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1. Introducción 

 

El Gobierno del Distrito Federal es el responsable de operar el manejo y disposición 

final de los residuos sólidos generados en la ciudad, siendo que la principal fuente 

generadora de residuos son los domicilios con el 47%, el comercio 29%, el 15% 

corresponde a los servicios y el restante 9% a los llamados diversos;  presentando una 

composición física que corresponde  a 43% orgánicos, 40% a inorgánicos y el 17% son 

considerados residuos sin posibilidad de ser aprovechados.
1
 

 

Entre los residuos inorgánicos, los plásticos son un material con potencial de 

aprovechamiento, que a la fecha representan una serie de problemas ambientales, 

derivados de la carencia de un sistema integral de manejo de los mismos, situación que 

se debe resolver a la brevedad posible. 

 

El modelo piloto para desarrollar el reciclaje en la Ciudad de México será a través del 

PET, debido al potencial de mejora ambiental que al reutilizarlo presenta, el cual 

buscará captar el residuo que en la actualidad se exporta a otros países, para valorizarlo 

localmente y reintegrarlo a la industria del plástico, dándole así un manejo adecuado a 

los residuos, así como también se ahorrarán recursos naturales no renovables como lo es 

el petróleo. 

 

2. ECOCE  

 

Asociación civil sin fines de lucro fundada en 2002 y formada por la Asociación para 

Promover el Reciclado del PET y miembros de la Asociación Nacional de Productores 

de Refrescos y Aguas Carbonatadas, cuyo consumo de envases de PET representa el 

60% de la demanda total,
2
 y en el que destacan como socios fundadores Coca Cola y 

Pepsi Cola. 

 

 

 

                                                 
1
 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012. 

2
 ECOCE. 2012. En internet: http://www.ecoce.org.mx/ecoce.php  

http://www.ecoce.org.mx/ecoce.php
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3. Sistema Coca-Cola de reciclaje en México 

 

3.1 IMER
3
 

 

En 2005, Coca Cola de México, Coca Cola Femsa y Alpla de México creó la Industria 

Mexicana de Reciclaje (IMER), ubicada en Toluca, Estado de México. 

 

IMER es la primera planta de reciclado de PET, grado alimenticio, en México y 

América Latina, cuenta con una capacidad de reciclado de 25 mil toneladas al año de 

PET  post-consumo, produce hojuela de PET grado alimenticio, contando con los 

requisitos necesarios a nivel internacional para poderse utilizar en la producción de 

nuevos contenedores de bebidas. 

 

Desde entonces ha procesado más de 56 mil toneladas de PET, lo que ha permitido 

elaborar 6,000 millones de envases de productos Coca – Cola con hasta 50% de material 

reciclado, y ha reducido su uso de PET virgen en 33 mil toneladas en los últimos 5 años. 

Desde 2010, el 43% de la energía utilizada en la operación de IMER proviene de 

fuentes renovables como es la eólica, reduciendo con esto su huella de carbono, al dejar 

de emitir anualmente 1,065 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 

3.2 PetStar
4
 

 

En 2006, Promotora Ambiental formó junto con los accionistas de AVANGARD una 

asociación estratégica, con el nombre de PetStar, con una inversión de 35 millones de 

dólares,
5
  teniendo una capacidad para transformar 30,000 toneladas de pet post-

consumo al año (equivalente a 1,000 millones de botellas), en resina con calidad grado 

alimenticio que puede reutilizarse en la elaboración de nuevos envases para sus 

bebidas.
6
 

                                                 
3
Ambiente Plástico. 2012. En internet: 

http://www.ambienteplastico.com/es/cont/Empresas/IMER_printer.php  
4
Quiminet. 2006. En internet:  http://www.quiminet.com/noticias/pasa-forma-petstar-para-el-reciclaje-

del-pet-2278483.htm  
5
 Promotora Ambiental. 2012. En internet:  http://www.gen.tv/reciclaje1.html  

6
 CNN Expansión. 2011. En internet: http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2011/10/07/arca-

compra-petstar  

http://www.ambienteplastico.com/es/cont/Empresas/IMER_printer.php
http://www.quiminet.com/noticias/pasa-forma-petstar-para-el-reciclaje-del-pet-2278483.htm
http://www.quiminet.com/noticias/pasa-forma-petstar-para-el-reciclaje-del-pet-2278483.htm
http://www.gen.tv/reciclaje1.html
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2011/10/07/arca-compra-petstar
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2011/10/07/arca-compra-petstar


6 

 

 

Los accionistas de AVANGARD aportan a PetStar el 100% de AVANGARD México,  

la empresa acopiadora y recolectora de residuos de envases de PET y agregados más 

grande de México, siendo AVANGARD el primer acopiador autorizado por ECOCE. 

AVANGARD recolecta residuos de envases de PET y agregados, procesándolos 

mediante su segregación, compactación y molienda para luego canalizarlos como 

materia prima (hojuela) a la industria de reciclado nacional y extranjera para diversas 

aplicaciones entre las cuales destacan la textil, la de lámina de Termo-Formado y la de 

flejes de poliéster. 

 

De forma que en 2011, Arca Continental, el segundo socio embotellador más 

importante del Sistema Coca-Cola en México, completó la compra de PetStar.
7
 

 

4. Características del reciclaje del PET
8
 

 

El alto costo del reciclaje del PET se debe a que al volverlo a fundir para 

repolimerizarlo, se rompen las cadenas moleculares degradando al polímero, lo que 

ocasiona la pérdida de la resistencia al fundido y de la consistencia en las estructuras 

químicas que lo componen, por lo que ya no se puede volverlo a reutilizar, a menos de 

que se use un aditivo extendedor de la cadena o se empleé maquinaria especializada, la 

cual es importada principalmente de Europa, siendo los principales fabricantes Suiza y 

Alemania, quienes a su vez presentan la tecnología más avanzada y costosa del 

momento en cuanto a reciclaje. 

 

                                                 
7
Coca-Cola de México. 2011. http://www.coca-colamexico.com.mx/content/news/pet_reciclado.html  

8
 Ibídem según el Dr. Antonio Sánchez, del Departamento de Reología y Mecánica de Materiales del 

Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, en una entrevista personal realizada el 31 de julio del 
2012. 

http://www.coca-colamexico.com.mx/content/news/pet_reciclado.html
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Figura 1: Cadena molecular del PET 

La figura uno se divide en tres partes, la primera parte muestra que el PET se forma al 

combinar Ácido Tereftálico con Etilenglicol por medio de un aditivo, la segunda parte 

muestra que al fundir el PET se rompen las cadenas moleculares, y la tercera parte 

muestra la degradación de las cadenas moleculares del PET. 

 

           

              Figura 2: Resistencia a la fundición 

 

La figura 2 presenta del lado izquierdo una preforma PET fabricada con 

material reciclado, en la que se muestra la pérdida de la resistencia al fundido, 

así como la degradación de las cadenas moleculares, que a su vez disminuyen la 

permeabilidad a los gases, siendo necesario considerar que el 70% de la 

producción de resina virgen de PET es destinada a la fabricación de envases 

para bebidas. 

La preforma del lado derecho fue fabricada con PET reciclado y un aditivo que 

extiende las cadenas moleculares, aumentando la resistencia a la fundición. 
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5. Proceso de reciclaje de PET
9
 

 

6. Proceso actual del manejo de PET en la Ciudad de México

6.1 Generación de residuos 

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se consumen 600 toneladas 

diarias de PET.
10

 

 

6.2 Recuperación  

Se estima una recuperación total de 95% de botellas de PET, compuesto de la 

siguiente manera: 50% camiones recolectores, 30% plantas de separación y 15% 

programas de acopio (escuelas, oficinas, etc.). 
11

 

 

6.3 Acopio 

El acopio se genera de diversas formas: a granel, compactación en pacas o  

molienda en hojuela. 

 

6.4 Exportación 

No se aprovecha el recurso debido a que se exporta el 80% del residuo PET,
12

 

principalmente a China. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 RECIMEX, Introducción al Reciclaje de PET. 

10
 SEMARNAT, Reciclaje de plásticos, en el contexto del desarrollo sustentable y humano. 

11 Según Ricardo Estrada, Subdirector de Reciclaje de la Secretaría de Obras y Servicios, en una 

entrevista personal realizada el 16 de julio del 2012. 
12

 Idem. 

Acopio Selección Molienda Lavado y secado 
Granulado 

(Pelletizado) 
Cristalizado Transformación 

Generación de 
residuos 

Recuperación Acopio Exportación 
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7. Reciclaje de PET en Pekín 

 

7.1 Beijing Incom Resources Recovery Company 

 

INCOM Resources Recovery Co., Ltd, se estableció en 2003 con un capital de 141.67 

billones de RMB, teniendo como accionistas a Shiying Investment 

Co., Ltd (Xiamen), Sinochem Plastic Co., Ltd. y Zhongjianwansheng Co.,Ltd.
13

 

 

INCOM tiene actualmente la línea de producción más grande del mundo de Polietileno 

de Tereftalato reciclado (RPET), cuenta con 4.82 hectáreas en su planta ubicada en la 

zona industrial del aeropuerto de Shunyi Tianzhu en Pekín, procesa 50,000 toneladas de 

PET post-consumo por año, que corresponde a la producción de 30,000 toneladas de 

PET limpio y 20,000 toneladas de PET ultra limpio, reduciendo 160,000 toneladas de 

dióxido de carbono, INCOM es la unidad seleccionada para la Economía Nacional 

Circular de China, así como también es miembro ejecutivo del consejo de la Asociación 

de Empaques de China.
14

 

 

Con el estándar mundial en tecnología que cuenta INCOM, ha logrado cumplir con el 

certificado ILSI de Europa y el de la FDA  de Estados Unidos, llenando el vacío que 

había en tecnología para reciclar el PET en China, sus productos son ampliamente 

usados en diferentes campos, y es la única empresa que puede producir PET reciclado 

grado alimenticio.
15

 

 

La producción de PET reciclado grado alimenticio tiene que pasar por una serie de 17 

pruebas para cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Salud y por la 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ).
16

 

 

Incom representa el único fabricante de envases reciclados grado alimenticio en Asia, 

siendo que su principal equipo es importado de empresas europeas que cuentan con la 

tecnología más avanzada.
17

 

                                                 
13

 INCOM Resources Recovery, National Circular Economy Selected Unit, e-book, 2012. 
14

 Idem. 
15

 Idem. 
16

 Food Production Daily. http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/China-s-first-food-grade-
recycled-PET-flake-enterprise?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright  

http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/China-s-first-food-grade-recycled-PET-flake-enterprise?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/China-s-first-food-grade-recycled-PET-flake-enterprise?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
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En 2009, firmó un acuerdo de cooperación con la empresa alemana OHL Engineering 

GmbH, para el suministro de equipos de reciclado de PET de botella a botella, Incom 

planea construir cinco plantas más de botella a botella en cinco provincias chinas no 

reveladas aún, durante los próximos cuatro años, OHL proveerá el equipo para dichas 

plantas, y contarán con una capacidad anual aproximada de producción de 30,000 

toneladas de resina grado alimenticio.
18

 

 

El proceso de reciclado requiere la mitad de energía y agua del que se necesita para 

fabricar resina virgen.
19

 

 

Bajo la guía estratégica de Sinochem Corporation, Sinochem Plastics invierte en 

recursos reciclables, en industrias renovables, en la economía del reciclaje.
20

 

 

INCOM ha estado cooperando con Sinochem Plastics, que es la mayor empresa de 

plásticos y fibra química en China, Coca-Cola y Danone, para trabajar en el desarrollo 

futuro, así como en la consolidación y fortalecimiento de un grupo de clientes finales.
21

 

 

7.2 El reciclaje de PET
22

 

 

El proyecto de reciclaje de PET se ajusta al concepto de desarrollo científico, y es 

propicio para el desarrollo sostenible de China. 

