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Sadhguru Jaggi Vasudev.-
Filósofo, escritor y ambientalista 

El plástico es un material milagroso, es uno de 
los mejores materiales que el ser humano ha 
creado, el problema no es el plástico, el
problema es la irresponsabilidad humana y eso
es lo que se necesita arreglar





Plástico
Son materiales poliméricos, 

están hechos a partir de 
ciertos tipos de gases 
provenientes de la extracción 
del petróleo. Diferentes 
moléculas son utilizadas para 
producir diversos tipos de 
plásticos diseñados con 
propiedades específicas según 
su aplicación



Primer 
Yacimiento de 
Petróleo que se 
explota
para producción en

Texas

Leo Bakeland
Invento la Bakelita 
1907 

Polietiléno
1953 Karl Ziegler 
Dearrolló el  
Polietiléno

Nylon
Desarrollado por 
Dupont en 1940

Primer Polímero
Sintético
Desarrollado por
Jonathan Hyatt 1869 
Sustituto del marfil. 
Celulosa derivada de 
fibras de algodón

Desarrollo del 
PET
Rex Whinfield en 1941 

Polipropiléno
Giulio Natta 
desarrollo en 1954
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Polipropiléno Polietiléno 

TERMOPLÁSTICOS Y TERMOFIJOS
Hoy nos interesa hablar de termoplásticos y los más comunes son las Poliolefinas:



Poliolefinas

Polietilénos
( HDPE, LDPE,LLDPE )

Polipropilénos
(PP)

Representan casi el 60 % del consumo de 
plásticos a nivel mundial y son considerados 
commodities.
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Mercado Polietilénos 75.9 MMT

Mercado Polipropileno 56.1 MMT

Mercado PVC 36.9 MMT



Demanda  &
Crecimiento
Demanda global por MMT 
por tipo de polímero



Capacidad de 
producción 
mundial de 
plásticos de 
alto consumo 
(Más Adiciones) 



Inicitivas Globales

Derivados de fuentes renovables como
harina de fécula de maíz, aceite vegetal, 
hueso de aguacate.

Desventajas .- Precio por Kg. muy alto vs. 
Commodities. 

¿Cuántos huesos de aguacate se 
necesitan para satisfacer al mercado?

Plásticos que se descomponen por la acción 
de organismos vivos como bacterias.

Desventajas.- En la recuperación 
recuperación,  no se pueden mezclar con 
plásticos convencionales, se degradan 
ambos y no se biodegradan ninguno..

Bioplásticos Biodegradables



Demanda del 
Crecimiento
Demanda global por MMT 
por tipo de polímero



Considerando lo 
Anterior . . .
Es complicado llegar a esos número de 
producción y demanda con materiales 
alternativos.



Resistencia

• Impacto.

• Higiénicos, sin olor, sabor e inertes.

• Pesan menos que el vidrio



Contribuyen a 
salvar vidas

Han facilitado el uso en informatica y 
computación, telefonía celular, avances 
médicos   en ortopedia, sustitución de 
órganos así la construcción de equipos 
parala  cura, diagnóstico y prevensión de 
enfemedades.



Sustituto de Metales 
(Ligeros) 
Aeronáutica. Podemos viajar más lejos con 
la misma energía (ligeros).

Industria automotriz, menos peso, menos 
consumo de energía, menos emisiones de 
CO2

Infinitas posibilidades de diseño



POLÍMEROS
Los polímeros termoplásticos se 
pueden reciclar una y otra vez



Sadhguru Jaggi Vasudev.-
Filósofo, escritor y ambientalista 

Todo el daño ya hecho en términos de contaminación, no es muy 
difícil de arreglar, se requiere acción política, empresarial y de 
responsabilidad por parte de los ciudadanos del mundo”. 



Facts 

Solo el 15 % de los plásticos se 
recicla actualmente

Gran parte son empaques 
Rígidos y Flexibles



Facts 

Hoy hablaremos solo del reciclado 
de PET y  Poliolefinas...



RECICLADO 
DE PET

El acopio hasta ahora es del 
60%, buena parte se exporta.

Coca Cola en su planta de 
reciclaje recupera (ya sin 
merma) 60,000 toneladas 
anuales de PET grado 
alimenticio que re-utiliza 
para la fabricación de nuevos 
envases. 

En México el consumo de PET 
grado botella es de 750,000
Toneladas anuales 

En al caso del reciclaje del PET el 
problema es menor.

El método industrial para su 
recuperación y reciclaje consiste 
en una despolimerización, sí es 
posible convertir ese mismo 
material en nuevos envases



Poliolefinas
Entre los más comunes son los empaques
flexibles, al reciclarlos,  aún no es posible
convertirlos a nuevos empaques, de tal manera
que la mejor forma de recuperarlos es por
medio de fabricación de compuestos, ahí es 
donde interviene Ingeniería Quart.



Principales retos 
de operación al 
recuperar 
empaques 
flexibles de 
poliolefínas  

-Un empaque flexible pesa 
mucho  menos que un 
envase de PET  

-Contiene tintas y orgánicos 
que generan gases 



Principales retos  
financieros  

-Se necesitan materiales de 
diferentes fuentes para 
poder mezclar 

-No es rentable para el 
pepenadores

-Se vende por Kilo





80,000
Toneladas de 
Polipropiléno
recuperadas. 30,000

Toneladas de 
Polietilénos 

recuperadas.
Transformadas en

productos terminados
de calidad y de alto 

rendimiento.
(Cicloresinas)



Know-How
-Resolvemos los retos en la 
recuperación de materiales
plásticos que se presentan en
todos los niveles.

-Contamos con tecnología de 
primera para separación de 
materiales orgánicos, no 
termoplásticos (SIN AGUA)

-Compounding y Manufactura 
de producto terminado.



Propuestas
Desarrollos con diferentes grados 
de avance



Posible destino de los
empaques flexibles
recuperados



Posible destino de los
empaques flexibles
recuperados



Posibles 
Proyectos a 
gran escala de 
consumo de 
materiales 
reciclados 



EN CDMX SE PIERDE EL 40% DE AGUA 
POTABLE POR EL MAL ESTADO DE LA 
RED HIDRÁULICA 



Red de Distribución 
Hidráulica Municipal

Debe ser flexible
Se acopla con termo-

fusión, siendo 
multicapa, es posible 
desplazar cantidades 

importantes de 
reciclado, hay que 

ajustarse a una nueva 
normatividad.

Multilayer



Placas gruesas, admite 
cantidades controladas 
de diferentes plásticos

Presas. Anti Filtraciones, 
dependiendo de las 

propiedades 
hidrogeológicas de los 

suelos , es posibles colocar 
en la base de las presas, 

capas de placas extruidas 
con compuestos de 

poliolefinas, evita pérdidas 
de agua por filtraciones al 
sub suelo, impermeable.



¿Qué sigue?
Organizaciones de la sociedad civil enemistados
con el plástico y generan mucho ruido mediático
en el tema, pero es por ignorancia a las acciones
que se pueden implementar

Cómo se lo demostré, tenemos
soluciones…



El aspecto más crítico en este dominio es el
Financiamiento, es indispensable movilizarnos
para darle la vuelta a la situación

Invertir en la recolección

Procesar el reciclaje / no verlo como basura, es 
una materia de valor

¿Qué sigue?
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