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AMMMT organiza capacitación y visitas con General Motors
quien recordó el potencial que tiene México para producir herramentales de calidad
mundial, y la importancia de trabajar en conjunto con los OEM´s y su cadena de proveedores para hacer esto posible.

La Asociación Mexicana de Manufactura
de Moldes y Troqueles, “AMMMT” por sus
siglas, organizó un curso para General
Motors en la ciudad de San Luis Potosí,
así como tres visitas guiadas a talleres
miembros de la AMMMT, tanto en San
Luis Potosí como en Querétaro.

El mismo martes 26, el Ing. Jorge Ayala,
vicepresidente de la AMMMT y director
de la empresa de manufactura de moldes
“Evolución en Moldes”, impartió para los
compradores de General Motors el curso
titulado “Costeo de Moldes”, en el cual se
discuten las bases para cotizar un herramental con ejemplos prácticos.

Este día también, el personal de GM se
dirigió a una segunda visita a “Waukesha”,
empresa de manufactura líder en proceso
de estampado y miembro de la AMMMT,
ahí tuvieron conversaciones técnicas y un
recorrido con el Ing. Carlos Alcántara, gerente general en Waukesha.
Finalmente, el jueves 28, GM viajó rumbo
a Querétaro para ser recibidos por el Ing.
Eduardo Venegas, Gerente de Ventas en Integrity Tools, socio miembro de la AMMMT,
quien ofreció una explicación de las capacidades de la empresa y un recorrido del taller.

De parte de General Motors acudieron 7 representantes, algunos miembros de su corporativo en Toluca y otros de su planta en San
Luis Potosí. El Ing. Miguel Ángel Serrano, de la
división de Termoformado y Herramentales en
GM Toluca, encabezó la participación de GM.

Las instalaciones del CIATEQ San Luis Potosí fueron cede del curso arriba mencionado,
durante el cual el Ing. Raúl Reyes, especialista en Moldes en CIATEQ y en representación
del Dr. Enrique Villegas, Director del CIATEQ,
dio la bienvenida a General Motors y ofreció
la capacidad del CIATEQ para trabajar en
conjunto, finalmente guió a los asistentes por
un recorrido de las instalaciones.

En nombre del Ing. Eduardo Medrano, presidente de la AMMMT, queremos agradecer a GM por su participación. Estas actividades son parte del esfuerzo que hace la
AMMMT por lograr una mayor producción
de herramentales en México, a través de la
vinculación entre compradores de herramentales y talleres locales con procesos
de calidad mundial.

Las actividades comenzaron el martes 26
de febrero de 2019 en las Instalaciones del
CIATEQ San Luis Potosí, con una bienvenida por parte del Dr. Refugio Alberto Del
Campo, director de Consejo de la AMMMT,

El miércoles 27, la delegación de GM se
dirigió temprano al taller “Evolución en
Moldes”, en el cual el Ing. Jorge Ayala ofreció una explicación de las capacidades
del taller, así como un recorrido del mismo.

La AMMMT continuará trabajando con
GM y otros compradores, hasta lograr
aterrizar en México el mayor número de
herramentales posibles, en beneficio de
nuestra economía e industria.

BASF y Aspen Aerogels amplían su asociación estratégica
Acuerdo de suministro mejorado para incluir nuevo producto de
aislamiento incombustible
BASF SE (“BASF”) y Aspen Aerogels, Inc. (“Aspen”) anunciaron
hoy la expansión de su asociación estratégica con la firma de un
anexo a su exclusivo acuerdo de suministro. El anexo contempla
la producción y el suministro de un nuevo producto de aislamiento térmico no combustible y de alto rendimiento. El nuevo producto, complementario a SLENTEX®, está mostrando un excelente
rendimiento en las primeras pruebas con clientes líderes.
SLENTEX®, disponible hoy en día, representa lo último en tecnología de aislamiento térmico incombustible con su combinación
única de rendimiento térmico líder en la industria y una clasificación contra incendios no combustible. SLENTEX® fue desarrollado para aplicaciones únicas en el sector de la construcción
y la construcción, incluidos los sistemas de fachada, puentes
térmicos y áreas de transición, mientras que el nuevo producto
de aislamiento también apuntará a aplicaciones más amplias más
allá de la industria de la construcción.
Como parte del acuerdo, Aspen recibió un segundo tramo de prepago de BASF que se utilizará para respaldar la optimización del producto y el desarrollo de nuevos procesos. BASF recibe los derechos
exclusivos para comercializar el producto recientemente desarrollado.
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“Cuando anunciamos nuestro acuerdo de desarrollo conjunto con BASF en 2016, tuvimos una visión colectiva para crear
productos innovadores y excepcionales. Nuestra asociación con
BASF ha superado nuestras expectativas “, dijo Don Young, Presidente y CEO de Aspen. “Esta adición reconoce el compromiso
con nuestro desarrollo cooperativo y el pago anticipado adicional
fortalece nuestra posición financiera”.
“El desarrollo exitoso del producto nos ayudará a servir mejor al
mercado en rápido crecimiento de materiales aislantes de alto rendimiento”, dijo Raimar Jahn, presidente de Performance Materials,
BASF. “Este producto innovador ampliará
nuestra cartera en el mercado de aislamiento de alto rendimiento y,
junto con SLENTEX®, hará
que nuestra
oferta
sea
más competitiva. El addendum
acelerará el lanzamiento global y la adopción de
una nueva clase de tecnología
de aislamiento de aerogel ultra eficiente y contra incendios”.

Basa continúa innovando en el mercado peruano con su línea de botellas G&G
Basa, empresa que se mantiene a la vanguardia de las tendencias
del mercado al crear soluciones que mejoran la calidad de vida
de sus usuarios, escogió Tritan™ de Eastman para fabricar sus
botellas de agua G&G.
Las botellas, al contar con un diseño innovador, son reconocidas
gracias a su mango funcional único, además de que se encuentra
disponible en una variedad de colores y capacidades que abarcan desde 430ml hasta 1.7l.
Estos productos facilitan la hidratación que los usuarios necesitan independientemente de la actividad que realicen; el uso de
Tritan en las botellas G&G establece un nuevo estándar de estética duradera y que resulta adecuada tanto para la oficina, hogar y
actividades al aire libre como picnics, o distintos deportes.
Basa se dedica a ofrecer a los consumidores productos para el hogar de
la más alta calidad promoviendo una mejor calidad de vida. Como empresa, su misión es crear productos que se adapten de forma dinámica
a un mercado cambiante y sobre todo a las necesidades de los usuarios
que merecen lo mejor. Tritan ofrece estas soluciones de forma natural.
En su décimo aniversario, Tritan se mantiene como un innovador
plástico transparente al fabricarse sin Bisfenol A (BPA) o BPS. El

material, se distingue por su durabilidad, alta resistencia a impactos
y cambios de temperatura ya que puede llenarse con líquidos fríos
o calientes sin que presenten choques térmicos, deformaciones o
agrietamientos en el material. Además, puede soportar cientos de
lavados sin que se produzcan microgrietas, manchas o se opaque.
Los productos de la familia GyG® y BClear® no retienen olores ni
sabores, por lo que sus consumidores podrán lavarlas y reusarlas
en distintos momentos del día, evitando aromas desagradables;
Rogerio Dias, gerente de ventas LAR de Plásticos Especiales en
Eastman, comentó que: “Basa comercializa con éxito estas líneas
de producto fabricadas con Tritan de Eastman en Perú, en supermercados, almacenes y tiendas especializadas; esperamos que
la dureza y calidad de Tritan ayuden a extender el éxito de estos
productos para el hogar en América Latina”.
Además, Tritan, apoya a Basa y a los propietarios de distintas
marcas al cumplir con los protocolos de leyes peruanas y las disposiciones de los artículos 48 y 49 de la Ley N° 29459 mientras
siguen desarrollando productos de la más alta calidad.
Las botellas de agua, tuppers, platones, vasos, jarras y tazones
de Basa para las marcas GyG y BClear fabricadas con Tritan,
están libres de BPA.

Feiplastic se centra en reducir el consumo de energía
Radici Plastics Ltda - Brasil, una compañía de RadiciGroup y líder en el mercado de polímeros de
ingeniería sudamericanos, participó en la feria comercial Feiplastic, en la Expo Center Norte, Sao
Paulo, Brasil, el pasado mes de abril. El objetivo principal de la empresa era llamar la atención
sobre la alta calidad de sus productos y la sostenibilidad de su negocio.
En el período 2017-2018, la empresa brasileña asignó una parte de sus inversiones totales, que
ascienden a aproximadamente 13 millones de reales, a la mejora del rendimiento de sus sistemas,
sus procesos y la seguridad. Ya se pueden ver buenos resultados en productividad, con un aumento del 45% en la capacidad instalada, en sostenibilidad y en seguridad. Debido al progreso
logrado en su sistema de suministro de agua, la instalación de iluminación LED en su fábrica y el
inicio de líneas de producción más eficientes, Radici Plastics Brasil ya había logrado una disminución significativa en el consumo de energía eléctrica y agua.
“La mejora continua es la estrategia que hemos adoptado, en línea con la política del Grupo en su conjunto y nuestra Área de Negocios
de Polímeros de Alto Rendimiento”, dijo Jane Campos, gerente de Radici Plastics Ltda. “Para nosotros, el crecimiento en número es
importante, pero debemos salvaguardar por completo el medio ambiente y las personas, para que sea verdaderamente sostenible”.
Con un paso más hacia la sostenibilidad, a principios de 2019, Radici Plastics Brasil se convirtió en socio de Operation Clean Sweep
(OCS), un programa internacional respaldado por asociaciones de la industria de todo el mundo, diseñado para evitar la pérdida de
pellets y polvo en el medio ambiente. El enfoque especial está en el manejo de materiales y las operaciones de transporte, desde la
llegada de materias primas a la planta de producción hasta la salida de productos semiacabados para entregar a los clientes.
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Y tú, ¿cuándo
te vas a subir?
Por Raúl Mendoza Tapia, director de la ANIPAC
ace algunos días celebramos el Día de la Tierra, un buen momento para reflexionar sobre la
grandeza de nuestro planeta, sobre lo que hacemos y
hemos dejado de hacer por cuidar la casa común.
El hombre siempre ha buscado cómo mejorar su entorno, a través de la innovación y el desarrollo. El gran
invento del siglo XX que revolucionó al mundo, y que
es el sector de mayor interacción económica, ha sido el
plástico. Gracias a él, la medicina ha logrado diferentes
avances y le ha brindado posibilidades a los enfermos.
En cuanto a la agricultura, nos ha ofrecido mejores alternativas para el cuidado de los cultivos y el ahorro del
agua en el riego. El plástico nos ha conectado con los
celulares, las computadoras, los autos, los aviones, y así
podría seguir, pues la lista de beneficios es interminable.
Hoy les podría afirmar que los popotes, las bolsas, las
botellas de PET y el unicel han cambiado nuestras vidas para bien. Sin embargo, hemos sido desmedidos
en su uso y con ello en su producción, así como en su
gestión al desecharlos. Pero no sé ustedes, en mi caso,
una bolsa la puedo reutilizar hasta tres o más veces y, al
hacerlo, aprovecho mejor los productos.
Justo lo anterior es lo que plantea la Economía Circular,
mantener los productos, componentes y materiales con la
mayor utilidad y valor en todo momento. Es decir, generar opciones más competitivas y sustentables. El modelo
de economía lineal que rige nuestro mercado actualmente es insostenible. Extraer, producir, usar y desechar ya no
debe ser “negocio”, por lo que debemos transitar hacía
la Economía Circular que no solo equivale a ajustes para
reducir los impactos negativos, sino que representa un
cambio sistémico con beneficios industriales, económicos
comerciales, ambientales y sociales.
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Es un momento histórico para la industria del plástico,
pues vemos grandes retos y una oportunidad importante para innovar y potencializar al sector. La nueva
economía de los plásticos incorpora los principios de la
Economía Circular. Además, repiensa y rediseña el futuro de este material, porque trata de producir plásticos
inteligentes que beneficien a la sociedad y, sobretodo,
sean amigables con el ambiente.
Cabe resaltar que todos somos parte de este nuevo
modelo económico. Industria, sociedad y gobierno,
cada uno debe aportar y asumir su papel de manera
responsable y comprometida; tenemos que apostar al
“ganar – ganar”, el tiempo es ahora.
En la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) nos hemos sumado al Acuerdo Global de la Nueva Economía de los Plásticos, con el
objetivo principal de unir a la industria, colaborar
conjuntamente con las autoridades y sumar a los
consumidores.
Es por ello que, ratificamos nuestro compromiso con
el Programa Cero Pérdida de Pellets, participamos
activamente en los Talleres que ha impulsado el
Senado de la República para debatir industria, gobierno y sociedad civil, en búsqueda de un Acuerdo Nacional de la Nueva Economía de los Plásticos.
Recientemente, en colaboración con la Comisión de
Economía Circular de la ANIPAC, se lanzó el Movimiento “Nos Mueve a Todos”, que busca generar
conciencia social y educación ambiental para el consumo responsable y disposición adecuada de los residuos plásticos con base en las 5R’s.
Todos somos parte de la solución. ¡Únete!
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Los 4 temas torales
de la industria
del plástico
Para la industria del plástico, el comienzo de año ha sido lento.
Para lograr un fortalecimiento tiene que atender a 4 problemas
fundamentales: la seguridad, la energía,las normativas y el
impacto negativo en el medio ambiente.
a revista MP tuvo la oportunidad de hablar
con el ingeniero Aldimir Torres, presidente
de la Asociación Nacional de la Industria Plástica
(ANIPAC) sobre varios temas destacados del sector
como los acuerdos que han firmado con distintas
organizaciones, los cambios por los que están atravesando por ser la primera administración después
de la transformación de la asociación y el trabajo
para frenar las más de 80 proposiciones de leyes.
Lo primero que aclara es que la situación de la industria del plástico actualmente es compleja, por lo
que para él, lo primero que vale la pena señalar es
dónde se encuentra parada. Así lo describe Torres:
“Tenemos una industria que debe estar creciendo a
un ritmo diferente, pero estamos atorados. Aunque se
puede considerar sólida porque tenemos un consumo
de 7 millones de toneladas anuales, con una inversión
de 30 mil millones de dólares, no todo es positivo. La
gran problemática se encuentra en las gráficas de distribución del consumo del plástico donde el 47 % lo
representa el sector del empaque y el embalaje. Son
estos los números que toman en cuenta los ambientalistas. No importa que seamos un sector firme en
construcción con un 12 %, que el plástico en consumo
tenga más del 20 %, que el sector automotor abarque
un 6 %. De la misma manera, cuando se ataca al plástico, no se señala lo importante que son las resinas
para la industria médica, o para la industria aeroespacial, la farmacéutica, el sector alimentario. Todo el
problema está reducido a 4 productos básicos: las botellas de agua, los popotes, las bolsas de camiseta y
los plásticos desechables de EPS (Unicel), pero se señala a todos los productos de la industria por igual”.
Otro punto que subrayó sobre este particular es que
no descartan iniciativas en contra del PET. Estas están
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“dormidas” por ahora, pero el movimiento ambientalista está determinado en sus ataques contra la industria del plástico y son muy creativos, por lo que este
puede ser otro de los productos que aborden este año.