 

Se requiere de seis toneladas de refinación de petróleo para producir una tonelada de 

PET. 

 

                                                                                                                                               
17 Sinochem Plastics. http://www.sinochemplastics.com/en/citizens.php 
18

 Recycling International. http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/3343/plastic-and-
rubber/china/chinese-pet-recycler-upgrades-german-technology  
19

 Idem. 
20

 Idem. 
21

 Ibídem, INCOM Resources Recovery, National Circular Economy Selected Unit, e-book, 2012. 
22

 INCOM Resources Recovery Company. 2012. En internet: 
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=zh-
CN&u=http://www.incom.cc/&prev=/search%3Fq%3Dincom%2Bcc%26hl%3Des-
419%26biw%3D1024%26bih%3D448%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=yVgDUNsapdrZBfzs2bEL&ved=0CF4
Q7gEwAg 

http://www.sinochemplastics.com/en/citizens.php
http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/3343/plastic-and-rubber/china/chinese-pet-recycler-upgrades-german-technology
http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/3343/plastic-and-rubber/china/chinese-pet-recycler-upgrades-german-technology
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=zh-CN&u=http://www.incom.cc/&prev=/search%3Fq%3Dincom%2Bcc%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D448%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=yVgDUNsapdrZBfzs2bEL&ved=0CF4Q7gEwAg
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=zh-CN&u=http://www.incom.cc/&prev=/search%3Fq%3Dincom%2Bcc%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D448%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=yVgDUNsapdrZBfzs2bEL&ved=0CF4Q7gEwAg
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=zh-CN&u=http://www.incom.cc/&prev=/search%3Fq%3Dincom%2Bcc%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D448%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=yVgDUNsapdrZBfzs2bEL&ved=0CF4Q7gEwAg
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=zh-CN&u=http://www.incom.cc/&prev=/search%3Fq%3Dincom%2Bcc%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D448%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=yVgDUNsapdrZBfzs2bEL&ved=0CF4Q7gEwAg
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Con el reciclaje de PET en chips grado botella, se está ahorrando al Estado más de 30 

millones de toneladas de petróleo, así como 160 mil toneladas de emisiones de dióxido 

de carbono. 

 

Con la creación de empresas como son las “unidades nacionales piloto de la economía 

circular o de reciclaje”, INCOM es la primer empresa de alta tecnología a gran escala de 

reciclaje de botellas de residuos PET en China, siendo la única empresa autorizada para 

producir chips de PET reciclado grado alimenticio, teniendo la responsabilidad de tener 

el liderazgo en los negocios y hacer una contribución positiva al desarrollo de la 

industria del PET reciclado en China y en el mundo. 

 

7.2.1 Proceso de reciclaje del PET (3 procesos de producción) 

 

Sistema de recuperación 

Con el fin de garantizar la naturaleza y el abasto de materias primas, INCOM cuenta 

con un centro de clasificación especializada, con una moderna línea de producción a 

gran escala, que controla estrictamente la calidad de botellas PET procedentes de la 

fuente. 

 

INCOM planea construir cuatro centros de clasificación de envases PET en lugares 

públicos de Pekín. 

 

Recuperación especializada: 

La recuperación de residuos PET en la ciudad es un problema social complejo, para el 

cual se requiere un gran sistema de ingeniería, la clave está en cambiar la visión 

tradicional, por medio del establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo industrial, 

siendo la base del funcionamiento del sistema, la inversión en el negocio del reciclaje de 

residuos PET, lo que llevó al desarrollo social, comercial  y de la recuperación 

especializada, orientado a la industria. 

 

Clasificación profesional: 

Las fábricas profesionales de clasificación sustituirán gradualmente a los distribuidores 

descentralizados, mediante la especialización, tecnología y recursos, para mejorar el 

porcentaje de reciclaje de residuos PET. 
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Logística de distribución: 

Se regulará el centro de recuperación, mediante la introducción de métodos modernos 

de logística que reduzcan los eslabones intermedios en el tráfico de los residuos PET, 

eliminando riesgos ambientales y de seguridad. 

 

Proceso de limpieza profunda 

El proceso de limpieza utiliza principalmente métodos físicos, combinando los efectos 

de agentes mecánicos con los de limpieza, como son molienda en húmedo con 

tecnología de limpieza repetida multinivel, combinado con una separación por densidad, 

flotación, aire y magnética, con la tecnología de separación se eliminará 

progresivamente la suciedad e impurezas para que en definitiva cumplan con los 

requisitos de calidad de residuos PET. 

 

El sistema de producción continua es mediante módulos automatizados diseñados para 

asegurar la producción y garantizar la calidad uniforme en sus productos. 

En cada uno de los procesos de lavado se cuenta con un dispositivo independiente de 

reciclaje de agua. 

 

Proceso de purificación 

La tecnología de INCOM puede eliminar eficazmente diversas impurezas, por medio de 

la máquina de presión circular se puede eliminar la humedad y otras impurezas 

volátiles, la fusión mediante el filtro continuo se puede eliminar impurezas sólidas, y 

por medio del proceso de policondensación en fase sólida se puede eliminar algunos 

residuos orgánicos;  asegurando así la regeneración del residuo PET en chips grado 

botella, cumpliendo los requisitos de salud, seguridad, equipos de producción y  

tecnología de la Food and Drug Administration de Estados Unidos. 

 

Todos los procesos de producción están en curso con un rendimiento continuo y estable: 

fundición, extrusión, filtración, granulación y policondensación de estado sólido 

continuo, ejecutándose a través del sistema central de control automático para garantizar 

la estabilidad de la producción  y la alta seguridad en el proceso, así  cuando se tenga 

que ajustar la viscosidad del producto, solo es necesario ajustar el control de la 

temperatura y el tiempo de la residencia, ajustando el peso molecular del producto , para 

mantener el funcionamiento estable de la línea de producción. 
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 Como resultado de la tecnología usada en el proceso de reciclaje, se estandariza la 

calidad, se minimiza la supervisión de los procesos y mantenimiento a un mínimo, 

requiriendo una pequeña cantidad de personal operativo. 

 

7.3 Productos
23

 

Los productos de INCOM están certificados por la Food and Drug Administration 

(FDA) de Estados Unidos y por el International Life Sciences Institute (ILSI) de 

Europa, y según el Ministerio de Salud y la Administration of Quality Supervision, 

Inspection and Quarantine de China, en su evaluación de seguridad, autorizan los chips 

reciclados grado botella de Incom para usarlos en la producción de cualquier envase 

para alimentos, alcanzando el estándar de resina virgen de PET (GB13114 y GB17931).  

 

Productos
24

: 

 

 Botellas fabricadas con PET reciclado grado alimenticio. 

 PET reciclado en pellets grado alimenticio con aplicación en botellas y envases 

para bebidas y alimentos. 

 PET reciclado en pellets con aplicación en fibra textil, fleje, filamento y otros 

productos. 

Pellets
25

:  

APET (PET limpio) 

El PET reciclado amorfo es usado principalmente en la industria de la fibra química, 

para producir cinta de embalaje, hilo para las redes de pescar, fibra, filamento y otros 

productos. 

 

SCPET (grado alimenticio) 

La tecnología y productos de INCOM han logrado conseguir el permiso de la FDA, 

ILSI y Coca-China, aprobando la inspección alimentaria de seguridad y calidad 

                                                 
23

 Idem. 
24 Según Songbo Li, Executive Vice President de INCOM en una entrevista personal realizada en 
Pekín el 15 de noviembre del 2012. 
25

 Ibídem, INCOM Resources Recovery, National Circular Economy Selected Unit, e-book, 2012. 
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nacional, en donde todas las directrices alcanzaron el estándar nacional sanitario de 

botella de PET, nombrado como seguro en el uso de empaques para alimentos. 

 

 

 

 

7.4 Control de calidad
26

 

 

El Departamento de Control de Calidad se encarga de la inspección, control de calidad, 

capacitación del personal, equipos de trabajo, intercambio de tecnología e implementar 

el principio de “buscar la verdad en los hechos.”  

Mediante equipos de prueba que ofrecen indicadores de la calidad del sistema de 

gestión se le da seguimiento y medición a las materias primas y productos semi-

terminados. 

 

Control de calidad en el sistema de recuperación: 

Después de la clasificación de las botellas como materia prima, mediante una rigurosa 

inspección según criterios establecidos, el inspector de calidad a través de un monitor en 

tiempo real, realiza verificaciones para seleccionar lotes de materia prima que 

garanticen la calidad grado alimenticio para elaborar botellas. 

 

Control de calidad en el proceso de limpieza profunda: 

El inspector de calidad lleva a cabo rigurosas pruebas y efectúa evaluaciones a cada lote 

de desechos, el material que no cumpla con los estándares forma un “material de 

amortiguación-triage” y lo intercepta; el diseño del proceso garantiza mantener los lotes 

con material calificado limpio en la sección de proceso de seguimiento. 
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Control de calidad en el proceso de purificación 

En esta etapa del proceso de reciclaje, el inspector de calidad establece el periodo de 

tiempo requerido para el muestreo y escoge la muestra para asegurar la calidad del 

producto, terminado el periodo de inspección, INCOM envía la muestra a la 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, para que apruebe la 

se seguridad del producto. 

 

8. Economía del reciclaje
27

 

 

 

 

El concepto del desarrollo de la economía reciclable se basa en el reciclaje del PET 

botella a botella; este proceso se centra en la utilización de recursos renovables y adopta 

la tecnología más avanzada para producir resina PET grado botella. 

 

La transformación del modelo económico de crecimiento se dará por el desarrollo de la 

implementación de la economía del reciclaje. Siendo fundamental para esto la técnica 

de reciclaje botella a botella. 

  

El esquema del ciclo económico de la economía del reciclaje es el siguiente: 

 

Recursos-Producción-Reciclaje de Residuos-Recursos Renovables-Productos 

                                                 
27

 Idem. 
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Como resultado, el reciclaje completo se puede lograr. 

 

9. Resultados entrevistas Ciudad de México 

 

9.1 Secretaría del Medio Ambiente 

3-jul-2012 

Entrevista con Lic. Jesús Hernández 

Encargado del Manejo Ambiental de Residuos Sólidos 

Secretaría del Medio Ambiente 

Obj: Identificar áreas de oportunidad reales en el manejo de residuos. 

 

1. ¿Cuál es el principal problema de recuperación del PET? 

R= La existencia del mercado informal de recuperación, ya que solo se beneficia 

el gremio y ECOCE, no el Gobierno del Distrito Federal.  

No existen facilidades para que se instalen empresas de manejo de residuos 

sólidos, ya que la Secretaria de Obras exige muchos requisitos para autorizar y 

registrar dichos establecimientos, lo cual está estipulado en el artículo 52 del 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del D.F. 

 

2. ¿Dónde se recupera más PET? (Camión recolector, estación de transferencia, 

planta de selección, tiradero, pepena en algún otro punto) 

R= Señaló que se recupera más PET en la pre-pena en camiones recolectores, 

aunque no me quedó del todo claro, ya que después me mostró las siguientes 

cifras: 

Estimado no oficial de recuperación de PET por pre-pepena de 15 ton/día. 

