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Asociación Nacional de la Industria del
Plástico, desde 1961 generando valor.

Misión
Promover el desarrollo integral de la cadena productiva
dentro del sector mexicano del plástico, produciendo
además beneficios tangibles a sus empresas asociadas,
a través de los elementos necesarios que aseguren su
competitividad global.

Visíon
Ser el organismo de mayor representatividad nacional,
así como el interlocutor internacional en materia de
promoción, negociación y consulta para los industriales
del plástico, logrando que sus diferentes gestiones
propicien la competitividad del sector y, como
consecuencia, la de México.

Valores
• Responsabilidad
• Compromiso
• Eficiencia
• Dinamismo
• Honestidad

Anipac
¿Quiénes Somos?
Somos, desde 1961, la Asociación Civil con mayor presencia en el sector del plástico en
México. Desarrollamos relaciones institucionales a nivel nacional e internacional, con el
fin de permanecer vigentes en el devenir económico y empresarial, reportando cifras y
manteniendo estrecha comunicación con nuestros asociados, y con todos aquellos que
representen alguna importancia para nuestra industria.

Nuestros servicios
• Impulso a la comercialización: Mediante acciones
que ayuden a nuestros asociados en la promoción
de sus productos o servicios en México y el
extranjero.
• Gestión y representatividad: Es uno de los servicios
de mayor relevancia, ya que constantemente
tenemos acercamiento con autoridades a
nivel nacional, para tratar temas en relación
a leyes, acuerdos internacionales y cuotas de
importaciones, entre otros, en beneficio de toda la
industria.
• Mejora interna de las empresas: Generando
proyectos para que las empresas crezcan
internamente en distintos rubros, por ejemplo,
mediante programas de capacitación, programas
de becarios y bolsa de trabajo entre otros.
• Innovación y desarrollo tecnológico: A través
de acciones de vinculación con centros de
investigación y fondos para el desarrollo de
proyectos.
• Información estratégica: Incluye estadísticas e
información de interés para la toma de decisiones.
• Redes de integración y colaboración: Como son
eventos que permiten la vinculación y relación con
otras empresas.

Nuestros objetivos
• Representar, defender y promover los intereses de
nuestros asociados.
• Fomentar buenas relaciones con los sectores
gubernamentales.
• Impulsar el desarrollo de la industria del plástico.

Somos una institución de servicio integrada por socios de carácter voluntario, que
representa, fomenta e incrementa la competitividad global entre las empresas de esta
importante industria.

4
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...“154, 520 empleos directos generados
y miles más creados en forma indirecta.”

Es relevante mencionar que, sin importar el tamaño de la empresa o su experiencia en el
tema de sustentabilidad, todos nuestros agremiados con sus particulares características
y recursos, asumen el reto de ser cada día más sustentables, lo que en conjunto presenta
un futuro muy alentador.
Nuestro sector tiene gran importancia tanto en el área económica, como en la social
y ambiental, con la participación de cientos de empresas, 154, 520 empleos directos
generados y miles más creados en forma indirecta. Además, representa una constante
inversión y derrama económica, así como un creciente desarrollo de programas sociales
enfocados principalmente hacia temas de educación, aunado a una fuerte inversión en
el medio ambiente en diversos programas en toda la cadena de valor.
En la ANIPAC estamos convencidos de que con responsabilidad, inversión,
comunicación y acciones decididas en beneficio del desarrollo económico, social y
ambiental, lograremos un futuro sustentable para todos.

Carta del Presidente

Ing. José A. del Cueto Gracia
Presidente de la ANIPAC

Nuestro país se encuentra en una coyuntura favorable. En la industria del plástico
estamos conscientes de nuestra responsabilidad para con México y el mundo, ya
que nuestros productos forman parte de la vida cotidiana. Por ello, impulsamos y
aplicamos los principios de reducción, reutilización y reciclaje bajo una visión sustentable
de largo plazo, en donde todos debemos participar desde una perspectiva de
corresponsabilidad y mutuo beneficio.
Para la ANIPAC es motivo de orgullo presentar nuestro primer Informe de Sustentabilidad,
documento que expone las principales iniciativas de nuestro gremio en este ámbito.
Es también un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y comunicación de
nuestros retos, expectativas y acciones, así como de nuestro compromiso con el
desarrollo sustentable de esta industria.

