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Nuevos dispositivos médicos portátiles
Diferentes empresas fabrican dispositivos
capaces de medir frecuencia cardiaca,
presión, niveles de glucosa, en fin, el estado general de salud del paciente de manera fácil, como los parches electrónicos
que se están utilizando en diversas áreas
médicas y que permiten hacer el monitoreo de los enfermos.
Gracias a las nuevas tecnologías y a los
materiales que se utilizan para la fabricación de los dispositivos, pueden realizarse
diagnósticos en tiempo real y automatizar
mediciones de manera confiable sin que el
paciente salga de casa.
Iván Escalante, responsable de la Unidad
de Negocios Policarbonatos (PCS) en
Covestro México, comentó: “actualmente
colaboramos muy de cerca con los fabricantes de dispositivos médicos para ofrecer una mayor comodidad a los pacientes.
Nos encontramos trabajando en innovaciones avanzadas para sustratos, así
como en sistemas adhesivos amigables
con la piel y de fácil aplicación”.

Desde hace varios años, Covestro se ha
posicionado como un importante proveedor de materiales en el ámbito de la salud,
ya que México es el octavo exportador de
dispositivos médicos a nivel mundial, el
primero de América Latina y el proveedor
número uno de Estados Unidos.
Sus materiales flexibles ofrecen soluciones portátiles ideales con cubiertas rígidas que se requieren para los dispositivos
médicos que administran fármacos o realizan diagnósticos sensibles.
“Los grados médicos del policarbonato
permiten el desarrollo de instrumentos
seguros y amigables para el paciente.
Gracias a su transparencia y a su textura, proporciona una amplia gama de
opciones de diseño, por ejemplo, la integración de guías de luces LED”, explicó Escalante.
Aunado a esto, la compañía desarrolló un
estudio para la prevención de heridas que
aborda los tres factores más importantes

Clariant’s Symphony of Collaboration
debutó en la K 2019
Clariant priorizó la sostenibilidad y
la acción colaborativa en K 2019
mostrando iniciativas que respaldan una mayor circularidad y eficiencia de recursos para la industria del plástico.
La nueva iniciativa EcoCircle, que
aborda todo el proceso a lo largo
de la cadena de valor de los plásticos circulares, brindará un apoyo
significativo para reducir, reutilizar
y reciclar los plásticos. El proyecto
reúne las competencias y tecnologías de Clariant en todo el negocio
lo cual permite seleccionar y desarrollar productos con ventajas circulares sobresalientes. En paralelo,
proporciona una plataforma para
facilitar el intercambio de conocimientos, la colaboración con los
clientes y la creación conjunta de
ideas sobre temas circulares específicos con socios externos, desde
consumidores hasta propietarios
de marcas, recicladores, productores de resina y académicos.
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En la K presentaron los cuatro designadores de sostenibilidad:
Aqua: productos de ahorro de
agua que ayudan a los clientes y
a la cadena de valor a ahorrar al
menos un 20% de agua en el uso
directo o final de sus productos.
Terra: productos con un alto contenido renovable, índice mínimo de
50% de carbono renovable (RCI)
basado en la certificación de balance de masa o contenido renovable real.
Círculo: productos con el objetivo
principal de apoyar a los clientes
y/o la cadena de valor en la reducción, reutilización o reciclaje de
productos de plástico, que muestran un rendimiento beneficioso
validado en el mercado.
Vita: productos de origen natural
con al menos 98% de contenido
renovable real de RCI.
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para la úlcera de decúbito: presión, fricción y corte, se trata de un prototipo altamente transpirable que se fabrica exclusivamente con materiales de poliuretano de
Covestro, que además de ser innovador,
es eficiente y sustentable a la vez.
Los componentes ayudarán a incrementar
la eficiencia del costo y de la fabricación
de dispositivos médicos, logrando un procesamiento de rollo y una producción en
línea para todas las capas. Además, harán
posible el ahorro de energía y que sean
amigables con el medio ambiente, debido
a la reducción de los pasos de producción.

WITTMANN BATTENFELD por
primera vez en el pabellón 15
En la K 2019 en Düsseldorf, WITTMANN BATTENFELD exhibió sus productos y aplicaciones
bajo el lema “Enjoy Innovation” por primera vez en
el pabellón 15. WITTMANN BATTENFELD tuvo
un espacio adicional a su disposición, el pasado
mes de octubre, presentó sus innovadoras tecnologías, procesos y aplicaciones de moldeo por
inyección justo al lado de sus competidores clave.
La innovación siempre ha sido una prioridad
para esta compañía. Los desarrollos de productos están diseñados para ofrecer a los
clientes el máximo beneficio y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente y preservarlo
para las generaciones futuras de una manera
sostenible. Además de un mayor desarrollo y
optimización de maquinaria y equipo, que están
estableciendo puntos de referencia en el mercado en términos de eficiencia energética, esto
se logra principalmente a través del desarrollo
y la mejora continua de la aplicación adaptativa
HiQ y las tecnologías de proceso y el uso de
sistemas y tecnologías de software ultramodernos para permitir la integración de máquinas,
robots, dispositivos auxiliares y sistemas MES
a través de WITTMANN 4.0, más sistemas de
sensores para el monitoreo del estado de la
máquina, CMS abreviado. Además, la compañía está trabajando junto con sus socios en el
procesamiento de materiales que, al final de su
vida útil, son 100% reciclables y/o completamente degradables.

Nuevo agente dispersante para pigmentos
BASF lanzó recientemente un nuevo agente dispersante de alto peso
molecular: Dispex Ultra PX 4290, que presenta un excelente rendimiento
en la estabilización de pigmentos, una excelente intensidad de color y una
brillante reducción de la viscosidad.
El agente ofrece los beneficios de mayores cargas de pigmento al tiempo
que mantiene características de flujo excepcionales. Otros aspectos destacados también incluyen brillo mejorado, comportamiento anti-inundación y excelente estabilidad de floculación. Este se desarrolló en respuesta a una creciente demanda del mercado de un agente dispersante, que
permitiera una amplia aplicación tanto en pigmentos inorgánicos como
orgánicos y rellenos utilizados en OEM automotriz a base de agua y recubrimientos de acabado, recubrimientos industriales y recubrimientos de
madera. Su aplicación puede extenderse aún más a tintas de impresión
y adhesivos también.

Eastman gana el Premio LUXE PACK
Eastman ganó el Premio LUXE PACK in
Green 2019 durante la feria LUXE PACK
MONACO, en la categoría de Iniciativas Responsables por activar la economía circular.
Durante la exposición, la empresa exhibió
su siguiente generación de ingeniería en
bioplástico, Tréva y presentó el copoliéster Cristal Revél, una nueva línea patentada de poliésteres compuestos de contenido reciclado posconsumo (PCR, por
sus siglas en inglés). Junto a The Glass
Polyme family de materiales cosméticos,
estos nuevos insumos sustentables serán
parte de la economía circular anunciados
recientemente por la compañía, a través
de ciclos únicos en la tecnología de reciclaje: de flujo para reciclado mecánico,
de renovación de carbono y de reciclaje
circular avanzado.

Las tecnologías de flujo de reciclado mecánico de Eastman aprovechan el flujo de
reciclaje municipal para combinar materias primas de PCR de alta calidad con
combinaciones patentadas de copoliéster
virgen. La resina resultante atiende a diversidad de necesidades de color, procesa-

miento, sustentabilidad y el grosor del molde, todo en una única solución comprimida.
Además, la mayoría de estos productos son
compatibles en el flujo de reciclado de PET,
lo que permite que las marcas “concluyan el
ciclo” mediante la infraestructura de reciclado existente que les es familiar.
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editorial

Revista MP núm. 97

Por Suri Chirinos

Un nuevo
comienzo
o podemos negar que este año
estuvo fuerte, no solo en materia
económica, sino también por las acciones
gubernamentales llevadas a cabo contra la
industria. La satanización contra el plástico
no solo logró un cambio en las leyes, también cerró negocios y produjo una desestabilización en nuestro sector de manera tan
profunda, que incluso el gremio no se ha
podido poner de acuerdo en un plan de
acción. Al menos, no todos están dispuestos a aliarse y seguir una línea que beneficie a todos los involucrados.
Por otro lado, hablar de las bondades del
plástico se ha convertido en la forma de defensa común. También señalar su presencia
en todos los mercados. Es necesario agregarle a este escenario, una fórmula para desterrar los mitos creados alrededor de este material. En fin, se ha vuelto reiterativo empezar
a defendernos como carta de presentación.
El último año de esta década termina y
quizás es momento de enfrentar el próximo desde otra perspectiva, con datos que
nos ayuden a cambiar de estrategias o, por
lo menos, que nos proporcione un análisis
que nos permita modificar las que hasta
ahora hemos estado trabajando.
La empresa de estudios de mercado Katar realizó un trabajo de investigación titulado “Who Cares, Who Does?”, donde

8
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descubrió que el 78% de los mexicanos no
toman acciones para modificar sus consumos, quizás por eso la prohibición es una
forma fácil de sentir que están colaborando
con el medio ambiente.
Una de las respuestas para justificar sus
acciones es que no encuentran productos
sustentables en las tiendas donde normalmente compran y el 53% de los encuestados afirmaron que estarían dispuestos a
pagar más por productos con envases fabricados con material reciclable y que puedan ser 100% reutilizables.
Por otro lado, la tercera parte de los mexicanos no creemos en las empresas sustentables, reveló el estudio “Mexicanos Sustentables”, realizado por GDV Group. El 29% de
los encuestados piensa que las empresas
actúan solo por interés comercial, sin importarles la responsabilidad social y ambiental.
Si este es el escenario que tenemos que
enfrentar, definitivamente las acciones se
deben dirigir no a los empresarios, sino a
la sociedad. No solo para que sea participe de un cambio, sino para que antes de
juzgar haga cambios de hábitos. De nada
servirá que reemplacemos un material por
otro, si no existe una conciencia del bien
mayor, que formule cambios en nuestra sociedad porque, a la larga, el resultado será
el mismo. ¿No lo creen?
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Nueva impresora 3D
recrea modelos
anatómicos funcionales
Por Suri Chirinos

Para Stratasys, el uso de cadáveres o animales para la capacitación
médica puede quedar en el pasado con la nueva impresora 3D J750
Digital Anatomy. Con esta nueva máquina, los profesionales de la
industria médica darán un paso adelante.
tratasys dio a conocer la nueva
Impresora 3D J750 Digital Anatomy. La máquina está diseñada para
replicar la sensación, la respuesta y la
biomecánica de la anatomía humana
en los modelos médicos impresos. El
objetivo de utilizar este sistema es la
posibilidad de mejorar la preparación
en los pabellones quirúrgicos y la facultad de brindar capacitación al personal
especializado médico sin la necesidad
de recurrir a cadáveres o animales, los
cuales solo se aproximan a la anatomía
humana, pero no pueden conservar la
sensación de tejido vivo y requieren
de un ambiente controlado. La Digital
Anatomy recrea la respuesta del tejido real y se puede utilizar en cualquier
lugar sin instalaciones especializadas.
También permite a los usuarios enfocarse en patologías específicas.
La impresora fue creada para la industria médica y se cree que será utilizada tanto por médicos como por los
fabricantes de dispositivos para este
rubro. Uno de sus logros fue la validación de su socio Materialise, para
su uso con el software Materialise
Mimics inPrint, aprobado por la FDA
(agencia del gobierno de los Estados
Unidos responsable de la regulación
de alimento), la cual la certifica para la
creación de modelos anatómicos.

10
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La revista MP tuvo la posibilidad de
charlar con Carlos Ramírez, gerente
regional de Stratasys en México, al
respecto.
Ramírez cree que la impresión 3D es
muy importante en la actualidad. Sin
embargo, destacó que últimamente la compañía está enfocada, sobre
todo, en el desarrollo de materiales
que puedan ser incluidos en distintos
sectores. “Estamos haciendo un esfuerzo continuo para ampliar nuestra
gama de materiales específicos para
las distintas industrias”.
Como ejemplo de esto nos comenta que hace poco realizaron el lanzamiento de un equipo con validación para la industria aeroespacial,
lo cual hace que su trabajo sea más
fácil. De la misma manera, han desarrollado materiales más resistentes mecánicamente como el nylon
12 con cargas de fibra de carbono
y el nylon 6, usados específicamente
para la manufactura. Ambos materiales brindan la oportunidad de cubrir ampliamente el mercado de la
industria automotriz o de cualquier
ensamblador. En este sentido, están
también relanzando materiales para
la industria electrónica o de bienes
de consumo.

Un cambio de
dirección
Para la compañía, este lanzamiento
de diferentes materiales en una configuración específica de una máquina para la simulación médica es un
cambio de dirección. Hasta el momento, Stratasys ha trabajado en la
industria médica para que los órganos que se impriman, se vean lo más
reales posibles, pero ahora, además,
quieren que se sientan como los de
verdad. De esta manera, el feedback
que recibirá el doctor, a la hora de
cortar o insertar una herramienta
médica, será lo más cercano a un
cuerpo real, no solo en apariencia.
“Nuestro material simula la biomecánica de los tejidos humanos. Todo
eso hace que lo que estamos haciendo haya tomado más importancia en las distintas industrias, pero
sobre todo en la médica”.

Impresoras masivas
¿Es posible la masificación de la
industria 3D? Si bien es cierto que
esta tecnología va en distintas direcciones y las distintas industrias
van adoptando cada vez más esta
tecnología, es necesario tener algo
más que las máquinas.
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“El cambio se generó en 2012. En
ese momento se hablaba de que
en todas las casas podría haber una
impresora 3D. Ahora se sabe que es
necesario conocer de diseño en impresión en 3D para manejarlas, por lo
que quizás eso de tenerlas en todas
las casas no es posible. Es más acertado decir, que a través del entendimiento que tenemos de cada mercado específico y de las necesidades
de las distintas industrias, se puedan
lograr impresoras y materiales específicos que puedan resolver problemáticas reales, porque cada industria
fomenta su necesidad”.

Usos en la medicina
La impresora 3D J750 Digital Anatomy fue creada para ser usada en
las escuelas de medicinas u hospitales, pero principalmente está dirigida para los que fabrican equipos
médicos. Al tener una impresora
que pueda crear un órgano para
realizar las prácticas de los nuevos
equipos y para entrenamiento de los
médicos, con un órgano que tendrá
no solo una apariencia real, sino las
características exactas, la medicina
está dando un paso hacia delante.

“El objetivo es que se dejen de usar
cadáveres o animales para este tipo de
ejercicios, se dejen de simular una patología que no tienen y nos acerquemos lo más posible al funcionamiento
del cuerpo humano sin tener que depender de uno”, asegura Ramírez.

previa a la cirugía, lo que ahorró tiempo en quirófano y preparó aún más
al profesional. En algunos casos, este
puede conectarse a máquinas y simular la presión sanguínea, para ver que
va a pasar durante la intervención, lo
que realmente lo hace muy práctico.

Afirma que la diferencia entre la impresora médica y el resto de las que
produce Stratasys, es que esta trata
de emular el cuerpo humano, por lo
que la propuesta de trabajo es completamente diferente.