Los 4 problemas torales
Luego de ubicar a la industria en el panorama actual, el presidente de la ANIPAC declaró que están atravesando por 4 grandes inconvenientes que
catalogó de la siguiente manera: la seguridad, la
energía, la normatividad y del medio ambiente. La
asociación cree que es importante resolver estos 4
problemas fundamentales porque afecta a toda su
comunidad por igual y, para seguir creciendo en un
futuro, tiene que solucionarlos.
El primero que mencionó fue el de la seguridad.
“Este problema afecta a toda la industria del plástico
y para la asociación es un asunto importante porque
hay empresas que todavía tienen que pagar derechos
de piso, pagar para estar y permanecer en el sitio
donde se encuentran sus plantas o sus almacenes.
Tampoco hay garantías en los traslados de mercancía y, por lo tanto, no podemos tener certeza de que
lleguen bien nuestros camiones. Creemos que este
es un problema de Estado de derecho y de garantías
constitucionales”. Agrega Torres: “Por estas razones
la asociación, junto con la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), estamos levantando la voz
y trabajando en el Comité de Seguridad. Queremos
elevar este tema a la Agenda Nacional y que las autoridades entiendan la importancia que tiene la seguridad para nuestra industria, aunque en realidad es un
problema que están afrontando todos los sectores
productivos del país”.
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El segundo tema es el de la energía. El presidente de la asociación recordó que estamos a escasos
días de que se establezca el código red (Regulación
técnica emitida por la CRE el 8 de abril de 2016,
que contiene los requerimientos técnicos mínimos
necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de
todos los procesos asociados con el Sistema Eléctrico Nacional). Sumado a esto, hay un incremento en la electricidad en más de un 100 %, que ha
elevado los costos de producción. En este mismo
sentido, está el tema del gas, que es aun más serio
porque no solo se ha incrementado el precio, sino
que hay una producción insuficiente y, entre otras
cosas, importamos más del 35 % que se requiere el
país, lo que también repercute en la economía de
la industria del plástico.
“Ambos problemas nos restan competitividad. La
energía es uno de los valores más importantes en
el costo de la transformación plástico, junto con la
nómina y el costo de materia prima”, afirma Torres.
El tercer tema también está ligado a la competitividad y son las regulaciones. El presidente de la ANIPAC advierte que el verdadero problema es que no
existen normas. En algunos casos, como en el de
los nuevos productos, porque carecen de ellas y en
el caso de los antiguos porque cuentan con normativas obsoletas, algunas tienen 50 años.
Así lo manifiesta Torres: “No existen normativas
para las bolsas, que es uno de los productos que
más ha recibido ataques. Por ahora estamos trabajando con las autoridades para revisar las posibilidades de crear una norma a nivel Federal. Estamos
trabajando con algunos estados para revisar las
normativas que tienen para este producto y, en las
siguientes semanas, tendremos una reunión a nivel
técnico para que la ANIPAC ofrezca una normativa
unificada. Actualmente, las regulaciones dejan que
entren productos que están mal dosificados o que
están hechos de cualquier calidad. No existe una
estructura sólida en normalización y lo que quiere
la asociación es una regla que establezca cuáles deben ser las características del producto y que sea
igual en todo el país”.
Afirma que “No es posible que un mercado que
exige una industria 4.0 o que se maneja con un
modelo de economía circular carezca de normativa
actualizada. Tenemos que trabajarlo”.
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Finalmente, Torres hace hincapié en el problema
más critico para la industria del plástico: el ambiental. “La cantidad de ataques que se han generado
este último año, sumado a las más de 80 iniciativas
de ley que se han propuesto en toda la república
mexicana, han impactado negativamente a la industria. Tenemos iniciativas estatales y municipales,
algunas son prohibiciones y otras para el manejo
de productos plásticos. Esta no es la manera de
afrontar el problema ambiental porque solo hace
responsable a uno de los actores. Por ejemplo, no
se ha tomado en cuenta que, el año pasado, firmamos “Compromiso Global por la Nueva Economía
de los Plásticos”. Y fuimos la única asociación en el
mundo que lo hizo. Asumimos estos retos porque
queremos un cambio. Pero, por mucho que queramos que los cambios en ríos y mares se vean inmediatamente, no podemos substituir la operación
de manera automática. Los compromisos globales
que firmamos están pautados para el 2025 y son
muy claros: tenemos que lograr que al menos el 25
% de la generación de los productos los de vida
corta o de un solo uso, tengan integración a un reciclado funcional. Lo que realmente impacta en la
cadena de producción son los desechos y tenemos
que cambiar eso”.

Queda claro que trabajar de acuerdo con una economía lineal, como lo hacemos hoy en día, es insostenible,
por lo que hay que cambiar al modelo de la economía
circular. Y para llevar a cabo los cambios pertinentes,
hay que educar a la población, es por esta razón que
la asociación está trabajando junto al Senado de la
República con varios talleres, son 7 en total; incluyen:
educación ambiental, glosario de terminología, etiquetado, economía circular, responsabilidad compartida y
extendida, manejo de residuos y proceso legislativo.
Asegura Torres que “En esta cadena nos asumimos
como corresponsables, pero no somos los culpables
de la contaminación. Los responsables de tirar los desechos plásticos de mala manera son los ciudadanos
que no disponen bien de ellos. ¿Dónde están las autoridades y cuál es su papel en este particular?”.
En palabras del presidente de la ANIPAC, toda la
culpa recae en la industria, pero no se piensa en el
importante papel que juega la sociedad y las autoridades. También es crucial la participación de las organizaciones no gubernamentales, porque todos somos
parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Por esa razón la ANIPAC no desecha la idea de
trabajar con Green Peace y Ocean Plastics.
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Asegura el ingeniero Torres que la ANIPAC quiere involucrarse con todos los sectores. Por ello,
también está trabajando muy de cerca con las autoridades y los institutos de investigación, para
buscar alternativas diferentes que beneficien a
todos. Uno de esos cambios propuestos los ha
llevado a migrar de las tradicionales 3 Rs: reusar,
reducir y reciclar a las 5 Rs. “Nos dimos cuenta de
que con las 3 Rs todo se fundamenta en el reciclaje y hemos sido poco eficientes en el reuso y
no hemos sido tan responsables en la reducción.
Las dos nuevas Rs: rediseño y repensamiento, nos
ha llevado a más cambios positivos. Por ejemplo,
después de la firma del Global Commitment, el
CEO de Unilever se dio cuenta de que el 30 % de
los empaques de sus productos eran antiguos y
decidió que había que rediseñarlos, buscar plásticos más responsables y más inteligentes. En el
caso del repensamiento, nos ha obligado a reflexionar sobre nuestros modelos económicos, la
manera de fabricar plásticos y nuestra responsabilidad en la cadena productiva. Este es el verdadero compromiso”.
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Visión a futuro
Torres asegura que la industria ha tenido crecimiento
consistentes arriba del 4% en el mercado. “El primer
trimestre fue difícil, con un cambio de gobierno que
generó mucha incertidumbre, mucho nerviosismo. La
ANIPAC está alineada con los objetivos del gobierno
y queremos que ellos entiendan que tienen el respaldo de la industria. Esta posición asegura un crecimiento calculado del 3.8% y nos da mucha tranquilidad”.

Mensaje a la industria
Asegura el presidente de la ANIPAC que, como industria, hay que protegerse, porque si bien es cierto que los
plásticos de un solo uso no son los culpables de todo,
todos los demás se ven impactados negativamente.
Y aunque creamos que el fin de los plásticos se
acerca, Torres insiste en que, la verdad, los plásticos
no nos necesitan, somos nosotros los que necesitamos de ellos.
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Mexichem refuerza su
presencia en el mercado
Mexichem, empresa líder en la comercialización de materias primas,
realizó un desayuno con sus clientes para platicar sobre las diferentes
regulaciones que existen en los plastificantes, las nuevas aplicaciones
para el PVC y las características de los compuestos para aislamiento
según las normas NMX, ANCE y UL.
n la primera semana de abril,
la compañía Mexichem tuvo la
oportunidad de convivir con sus clientes fuera de los espacios regulares y
brindar datos muy importantes sobre
la industria, los productos y las regulaciones vigentes. Esta empresa es reconocida por producir y comercializar
compuestos PVC y flexibles para diversas aplicaciones, los cuales fueron
la estrella de este encuentro.

El evento comenzó con las palabras
de Santiago Urbina, director comercial de Latinoamérica de la división de
Compuesto, “estamos comprometidos para poner todos nuestros recursos técnicos, logísticos y financieros,
para desarrollar soluciones junto a
nuestros clientes, por eso les agradecemos su confianza”.
Urbina asegura que todo su portafolio es importante y de valor para
la industria. “Hoy, más que nunca,
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estamos posicionados para ser un
proveedor global de soluciones,
tenemos plantas en América y Europa y estamos construyendo una en
Asia. Estamos tratando de ser más
que un proveedor global, queremos
ser parte de los avances de la vida
del ser humano en todas las latitudes del mundo”.

Las pláticas iniciaron con un tema
sensible: las normativas. El ingeniero Oscar Ramos Alva, investigador en plastificantes, regulación e
instrumentación analítica en Mexichem, expuso la “Introducción a
las diferentes regulaciones y sus alcances”. En ella comentó las cuatro
normas más importantes, las cuales
vinculan a algunos plastificantes
con la salud y el medio ambiente.
Aseguró que “es un tema difícil porque las regulaciones nos brindan
seguridad pero, al mismo tiempo,
nos limitan”.

Subrayó que, en los últimos 60 años
de historia de los plastificantes, se
han probado más de 30 mil sustancias, de las cuales solo 50 pueden
plastificar el PVC.
La primera norma que se mencionó fue
REACH, la cual fue desarrollada por la
Agencia de Químicos en Europa (ECHA
por sus siglas en inglés) para registrar,
evaluar, autorizar o restringir los químicos. Lo que hace sonar las alarmas son
los componentes que son carcinógenos,
mutagénicos o que para el ambiente son
acumulativos y tóxicos o muy persistentes. El artículo 33 de la regla sostiene que
se deben restringir aquellos productos
que tengan el 0.1% en peso de la sustancia, individualmente o en cualquier
combinación de la sustancia tóxica.
Estas normas solo se aplican a los químicos que son exportados a Europa en
una cantidad superior a una tonelada.
“El listado de los materiales de alto
riesgo es de acceso público, hasta el
momento existen 197 restringidos”.
La segunda norma a la que hicieron
alusión fue RoHS. Esta atañe a 6 sustancias peligrosas que están asociadas
a los materiales eléctricos y electrónicos: plomo, mercurio, cadmio, cromo
VI, PBB y PBDE. Esta normativa marcan aquellos productos que podrían
afectar directamente la salud de las
personas que los fabrican, las manipulan o reciclan, o si son nocivos para el

medio ambiente. Existen 3 versiones,
la última suma 4 plastificantes: DEHP,
BBP, DBP y DIBP.
La tercera es la Propuesta 65, del Estado de California, en ella se especifica
que todos los productos catalogados
como perjudiciales deben estar debidamente marcados y se deben advertir
a los usuarios con etiquetas en los productos o las áreas donde son utilizados.
Por ultimo, está la ley norteamericana de Mejora de la Seguridad de los
Productos de Consumo, esta normativa que toca entre otras cosas a los
plastificantes presentes en juguetes y
artículos relacionados al cuidado infantil. Son los mismos materiales que
se mencionan en las otras normativas
y en las mismas concentraciones.

La plática sobre “Aplicaciones en compuestos de PVC y CPVC” estuvo a cargo del ingeniero Arturo Ruiz. Su exposición comenzó haciendo énfasis en las
oportunidades para el plástico frente al
metal. “El crecimiento del consumo de
plástico es constante, para 2018 se consumieron 369 millones de toneladas de
plástico y es una posibilidad para hacer
crecer nuestro negocio”.
En ese sentido, habló del consumo per
cápita de plástico a nivel mundial. En
EE.UU. se consumen 210 kilogramos
por persona, Europa consume 139 kilogramos, mientras que en México se
consumen 43 kilogramos, por lo que
tenemos muchísimas posibilidades de
crecer y desplazar a los metales que tienen un costo más alto de producción.

Afirma que de la producción mundial
de plásticos, el 11% pertenece al consumo de compuestos de PVC. En las
aplicaciones de PVC destacan los perfiles de ventanas y rígidos con un 11%
cada uno y, con un indiscutible 26%,
las tuberías y los accesorios.
Un compuesto de PVC es aquel utiliza una resina de PCV mediante algún
proceso de polimerización, actualmente el proceso que predomina es
el de suspensión. La aplicación es lo
que nos hace seleccionar el componente. Los aditivos se dividen en dos,
los que sirven para procesos como
los estabilizantes térmicos, lubricantes externos e internos y los que se
aprovechan para darle funcionalidad
al compuesto como los modificadores
de impacto, protectores UV y los pigmentos. “Los procesos de transformación utilizados incluyen la suspensión,
la extrusión, la inyección y el soplado
lo que hace a este material muy versátil y con un gran mercado y es muy importante saber cuál es el proceso para
escoger el componente preciso”.

algunos pasos a seguir para obtener el
registro de dicha instancia.
La norma mexicana NMX-J-010 tuvo
una modificación en febrero de este
año y es importante porque establece
las especificaciones para los conductores con aislamiento termoplástico
a base de policloruro de vinilo para
600 V, para utilizarse en instalaciones
eléctricas, las cuales deben ser compatibles con equipos y dispositivos
eléctricos, tales como: apagadores,
interruptores termomagnéticos, cajas
derivación, entre otros.
En cuanto a la importancia de la marca UL, esta certifica que un producto
ha realizado ensayos en el producto y
que ha determinado que éste cumple
con las normativas vigentes u otros requisitos aplicables con respecto a su
potencial riesgo de incendio, descarga
eléctrica y peligros mecánicos. Ferretiz
asegura que para obtener este registro
es necesario identificar el tipo de producto, hacer la solicitud del servicio con
el personal de UL, enviar una muestra a
su laboratorio, para realizar las pruebas
correspondientes, por último se recibe
la carta de autorización de registro y,
automáticamente, se genera la “yellow
card” con la información del registro.
El equipo de Mexichem que estuvo
presente en el evento vio estas conferencias como una excelente relación
empresa-cliente.

Finalmente, el ingeniero Jorge Luis
Ferretiz en su plática “Características
de los compuestos para aislamiento
según las normas NMX, ANCE y UL”,
explicó las pruebas que se incluyen en
la norma NMX-J-010 para cada tipo
de aislamiento considerado en la misma, además de las propiedades que
los compuestos deben exhibir para su
cumplimiento. Asimismo, enfatizó la
importancia que tiene el contar con registros de los materiales UL y puntualizó

El ingeniero César Ramírez Barajas, gerente nacional de ventas de
compuestos de PVC, tiene la responsabilidad de la comercialización
de los compuestos de PVC que se
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producen en las plantas de Altamira
y Tlaxcala. “El enfoque que quisimos
darle a este evento, es el de fortalecer el eslabón más importante de
la cadena: nuestra relación con los
clientes. Hay mucha información que
no es clara sobre los temas regulatorios, muchas actualizaciones que
se ha trasmitido de forma incorrecta
y que atienden más a necesidades e
intereses mediáticos que a un riesgo
real. Particularmente, en el PVC y sus
aditivos, hay mucha desinformación
en el consumidor final. Queremos
aprovechar estas conferencias Eso
se transmite a los clientes de nuestros clientes y queremos aprovechar
estas conferencias para que nuestros
clientes reciban la información más
reciente sobre temas de regulaciones y puedan transmitirla a su vez a
los usuarios finales”.

Por su parte, la ingeniera Daniela
Bojalil, gerente global de cadena
de suministro, asegura que la mayor ventaja de la compañía es que
es global. Su enfoque está direccionado a entregar las soluciones de
manera local pero buscan las mejores fuentes de suministro donde sea
que estén: Asia, Europa, Estados
Unidos o Latinoamérica. “Aprovechamos la palanca de negociación
que nos dan nuestras 8 plantas,
las cuales incluyen la producción
de materias primas y plastificantes.
Estamos integrados, somos el productor de compuestos integrados
a plastificantes y, como Mexichem,
integrados a las resinas, por lo cual

18

Mayo • Junio 2019

tenemos una clara ventaja. Todos
nuestros proveedores cumplen los
códigos de ética, buscamos productos de empresas sustentables que
participen del pacto global y con
los más altos estándares. Otra de
las cualidades son los precios competitivos, esto se debe al volumen
de negociación que manejamos.
Nuestra calidad y confiabilidad es
comprobable en las fichas técnicas
de nuestros clientes. Ese es nuestro
propósito: mover grandes volúmenes, bajar los precios de flete y distribuirlo en nuestras plantas”.
Otras de las áreas que destacó fue
la de los almacenes, de los cuales
Bojalil es responsable. “Aseguramos la preservación de los productos y también la calidad de la entrega. Nuestros transportistas cumplen
todas las normas, tanto nacionales
como internacionales y podemos
entregar productos terminados en
todos los medios de transporte. Somos competitivos por esta cadena
logística que hemos desarrollado.
Tenemos completa trazabilidad desde la compra de la materia prima
hasta la entrega, por lo que podemos rastrear desde la compra, en
caso de que haya un problema con
ella o con la distribución”.