Estimado no oficial de recuperación de PET en Plantas de selección de 70 

ton/día. 

  

3. Si el PET se separa desde antes, ¿Qué caso tiene contar con una planta de 

separación? 

R=Que se recuperan más materiales. 

 

4. ¿Existen estudios de mercado del reciclaje y aprovechamiento del PET? 
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R=No 

 

5. ¿Qué áreas de oportunidad tiene actualmente identificadas  en el reciclaje del 

PET? 

R=Lo más importante es lograr que el PET se quede aquí en lugar de exportarlo 

en su mayoría, con la finalidad de consolidar a la industria mexicana del 

reciclaje. 

Establecer un mercado de libre comportamiento, que invite a los inversionistas a 

quedarse en el país y se cierre el ciclo. 

 

6. ¿Qué acciones se están tomando para la recuperación del PET? 

R=Como Gobierno nada. 

 

7. ¿Qué acciones han fallado? 

El convenio con ECOCE de recuperación de PET estaba funcionando, se 

acopiaban 70 ton/día, pero ya terminó, y ECOCE no lo ha renovado. 

  

8. ¿Tiene identificado algún tipo de tecnología qué requieran para el PET? 

R=Compactadora, trituradora, máquina de pelletizado. 

 

9. ¿Tiene alguna sugerencia para incluir en el presente proyecto de investigación? 

R=Desarrollar un esquema de reciclaje que ofrezca incentivos para consolidar a 

las empresas recicladoras. 

Hacer un estudio de reciclaje: ¿cuál es el universo de reciclaje para invitar a 

empresas? 

Justificar el estudio haciendo un balance energético y costo-beneficio 

comparando el reciclaje mecánico y el térmico, así como recursos y energía. 

Desarrollar un estudio con recomendaciones que mejore la cadena de valor del 

PET, en donde lleguen beneficios al pepenador y que promueva la creación de 

empresas recicladoras y se incentiven a las existentes. 

 

Entrevista con Lic. Mónica Chávez 

Coordinadora de Planes de Manejo de Residuos Sólidos 

Secretaría del Medio Ambiente 
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Obj: Identificar planes, acciones y convenios de manejo de residuos con empresas que 

generan residuos de manejo especial. 

 

La Lic. Chávez comentó lo siguiente: 

 

Actualmente no existe ningún plan, ni acción ni convenio para recuperar el PET, ya que 

ECOCE por su cuenta lo está haciendo. 

El convenio con ECOCE de recuperación del PET estuvo vigente durante el 2002 al 

2007, agregando que ECOCE no tiene ningún interés en renovarlo. 

A partir del 2008, ECOCE dejó de reportar datos de recuperación del PET, por lo que 

no comparte su información. 

Menciona que ECOCE está haciendo un buen trabajo en la recuperación de PET y en su 

posterior canalización con empresas de tratamiento, por lo que no se tienen planes para 

desarrollar un plan de recuperación. 

Comenta que el mercado del PET está muy “viciado”, agregando que las personas que 

lo comercializan, se pelean por dicho subproducto. 

Menciona que la principal fuente de acopio de PET es la pre-pepena en el camión 

recolector. 

Indicó que actualmente el problema de recuperación es con los siguientes residuos: 

bolsas de plástico, unicel, ropa, pañales y muebles; ya que por el momento es muy 

costoso el tratamiento para dichos subproductos, y por lo mismo hay muy pocas 

empresas interesadas. 

 

9.2 Reciclaje Plásticos 

9-jul-2012 

Entrevista con el Ing. Químico José  Rojas 

Reciclaje Plásticos 

Reciclaje de PET 

Ecatepec, Estado de México. 

Obj: Investigar y  analizar los procesos y tecnologías necesarias para la gestión de una 

empresa de reciclaje de PET, con el fin de identificar áreas de acción. 

 

1. ¿Cuántos años  ha trabajado en el reciclaje de  plásticos y en particular sobre el 

PET? R=Aproximadamente 10 años. 
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2. ¿Qué materiales procesa? 

R=Para reciclar el plástico hay que  conocer  su composición,  hay tablas de 

identificación de plásticos los cuales se basan en su composición y se identifican 

más fácilmente con un  número. 

Principalmente, nosotros procesamos los termoplásticos como: 

Tereftalato de polietileno (PET -1-) 

Polietileno de alta densidad (PEAD -2-) 

Polietileno de baja densidad (PEBD -4-) 

Polipropileno (PP  -5-) 

El polietileno (PE) y polipropileno (PP) pueden utilizarse en una mezcla, ya que 

presentan características de fusión similares. 

 

3. ¿Qué son los termoplásticos? 

R=Plásticos que se pueden fundir a altas temperaturas, 200 a 300 ◦C. 

 

4. ¿Qué tecnología aplica para el reciclaje? 

R=Por el método de extrusión los fundimos, luego se trituran con una máquina y 

se  forman  pellets. 

 

5. ¿Cuánto cuesta su maquinaria? 

R=Mi maquinaria es de segunda mano, es difícil contar con tecnología de punta, 

debido principalmente al costo. 

Hace 10 años nos costó aproximadamente  medio millón de pesos, solo de la 

maquinaria de segunda mano, pero falta calcular el terreno, la nave, la 

enfriadora, la trituradora, empaquetadora y un lavador  de gases para evitar 

contaminar al aire y una camioneta para transportar los costales y diferentes 

materiales; esta es la infraestructura mínima que requiere una microempresa.  

No contaminamos agua, ya que solo usamos aproximadamente 6 L para el 

enfriamiento y la reutilizamos. 

 

6. ¿Recibe apoyo de algún financiamiento,  qué  problemas se presentan para  

conseguir financiamiento? 
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R=No, es muy difícil conseguir financiamiento, el empresario es el que toma las 

decisiones  financieras  en función de las circunstancias emergentes.  

  

7. ¿Está capacitado su personal para operar esta maquinaria? 

R=Sí, todos somos ingenieros químicos, nos asociamos  desde que salimos de la 

escuela y contamos con capacitación  y experiencias previas. 

 Nosotros somos los dueños, los trabajadores y los choferes. 

 

8. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta una empresa de este tipo? 

R=Los problemas son varios, entre ellos: obtener permisos y  recursos 

financieros, alto nivel de endeudamiento, cartera vencida, cambios en el costo de  

materia prima, falta de capital para invertir, dificultad para adquirir la materia 

prima,  y bajo nivel de ventas principalmente. 

 

9. ¿Cuánto cuesta la materia virgen, cuánto se paga por ella después de ser 

utilizada y después de ser reciclada?  

R=Resina virgen: $20 pesos por kilo.  

El precio de venta del acopiador establecido varía entre $0.50 y $1.00 pesos por 

kilogramo.  

El precio de venta PET reciclado, dependiendo de la calidad y del mercado al 

que va dirigido, esta en un rango de $3 a $8 pesos el kilogramo (EE.UU.  y Asia 

respectivamente). 

 

10. ¿Quiénes  son  sus clientes? 

R=Empresas  locales y regionales, la materia prima la juntan otras empresas y 

ellos son los que lo venden al extranjero. 

 

11. ¿Llevan un  análisis que les permita conocer  a sus clientes y competidores? 

R=No,  debido a que las fuentes de información son limitadas. 

 

12. ¿Qué país considera que va a la vanguardia del reciclaje del PET? 

R=Estados Unidos y los  países asiáticos entre ellos China. 

 

13. ¿Cuál es el principal problema de recuperación del PET? 
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R=Que la mayoría de la gente lo revuelve con el resto de la basura  o lo tira por 

todos lados, a poca gente le interesa separarlo. 

 

14. ¿Dónde consigue la materia prima? 

R=En la industria salen piezas defectuosas y mermas  de plásticos que se 

separan de acuerdo al tipo de material para ser procesados, nosotros se los 

comparamos a las industrias que aceptan vendernos su residuo, por ejemplo, 

residuos de pañal, sobrantes de promociones. 

 

15. ¿Existen estudios de mercado del reciclaje y aprovechamiento del PET? 

R=No, yo no conozco si existen. 

 

16. ¿Qué áreas de oportunidad tiene actualmente identificadas  en el reciclaje del 

PET? 

R=Para las microempresas las oportunidades son bajas, las mejores 

oportunidades son para los grandes empresarios. 

 

17. ¿Qué acciones están tomando para la recuperación del PET? 

R=Promovemos el acopio en escuelas, casa habitación y unidades 

habitacionales. 

 

18. ¿Qué es lo que considera necesario saber sobre el reciclaje del PET, le gustaría 

que investigue algún tema en particular en Pekín que sirva para el reciclaje del  

PET? 

R=Nos falta saber mucho, me gustaría que nos ayudaran en su investigación a 

resolver las siguientes dudas: 

¿Cómo licuar el PET para recuperarlo? 

¿Cuál  es el aditivo para mezclar el PET con tierra para extruirlo? 

¿Cómo convertir el PET en resina para pintura? 

¿Cómo obtener cera a partir de residuos de polietileno? 

¿Cómo obtener petróleo a través de residuos de  plástico, cuál es el catalizador 

que emplean? 

¿Cómo separa el PET en  su componente original? 
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9.3 Instituto Nacional de Recicladores 

 

13-jul-2012 

 

Entrevista con el Sr. Gustavo Salazar Hernández 

Secretario Mesa Directiva 

Instituto Nacional de Recicladores (INARE) 

 

Objetivos: 

 

 Lograr la cooperación/intercambio entre el INARE y el proyecto del PET. 

 

 Investigar y  analizar los procesos y tecnologías necesarias para la gestión de 

una empresa de reciclaje de PET, con el fin de identificar áreas de acción. 

 

El INARE es una institución que representa a más de 500 recicladores y cuenta con 

presencia nacional, entre sus principales objetivos se encuentra:  vincular y lograr 

alianzas de sus afiliados con las autoridades, fomentar oportunidades de negocio en el 

ámbito nacional e internacional, representar  los intereses de los recicladores 

agremiados y brindar información tecnológica. 

 

Cuentan con convenios con el gobierno, con la UNAM y con incubadoras de negocios. 

 

El Sr. Salazar comentó que el PET es un commodity, y por lo cual cotiza en bolsa a 

precios internacionales, y debido a que el precio del PET en México es inferior al que se 

ofrece en el extranjero, la industria nacional prefiere exportar el PET, ya que obtiene 

mayores ganancias así. 

 

Comenta que el 80% de los residuos plásticos de México se exportan. 

 

Señala que la razón de que el PET tenga un mayor precio en el extranjero responde a 

que el insumo se compra muy barato y se le da valor transformándolo en diversos 

productos con el que obtienen muchas más ganancias, refiriéndose particularmente a 
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China, dando a entender que México no tiene actualmente la capacidad para darle valor 

al PET y satisfacer al mercado, y que además estamos perdiendo los recursos. 

 

Por lo que señaló que su principal interés es traer tecnología para sus afiliados, para 

transformar el residuo plástico aquí en México. 

 

9.4 Secretaría de Obras y Servicios 

16-jul-2012 

Entrevista con el Ing. Ricardo Estrada 

Subdirector de Reciclaje 

Secretaría de Obras y Servicios 

 

Objetivo: Investigar y  analizar los procesos y tecnologías necesarias para la gestión de 

una empresa de reciclaje de PET, con el fin de identificar áreas de acción. 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación del PET en la Ciudad de México? 

R= 95%  

 

2. ¿Dónde se recupera más PET? 