Capacidad de la
impresora

“Tenemos equipos que hacen modelos anatómicos visualmente muy
impresionantes, que utilizan el color
para hacer la diferenciación de tejidos y que pueden ser muy efectivos
en el sector de la educación y útiles
para modelos generales que tienen
los doctores para explicar una patología. Sin embargo, eso no asegura
que sepas cómo se siente ese tejido, ese órgano”.
Y nos relata de un caso en Europa,
donde se imprimió un riñón con un
tumor para explicar dónde se encontraba. El doctor tuvo el feeling real de
ese tejido y pudo realizar una práctica

La capacidad de la máquina es hacer
features más avanzados que los que
tenían, aunque todavía está en desarrollo. “Simular la anatomía humana
es súper complejo. Hoy día podemos
crear texturas cardíacas en distintos
niveles, por ejemplo a nivel de músculos, de venas, de arterias, con calcificaciones, con tumores. También estamos
trabajando para simular diferentes tipos de enfermedades que se agregan
a un modelo traído de una resonancia
magnética o CT scanner. Podemos
producir tejidos grasos, por ejemplo”.
Y si esto no parece suficiente, también se encuentran desarrollando
piel. Aunque no está todavía al 100%,
por tratarse del órgano más extenso
de nuestro cuerpo y que, por consiguiente, tiene partes que se comportan diferente según su ubicación, los
estudios van bien encaminados.
Asimismo, tienen simulación ósea
básica porque, al igual que la piel,
los huesos tienen distintas porosidades y, por ende, distintas características. Actualmente, están trabajando
arduamente en la parte ósea como
los discos y las vértebras. “Todo va
a seguir desarrollándose. La clave
es nuestra tecnología y el desarrollo
de esta se basa en nuestro software.
Obviamente, los estudios se están
realizando sobre la marcha porque
no existen respuestas para preguntas
como: ¿cuál es la tensión de rotura
de la piel? ¿De los músculos?”. No
obstante, asegura que la compañía
ha hecho muchos avances, sobre
todo en la parte cardíaca.
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Con el tiempo, y mientras mejor lo
acoja el mercado, tendrán la posibilidad de seguir trabajando y haciendo
mejoras en sus impresiones.

Donación de
órganos
¿Una posibilidad?
La impresora está planteada como
un paso anterior a la donación de
órganos. “Esperamos que nos acerque, porque podríamos decir que
mucha de la tecnología necesaria
para hacerlo ya está aquí. Sin embargo, hay todavía que trabajar detalles
importantes para hacer posible que
un órgano impreso en 3D sea utilizado en un cuerpo humano. Uno de
esos detalles son los materiales, estos tienen que ser biocompatibles o
funcionales con nuestros órganos, y
eso es una dificultad”.

tipo de trabajo es porque es en conjunto, es decir, porque otra compañía
desarrolla el material y nosotros aportamos la máquina 3D y el software.
Seguramente seríamos los primeros
en apuntarnos”.
A pesar de que existe un gran desarrollo de la impresión 3D en muchos sectores, el cuerpo humano no
es un automóvil y no tenemos unos
materiales que lo representen, al
cien por ciento, lamentablemente
no es tan sencillo.

Limitantes
Esta tecnología debe pensar en todo,
también hay que tener en cuenta a los
pacientes. Todavía existe un camino
para que las compañías aseguradoras
acepten el uso de impresoras 3D dentro de sus servicios. Esa es la verdadera limitante, lo cual quiere decir que
los obstáculos están afuera.

Recalca que la impresora está diseñada más hacia la enseñanza,
la práctica del personal médico y
de poder prever una cirugía para
ahorrar tiempo en el quirófano.

Además de esto, toma mucho tiempo lograr la validación médica a
través de pruebas clínicas. No es
un imposible, pero por ahora están
enfocados en solucionar otros padecimientos. “Por ahora no es nuestro
objetivo inmediato, pero si el día de
mañana una empresa logra diseñar
materiales biocompatibles con el
cuerpo humano y se puede hacer
una colaboración, seguramente lo
haremos”, afirmó Ramírez.
“Sabemos que hay estudios médicos
muy interesantes sobre materiales
que se ponían como un andamiaje
para que este replicara en el tejido
humano. Por ejemplo, si te extirpan
parte del hígado, se podría
imprimir en este material
para colocarlo con la
forma necesaria, de
manera que el propio órgano pueda,
a través del material, reconstruirse.
Suena maravilloso, pero si llegamos a hacer este
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Uno de los grandes desafíos son los
costos. “Imprimir una pieza anatómicamente correcta o para hacer una
cirugía previa, no necesariamente la
puede pagar un paciente. Lo que tendría que analizar el seguro, es que si
se hace una cirugía previa, el paciente
ahorrará en el tiempo que necesite del
doctor. También economizará porque
podrá prever riesgos, lo cual implica
que se reducirían los gastos por complicaciones médicas. Hay un espectro
de pasos que el gremio médico tiene
que ir aceptando para que la tecnología 3D esté más cerca. Nos va a tomar
tiempo, pero estamos seguros de que
se está caminando en la dirección correcta y este nuevo lanzamiento es una
prueba de eso. Antes no era posible
dar un feedback de tejidos reales y
ahora sí”.

Materiales
Todo el material utilizado son resinas acrílicas, que son fotopolímeros.
Hemos logrado una experiencia real
y una sensibilidad real, pero por el

14
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momento, el material no puede tener contacto directo con el paciente.
Para injertos contamos con la validación ISO, y el máximo que puede
estar en contacto con el paciente es
por 24 horas, es por eso que afirman
que las impresiones sirven, principalmente, para guías quirúrgicas.

TissueMatrix, GelMatrix y BoneMatrix, los cuales se utilizarán para crear
aplicaciones cardíacas, vasculares y
ortopédicas. Todos los materiales se
combinan entre sí para crear las distintas texturas, sin estos no se podría
lograr simular de manera tan realista
el tejido seleccionado.

“Esta impresora no funciona como
las otras de nuestra compañía. Tenemos una tecnología polyjet con la
cual es posible hacer cientos de combinaciones con distintos materiales y
obtener uno específico. En el caso
de la Digital Anatomy es al revés. Todos son materiales digitales, por lo
que el producto final, en este caso
el tejido u órgano, es el que indica
el porcentaje de material que se va
a utilizar”. Es decir, es el software el
que determinará las cantidades para
hacer la mezcla correcta, y esta dependerá si son músculos del corazón,
venas o huesos.

“Hemos hecho mucho para que las
impresiones sean realmente funcionales para los doctores. Materiales que
individualmente no son tan poderosos, porque es la mezcla la que realmente brinda la textura adecuada”,
aseguró Ramírez.

Con la impresora 3D, también se
presentaron tres materiales nuevos:

La impresora ya ha sido probada, una
de las instituciones afortunadas fue
un centro de innovación médica en
Estados Unidos, el Instituto Jacobs,
el cual se enfoca en acelerar el desarrollo de dispositivos en la medicina
vascular. Una de sus valoraciones es
que la impresora logra que el modelo del órgano produzca la sensación
del tejido vivo y el realismo biomédico.
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No somos expertos
ni gurús, somos
seres humanos
Al finalizar el año es bueno hacer un autoanálisis de
nuestra compañía y reflexionar qué necesitamos hacer
para mejorar. Para hallar la respuesta no hace falta un guía
espiritual, solo es necesario hacer capacitación y tener un
acompañamiento estratégico.
ste año estuvo lleno de todo,
como en botica. Tuve un comentario de un cliente que me dijo
que, después de mi acertada intervención en sus procesos de certificación para el ISO9000 y en la capacitación a sus supervisores, tuvo una
mejora dentro de la organización y
en inteligencia emocional de los colaboradores. También tuve clientes que
me dijeron que no tuvieron avances,
que realmente se quedaron igual que
cuando yo había llegado a darles coaching o consultoría. Algo que llamó
mi atención en ambos procesos, fue
el momento en el cual me preguntaron si yo era experto en el tema con el
cual pretendía llevar a cabo mi metodología y a un siguiente nivel a sus colaboradores. Uno, de plano, me dijo
que lo que ellos necesitaban era un
gurú que los transformara realmente,

porque la empresa ya había intentado de todo y no podían salir del hoyo
donde estaban. Ahí fue donde me
hice las siguientes preguntas: ¿En realidad existirá aquél que lo sepa todo,
es decir, un experto? ¿Existirá aquél
que más allá de ser experto, sea un
gurú que tenga respuestas para todo?
Es decir, cuando nos topamos con estos dos personajes, ¿ya no hay más
nada que aprender? Aquí les cuento
mi experiencia durante todo este año.
Dentro de los servicios que presto me
gusta hacer mucho la diferencia entre dar coaching -que en realidad lo
llamo acompañamiento estratégico-,
o consultoría y dar capacitación. Esto
es importante medirlo antes de llevar
a cabo cualquier actividad, en mi caso
lo hago a través de nuestra plataforma de gestión de personas porque

Eduardo Huerta R.

Consultor • Speaker • Coach
ehrconsulting
@LalinHuerta
Eduardo Huerta
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Escanea el
código para
ver el video

para mi es importante aprovechar la
tecnología, ya que ha avanzado mucho y en este campo del ser humano
también ha tenido sus logros importantes. Cuando veo organizaciones
que aún no aprovechan este tipo de
tecnología, siempre les hago la observación para que no solo desarrollen el talento, sino también brinden
capacitación. Tienen que darse cuenta de que precisan que ser dirigidas
y que con conceptos e ideas claros
pueden, todavía más, potencializar el
desarrollo de sus colaboradores. Finalmente, la transformación se debe
ver reflejada en el colaborador y luego en la organización.
Durante este año me tope con un prospecto que, al finalizar la presentación
de mis servicios, me preguntó si era experto en el tema, a lo cual le respondí:

Biografía
Entrenador de habilidades de vida, mentor & coach.
Licenciado en mercadotecnia.
Certificado en competencias empresariales e
impartición de cursos de formación del capital humano
de manera presencial grupal.
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.

“No sé qué sea para usted un experto.
Yo me considero un ser humano que ha
aprendido, en poco más de 30 años de
carrera profesional, como potencializar
el talento de las personas”. Más allá
de la pregunta, la reflexión fue en realidad: ¿habrá alguien que lo sepa todo,
que ya no tenga nada más que aprender y todo lo que él nos diga es lo que
hay que seguir? La realidad es que no.
Pienso que todos aprendemos todos
los días y nos convertimos en agentes
de cambio. Sin embargo, con nuestras
actividades diarias a veces se nos olvida que para convertirnos en buenos
líderes debemos aprender, enseñar y
acompañar. Tan solo reflexiona por un
momento lo que te digo, pues prácticamente eso haces todos los días y es,
al final, lo que te llevará a resolver tus
problemas.

¿Existen los gurús?
Actualmente se usa mucho la palabra
gurú; es decir alguien que, además de
ser un experto, es como un dios que
tan solo con su presencia va a resolver
todos los problemas. Igual que la reflexión que les comentaba hace unos
momentos, un gurú no es Bill Gates o
Jeff Bezos, porque te puedo asegurar
que ellos aprenden todos los días y que
no tienen miedo de ser vulnerables,
que son grandes innovadores y eso los
lleva a un aprendizaje constante porque
siempre buscan la mejor tecnología
que le haga la vida más fácil a usuarios,
como tú y como yo, pero no creo que
se consideren expertos o gurús.
Lo mismo pasa con las soluciones que
brindamos en EHRconsulting, pero

también con la manera en que fuiste
contratado por la empresa en la cual
hoy te desempeñas. Fue tu capacidad
de resolver problemas, de manejar
equipos de trabajo, incluso de tener
una inteligencia emocional capaz de
enfrentar cualquier adversidad, contar con esa resilencia que se necesita
para salir adelante y vaya que hoy día
la necesitamos más que nunca.
Nosotros como seres humanos aprendemos todos los días y en nosotros
está la capacidad de transformar ese
conocimiento en información nueva
que, no solo les sirva a nuestro equipo de trabajo, sino también a nuestros
familiares y amigos porque solo intercambiando información procesada por
nosotros nos hará no solo unas personas más cultas sino también personas
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capaces de resolver problemas complejos a los que nos enfrentamos todos
los días. Nadie es experto en su área,
puede ser que tengas una especialización en algo y aun así no tengas el expertise y más ahora que las cosas están
cambiando dramáticamente todos los
días. Y es que la información que justo leímos y transformamos hoy, en un
mes quizás ya no nos sirva y habrá que
transformarla nuevamente. Recuerda
que si tienes un problema que se resuelve con una acción, entonces ya no
tienes un problema.
Los expertos son humanos, como todos los demás en el planeta. Deben
ser abiertos sobre sus fracasos, además de compartir sus éxitos. Cuando
un “experto” no está abierto sobre
dónde y cuándo falla, y pretende ser
perfecto, se vuelve mucho menos
creíble. En todo caso, habría que buscar expertos que sigan haciendo preguntas, que no pretenden saber todo
sobre un tema.
Deben ser experiencias personales
que quieres compartir, más allá de decir “aquí están las 10 mejores maneras de aprovechar mejor el tiempo”.
Eso es lo que sucede cuando en mi
caso particular estamos dando una

consultoría, una capacitación o incluso una conferencia, porque de esta
forma tú ya tienes cierta información
no de cómo no hacer las cosas, sino
de cómo las podrías hacer mejor basadas en cierta experiencia porque
cada industria es diferente y cada persona piensa de distinta manera. Pero
al conversar con alguien que vivió
una situación similar, ya te puede dar
un visión diferente de lo que podrías
hacer, incluso hoy día aprovechando
todavía más la tecnología para poder
dar respuestas acertadas y sobre todo
ser competitivo.

La necesidad
de aprender
En mi caso, a mi no me gusta dejar de
aprender y lo hago de la manera que
lo haría un experto o tú.
Los mejores expertos no solo tienen
opiniones sobre un tema determinado,
como puede hacerlo cualquier persona
en Internet; han estado investigando
un tema, experimentando con él y explorándolo durante años y así es como
surgió nuestra plataforma de gestión
de personas y el desarrollo de contenidos para una capacitación más dirigida

y en aprender del storytelling para dar
una conferencia, pues es algo más real
compartir historias con el mundo real.
El aprendizaje se reduce a dos cosas:
la repetición y la conexión de nueva
información al conocimiento existente. El objetivo final del aprendizaje es
aplicar lo que aprendes, eso significa que debes pensar en algo con la
frecuencia suficiente para establecer
conexiones sólidas, con ello en tu cerebro hace que recuperar / recordar
sea más fácil.
Piensa en algo con suficiente frecuencia y su recuperación puede volverse
automática. Todo lo que aprendes
no se pierde necesariamente, pero a
veces se vuelve más difícil de encontrar si no lo recuerdas lo suficiente o
construyes mejores caminos para esa
información.
Este año que termina, pero sobre todo
piensa en el que va a comenzar, siempre debes esforzarte en aprender más
en tu campo elegido. Esto incluye leer
libros, escuchar podcast y asistir a seminarios. No pierdas tu tiempo con atajos,
alcanzar tus objetivos requiere una gran
autodisciplina y trabajo duro, así como
lidiar con tus miedos a medida que surjan, haz esto y podrás lograr la libertad
financiera y más felicidad en general.
Desde aquí mis mejores deseos para
este año que está por terminar, que si
hubo algún deseo que le dejaste a esas
uvas, lo reflexiones y cumplas los más
posibles si es que fueron 12 peticiones,
y que el próximo año sea aún más desafiante para ti, que todo aquello que
aprendas lo transformes, lo compartas
y lo acompañes pues solo así este país
no solo será mejor también tu organización y tú te convertirás en ese agente
de cambio que tanto necesitamos.

eduardo@ehrconsulting.com.mx
Visítanos: www.ehrconsulting.com.mx
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Que tengas excelente fin de año y
un 2020 lleno de grandes desafíos
y espero contar con tu lectura el
próximo año.
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¿Ganar o
perder?
En los negocios, ganar
o perder no es como
un partido de fútbol
profesional, en donde
uno gana y el otro
forzosamente pierde.

a inyección de plásticos es como un partido de
niños chicos, en donde absolutamente todos
los que están en la cancha son tus enemigos (o competencia). Todos juegan y corren, muchas veces sin
saber siquiera cuál es nuestra portería o la del enemigo, por lo que meter un autogol es relativamente fácil.
Lo interesante de este partido, es que de manera
constante jugamos contra todos los demás jugadores (los nuestros y los de ellos). Todos los chicos
corren detrás del balón (el cliente) y al final solo uno
mete gol (el que se queda con el proyecto).