El ingeniero Antonio Pérez Bolde Alvarado, gerente de ventas de Plastificantes y AF, nos comenta que las
conferencias son una oportunidad de
resolver algunas dudas comerciales
que puedan tener los clientes. Por

otro lado, destaca: “Nuestra industria
está siendo duramente atacada, pero
la información la sacan de contexto. Si
bien es cierto que estudios demuestran la toxicidad de algunas sustancias, no explican todo el experimento.
Por ejemplo, en las pruebas que demuestran que las sustancias son cancerígenas, no se mencionan que a la
rata se le suministró una dosis elevada
de la sustancia por tres años consecutivos. Al finalizar las pruebas, encontraron células precursoras de cáncer,
no la enfermedad y si se extrapolara a
una persona, sería imposible exponerse a esa cantidad de producto. Pero
no ven los beneficios. Por ejemplo,
las bolsas de sangre necesitan este
plastificante y sin él, la duración de la
sangre en buen estado se reduce a la
mitad, lo que lleva a necesitar el doble
número de donadores”.

La ingeniera Elizabeth Prado Muñiz,
ejecutiva de cuenta, aseguró que
estos foros se repetirán para presentarle a los clientes diferentes aplicaciones, nuevos desarrollos y normativas. “Este encuentro es una forma
de que los clientes interactúen entre
ellos, conocieran más a fondo a la
compañía y cómo están compuestos
nuestros distintos departamentos,
sobre todo a los desarrolladores que
son los que nos apoyan en la instalación de productos”.
Para terminar, Urbina agradeció la
confianza de los clientes por hacer de
Mexichem su socio en el suministro
de soluciones para su negocio.
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De qué se tratan
realmente nuestros
argumentos
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i vida como consultor ha transformado mi
forma de ver las cosas, sigo predicando con
el que la gente tiene que cambiar, incluso les repito
la frase que dice “si las cosas no cambian a tu alrededor, cambia tú”. Si seguimos mirando la vida desde la
misma perspectiva, ésta no cambiará, porque cambiar
es transformarse y va muy asociado con tus hábitos,
tus actitudes pero, sobre todo, con tu compromiso de
aprender y desarrollar tus habilidades todos los días,
pues es sinónimo de modificación, de desarrollo de
nuestra propia vida. Una de esas transformaciones a
las que me refiero es cuando tenemos argumentos ya
sea para demostrar que estamos en lo correcto o para
enfatizar que contamos con uno de los productos o
servicios más innovadores del mercado. Ese deseo de
estar en lo correcto está relacionado con el deseo de
verdad. Somos buscadores de la verdad por naturaleza e incluso la construímos rellenando los vacíos con
lo que queremos que sea verdad.
La realidad es que no nos sentimos cómodos admitiendo que estamos equivocados porque nos hace
sentir inseguros. Nos sentimos inseguros porque la
vida es frágil, por nuestra comprensión de quiénes
somos y porque el tiempo en el que estamos aquí
es limitado. He visto, a lo largo de mis procesos
de consultoría o de entrenamiento, que a la gente no le gusta reconocer que se equivocó por el
hecho de sentir que las personas que están a su
alrededor lo verán como un tonto, como alguien
al que le faltan argumentos. Esto significa que, de
entrada, estamos haciendo prejuicios sobre nuestra
persona. Nos importa más el qué dirán, el cómo
nos van a ver, cuando en realidad lo que tenemos
que manifestar es seguridad al momento de decir
“me equivoqué”. Un día lo hice, porque también
al mejor cazador se le va la libre, y recuerdo que
escuché un silencio en la sala, como si yo no fuese

Biografía
Entrenador de habilidades de vida, mentor &
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Licenciado en mercadotecnia.
Certificado en competencias empresariales e
impartición de cursos de formación del capital
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Más de 7 años trabajando en la industria del plástico
en las áreas de ventas y servicio a clientes.
Más de 15 años trabajando en la industria de la
tecnología en el área de venta de servicios.

humano para equivocarme. Incluso mi argumento
a raíz de mi equivocación lo terminé con un “esto
fue lo que aprendí” y comencé a decirles todo lo
que me había dejado ese error. Mi audiencia recibió
argumentos no de justificación sino de aprendizaje.
Cuando entablamos una discusión con otra persona,
intentamos hacer dos cosas: enseñarle algo y averiguar si tienen algo que enseñarnos. Y a menudo se
produce a un nivel inconsciente. Hoy en día la información se consigue de manera tan inmediata, que al
momento de enseñar algo tenemos que hacerlo con
argumentos sólidos porque la transmisión de esa información será inmediata y pronto todos la tendrán a
su alcance. Necesitamos saber qué hacemos con esa
información y cómo generamos nueva información
a través de la que ya tenemos o sabemos. Solo de
esta manera, podremos trabajar en equipo, comunicarnos e inspirarnos y cuando la otra persona cuente
con información, debemos llevar a cabo una escucha generosa y percibir sus argumentos sólidos que
harán que esa información la podamos convertir en
resultados. La inteligencia colectiva es mucho más
efectiva que la suma de las inteligencias individuales
y si el equipo logra trabajar bien en una tarea específica, seguramente será eficaz en otras.
Lo principal es que queremos que la otra persona
nos entienda. Ser entendido es una forma de sentir
que importamos y es una forma de intentar conectar
con la otra persona. He visto en demasiadas ocasiones como a los colaboradores, al momento de estar
haciendo alguna implementación o practicando alguna metodología nueva, conectan con situaciones
del pasado que van relacionadas no con la organización, sino con su jefe inmediato y, en ocasiones, llegando a los niveles ejecutivos. Esto, no es más que
no ser escuchado en su momento, el no contar con
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esa capacidad de ir y buscar la solución a ese tipo
de dudas y es ahí donde debemos generar esa conexión, de otra manera las cosas seguirán impactando en nuestros resultados, porque más allá de que
no hemos sido escuchados, no hemos buscado esa
conexión que nos haga ser entendidos. Yo les digo
a las personas al momento de estar en esta etapa,
que sería formidable que nos leyeran la mente, pero
como eso todavía no lo hace ni la intelegencia artificial entonces debemos buscar la conexión. Recuerden que somos seres sociales y esto es fundamental
para que un equipo tenga éxito.
Si la otra persona no se encuentra con nosotros allí, si
no puede ver a través de nuestro deseo velado, es probable que los alejemos. Incluso podríamos empezar a
considerarlos un enemigo. Pero si son capaces de reunirse con nosotros allí, se puede hacer una conexión.
No podemos aislarnos de las cosas, pero es importante también a olvidar algunas porque entonces
no podríamos aprender nada nuevo. Son en estos
momentos cuando generamos prejuicios de las cosas y las personas, estableciéndose en una forma
no consciente en nuestro cerebro y, como somos
tribales, inmediatamente desechamos a los que no
pertenecen a nuestra tribu. Antes de que seamos
conscientes ya estamos generando un prejuicio.
¿Cuántas veces no descartamos algo sin ni siquiera probarlo, o rechazamos alguna idea de un
colega sin antes escucharla, o alguna opinión de
mejora la desechamos con el argumento de invasión a nuestra privacidad? La razón es porque
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las evidencias no cambian lo que pensamos debido a que ya tenemos una creencia establecida, y
aunque me proporciones pruebas te voy a criticar
porque te estás metiendo con mi identidad. Esto
lo podemos solucionar con la empatía, que es
una palabra clave para el futuro de la sociedad.
La empatía es imaginar lo que piensa el otro, sentir lo que siente el otro, ponerse en el lugar del
otro que nos permita entender a la otra persona
y esto pocas veces lo practicamos. Lo que buscamos es atacar, argumentar que tenemos la razón,
pero como una vez le dije a un grupo al cual les
estaba dando coaching; “de qué les sirvió tener
la razón si de todas formas van a tener que reemplazarle el producto al cliente”. Se desgastaron
de más, e incluso hubo fricciones entre ustedes
sin antes haber sido empáticos.
Ese es el corazón de lo que es la comunicación humana. Una búsqueda de la verdad y un deseo de
conectar para que todo fluya de una manera adecuada, y evitar generar confusiones entre los equipos, en un mundo que va a una velocidad endemoniada con tanta información al alcance.
Construye tus agumentos a partir del aprendizaje,
créeme que todo cambia a partir de la transformación,
pues implica abrir tu mente y apartarte del miedo.

eduardo@ehrconsulting.com.mx
Visítanos: www.ehrconsulting.com.mx
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PEEK, un plástico
que supera al metal
Dentro de los plásticos de especialidad existe uno que, por sus
soprendentes características, ha transformado muchos sectores
como el automotriz, el industrial, el aeronáutico y el médico.

Ingeniera J. Edith
Armillas Beltrán
Ingeniero Químico
Industrial, IPN
Directora académica
del Centro Empresarial
del Plástico
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Se habían imaginado alguna vez tener clavos y tornillos de plástico tan
o más resistentes que los de metal con la
ventaja de ser compatibles con el cuerpo
humano y ofrecer la posibilidad de utilizarse como implantes? O bien, ¿contar
con un plástico más rígido que el acero
pero más ligero y con mayor resistencia
a la abrasión? ¿ O piezas que soportarán
temperaturas arriba de los 260°C y que
no se trataran de un metal? Pues este material existe y se denomina poliéter éter
cetona (PEEK).
El PEEK forma parte del grupo de plásticos denominados como “de especialidad”
y al igual que la familia de las sulfonas e
imidas, la familia de las cetonas ofrecen
propiedades que antes no se podían imaginar. Si bien todos estos materiales ofrecen excelentes propiedades mecánicas
y de resistencia térmica, es importante
mencionar que las cetonas superan a cualquiera de ellos y por tal razón se convierte
el PEEK en el material más importante de
este grupo de plásticos.

Características
El poliéter éter cetona (PEEK) es un termoplástico semicristalino que debido a la estructura química que posee ofrece una excelente
estabilidad térmica, así como una excelente
resistencia química y dureza. Su densidad es
de 1.3 g/cm3 y su temperatura máxima de
servicio es superior a los 260°C, siendo un
material prácticamente autoextinguible.
Su dureza que se encuentra entre 90 y 110 en
Rockwell R, lo que le permite ser utilizado como
sustitución del metal con la ventaja de ser resistente a la corrosión por efecto de sales, solventes, ácidos y bases. También es más ligero,
lo que le permite sustituir piezas en los automóviles dónde se busca que cada vez tengan
menos peso, consumir menos combustible y
lograr un mejor rendimiento, así como también
sustituir piezas en compresores que serán más
duraderas como en engranes e impulsores.
Este grado de dureza también permite que se
fabriquen bujes que son muy utilizados en la
industria de la minería, la celulosa y el papel.

Su excelente resistencia mecánica y tenacidad la hace muy útil para la sustitución
del aluminio, el titanio y el acero, para la
fabricación de piezas del sector automotriz,
industrial, aeronáutico y médico.
En las tuberías de pozos petroleros se
utiliza el PEEK en sellos mecánicos para
evitar fugas, así como en pistones de
compresoras.
En la fabricación de satélites, algunas piezas se fabrican con éste material porque
presenta una excelente estabilidad dimensional y tiene un excelente desempeño en
aplicaciones al ultra alto vacío.
Es importante mencionar que su resistencia a
elevadas temperaturas le permite ser utilizado en artículos que estarán expuestos durante su desempeño a temperaturas por arriba
de los 260°C, o a vapor, óxido de etileno y
radiación gamma. Estas cualidades conducen su aprovechamiento hacia el sector médico dónde se requieren piezas expuestas
a la esterilización por autoclave o radiación,
condiciones que pocos plásticos soportan.
Asimismo, ofrece biocompatibilidad con el
ser humano lo que permite su uso en la fabricación de implantes. El uso de metales
para implantes era necesario antes de que
surgiera este material y si se tenían problemas de columna o se requería la unión con
clavos o tornillos, se usaba este material
pero era evidente el hecho de que estas
piezas metálicas iban a tener un tiempo de
vida útil y que después debían de ser sustituidas. Con el PEEK, por el contrario, se
consiguen piezas duraderas, compatibles
con el ser humano y con resistencia mecánica y química a todos los fluidos del cuerpo, haciendo que los implantes fabricados
por este material sean difíciles de cambiar
después de haber sido colocados.

Transformación
Además de ofrecer estas excelentes propiedades, su forma de transformación se realiza
por métodos convencionales para plásticos
como la inyección, lo que permite fabricar
piezas de complicados diseños así como
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Propiedades
biocompatibles
y mecánicas
» Resistente a la formación de la
placa bacteriana.

» Conserva sus propiedades
mecánicas a altas
temperaturas (400°C).

» Dureza y resistencia

comparable al acero
inoxidable.

» Más ligero, más eficaz y menos

costoso que cualquier aleación
metálica o de circonio.

» Marcada resistencia al

agrietamiento por tensión,
fricción y torsión.

realizar una producción que requiere
menor inversión que una instalación
para fabricar piezas metálicas. De la
misma manera, permite obtener piezas
de gran precisión como exigen las industrias en las que participa.
Para transformar el PEEK es necesario
secar el material entre 150 y 160°C
durante tres horas, aunque en ocasiones recomiendan secarlos por menor
tiempo pero a 180°C, especialmente
cuando lo están reforzados con fibra
de vidrio. Su perfil de temperaturas
se encuentra entre 350 y 380°C, pero
cuando se encuentran reforzadas asciende a un rango entre 370 y 400°C.
Esto le podrá dar una idea de la resistencia térmica del material y de la posibilidad de aplicaciones en sectores
especializados del mercado.

Un material
sorprendente
Recientemente se desarrolló un filamento basado en PEEK para utilizarse en impresión 3D. De esta manera,
se consiguió fabricar piezas por manufactura aditiva para implantes con
las características que se enlistaron
anteriormente.
Esto quiere decir que, sin necesidad
de invertir en el proceso de inyección, con este filamento y la tecnología de Fabricación de Filamentos
Fundidos (FFF), se puede conseguir
la producción tridimensional de implantes para columna y cirugía maxilofacial, entre otras, que ofrecerán
biocompatibilidad, bioestabilidad y
transparencia a los rayos X.

» Gran estabilidad hidrolítica
en agua caliente, vapor y
disolventes.

» Confort para el paciente
por su ligereza y baja
conductividad.

El molde obviamente también se manejará en rangos de temperatura elevados, como son entre 150 y 180°C
para los grados naturales y cuando se
encuentre reforzada alcanzará temperaturas de molde cerca de 250°C.

» Está aprobado por la

FDA (Food and Drug
Administration) para contacto
con alimentos.
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Aunque también se llegan a fabricar fibras y películas por extrusión, ésta última
para aislamiento eléctrico, este proceso
es menos común que el de inyección.

Este desarrollo se encuentra en período de prueba este año, debido a
que aunque posee las propiedades
mecánicas y de procesamiento para
material catalogado como grado implante, todavía es necesaria la certificación de su aprobación para su uso
en aplicaciones médicas. Por lo tanto, deberemos de esperar un poco
más para que la PEEK nos siga sorprendiendo.
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Consejos del zorro

Los valores
del vendedor
Un buen vendedor tiene la capacidad de atraer un cliente y
también de retenerlo. ¿Sabes cuáles son esas características?
En este artículo las conoceremos.

ay 3 factores muy determinantes por los
que un comprador decide hacer la compra,
aparte del precio, y estos son:

ya que todos cumplen con los requerimientos del
cliente y todas las compañías tiene productos similares, únicamente con diferentes claves.