R=  50% Camiones recolectores  

       30% Plantas de separación  

       15% Programas de acopio (escuelas, oficinas, casas, rejas) 

         5% Se pierde 

 

3. Si el PET se separa y recupera desde antes, ¿Por qué sigue llegando a la planta 

de separación? 

R= Debido a que no existe un buen sistema de recuperación, además el manejo 

del PET es complicado, ya que ocupa un volumen alto y un peso bajo. 

 

4. ¿Cuál es el principal problema del reciclaje del PET en la Ciudad de México y 

por qué? 

R= El abasto, ya que todo el residuo PET está acaparado por los grupos de 

poder. 
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5. ¿Cuál es el porcentaje de exportación del PET en la Ciudad de México? 

R=80% 

 

6. ¿Por qué se exporta el PET en lugar de transformarlo aquí, existe incapacidad de 

transformación en la Ciudad de México? 

R= El problema es una cuestión de comercialización, ya que se paga mejor y de 

contado en los mercados internacionales que en México, por lo que no existe 

actualmente un industria mexicana del reciclaje de PET. 

 

7. ¿En qué país se paga mejor el PET mexicano y a qué precio? 

R=China y Vietnam, el precio varía mucho. 

 

8. ¿Cuánto cuesta el PET en la Ciudad de México, según el eslabón de la cadena de 

valor en el que se encuentre? 

R=  $3-5 Kg Con recolectores, centros de acopio y rejas. 

       $12 Kg  En hojuela. 

       (Ganancia = $7.00/Kg) 

 

9. ¿Por qué no se le da valor al PET en la Ciudad de México? 

R= Porque pagan mejor el PET en los mercados internacionales. 

En la Ciudad de México no se transforma el PET, solo se compacta en pacas y 

se va a empresas como IMER y PetStar. 

Se debería regular el mercado del PET, ya que todo está acaparado. 

 

10. ¿Cuántos tipos de procesos de reciclaje de PET existen en la Ciudad de México? 

R=No existe industria del reciclaje de PET en la Ciudad de México. 

 

11. ¿Qué productos se obtienen en la Ciudad de México al valorizar el PET? 

R= En la Ciudad de México no se le da valor al residuo PET. 

 

12. ¿Con qué tipo de maquinaria cuenta la industria del reciclaje en México? 

R= El GDF cuenta únicamente con bandas de separación y compactadoras. 
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13. ¿Qué tipo de maquinaria requiere la industria del reciclaje en México para elevar 

su competitividad? 

R=  “Toda.” 

 

14. ¿Cuáles son los principales elementos normativos para autorizar y registrar una 

empresa de reciclaje?  

R= Las reglas de registro no son claras, por lo que ni la Secretaría del Medio 

Ambiente ni la Secretaría de Obras y Servicios tienen la autoridad para restringir 

la autorización de una empresa de reciclaje, señalando que el principal 

documento que se requiere es la licencia de funcionamiento expedida por la 

Delegación Política en donde se encuentre el negocio, lo que propicia muchas 

irregularidades. 

 

15. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta una empresa de reciclaje de 

PET? 

R= El abasto de material. 

 

16. La Secretaría de Obras y Servicios está a cargo de las plantas de separación, lo 

que les garantiza el abasto de PET, ¿Estarían interesados en el proyecto de una 

planta estatal de reciclaje de PET grado alimenticio? 

R= Como Gobierno del Distrito Federal no, además el 100% de lo que se 

recupera en las plantas de separación ya está comprometido para exportación, 

aunque probablemente haya interés con inversionistas extranjeros. 

 

17. ¿Cuál es la viabilidad de crear una recicladora de PET grado alimenticio en la 

Ciudad de México? 

R= Actualmente no es viable, ya que nadie garantiza el abasto del PET, y una 

empresa de este tipo requiere grandes volúmenes para procesar;  menciona que 

los de PetStar no incrementan su línea de producción debido a que nadie les 

asegura el abasto del PET, comenta que ECOCE tenía un convenio con las 

plantas de separación para que todo lo recuperado fuera destinado a ECOCE, 

pero las plantas de selección rompieron dicho contrato, debido a que solo les 

suministraban el material cuando no tenían demanda en los mercados 

internacionales. 
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18. ¿Qué tipo de empresas se debería fomentar en la Ciudad de México para 

consolidar  la industria del reciclaje del PET? 

R= Centros de acopio y empresas que fabriquen hojuelas PET; y al mismo 

tiempo se debería regular dicho mercado. 

      

19. ¿Qué áreas de oportunidad tiene actualmente identificadas  en el reciclaje del 

PET? 

R= Acopio 

 

20. ¿Existen incentivos para constituir centros de acopio profesionales y empresas 

de reciclaje? 

R= Es incierto. 

21. ¿Qué acciones se están tomando para la recuperación del PET? 

R= Se estableció la separación de basura orgánica e inorgánica, lo que ha 

ayudado enormemente a la recuperación de diversos residuos con potencial de 

reciclaje. 

  

22. ¿Qué es lo que considera necesario saber sobre el reciclaje del PET, le gustaría 

que investigue algún tema en particular en Pekín que sirva para el reciclaje del  

PET, algún proceso, producto o tecnología? 

R= Formación de PYMES que den valor al PET. 

      Buscar formas de acopio y analizar la cuestión operativa. 

 

9.5 Molinos para plástico 

17-jul-2012 

Entrevista con el Sr. Enrique García 

Propietario 

Molinos para plástico 

 

Objetivos: Investigar y  analizar los procesos, productos y tecnologías necesarias para la 

gestión de una empresa de reciclaje de PET, con el fin de identificar áreas de acción. 

 

MIC es una empresa que fabrica especialmente compactadoras y molinos para plásticos, 

así como también inyectoras, extrusoras y pelletizadoras sobre pedido.   
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En la compra de una máquina brinda asesoría para iniciar un negocio de reciclaje, 

asesorando en los diferentes tipos de plásticos, así como también ofrece contactos de 

compradores de PET compactado y molido. 

 

Contenido: 

Sistema de abasto 

El PET no está acaparado, si se establece el negocio en una colonia popular, basta con 

poner un anuncio de compra de PET, para empezar a recuperar de 300-500 kg diarios, 

presentando la ventaja de que el insumo se encuentra limpio, ya que no pasó por la 

basura, ni por el camión recolector ni por la estación, de transferencia, con esto el 

recolector puede establecer el precio de compra que le convenga. 

Comenta que para empezar a procesar PET en lo que el negocio se da a conocer,  

recomienda  comprar una buena cantidad de PET en un lugar de abasto seguro como por 

ejemplo en estaciones de transferencia, ya que según él, en la entrada siempre hay 

personas que revenden el material, pero su principal opción es acudir al basurero 

ubicado en la Viga y Av. Del Taller; aunque en estos lugares son precio de mercado y la 

ganancia puede disminuir. 

 

Señala que la recuperación del PET es una cuestión meramente comercial, ya que la 

gente por necesidad lo recolecta y lo vende al mejor postor. 

 

Comenta que él mismo compra PET de la siguiente manera: 

$3.00 Sucio (tapa, anillo y etiqueta) 

$4.50-5.00 Limpio (entregando por separado tapa, anillo y etiqueta, ya que estos son de 

Polipropileno PP, y también los vende para reciclar.) 

 

Precio por  kg 

A granel: $4.00 

Compactado en paca: $5.50  

Hojuela molida limpia: $10 

Polipropileno revuelto (tapa, anillo y etiqueta): $5.00-6.00 

Polipropileno separado (tapa, anillo y etiqueta): $10.00 
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Procesos 

Lavado manual: Cuando se acopia PET directamente del consumidor del envase, 

únicamente se necesita quitar la tapa, anillo y etiqueta; recomienda que sea a través de 

un esmeril o con tijeras de jardinero. 

Con un volumen pequeño de producción es mejor hacer la limpieza manual antes de la 

molienda. 

Con un mayor volumen de producción es mejor hacer la limpieza después de la 

molienda, con una máquina especial, ya que requeriría mucho más mano de obra. 

Comenta que procesando  500 kg/día de PET con 3 personas (2 limpiando y 1 

moliendo) el ingreso diario aproximado es $3500.00 

Menciona que si se procesa de 5 a 6 toneladas de PET a la semana, se requiere un 

terreno de 150 a 200 m2. 

Sugiere para alguien que quiere iniciar el negocio de molienda de PET, adquiera un 

molino de 20 hp que procese 80 kg/h.  

Recomienda empezar con un molino de PET, en lugar de con una compactadora, ya que 

la ganancia es mucho mayor con la molienda. 

 

Elementos normativos para constituir una empresa de reciclaje 

Licencia de funcionamiento expedida por la delegación política. 

Licencia de funcionamiento expedida por Protección Civil. 

Luz trifásica.  

 

Incentivos para un centro de acopio y empresa de molienda 

Comenta que acuda con la delegación política en dónde vaya a establecer el negocio, ya 

que a veces presentan apoyos económicos del 70% en la compra de maquinaria para un 

proyecto ecológico. 

 

Productos a partir de la valorización del PET 

Teniendo la hojuela PET, existe una gran variedad de productos que emplean el insumo 

reciclado, y señala que el principal destino es la fibra poliéster. 

Comenta que me puede contactar con una empresa que compra hojuelas PET para 

fabricar filamento para escobas. 

 

Procesos, productos y tecnologías en Pekín  
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No tiene interés en conocer los procesos ni los productos efectuados en Pekín, sin 

embargo está interesado en tecnología, aunque no le interesan las compactadoras ni 

molinos, ya que él los hace, está más bien interesado en importar máquinas de inyección 

y extrusión, debido a que este tipo de maquinaria en China es muy barata, siendo que en 

México aún es cara ($250,000.00 MXN aprox.), además si dichas máquinas presentan la 

característica de desgasificación, se podría limpiar automáticamente ciertas impurezas, 

etiquetas y pegamento, siendo otra ventaja que tanto la máquina de inyección como la 

de extrusión se pueden emplear con diferentes tipos de plástico, no solo PET, agregando 

que este tipo de máquinas tienen una gran demanda en México, por lo que él tiene 

pensado ir a China a importar estas máquinas. 

 

9.6 REDSEL 

19-jul-2012 

Entrevista telefónica con el Ing. Manuel Jiménez 

Propietario 

Reciclaje y Desmantelamiento Electrónico 

 

Objetivos: Investigar y  analizar los procesos, productos y tecnologías necesarias para la 

gestión de una empresa de reciclaje de PET, con el fin de identificar áreas de acción. 

 

Contenido: 

Sistema de abasto 

Comenta que con poner un anuncio de compra de PET, la gente empezará a llevar la 

materia prima que recolectan por su cuenta.  

 

Procesos 

Comenta que él compra el residuo PET a $4/kg a granel, para posteriormente venderlo a 

granel por $5.50/kg, o en paca (compactado) a $6.00. 

Señala que no es factible la limpieza del PET manual (quitar tapa, anillo y etiqueta), 

debido a que se requiere de una gran cantidad de mano de obra, ya que 100kg de PET 

corresponde a 100 mil botellas; por lo que recomienda una lavadora que efectúe la 

limpieza por flotación de densidades. 
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Tecnología 

Comenta que él importó máquinas de reciclaje procedentes de China, señalando que el 

proceso en la aduana mexicana es ineficiente, presenta bastantes irregularidades, al 

grado de daños físicos en la maquinaria, así como el pago de “cuotas” extras. 