20

metiendo muchos autogoles. Somos tan naifs que
sin entender lo que hicimos, aun así lo celebramos.
Si nos regresamos a la inyección, en la empresa tenemos dos tipos de enemigos: los de afuera (la competencia) y los de adentro (todos aquellos que no saben
lo que están haciendo para que la empresa gane, por
lo que no tienen claro cuál es su portería).

Como papás, lo único que esperamos es que si nuestro hijo mete gol, lo haga en la portería contraria.

La realidad, son mucho más peligrosos los que están adentro de nuestro equipo, porque estos nos
pueden generar directamente pérdidas o utilidades. En todo caso, los de afuera solamente no nos
dejan tocar el balón, lo que nos quita la expectativa
de generar utilidades (o en su caso pérdidas).

En estos raros partidos, en donde todos son tus
enemigos, donde la portería no es la meta, está
claro que lo único importante para estos niños es
patear el balón.

Entonces, lo importante para nosotros es tratar de entender porqué las empresas pierden entre más goles
meten, cuando se supone que fueron creadas para
ganar. ¿En qué momento el director perdió la brújula?

Todos contra todos

Falta de utilidades

Pero, ¿qué pasa cuando metemos gol? De entrada, lo más importante es que lo hayamos metido
en la portería del adversario y no en la nuestra. Ya
que en las empresas, con tal de vender, acabamos

Durante mi trabajo como consultor para revertir estos problemas de falta de utilidades he encontrado
varios motivos por los que las empresas pierden su
orientación a ganar, siendo principalmente:
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Ganar un proyecto, no significa que ya entró
un molde a la planta y ahora solo debes dedicarte a transformar artículos con él hasta que
se acabe la vida del proyecto. En una planta
de inyección, una de las cosas más difíciles es
mantener a cada uno de los trabajadores produciendo con números negros por siempre,
ya que lo más frecuente es que conforme el
molde se vaya haciendo viejo, rápidamente
empezamos a tener números rojos.

sino que acabamos ofreciendo descuentos
especiales, por lo que el precio original de
venta, normalmente acaba siendo más bajo.
Esto sin considerar que es frecuente que en
la industria automotriz se tenga que ofrecer
desde el principio una tabla con descuentos
por concepto de “mejora continua”.

Al final del día, cada molde es un proyecto
financiero dinámico, dicho de otro modo,
¡está vivo! Cada molde lo tenemos que analizar constantemente como un proyecto financiero productivo. No solamente lo tenemos que haber vendido a buen precio, sino
que cada uno de los moldes que existen en
la planta deben generar utilidades.

Si paga las comisiones sobre ventas como
algo variable, entonces reste la comisión. Esperamos que al menos solo esté pagando
comisiones sobre la operación (o sea lo que
nosotros hacemos), y no sobre el precio final
del producto (error común). Recuerde que si
paga sueldo variable, las comisiones deben
de ser solo sobre la parte variable. Por ejemplo, es mejor pagar 5% sobre la operación,
que 2.5% sobre el precio total.

Lo más normal, es que nadie cheque lo
que esta pasando con cada proyecto en lo
individual, por lo que cuando los números
cambian de dirección, todos siguen produciendo felices con unas bellas pérdidas. Un
proyecto que factura más que los gastos directos, no significa que esta aportando utilidades, lo que es muy común que suceda.
El problema es determinar de manera ágil si
el proyecto está cambiando de color o sigue
siendo un buen proyecto. Es impresionante lo
rápido que un molde en producción puede pasar a rojo, sin que nos demos cuenta. Entonces,
lo importante es saber el precio real de venta
de la hora máquina, lo que automáticamente
nos dirá que tan productivos estamos siendo.

2do renglón
Comisiones (negativo)

3er renglón
Materia Prima (negativo)
Para este caso, tienen que poner el precio real
de compra de la materia prima (el cual seguro
ha venido aumentando con el tiempo) multiplicado por el peso real de resina que estamos
utilizando. Es muy frecuente que el peso cotizado sea distinto al real, y sobre todo, muchas
veces, estamos utilizando menos material reciclado del famoso 20% que fue autorizado.

Alfredo Calderón
alfredo@inyeccion.mx

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.

4to renglón
Empaque (negativo)

Una herramienta muy efectiva para determinar estos cambios es el costeo inverso. Para
esto les recomiendo que abran una hoja de
Excel y con pocos renglones podrán encontrar información muy importante. (Estos son
números gruesos, si usted requiere más detalle, agregue renglones para estos datos).

En este caso, lo más frecuente es que las
cajas, cintas, bolsas, tarimas hayan subido
de precio. Suele suceder que ahora además tenemos elementos de empaque que
no estaban considerados y lo más normal
es que ahora sabemos cuántas piezas
exactas caben en la bolsa o caja, lo que
nos da un dato real y no una estimación.

1er renglón
Precio de venta (positivo)

5to renglón
Flete (negativo)

Nos dará mucho gusto ver que este precio al
menos se mantiene vigente con el precio original de la cotización, ya que muchas veces
nadie sabe de donde salieron descuentos y
no solamente no hubo ajustes hacia arriba,

Si usted ha sido un buen proveedor, seguramente ha recibido más negocios, por lo que
el flete baja proporcionalmente. Si usted no
ha sido un buen proveedor, puede ser que
su costo unitario de flete, haya subido.
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6to renglón
Operación (Resultado)
Si tomamos nuestro primer renglón (precio de venta) y le restamos todos los otros renglones (la comisión, la materia prima, mano de obra, empaque
y flete), el valor que nos queda es dinero que nos
dejan para la operación.
De lo que nos quedó para la operación, este valor lo tenemos que multiplicar por las piezas reales
que estamos produciendo por hora. Esto nos dará
el valor real que estamos obteniendo por cada
hora máquina de facturación. IMPORTANTE: para
las piezas reales, solo considerar las piezas buenas
que produce por hora, no el total que salen por
hora. Entonces:
¡SORPRESA!
La mayoría de las veces, nuestro precio real de facturación por hora máquina no alcanza el 40% del
precio cotizado originalmente, por lo que seguramente este producto ya estará en pérdidas.
Aquí lo difícil es tomar las decisiones correctas.
Cuando un molde ya bajó su precio real de venta
a menos del 30% del precio cotizado por hora máquina, en forma automática tiene que reaccionar de
inmediato y quitar el molde de su planta.
Quitar el molde de su planta puede ser devolverlo
al cliente o sacarlo a maquilar. Lo importante es que
deje de generar pérdidas.

22
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Este ejercicio debe realizarse en forma mensual o al
menos cada vez que alguna de las resinas o materiales directos cambien de precio.
Lo que seguramente le sorprenda bastante es que desde la primera vez que realice este ejercicio, hasta que
un proyecto alcance los 3 años o más, normalmente estará en el límite de pasar a tener pérdidas. Casi podríamos asegurar que esto es una regla, principalmente en
las compañías que no cuidan bien los moldes.
Como podemos ver en el ejemplo, aparentemente
la mano de obra, la resina y los demás insumos no
han cambiado mucho, menos del 10% cada uno de
ellos. Pero al verlos reflejados cómo los utilizamos,
ahí es cuando la realidad nos alcanza.
Un molde que aparentemente facturaba a razón de
$20.46 /Hr., podemos ver que en realidad solo nos
está generando $9.55 /Hr. Lo más interesante es
que nadie se da cuenta de estos valores por solo
creer que si el precio de venta al menos se sostiene,
cada molde sigue siendo negocio.
Pero no. Cada vez que corremos el molde con cavidades menos, más rebabeo, y más un poquito más caro
el precio de la resina, seguramente nuestro precio real
de venta por hora ha caído radicalmente.
Todos estos formatos y cálculos los puede encontrar en nuestro libro “Administración de plantas de
Inyección”, del Ing. Alfredo Calderón. Les deseo
mucha suerte y sobre todo utilidades. Finalmente
para eso estamos en el negocio, ¿no?
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Los Plásticos
en las máquinas
del tiempo
Por: Marcos Morales
Barrientos, ingeniero
químico industrial del área
de Desarrollo Académico del
Centro Empresarial del Plástico

l tiempo es uno de los conceptos más abstractos y,
a la vez, cotidianos con los que la humanidad tiene
contacto. Es una magnitud por medio de la cual se mide la
duración o separación de acontecimientos, lo que permite
ordenarlos en un pasado, un presente y un futuro. El ser humano, con el afán de tener un control detallado de múltiples
actividades, ha sido el artífice de la invención de dispositivos
capaces de llevar un registro del tiempo, empleando cualquier medio a su disposición, desde el movimiento del astro
padre, hasta el flujo de agua o arena con volúmenes determinados, para después emplear las complejas máquinas que
conocemos en la actualidad como relojes.
La complejidad y refinamiento en la fabricación de relojes ha evolucionado conforme lo ha hecho la tecnología,
afectando directamente a la exactitud con la que estos
mantienen el registro del tiempo. Algunos de los sistemas
de registro del tiempo se han conservado prácticamente
idénticos desde su creación en el siglo XVI. Es decir, los
que trabajan a través de engranes y por medio de la liberación de la energía almacenada en un resorte y que dan
vida a las manecillas de los relojes analógicos.
Asimismo, han surgido sistemas de medición de tiempo
como los de cuarzo. Estos, por medio de la vibración de
un cristal, son capaces de llevar un registro más certero
que los de los sistemas mecánicos, comercializados por
primera vez a finales de 1969. Este último sistema es el
empleado para los relojes analógicos y digitales. Ambos
sistemas han surgido en periodos en los que existían los
medios necesarios para su creación y se han perfeccionado
por medio del descubrimiento de nuevos materiales y el
surgimiento de tendencias.
Aunque los relojes son un elemento cotidiano en la actualidad, estos tienen muchas historias que contar, desde porqué se seleccionaron los materiales con los que han sido
construidos, hasta el tipo de sistema de registro de tiempo
que portan, el propósito con el que fueron diseñados y el
cambio que hicieron cuando fueron creados.

24

Noviembre • Diciembre 2019

El tiempo en
la muñeca
Aún cuando los modelos y tipos de
relojes son innumerables, los relojes
de muñeca son los protagonistas de
muchos de los avances más interesantes del sector.
Los materiales de construcción de
estos relojes son un punto central de
la ecuación de su éxito, y quizás por
ello los polímeros han ganado un lugar privilegiado en la industria de la
relojería. La relación entre los relojes
y los polímeros se ha ido intensificando en los últimos 70 años, debido
a que las empresas dedicadas a la
construcción de estas máquinas han
aprovechado las características úni-

cas de este material para mejorar la
resistencia de sus productos o, incluso, para lograr que estos sean aptos
para tareas especializadas en condiciones extremas. Para realizar esto,
las empresas han empleado polímeros termoplásticos y termofijos, lo
que les ha permitido la creación de
piezas únicas desde el punto de vista
de la ingeniería, sin dejar de lado la
estética, creando así, auténticas máquinas del tiempo.
Las aplicaciones en las que se han
empleado a los polímeros para mejorar alguna característica de los relojes son bastas y, a pesar de esto,
la industria se encuentra lejos de
haber explotado todo su potencial.
Las aplicaciones con las que es posi-

ble rememorar a los polímeros en la
relojería incluyen, en primera instancia, a los plásticos termofijos, estos
son capaces de formar piezas con
una calidad estética excepcional y
una gran resistencia térmica, química y mecánica, características por las
cuales fueron, son y serán empleados en relojes de gama alta con propósitos especiales, como los biseles
giratorios de los relojes de buceo de
los Rolex, Omega y BlacPain. Dichos
relojes se fabricaban con baquelita,
también conocida como resina fenólica (PF) y, en algunos casos, incluso los brazaletes de los mismos,
debido a su resistencia a la abrasión
y alto brillo, aun cuando en la actualidad estos elementos se construyen
en cerámicas o en elastómeros.
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En el mismo sector de polímeros
termofijos, se encuentran el poliuretano (PUR) y el silicón (SI) para la fabricación de correas para los relojes
de pulsera, o la estructura completa
de relojes de pulsera como los Casio
G-Shock. Por otro lado, también se
encuentran los componentes internos
que proporcionan impermeabilidad a
los mecanismos, lo que ha permitido
la construcción de relojes capaces de
soportar hasta 50 atmósferas de presión y emplearlos para actividades
como buceo profundo, permitiendo
mantener condiciones herméticas.
Dicha resistencia se logra por medio
de juntas en puntos específicos del
reloj como la botonería, el cristal y la
tapa trasera, esta aplicación también
tiene campo para algunos materiales
termoplásticos.
La versatilidad de los materiales termofijos no se detiene en estas aplicaciones que de forma discreta existen,
realizando un aporte a la estructura
general de los relojes sin ser realmente los protagonistas. Recientemente
se han empleado materiales termofijos en una de sus variantes para
construir las cajas de los relojes de
muñeca con composites, los cuales
son esencialmente de fibra de carbono; pero que al ser aglomeradas
por resina epóxica (EP) logran propiedades mecánicas únicas. Los composites son materiales que se emplean
de forma común en industrias como
la automotriz y la aeronáutica, para
la producción de máquinas capaces
de resistir condiciones extremas, ya
sea para salir de la atmósfera terrestre como lo hizo el Apollo 11 o para
superar las 300 millas por hora como
lo hizo el Bugatti Chiron. El hecho de
que este tipo de materiales se vuelvan tendencia para la construcción
de componentes estructurales de los
relojes, es una señal de la versatilidad
de los polímeros. Esta práctica se ha
convertido en un objetivo para marcas como Richard Mille, la cual logra
piezas resistentes a impactos, ultrali-
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geras y por supuesto estéticamente
únicas, combinando el material con
su excepcional maestría relojera.