1.

En este artículo veremos cuáles son los valores
tangibles e intangibles que debe tener un vendedor y que esos valores son los que inclinarán
la balanza a su favor para que el comprador se
decida por su producto.

La compañía: si esta tiene muy buena imagen en el mercado y es sinónimo de calidad
y buen servicio, el cliente se siente seguro comprándole a esta compañía.

2.

El producto: cuando este fue el que pidió el
cliente, cuenta con las especificaciones requeridas y, además, tiene la aprobación del cliente,
por ninguna razón se puede cambiar el producto.

3.
28

El vendedor: cuando este es la gran diferencia, sobre todo en la venta de comodities
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Valores tangibles
Puntualidad: este es un punto muy importante, inclusive ya escribí un artículo hablando únicamente de este tema. Al no llegar a tiempo a

Enrique Galeana
zorropp@hotmail.com

una reunión, cita o junta, estás diciendo que el
negocio no te interesa. Además, cómo vas a empezar una negociacion pidiendo disculpas por
tu retraso, eso te pone en una gran desventaja.
Asimismo, las personas van a pensar que si así
eres, tampoco cumplirás con los acuerdos que se
hagan. Es decir, no eres confiable.
Conocimientos: tienes que demostrale a tu cliente
que conoces muy bien tus productos, sus características, sus especificaciones y aplicaciones. De la
misma manera, debes demostrar que también conoces muy bien tu mercado y a tu competencia.
Cumplir compromisos: después de que ya hayas
llegado a un acuerdo con el cliente, tienes que
cumplir con lo pactado ante cualquier impedimento o a costa de cualquier cosa. Es por eso que es
muy importante que antes de que tomes un compromiso, debes checar muy bien el inventarios,
con los de logística y la disponibilidad del empaque y el transporte. Asimismo, checar con crédito
para que no te vayan a detener la entrega por que
hay facturas vencidas y todo lo que creas conveniente, por que si aceptas debes cumplir.

Valores intangibles
Empatía: tienes que ser capaz de construir una
buena relación con tu cliente y esta relación debe
ser más personal. Buscar qué puntos en común
tienen, deportes que practica, equipo al que le
va, escuela en la que estudió o en la que estudian sus hijos, si tiene algún hobbie, algún amigo
en común. En fin, encontrar algo que los identifique. Además, preocuparte por felicitarlo el día
de su cumpleaños, enviarle información de publicaciones o eventos referente a su negocio, tener
atenciones con él, como invitarlo a comer, saber
qué tipo de comida le gusta y, si es aficionado al

Ingeniero químico industrial con más de 36
años de experiencia en ventas. Ha trabajado
con productores transnacionales y nacionales,
líderes en su mercado atendiendo clientes de
negocios familiares y corporativos de diferentes
capacidades en los siguientes segmentos:
BOPP, fibras, rafia, compuestos, médico,
termoformado, productos para el hogar.

vino, cuál es el que le gusta y enviarle una botella en Navidad. Podríamos seguir enumerando
más detalles que te abrirán las puertas para que
el cliente ya no te vea como un vendedor, sino
como la persona con el que se siente a gusto platicando y no solamente de negocios. Debes tener
mucho cuidado de no hablar de su competencia,
qué están haciendo o qué van a hacer, porque
muchos vendedores creen que llevarle chismes
del mercado les va a dar una mejor aceptación
con su cliente y el resultado es todo lo contrario, ya que el cliente pensará que así va a hablar
de sus proyectos con su competencia. Aunque en
muchas ocaciones sean ellos quienes pregunten
qué sabes de su competencia, si ya compró otra
máquina o ya incrementó su producción, tú debes
contestar que, por ética profesional y personal, no
puedes comentar nada de proyectos de las compañias que atiendes.
Reputación: debes cuidar mucho tu imagen en
el mercado, que es lo que piensan de ti tus compañeros del gremio, así como las compañias que
atiendes, ya que esos comentarios te abrirán o
cerrarán las puertas para hacer negocios de algunas compañías.
Actitud: el vendedor debe transmitir una actitud
positiva, debe estar motivado, demostrar que lo
que está haciendo le gusta y, a su vez, el comprador debe percibir en el vendedor una actitud de
servicio, querer apoyarlo, ayudarle a resolver sus
problemas, no únicamente el interés por venderle.
En un mercado tan competitivo y un mundo tan
globalizado, ser un buen vendedor ya no es suficiente, tienes que ser un excelente vendedor y eso
lo vas ha obtener cuando el comprador conozca los
valores tangibles e intangibles que tienes. Además
de conocer perfectamente tus productos, el mercado y a tu competencia.
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Transformación

Cuidando
el planeta
Casi todos los días mi esposa me dice cómo puede ser
posible que yo me dedique al plástico, que es increíble
que yo me dedique a destruir el planeta y, además, que
pueda dormir tan tranquilo. Estas declaraciones siempre
me han generado la duda de qué puedo hacer yo como un
profesional del plástico para tratar de reparar de alguna
forma el “daño” que he causado y hasta ahora empiezo a
tener algunas ideas que me suenan más lógicas.
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recuentemente escucho: ¿Por
qué si tú sabes de plásticos no
haces algo por salvar el planeta? Desarrolla algo biodegradable o al menos
no lo destruyas más. Pero sé que desde
mi conocimiento en procesos de transformación del plástico, hay relativamente poco o nada que yo pueda hacer, ya
que yo no me dedico a diseñar polímeros o recuperar material reciclado. Pero
si tengo muy claro cuando un plástico
pasa de ser de oro molido a basura y
contaminación.

¿Qué sabemos de
los plásticos?

Tristemente mi conocimiento de química para desarrollar plásticos amigables
con el ambiente es bastante limitado,
por no decir nulo, por lo que tengo claro que no sabría cómo desarrollarlo.

También me queda claro que los plásticos actuales son elementos inocuos al
medio ambiente, por lo que si lográramos que la basura plástica no acabara
en los ríos y mares, el plástico sería el
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Para no sentirme tan mal por mi ignorancia en la química, al menos tengo la
conciencia tranquila de que transformar
plástico es de los procesos industriales
más limpios que ha inventado el hombre y que menos afectan el calentamiento global o la ecología. Hablando
de hechos, para efectos prácticos, la
contaminación del aire y del agua es
virtualmente cero durante el proceso.

mejor producto que ha desarrollado el
hombre en toda la historia. Por mucho,
es el material que menos contamina
durante su proceso de transformación.
Al ser un material inocuo, nosotros le
confiamos nuestra agua y comida porque sabemos que es el mejor lugar
para conservarla. Simplemente abra
su refrigerador y dígame como tiene
guardada su comida y sus bebidas. Si
el plástico contaminara nuestra comida, los herméticos (Tupperwares) serían
predominantemente de vidrio o metal.
Si le interesa el tema del calentamiento global, producir 1 m3 de plástico
consume 40 veces menos energía
que el acero, y 15 veces menos que el

vidrio. Pero, además, durante el proceso se transformación del plástico no
se contamina el agua o el aire, como
sucede con los otros materiales, que
acaban emitiendo gases al ambiente
o tienen residuos de proceso como
aceites o químicos.

Alfredo Calderón
alfredo@inyeccion.mx

Al ser inoxidable, no lo tenemos que
proteger con pintura o acabados
electrolíticos (cromado o nickelado)
para que resista al ambiente.
En fin, creo que podríamos seguir
con algunos otros argumentos, pero
al menos mencionamos la mayoría
de los más importantes. Por lo que,
entre más aprendo del plástico, cada
vez estoy más convencido de que es
el material del futuro.

¿Qué es contaminar?
Antes de empezar a lanzar piedras sin
pensar, lo primero que se me viene a
la mente es ¿qué significa contaminar y
cuánto contamina un objeto que podamos encontrar en la basura? La realidad
es que un tiradero de basura encontramos todo tipo de metales, vidrio, plástico, madera, pinturas (aplicadas en los
productos), aceites, papel, etc. Visualmente todos se ven horribles, químicamente casi todos contaminan (menos el
vidrio y el plástico), pensando en la fauna todos los materiales les hacen daño
y, pensando en la flora, el vidrio puede
comenzar incendios.
Entonces el problema no es un material en sí, el problema en la naturaleza
comienza desde que obtenemos las
materias primas y hasta que disponemos del producto. Al comprar cualquier
cosa, nosotros contaminamos a lo largo de toda la cadena productiva, por
lo que para evaluar cualquier producto,
nosotros tendríamos que evaluar la cadena de transformación completa, no
solo el desastre ecológico final.
Tratando de definir qué es lo que significa contaminar, primero vamos a ver
que hay varias maneras de analizarlo,

y cada una de ellas tiene enfoques tan
distintos que es casi imposible generar
un índice para calificar el grado de contaminación de cada tipo de objeto que
nos encontramos en nuestra vida diaria.
Si vamos a analizar un problema, entonces vamos a considerarlo completo. Esto significa que no solamente
tenemos que tomar en cuenta las
macropartículas que vemos en el aire
y el agua, sino todo aquello que pueda afectar el balance de la naturaleza, principalmente las microparticulas
que obviamente no vemos y son mucho más peligrosas que las grandes.
Siendo lo más holísticos que se pueda
al analizar este desbalance de la naturaleza, también tenemos que considerar lo que es el impacto visual, la
flora, la fauna y el calentamiento global. Tenemos que incluir no solo la cadena de transformación sino que también se debe de considerar el nivel de
uso de los productos, su transporte,
su empaque y cualquier impacto que
nuestros objetos puedan generar durante su vida útil.
Obviamente, todos los productos
desechables o de un uso deberían
de estar seriamente cuestionados,
y entiendo plenamente que la naturaleza no tiene por qué pagar el impacto de nuestra flojera, pero sobre
todo de nuestra desidia, al disponer
incorrectamente de los residuos. El
problema no es necesariamente los
desechables (aunque los aborrezco y
no los utilizo), el problema de fondo
son los flojos y los ignorantes.

Director en ACG
Transformación de Polímeros.
Especialista en inyección
de plásticos de ingeniería
para industria automotriz y
electrodomésticos.
Experto en mejora continua y
administración de empresas
de inyección.

A ellos, les pongas lo que les pongas en las manos, lo van a convertir
en basura. A ellos no les interesa
que nuestro planeta esté bien, porque no están dispuestos a hacer el
esfuerzo extra que implica separar
la basura o lavar un objeto de reuso.
Al final, los flojos ensucian porque
no les interesa, lo malo es que la
única diferencia es que el plástico
flota (y lo podemos ver) y los otros
productos se hunden, pero siguen
contaminando.
En un buen análisis, lo primero que
tenemos que hacer es evaluar los
productos por su impacto negativo en la naturaleza, no solamente
por el resultado de una mala disposición final. Lo que importa es el
tamaño de la huella que nosotros
y todos los que pertenecen a esta
cadena producen.
Desgraciadamente, la forma normal
en la que le devolvemos al planeta
nuestros residuos es en basura. Basura es todo aquello que no podemos recuperar.
Pero lo grave no solamente es lo que
sucede con la basura, que es lo que
nosotros si vemos en los tiraderos, si
no también tenemos que tomar en
cuenta los procesos intermedios de
transformación industrial que nosotros no vemos ya que estos normalmente van directo al agua y al aire. Estos residuos son lanzados al ambiente
ya sea como productos químicos,
como calor (calentamiento global) o
residuos postindustriales.
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Producir acero, vidrío y telas es tan
contaminante al aire y al agua, que
deberían de estar sensiblemente más
prohibidos que el plástico. Lloramos
amargamente por una tortuga muerta
por culpa de una bolsa o un popote,
pero nadie levanta la mano por las
toneladas de peces y aves que mueren porque las industrias acereras, del
vidrio y de las telas vierten aceites y
químicos de sus proceso al agua y al
aire. También consumen cantidades
bestiales de energía por cada tonelada producida, lo que está generando
el calentamiento del planeta.
¿Qué pasa con las hectáreas de tierra que han sido dañadas por el uso
de aceites y químicos del proceso industrial? Todavía no logro entender
qué pasa. ¿no se supone que lo más
importante somos nosotros? ¿Acaso
no importa más los productos que
nuestros comen o el aire contaminado que respiran?
Aunque suene agresivo y egoísta, a
mí en lo particular me importa la naturaleza porque todos vivimos en ella,
porque lo heredarán nuestros hijos
y nietos y la necesitan para comer y
respirar. Si trabajo por la naturaleza,
primero lo hago por ellos y por mí.
Pensando primero en las siguientes generaciones, la gran pregunta que todos
los interesados es: ¿Qué vamos a hacer?

34
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Lo primero que nos preocupa del impacto en la naturaleza es que nuestras
familias estén en el hospital porque nos
estamos envenenando por la cantidad
de químicos que arrojamos al ambiente
(aire y agua), pero también estamos en
el hospital como resultado de la furia
de la naturaleza cuando nos recuerda
que estamos calentando el planeta.
Estamos en el hospital, porque no nos
importa lo que echamos a la basura.
Estamos en el hospital porque es más
importante que nuestra defensa del
coche sea cromada y que nuestros
jeans sean azules, sin importarnos lo
que hacen en los procesos intermedios con tal de complacernos. Pero se
nos cura la pena y el dolor de nuestros enfermos cuando nos levantamos
en contra de los asesinos de tortugas
y peces, sin pensar que fuimos nosotros mismos los que los matamos.
No habría tantos animales muertos, si
nosotros fuéramos capaces de administrar nuestros residuos y disponer de
nuestra basura de manera responsable.
Estoy de acuerdo, levanto la mano
y me uno fervientemente al grito de
paz con la naturaleza para que quiten los popotes y las bolsas. Se lo
digo sinceramente, estoy de acuerdo. Pero, al mismo tiempo me pregunto: ¿Con este esfuerzo descomunal por salvar animales, sacaremos a

nuestras familias intoxicadas de los
hospitales? ¿Se acabarán las toneladas de peces y aves muertas?
¿Porque somos tan buenos para darnos golpes de pecho, pero somos tan
buenos para destruir el planeta? ¿Por
qué somos tan buenos para atacar las
soluciones, simplemente porque no
las conocemos?

La solución
La solución no vendrá de la motivación por compartir fotos sensacionalistas y tampoco nos ayudará a separar los residuos. No es un problema
de consciencia de unos pocos, es un
problema sistémico.
El problema es que el sistema no
está preparado para solo recibir y
premiar a los que lo hicieron bien.
En los países avanzados si tiras basura te multan, aquí la dejamos en
la puerta del vecino y nos sentimos
muy chingones.
En el fondo, la única solución para no
generar basura es aprender a separar
(no es tan fácil), pero después tener
a donde llevar a confinar. Si no desarrollamos centros de acopio de fácil
acceso, si no le damos un valor a separar nuestros residuos, siempre estaremos generando basura. El plástico
no es el único contaminante.
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Geco Technologies
Una alternativa
sustentable para
los plásticos
Por Suri Chirinos

Para la fundadora de la empresa, Giselle Mendoza, la creación de
un bioplásticos con materia prima vegetal que ha sido desechada
es un círculo virtuoso que beneficia al medio ambiente.