 

Me señaló las siguientes especificaciones técnicas en caso de importación de 

maquinaria china: 

La corriente de cada motor de cada máquina china, debe ir configurado desde la fábrica 

a 220V/60Hz, ya que en China manejan 440V/50Hz, y si no se les comenta esta 

característica mexicana en la fábrica china para que la modifiquen, cuando llegue la 

maquinaria a México no va a servir. 

 

Incentivos para un centro de acopio y empresa de molienda 

Comenta que a pesar de haber desarrollado un proyecto de reciclaje con InnovaUNAM, 

aún desconoce si existe algún incentivo tanto para el desarrollo de proyectos de este tipo 

en la Ciudad de México como en la importación de tecnología para el reciclaje. 

 

Productos a partir de la valorización del PET 

Carpeta asfáltica y fibra textil. 

Procesos, productos y tecnologías en Pekín  

Él recomienda buscar inyectoras, pelletizadoras, extrusoras y máquinas de lavado. 

 

9.7 Instituto de Materiales 

31-jul-2012 

Entrevista con el Dr. Antonio Sánchez 

Departamento de Reología y Mecánica de Materiales 

Instituto de Investigaciones en Materiales. UNAM 

 

Objetivo: Investigar y  analizar los procesos, productos y tecnologías necesarias para la 

gestión de una empresa de reciclaje de PET, con el fin de identificar áreas de acción. 
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Contenido: 

1. Considerando que se exporta el 80% del PET, ¿Cuál es el estado actual de la 

industria del reciclaje del PET en la Ciudad de México? 

R= Primero, únicamente se recupera el 15% del PET, lo demás se encuentra 

tirado en las calles, debido a que no existe interés por reciclar dicho insumo, ya 

que México es el tercer productor de PET a nivel mundial y cuenta con la 

abundancia necesaria para generar productos a bajo costo a partir de la resina 

virgen, los países que importan el residuo PET, se debe a que no tienen petróleo 

suficiente para producir plásticos. 

 

Actualmente no existe industria del reciclaje de PET en la Ciudad de México, ya 

que es mucho más costoso reciclar el PET debido a la inversión que se requiere 

en tecnología, por lo que un empresario prefiere comprar la resina virgen a 

comprar el residuo PET y repolimerizarlo. 

 

El alto costo del reciclaje del PET se debe a que al reciclarlo se rompen las 

cadenas moleculares, degradando al polímero, perdiendo “melt strength”, la 

consistencia del PET es como miel, y al repolimerizarlo queda como agua, por 

lo que ya no se puede volver a reutilizar el PET, a menos de que se use un 

aditivo extendedor de la cadena ($10 USD/KG), o se utilice tecnología que 

actualmente es muy costosa. 

 

 
Figura 1: Cadena molecular del PET 

 
La figura uno se divide en tres partes, la primera parte muestra que el 
PET se forma al combinar Ácido Tereftálico con Etilenglicol por medio de 
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un aditivo, la segunda parte muestra que al fundir el PET se rompen las 
cadenas moleculares, y la tercera parte muestra la degradación de las 
cadenas moleculares del PET. 
 
 

  
Figura 2: Melt strength (resistencia a la fundición) 

 
Para fabricar la preforma PET, primero se tiene una masa fundida de 
resina virgen que después pasa por un proceso de soplado a presión. 
La figura 2 presenta del lado izquierdo una preforma PET fabricada con 
material reciclado, que muestra claramente la pérdida de melt strength al 
degradarse las cadenas moleculares, así como también disminuye la 
permeabilidad a los gases, para lo que hay que considerar que el 70% 
de la producción de resina virgen de PET es destinada a la fabricación 
de envases para bebidas. 
La preforma del lado derecho fue fabricada con PET reciclado y un 
aditivo que extiende las cadenas moleculares y que aumenta el melt 
strength. 
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Figura 3: Reología
28

 del PET 

 

La figura 3 muestra cómo se va perdiendo automáticamente la 
viscosidad del PET en las diferentes fases de la producción de la 
preforma. 
Actualmente no existe una industria significativa del PET en el D.F. y 
solo hay tres empresas importantes en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México: Tecnología de Reciclaje que fabrica fibras textiles a 
partir del PET reciclado, teniendo que detener medio año su producción 
ya que no tiene la suficiente demanda por su  productos, ya que son 
más caros; y las dos de Coca Cola, IMER y PetStar que producen 
botellas grado alimenticio a partir del PET reciclado. 
 

2. En la actualidad, ¿Cuál es la tecnología más avanzada para el reciclaje de PET? 

R= Reciclado botella a botella grado alimenticio, siendo los principales 

fabricantes de dicha tecnología los suizos y alemanes, aunque esta técnica solo 

es empleada por países que no tienen petróleo, ya que al reciclar PET en lugar de 

usar resina virgen el costo aumenta 25%, por lo que actualmente no es costeable. 

Actualmente no hay un proceso costeable en la Ciudad de México de reciclaje 

de PET, por ejemplo la inversión que se requiere para fabricar película a partir 

de resina virgen de PET es de 1 millón de dólares, con el proceso de reciclaje la 

inversión es de 10 millones de dólares. 

 

3. ¿Qué productos se generan con el PET reciclado? 

R= Fibra, películas, fleje, lámina de termoformado, botellas y envases. 

 

4. ¿Qué productos se generan a partir del reciclaje de PET en la Ciudad de 

México? 

R= Ningún producto se genera en el D.F. debido a que actualmente es más 

costoso  reciclar el PET que utilizar el material virgen. 

La transformación del residuo PET en fibra, es el proceso ideal de reciclaje, 

gracias a las propiedades del PET reciclado mencionadas anteriormente con 

respecto a la degradación de las cadenas moleculares, debido a esto los chinos 

solo producen fibra a partir del PET reciclado. 

Por ejemplo, la única empresa en México que fabricaba fleje se fue a la quiebra, 

ya que no cubría sus costos. 

 

                                                 
28

 Reología: Estudio de los fluidos, como por ejemplo el agua, aire y plásticos fundidos. 
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5. ¿Qué proyectos de reciclaje de PET se están realizando actualmente en el 

Instituto de Investigaciones en Materiales? 

R= En 2007 se desarrolló un nanocompuesto que incrementa la resistencia del 

polímero, pudiéndose emplear en la fabricación de fibras, perfiles plásticos, 

palos de escoba, láminas translúcidas, tuberías para drenaje entre otros. 

Al aplicar el nanocompuesto en fibras, la resistencia se incrementa 50%, aunque 

sigue siendo más caro el uso de esta tecnología que usar resina virgen. 

 

6. ¿En qué se puede generar un impacto positivo dentro del reciclado de PET en la 

Ciudad de México? 

R= Buscar otros procesos de transformación del residuo PET, diferentes a los 

enfocados a la producción de fibra. 

Buscar procesos costeables de cristalización o repolimerización. 

 

En Brasil se desarrolló la industria verde gracias al apoyo del gobierno, en 

cambio en México no existe ningún tipo de incentivo para desarrollar la 

industria del reciclaje. 

 

10.  Resultados entrevistas China 

 

10.1 HUAWEI 

15-agosto-2012 

Entrevista con Panfeng Chen 

Ingeniero Ambiental 

Key Account Manager, Telefonica Business Unit 

HUAWEI 

 

Objetivo: Investigar y  analizar maquinaria china de reciclaje de PET que genere nuevos 

procesos y productos en el D.F., con el fin de identificar la tecnología necesaria para 

implementar en la Ciudad de México. 

 

Contenido: 
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Panfeng Chen sugirió evitar la tecnología europea, ya que es muy costosa y aún no se 

cuenta con la capacidad para aprovecharla. 

 

Mencionó enfocarse a la tecnología intermedia, no a la tecnología básica ni a la hi-

technology, siendo China para esto la mejor opción, ya que cubre con los 

requerimientos técnicos a menor costo; sugiriendo también buscar fábricas que no sean 

familiares como por ejemplo 10 personas, ya que no serían profesionales, ni tan poco 

enfocarse en las fábricas de gran tamaño, ya que el precio por su maquinaria sería más 

elevado. 

 

Mencionó que la tecnología para reciclaje más avanzada está en Alemania, y en 

cuestión de separación, comentó de una máquina en la que se le alimenta con plásticos 

mezclados, y automáticamente los va separando conforme al tipo de plástico. 

 

Para esto sugirió que en el D.F. se efectuara lo mismo que en China, separación manual, 

ya que se cuenta con mano de obra barata. 

 

10.2 Instituto de la Economía del Reciclaje 

25-sep-2012 

Dr. Cheng Huiqiang 

Institute of Recycling Economy 

Beijing University of Technology 

Beijing, China 

 

Objetivo: Presentar para revisión el modelo de reciclaje de PET propuesto para 

implementar en la Ciudad de México, con la finalidad de identificar la maquinaria 

específica para generar nuevos procesos y productos a partir del residuo PET. 

 

Contenido: 

 

INCOM recicla 50,000 ton anuales de PET, y ha llegado hasta un máximo de 100,000 

ton anuales. 
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Para reciclar el PET se necesitan técnicas muy avanzadas, para lo que INCOM cuenta 

con tecnología alemana. 

 

La parte más difícil del reciclaje del PET en China es la recuperación, ya que por un 

lado la efectúa el gobierno y por el otro lado el sector privado, por medio de micro 

empresas, las cuales son ilegales y además causan daños al medio ambiente, ya que 

utilizan técnicas muy sencillas de reciclaje, sin desinfectar el PET post-consumo. 

 

El reciclaje de 1er nivel es botella a botella, para el cuál INCOM actualmente emplea 

15% de material reciclado y 85% de resina virgen. 

 

El reciclaje de 2º nivel se enfoca a producir los demás productos, obteniendo mayores 

ganancias con la fabricación de camisetas. 

 

INCOM es la única empresa autorizada por el gobierno, Coca-Cola y Danone para 

producir botellas grado alimenticio con material reciclado en China. 

 

INCOM produce máquinas que recuperan el PET post-consumo, con un costo de 

20,000.00 Y. 

 

Los problemas que INCOM presenta actualmente con el reciclaje del PET, es el 

aumento de la electricidad y el vapor, aunque por ganancias no tienen problemas. 

 

Es más barato recuperar el residuo PET en Europa que en China, en Europa la gente 

entrega el PET en un contenedor que las empresas de reciclaje recogen directamente, en 

China hay muchos intermediarios, en Japón el gobierno da pensiones para reducir los 

costos a las empresas que se encargan del reciclaje, en Europa se protege el reciclaje 

con leyes, la tasa de reciclaje tiene que ser mayor del 25% entre todos los productos, en 

China hay una iniciativa no obligatoria para incentivar el reciclaje del 25%. 

 

El gobierno chino tiene un plan de minería de residuos de la ciudad, el cual se menciona 

en el libro Construyendo ciudades sustentables: experiencias de Pekin y la Ciudad de 

Mexico. 
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El modelo de reciclaje en China es dirigido por el gobierno, y se divide en áreas 

(sólidos, agua y gas), en el cual se encargan diversas empresas concentradas en parques 

industriales. 

 

El valor del PET es muy alto, el PET se necesita aprovechar en cosas más avanzadas, en 

productos con un gran valor agregado, de lo contrario sería como construir una casa con 

oro. 

 

Lo que se tiene que hacer es reducir los intermediarios en el reciclaje y aumentar los 

subsidios para ayudar a las empresas y bajar los costos. 

 

10.3 Xinke Machinery 

15-oct-2012 

Entrevista con Chen Min Feng 

General Manager 

Xinke Machinery Co., Ltd 

Zhangjiagang, China 

Objetivos:  

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de limpieza 

por flotación de densidades. 