Cambiando el mundo
Se han mencionado aplicaciones de
los polímeros termofijos y estos son
solo la mitad de las historias de éxito, ya que los materiales termoplásticos tienen también una larga lista de
aplicaciones que se ha ido sofisticando y ampliando conforme los procesos de transformación de estos han
mejorado. Características como la
flexibilidad, la capacidad de moldeo,
la transparencia, la resistencia y su
capacidad de ser pigmentados, aunado a un costo relativamente bajo,
hacen de estos materiales una materia prima excepcional.
Los diversos termoplásticos han tenido incursiones exitosas en el mundo de los relojes, algunas de ellas
relacionadas con hechos históricos
de la humanidad y también protagonistas de sus propias historias, uno
de estos casos es el acrílico(PMMA)
y el policarbonato(PC), ambos materiales con propiedades ópticas únicas, también con aplicaciones en la
industria automotriz, aeronáutica e
incluso en la militar.
El acrílico, en especial, tiene una
aportación importante ya que fue el
primer reloj que estuvo en la luna.
Poseía un cristal de este material, el
modelo era el Omega Speedmaster
profesional, el cual en misiones posteriores también fue el responsable
de salvar las vidas de un grupo de
astronautas que, debido a fallas, carecían de instrumentos para sincronizar y ejecutar tareas vitales de la
misión en cuestión.
Los termoplásticos no solo se encuentran en los componentes exteriores de los relojes, también existen aplicaciones que involucran a
los componentes internos. Desde la

creación de engranes diminutos para
los mecanismos de cuarzo, hechos
por medio de máquinas de microinyección, con una precisión dimensional comparable a la de los engranes
empleados en el área médica para las
bombas de dosificación de insulina,
con solo la diferencia del material.
Y aun cuando pareciera que solo las
marcas “económicas” se encuentran
disfrutando de las prestaciones de
los termoplásticos, existe una marca
suiza que rompe esté paradigma, la
cual ha experimentado con los polímeros termofijos y que, en conciencia de la versatilidad de estos materiales, ha adaptado su uso de estos
en una aplicación muy específica de
sus relojes. Rolex emplea el politetrafluoroetileno(PTFE), también conocido como teflón, para recubrir algunos de los engranes constitutivos
de sus mecanismos. El material es
empleado debido a su excepcional
bajo coeficiente de fricción, lo que
permite un menor desgaste y mayor
tiempo de vida a los ya cuasieternos
movimientos de la legendaria marca.
En fin, es evidente que los polímeros tienen un sinfín de aplicaciones
en prácticamente cualquier sector de
mercado y campo de conocimiento,
ya que brindan características únicas
en cualquier aplicación, siendo empleados de forma correcta y con las
consideraciones adecuadas por parte
de los ingenieros y diseñadores. Los
materiales poliméricos claramente
tienen aún mucho potencial, ya que
son empleados para fabricar componentes que han permitido dejar
la tierra, romper la barrera del sonido, mejorar la calidad de vida de los
seres humanos, facilitar nuestra interacción y eventualmente nos ayudará
a romper más limitaciones. Mientras
tanto, la industria relojera ha aprovechado estos fascinantes materiales
para domar el tiempo y registrarlo
en máquinas excepcionales, inmortalizándolos en hechos históricos y
volviéndolos atemporales.
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Consejos del zorro

Imagen y
lenguaje
corporal
Una buena impresión
aumenta tus oportunidades
de venta. Toma en cuento
estos consejos y coloca la
balanza a tu favor.

uántas veces has oído:
“como te ven, te tratan” o
“la primera impresión es la que cuenta”. ¿Tú que crees que es cierto o
solo son dichos como muchos otros?
Te comento, psicólogos de la Universidad de Glasgow (Escocia) y Princeton (EE.UU.) aseguran que bastan 7
segundos para formarse la primera
impresión de alguien. Pero lo más
relevante no es tanto el tiempo que
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tarda en formarse esa primera impresión, sino cómo se queda esto grabado en el cerebro y luego es muy difícil
cambiar esta percepción de la persona. Y como dijo el célebre escritor
inglés Oscar Wilde: “Nunca hay una
segunda oportunidad para causar una
buena primera impresión”. Según estudios realizados por estas universidades, el 55 % de la primera impresión
esta determinada por la apariencia y
7 % por la forma de expresión verbal
o corporal. Esto quiere decir que el
62% depende de ti y, en mucha medida, de tu personalidad. Recuerda: las
personas suelen primero mirar, luego
escuchar tu tono de voz y, por último,
prestar atención al significado de tus
palabras. En este artículo te daré 5
consejos para causar una buena primera impresión:

Enrique Galeana

zorropp@hotmail.com
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.

1.

Puntualidad: ya comentamos
en un artículo anterior la importancia de la puntualidad. Al llegar tarde a una cita, estás enviando
el mensaje de que no te interesa esa
reunión, ni la persona que te está esperando.

2.

Vestimenta: vístete de acuerdo al evento que vas a asistir.
Recuerda que no es solo la calidad de
las prendas que uses, toma también
en cuenta la correcta combinación,
la pulcritud no solo de la vestimenta
sino también de tu persona y recuerda que los zapatos también forman
parte del conjunto.

3.

Sonrisa: Es tu mejor carta de
presentación. Una sonrisa franca y sincera hablará muy bien de ti.

10 errores del lenguaje corporal

Evitar el
contacto visual

Dar la mano
sin firmeza

Encorvar
la postura

Cruzar
los brazos

Mirar hacia
abajo

Manosear
con inquietud

Echarse
hacia atrás

Invadir el
espacio íntimo

Mirar
el reloj

Fruncir
el ceño

4.

Saludo: Es todo un rito y tiene sus reglas las cuales tienes
que practicar para dar una buena impresión al saludar.

5.

Contacto visual: tienes que
mirar a los ojos de tu interlocutor al saludar y presentarte, no esquivar la mirada ni bajar la vista.
Tip extra: combina colores. No olvides que hay una psicología del color
y la puedes aplicar a tu imagen. Los
tonos claros te hacen ver más alegre
a diferencia de los oscuros que son
un tanto formales. En primavera van
bien los colores claros y en inviernos
algunos tonos en gris o verde, lo interesante es conocer que colores te
favorecen y cuáles no. Acerca de los
tonos oscuros: si por ejemplo tu color
de piel es morena, tu ropa oscura y el
ambiente es algo similar no te favorecerá, y te pueden preguntar si estás
enfermo, usa colores como el amarillo
o celeste para avivar tu imagen.

Lenguaje corporal
Después de muchos estudios, se dice
que el 92% de la comunicación es no
verbal y que incluso estando callados
seguimos comunicándonos. Pero lo
más inquietante es que no estamos

conscientes de esos mensajes que
estamos enviando y es que a través
de nuestros gestos, las posturas y los
movimientos de nuestro cuerpo estamos demostrando nuestro estado
emocional del momento: nerviosismo, duda, interés, apatía, molestia,
inconformidad, etc. Aunque muchas
veces nuestras palabras digan otras
cosas que no estamos sintiendo,
existe todo un tratado respecto los
mensajes que está enviando nuestro
cuerpo y el significado que tienen todas estas expresiones. Mencionemos
algunas: cruzarse de brazos, rascarse
la nariz o la boca, asentir con la cabeza, encogerse de hombros, desviar la
mirada, apretar la mandíbula, fruncir
el entrecejo, señalar con el dedo indice, entre otras.
Nosotros, como vendedores, debemos considerar y entender muy bien
estos temas de imagen y lenguaje
corporal para entender mejor a las
personas con las que estamos negociando y también que ellos nos perciban mejor, por eso en el curso de
ventas que imparto de “Como ser un
vendedor valioso para tu empresa y
para tu cliente”, se ven estos temas
más profundamente y con muchos
ejercicios, ya que tienen un impacto
muy importante en la negociación.
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Sustentabilidad

El invitado que
nunca puede faltar
Por Gerardo Pedra Rocha, GAED Gerente Regional para América Latina
l Poliestireno Expandido (EPS)
mejor conocido como unicel,
es, ha sido y será el invitado que nunca puede faltar en nuestra historia, así
de contundente y real. Gracias a su
versatilidad y sus propiedades, este
material está presente en la construcción, en la industria farmacéutica, en
el embalaje de productos electrónicos o electrodomésticos, en contenedores para productos perecederos
o más comúnmente como empaque
o envase para alimentos, entre otras;
e invariablemente ha estado ahí para
mejorar nuestra calidad de vida.
Demos un vistazo rápido a las aplicaciones de este versátil material,
comenzando con una industria en
la que no siempre lo ubicamos, ya
que la mayoría de las veces no se
encuentra a simple vista; la industria
de la construcción.

El unicel en la
industria de la
construcción
Es un material único en su tipo cuyas
aplicaciones han evolucionado en
conjunto con la industria, siendo así el
mejor aliado de la construcción ayer,
la construcción hoy y será sin duda,
el mejor aliado de las construcciones
del mañana, gracias a sus propiedades como aislante térmico y acústico,
a su ligereza, facilidad de manejo y de
corte, alta resistencia a los impactos,
entre otras muchas bondades.
Hoy en día la mayoría de las construcciones tienen algo de poliestireno
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expandido, podríamos decir que por
lo menos un 75%, tendencia que muy
probablemente crezca en los próximos años, ya que es uno de los materiales más sustentables que se pueden
utilizar en la construcción de edificios,
es un material 100% reusable, 100%
reciclable y que al integrarlo a las
construcciones permite reducir en un
75% la huella de carbono provocada
por el uso de sistemas de aire acondicionado o calefacción, según datos
del estudio “Huella de carbono de
placas aislantes de EPS” emitido por
la ANIQ, en ese mismo estudio mencionan que esta disminución equivale
al CO2 que se emite al iluminar tres
viviendas promedio durante un año,
con focos de 75 watts.
Los nuevos sistemas de construcción
de edificios inteligentes, privilegian
las aplicaciones que permitan tener
una mayor eficiencia energética, en
ese sentido el EPS o unicel contribuye en gran medida, ya que gracias a
sus propiedades es uno de los mejores aislantes térmicos, muy usado en
estos edificios ahorradores de energía. Un edificio aislado de manera
adecuada con poliéstireno expandido puede reducir la energía utilizada
para climatizarlo hasta en un 40%. De
esta manera disminuyen el consumo
de energía y por ende las emisiones
de gases de efecto invernadero.
El aislamiento térmico no solo se
aplica para los muros, en construcciones cuyos sistemas buscan reducir el gasto energético en las habitaciones, este material se utiliza en la

implementación de pisos térmicos,
que permiten que el calor no se escape y la temperatura se mantenga
en el interior.
El unicel también funciona como aislante acústico, lo cual en construcciones cercanas a grandes avenidas es
muy bienvenido.
Así que probablemente y aunque no
lo sepamos, la mayoría de los edificios
en los que pasamos parte de nuestro
día a día, puede tener múltiples componentes de este material.

El unicel en
la industria
farmacéutica
En el caso de la industria farmacéutica, esta se beneficia ampliamente
de las bondades de las propiedades
del unicel, por la garantía que este
material puede brindar al momento
de transportar medicinas o vacunas
que requieren mantener una temperatura óptima, así como sus propiedades de inocuidad y su resistencia
ante impactos.
El unicel permite conservar una temperatura idónea, por ejemplo hay
medicamentos que deben contar
con una refrigeración entre 2 y 8º C,
mientras que otros medicamentes requieren transportarse en un punto de
congelación. Es de vital importancia
que los medios de transportación de
estos productos garanticen que no
se pierda la cadena fría, pero que
conserven la temperatura exacta, ni

más frío ni más calor, por mencionar
otro ejemplo, si una vacuna se llega a congelar, queda prácticamente
inservible lo que representa grandes
pérdidas para la industria, y ahí es
cuando el EPS es una elección eficiente y de bajo costo.
La industria farmacéutica debe cumplir
con múltiples regulaciones relacionadas
con el transporte y almacenaje de medicamentos y usar este material hace
más sencillo cumplir con las mismas.
Conociendo esto, es fácil imaginarnos
que las vacunas que recibimos para crecer sanos y fuertes, fueron transportadas en contenedores de unicel.
También la industria farmacéutica usa
el unicel para el traslado y conservación de órganos para trasplantes,
sangre y plasma entre otros, la razón:
es un material versátil, sus cualidades de aislante térmico, su acción de
protección contra golpes y no menos
importante por higiene, ya que es un
material inocuo.

El unicel en la
industria del
empaque y embalaje
El unicel es un material extremadamente ligero y resistente, sus propiedades lo hacen perfecto para amortiguar cualquier impacto que pudiera
recibir un objeto durante su transporte y manipulación, ya sea para
computadoras, impresoras, refrigeradores, hornos, lavadoras, juguetes,
componentes electrónicos, perfumes,
cosméticos, muebles, componentes
automotrices, microscopios, etc., el
unicel por su gran maleabilidad se
puede adaptar a la forma idónea para
brindar la protección necesaria.
Cada producto puede tener una solución específica de embalaje con el
unicel. Lo cual lo hace la mejor opción
en este ámbito.
Por ejemplo: existen objetos de tecnología extremadamente sensibles y

frágiles como circuitos electrónicos,
procesadores, microchips, etc. que requieren una sólida protección, misma
que se la puede ofrecer el embalaje a
través del EPS, es viable inclusive incluir en el proceso de producción del
unicel algún aditivo que no permita la
acumulación de electricidad estática
en su estructura.
Otro ejemplo es el empaque para los
juguetes, a través del unicel podemos
generar una experiencia de empaque
muy similar a un aparador conocido
como el “efecto display”, en la que
el mismo empaque se vuelve en un
exhibidor de los productos que contiene y al igual que con cualquier otro
producto, para los juguetes, el EPS
garantiza la integridad de estos en
todo momento, así durante su transportación no corren ningún riesgo de
estropearse o romperse en el caso de
algún golpe o caída.
Para los muebles hay soluciones
igualmente útiles para proteger las
esquinas o cualquier pieza, y así transportarlos totalmente protegidos y
garantizar su fácil manejo hasta que
lleguen a su disposición final.
Otra característica del poliestireno
expandido, muy bienvenida en la
industria de autopartes, es que además de proteger las piezas de impactos, también las protege de daños
provocados por la humedad y condiciones del clima.
Hay un sin fin de aplicaciones de embalaje, para las cuales el uso de unicel
es la opción más eficiente y sustentable que se puede utilizar.

El unicel en la
industria alimenticia
Finalmente, pero no menos importante, el unicel ha jugado un papel
fundamental en la industria alimenticia, no solo para consumir alimentos
y bebidas en recipientes hechos de
este material, sino para garantizar una
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transportación eficiente para productos perecederos.
En el caso de los contenedores, cajas
o hieleras que se usan para transportar productos alimenticios, el unicel
cuenta con propiedades únicas, que
resultan idóneas para conservar en
buenas condiciones los alimentos
por un mayor tiempo, por ejemplo el
EPS es un producto impermeable al
agua y aislante de la humedad ambiental, esta propiedad hace que el
riesgo de que los alimentos desarrollen bacterias u hongos, ya sea en su
traslado o almacenamiento, disminuya dramáticamente.
Así el unicel permite conservar por
más tiempo los productos, cuestión
fundamental para la industria alimenticia, ya que la cadena logística se vuelve mucho más eficiente y conveniente.
Antes encontrarse con pescado
o mariscos en mal estado no era
ninguna novedad, esto en muchos
casos implicaba una gran perdida
para el comerciante, sin contar que
de alguna manera podía llegar al
consumidor final y provocar alguna
enfermedad gastrointestinal, pero
gracias al uso de contendores de
unicel, hoy en día la mayoría de los
alimentos perecederos, incluidas
todo tipo de proteínas como pescado, pollo o carnes rojas, pueden
preservarse mayor tiempo frescos,
traduciéndose en ventajas para todos, beneficiando nuestra alimentación y nuestra salud.
En términos generales el unicel o
poliestireno expandido es una opción de bajo costo, eficiente, ecológico, 100% reciclable y versátil para
cualquier industria involucrada en la
cadena de frío.
En el caso de las aplicaciones implicadas en el consumo de alimentos,
los contendores fabricados con uni-
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cel, son la mejor opción de envases
desechables tanto para los alimentos fríos como calientes, ya que son
resistentes, ligeros y térmicos, ideal
para cualquier festejo, celebración o
simplemente para disfrutar cualquier
comida del día a día.
Para cualquiera de nuestras celebraciones, el invitado que no puede
faltar es el unicel, ya que para cada
preparación o alimento que se sirva,
existe un recipiente, contenedor o envase de unicel que conserva la temperatura y además es lo suficientemente
resistente para que ningún liquido lo
reblandezca.
Pensemos en una boda con su menú
de tres tiempos, sopa, pasta, guisado,
o unos quince años con un típico mole
con pollo, un bautizo con chamorro
en salsa , las posadas con su ponche
calientito, un esquite con patitas de
pollo, las rosca de reyes con atole, los
hot dogs de las ferias, hamburguesas
para un picnic, un mole de olla en la
comida familiar, un buen consomé de
barbacoa después de una desvelada,
o una sopa instantánea calientita en
uno de esos días que no queremos
hacer nada, todas estas delicias no serían lo mismo si el recipiente o envase
donde las consumimos no conservara
la temperatura o no fuera lo suficientemente resistente.