El último año, se han intensificado los ataques al
plástico. Las organizaciones no gubernamentales
y la sociedad han levantado su voz en contra de
los residuos plásticos que ahora están contaminando los mares. La industria del plástico, por su
parte, ha buscado alternativas y los bioplásticos
(polímeros derivados de productos vegetales) parecen ser los sustitutos más acertados para hacer
productos sustentables.
Giselle Mendoza, estudiante de economía del Tecnológico de Monterrey, es la fundadora de GECO
Technologies, una compañía que utiliza las cáscaras
de naranja y el bagazo para crear bioplásticos.
Según Mendoza, los campos en los que se pueden
dar uso son infinitos como el de la biomedicina,
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el envasado y embalaje, el de alimentos y el de la
agricultura, tan solo por mencionar algunos. Pero
por el momento, buscan inversión para hacer que
su bioplástico sustituya empaques y envases convencionales. Es ese su primer objetivo.

La historia de Giselle
Mendoza confiesa que la sensibilidad por el medio ambiente y los problemas sociales comenzaron a muy temprana edad, por lo que desde los
14 años realizó obras que involucraban estas dos
causas. En principio, ayudaba a personas vulnerables, con el tiempo, empezó a crear fundaciones
que estaban ligadas a la ecología. Decidió hacerse emprendedora y desde ese momento no ha
parado de trabajar en pro del medio ambiente.
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Estuvo trabajando durante 4 años y no fue hasta que llegó a la universidad que encontró su
misión: hacer bioplásticos para disminuir el impacto de este material en el medio ambiente.
Así fundó GECO Tecnologies, la cual opera desde Monterrey.
“Trabajar en los sectores vulnerables de mi estado (Zacatecas) fue una experiencia única, me
hizo encarar todos los problemas que tenía nuestro país. Me impactó darme cuenta que aunque
vivía una crisis económica familiar fuerte, siempre había alguien en peores condiciones y esos
momentos me marcaron. Pero soy propositiva y
después de evaluar cómo podía ayudar, empecé
a trabajar para crear una empresa que ayudara
al medioambiente, la cual siempre ha sido mi
pasión”. Continúa la emprendedora, “Empecé
intentando con diferentes innovaciones ecológicas como botes separadores de basura y con materiales reciclados, todas acciones muy manuales,
hasta llegar a la idea del bioplástico”.
Ganó una beca al 100% en el TEC de Monterrey,
casa de estudio que tiene un marcado el ecosistema de emprendimiento. Allí, en la semana del
emprendimiento, se asoció con una amiga para
hacer bioplásticos caseros y descubrió un universo de posibilidades para hacer resinas sin tener
que utilizar petróleo.
“Los primeros (bioplásticos) los hicimos en la cocina de mi casa y ahí fue donde me di cuenta que
era una excelente idea. En 2015 empecé un proceso de investigación para validar tanto la viabilidad tecnológica como la comercial del material;
constituí un equipo mayormente conformado por
biotecnólogos y nanotecnólogos, pero también
por químicos, porque necesitábamos completar
un grupo de personas que tuviese las herramientas y los conocimientos tecnológicos que yo no
tenía. Fue una buena alianza y pude construir
un equipo de trabajo capaz de desarrollar una
tecnología innovadora. Ahora vamos a cumplir
4 años y seguimos con muchos retos, pero para
completarlos es necesario una gran inversión económica”. En estos últimos años, el equipo ha variado, pero asegura “tenemos un equipo sólido,
con un mayor soporte tecnológico y un mentor
del MIT. Ahora nos encontramos en un excelente
momento como equipo”.

Mayo • Junio 2019

37

Central MR

Producción de naranjas
en México

Dilemas
Dentro de los muchos dilemas que plantea la fabricación de bioplásticos está la materia prima escogida. Mendoza no estaba ajena a esta disyuntiva, por eso era de vital importancia buscar una
que no los hiciera pasar por la decisión ética de si
era mejor producirla como sustituto del plástico o
para alimentar a la población. Parte de sus estudios se enfocaron en buscar la materia prima que
ya había sido desechada en su primer uso y así
dieron con las cáscaras de naranja y los bagazos.
Mendoza cree en las palabras del ingeniero y economista José Luis Cordeiro. Este asegura que “en
el futuro no habrá basura sino materia prima en el
lugar equivocado”. “Creo demasiado en esta frase,
por lo que exploré e investigué muchos desechos
orgánicos, además busqué el apoyo de los expertos para recibir su feedback sobre mis hallazgos. De
esta manera, depuré mi lista que llevaba trabajando por 6 meses, me di cuenta de que era viable producir bioplásticos con las cáscaras y el bagazo de la
naranja y empezamos a trabajar con este material”.

México es el quinto productor mundial de naranja
con un volumen promedio de más de cuatro
millones de toneladas.
Las principales entidades productoras de naranja
son Veracruz, que aporta el 44 % del volumen
nacional; Tamaulipas, con 14 %, y San Luis Potosí,
con 8 %, estados que conjuntan el 67 por ciento
del total cosechado en el país.
El valor de la producción de naranja en México se
estima en más de seis mil millones de pesos, con
un consumo anual per cápita de 37 kilogramos
y aporta el 22 % del volumen de frutas que son
producidas en nuestra nación.
Las exportaciones de naranja en 2015 totalizaron
más de 17 millones de dólares, con un volumen
superior a las 49 mil toneladas, las cuales fueron
comercializadas en Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido y Japón, entre otras naciones.

Actualmente, están elaborando el mejoramiento
de tecnología y también están en la búsqueda de
inversión para escalar la producción a nivel industrial. Hasta el momento, los costos han sido cubiertos por la fundadora, en parte con los concursos
que ha ganado con esta innovación. En febrero de
2018 obtuvo el primer lugar en el Global Student
Entrepreneur Awards, donde representó a México,
pero también ha obtenido premios en concursos
en Madrid, Texas, Silicon Valley, Boston y Berkley.
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Otra de las metas en las que su equipo ha puesto
todo el esfuerzo es conservar la degradabilidad
del bioplástico. Quieren mantener una ventaja
competitiva y por ello la comparan con otros que
hay en el mercado.

completamente o necesitan ciertas condiciones
para que lo hagan. “No queremos ser uno de ellos,
de lo que se trata es de tener resultados reales”.

Hasta el momento, “nuestro bioplástico es resistente, flexible y totalmente transparente. Es una
gran ventaja que le puede interesar a la industria
y, por lo mismo, lleva más tiempo su desarrollo”.

La producción de naranjas en México es grande.
De hecho, nuestro país está catalogado como el
quinto productor mundial de naranjas a nivel
mundial. Por encima se encuentran Los Estados
Unidos, España, Brasil y la India.

El bioplástico se degrada, aproximadamente, en
90 días. No hace falta ningún tipo de acción distinta que echarlo a la basura, porque se descompone
con los microrganismos que se encuentran en ella.
Hay algunos elementos que aceleran la degradación como la luz ultravioleta, la temperatura o el
PH, pero en principio naturalmente se degradará
cuando se disponga el producto en la basura.
Apunta Mendoza que muchos bioplásticos en el
mercado son engañosos, porque no se degradan

Materia prima en números

En México se producen naranjas en 28 de los 32
estados, durante todas las estaciones del año.
Una sola empresa juguera desecha 20 toneladas
por hora, lo que se traduce en 500 toneladas de
cáscara y bagazo diarias en una sola planta de
una sola empresa. Y es que el 65% de la naranja
es desechado. Por esta razón cree Mendoza que
hay un mercado extenso para los bioplásticos hechos con desechos de la naranja, ya que la materia prima en el país es abundante.
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Sucursales

Un impacto positivo

Actualmente Giselle se encuentra en Madrid, España, realizando el 8vo semestre de su carrera de
Economía. No ha perdido el tiempo, y está explorando oportunidades para su empresa, pues España es uno de los principales países productores
de naranjas.

La emprendedora cree que la creación de los
bioplásticos tiene un impacto positivo a nivel
mundial, no solo porque es el desarrollo de un
producto de alta tecnología, sino porque promueve la sustentabilidad y la evolución de los
materiales actuales. Afirma que en “los últimos
100 años producimos más plástico que el siglo
pasado y ya no es sustentable que sigamos con
esta práctica”.

También está explorando posibilidades en el
Estado de California, el cual tiene regulaciones más duras en temas ambientalistas. Cree
que una alianza con el estado norteamericano
podría ser muy conveniente, por ahora está
aprendiendo mucho en Silicon Valley. No obstante aclara: “Nuestra prioridad es que el proyecto arranque en México”, pero no descarta
encontrar el apoyo económico que requiere en
estos dos países.

Beneficios de los
bioplásticos
Innovar en materiales y diferenciar tus
productos de la competencia, con una textura y
apariencia únicas, además de ser sustentables.
Atraer clientes o mercados que exigen
productos sustentables.
Disminuir la huella de carbono de tu negocio, y
sus emisiones de CO2.
Reducir el consumo de productos derivados
del petróleo.
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Los bioplásticos llevan 20 años en el mercado,
frente a casi 100 años que lleva en el planeta el
plástico fabricado del petróleo. “Lo que nos falta
es bajar el costo de producción a través de investigación”, asegura Mendoza.
“La ayuda verdadera es con capital para lograr
que el talento despegue a través del desarrollo
de tecnología innovadora. Me doy cuenta de que
hace falta fortalecer el ecosistema de innovación
en México, no solo el de emprendimiento, también falta inversión en alta tecnología que permita un crecimiento económico diferenciador. Lamentablemente, no se le está apostando a esto”,
afirma la fundadora de Geco Technologies.
Reafirma que lo que necesitan para hacer despegar este proyecto es inversión, es la forma de
lanzarlo a una mayor escala. Han adelantado
mucho, incluso ya hay prealianzas con los que los
surtirían de materia prima, pero necesita dinero
para poder construir la planta. “Necesitamos alguien que entienda que es un proyecto de alta
tecnología y que tenga la capacidad de observar
el impacto ambiental que tendrá un proyecto de
esta magnitud”.
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RECICLAR
¿Ecología o
Economía?
He ahí el
dilema

En la actualidad, todos
queremos pasar a una economía
donde el reciclaje sea un
factor importante para que la
industria sea más sustentable,
pero lamentablemente no
estamos dispuestos a pagar un
precio mayor, lo que nos pone
en un gran dilema: ¿es rentable
el reciclaje en México?
Hace algunas décadas poco se escuchaba hablar
sobre los conceptos de reciclaje, de ecología, sustentabilidad y sostenibilidad; sin embargo, eso no
significa que esas buenas prácticas no existieran.
Las nuevas generaciones que han crecido ya con
la mentalidad en el cuidado del medio ambiente,
comprenden de manera innata la importancia de
actuar en la forma que consideran más adecuada
para este fin. Las generaciones que no crecimos
con esta tendencia, y que hemos tenido que ir asimilando poco a poco, vemos con muy buenos ojos
este cambio en la sociedad, aunque eso no significa
que las buenas prácticas ambientales sean parte de
nuestra manera de actuar. Asimismo, el empuje que
la economía circular le da al reciclaje de los plásticos, nos pinta un panorama a futuro muy prometedor para los que de alguna manera formamos parte
de la industria del reciclaje.
Cualquiera pensaría que dedicarse al reciclaje es, sin
duda alguna, la mejor alternativa que puede elegir
alguien que piensa desarrollarse en la industria del
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de Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos
a la Medida.

plástico, ya sea enfocándose al acopio, molienda, lavado, compactado, densificado o peletizado. Cada
una de estas actividades tiene la facilidad de desarrollarse hoy en día ya sea de manera individual o en
conjunto, lo cual hace que este sector sea uno de los
que tiene menores barreras de entrada pero, a la vez,
es uno de los de mayor riesgo por diversos factores.
Centrémonos, por lo pronto, en el severo problema
que representa para este gremio los precios bajos de
la resina virgen comparados con los de la reciclada.
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la presencia en el mercado de una real amenaza.
Por consiguiente, la estrategia de muchos recicladores es la de aguantar sus precios sin ceder ante
la presión de bajarlos, sin pensar que esta situación los puede llevar a bajar considerablemente
su nivel de ventas por un periodo más largo del
que puede soportar su capital. Ante una circunstancia como esta, considero que vale más la pena
rematar los inventarios lo antes posible, y presionar a la vez a los proveedores inmediatos en la
cadena del reciclaje. Es decir, que el que peletiza
debe presionar al que le surte greña o molidos, y
así sucesivamente hasta llegar a los acopiadores.
Este ir y venir de los precios de la resina virgen,
genera épocas buenas y malas para el reciclaje, fomentando por momentos una entrada masiva de
emprendedores a esta actividad, y en otro momento generando la quiebra de igual manera de muchos de ellos. Es un gran reto para esta actividad
mantenerse en los próximos años con esta tendencia de precios tan bajos de las poliolefinas, y más
aún cuando existe una gran desunión en el gremio.
Por supuesto que hay empresas que han aprendido a
sortear estos vaivenes del mercado de manera exitosa. Existen varios que se han integrado verticalmente para reciclar y producir un producto terminado,
como lo son principalmente las bolsas y los envases,
lo que los hace menos vulnerables a la gran complicación que representa la incertidumbre de los precios.
Si bien no todas las resinas vírgenes han tenido una
tendencia a la baja en los últimos tiempos, son principalmente preocupantes los niveles a los que han llegado el polietileno y el polipropileno, puesto que si
comparamos lo que cuestan estos materiales vírgenes
contra sus contratipos reciclados naturales, podemos
encontrar que los primeros llegaron a niveles tan bajos que se vuelve menos rentable usar los reciclados.

El reciclaje y la falta
de información
Una de las grandes deficiencias de los recicladores, es la poca información con la que cuentan
sobre el valor de las resinas vírgenes, lo cual los
hace muy vulnerables a ser impactados por los
precios bajos y no les permite reaccionar con el
suficiente tiempo para evitar un daño considerable a sus finanzas. Esto se agrava más por la idea
que tienen muchos de ellos, de que la presión de
sus clientes al pedirles precios más bajos se deriva de una simple estrategia de compra, y no por

Pero si todos, dentro y fuera de la industria, creemos que el reciclaje es la mejor alternativa para el
medio ambiente, y todos queremos que cada día se
recicle más y más, ¿por qué casi nadie está dispuesto a pagar igual o más por un producto fabricado
con material reciclado? Una respuesta simple es
que todos somos ecologistas mientras no nos afecte el bolsillo. No obstante, hay algunos sectores de
la población en México que tienen los recursos para
optar por un producto ecológico y lo hacen, aunque es realmente una porción muy pequeña de ese
mercado. No podemos ni debemos tachar de anti-ecológicos a aquellos que pertenecen a clases socioeconómicas que viven al día, y a quienes un pequeño diferencial en el precio del producto, es una
razón más que válida para no adquirirlo. Pregunté
al director de sustentabilidad de una gran cadena
de autoservicio, en un foro organizado por ANIQ el
año pasado, si tenían calculado el sobre precio que
estaban dispuestos a pagar sus consumidores por
un producto ecológico, y la respuesta fue inmediata y no es difícil imaginar: el 0 %.
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Queremos vs. podemos
Nos encontramos ante una disyuntiva compleja,
ya que todos queremos ser ecológicos, pero hay
situaciones muy válidas que nos limitan en este
camino por la sustentabilidad. ¿Qué alternativas
tenemos para incrementar el porcentaje de reciclaje en México? ¿Cómo podemos enfrentar los
precios bajos de las resinas vírgenes? En una economía de libre mercado podríamos esperar que
los precios se autoregulen, generando las subidas
y bajadas de los residuos de plástico conforme el
mercado lo va dictando. Sin embargo, tenemos
un piso en el precio de los desperdicios que nos limita a seguir bajando los precios de compra. Esto
sucede, principalmente, en los residuos postconsumo, donde quienes acopian estos materiales
tienen un mínimo por el cual están dispuestos a
recogerlos, y por debajo de ese precio la alternativa es no hacerlo y dejarlos en la basura. Por otro
lado, existe la opción de los residuos postindustriales y postcomerciales, donde la alternativa de
precio de venta es tan bajo, que se podría llegar
a prácticas pasadas, donde las empresas pagaban
para que alguien se llevara sus desperdicios.
Como podemos ver, la alternativa postconsumo
no tiene una salida fácil para reducir su precio,
contrariamente al resto de los residuos que tienen mayor viabilidad económica. Lo complejo de
esta situación, es que los residuos postconsumo
son, por mucho, mayores a los demás, por lo que
es necesario generar una manera de fomentar
que este tipo de acopio no se detenga cuando los
precios no sean económicamente viables.
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a niveles como los de algunos países europeos,
que tienen tasas de reciclaje cercano al 40% que
se usan en infinidad de productos. Esto no es una
tarea sencilla, pero es algo que la ANIPAC debe
impulsar como parte de la firma del Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos,
buscando ante todo el beneficio de la sociedad,
pero que derivará en grandes beneficios económicos para la industria.