 

Contenido: 

La cotización original por el sistema de lavado de hojuela con capacidad de 500 kg/hr, 

fue: $70,000.00 USD FOB Shanghai 

Incluye: lifter, bale opener, manual selection conveyor, conveyor, label processor ( 

whole bottle-type), crusher, screw feeder, level feeder, single-screw washing machine, 

hot washing machine, dewatering machine, heating pipeline y drying hopper. 

 

Previo a la visita se le solicitó un sistema de limpieza por flotación de densidades que 

cubra con las características encontradas en la investigación, el cuál fue: hot washer, 

friction washer machine y flotation tank; para lo cual la sugerencia fue: hot washing 

machine, high speed friction washing machine, single screw floating tank y como 

sistema de secado heating pipeline y drying hopper.  

Precio 18,000.00 USD FOB Shanghai. 
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Durante la visita y después de mostrarle la información encontrada en la investigación, 

relativa a los requerimientos actuales de la industria del reciclaje del PET en la Ciudad 

de México el sistema que recomendó fue el siguiente: 

hot washing machine, high-speed friction washing machine, single-screw  washing 

floating  tank,  vertical dewatering machine, heating pipeline y drying hopper. 

Precio 19,500.00 USD FOB Shanghai. 

 

La recomendación sobre transformación del residuo PET  en nuevos productos fue en 

quemical fiber, ya que es la más redituable. 

 

Se pudo observar que la empresa cuenta con una edificación destinada a oficinas, y una 

zona destinada a la planta productiva y a la bodega de gran tamaño, durante el recorrido 

se conoció a varios trabajadores que laboraban en ese momento, así como también se 

observaron las máquinas en proceso y ya terminadas. 

 

10.4 Lianda Machinery 

16-oct-2012 

Entrevista con Huang Ma 

Trade Dept. Manager 

Lianda Machinery Co., Ltd 

Zhangjiagang, China 

 

Objetivos:  

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de limpieza 

por flotación de densidades. 

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de re-

pelletización. 

 

Contenido: 

El sistema de lavado de hojuela con capacidad de 500 kg/hr, recomendado 

originalmente por dicha empresa fue:  

Selection bottle machine, sorting conveyor belt, feeding conveyor belt, bottle label 

remover, feeding conveyor belt, PC500 crusher with water), screw loader, hot water 
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steam pan, screw loader, friction cleaner 1 set, double screw rinse pool, duct drying 

system y electric control box. 

 

Durante la visita y después de mostrarle la información encontrada en la investigación, 

relativa a los requerimientos actuales de la industria del reciclaje del PET en la Ciudad 

de México el sistema que recomendó fue el siguiente: 

Label separator, double screw rinse pool 2 sets y horizontal centrifugal dryer. 

Precio 24,520.00 USD FOB Shanghai, capacidad 1000 a 1500 kg/hr. 

 

Dentro de sus recomendaciones mencionó que no es necesario la máquina hot washer ni 

la de fricción, pero que la capacidad del sistema de lavado tendrá que ser  de 1000 a 

1500 kg/hr para no detener el granulado de un sistema con capacidad de 500 kg/hr. 

 

El sistema de re-pelletización que recomendó es: 

Feeder, hydraulic screen changer, water channel, strong air dryer, pelletizer, instrument 

cabinet. 

Precio 67,742.00 USD FOB Shanghai. 

 

Las recomendaciones que realizó en cuanto a transformación de los pellets reciclados en 

nuevos productos fueron films, sheets, bottles y strap, de los cuales su empresa fabrica 

los sistemas para elaborar sheets y strap, mencionando que es más sencillo y económico 

producir strap que sheets, agregando que el proceso para fabricar fibra textil es mucho 

más caro. 

 

Se pudo observar que  las oficinas de la empresa están en un edificio corporativo a 20 

minutos de distancia de la fábrica, presentando unas instalaciones adecuadas, durante el 

recorrido se conoció a varios trabajadores que laboraban en ese momento, así como 

también se observaron las máquinas en proceso y ya terminadas. 

 

10.5 Horse Rider 

17-oct-2012 

Entrevista con Jackson Zhu 

Export Dept. Manager 

Horse Rider Machinery Co., Ltd 
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Zhangjiagang, China 

 

Objetivos:  

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de limpieza 

por flotación de densidades. 

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de re-

pelletización. 

 

Contenido: 

El sistema de lavado de hojuela con capacidad de 500 kg/hr, recomendado 

originalmente por dicha empresa fue:  

 

Bale opener, belt conveyor, PET bottle label remover, sorting table, belt conveyor, 

crusher, screw conveyor, single screw washer, screw conveyor, hot washer for PET 

flake, screw conveyor, friction washer, single screw washer, single screw washer, 

dewatering machine, hot air drying system, storage hopper, control cabinet. 

Precio 74,000.00 USD FOB Shanghai 

 

Durante la visita y después de mostrarle la información encontrada en la investigación, 

relativa a los requerimientos actuales de la industria del reciclaje del PET en la Ciudad 

de México el sistema que recomendó fue el siguiente: 

 

Hot washer, friction washing machine, floating washing tank, label separator, 

dewatering machine, pipeline drying system, control cabinet. 

Precio 34,000.00 FOB Shanghai 

 

El sistema de re-pelletización que recomendó es: 

Parallel Twin-screw Extruder, Die head, Water tank, Blow dryer, Pelletizer, Vibrator, 

Packing system.  

Precio 92,800 USD FOB Shanghai. 

 

Sugirió dos procesos para la transformación: 
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a) Clean flakes-single screw extruder-crystallizing dryer-pellets-viscosity 

increasing equipment-transforming. 

b) Clean flakes-double screw extruder-pellets-viscosity increasing equipment-

transforming. 

 

Las recomendaciones que realizó en cuanto a transformación de los pellets reciclados en 

nuevos productos fueron: 

Film, sheet, bottle, strap, y staple fiber, siendo esta última aplicación la más redituable. 

 

Se pudo observar que la empresa cuenta con una edificación destinada a oficinas, y una 

zona destinada a la planta productiva y a la bodega de gran tamaño, durante el recorrido 

se conoció a varios trabajadores que laboraban en ese momento, así como también se 

observaron las máquinas en proceso y las ya terminadas. 

 

10.6 Wellsun Group 

18-oct-2012 

Entrevista con Jianghua Min 

General Manager 

Wellsun Group 

Zhangjiagang, China 

 

Objetivos:  

Obtener recomendaciones sobre el sistema de re-pelletización y el incremento de la 

viscosidad del PET. 

 

Contenido: 

Se sugirió dos procesos para la transformación: 

 

a) Clean flakes-single screw extruder-continuous crystallizing dryer-pellets-

transforming. 

b) Clean flakes-dewatering and pipeline dryer-double screw extruder-pellets-

transforming. 
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La primera opción es la más conveniente, debido a que la cristalizadora ofrece un mejor 

sistema de secado, ya que presenta aproximadamente un 0.005% (50ppm) de humedad. 

El reactor de policondensación sirve para incrementar la viscosidad intrínseca de los 

pellets, alcanzando un nivel de 0.76, siendo la mayor aplicación del producto resultante 

las botellas. 

 

Precio: 

Continuous Crystallizing Dryer: 87,350 USD 

SSP Reactor: 320,000 USD 

Las recomendaciones que realizó en cuanto a transformación de los pellets reciclados en 

nuevos productos fueron: 

Filament, bottle, strap (se requiere de una viscosidad  alta, de 1.0-0.9) y staple fiber, 

siendo esta última aplicación la más redituable. 

 

Existe interés para crear una empresa en México de staple fiber, ya que ellos producen 

la máquina que hace fibra textil a partir del PET reciclado, por lo que solicitó el apoyo 

para encontrar un socio interesado en dicho proyecto. 

 

Se pudo observar que la empresa cuenta con una edificación destinada a oficinas, y una 

zona destinada a la planta productiva y a la bodega de gran tamaño, pero no se efectuó 

un recorrido completo por la empresa, aunque las máquinas en proceso eran evidentes. 

 

10.7 SANWA Environment 

23-oct-2012 

Entrevista con Tracy Fu 

Sales Manager 

Sanwa Co., Ltd 

Shanghai, China 

 

Objetivos:  

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de limpieza 

por flotación de densidades. 

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de re-

pelletización. 
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Contenido: 

El sistema de lavado de hojuela con capacidad de 500 kg/hr, cotizado por dicha empresa 

fue:  

Hot washer, high speed washer, flotating washing tank. 

Precio 104,000.00 USD FOB Shanghai. 

 

El sistema de secado que me recomendó fue: 

Pre-crystallization dryer. 

Incluye: drying, dehumidification, crystallization. 

Precio 62,000 USD FOB Shanghai 

 

El sistema de re-pelletización que recomendó fue: 

 

Twin screw extrusion, two screw quantitative feeder, vacuum system, hydraulic filter 

changing device, pelletizing die, water tank, air dryer, pelletizer, electric and control 

system.  

Precio 178,000 USD FOB Shanghai 

 

El precio promedio para el sistema completo de lavado y secado de botella a hojuela 

corresponde a: 

Empresa china: 150,000-200,000 USD aproximadamente. 

Sanwa: 400,000-500,000 USD aproximadamente. 

La diferencia radica en la calidad del acero y en la calidad del servicio. 

 

Sistema de lavado completo sugerido: 

Label separator-crusher-friction (rinsing) washer-hot washer- friction (rinsing) washer-

centrifugal dewatering-air conveyor 

 

Sistema de re-pelletización completo sugerido: 

Crystallization dryer/Pre- crystallization dryer-two screw extruder-water tank-blow 

dryer-pelletizer 

 

Comparación de humedad resultante entre los siguientes equipos: 

Centrifugal dewatering: 30% 
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Screw presser: 20% 

 

Sanwa no fabrica el reactor de policondensación, pero presentó una cotización de 

210,000 USD.  

 

Se efectuó la visita únicamente a sus oficinas en Shanghai, en donde se observó a varios 

colaboradores, presentando un lugar adecuado de trabajo, cuentan con dos fábricas, una 

ubicada en Shanghai y otra en Zhangjiagang. 

 

10.8 Xinxing Machinery 

25-oct-2012 

Entrevista con John Jiang 

Sales Manager 

Xinxing Co., Ltd 

Shanghai, China 

 

Objetivos:  

Obtener recomendaciones, especificaciones técnicas y precio del sistema de re-

pelletización. 

 

Contenido: 

Se solicitó la recomendación sobre alguno de los siguientes sistemas de re-pelletización, 

sugerido por las empresas visitadas anteriormente: 

a) Flakes-single screw extruder-crystallization dryer-pellets 

b) Flakes-dewatering, pipeline dryer-double screw extruder-pellets 

El sistema de re-pelletización recomendado fue: 

Flakes-single screw extruder-hot fan-pellets 

Aplicación: sheet, bottles, batch. 

Las sugerencias fueron las siguientes: 

Comparado al double screw extruder, que en realidad es para PVC, el single screw 

extruder tiene un mejor funcionamiento debido a las siguientes ventajas: 
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1. Debido a que la longitud del diámetro del  single screw extruder es mayor al del 

double screw extruder, el single screw extruder tiene mayor fuerza de torsión en 

el proceso de granulación. 

2. El single screw extruder es más estable, debido a que es más fácil que se rompa 

durante el proceso el double screw extruder. 