Otros usos no tan
conocidos del unicel
¿Sabías que el unicel se puede utilizar
como componente de tablas de surf,
piezas de automóviles, sistemas de
estabilización de carreteras y muchas
otras aplicaciones?
El poliestireno tanto sólido como
expandido es usado habitualmente
como componente para fabricar refrigeradores, aires acondicionados,
hornos de microondas, aspiradoras,
licuadoras, etc., esto debido a que

es un material inerte (no reacciona
con otros materiales), es duradero y
muy rentable.
De igual manera se utiliza para fabricar algunas piezas de automóviles, incluidas perillas, paneles de instrumentos, molduras, paneles de puertas que
absorben energía y espuma de amortiguación de sonido, así como en los
asientos de protección para niños.
Ya habíamos hablado de algunas de
las aplicaciones del EPS como aislante térmico en techos, paredes y pisos
de edificios, pero también es funcional en refrigeradores, congeladores,
e instalaciones industriales de almacenamiento en frío. El aislamiento de
poliestireno es inerte, duradero y resistente al daño por agua.
A pesar de que el Surf no es un deporte tan popular en México, hay un
gran número de aficionados tanto del
país como extranjeros que vienen a
las playas mexicanas a practicar este
deporte, es muy interesante saber
que muchas de las tablas de surf están
compuestas por EPS, dejando atrás
las tablas de madera sólida y dando
paso a una amplia variedad de tablas
que se pueden adaptar, dependiendo
del tipo de oleaje que el surfista esté
persiguiendo.
En fin, podríamos seguir hablando
de muchas aplicaciones más, pero
concluyo, el trabajar para la industria
del EPS, particularmente fomentando
los programas de reciclaje de unicel y
generando programas de educación
y concientización para el buen uso,
manejo y reciclaje del mismo, no es
la única razón por la cuál me gusta hablar del unicel y todos los beneficios
que genera en el mundo, encuentro
razones de sobra para seguir trabajando en que la sociedad valorice
este material y que se sigan desarrollando aplicaciones que contribuyan a
mejorar nuestra calidad de vida.
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Montar bici
por el medio
ambiente
Por Suri Chirinos

Dos hermanos recorren la CDMX en bicicleta para
recoger los desperdicios y recilarlos. ¿su ganancia?
Una ciudad más limpia.
El suplemento Magazine reciclado tuvo
la oportunidad de hablar con los hermanos Jesús y Guillermo García, fundadores
de Bike Recycling México. Esta organización es una iniciativa de dos estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) que se encargan de recolectar residuos inorgánicos reciclables
con el objetivo de reducir los desechos
en los rellenos sanitarios y tener una ciudad más limpia.
Hasta julio del presente año, recolectaron 2,500 botellas de PET y cerca del mil
latas de aluminio, las cuales fueron trasladadas a centros de acopio. El dinero
recolectado fue utilizado para el mantenimiento de las bicicletas. Esta es una
propuesta innovadora porque converge
el reciclaje y la reducción de los gases de
efecto invernadero.
Como ellos apuntan, el dinero es poco pero
mejorar la calidad de vida no tiene precio.

La historia
Bike Recycling México nació como una
idea de unos hermanos gemelos que
desde niños quisieron hacer algo juntos. Su gusto por las bicicletas los llevó a
empezar a hacer recorridos para ver que
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distancias podían alcanzar. Pero se dieron cuenta que había mucho materiales
reciclables tirado en sus recorridos y empezaron a recogerlos y así se creó Bike
Recycling México, que en pocas palabras
significa: Bicicleta y reciclaje en México,
un concepto sencillo pero innovador.
El procedimiento es el siguiente: Cuando salen a pedalear fijan un recorrido.
Cada vez que encuentran desperdicios:
ya sea PET, latas de aluminio, papel, entre otros, se detienen para recogerlo. El
proceso se repite hasta que se llene la
canasta y luego pedalean hasta su punto final. Con el paso de tiempo se dieron
cuenta que el problema de la mala disposición de los residuos era grave. Guillermo, que es estudiante de Biología en
la UNAM y Jesús, egresado de sicología
de la misma casa de estudios, se dieron
cuenta de que la labor iba a ser muy
grande y tenían que, para realmente
hacer la diferencia, involucrar a la sociedad, que esta participe activamente.
Para ellos, un plus de esta práctica es
generar una calidad de vida más saludable, ya que no generan emisiones contaminantes. Asimismo, no perdieron la
oportunidad para agradecer a todas los
amigos y familia que los han apoyado en
este proyecto.
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Central

Magazine Reciclado ¿Dónde y cómo nace su
proyecto llamado Bike Recycling México?
Jesús García. Nace en la Ciudad de México como
una forma de responder a la problemática de los
residuos sólidos urbanos en las calles. Somos ciclistas y durante nuestros viajes nos percatamos de la
gran cantidad de residuos inorgánicos que había en
las ciclovías: botellas de PET, cartón, pañales, latas,
entre muchos otros residuos. Fue así que decidimos,
en marzo de 2018, iniciar operaciones, participando activamente como ciudadanos en el cuidado del
medio ambiente y del espacio público.
MR. ¿De qué se trata el proyecto?
JG. Principalmente se enfoca en recolectar y trasladar la mayor cantidad posible de residuos a las recicladoras, evitando que lleguen a rellenos sanitarios
y puedan ser tratados adecuadamente. Utilizamos
bicicletas como vehículo para realizar estas tareas,
reduciendo nuestro impacto en el medio ambiente. Además, las ganancias generadas por reciclar las
utilizamos para el mantenimiento de las bicicletas
(llantas, frenos, aceite). Esto permite que el proyecto siga en funcionamiento.
MR. ¿Qué materiales involucra?
JG. Esta es una pregunta muy interesante. Aunque recolectamos principalmente botellas de PET
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y aluminio, hemos trasladado vidrio, papel, periódico y tapas de plástico, estás últimas las donamos a los niños y jóvenes con cáncer.
Recientemente participamos, junto con otras
iniciativas medioambientales de la ciudad, en
la recuperación de unicel de la calle, casas y
oficinas. La meta fue reunir 500 kg para que
fueran reciclados y transformados en paneles
de construcción por una empresa con sede en
Tlaxcala. Todos los paneles fabricados serán
donados para la construcción de un consultorio en alguna comunidad vulnerable. Afortunadamente logramos reunir más de 600 kg de
poliestireno expandido.
Realmente hemos sido capaces de responder al
tipo de residuo que debe ser transportado, lo que
nos genera gran satisfacción y nos motiva a continuar con este proyecto.
MR. ¿Crees que los usuarios finales de los
productos entiendan el problema que generan al no disponer correctamente de los
residuos?
JG. Poco a poco los usuarios se van dando cuenta
de la importancia de separar y reciclar sus residuos, pero consideramos que es una responsabilidad no solo de los usuarios, sino también de empresas que hacen esos productos. Creemos que
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debemos buscar la unidad entre empresa-usuario, anteponer el beneficio social o ambiental de
cualquier producto o servicio, en lugar de enfocarse en beneficios económicos propiamente. Incluso nuestro propio proyecto está basado en esa
forma de pensar.

kilómetros recorridos
hasta mayo de 2019.

309

52.53

MR. ¿Qué crees que hace falta para mejorar
su proyecto?

Recolectaron

Forma parte de

botellas de PET y
cerca del mil latas
de aluminio.

iniciativas de jóvenes
en América Latina
y el Caribe.

JG. Además de una bicicleta con más capacidad
de carga, es necesario colaborar con otras iniciativas y empresas dedicadas al reciclaje, eso nos ayudaría a crecer en infraestructura, con la mirada
puesta en implementar este proyecto en todo el
país. Otro punto a destacar es que es urgente involucrar a la gente en la separación y reciclaje de
sus residuos, empezar esas tareas desde casa. Durante este tiempo hemos notado bastante apatía
y esa es la clave, lograr la participación ciudadana
en esta u otras actividades.
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Logros en un año

2,500

kg de CO2 no
emitidos.

30

Participaron en Mercado Cero
y ayudaron a recolectar

600 kg de poliestireno
expandido que sería usado para hacer
paneles solares recilables.
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MR. ¿Cuáles son sus metas a largo plazo?

Beneficio de la bicicleta
La bici es un medio de transporte saludable
y respetuoso con el medio ambiente.

JG. Estamos trabajando en crear un sistema de
recolección y traslado de residuos que use vehículos que no contaminen, para que opere en esta y
otras ciudades del país.

Salud

Medio ambiente

Turismo

Fortalece el
corazón, el sistema
cardiovascular,
acelera el
metabolismo y
ayuda a eliminar
los dolores de
espalda y de
rodillas.
Solo 10 minutos
de pedaleo
repercuten en
la mejora de la
musculatura, las
articulaciones y el
riego sanguíneo.

La bicicleta es un
medio de transporte
no contaminante
y libre de ruidos,
a diferencia de los
vehículos a motor,
como son los coches
y las motocicletas.
Un coche genera
cerca de 17 kg de
CO2 por cada cien
kilómetros recorridos,
mientras que la
bicicleta no emite
ningún gas.

Permite conocer
las ciudades y
entornos naturales
de forma diferente
e interactuar con
la naturaleza,
además de hacer
ejercicio y reducir
costes.

MR. ¿Qué hace el uso de la bicicleta tan importante?

Si quieren seguir sus recorridos, saber sus avances en recolección
(colocan un reporte mensual en sus redes sociales) y ver dónde
participan, síganlos en sus redes sociales
Facebook: Bike Recycling México.
Instagram: @bikerecyclingmx
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Específicamente queremos tener un impacto positivo en la sociedad mexicana, pero no buscamos
que las personas reciclen sus residuos de manera
infinita o algo similar, sino que poco a poco se
modifiquen sus hábitos de consumo y se generen
menos residuos. Incluso pensamos que nuestra
iniciativa ya no tenga más que hacer y deje de
funcionar. Esto nos proporcionaría bastante alegría, para nosotros sería una señal de que “hemos logrado un cambio”.

JG. En nuestro caso en particular, es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Andar en bici,
además de mejorar nuestra salud física, nos ha mostrado que para alcanzar tus objetivos debes seguir
pedaleando, y gracias a ello nos ha dado la fortuna
de hacer grandes amigos y el placer de iniciar este
proyecto. Nos ha cambiado la vida y eso es lo que
queremos compartir con la gente.

Noviembre • Diciembre 2019

Noviembre • Diciembre 2019

41

Plásticos Amigables

Bioplasticos

¿Quimera o solución?

Es una realidad que de un año
a la fecha el interés por los bioplásticos en México ha crecido de
manera exponencial en los industriales del plástico, especialmente
por la avalancha de iniciativas adversas que han surgido desde los
gobiernos municipales, estatales,
y federales. También es una realidad que los altos precios con los
que se ofertan las diversas alternativas, hacen poco atractivo su
utilización en la mayoría de los artículos, y sobre todo en empaques
y embalajes.
Es importante poner en claro las diferentes familias que existen de bio-
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plásticos, según las define la organización “European Bioplastic” donde
se dividen en 3 grupos:
1

Bioplásticos biobasados o parcialmente biobasados, no biodegradables.

2

Bioplásticos biobasados y biodegradables.

3

Bioplásticos petrobasados biodegradables.

Para entender mejor estas categorías hay que dejar claras las definiciones de cada uno de los conceptos. Primero, hablemos de lo
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que significa que un producto sea
biobasado, que como su nombre
lo indica, hace referencia a que el
origen de sus materias primas proviene de fuentes de carbono renovables como es el reino vegetal,
también conocido como carbono
reciente. Para determinar cuándo
un compuesto derivado del carbono es reciente, se le hace un análisis de carbono 14.
Por otro lado, cuando hablamos de
un producto petrobasado, nos estamos refiriendo a que la fuente de
su materia prima es de origen fósil,
como el petróleo y el gas natural. De
igual manera, la prueba de carbono

14 determina cuando un material
proviene de fuentes fósiles.
Otra definición importante es la
palabra que más alegra el oído de
los ambientalistas, y me refiero a
la biodegradación. Esta la define
el organismo antes citado como el
proceso químico durante el cual los
microorganismos que están disponibles en el ambiente, convierten los
materiales en substancias naturales
como agua, bióxido de carbono, y
biomasa. El proceso de biodegradación depende en las condiciones
ambientales del entorno, del material, y de la aplicación. Es importante mencionar que la característica
de ser biodegradable, no depende
del origen del carbono, si no de la
composición química de los materiales, razón por la cual puede haber
bioplásticos 100% biobasados no
biodegradables, y otros 100% petrobasados que sí lo sean.
Surge también la necesidad de definir el concepto de compostabilidad,
dado que la gran macrotendencia
de la economía circular, solo promueve la biodegradación de los
plásticos compostables. Para que un
producto sea considerado compostable, debe tener varias características resaltando las dos siguientes:

a) Que el 90 % del producto se degrade en 6 meses, cuando se expone a ambiente rico en CO2.

b) Cuando el producto es puesto en
contacto con materia orgánica, en
un lapso de 3 meses, el producto
resultante debe estar conformado
al menos por el 90% de fragmentos de tamaño menor a 2 mm.

Biobasados no
biodegradables
Regresando a los tipos de bioplásticos que existen, ampliemos la información sobre los biobasados no
biodegradables. En esta categoría

podemos encontrar desde el polietileno verde proveniente 100% del
etanol de la caña de azúcar, y el
PET que proviene parcialmente de
la misma fuente, hasta productos
con contenido menor de carbono
reciente como los que contienen
almidón, fibra de agave, cáscara
de naranja, o asientos de café, por
mencionar algunos. Puesto que en
México no existe una norma para
determinar el porcentaje mínimo
de carbono reciente, mencionararemos que el porcentaje mínimo
aceptado en Estados Unidos de
América es de 22%, calculado con
base en la siguiente formula:
Carbono reciente

Ejemplos de este tipo de resinas son
el alcohol polivinilico (PVOH) que es
soluble el agua, el adipato-tereftalato de polibutileno (PBAT), y la policaprolactona (PCL).

Nuestra realidad
Hay algunos legisladores ambientalistas que se subieron al barco de la
economía circular, y han adoptado
la postura de que los plásticos de
un solo uso desaparezcan, tratando
de privilegiar la reutilización, el reciclaje, y el compostaje. Realmente
esta postura suena fantástica para
un entorno como el de los países de
X 100 = % de contenido biobasado

Carbono reciente + Carbono fósil

En lo que respecta a los biobasados biodegradables, el más famoso es el ácido poliláctico (PLA),
el cual es biodegradable en
corto tiempo en composta industrial, y muy lentamente en
condiciones ambientales normales. Otros materiales de
este tipo son el polihidroxialcanoato (PHA) y polibutileno
succinato (PBS).