Buscar soluciones

Puede ser que estemos en un punto en el cual
debamos de iniciar el camino de las regulaciones gubernamentales, que nos obliguen a usar
determinados porcentajes de material reciclado
en productos terminados. Hay muchos productos
que se fabrican usando 100% de material reciclado, y muchos de los que así lo hacen, han desarrollado la tecnología para poder tener la calidad
que les permite cumplir con los requerimientos
que les demanda el mercado.

Enfrentamos el reto como industria de reducir nuestro impacto ambiental y en este camino habrá sectores que se verán más afectados que otros. Pero si
no tomamos acciones pronto, será toda nuestra industria en general la que se verá afectada enormemente. Ya no se trata de ver si los ecologistas que
no saben de plástico nos atacan con argumentos
sin fundamentos, si no de que tenemos que tomar
acciones que nos permitan responder a los grandes
efectos que esos ecologistas le están haciendo a la
industria, y que sin que ellos lo comprendan, dañan
más el ambiente de lo que lo benefician.

En el momento en el que determinados productos que así lo permitan, se vean forzados a utilizar por norma materiales reciclados, podremos
generar una industria del reciclado más estable
que nos lleve a incrementar el reciclaje mecánico

Reciclar es una actividad que tiene beneficios ecológicos, sin embargo su futuro está en manos de la
viabilidad económica. Por eso decimos que tenemos que resolver el dilema de si el reciclaje responde a la ecología o a la economía.
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El futuro de la
economía circular
es brillante
Por David Rachelson

vicepresidente de sostenibilidad en Rubicon Global para Waste 360º

Hacernos parte de la economía circular es una necesidad para
no acabar con los recursos del planeta. ¿La buena noticia? Que
tenemos un gran futuro por delante y mucho por hacer.
Recientemente, el mundo celebró el Día
Mundial del Reciclador, nuestro recordatorio anual de que la forma en que vivimos
no se puede sostener indefinidamente, a
menos que adoptemos un nuevo camino
hacia la eficiencia de los recursos nacionales e internacionales.
El tema de este día fue “Reciclando hacia el
futuro”. El objetivo es el de alentar a los países de todo el mundo a mirar hacia el futuro,
para que los jóvenes y los avances tecnológicos puedan dar resultado a nivel mundial. La
decisión de China de prohibir la importación
de varias categorías de desechos reciclables,
así como la inminente decisión de la India de
posiblemente prohibir las importaciones de
plásticos, significa que estos esfuerzos de reciclaje son ahora más necesarios que nunca.
La queja número uno cuando se trata del reciclaje y la sostenibilidad es de personas que, sin
ser culpa suya, luchan por saber qué reciclar.
¿Su ciudad permite materiales reciclables mixtos, o deben reciclarse por categoría? ¿Deben
limpiar todo lo que reciclan, o pueden salirse
con la suya sin enjuagar completamente sus
cartones de leche y las ollas de yogur? ¿Y cuál
es el problema, se preguntan, con diferenciar
entre plásticos duros y blandos?
Todos queremos ser buenos ciudadanos globales, realmente lo queremos. Pero a menudo se siente que el camino para llegar allí es
una lucha cuesta arriba.
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La economía circular

parecer más indulgente, pero aún no está a la
altura de su potencial.

La economía circular busca prevenir el agotamiento de los recursos naturales finitos de la
economía global para poder utilizar mejor los recursos naturales que ya hemos extraído para extender sus vidas útiles. El reciclaje es la puerta de
entrada a una mayor sostenibilidad en la economía circular. Abarca tanto el reciclado, mediante
el cual un material se reutiliza para convertirse en
otro producto o se devuelve a sus componentes,
como tomar cartón usado y convertirlo en una
nueva caja de cartón.
La economía circular nos obliga a repensar
nuestras ideas estándar sobre cómo funciona
el consumo. La forma típica en que se piensa
el consumo es que tomamos recursos naturales finitos, los usamos para crear un producto,
luego desechamos dicho producto después de
que hayamos terminado con él. Cuando agrega
reciclaje a la mezcla, esta ecuación comienza a

Mientras aprendemos a reciclar su ciudad para
reducir la contaminación de los alimentos y maximizar la vida productiva de cualquier cosa que coloque en sus contenedores verdes o azules es un
uso digno de su tiempo, un uso aún mejor es repensar las ideas convencionales sobre el consumo.
El reciclaje es el proceso fundacional de la economía circular. Cuando evaluamos nuestras compras con mayor escrutinio, o recompensamos las
compañías que adoptan un enfoque de negocios
sustentable (y alentamos a las que no cambian de
modalidad), estamos reconsiderando nuestra relación con nuestros futuros desperdicios .
El futuro de la economía circular es brillante.
Con la tecnología innovando en este espacio a
un ritmo cada vez mayor, la forma en que pensamos sobre el desperdicio y el reciclaje está a
punto de cambiar.
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Consideraciones
sustentables para
los empaques plásticos
El impacto ambiental de los empaques nos debe llevar a repensar su
confección y ver tanto el producto como el empaque en una misma unidad.
Al revisar entre los objetivos propuestos por la Organización de las
Naciones Unidas en su planteamiento de Desarrollo Sostenible, está el
objetivo 12 de Consumo y Producción Responsable, el cual se enfoca en la reducción de alimentos. Se
estima que un tercio de todos los
alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician, de
acuerdo a información proporcionada por la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Esto puede ser
el resultado de problemas previos
a la cosecha, como infestaciones de
plagas o problemas en la recolección,
manejo, almacenamiento, empaquetado o transporte. Con respecto a las
últimas causas identificadas, estas
tienen una relación directa con los
sistemas de empaque y embalaje que
tiene una acción directa en la preservación y seguridad de los diversos
productos alimenticios.
Sin embargo, una vez que el empaque plástico o de cualquier otro
material ha cumplido con su misión
de contener y proteger al producto, es clasificado por el consumidor
como un artículo inútil y contaminante, del cuál quiere deshacerse,
por lo que termina en el cesto de la
basura, mezclado con otros tipos de
residuos, aumentando con ello su
carga ambiental. En su lugar, debió
haber sido debidamente separado,
facilitando con ello su reincorporación a un ciclo productivo. Lo que
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representa un contrasentido para
los empaques: “el empaque protege
un producto exitosamente y luego
se convierte en un desperdicio”.
Como los empaques son inevitables
por razones sociales, económicas
y ecológicas, la prevención de residuos debe considerarse como un
proceso de mejora continua.
Un papel clave en este proceso lo
desempeñan tanto las funciones que
deben realizar el empaque así como
también factores externos como son el
cambio demográfico, la regulación legislativa y las tecnologías disponibles.
La reducción del impacto ambiental
solo puede tener éxito si se tiene en
cuenta toda la cadena de envasado,
y esto significa desde el productor
hasta el consumidor.
El empaque y el producto deben
ser vistos como una sola unidad. El
impacto ambiental de esta unidad
individual debe reducirse mediante
medidas de prevención de desechos
durante el desarrollo.
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La reducción del impacto ambiental
y la eficiencia económica generalmente van de la mano. La reducción
del peso del embalaje y el uso de
materiales reciclados conserva las
materias primas y reduce los costos.
Durante el proceso de “Repensar”,
los nuevos diseños de los empaques
deben estar dentro de un marco legal, económico y ambiental, que a
su vez cumplan con una tendencia
de optimización de los mismos.
Tanto para los empaques plásticos
residuales, como para cualquier otro
tipo de desperdicio, la primera y más
eficiente acción encaminada hacia
una economía baja en carbono que
promueva la optimización de los recursos, es reducir los desperdicios en
la fuente. De esta manera, es obligatorio considerar cada una de las
diversas etapas del ciclo de vida del
sistema completo, es decir: empaque + producto empacado. Hay que
estudiar cada etapa, cómo por ejemplo la obtención o extracción de la
materia prima, la fabricación, el
transporte, el almacenamiento, etc.

También minimizar la utilización de
recursos materiales o energéticos y,
de la misma forma, los residuos o
emisiones al medio ambiente.
La estrategia de optimización puede
tomar una diversidad de opciones
sustentables, desde eliminar el exceso
de material o el uso empaque secundarios, hasta mejorar el diseño que
permita su reutilización o reciclado.
El objetivo general debe ser minimizar el impacto ambiental de los empaques a lo largo de todo su ciclo de
vida. Es un tema complejo, porque
involucra una amplia gama de consideraciones, y el logro de un equilibrio entre la reducción de algunas
especificaciones técnicas sin dañar o
aumentar la pérdida de producto.

Consideraciones de empaque en
línea con el medio ambiente
Para minimizar el impacto global del
sistema producto / empaque.

Para tener en cuenta toda la cadena
de productor a consumidor.

Factores externos.

Funciones de los empaques.

» Conservación y protección.
» Seguridad e higiene de los
alimentos.

» Almacenamiento y transporte.
» Información y marketing.

Colaboración entre todos los
componentes de la cadena.

Prevención
del empaque
= Un proceso
de mejora
continua

»
»
»
»
»

Marco legal.
Protección.
Tecnología disponible.
Evolución demográfica.
Estilo de vida.

Integración en el desarrollo
de los empaques.
Fuente: PROEUROPE Report
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Por ello, para poder cumplir con el
objetivo de optimizar los diversos
empaques plásticos tanto flexibles
como rígidos deberá cumplirse con
los siguientes propósitos que se esquematizan a continuación:
Reducir el desperdicio de productos. Deberemos preguntarnos: ¿Estaremos utilizando el diseño, tamaño,
espesor y la selección de materiales
plásticos correctos del empaque, que
permitan cumplir con los requerimientos del producto? La eficiencia de los
empaques no se basa en tener que
utilizar una gran cantidad de materiales y no requiere estar sobre dimensionado para contener un producto
pequeño. La eficiencia del diseño del
empaque también debe considerarse
desde una perspectiva ambiental.
Maximizar el reciclaje de materiales de empaque. La energía requerida para fabricar materiales reciclables es menor y, por ello, induce
a una menor generación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por consecuencia, los empaques tanto reutilizables y reciclables como
aquellos biodegradables se presentan entre las opciones sustentables.
Un punto importante a considerar es
el empleo de etiquetas, sellos de seguridad y adhesivos en los diferentes
sistemas de empaques empleados. El
tipo de etiquetas y adhesivos utilizados tiene importantes Implicaciones
para la facilidad o dificultad para realizar el reciclado. La cantidad de adhesivo utilizado debe de minimizarse para
maximizar el rendimiento y facilitar el
reprocesamiento de dichos materiales.
Por lo que el uso de adhesivos solubles
en agua a temperaturas de 60 a 80°C
(140 -180°F) es el recomendado, ya
que son los más fácilmente eliminados
durante el reciclado. Etiquetas adhesivas que no pueden ser removidas con
cierta facilidad puede recubrir el plástico molido e incrustar contaminantes
no deseados.
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Reducir de desperdicios
de producto.

Maximizar el reciclaje
de materiales.

Optimización
de los
empaques

Minimizar consumo
de materiales.

Minimizar la pérdida de eficiencia
en transporte y distribución.

Minimizar la pérdida de eficiencia
en transporte y distribución. El empaque debe diseñarse para mejorar la
eficiencia del producto a nivel logístico
y productivo. Esta eficiencia del diseño
del empaque podría considerarse en
términos del impacto en procesos tales
como el suministro, embalaje, manejo,
almacenamiento y transporte. De este
modo, el embalaje eliminaría los “residuos” a lo largo de la cadena de suministro. Dichos residuos podrían incluir,
problemas causados por materiales en
exceso o daños en productos, que pueden ocasionar a su vez inconvenientes
por espacio desaprovechado o no utilizado en almacenes, transporte y puntos de venta.
Optimizar el empaque minimizando el consumo de material. Es
decir, debemos pensar en reducir el
uso de materiales y de energía requeridos en la elaboración del empaque
o envase, generando con ello menos
desperdicio, lo que reduciría el costo
del producto. La cantidad de energía
requerida para fabricar es menor y
también es el combustible consumido
para transportar estos paquetes. Entonces, eso significará un gran ahorro.
Por otra parte, un punto adicional a
considerar en la optimización del embalaje es la reducción tanto de empaque secundario y terciario para la
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reducción del desperdicio en la fabricación y venta minorista de alimentos
y bebidas. Por ello, las exigencias de
rendimiento de toda la cadena de suministro, desde las operaciones de llenado hasta las etapas de distribución,
venta minorista y consumo, deben
considerarse para que los empaques
secundarios y terciarios se ajusten a su
propósito y se optimicen para evitar
el desperdicio innecesario. Los criterios de desempeño apropiados para
el empaque secundario y terciario
deben incluirse en las especificaciones
de los componentes del empaque.
Entonces tratando de concretar la
idea, se logrará un empaque optimizado cuando…
El Empaque esté diseñado de
acuerdo con los principios de
sustentabilidad y con la Reutilización, Reciclabilidad o Recuperación como estándar.
Las reducciones reales en la cantidad de material del empaque se
llevan a cabo y se mantengan en
el tiempo, de acuerdo a las normas
legales y ambientales existentes.
La innovación y el desarrollo del
mercado satisfagan la creciente
demanda de empaque reutilizables y reciclados.
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Vigésima segunda edición de

Plastimagen
México 2019

La feria de plásticos más grande de Latinoamérica se consolidó como el
foro de negocios y del conocimiento para la industria del plástico. Asimismo,
prepara al sector para cumplir con los objetivos de sustentabilidad.
l pasado mes de abril se llevó a cabo la vigésima segunda edición de Plastimagen México.
Para la industria del plástico fue un
espacio idóneo para hallar soluciones
y hacer frente a los retos comunes en
todo el continente americano. La feria,
organizada por Tarsus México, contó
con el apoyo de la Asociación Nacional
de Industrias del Plástico (ANIPAC).
En esta ocasión participaron 870 empresas expositoras que representaron a
1,600 marcas, la feria fue visitada por más
de 30 mil personas de más de 27 países,
y fue patrocinada por 8 empresas.

La industria del
plástico en números
Económicamente hablando, México
ocupa el décimo lugar en la industria
del plástico a nivel mundial y el primer
lugar en reciclaje en América Latina.
En el país se producen 7 millones de
toneladas de plástico anuales, lo que
equivale a 30 mil millones de dólares.
También constituye la cuarta parte del
Producto Interno Bruto (PIB) de la industria química, la cual aporta un 5%
del PIB manufacturero del país, lo que
se traduce en más de un millón de empleos de manera directa e indirecta e
involucra a 4 mil empresas. Todos estos
datos fueron suministrados por el presidente de la ANIPAC, Aldimir Torres.
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Otro sector que destacó fue el del empaque y embalaje, ya que en México tiene
un valor de alrededor de 15 mil millones
de dólares; los que son hechos con plásticos representan un 30 %, de acuerdo
a declaraciones de Hiram Cruz, director
general de la Asociación Mexicana de
Envase y Embalaje (AMME). Este rubro
representa 1.7% del PIB a nivel nacional,
8.6% en manufactura y 5.5% del PIB industrial. Igualmente, constituye un 48%
del total de la fabricación de plástico en
México. Según Cruz, en 2018 se produjeron 2.4 millones de toneladas de envases de plástico en nuestro país.

conferencias magistrales, paneles y
charlas tecnológicas. Destacaron las
dos pláticas magistrales; la primera estuvo a cargo de Perc Pineda, líder economista de la Asociación de la Industria del Plástico PLASTICS: “Plástico: el
mundo es nuestro mercado”. En ella
enfatizó que terminar las relaciones
comerciales entre Estados Unidos y
nuestro país sería casi imposible, dada
la ubicación de México en el comercio mundial de plásticos. Afirmó que
“muy contrariamente a lo que muchos
industriales piensan, el futuro de los
plásticos acaba de comenzar”.