3. El single screw extruder tiene una mayor historia en el proceso de granulación 

en China. 

El sistema de re-pelletización que se cotizó fue el siguiente: 

Venting single screw extruder, Hydraulic screen changer, Hydraulic unit, Granulating 

head, Stainless steel chilled-water storage, Drying device, Cantilever type dicing cutter, 

Wind-vent storage material system. 

Precio 81,000 USD FOB Shanghai 

Obteniendo después de la entevista un descuento del 8%. 

Precio final: 74,520 USD FOB Shanghai 

 

Se pudo observar que la empresa cuenta con una edificación destinada a oficinas, y una 

zona destinada a la planta productiva y a la bodega de gran tamaño, durante el recorrido 

se conoció a varios trabajadores que laboraban en ese momento, así como también se 

observaron las máquinas en proceso y ya terminadas. 

 

10.9 Centro de acopio de residuos  

31-oct-2012 

Entrevista con Tracy Fu 

Sales Manager/Sanwa Co., Ltd 

Visita a un centro de acopio de residuos en Shanghai 

 

Objetivo:  

Obtener el precio real del residuo PET en Shanghai. 

 

Contenido: 

Se compran las botellas de PET post-consumo a granel en 700 USD/Ton. 

 

Se vende el PET post-consumo en pacas a 900 USD/Ton. 
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Se observó que un centro de acopio en Shanghai es muy similar a los que hay en la 

Ciudad de México. 

 

10.10 Alibaba 

 

4-nov-2012 

Entrevista con Terry Zhu 

Advanced account Manager/Alibaba 

Wuxi, China 

 

Objetivo:  

Obtener recomendaciones sobre un método seguro de envío de la maquinaria. 

 

Contenido: 

La función del Advanced account Manager es visitar las empresas registradas en 

Alibaba en determinada ciudad, en este caso Wuxi, con el fin de verificar la 

confiabilidad de la empresa. 

 

Wuxi es una ciudad cercana a Zhangjiagang y Shanghai, siendo que en ambas ciudades 

se realizaron visitas a empresas que fabrican maquinaria de reciclaje que se contactaron 

previamente por Alibaba. 

 

Al buscar proveedores en la página de Alibaba, destacan los que poseen el distintivo de 

Gold Supplier, que en realidad es una membresía que se obtiene al efectuar un pago por 

dicha distinción, por lo que si se está buscando una empresa confiable, conviene 

identificar empresas que posean el distintivo de A&V Check, que significa que fueron 

autentificadas e inspeccionadas físicamente por Alibaba, así como por una tercera 

persona, por parte de una empresa que ofrece el servicio de inspección. 

 

En el momento en que se seleccione al proveedor de la maquinaria de reciclaje, Terry 

Zhu podrá verificar físicamente que sea una empresa confiable a través de Alibaba. 
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10.11 China International Industry Fair 

9-nov-2012 

Visita a China International Industry Fair 

Environmental Protection Technology & Equipment  Show 

New International Expo Centre (SNIEC) 

Shanghai, China 

 

Objetivo:  

Identificar nuevas tecnologías y procesos para el reciclaje del PET. 

 

Contenido: 

Se recibió la invitación a la feria mediante Tracy Fu de SANWA Environment, y 

durante la visita a la feria, se identificó una empresa japonesa que produce la tecnología 

para generar petróleo a través de residuos plásticos. 

 
 

 
Figura 1: Stand de SHINKO TECNOS. CO., LTD. 
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Figura 2: Muestra de petróleo generado con residuos plásticos. 
 
 
10.12 INCOM 

15-nov-2012 

Entrevista con: 

Songbo Li 

Executive Vice President 

 

Wenyi Shi 

Chief Engineer 

 

INCOM Resources Recovery 

Pekín, China 

 

Objetivo:  

Conocer la empresa, sus operaciones, productos y su relación con el gobierno, así como 

obtener recomendaciones sobre la propuesta de implementación, y conocer sus intereses 

sobre una cooperación con la Ciudad de México. 
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Contenido: 

Sinochem Plastic, uno de los tres accionistas de INCOM, es una empresa estatal 

perteneciente al Gobierno central de China. 

 

INCOM recibe muy poco apoyo por parte del Gobierno chino, debido al poco 

conocimiento que existe sobre el reciclaje, siendo el apoyo que recibe un interés muy 

reducido por sus préstamos. 

 

El gobierno chino no toma en cuenta el nivel de tecnología ni la protección al medio 

ambiente de INCOM, por lo que no recibe el apoyo que ellos esperan. 

 

El principal problema de INCOM es la recuperación del PET post-consumo, ya que en 

Pekín existen muchos intermediarios, así como también existen muchas pequeñas 

empresas que producen hojuelas y que acaparan la materia prima, presentando además 

gastos menores y tecnología inferior a la de INCOM, que daña al medio ambiente. 

Intermediarios en Pekín, precio por botella
29

: 

Intermediario 1: 0.05 RMB 

Intermediario 2: 0.07 RMB 

Intermediario 3 (Centro de acopio): 0.09RMB 

INCOM: 0.12 RMB 

 

Los productos que vende INCOM son: 

 Botellas fabricadas con PET reciclado grado alimenticio. 

 PET reciclado en pellets grado alimenticio con aplicación en botellas y envases 

para bebidas y alimentos. 

 PET reciclado en pellets con aplicación en fibra textil, fleje, filamento y otros 

productos. 

INCOM en la actualidad utiliza únicamente un 10% de PET reciclado en la fabricación 

de botellas, pero continúa investigando para incrementar el uso de materia prima 

reciclada. 

 

                                                 
29

 Según Dong Wenyue, del Grupo de Investigación del Instituto de la Economía del Reciclaje, de la 
Universidad Tecnológica de Pekín, quién estuvo presente durante la entrevista. 
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Songbo Li mencionó que el 90% de la producción de fibra textil fabricada con PET 

post-consumo proviene de China; así como también mencionó que INCOM y PetStar de 

México tienen tecnología similar. 

 

Las sugerencias de Songbo Li, Executive Vice President de INCOM para desarrollar el 

reciclaje de PET son las siguientes: 

 

 La industria del reciclaje del PET se debe regular más. 

 El gobierno debe ubicar a las pequeñas empresas en un parque industrial en el 

que se le faciliten los servicios. 

 El gobierno debe regular el reciclado. 

 El gobierno debe orientar a la industria del reciclado. 

 

La recomendación que presentó a la propuesta, es que el producto que se busca 

desarrollar en la Ciudad de México a través del PET post-consumo, depende totalmente 

de las necesidades del mercado; así como el único interés de cooperación que tiene 

INCOM con la Ciudad de México es seguirle comprando el residuo PET para que ellos 

lo transformen. 

 

Se preguntó sobre los nuevos métodos de logística de transportación del PET que 

INCOM importa de otros países, y aunque no se obtuvo respuesta alguna, el Dr. Cheng 

Huiqiang del Instituto de la Economía del Reciclaje de la Universidad Tecnológica de 

Pekín, mencionó anteriormente en una entrevista que lo que pretende INCOM con estos 

nuevos métodos es optimizar la recuperación del residuo PET, al reducir el número de 

intermediarios que participan en el proceso, así como la reducción de riesgos 

ambientales y de seguridad, mediante contenedores y máquinas inteligentes empleadas 

en Europa, que recuperan el residuo y que posteriormente las empresas recogen de 

manera directa. 
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Figura 1: Máquina inteligente de recuperación de botellas PET, desarrollada 
por INCOM. Fuente: www.incom.cc 
 
Y debido a que según Songbo Li, la industria del reciclado de PET en China está muy 

desarrollada, y que México no puede competirle, la mejor opción es seguirle vendiendo 

las botellas a China. 

 

 
Figura 2: INCOM 
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Figura 3: INCOM 

 

 
Figura 4: Hojuela, pellets, preforma y botella producida por INCOM. 

 

11. Modelo piloto para desarrollar el reciclaje de PET en la Ciudad de México 

 

Descripción:  

Implementación de maquinaria china para desarrollar cada eslabón de la cadena de valor 

del PET, enfocado a la tecnología intermedia, reduciendo costos de inversión por la 

combinación de equipo y mano de obra calificada, transformando la hojuela sucia 

(tapas, anillos y etiquetas) en pellets reciclados, para ser transformados en nuevos 

productos. 
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Cada eslabón será desarrollado por un grupo de PYMES con la capacidad individual de 

producción de 500 kg/hr,  dirigido dicho modelo por el Gobierno del Distrito Federal. 

 

Cadena de valor del PET en la Ciudad de México: 

 

 

11.1 Sistemas de reciclaje de PET (sugeridos por Xinke Machinery
30

, Lianda 

Machinery
31

, Horse Rider Machinery
32

, SANWA Environment
33

, Xinxing Machinery
34

 

y Wellsun Group
35

):   

 

                                                 
30 Según Chen Min Feng, General Manager, Xinque Machinery, en una entrevista personal realizada el 

15 de octubre del 2012. 
31 Según Huang Ma, Trade Dept. Manager, Lianda Machinery, en una entrevista personal realizada el 16 

de octubre del 2012. 
32

 Según Jackson Zhu, Export Dept. Manager, Horse Rider Machinery, en una entrevista personal 
realizada el 17 de octubre del 2012.  
33

 Según Tracy Fu, Sales Manager, SANWA Environment, en una entrevista personal realizada el 23 de 
octubre del 2012. 
34

 Según John Jiang, Sales Manager, Xinxing Machinery, en una entrevista personal realizada el 25 de 
octubre del 2012. 
35

 Según Jianghua Min, General Manager, Wellsun Group, en una entrevista personal realizada el 18 de 
octubre del 2012. 

Unclean PET flake (caps, 
rings, labels) 

Flotation density 
wash system 

Re-pelletizing 
system 

Drying system 
Viscosity 

increasing 
equipment 

Transformation 
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11.2 Cuadro comparativo de precios del sistema de lavado por flotación por densidades 

 

Cuadro comparativo de precios 

Sistema de lavado por flotación de densidades 

Empresa Lavado Secado 

Xinke 

Máquina 
de lavado 
por agua 
caliente 

Máquina 
de lavado 
por fricción 
de alta 
velocidad 

Tanque 
de 
flotación 

Deshidratador 
vertical 

Tubería de 
calentamiento 
y tolva de 
secado 

Precio 
(USD)   8000 5000 4000 3000 1000 

*Total incluyendo descuento de $1,500.00 USD. 19,500* 

              

Empresa Lavado Secado     

Lianda 

Separador 
de 
etiquetas 

Tanque 
doble de 
separación 

Secadora 
centrífuga 
horizontal     

Precio 
(USD)   6424 8890 9206   24,520 

              

Empresa Lavado Secado 

Horse Rider 

Máquina 
de 
lavado 
por 
agua 
caliente 

Máquina 
de lavado 
por 
fricción 

Tanque de 
flotación 

Separador 
de 
etiquetas Deshidratador 

Tubería de 
secado 

Precio (USD) 34,000 

              

Empresa Lavado     

SANWA 

Máquina 
de lavado 
por agua 
caliente 

Máquina 
de lavado 
de alta 
velocidad 

Tanque 
de 
flotación     

Precio 
(USD)   28000 31000 45000   104,000 
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11.3 Cuadro comparativo de precios del sistema de re-pelletización 

 

Cuadro comparativo de precios 

Sistema de re-pelletización 

Empresa Maquinaria   Precio (USD)   