Bioplásticos
biodegradables
El tercer grupo son las resinas de origen fósil que
son
biodegradables,
son tal vez las de mayor huella ambiental de
las tres categorías, sin embargo, cumplen con la antes
mencionada tendencia hacia
la compostabilidad. Estas
resinas se pueden también mezclar con algunos
biobasados y modificar
las propiedades según el
tipo de aplicación, y para
poder incrementar el contenido de carbono reciente.
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Plásticos Amigables
primer mundo, donde la basura difícilmente se encuentra en las calles,
barrancas, drenaje, ríos, y mares, por
que los sistemas de recolección son
tan eficientes que todo llega a los
rellenos sanitarios, o mejor aún ya
no cuentan con rellenos sanitarios
puesto que el 100% de los residuos
sólidos municipales son reciclados,
usados para composta, para generar
biogas, o para reciclaje energético.
Adicionalmente, podemos mencionar que los hábitos alimenticios de
la población, no incluyen un número
tan grande de puestos de comida en
la calle, donde el uso de vasos, platos, cubiertos desechables, se vuelven indispensables por cuestión de
higiene. Este hábito que nos lleva a
tener un consumo muy grande de
desechables, tiene como consecuencia no deseada un manejo inadecuado de la basura por parte de algunos
puestos de comida, y de los consumidores de este tipo de alimentos.
Pero como nuestros legisladores esperan que con el cambio de leyes las
conductas de todos los actores de
este problema cambien por arte de
magia, resulta que todos estos residuos van a ser depositados adecuadamente de manera separada en los
contenedores correspondientes, la
basura valorizable será reciclada por
completo, lo no valorizable será enviado al relleno sanitario, y los residuos orgánicos serán enviados a las
plantas de composta, la misma que
será utilizada para reforestar tierras
erosionadas, para ayudar a que los
cultivos generen cosechas más grandes, y para reverdecer parques y
áreas verdes de las ciudades.
Sin embargo, hay varios considerandos en la tesis anterior que no
se cumplen en México, como el
hecho de que hay mucha basura
que es tirada en calles, barrancas,
drenajes, ríos, y mares; que mucha gente en sus casas no realiza
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la separación de la basura: que las
plantas de compostaje que existen
en el país no alcanzan por mucho
a procesar toda la basura orgánica
que se genera, y la poca composta
que se genera no se utiliza, por lo
que solo se acumula como en un
relleno sanitario.
Entonces, habrá que preguntarnos
si el gobierno va a invertir en la
creación de plantas de compostaje para dar tratamiento adecuado
a todos los residuos que al día de
hoy son reciclables, pero que ellos
quieren que sean compostables.
Con el cambio que están impulsando, lo único que se lograría en este
momento sería cambiar los desechables reciclables que se hacen
hoy, se conviertan por completo
en residuos desechables que van a
llegar con la materia orgánica a los
basureros donde al no contar con
las condiciones de humedad y temperatura adecuados, no se biodegradarán rápidamente.
A lo anterior hay que sumarle, que
los bioplásticos compostables son
generalmente poliésteres, por lo
que son completamente incompatibles con la mayoría de los residuos que se reciclan hoy en México. Si además consideramos que
muy difícilmente los consumidores
puedan diferenciar
los residuos de
plástico
tradicionales de
los compostables, tendremos
a los bioplásticos
compostables en
las corrientes de los
plásticos reciclables,
convirtiéndose en un
veneno que echaría a
perder la reciclabilidad.
Y si lo anterior no fuera
suficiente inconveniente,
hay que sumar a la ecua-
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ción la poca capacidad de producción mundial que existe de resinas
plásticas compostables. De los casi
250 millones de toneladas de resinas plásticas que se producen en el
mundo, escasamente de bioplásticos se podrá llegar el año próximo
al 5% de ese número, siendo la mayor parte de los bioplásticos del tipo
biobasado, y no del biodegradable.
Ciertamente estamos ante una nueva
realidad que tendremos que enfrentar como industria mexicana del plástico de la mejor manera que podamos, y los fabricantes de artículos de
un solo uso tendrán que adecuarse a
las nuevas exigencias del mercado. Es
evidente que no habrá el abasto suficiente de materia prima compostable
para abastecer las necesidades a las
que las legislaciones nos están orillando, y se tendrán que buscar alternativas que puedan ser aceptables por todos los actores de esta problemática,
como somos la industria, el gobierno,
las ONG´s, y la sociedad.
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Tec-recycle

Tendencias y consejos
para un reciclaje
responsable del e-waste
Por Cristina Commendatore, staff de 360º

El pasado 14 de octubre fue el Día Internacional de Residuos
Electrónicos, en este artículo destacaremos las principales
tendencias que convergen e impulsan el negocio de los
recicladores de residuos electrónicos.
Los desechos electrónicos (e-waste) son uno
de los flujos de desperdicios de más
rápido crecimiento en el mundo. Sin embargo, según las Naciones Unidas, solo el 20 % de a
nivel global se recicla cada año.
Tras su éxito en 2018, se celebró el
segundo Día Internacional de Residuos Electrónicos, desarrollado por el
Foro WEEE, el pasado 14 de octubre. El
Foro WEEE, una asociación internacional de sistemas de recolección de residuos electrónicos y sus miembros desarrollaron este día para promover la
eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos en todo el mundo.
“El volumen de los desechos electrónicos
aumenta continuamente y contiene muchos
materiales valiosos y peligrosos que deben recuperarse o tratarse adecuadamente cuando se
desechan los artículos”, dijo Pascal Leroy, director general del Foro WEEE, en un comunicado.
“Si bien la conciencia de los consumidores sobre
cómo deshacerse de los desechos electrónicos está
mejorando, todavía es difícil garantizar que los
desechos electrónicos sean recolectados y tratados
por organizaciones con las instalaciones y canales
correctos, lo que garantiza que esto se haga de
manera legítima, de forma segura y ecológica”.
En el mundo de hoy, la eliminación y el reciclaje
adecuados de los desechos electrónicos no solo
son importantes desde el punto de vista ambiental y de salud pública, sino que la protección de
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datos y la ciberseguridad se han convertido en los
principales puntos de preocupación para las entidades gubernamentales, corporaciones y recicladores y procesadores de desechos electrónicos.
Cuando John Shegerian fundó Electronic Recyclers
International (ERI) a principios de la década de
2000, la ciberseguridad no era parte de la lengua
vernácula de la compañía. Ahora, ERI se especializa
en la destrucción responsable de datos de hardware y ha certificado todas sus instalaciones para manejar el hardware de manera responsable.
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“La destrucción responsable de datos de hardware en electrónica se ha convertido en el tema
candente”, explica Shegerian. “Si malversas tu
hardware, simplemente dejaste toda la puerta
trasera abierta para todo tipo de infracciones y
dilución de marca, liquidación de marca y falta de
confianza por parte del público”.
Shegerian señaló las principales tendencias que
convergen e impulsan el negocio de los recicladores de desechos electrónicos:

»

Reglamento general de protección de datos
(GDPR por sus siglas en inglés) y el aumento
de la privacidad.

»

El auge de la economía circular.

»

La seguridad cibernética.

»

El paso de 4G a 5G.

»

La proliferación del Internet de las Cosas.

También afirmó que hay que prepararse para
superar ciertos desafíos, así como lo que se
avecina desde una perspectiva regulatoria.
Además, Phil Murphy, gerente senior de desarrollo de negocios para Waste Management,
evaluó cómo el reciclaje adecuado de productos electrónicos es importante tanto para el
medio ambiente como para la seguridad de
los datos.
Aquí hay dos tips para que el reciclaje de artículos
electrónicos sea óptimo:

»

Verificar que la compañía tenga todas las certificaciones de recicladores de desechos electrónicos.

»

Checa el sitio donde llevas tus desperdicios
electrónicos, haz una visita de campo.

Noviembre • Diciembre 2019

47

Green Plastics

La batalla

de las bolsas
Por Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast)

Actualmente los medios de comunicación han emprendido una
guerra en contra de las bolsas plásticas, olvidando que es un
producto 100% reciclable y altamente útil para la sociedad.
Soluciones alternativas
Los mismos medios de comunicación se han encargado de ofrecernos “soluciones” ecológicas,
saludables y casi mágicas. Por ejemplo, una breve búsqueda en Google sobre las supuestas ventajas de las bolsas de papel, arroja 222 millones
de resultados. Una similar sobre las bolsas de
tela, arroja 168 millones.

Durante los últimos años, el plástico ha cobrado
especial relevancia en los medios. De pronto, las
bolsas, los popotes y otros envases fabricados con
este material se convirtieron en el enemigo público número uno.
En todo el mundo, las autoridades comenzaron
a proponer leyes que sancionen el uso de productos plásticos de este tipo. Por desgracia, estas
no obedecen a las necesidades reales del medio
ambiente, sino a satisfacer una demanda del público, que se alimenta de lo que ve en los medios
de comunicación.
En contra de las bolsas de plástico se han dado una
infinidad de argumentos, sobre todo a causa de
la manera en que los medios de comunicación las
han presentado. Por ejemplo: todos hemos visto
fotografías de las islas de basura en los océanos,
o videos de animales afectados por la presencia
de plástico en sus ecosistemas. Pero, ¿cuántos nos
preguntamos realmente cómo es que esos desechos llegaron hasta ahí? La responsabilidad real
es de todos los consumidores que no saben cómo
disponer de los residuos de forma correcta.
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Por supuesto, la mayor parte de estas búsquedas
hablan sobre lo increíbles que son estos materiales y nunca falta el artículo que, después de
ensalzar sus virtudes y bondades, pone una liga
para que compres tantas como puedas. Pero la
verdad es que estos productos no son tan ecológicos como quisieran hacernos pensar.
Lo anterior se debe a distintas razones. Una de ellas
es que al hablar de las bolsas de papel, siempre se
deja fuera la enorme cantidad de agua necesarias
para fabricarlas. Este líquido, además, no puede ser
reutilizado debido a que en el proceso de fabricación se utilizan diversos ácidos para blanquear o colorear el papel. Asimismo, se ignoran las hectáreas
de bosque que consume la industria, y aunque se
habla de las bondades de reciclar papel, no se menciona que cada proceso requiere agua limpia y que
solo puede ser reutilizado un promedio de 8 veces
antes de que las fibras se vuelvan demasiado cortas.
Por otra parte, las bolsas de tela generalmente están fabricadas con algodón. Su producción requiere
grandes extensiones de terreno dedicadas al monocultivo, sin mencionar los pesticidas, las grandes
cantidades de agua que necesita y los distintos tratamientos químicos que las fibras textiles requieren
antes de poder convertirse en bolsas. Encima, el
algodón no puede ser reciclado. Esto significa que
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para que una bolsa de tela de algodón tenga el mismo impacto ambiental que una de plástico, necesita ser reutilizada más de 20 mil veces.
Entonces, al contrario de lo que opina la mayoría del
público, la verdad es que las bolsas de plástico son
una de las opciones más amigables con el medio ambiente que existen en el mercado.
Ejemplificamos:
Para fabricar bolsas de plástico se requiere 40 %
menos agua que para fabricar bolsas de papel.
Igualmente, genera hasta 80 % menos residuos
sólidos, por lo que el espacio que ocupa en los
rellenos sanitarios es mucho menor. La deforestación provocada por la industria del papel es,
asimismo, un factor importante a considerar,
que en el caso del plástico equivale a un 0 %.

investigación que el sector bolsero ha realizado,
las bolsas modernas son resistentes y pueden ser
reutilizadas varias veces antes de ser llevadas a un
centro de acopio para su procesamiento y reciclaje. Esta es, sin duda, otra de las grandes ventajas
de las bolsas plásticas frente a sus iguales de tela
y papel: pueden ser recicladas más de 20 veces
antes de llegar al final de su ciclo de vida. Igualmente, pueden ser fabricadas a partir de material
reciclado, y el agua que se
utiliza para fabricarlas por
primera vez, es la misma
que se sigue utilizando en
el proceso de reciclaje.
Lo ideal es consumir bolsas fabricadas con tanto

De igual forma, hay que tener en cuenta que las
bolsas plásticas no son desechables. Debido a la
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Green Plastics
Y pese a todo lo anterior, la realidad es que no importa el material del que estén hechas las bolsas,
si queremos que en este planeta las cosas mejoren, debemos abrazar el modelo de la Economía
Circular. Podemos preguntarle a cien expertos, y
todos nos dirán lo mismo. La clave es utilizar los
recursos con los que contamos de la manera más
eficiente que podamos imaginar.

material reciclado como sea posible, pero también están surgiendo nuevas tecnologías para
que los plásticos sean aún más amigables con el
medio ambiente, como es el caso de los biodegradables y los compostables.

La cultura del reciclaje
Es muy importante que nosotros, como actores activos del sector industrial de la bolsa plástica, eduquemos a nuestros consumidores. No basta con
colocar los íconos del reciclaje en los empaques de
nuestros productos. Debemos, de forma constante
y eficaz, construir una nueva cultura de la disposición de desechos, así como informar de los distintos estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
donde se han puesto en manifiesto las ventajas del
plástico por encima de los otros materiales.
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En ese sentido, el trabajo de acopio y reciclaje que realizamos en Inboplast es fundamental.
Basta decir que todos los días reciclamos más de
700 toneladas de plástico. Esto significa que todo
ese plástico que, de otra manera habría terminado en tiraderos clandestinos, rellenos sanitarios o
hasta en nuestros mares, encuentra en nuestras
fabricas una segunda vida.
Nuestra meta como fabricantes de bolsas, y que estamos llevando a cabo, es ofrecer un productos sustentables, fabricado a partir de residuos plásticos y que
no genera nueva contaminación al ser elaborado.
Por lo mismo, somos conscientes de que nuestra
responsabilidad no puede terminar en el momento en que colocamos nuestro producto en el
mercado. Por ello, hemos desarrollado múltiples
iniciativas encaminadas a educar a nuestro público. A través del uso de nuestros canales en redes
sociales, difundimos materiales didácticos y audiovisuales que buscan concientizar a la audiencia sobre los problemas que sus acciones desencadenan.

Así como hemos logrado recuperar una gran
cantidad de recursos plásticos que después convertimos en bolsas, debemos lograr que nuestros usuarios lleven sus residuos hasta los lugares
que les corresponden. Pese a que pueda sonar
sencillo, en realidad es un gran reto. En un país
como México, en el que estamos acostumbrados a que todo es desechable y a no reutilizar
las cosas, convencer a los consumidores de que
nuestros productos no están hechos para un solo
uso es una de nuestras grandes metas para los
próximos años.

De esta manera, compartimos la responsabilidad
de que los materiales que elaboramos lleguen a
su destino pertinente. Así, si tanto nuestros consumidores como nosotros como productores, colaboramos en el manejo de los residuos, poco a poco
las cosas cambiarán. Porque no se trata de asumir
posturas conservadoras y polarizantes, como las
prohibiciones, se trata de que construyamos nuevas maneras de pensar el mundo. Nuevas maneras
de consumir, que tomen en cuenta a todos los seres vivos que habitan nuestro planeta, que respeten la naturaleza y al mismo tiempo nos permitan
continuar nuestro desarrollo como seres humanos.

Nuestros usuarios deben aprender que es necesario separar los residuos desde casa. No solo facilitan el trabajo de los recolectores, sino que hacen
más eficiente el uso de combustibles, tiempo y
recursos en los mismos centros de acopio. De esta
manera, la cultura del reciclaje puede crecer hasta ser la que domine nuestras acciones.

Si algo ha quedado claro durante la historia de
nuestra especie, es que mientras más enfrentados estemos, menos lograremos avanzar. Por ello,
todos debemos trabajar con el mismo objetivo:
reutilizar nuestros recursos, reducir nuestros residuos y disponer de los mismos con madurez, responsabilidad y constancia.

Noviembre • Diciembre 2019

Noviembre • Diciembre 2019

51

Normatividad

20 años después
Una iniciativa de
ley general de
envases, empaque
y embalaje

ctualmente, los empaques
son esenciales para promover la salud pública y el bienestar económico de toda sociedad, por lo que
mantener un marco legal adecuado
y coherente al mercado nacional, se
convierte en un tema fundamental ya
que uno de los aspectos primordiales
para tener éxito en la comercialización de productos, tanto en el ámbito
nacional como internacional, es sin
duda que estos cumplan con estándares de calidad.
Los envases y embalajes cuentan con
un marco legal específico que toma
en cuenta la fabricación, envasado de
productos, etiquetado, comercialización y manejo post consumo de los
diferentes materiales.
Los objetivos principales son:

Por lo anterior, me refiero a que el pasado 5 de septiembre se publicó una
iniciativa que expide la ley general de
envases, empaque y embalajes, suscrita por la diputada Silvia Guadalupe
Garza Galván, perteneciente al grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
En su exposición de motivos, destacó como una necesidad el “incentivar nuevas opciones en empaques
de menor impacto en el ambiente,
de tal forma que se reduzca su uso y
por tanto, su generación como residuo sólido; también que se impulse
la adopción de tecnologías y materiales de menor o nulo impacto en el
ambiente, y se asuma la responsabilidad en la selección de materiales y
sus usos para envases, empaques y
embalajes y en la disposición de los
residuos asociados al uso”.

