la empresa 

Global Omnium, el Grupo de Inves-
tigación CALAGUA de la Universitat 
de València (UV) y el Instituto de In-
geniería del Agua y Medio Ambien-
te (IIAMA) de Universitat Politècnica 
de València (UPV).

 
solucioNes De 
ecoNomía circular 
Para uNos eNtorNos 
más habitables

Otra de las iniciativas de econo-
mía circular en las que trabaja 
AIMPLAS es BIOREACT, centrada 
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en el reciclado de residuos con 
base polimérica de almidón, como 
son las bolsas o los acolchados 
empleados en agricultura. Actual-
mente no existe un método espe-
cífico para su reciclado y tienen 
como destino final tras su vida 
útil el compostaje o la biodegra-
dación en suelos. Gracias a este 
proyecto, en el que colabora con 
la Universitat de València (UV), 
PICDA y Viromii, serán valoriza-
dos y transformados en un pro-
ducto de alto valor añadido como 
es el ácido láctico, que puede 
emplearse para la producción de 
ácido poliláctico (PLA), uno de los 
bioplásticos con mayor demanda 
y escasez actual de producción.

Asimismo, junto con el Laboratorio 
de Contaminación de Alimentos 
(COAL) de la Universitat de Valèn-
cia (UV) e ITC Packaging, el Instituto 
Tecnológico del Plástico investiga 
en el marco del proyecto REUSEPHB 
para diseñar unos innovadores en-
vases reutilizables a base de poli-
hidroxibutirato (PHB), seguros en 
cuanto a aptitud alimentaria y com-
postables. Se trata de unos envases 
totalmente novedosos, ya que ac-
tualmente no hay opciones basadas 
en estos biopolímeros en el merca-
do, pues las alternativas existentes 
son a base de ácido poliláctico.

También para mejorar la gestión 
de residuos e impulsar una edifica-
ción sostenible para construir unos 
entornos más habitables, AIMPLAS 
está creando una solución que 
convierte los colchones fuera de 
uso (CfU) en materia prima para 
aplicaciones de construcción, como 
son los paneles para revestimiento 
de paredes y suelos que presentan 
propiedades de aislamiento tér-
mico y acústico. Y es que se esti-
ma que solo en la Comunidad Va-
lenciana se generan alrededor de 
300 000 CfU al año y gran parte 
de ellos acaba en vertederos. Así, 
mediante el proyecto ORACLE, en 

colaboración con la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), Delax, 
Girsa y Recipur Eco, se trabaja para 
eliminar las barreras al reciclado 
de estos objetos tan comunes.

Estos proyectos han sido financiados 
en el marco del Programa de ayudas 
con la cofinanciación de los fondos 
fEDER de la UE, dentro del Progra-

ma Operativo fEDER de la Comuni-
tat Valenciana 2014-2020, convoca-
das por la Resolución de 14 de enero 
de 2021, del vicepresidente ejecuti-
vo de la Agencia Valenciana de la In-
novación (AVI), y dirigidas al forta-
lecimiento y desarrollo del Sistema 
Valenciano de Innovación para la 
mejora del modelo productivo para 
los ejercicios 2021 a 2023. 

aimpLas
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cifras

éxico está empezando a sentir la escases del agua. Algunas de las razones es la falta de lluvia, aunque 
este no es el único factor. Otros de los problemas que presenta son su mala calidad y el acceso des-
igual. Si a estas variantes se les agrega una mala gestión y la construcción de infraestructura en áreas 

de recarga o conservación no pasará mucho tiempo para que empecemos a ver la falta del recurso vital y, por 
supuesto, un gran aumento en el precio para conseguirlo.

la crisis Del agua eN cifras

*Datos aportados por bayer para la campaña ruNblue.

Actualmente hay unos 2,200 
millones de personas que no 
tienen acceso al agua potable.

Se espera un incremento de 
57% en la demanda de agua a 
nivel mundial hacia el 2050.

Un 20% de todas 
enfermedades en el mundo 
están relacionadas a la 
problemática del agua.

Hacia el 2030, un 10% de los 
habitantes del planeta tendrán 
que migrar por la problemática 
de la escasez de agua.

Se estima un incremento del 
50% en el uso del agua para 
fines industriales y municipales 
hacia el 2050.

Habrá una brecha de 40% 
entre el suministro y la 
demanda de agua para el 2030.

Se calcula que para el 2050, 
60% de los habitantes del 
planeta enfrentarán escasez 
de agua. 

Casi dos terceras partes de 
la población mundial total se 
enfrentan a una grave escasez 
de agua durante al menos un 
mes cada año.

3 mil millones de personas 
en el mundo carecen de 
instalaciones para lavarse las 
manos en su hogar. (40% de 
la población mundial)

Un millón de personas 
mueren cada año a causa de 
enfermedades relacionadas con 
el agua contaminada o la falta de 
higiene, lo que podría reducirse 
con acceso al agua potable.
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*Datos proporcionados por el 

consejo consultivo del agua.

¿y eN méxico?

Según la proyección realizada por el estudio 
publicado en Nature, México será uno de los 10 
países donde más aumente la escacez. La proyección 
advierte que este problema puede llegar a afectar a 
74,8 millones de habitantes.

Porcentaje de uso de agua en méxico

76% 
Actividades 

agrícolas

14,4% 
Abastecimiento 

público

4,9% 
Industria

4,7% 
Energía eléctrica

En promedio, los mexicanos 
consumen 366 litros de agua 
por día per cápita, según la 
Organización de Naciones Unidas. 
Estamos en el quinto lugar de 
consumo, después de Estados 
Unidos, Australia, Italia y Japón.

Más de 50 millones de 
mexicanos experimentan algún 
tipo de escasez.

Entre 12,5 y 15 millones de 
habitantes no tienen acceso al 
agua potable en México, según la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Asimismo, la UNAM asegura que del 
total de los que pueden acceder, un 
30% no cuenta ni con la cantidad ni 
con la calidad necesaria.

Según el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI), México es uno 
de los 25 países del mundo que 
enfrenta un mayor estrés hídrico.

El estrés hídrico afecta a cerca del 
36% de la población, unos 2.400 
millones, según estimaciones de 
ONU Habitat a marzo de 2021.
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