Plastimagen Forum 2019

La segunda Conferencia Magistral:
“Economía Circular y el acuerdo global
de la nueva economía del plástico en
México”, estuvo a cargo del presidente

La feria contó con la participación de
más de 30 especialistas impartiendo

de la ANIPAC. Subrayó que la industria
del plástico está comprometida con
la competitividad y la sustentabilidad.
Torres aseguró que “Tenemos grandes
desafíos en cuestiones ambientales,
pero no es con prohibiciones como se
debe enfrentar esto, sino con acciones
concretas y con la participación de todos los que realmente son responsables del problema”.

Otras primicias
Una de las exclusivas que tuvo la feria, y que el director de Tarsus México
destacó, fue la muestra de una obra
de arte en el piso de exposición.
Esta obra pertenece al artista Álvaro
Jiménez, diseñador y artista plástico
de BMI Machines y su objetivo era
crear conciencia sobre el uso de los
plásticos y la conservación del medio ambiente. Fue subastada y los
fondos recaudados fueron donados
al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

Gándara Ayala, a Marco Antonio Macias Muñoz, a Carlos Olvera Rangel, a
Omar Alejandro Tamayo Mares, a Héctor Chávez Sosa Martin, a Alejandro
Alanís Arias, a José Alfredo Aguilar
Zúñiga, a Guillermo Salazar Cortés, a
Rudolf Pichler, y a Jaime Efraín Muñoz
Salazar. También hubo agradecimientos especiales a Carlos Chávez, Denis
Metral y Domenik Nikollaj.

Respecto a las novedades
de los expositores
sobresalieron las siguientes:

El director general de Avance Industrial,
Peter Kramer, subrayó que son los proveedores de maquinaria con mayor permanencia en el mercado, pues tienen 56
años en México. En esta ocasión presentaron en la exposición un molde para la
industria automotriz y un robot Sepro. Por
su parte, Alex Kramer, director técnico de
la compañía, aseguró que tienen mucha
presencia dentro de la industria del empaque, ya que tienen la máquina más
rápida para este sector. También mencionaron a su nuevo Centro Técnico, el cual
posee capacitación a todos los niveles.

Alberto Oba, director de Kraiburg
TPE México y Automotive Americas,
nos habló del desarrollo de la empresa el cual está entre un 8 a un 12%
anual. “Enfocamos este show a la
presentación de dos diferentes materiales de la línea Thermolast K. El
primero tiene adherencia a resinas de
ingeniería polares, con una superficie
muy suave y con muy buena resistencia química; el otro se utiliza en aplicaciones industriales y tiene adherencia
al nylon. Además, trajimos nuestro
portafolio ya conocido, el cual cumple
con los estándares europeos”.

Hablamos con Alfredo Prince, director
comercial de Braskem Idesa. Nos comentó que esta es la 4ta participación
en Plastimagen, la feria de la industria
plástica más importante en México.
Su principal atractivo es la visita de los
transformadores, porque Braskem Idesa
quiere demostrar su compromiso con
este sector tan importante, así como
con la industria petroquímica. Una de
las activaciones en su stand era una un
tour virtual de la planta Delta, próxima
a construirse en La Porte, Texas. Esta
tendrá una producción de 450 KT por
año y esperan que esté inaugurada en

También se hizo la presentación de la
segunda edición del libro “Inyección
Básica”, de nuestro columnista Alfredo
Calderón. Esta edición posee gráficas
e información novedosa para los operadores de máquinas de inyección. El
libro tiene la finalidad de realizar una
programación efectiva y hacer que las
máquinas funcionen con un bajo margen de error en las piezas producidas y
utilizando todo el potencial que tienen.
También se aprovechó el evento para
celebrar los 20 años de Wittmann Battenfeld en México. Durante el cóctel
de la compañía, su director general,
Rodrigo Muñoz Barrera, agradeció
a sus clientes, pero también a sus
colaboradores, que en sus propias
palabras “han sido los verdaderos
artífices de nuestro éxito”. Y pidió
que brindaran por 20 años más. Se
le reconoció a Alejandro Hugo Muñoz Barrera por sus 19 años y a Pablo
Vargas por 20 años de dedicación a
la empresa y también a Miguel Ángel
Tamayo Mares, a Héctor Candelario
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el segundo trimestre del 2020. Su
compromiso con el ambiente se vio
reflejado con el patrocinio de 15 máquinas BioBox, distribuidas por todo
el recinto ferial. El objetivo era mostrar lo fácil que era reciclar residuos
plásticos y lo recaudado fue donado
a la Alianza Anti-cáncer Infantil. En lo
que se refiere a sus novedades anunciaron que, por primera vez, la compañía comercializará polipropileno en
México como parte de su estrategia
de crecimiento en el país.

Dentro de las innovaciones de Janfrex,
Jesús Avelar, director general del grupo, destacó el molino de termoformado el cual tiene una capacidad de molienda de mil kilos por hora. Asimismo,
exhibieron una máquina de su marca
Mater. De esta manera, dejaron en claro que su fortaleza es el termoformado.
Avelar finalizó enfatizando que “cualquier pieza que se pueda transformar,
Janfrex tiene la solución”.
Como en cada edición, Wittmann Battenfeld presentó una amplia cartera de
productos. La importancia del mercado
mexicano para esta compañía quedó
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demostrado con la celebración de sus
20 años en el país. Una de las soluciones más impresionantes que presentaron la tuvo su máquina EcoPower
Xpress, la cual producía tapas de polipropileno con un molde de 4 cavidades
en aproximadamente 3 segundos, así
no los demostró Hugo Muñoz, vicedirector de robots y automatizaciones.

Juan Carlos Molina, director comercial de Polímeros Nacionales (Polnac), destacó la apertura de su planta
en Houston y los productos pertenecientes a la línea de PVC compuestos.
“También apoyamos la sustentabilidad y por ello hemos sumado a nuestra compañía una división llamada
Polyresin, la cual produce resinas con
materiales reciclados para aquellos
de la industria que lo requieran”.
“Nuestro objetivo estar en esta nueva
edición de Plastimagen México 2019
es dar las innovaciones que hemos
venido realizando durante los últimos 5
años. Tenemos soluciones innovadoras
para la reducción de peso, no solo para
nuestro core bussiness que es área automotriz, sino para todas las aplicaciones que están sustituyendo el metal
por resinas de ingeniería para el área

de especialidades. Asimismo, para la
parte estética, tenemos un portafolio
interesante de productos que elimina
la necesidad de pintar las autopartes,
lo que ayuda a reducir costos”, así nos
los platicó Pedro Galicia, director de
ventas México de Celanese.

Tecnova es una empresa italiana que
está especializada en líneas de extrusión
para reciclaje de plástico y tiene 40 años
de experiencia en este rubro. Platicamos
con su gerente de ventas, Ferdinando Caridi, y este fue su testimonio “En
México estamos presentando nuestras
extrusoras para reciclaje de todo tipo de
plástico y ahora desarrollamos un filtro
con un sistema muy eficiente para maquinarias de alta productividad”.
PromaPlast es una empresa internacional, líder en la distribución de plásticos
y químicos, con un amplio portafolio de
materiales. Para esta edición de la feria anunciaron cuatro nuevas líneas de
productos. En primer lugar, empezaron
a trabajar con Ineos Styrolution en el
sector automotriz. Además, están introduciendo al mercado unas microesferas
de la empresa japonesa Kureha, comenzaron un partnership con la empresa colombiana Esenttia y, finalmente,

mencionaron que tienen las novedades
A. Schulman, que ahora parte de Lyondellbasell. “Nuestra gama de producto
es cada vez más completa. Somos la
empresa número uno de especialidades en México”.
Ángel Oria, director general de Polymat, quiso subrayar cómo se encontraba el entorno de la industria.
Aseguró que, desde hace aproxi-

madamente 18 meses, las empresas
del sector plástico están afrontando
uno de los mayores retos de su historia. También reconoció que nadie
está ajeno este problema y lo difícil
ha sido la coordinación de todos los
actores. “Es importante que cada una
de las partes mantenga un concepto
de responsabilidad extendida, se involucre y sea parte de la solución y no
del problema. La industria del plástico está muy comprometida con estos
nuevos conceptos, pero sola no puede. Se requiere de una norma oficial
mexicana, que regule a nivel Federal,
de tal forma que todo los municipios
la acaten y vaya acompañada de una
ley de disposición de residuos solidos
postconsumo. Si hacemos bien las
cosas, la industria del plástico se vera
fortalecida, el planeta se beneficiará
con una sustentabilidad a largo plazo
y las aplicaciones se repensará y se

rediseñarán para que se use solo el
plástico necesario.
Finalizó apoyando a la Anipac. “En
Polymat asumimos estos compromisos,
firmamos el Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico, impulsado
por la Fundación Ellen MacArthur, apoyamos el programa Cero Pérdida de
Pellets y Operation Clean Sweep, demostrando de manera congruente que
queremos ser parte de la solución”.

Mayo • Junio 2019

55

Lo de Hoy

UTECH Las Américas 2019
La única feria dedicada al poliuretano en Latinoamérica, se presentó
el pasado mes de abril en la Ciudad de México. El evento mostró las
últimas tecnologías, soluciones y tendencias de este polímero.
ligereza ha permito disminuir el peso
de los vehículos haciendo que estos
ahorren combustible y reduzcan las
emisiones de carbono. Por este motivo, los fabricantes globales de automóviles proyectan para el 2025 lograr una
eficiencia de combustibles de más de
21.2 km por litro, razón por la que el
poliuretano se ofrece como una mejor
alternativa frente al acero o el aluminio.
a segunda edición de UTECH Las
Américas se llevó a cabo el pasado
mes de abril en el Centro Citibanamex de
la Ciudad de México. Este evento es importante para la industria plástica mexicana porque nuestro país es el segundo productor de poliuretano en Latinoamérica.
La razón para que este polímero esté
presente en la economía de diversos
países, es porque sus características
(ligereza, resistencia y durabilidad) se
adaptan a casi todas las necesidades
de los distintos sectores industriales.
Y es que, según el director general de
Tarsus, José Navarro, los poliuretanos
se encuentran en todos los ámbitos de
la vida cotidiana desde la ropa, el calzado, los colchones y los muebles hasta los dispositivos médicos. Se prevé
que continúe al alza a una tasa del 5%
anual hasta 2020 y para el año 2025 alcanzará los 77 mil millones de dólares.
Desde 2014, el mercado de poliuretanos en México ha crecido hasta un
8.1%, colocándolo como el cuarto
mercado más grande después de China, Estados Unidos y Alemania.
Una de las industrias que más lo ha
utilizado es la automotriz, ya que su
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El programa de conferencias, donde
participaron especialistas nacionales
e internacionales, se destacó no solo
por exponer las nuevas tendencias,
sino por incluir temas como la sustentabilidad y la economía circular.
En esta ocasión, participaron más de
85 empresas expositoras nacionales
e internacionales, que integran a los
distintos sectores como el automotriz,
el médico, el de la construcción, el del
calzado, el de las aplicaciones de espuma flexible y rígida, materiales compuestos, agentes de soplado y agentes
de liberación. Veamos algunas de las
impresiones de los expositores.

digitales que tenemos en nuestro stand,
les podemos mostrar a los visitantes los
sectores y productos en donde pueden
encontrar nuestros productos. Estamos
presentes en tres sectores principalmente: entrenamiento, automotriz y hogar”.

Gilberto Arriaga, gerente de negocios
de Evonik, afirma que su objetivo de
asistir a UTECH es mantener su presencia en el mercado ya que desean
fortalecer su relación con los clientes e
incrementar sus ventas. “Nuestra empresa es muy diversa en sus aplicaciones y a nivel global es líder en poliuretano”, comentó Arriaga. Su innovación
es constante, porque sus productos son
rentables y participan de manera muy
activa en el sector automotriz.

En el piso de exposición

Saida Osorio, del departamento de poliuretano de Covestro, nos platicó lo importante que es para la compañía dar a
conocer todas las áreas donde se encuentran presentes. “A través de plataformas

Frimo México también estuvo presente y afirma que ofrece soluciones
para distintos procesos de manufactura, principalmente para el sector
automotriz. En palabras de Mauricio
Castillero, del departamento de ventas

y proyectos: “Manejamos varias tecnologías en la que hacemos procesos de
autopartes, soldadura, termoformado,
laminado, rebordeo, entre otras, para
fabricar los interiores de autos. Nuestro
producto estrella es la tecnología”.

El gerente de ventas de Chromaflo, Sergio Dueñas, nos comentó que la compañía “decidió tomar a UTECH como
una plataforma para dar a conocer sus
productos a sus potenciales y actuales
clientes y, sobre todo, a aquellos que
pueden proveernos de materia prima.

Nos hemos establecido como nicho de
mercado muy específico, lo cual nos
permite interactuar en mercados que
pueden ofrecernos oportunidades de
crecer en México”. Vale la pena comentar que, recientemente, la compañía adquirió una planta en el país, lo que le
permite fabricar productos en México.

Esta es la primera participación de Lubrizol en la feria y su objetivo era presentar su familia de productos de TPU.
Consientes de que el foro era especial-

mente para poliuretano, dieron a conocer su innovación: un poliuretano termoplástico. Así no los comentó Juan Pablo
Esqueda, gerente de cuentas.

Karina Hernández, del departamento
de marketing de First Quality Chemicals, afirma que es muy importante tener presencia en eventos como
Utech y en los mercados que representa. “Nuestro objetivo es tener
nuevos prospectos y que nuestros
clientes conozcan todos los nuevos
productos que tenemos en el mercado de poliuretano”.
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Global Bag

usa la especialización
como su mejor arma
Por Suri Chirinos

Esta empresa consiguió posicionarse como una transformadora de
bolsa impresas en alta calidad digital tras especializarse en tiros cortos.

uestra revista tuvo el placer de hablar con Luis Armando González, director general y comercial de
la empresa Global Bag, sobre el crecimiento que ha tenido
la empresa en los últimos 14 años.
Así no los cuenta González: “Empezamos con una idea
muy diferente a lo que somos ahora, atendíamos las necesidades que percibíamos. Actualmente, creemos que hay
más oportunidades de las que visualizamos en el 2004”.
Como muchas empresas, Global Bag comenzó trabajando
con polietileno, pero hoy en día trabajan con polipropileno. También se dieron cuenta que para crecer en el mercado, tenían que ser especialistas en algo y que era allí
donde encontrarían la oportunidad de crecer.
Y lo encontraron, su punta de lanza son bolsas impresas
en tiros cortos y con una calidad digital extraordinaria.
“Hay muy poca oferta similar a esta en el país y es lo
que nos ha catapultado para crecer con nuestros clientes. Es un mercado innovador porque, por lo regular,
los tirajes cortos con excelente calidad de impresión no
son considerados por las grandes convertidoras. Ellas
manejan toneladas, pero para nosotros son viables las
impresiones desde los 5 kilos. Eso nos pone en un lugar importante en ese nicho de negocio”, asegura el
director general.
Lo especial que tienen estas bolsas es el proceso de impresión digital, la cual utiliza máquinas HP Indigo. “No
hay competidores que tengan la misma aplicación. La
peculiaridad de estas máquinas, que tienen tiros cortos
con alta calidad impresión, frente a los conocidos procesos análogos de flexografía o rotograbado, es que
son usadas para las etiquetas autoadheribles y nosotros
las usamos para el mercado de las bolsas, esta es la
gran diferencia”.
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Cualidades de la empresa
La estrategia de la compañía no es convertirse en los proveedores premium de los grandes clientes como Kimberly
Clark, Bic o Procter & Gamble, sino atender las necesidades que estos proveedores no contemplan porque son incómodas. Tal es el caso cuando se necesitan hacer bolsas
para tiros pequeños y se les complica adaptar su infraestructura para llevar a cabo esta tarea. “Nuestra maquinaria
es perfecta para atenderlos y se vuelve un arma competitiva para ser solicitados específicamente para estos trabajos y, lo mejor, es que no juega en contra de los grandes
proveedores. En ese nicho es donde hemos crecido y, de
esa manera, también estamos con los clientes importantes.
Nuestra infraestructura se basa en la especialización”.