Lianda 1 Single screw feeder 67,742   

  2 Hydraulic screen changer     

  3 Water channel     

  4 Strong air dryer     

  5 Pelletizer       

  6 Instrument cabinet     

  
Producto 
final:   

Pellet reciclado amorfo 
(transparente) 

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   

        
 

  

Empresa Maquinaria   Precio (USD)   

Horse  1 
Parallel twin screw 
extruder 92,800   

Rider 2 Die head 
 

    

  3 Water tank     

  4 Blow dryer       

  5 Pelletizer       

  6 Vibrator       

  7 Packing system     

  
Producto 
final:   

Pellet reciclado amorfo 
(transparente) 

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   

            

            

Empresa Maquinaria   Precio (USD)   

SANWA  1 Twin screw extruder 178,000   

  2 
Two screw quantitative 
feeder 

 
  

  3 Vacuum system     

  4 
Hydraulic filter changing 
device     

  5 Pelletizing die     

  6 Water tank     

  7 Air dryer       
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  8 Pelletizer       

  9 
Electric and control 
system     

  
Producto 
final:   

Pellet reciclado amorfo 
(transparente) 

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   

            

            

Empresa Maquinaria:   Precio (USD)   

Xinxing 1 
Venting single screw 
extruder 74,520   

  2 Hydraulic screen changer     

  3 Hydraulic unit     

  4 Granulating head     

  5 Water storage     

  6 Drying device     

  7 
Cantilever type dicing 
cutter     

  8 
Wind-vent storage 
system.       

  
Producto 
final:   

Pellet reciclado amorfo 
(transparente) 

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   

 

11.4 Cuadro comparativo de precios del sistema para el incremento de la viscosidad 

intrínseca 

 

Cuadro comparativo de precios 

Sistema para el incremento de la viscosidad intrínseca 

Empresa Cristalizadora continua Precio (USD)   

Wellsun 1 Banda de transporte 87,350   

  2 Cristalizadora     

  3 Sistema de secado     

  4 
Tamiz de secado 
molecular     

  5 
Sistema de control 
eléctrico     

  Producto final:   Pellet cristalizado (opaco)   

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   
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Empresa Cristalizadora   Precio (USD)   

SANWA 1 Equipo de secado 62,000   

  2 Deshumidificador     

  3 Equipo de cristalizado     

  Producto final:   Pellet cristalizado (opaco)   

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   

    
    

Empresa Reactor de policondensación Precio (USD)   

Wellsun fase sólida 
 

320,000   

  1 Banda de transporte     

  2 Cristalizadora     

  3 Silo de almacenaje     

  4 Reactor de 22m3     

  5 
Sistema de 
calentamiento     

  6 Bomba de vacío     

  7 
Sistema de control 
eléctrico     

  Producto final:   Pellet cristalizado (opaco)   

  Aplicación: 
Película, láminas, envases, 
fleje,    

      fibra textil, filamento   
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11.5 Sistema integral de reciclaje 

 

 

12. Precio del PET 

China  

Precio de importación en 2008: $ 2878.00 USD/Ton
36

 

Precio de la competencia en 2011, resina virgen: $ 1100~2300 USD/Ton
37

 

Precio de la competencia en 2011, hojuela reciclada: $ 600~2030 USD/Ton
38

 

 

México
39

  

Precio en el mercado en 2011: $ 2150~2200 USD/Ton 

Precio distribuidor Noviembre 2011: $ 2050 USD/Ton 

Precio distribuidor Diciembre 2011: $ 1900 USD/Ton  

Cotización D.F., Polyclear Preserve Pet 2201, Noviembre 2011: $ 2118 

USD/Ton 

                                                 
36

 Según datos consultados del National Bureau of Statistics of China. 
37

 Según datos consultados en Alibaba. 
38

 Idem. 
39

 Según el Ing. Alberto López Malo, Bamberger Polymers de México. 
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Cotización Manzanillo, Polyclear Preserve Pet 2201, Noviembre 2011: $ 2170 

USD/Ton 

Cotización D.F., Laser MB912 de Dak America, Diciembre 2011: $ 1954 

USD/Ton
40

 

 

13. Instituciones con interés potencial 

Gobierno del Distrito Federal 

Secretaría del Medio Ambiente 

Secretaría de Obras y Servicios 

ICyTDF 

UNAM 

ECOCE 

Instituto Nacional de Recicladores 

Inversión privada 

PYMES 

Fábricas Chinas 

Inversión extranjera 

PetStar 

IMER 

Tecnología de Reciclaje 

 

14. Lista completa de contactos 

Contactos en China 

Huiqiang, 

Cheng 

Institute of 

Recycling 

Economy, Beijing 

University of 

Technology 

8610-67396234 

hqcheng@bjut.edu.cn 

Real 

Pengfei, Du Tsinghua 

University, 

Environmental 

Science and 

Engineering 

8610-62796959 

dupf@tsinghua.edu.cn  

Real 

Weiji, Wang Beijing Time 

Progress 

Technology 

Development  

86-10-6280 0700 

WangWeiJi@clima.org.cn 

Potencia

l 

                                                 
40

 Según el Ing. Nicolás Vázquez, Polykem. 
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Qiao, Qi Cleaner Production 

and Circular 

Economy of the 

Chinese Research 

Academy of 

Environmental 

Sciences 

 qiaoqi@craes.org.cn  

qiaoqiqiaoqi@126.com 

Potencia

l 

Lin, Tom Elida Lee Int' l Co., 

Ltd Fábrica de 

sistemas de 

reciclaje PET, 

Shenzhen 

86 755 2515 3564 

info@maquinariadereciclaje.com 

Real 

Ji, Summer Lianda Machinery, 

Fábrica de sistemas 

de reciclaje PET 

0086 0512 58960156 

summerji@ldjxcn.com.cn 

Real 

Zhu, Jackson  Horse Rider 

Machinery,  

Fábrica de sistemas 

de reciclaje PET 

0086-512-58978656  

sales2@horserider-plastech.com   

Real 

Fanli, Nancy Xinke Machinery, 

Fábrica de sistemas 

de reciclaje PET 

86-15262311795  

nancyfanli@hotmail.com 

Real 

Mabo Sevenstars 

Machinery , 

Fábrica de sistemas 

de reciclaje PET,  

86-512-58978656 

plastmachinery@yahoo.com.cn 

Real 

Qi, Lina Poole Plastic 

Recycling 

Technology,   

Fábrica de sistemas 

de reciclaje PET 

86-512-58536088 

sales03@rpetc.com 

Real 

Chen, Panfeng HUAWEI, Key 

Account Manager 

49089-158834-4045 

chenpanfeng@huawei.com 

Real 

 White, Leon  Greenpeace 18606929781 Real 

Cisneros, Pedro Embajada de 

México en China, 

Agregado Cultural 

8610-6532-2070 cultural@embmx.cn Real 

Calvo,Efren MEXCHAM, 

Presidente 

8610-8532-4259 

ecalvo@mexcham.org 

Real 

Limas, Alberto Embajada de 

México en China, 

Sección Económica   

8610-6532-2070 ext: 22 

economia@embmx.cn 

Real 

Ben Saks, Ari ProMéxico 8610-6532-6466 

ari.saks@promexico.gob.mx 

Real 

Zhou, Sarah European American 

Chamber of 

86-10-64952381 

business2@eacham.org 

Real 
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Commerce and 

Industry 

Xuemei, Zhao UIBE, School of 

Foreign Studies 

86-10-64493209 

julia_zxm@yahoo.com.cn 

Real 

Li, Xiaomeng UIBE, Chief 

International 

Relations 

8610-6449-4240 fao@uibe.edu.cn Real 

Contactos en México 

Rojas, Neftalí Coordinación de 

Ingeniería 

Ambiental, 

Instituto de 

Ingeniería UNAM. 

5623-3600 ext 8663 

nrov@pumas.iingen.unam.mx 

Real 

Hernández, 

Jesús 

SMA, Manejo 

Ambiental de 

Residuos Sólidos. 

5278-9931 ext. 6384 

jhernandez@sma.df.gob.mx 

Real 

Chávez, Mónica SMA, Coord. De 

Planes de Manejo 

de Residuos 

Sólidos. 

5278-9931 ext. 6519 

mchavez@sma.df.gob.mx 

Real 

Gómez, Lorena SMA, Dirección de 

Educación 

Ambiental 

5630-5363 lglafarga@gmail.com Real 

Guzmán, 

Gilberto 

ECOCE, Gerente 

de Proyectos y 

Promoción 

5281-5320/28 Ext. 112 

gil.guzman@ecoce.org.mx 

Potencia

l 

Olmedo, 

Guadalupe 

ICYTDF, Jefatura 

Unidad 

Departamental de 

Medio Ambiente 

5512-1012   Ext. 201 

golmedo@icyt.df.gob.mx 

Real 

Montufar, 

Rodrigo 

ICYTDF, Director 

de tecnología 

Urbana 

55121012 Ext. 235 y 259  

rmontufar@icyt.df.gob.mx 

Real 

Alarcón, 

Enrique 

UAM-

AZCAPOTZALCO

, procesos de 

reciclaje 

53189100 Potencia

l 

Gutiérrez,  

Blanca Estela  

CIIMAD  57296000 ext. 52711 Potencia

l 

Padilla, José 

Carlos 

SMA,Dirección de 

Autorregulación y 

Economía 

Ambiental 

52789931 ext. 6393 

jcpadilla@sma.df.gob.mx 

Potencia

l 

Nava, Rosalío Secretaría de Obras 

y Servicios, 

Director de 

Transferencia y 

Disposición Final 

55153179,  55159789 

rnavas@df.gob.mx  

Potencia

l 
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Estrada, 

Ricardo 

Secretaría de Obras 

y Servicios, 

Subdirector de 

Reciclaje 

56506440 ext. 114 

restradan@hotmail.com  

 

Real 

Manero, 

Octavio 

Instituto de 

Materiales 

manero@servidor.unam.mx  Potencia

l 

Sánchez, 

Antonio 

Departamento de 

Reología, Instituto 

de Materiales 

5622 4584 

sancheza1957@gmail.com 

Real 

Cruz, Reynaldo Pöyry 

Environment, 

Waste Management 

Dept. (Alemania) 

49-621-8790-346 reynaldo.cruz-

rivera@poyry.com 

Real 

Rojas, José Reciclaje plásticos,  

Director General 

5522977547 

memo196415@hotmail.com 

 

 

Real 

Jiménez, 

Manuel 

Reciclaje y 

Desmantelamiento 

Electrónico, 

Propietario 

5783-3274 

reciclajeindustrial@hotmail.com 

Real 

Salazar, 

Gustavo 

Instituto Nacional 

de Recicladores, 

Secretario Mesa 

Directiva 

55 57.84.12.79  

a57841279@prodigy.net.mx 

Real 

García, Ricardo Molinos para 

Plástico, 

Propietario 

5632-7828 

enrique@molinosparaplastico.com.m

x 

Real 

Bonilla, 

Gerardo 

Tecnología de 

Reciclaje, Ventas-

Visitas 

5836-7260 ext: 210 gbonilla@tdr.mx Real 

Guerra, 

Fernando 

Tecnología de 

Reciclaje, 

Proyectos 

5836-7260 fguerra@tdr.mx  Potencia

l 

Pagaza, Víctor a3p Imperllanta, 

Director General 

24745579 

contacto@a3pimperllanta.com.mx 

Real 

Mascorro, 

Isabel  

Coordinación de 

Innovación y 

Desarrollo UNAM 

5658-5650 imascor@unam.mx Real 
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