6
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Acciones ambientales
Conscientes de que la materia prima que utilizamos para desempeñar nuestro negocio
proviene de recursos naturales. en la industria del plástico estamos preocupados por
mantener una armonía con el medio ambiente y con nuestro planeta. Por ello, las
empresas asociadas a la ANIPAC realizamos acciones que permiten un desempeño
mucho más eficiente, mejorando consistentemente la relación con el medio ambiente al
reducir nuestro impacto ambiental.
Programas Componente Impacto
Mitigaciones
Identificado
Subprograma
de
biodiversidad

Datos Relevantes

Flora y Fauna
Plan de
contingencias
y respuesta a
emergencias

Acciones económicas
Entre algunos de los aspectos más relevantes de nuestro impacto en México está el servir
con productos de la más alta calidad a miles de empresas y millones de consumidores,
generar más de 154 mil empleos directos y 49 mil indirectos, invertir anualmente más de
405 millones de dólares, contar con una amplia cadena de suministros y contribuir con el
2.83% del PIB, además de generar una muy amplia derrama económica.

Económico

Restauración al 100% de 8.87 hectáreas del terreno,
reintroduciendo individuos de especies nativas de flora y de
fauna.

Concepto

2010

2011

2012

Var. % 12/11

Inversión en millones de US$

249.4

409.1

405.0

-1.0

Reintegración
de áreas
restauradas
en el sitio del
ecosistema

Conservación de suelo y agua.
Tratamiento adecuado de la capa superficial fértil para que sea
removida.
Acciones de restauración de hábitat para fauna silvestre.
Creación de un vivero.
Procedimiento específico para incendio forestal.
Cumplir con los límites de velocidad.

Subprograma
de control
de tráfico
vehicular y
personal

Subprograma
de
conservación
de suelo

Reforestación con especies nativas.

Planeación de horarios.
Planeación de ruta.
Inspección visual diaria de las unidades de transporte.
Cubrimiento de la carga de los camiones con una lona
adecuada al tipo de material que transporte.

Calidad del aire

Alteración de la
calidad del aire
(Incremento de
partículas de
polvos y humos
de soldadura)

Compactación.
Humidificación.
Protección a taludes.
Revegetación.
Equipo y maquinaria deberá estar en buenas condiciones.
El personal involucrado usará respiradores con filtros.
Diseñar rutas y horarios de transporte para acortar distancias y
tiempos.

Subprograma
de monitoreo
y control de
la calidad del
aire

Uso de maquinaria y equipo de ensamble con máxima eficiencia
energética.

Empleos directos

144,457

149,759

154,520

3.2

Empleos indirectos

46,903

46,645

49,149

5.4

No. De empresas*

3,419

4,102

4,458

8.7

Áreas de trabajo diferidas para evitar concentración de
maquinaria en un punto.

Ventas totales en millones de
pesos

115,421

126,968

129,480

2.0

Situar maquinaria ruidosa en zonas menos sensibles y evitar poner
otra a menos de 10 metros de distancia.

% del PIB Manufacturero

2.69%

* Se refiere a 2004, 2009 y 2011

Ofrecer asistencia técnica a autoridades municipales para
eficiencia energética en procesos de disposición de residuos.
Incorporar proveedores con fuentes de energía renovable.
Reportar nivel de ruido de fondo existente previo a actividades.

Equipo de protección auditiva para los trabajadores.

Realizar actividades principales en turno de día.

