
INTRODUCCION 

 

El problema ambiental se ha venido dando en el mundo desde hace aproximadamente 20 

años. El problema que se tiene enfrente comienza varios años atrás, en donde la sociedad 

acostumbrada a la utilización de un cierto tipo de materiales y productos se encontró de 

pronto sumergida en un ambiente neoliberal consumista que le proveía cada día de 

productos nuevos que hacían la vida relativamente más cómoda, más fácil y más 

placentera. La cultura del desechable, líder en esta etapa contaminante fue exitosamente 

recibida por consumidores seducidos por la practicidad del: Usese y tírese. Con el paso 

del tiempo esta cultura fue permeando una cada vez mayor cantidad de productos y 

consumibles llegando a generar economías sólidas en torno a estos conceptos. Industrias 

como las de pañales, rollos, utensilios y consumibles quedaron fuertemente vertebradas y 

arraigadas en la cultura del nuevo hombre moderno. Actualmente cuesta trabajo imaginar 

ciertos aspectos de nuestra vida sin la posibilidad de utilizar artículos desechables y 

debido a las características de los mismos y a la cultura ya establecida, el comercio de 

dichos productos no disminuye y sigue ganando terreno a otros productos que representan 

algún tipo de trabajo después de usarlos.  

 

La utilización de productos desechables si ofrece comodidades importantes en varios 

aspectos de nuestra vida y en muchas áreas se ha vuelto indispensable para el 

aseguramiento de limpieza, esterilización y pulcritud. Sin embargo es necesario que así 

como la cultura del desechable llegó para quedarse, otra cultura haga contrafuerte a la 

misma logrando mantener sustentable nuestro crecimiento. La cultura que hay que 



promover y que debe de ir de la mano de la cultura del desechable es la cultura del 

reciclaje.  

Este trabajo propone atacar un área importante de la cultura del desechable y de la 

contaminación. El plástico es sin duda uno de los materiales de la modernidad y gracias a 

sus innumerables usos y características va ganando terreno a otros anteriormente usados. 

En cuanto a la cultura de reciclaje y acopio post-consumo, esta ya ha demostrado desde 

hace muchos años ser una alternativa rentable sin embargo en México no se tiene registro 

de programas de acopio exitosos. Por otro lado, el mercado que existe para el material de 

desecho es sumamente reducido y la utilización de materiales reciclados en la producción 

de nuevos artículos no se fomenta. No hay cultura de separación y la burocracia política 

tampoco ayuda al establecimiento de dichos programas. Se han tenido iniciativas 

importantes en diversas localidades y se puede notar un fuerte interés ecológico en la 

sociedad, así como una preocupación por la situación que guarda la ecología. Sin 

embargo los intentos no han sido premiados con la permanencia y los volúmenes de 

basura desechados avanzan a velocidades dignas de alarma. Los recursos naturales se 

continúan agotando y el contexto ecológico cada día es más preocupante. [1] 

 

Es por esto que a continuación se presenta una propuesta que pretende buscar ese espacio 

en el que el reciclaje se pueda dar de forma consistente, analizar y definir las 

características óptimas del mismo, dar un marco que permita ver el contexto real de las 

posibilidades del reciclaje en Puebla desde el punto de vista de una oportunidad de 

comercialización, tomando en cuenta todo el contexto técnico que implica la producción 

y trabajo con materiales. En esta propuesta se pretende principalmente describir la forma 



en la que se podría dar una empresa que procese plásticos, así como las características y 

problemas que puede enfrentar la misma, detectar las condiciones esenciales para que 

tenga éxito y establecer un mínimo real de requerimientos económicos para que se logre. 

 

En el trabajo presentado a continuación trata de enfrentarse al problema ambiental desde 

la perspectiva empresarial, abordando primeramente la situación de los insumos 

probables de los que se puede partir. En el Capítulo 1 se establecen algunos antecedentes 

ambientales que remarcan la necesidad de encontrar solución de alguna forma al 

problema ambiental, por otro lado, se plantea la importancia que el plástico tiene en este 

contexto y explica la situación creciente que presenta la utilización de este material y el 

ambiente económico y productivo del plástico en nuestro país. En ese capítulo se 

entiende el espacio de oportunidad que presenta considerar  al plástico en un proyecto de 

reciclaje. 

 

En el capítulo 2, se continúa con un estudio de la situación del desecho plástico público y 

privado, así como todas las características y contexto que de los mismos, esto con el fin 

de encontrar ese espacio necesario en el que se pueda establecer el proyecto. Ahí se 

describe también las visitas realizadas a algunas empresas en las que se procesa material 

reciclado o en las que en su proceso lo utilizan. Finalmente se presentan los resultados de 

un programa piloto de reciclaje en donde se sitúa el espacio de oportunidad en el que el 

proyecto puede ser integralmente aplicable. 

 



Posteriormente, en el capítulo tercero se hace un estudio general de todas las resinas 

utilizadas en los procesos de envase y embalaje. Se estudian las características de dichas 

resinas para entender el comportamiento de las mismas y determinar el tipo de resina a 

utilizar en el proyecto de acuerdo a su abundancia, propiedades, etc... Al final de dicho 

espacio se presentan las conclusiones detectadas en el estudio generales y para los 

procesos que dan el criterio de que tipo de material utilizar. Gracias a este capítulo se 

decide el tipo de plástico de todos los de envase y embalaje que se va a utilizar como 

insumo en la empresa para la elaboración de piezas plásticas.  

 

En el capítulo final se describe ya el tipo de empresa al que se llega por medio de todo los 

estudios de los capítulos anteriores. Se comienza concluyendo el material a utilizar de 

acuerdo a todo el análisis del tercer capítulo, después se estudian los diferentes tipos de 

procesos que se podrían utilizar para ese material, así como los que más valor agregado 

pueden aportar, sus ventajas, desventajas, características, etc... para así concluír 

seleccionando el proceso de producción que se va a utilizar en el mismo. Al terminar esta 

elección se define el tipo de producto o mejor dicho las características generales que 

deben presentar los productos que se realicen. De ahí se parte para la definición de de la 

empresa y de todos los factores que la integran para finalmente establecer en un estudio 

económico su viabilidad. Para una mejor definición de esta se divide en dos partes, una 

dedicada al servicio de recolección y otra, dedicada a la producción de material plástico 

con el material acopiado y procesado.   

 

 

 