Seguridad del consumidor.
Protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal.
Protección del medio ambiente
con un desarrollo sostenible.
Este último punto es el que se ha utilizado como estandarte político por
parte de legisladores para mostrar un
interés por la preservación y cuidado
del medio ambiente.
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Además, buscan que los materiales
empleados sean en mayor medida
biodegradables, y en su caso reciclables, y que tengan periodos de descomposición del 100% en un lapso
menor a 10 años, según lo expuesto
por la diputada Garza.
Sin embargo, y al comenzar a analizar
el capítulo 1, sobre las disposiciones
generales de dicha iniciativa, vino a
mi mente aquel dicho mexicano que

Por: Hiram Cruz Cortés,
director General de la
Asociación Mexicana de
Envase y Embalaje, AMEE.
Cuenta con 23 años de
experiencia en la industria
de envase y embalaje.

reza: “No es lo mismo los tres mosqueteros, que veinte años después”,
o como dice parte de la letra del tango volver, escrito por Carlos Gardel:
“Sentir que es un soplo la vida, que
veinte años no es nada”…
Hace exactamente, 20 años, el 9 de
noviembre del año 1999, los diputados Jorge Emilio González Martínez,
Jorge Alejandro Jiménez Taboada,
Aurora Bazán López, Verónica Velasco
Rodríguez y Gloria Lavara Mejía, diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes
del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM),
introducían la iniciativa de Ley Federal
de envases y embalajes, y es una copia
fiel propone la diputada Garza.
Dicha iniciativa no fue aprobada por
el congreso, porque los industriales
mexicanos demostraron que el sector
de envase y embalaje nacional era un
mercado competitivo, de alta innovación y, sobre todo, respetuoso del medio ambiente. Así se ha venido demostrando en los últimos 20 años con el
desarrollo de nuevos y mejores materiales, reducción en el peso y espesores de los envases, lo cual representa
una disminución en el uso de materia
prima. Un ejemplo lo tenemos en los
envases de vidrio, hojalata, aluminio,
plástico rígido y películas flexibles.

En materia de impacto ambiental,
los fabricantes de envases y embalajes cuentan con certificaciones
de industria limpia, controles en la
emisión de grases de efecto invernadero, plantas para el tratamiento
de agua, etc., así como el cumplimiento de normas internacionales
de impacto ambiental como lo son
la familia ISO 14000.
En cuanto a la información hacia el
consumidor, en veinte años se han
realizado campañas que fomentan el
adecuado manejo post consumo de
los residuos de envases y embalajes,
se fundó la organización Ecología y
Compromiso Empresarial (ECOCE)
hace 17 años, la cual se enfoca al
acopio y reciclaje del PET, logrando
en nuestro país las tasas de acopio y
reciclaje más altas de Latinoamérica,

incluso, más altas que algunos países europeos.
Establece y describe los símbolos de
identificación que deben portar los
productos fabricados de plástico en
cuanto a su material con la finalidad
de facilitar su recolección, selección,
separación, acopio, reciclado y/o reaprovechamiento. Dicha norma fue
revisada y actualizada en el año 2011.
En 20 años se ha hecho énfasis en fomentar el reciclaje, pero sobre todo,
se han desarrollado e implementado
análisis de ciclo de vida (ACV) para
los diferentes materiales de envases y
embalajes, con la finalidad de elaborar productos sustentables.
En los últimos años se han implementado estrategias de eco-diseño

y actualmente, se está fomentando
la implementación hacia una economía circular.
Con lo anterior, mencionamos solo algunos ejemplos de lo mucho que han
trabajado, desarrollado e implementado los industriales del sector. Considero de suma importancia consultar al
gremio para construir un marco legal
Ad-hoc, que permita incrementar los
estándares de competitividad, agregar valor a los envases y lograr así,
una eficiencia en materia de medio
ambiente. De esta manera, no se propondrá, sin conocimiento de causa,
un “refrito” de una iniciativa que no
se aprobó.
En conclusión, no es lo mismo la industria de envase y embalaje ahora,
que hace 20 años.
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Laboratorio
Por José A. Sánchez-Fernández.
Departamento de Procesos de Polimerización, Centro de Investigación
en Química Aplicada (CIQA), Saltillo, Coahuila, México.

Intercalación de

nanoarcillas
en poliamidas

as poliamidas se usan ampliamente
como termoplásticos de ingeniería
debido a sus propiedades fisicoquímicas
únicas, y sus altas propiedades termomecánicas [1]. Por su facilidad de procesamiento,
la resistencia química, las propiedades mecánicas y la facilidad de coloración, los usos
actuales de las poliamidas se encuentran en
las industrias textil, automotriz, deportiva,
de muebles y pesquera, por mencionar algunas. Como resumió Brehmer, una estimación de alrededor del 76% de las poliamidas
producidas se usan para piezas automotrices y de electrodomésticos moldeadas por
inyección, y alrededor del 23% se extruye en
películas, cables recubiertos por extrusión,
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mientras que aproximadamente solo el 1%
se procesa de manera diferente [2].
Los compuestos fabricados a partir de poliamidas y rellenos a base de compuestos derivados del petróleo son los más estudiados,
mientras que los fabricados con rellenos amigables con la naturaleza son menos investigados y reportados en la literatura. Por ejemplo,
las poliamidas reforzadas mejor estudiadas y
comercialmente disponibles tienen aplicaciones que requieren resistencia mejorada al rayado [3] y resistencia de barrera a diferentes
gases [4], como retardantes a la flama [5] y
aumento de propiedades mecánicas [4] son
los PA reforzados con nanoarcilla.

O

Montmorillonita

N
6
C
O

Compuestos
nanohíbridos

N

Figura 1.
Esquema de
síntesis de
compuestos
nanohíbridos

H
n

Para alcanzar los requisitos mecánicos para
aplicaciones específicas, se han utilizado
rellenos de tipo silicoalumninato como las
arcillas montmorillonita y la halloysita para
reforzar algunas poliamidas. La montmorillonita pertenece al grupo de los minerales
llamados esmectitas.
Las propiedades mejoradas de los nanocompuestos de poliamida/montmorillonita, llamados compuestos nanohíbridos,
se atribuyen a una alta área específica y a
la buena interacción polímero-montmorillonita que involucra a enlaces iónicos
con las capas de silicato de los grupos
de esa nano arcilla (montmorillonita)
para lograr morfologías bien definidas y,
consecuentemente, mejorar las propiedades de las poliamidas. Adicionalmente, es necesario encontrar una sustancia
tensioactiva (detergente) adecuada para
que la amida se adhiera a la superficie de
la montmorillonita y a su vez reducir las
interacciones químicas entre capa y capa
de la propia arcilla.
Nuestro desarrollo consistió en elaborar
poliamidas adicionadas con montmorillo-

nita, llamados compuestos nanohíbridos,
con la estructura química indicada en la
Figura 1, y su aplicación en un switch de
presión de una turbina de avión para aumentar su resistencia a la corrosión debido a las altas temperaturas a las que se
somete. Esta demostró alargar su vida
útil. Además, se recubrieron piezas (probetas) de acero 1060 y 4160 cuya composición consta de poliamida, compuestos
epóxicos y la nanoarcilla como la montmorillonita. La nanoarcilla se adicionó a
cantidades de 0.1%, 0.5% y 1.0 % con
respecto a la poliamida. La eficiencia del
recubrimiento se determinó mediante
pruebas de corrosión acelerada, evolución de adherencia, y análisis de calidad
de superficie. En una muestra de acero
1060 recubierta y sometida a análisis de
prueba salina según el método ASTM
D714-02 (2017), se observó la aparición
de ampollas después de 456 horas. Cabe
indicar que una muestra del mismo acero sin recubrir presentó ampollas a las
116 horas. Así, concluimos que el recubrimiento cumple con los requerimientos
específicos de protección del acero a un
ambiente corrosivo.
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Letras plásticas

15 ideas que
cambiarán
tu vida
Por Suri Chirinos

Nuestro columnista
Eduardo Huerta ha
publicado un nuevo
libro digital que
nos proporcionará
la posibilidad de
cambiar, desde
muchas perspectivas,
nuestra vida.
duardo Huerta es uno de nuestros
columnistas. Su sección, el blog
de Lalo, brinda la oportunidad de revisar a las organizaciones desde adentro
-en especial las de la industria del plástico donde tiene basta experiencia como
consultor y capacitador- para que realicen
cambios, resuelvan problemas y alcancen
todo su potencial.
Tiene amplia experiencia como coach y
mentor y su trabajo es un proceso metodológico, que genera preguntas puntuales para que, a través de la autoevaluación, las personas modifiquen creencias,
actitudes y comportamientos.
Su intención no es brindar una solución,
sino que los clientes, a través de múltiples
herramientas y plataformas tecnológicas,
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logren crear estrategias para que encuentren las soluciones necesarias para mejorar
el trabajo y, porque no, su vida.
Desde hace tiempo ha tenido la inquietud
de escribir y ya podemos disfrutar de “15
ideas que cambiarán tu vida”, un libro digital
pensado para brindar la oportunidad de hacer cambios sustanciales en nuestro entorno
y que mejoren nuestra calidad de vida. Realmente es una excelente oportunidad para
empezar el año haciendo transformaciones
que pueden ser muy beneficiosas, especialmente para empezar una nueva década.
No se trata de trucos, no es arte de magia, sino de acciones contundentes que

lograrán que avances, quizás por eso las
llama ideas. Una sola idea puede cambiar
la percepción de la realidad, de lo que es
posible y liberar todo nuestro potencial
hacia un nuevo camino.
Digamos que estas ideas son como semillas que, si logran desarrollarse, pueden
alterar el curso de las personas.
Por eso recomendamos esta lectura que
seguramente lo transformará.

No es lo que
cuesta el libro, es
lo que te costará
si no lo lees.

El libro esta disponible en formato digital
a través de la página web www.ehrconsulting.com.mx/tienda con un costo de
$150 pesos.
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Sustentabilidad

La situación actual del
manejo de residuos
sólidos a nivel mundial
El reciclaje y la migración hacia una economía circular no es una estrategia
necesaria solo para México. Globalmente se está avanzado en este
particular, según las necesidades de cada país. Veamos el panorama actual.

Por Daniel Beltrán,
socio y director
adjunto del Centro
de Innovación y
Economía Circular
en México
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nivel mundial, nos estamos enfrentando a la necesidad de desarrollar estrategias eficientes de manejo
de residuos sólidos urbanos y esto está resultando ser una tarea nada sencilla. Existen condiciones de índole cultural, social,
política, geográfica y de infraestructura
que definen, de cierta manera, las variables que están tomando en cuenta los países para atacar el problema. Un referente
en este tema es Alemania, con una tasa
de reciclaje del 62%, ejemplo muy claro
de los beneficios de desarrollar planes efi-
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cientes como lo fue en el año 2003 el sistema llamado Pfand (depósito en alemán)
que 14 años después sigue implantado y
funcionando, sus bases fueron la valorización de los residuos y la generación de infraestructura para su gestión.
Singapur es un país con una de las más
altas densidades poblacionales en el mundo, tiene 7 mil 800 habitantes por kilómetro cuadrado y recursos naturales muy
limitados, escenario que ha servido como
incentivo para la búsqueda de ideas que

hagan más eficiente el manejo de sus residuos sólidos urbanos. En su caso, adoptaron el Singapore Green Plan en el año
2006, que comenzó con una táctica de jerarquización de residuos para garantizar su
valorización (reciclaje, compostaje, termovalorización) y, con ello, desarrollar infraestructuras para su aprovechamiento. De la
misma manera, los residuos “no valorizables” (que no sean reutilizables o reciclables) se redujeron al mínimo absoluto y esta
estrategia fue acompañada con la creación
de 6 modernas plantas especializadas para
aprovechar los residuos y descarbonizar la
matriz de energía del país.

El reciclaje en casa
En México, lo más cerca que se está de tener una estrategia integral de manejo de
residuos sólidos urbanos, desde mi punto
de vista, es el plan presentado este año por
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamado Basura
Cero (Plan de acción de la Ciudad de México para una Economía Circular). En él se
pretende aumentar el reciclaje de las 13 mil
toneladas diarias en la ciudad, que representa un 14%, en un 25%. De igual manera,
se está buscando fomentar la composta y
la generación de energía entre otras tecnologías de aprovechamiento, sin perder
de vista el enfoque circular de rediseño de
productos para su fácil disposición y la reducción del volumen de los residuos.

Es clave entender el potencial económico
que existe detrás del manejo de residuos
sólidos desde un enfoque de economía circular y para esto es necesario recalcar sus
tres beneficios, los cuales son: combatir el
cambio climático, la creación de empleo
y la generación de negocio (rentabilidad).
Este último lo podemos evidenciar dándonos cuenta de que, para aumentar considerablemente nuestra tasa de aprovechamiento del 11% de las 86 mil toneladas
que se generan diariamente, es necesario
el desarrollo de emprendimientos a una
escala sin precedentes, alianzas estratégicas y una reestructuración profunda de los
modelos de negocio actuales. Los expertos aseguran que el mercado del aprovechamiento de los residuos en México tiene un valor potencial de 3 mil millones de
dólares, pero no existe la infraestructura.
Asimismo, las empresas se están involucrando en el tema porque el consumidor
está cambiando, quiere conectarse con
valores distintos a no solo el de satisfacer
una necesidad inmediata y esto se refleja
en que el 53% de los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más
por productos sostenibles.

Nueva estrategia
Cuando comprendamos que los residuos que
se generan se componen de diferentes tipos
de materiales y que cada uno se ajusta a una
disposición diferente -la cual se debe definir
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de acuerdo con la eficiencia del material en el
proceso-, entenderemos la importancia de la
tropicalización de los procesos a los materiales y de los materiales a los procesos, al igual
que la importancia de la separación de los tipos de residuos desde la fuente.
En el momento que se habla de aprovechamiento de los residuos estamos abarcando prácticas como reciclaje, compostaje
y termo valorización. Esta primera es una
industria clave en México, especialmente
hablando de plástico y en especial del PET
(polietileno tereftalato), el cual es un material muy versátil y considerablemente usado en industrias que van desde el cuidado
personal hasta la industria de las bebidas
no alcohólicas. Una ventaja es que tiene
tasas de reciclaje en México por arriba del
60%, lo cual nos coloca como referentes en
el tema en el continente. Pero no todos los
materiales cuentan con la misma tasa de reciclaje en nuestro país y para aumentar los
porcentajes en otros materiales se necesita
desarrollar un reciclaje inclusivo.