Desafíos de la industria
del plástico
Afirma que la compañía no se encuentra ajena a los desafíos
que está enfrentando la industria del plástico. “Aunque las
regulaciones gubernamentales en contra del plástico todavía no nos transgreden a nosotros, creemos que en cualquier
momento esto puede cambiar”. Por esa razón, han empezado a estudiar como hacer los cambios pertinentes.
González comenta que los empaques que producen son primarios y aunque han hecho estudios sobre los films que hay
en el mercado mexicano, todavía no tienen un proveedor de
sustratos bioxodegradable o con capacidad de degradación
más rápida. Cuando afirma que no hay, se refiere a que hay
poca variedad y a un precio que no pagarán sus clientes.
“Nosotros somos transformadores, no fabricantes de películas, por lo que recibimos un sustrato y lo convertimos en
un producto. Actualmente, no contamos con un cliente que
demande este tipo de material. Hacer el cambio nos generaría un problema potencial, ya que incrementa los precios. Si
la industria del empaque no se une como lo hizo la del PET
hace muchos años, no habrá forma de migrar a un modelo
sustentable que sea rentable para las pequeñas empresas”.
Asimismo, cree que las políticas prohibitivas no tienen mucho sentido, porque se toman decisiones sin mucho conocimiento. “Estas decisiones someten a la industria del
plástico a una dictadura”.
También cree que tanto la sociedad, como la industria y el
gobierno deben atacar el problema con información, porque
en este momento no existe o no es correcta y la única que se
ve afectada es la industria del plástico. “Para el gobierno lo
más fácil es prohibir porque cumple con lo que la sociedad
demanda, pero no de una manera objetiva. Terminan viéndose afectada las empresas que son fuente de empleo y la infraestructura que forja a un país”, asevera el director general.

Asegura que no se trata de desvalorizar las distintas posiciones, ya que todas juegan, pero todas deben comprometerse para que haya un crecimiento, de lo contrario no
se llega a ningún lado.

La capacitación como
herramienta
“Nosotros somos una pequeña empresa, pero nos caracterizamos porque siempre hemos utilizado ayuda externa
para nuestro crecimiento. Tal es el caso del coaching, Tenemos 7 años empleando esta herramienta y podemos
afirmar que nos ha hecho más eficientes y hemos podido
lograr más objetivos de manera más fácil. Actualmente estamos trabajando con la empresa EHR CONSULTING en el
área comercial”, afirmó González.
El crecimiento de esta pequeña empresa los ha llevado a
entender que cada uno de los integrantes debe cumplir
un papel, y les pareció interesante una dinámica donde
la EHR CONSULTING fungía como los directores comerciales. Llevan tres meses trabajando en este proyecto que
está pautado para un año.
“Nuestro objetivo es lograr autonomía y eficacia con los
nuevos clientes. Para ello hay que profesionalizar a nuestros vendedores y lograr que ellos puedan obtener los mejores clientes y más perfiles de negocio. De esta manera,
nuestra empresa se hará más estable”, aseguró el director.
Cree que los empresarios muchas veces cometen el error
de creer que tienen todas las respuestas o son buenos en
todas las áreas, pero asegura que hay actividades donde
es recomendable especializarse para lograr los objetivos
que la empresa necesita.
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Llega la segunda
edición de

“Inyección
Básica”

En el marco de Plastimagen, Alfredo Calderón,
director de ACG Plastics Consulting, presentó
la segunda edición de su libro, el cual está
enfocado a los profesionales de la inyección de
plástico que pretenden eliminar el desperdicio y
operar sus plantas en un máximo de eficiencia.
lfredo Calderón, columnista de nuestra revista,
director de ACG Plastics Consulting y uno de los ingenieros más
recocidos en inyección de plástico, reeditó su libro “Inyección
Básica” con el apoyo de la revista
MP y Krauss Maffei.

obra fue recibida con alegría por
los operadores de máquinas de inyección, ya que les permite a estos
lograr una programación efectiva
y, además, hacer que estas funcionen al cien por ciento con un bajo
margen de error y aprovechando
todo su potencial.

El libro fue totalmente reestructurado para que los técnicos avanzados entendieran un grupo importante de variables, la relación
que tienen estas con las alarmas
de la máquina y, por ende, que los
técnicos aprendan no solo a producir piezas en buen estado, sino
también a predecir cuándo una
pieza será mala aún antes de que
abra la máquina y la expulse.

Como toda la programación de
la máquina está planteada en parámetros y límites, Calderón asegura que si se realiza un proceso
robusto de producción, basado en
estas dos especificaciones, se puede dejar una máquina “corriendo
sola” sin la necesidad de tener un
operador las 24 horas del día, los 7
días de la semana en la planta.

Este nuevo ejemplar trae más información, más gráficos y lo nuevo
en cuanto a la tecnología de inyección de plástico. Dentro de las novedades destaca el nivel técnico al
que puede llegar un operador con
la interpretación de los parámetros
y límites que nos brindan las máquinas de inyección. Esta última es
la razón fundamental por la que la
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Uno de los beneficios del libro es
que, al final de cada capítulo, se
incluye un examen para comprobar si todos los conceptos estudiados han sido comprendidos,
por lo que puede poner a sus
operadores a prueba antes de dejar que operen las máquinas.
Luego de la presentación del libro, Calderón ofreció un taller

para los asistentes denominado
Inyección – Si las ventanas no existen, los parámetros nunca cambian. Este, apoyaba la postura de
su libro donde afirma que cuando
un proceso es robusto, no hace
falta ser modificado aún cuando
seamos nosotros mismos los que
provoquemos las fallas al cambiar
la fluidez de nuestras resinas, por
ejemplo. Ninguna variable debe
ser capaz de afectar la estabilidad
y la confianza en los valores, por
esta razón el método ACG es el
único que cumple totalmente las
estrictas normas automotrices.
El Método ACG tiene dos reglas
que lo definen: “Las ventanas de
proceso no existen” y “Los parámetros nunca cambian”. El experto es fiel a ambas reglas y cree
que es la única manera para que
una máquina trabaje sin la necesidad de hacer ajustes.
Para obtener el libro, puedes
escribir a libros@inyeccion.mx.
Ellos te proporcionarán toda la información que necesitas para que
adquieras esta nueva edición.
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Por el mundo

Plastics Industry
Association

Avanza a paso firme y responsablemente
por la industria del plástico
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a a Perc Pineda, PhD. líder
economista de Plastics Industry Association (PLASTICS). Estas son sus
impresiones sobre el comportamiento de este sector en los Estados Unidos.
Revista MP. ¿Cuál es la situación actual de la industria del
plástico?
Perc Pineda. La fabricación de plásticos en los Estados Unidos
sigue creciendo. El año pasado fue un año sólido y las tasas
de crecimiento actuales siguen siendo positivas. En los Estados Unidos, existe una relación estable a largo plazo entre los
envíos de plásticos y la producción industrial y las ventas minoristas. Por lo tanto, a pesar de las expectativas de un crecimiento económico lento en los EE. UU. y en la economía mundial,
este año en comparación con el año pasado, la fabricación de
plásticos se mantiene en un modo de crecimiento moderado.
MP. ¿Cuáles son las medidas (Leyes) que se han tomado
para proteger el medio ambiente?
PP. PLASTICS y sus miembros en toda la cadena de suministro
de plásticos estamos trabajando con los formuladores de políticas locales para mejorar y ampliar el acceso al reciclaje. También apoyamos directamente la investigación que tiene como
objetivo encontrar nuevas formas de reciclar efectivamente
todos los productos plásticos. Asimismo, hemos elaborado
una propuesta de promoción de la infraestructura que trabaja
para ampliar el reciclaje de plásticos, y aboga por la legislación nacional sobre infraestructura de reciclaje a nivel federal.
MP. ¿Cuá es la producción total de plásticos en el país?
PP. En el primer trimestre de este año, estimamos que la
producción de plásticos alcanzaría los 196 mil millones de
dólares. Luego de agregar materiales plásticos y una producción de resina de 93 mil millones dólares, más la producción de maquinaria de plásticos y moldes de plástico
de 3,4 mil millones y 6,3 mil millones de dólares, respectivamente; la producción total de plásticos en los Estados
Unidos se estima en 298,7 mil millones dólares.
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MP. ¿Cuál es la posición de la asociación sobre el reciclaje?
PP. Plastics, la cual representa a toda la cadena de suministro de la industria de plásticos en los EE. UU., respalda el
reciclaje. No solo lo apoyamos, sino que también tenemos
en cuenta los nuevos mercados en que se pueden utilizar los plásticos reciclados. Repensar cómo recolectamos,
rastreamos y reciclamos plásticos es importante. Esta es
la razón por la que apoyamos y estamos trabajando en la
legislación aquí en los Estados Unidos para mejorar y modernizar la infraestructura de reciclaje local para que los
plásticos puedan usarse y reutilizarse en todo su potencial.
En PLASTICS tenemos el Proyecto de Nuevas Oportunidades de Mercado Final (NEMO por sus seglas en inglés) y
el Proyecto de Demostración de Reciclaje de Vehículos al
Final de su Vida (ELV por sus siglas en inglés).
NEMO es un proyecto formal que tiene como objetivo
comprender mejor las diferentes corrientes de alimentación de películas de PE, como esta se puede mejorar con
la economía de reciclaje y explorar nuevos mercados finales potencial en los EE.UU.

ELV demuestra la viabilidad técnica y
económica de recolectar y reprocesar
ciertas partes plásticas de automóviles
para que puedan volver a usarse en aplicaciones automotrices o renacer como
nuevos productos.
MP. ¿Podría suministrarnos algunas cifras
que desee resaltar sobre la industria del
plástico en su país?
PP. La industria de plásticos de los Estados Unidos sigue siendo una parte clave
de la economía estadounidense, que representa una estimación de 432.3 billones de dólares en envíos y 989 mil trabajadores en 2017.
MP. ¿Cuáles son algunas de las campañas
políticas o sociales lanzadas en su país para
la recuperación y reciclaje de plásticos?
PP. Algunos de nuestros miembros son parte de Alliance to End Plastic Waste, que es
un ejemplo de la industria de los plásticos
está abordando colectivamente el problema de la basura marina. De la misma manera, PLASTICS es parte de The Recycling
Partnership, que ayudó a más de 600 comunidades a mejorar sus programas de reciclaje en los Estados Unidos.
MP. ¿Cuál esel uso de bioplásticos en su país?
PP. Los bioplásticos se utilizan en muchas
aplicaciones diferentes. Un gran ejemplo
de un bioplástico que está involucrado
con la industria del reciclaje es el ácido
poliláctico (PLA). PLA es un plástico compostable industrialmente utilizado en una
amplia variedad de productos compostables. Pero las empresas también producen productos de PLA fuera de este espacio. Se usa ampliamente en la impresión
3D debido a su menor punto de fusión y
menos olor acre que algunas alternativas.
Compañías como Total Corbion están desarrollando grados no compostables con
mayor tenacidad y tolerancia al calor para
otras aplicaciones, como para el uso en
las aplicaciones automotrices.
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Cifras

Prohibiciones del plástico
en América Latina
Según datos de ONU Medio
Ambiente, el Caribe es el
segundo mar más contaminado
de plásticos en todo el mundo.
Desde el pasado 1 de enero,
en ocho países de la región,
que incluyen a Jamaica, Belice,
Bahamas, Barbados, Trinidad y
Tobago, Costa Rica y Granada,
prohibieron la importación de
cajas de plástico y poliestireno de
un solo uso.

Panamá ya tiene más de un año
con la ley de prohibición de uso
de bolsas plásticas en comercios,
a excepción de bolsas para
alimentos e insumos húmedos. Sin
embargo, no se podrá sancionar
hasta finales de 2019.

En Colombia no se han prohibido
las bolsas, pero se cobra un
impuesto a su consumo.

En Perú, el gobierno aprobó en
diciembre una ley del plástico
que prohíbe productos como los
popotes, las bolsas de plástico y
los envases de unicel.

Desde agosto del año pasado, en
Chile se dejaron de entregar bolsas
de plástico en los supermercados
con el lema #ChaoBolsasPlásticas.
Este país se convirtió en el primer
de Sudamérica en prohibir el uso
generalizado de bolsas de plástico
desechables.
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En Argentina, desde 2017,
la bolsa de camiseta está
prohibida en algunas ciudades
como Buenos Aires. Estudios
recientes demostraron que
la prohibición fue negativa,
ya que cerraron más de 50
empresas y disminuyó la
separación de residuos.
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Agenda

Expo Pack Guadalajara 2019

Del 11 al 13 de junio de 2019

Expo Pack Guadalajara congrega a profesionales del
envase, embalaje y procesamiento de todo México,
incluyendo Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa y Zacatecas. También se espera la asistencia de
compradores de Centroamérica.

Expo Guadalajara
Guadalajara, México
Organizador: PMMI
Contacto: Guadalupe Olvera
Tel. +52 55 5545 4254 Ext. 123
ventas@expopack.com.mx

En cuanto a las industrias que participan en ele evento,
destacan sobretodo los sectores de los alimentos,
bebidas, farmacéutica, cosmética y cuidado personal,
artes gráficas, química, limpieza del hogar, textiles,
calzado, ferretería y electrónicos.

www.expopackguadalajara.com.mx

Mayo

Chinaplas 2019
Del 21 al 24 de mayo de 2019
La 33° exhibición internacional de las industrias del plástico y el caucho
Complejo de Importación y Exportación de China
Guangzhou, China
Organizador: Adsale Exhibition Services Ltd.
Contacto: Stella Yuen / Tel. + 86 (852) 2811 8897
StellaYuen@adsale.com.hk
https://www.chinaplasonline.com/CPS19/idx/esp

Junio

Plastec East 2019

Plast Expo 2019

Del 11 al 13 de junio de 2019
Jacob K. Javits Convention Center
New York, EE.UU.
Organizador: UBM
Tel. +1 (212) 877-275-2902
ClientServices@ubm.com
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec

Del 25 al 28 de junio de 2019
Salón Internacional del Plástico, Caucho,
Compuestos y Petroquímica
Foire Internationale de Casablanca
Casablanca, Marruecos
Organizador: Federación Marroquí de la Industria del Plástico
Tel. + 212 (522) 223 372
plastexpo@global-events.ma
http://plast-expo.ma

Cursos
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Fundamentos básicos de moldeo por
inyección
07 de junio de 2019
Chihuahua
Uno Convenciones
Tel: 01 (81) 8330 1394
https://www.unoconvenciones.com

Diseño de piezas de plástico
10, 11, 12, 17 y 18 de junio de 2019
CECASE II de Haitian, Tultitlán
Estado de México.
Capacitación en Plástico
Tel. (55) 2718 9250
ventas@capacitacionenplastico.com

Moldeo científico de inyección de plástico
Del 19 al 21 de junio de 2019
INDEX Matamoros
Capacitación en Plástico
Tel. 01 (868) 810 7003
pcuevas@indexmatamoros.org.mx

Plásticos para compradores y vendedores
28 de junio de 2019
Monterrey
Uno Convenciones
Tel: 01 (81) 8330 1394
https://www.unoconvenciones.com
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