Visión latinoamericana
América Latina cuenta con varios ejemplos
de países que empezaron a abrirse camino
en el tema como los son Perú y Brasil, los
cuales fueron de los primeros países de la
región en aprobar leyes de aprovechamien-
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to de residuos sólidos y que reconocían a
los recicladores como prestadores de un
servicio público. Chile y Colombia replicaron la estrategia y siguieron sumando con
alianzas entre sector público y privado, al
igual que la generación de plataformas
para acelerar la transición hacia una economía circular y fomentar el reciclaje.
México necesita una estrategia integral que
una a las 4 hélices (industria privada, gobierno, academia, sociedad civil). En primera
instancia, necesita una plataforma que tenga
como fin educar a los usuarios en el tema de
un consumo consciente y en la importancia
de la correcta separación de los materiales,
así como su disposición. De igual manera, se
necesita de instrumentos que fomenten la
demanda de productos sostenibles (reciclables, con contenido de material reciclado o
compostables) ya que esto a su vez desarrollan la industria y con esto se incrementa la
infraestructura para su manejo y reincorporación en el flujo económico. La industria privada y los emprendedores tienen que ser los
que tomen las riendas de este tema y se vuelvan los catalizadores para la transición hacia
una economía circular, el gobierno debe de
proporcionar los instrumentos necesarios,
regulatorios y de fomento para su ejecución
y, en palabras del doctor Mario Molina, “Los
científicos pueden plantear los problemas
con base en la evidencia disponible pero la
solución es de toda la sociedad”.
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Aplicaciones

Las aplicaciones más
innovadoras para el reciclaje
Por Megan Greenwalt, de Waste360º

Checa estas cinco aplicaciones de reciclaje que tienen como objetivo
ayudar a las personas a reducir sus huellas de carbono y la cantidad de
desechos que terminan en los vertederos.
egún Statista.com, se estima
que el número de usuarios de
teléfonos inteligentes en los EE. UU.
alcanzará los 265,9 millones cuando
finalice 2019. Este número ha aumentado constantemente en los últimos
años y las previsiones estiman que
continuará aumentando de manera
constante en el futuro.
Esto ha traído como consecuencia
un aumento en la cantidad de aplicaciones disponibles para los usuarios de teléfonos inteligentes. Desde
los servicios de automóviles hasta la
entrega de alimentos, parece que
hay una aplicación para todo. Incluso en el mundo de los desechos y
el reciclaje, hay muchas aplicaciones
que realizan diversos servicios, como
la identificación de contenedores
de reciclaje, la educación sobre las
prácticas de desechos y reciclaje, la
información sobre los cambios de recolección, entre otras cosas.
Checa estas cinco aplicaciones innovadoras de reciclaje que están educando y ayudando a las personas y
a la industria a reducir sus huellas de
carbono y la cantidad de desechos
que terminan en los vertederos.

iRecycle
La aplicación iRecycle de Earth911
ayuda a los usuarios a encontrar la papelera de reciclaje más cercana a ellos.
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iRecycle ayuda
a los usuarios
a
encontrar
opciones locales de reciclaje
para más de
350 materiales.
La
aplicación
actualizada recientemente alberga una guía
de reciclaje que
permite a los
usuarios identificar el tipo de material
que desean reciclar, encontrar opciones locales y profundizar en las listas
de recicladores para verificar todos
los materiales que aceptan, luego
mapear una ruta a la ubicación desde
su hogar, oficina o ubicación actual.
Es gratis y está disponible en iOS y
Android.

Recycle Nation
RecycleNation de Electronic Recyclers
International es
un sitio web y
aplicación
de
reciclaje y vida
ecológica
que
ayuda a identificar lo que puede
y no puede reciclarse. Cuenta
con una base de
datos integral de
ubicaciones de

reciclaje, que le da al usuario la capacidad de armar fácilmente una lista
de tareas pendientes de reciclaje. La
base de datos se basa en la ubicación
y tiene como objetivo hacer que las
necesidades de reciclaje sean lo más
fáciles posible. Se actualiza periódicamente con directivas prácticas destinadas a aumentar la conciencia sobre
el reciclaje.

Recycle Coach
Recycle Coach
ayuda a los gobiernos de las
ciudades a aprovechar las nuevas tecnologías
para mejorar la
educación y las
comunicaciones
de reciclaje. La
aplicación brinda a los residentes acceso a
información educativa y de reciclaje
para sus programas locales. Esto incluye calendarios de días de recolección, horarios de vacaciones y próximos eventos de reciclaje. También
proporciona recordatorios y notificaciones de estos eventos que pueden
ser personalizados. Para aquellos que
descargan la aplicación, su programa de reciclaje y desechos se vuelve
accesible en todas las plataformas y
dispositivos.

OLIO
OLIO conecta a los residentes y las empresas locales para que los alimentos excedentes se puedan compartir, no tirar.
Esto podría ser comida que se acerca a su
fecha de caducidad en las tiendas locales, verduras de cosecha propia, pan del
panadero o comestibles en el refrigerador. Para que un elemento esté disponible, los usuarios deben abrir la aplicación,
agregar una foto, una descripción y cuándo y dónde el elemento está disponible
para ser recogido. Para acceder a los elementos, los usuarios pueden navegar por
los listados disponibles cerca de ellos,
hacer una solicitud y organizar una recolección a través de mensajes privados.

ReCollect
La aplicación móvil
de marca personalizada de ReCollect
es una herramienta
de comunicación
para transportistas
y recicladores. Les
permite entregar
la información en
tiempo real. Los
usuarios pueden
notificar a sus audiencias sobre las
actualizaciones de los cronogramas de
recolección, mostrarles dónde o cómo
desechar o reciclar adecuadamente cualquier material en su lista de materiales
o cómo solicitar colecciones especiales.
También pueden realizar cambios en las
instrucciones adecuadas de reciclaje o
eliminación o actualizar retrasos en los
horarios de recolección debido al clima a
través de la aplicación.
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Lo de Hoy

Reciclado: un paso fundamental
para la economía circular
La Fería K marca las tendencias de la industria del plástico. Cada
3 años se prepara una semana de continuas actividades. Las
empresas escogen esta plataforma para hacer la presentación de sus
innovaciones. Este año el tema central fue la economía circular.

os residuos de plástico inundan
playas y ríos, como consecuencia, la reputación de los plásticos nunca había sido tan nefasta como
hoy. Nunca antes el uso de los plásticos había sido objeto de tanta controversia. Sin embargo es un hecho que
salvo unas pocas tribus indígenas, los
7.500 millones de habitantes de la tierra son incapaces de prescindir de los
plásticos. No importa si se utilizan de
forma consciente o inconsciente. Durante mucho tiempo, los plásticos no
solo se han utilizado en aplicaciones
obvias como juguetes, artículos para
el hogar o embalajes. Los plásticos
también son importantes, casi imprescindibles para solventar problemas en
el sector del transporte, en la industria
electrónica y, por último, en la medicina. ¿Qué significa la situación actual
para la industria del plástico y qué
posibilidades ofrece el reciclaje en la
actualidad?
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La industria del plástico se defiende,
tiene que presentar conceptos de
futuro, y demostrar que los plásticos
son compatibles con la protección
del medio ambiente. Resulta obvio
que este año la economía circular fuese uno de los temas clave de la feria
internacional K 2019. A los visitantes
de la feria pudieron apreciar una amplia gama de soluciones para el tema
verde, ya que en los últimos años la
industria ha puesto en marcha numerosos proyectos como muestran algunos ejemplos.

Muchos métodos de
reciclaje ya en marcha
Las botellas de PET son un ejemplo
ideal de artículos de embalaje que
pueden ser reciclados, en su mayoría
en el proceso «Bottle-to-Bottle» y con
frecuencia al 100 %. En 2017, Europa registró una tasa total de recicla-

je de botellas de PET del 58,2 %. Sin
embargo, existen diferencias a nivel
internacional: mientras que en Alemania y Finlandia se alcanzan tasas
de reciclaje de hasta el 95 %, algunos
países mediterráneos solo alcanzan el
40 %, según informa PETcore en un
estudio. A principios de 2019, la empresa austriaca Mineralbrunnen Vöslauer pasó a utilizar botellas de rPET
100% en todas sus aguas y en abril se
sumaron las variedades «Flavour». Según Vöslauer, incluso han conseguido
reducir aproximadamente un cuarto
el consumo de material en comparación con otras botellas de rPET. Coca-Cola también ha realizado grandes
esfuerzos durante años para ofrecer
variantes de botellas más sostenibles.
Actualmente, el grupo está adoptando nuevas medidas para reciclar químicamente los envases de PET y volver a utilizarlos para la producción de
nuevas botellas.

También está construyendo una planta de reciclaje de PET en Eindhoven,
Países Bajos, junto con la startup holandesa Ioniqa Technologies.
Asimismo desde hace tiempo existen métodos de recogida y reciclaje para perfiles de ventanas de
PVC que están funcionando bien
y que son capaces de aumentar su
volumen año tras año. Dentro de la
iniciativa Rewindo, la fusión de los
principales fabricantes alemanes de
perfiles de plástico permitió que en
2015 más de 27.000 toneladas de
material reciclado de ventanas, persianas y puertas viejas volvieran al
proceso de producción una vez procesadas. Junto con los residuos de
perfiles de plástico resultantes de la
producción precisa de nuevas ventanas de plástico, más de 100.000 toneladas de PVC reciclado volvieron
al mercado. Así se ahorran recursos y
energía, contribuyendo a reducir las
emisiones de CO2, declara Rewindo.
Por supuesto, existen otros muchos
ciclos de reciclaje que están en marcha, como el de cajas de botellas de
PE, sin embargo resulta imposible
mencionarlos todos aquí. En general,
sin embargo, se puede afirmar lo siguiente: cuanto más puro sea el tipo
de plástico que se pueda recuperar,
mejor se podrá procesar. Hoy en día,
los residuos de producción reales son
prácticamente inexistentes. Bien se
devuelven directamente al proceso
de producción en curso o bien se llevan a plantas especializadas de tratamiento de residuos. Una de ellas es
Hoffmann + Voss GmbH de Viersen
(Alemania). Esta planta se ha especializado en el tratamiento de residuos
plásticos técnicos y los convierte en
compuestos de alta calidad, que se
utilizan en la industria del automóvil,
en lugar de material nuevo.
El procesamiento resulta siempre más
difícil cuando se trata de residuos
plásticos mezclados. Incluso en estos
casos ya se están utilizando métodos,

como demuestra la empresa Hahn
Kunststoffe GmbH en la localidad de
Hahn (Alemania).
Cada año recicla unas 50 mil toneladas de residuos de fracción mixta
para fabricar barandillas, barreras
acústicas, postes, bolardos, maceteros, contenedores de residuos o mobiliario urbano y de parques infantiles.
Por muy eficaces e interesantes que
sean los métodos de reciclado, hay
que preguntarse si realmente tiene
sentido reciclar todos los residuos
plásticos, o si los residuos que son
más difíciles de recuperar, pueden
servir en la planta de incineración de
residuos como combustible en lugar
de recursos fósiles.

Reciclaje de materias
primas como
alternativa
Últimamente, se ha dedicado más
atención al tema del reciclaje de
materias primas y a la recuperación
clasificada de los monómeros de
partida. Cada vez son más las empresas que apuestan por el reciclaje
químico de envases de PET y están
lanzando proyectos de investigación
y desarrollo como es el caso del Grupo Coca-Cola, arriba mencionado.
La compañía química Sabic anunció
recientemente que junto con el especialista británico Plastic Energy de
Londres construirá una planta en los
Países Bajos. Su objetivo es procesar
a escala comercial residuos plásticos
mezclados en aceite que posteriormente podrán utilizarse como materia prima para nuevos plásticos.
La materia prima obtenida de este
modo protege los recursos fósiles
y es un buen ejemplo de una economía circular eficaz. Sin embargo,
estos proyectos se encuentran aún
en fase inicial y todavía tienen que
consolidarse.
Ya se han establecido métodos de reciclaje en los que partiendo de residuos

plásticos, se producen nuevos compuestos rellenos, coloreados o específicamente aditivados, que las empresas
procesadoras de plásticos pueden utilizar para muchos productos en lugar de
material nuevo.
Tal y como insisten una y otra vez los
fabricantes de máquinas de moldeo
por inyección y de extrusión, el uso
de los llamados compuestos requiere el mínimo o ningún ajuste por
parte de la maquinaria.
Las recientes inversiones de los principales fabricantes de materias primas se hacen eco de la relevancia
de estos esfuerzos. En 2016, Borealis adquirió la empresa mtm plastics
GmbH de Niedergebra (Alemania)
con una capacidad de producción de
30 mil toneladas anuales y fabrica repoliolefinas a partir de residuos plásticos mezclados. El año pasado, las
empresas LyondellBasell y Suez adquirieron la planta de tratamiento de
residuos QCP B.V. en la localidad de
Geleen, (Países Bajos). Esta moderna
planta de tratamiento, con una capacidad actual de 35.000 toneladas
anuales, fabrica compuestos de PE y
PP a partir de envases posconsumo.
Asimismo, en 2018, Albis adquirió
Wipag GmbH de Neuburg, (Alemania), una planta de procesamiento
especializada en procesos de circuito cerrado. Durante décadas, Wipag
se ha especializado en la industria
automotriz y ahora incluso ha desarrollado un método para procesar el
robusto material PRFC y permitir así
su reutilización.
El reciclado no es sólo una categoría de productos designada en la K
2019, sino que también se discute
en los K Specials, así como en todo
el campo de la Economía Circular.
La exposición especial “Plastics shape the Future” implicó a grupos políticos y sociales relevantes, mientras
que el “Science Campus” de K 2019
representó el diálogo entre la ciencia y la industria.
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Agenda

LAPET 2019

Del 20 al 21 de noviembre de 2019
Este mes se celebrará la 17ª Cumbre
LAPET Polyester & Recycling México: ¿Si es
inevitable una reducción de la capacidad en
varias etapas de la cadena de valor de PX a
PET? organizada por Centre for Management
Technology (CMT) en Ciudad de México.
La cumbre revisa el mercado de empaques
de México, el cual creció un 75% en
productos terminados en el país que
requieren empaques. La feria está dirigida
principalmente a las resinas PET y las rPET.

Marquis Reforma Hotel & Spa
Paseo de la Reforma, 465,
Centro, Cuauhtémoc,
Ciudad de México
Organizado por Centre for
Management Technology
(CMT)

Contacto: Tanya Tardan
tanya@cmtsp.com.sg
+52 55-56352672.
https://www.cmtevents.com/
aboutevent.aspx?ev=191115&

Noviembre
Cursos

COMPAMED 2019
Del 18 al 21 de noviembre de 2019
Messe Düsseldorf GmbH
info@compamed.de
https://www.compamed.de

Europack Euromanut
Del 19 al 21 de noviembre 2019
Centre de Conventions et d’Expositions de
Lyon, Francia
Contacto: Sébastien Gillet, gerente de
exposiciones
sebastien.gillet@gl-events.com
https://www.europack-euromanut-cfia.com

Plastics and Rubber Vietnam
Del 27 al 29 noviembre de 2019
Saigon Exhibition & Convention Center (SECC),
Hanoi, Vietnam
+84 28 3622 2588
plasticshanoi@ubm.com
http://www.plasticshanoi.com/contact

Diciembre

29th International Istanbul Plastics Industry Fair
Del 4 al 07 de diciembre de 2019
Tüyap Fair Convention and Congress Center Cumhuriyet Mahallesi Eski
Hadımköy Yolu Caddesi 9/1, 34500 Büyükçekmece, Estambul. Turquía.
Contacto: Organización de Ferias y Exposiciones Tüyap Inc.
+90 (212) 867 11 00
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/plast-eurasia-istanbulinternational-istanbul-pastics-industry-fair#scope-of-the-fair
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Liberación de moldes
30 de noviembre de 2019
Toluca
Contacto: Daniel Torres
dtorres@unoconvenciones.com
Tel. (81) 8330-1394
https://www.unoconvenciones.com/
cursos.php
SMED aplicado al cambio de
herramentales
6 y 7 de diciembre de 2019
Querétaro
grupoimecplast@imecplast.com.mx
promociones@imecplast.com.mx
Tel. +(0155) 5363 4605 /
(0155) 7021 5596
http://www.imecplast.com.mx/
calendario.html

Mantenimiento de moldes
de inyección
04 de diciembre de 2019
Matamoros
Contacto: Erick C. Palacios
Tel. 55 2718 9295
ventas@capacitaciónenplastico.com
https://www.capacitacionplastico.com

Análisis de fallas
en plásticos
07 de diciembre de 2019
Monterrey
Contacto: Daniel Torres
dtorres@unoconvenciones.com
Tel. (81) 8330-1394
https://www.unoconvenciones.com/
cursos.php