2.74%

2.83%

9 pb

Subprograma
de monitoreo
y control de
ruido

Aprovechar barreras naturales cuando sea posible.
Ruido

Alteración del
nivel sonoro

Instalar silenciadores en escapes de motores.
Mantenimiento a maquinaria para que trabajen con menos
ruido.
Usar máquinas de poca antigüedad.
Apagar equipo que no se esté usando.
Tener la menor cantidad de trabajadores donde haya
maquinaria con mucho ruido y estarlos rotando.
Cajas acústicas en los cascos para mitigar el ruido.
Barreras acústicas sencillas en áreas más afectadas.
Planeación de trayectoria de tráfico evitando zonas habitadas
en la manera posible.

8

9

Informe de Sustentabilidad 2012

Acciones sociales

Acciones gremiales

Programas

Componente

Impacto
Identificado

Mitigaciones

Subprograma de
capacitación y
entrenamiento continuo

Acceso a
portunidades
laborales

Incremento de
oportunidades laborales

Incrementar posibilidades de contratación de los habitantes de las comunidades dentro
de las áreas de influencia.

Plan de contratación
local

Sector Laboral
Formal

Incremento de beneficios
Relaciones positivas para contribuir a la mejora de la calidad de vida en el área de
económicos por
Influencia del proyecto.
contrataciones formales

Sector laboral
Informal

Incremento de beneficios Procurar contratación del personal local para reducir el flujo de migrantes.
económicos por
Asignar espacios junto con las autoridades para que nuevos comerciantes pongan sus
negocios informales
negocios sin causar conflicto.

Plan de manejo de
inmigrantes y plan de
contratación local

Producción y consumo sustentable

• Asociación en acción a favor de la
sustentabilidad.

Actividades de contingencia.
Asegurar que los residuos generados por el proyecto sean dispuestos de manera
adecuada.
Difusión de información para prevenir impactos de salud y de seguridad.
Subprograma de
mecanismo de agravios
y quejas

Incidentes de
Salud

Incremento de
morbilidad comunitaria

A.

Estrictos controles de cumplimiento ambiental.
Usar medidas tecnológicas de reducción de ruido.
Definir horario de trabajo y de transporte para minimizar nivel de ruido.

B.

Capacidades comunitarias sobre salud preventiva.
Asegurar que haya botiquines disponibles con medicamentos contra enfermedades
comunes.
Asegurar que exista personal médico permanente en el sitio durante el proyecto.
Informar a las personas interesadas de cambios de ruta en su transporte diario para
buscar alternativas.
Plan de contratación
local

Movilidad Social

Alteración de la
capacidad de movilidad
social

Establecer contactos con organizaciones para mantener una comunicación constante.

F.

F.

Consumo
Sustentable

Buscar la manera de prevenir la acumulación de migración en un solo punto.

A.
Producción
Sustentable

C.

Facilitar el acceso a servicios médicos, educativos y públicos para la mayor cantidad de
gente.
Procurar la contratación de personal local.

B.
C.

Barreras naturales alrededor de zonas de mayor impacto visual.
Proveer servicios de transporte a las comunidades si su movilidad es gravemente
afectada.

Subprograma de
relacionamiento con
grupos de interés

Entrenamientos en caso de emergencias.
Supervisar el desecho correcto de residuos generados.
Proteger cuerpos de agua superficiales.

Subprograma de
mecanismo de agravios
y quejas (MAQ)

Entrenamiento a cuerpos de seguridad con respecto al uso de la fuerza y armas de
fuego.

E.

E.

D.

D.

Promover formación de comités cuidadanos en contra de la inseguridad.
Paz y seguridad

Alteración del nivel
sonoro y malestar social

Trabajar con dueños de los negocios informales para que respeten las zonas designadas.
Programas permanentes de mantenimiento para quemadores.

Co
n

Subprograma de salud y
seguridad comunitaria

Trabajar con clínicas y puestos de salud locales para identificar aumentos en servicios por
tipo.

nal
r Fi
ido
m
su

Ma
ter
ias

Pr

as
im

Usar maquinaria adecuada que genere las menores vibraciones para minimizar
afectaciones.

Establecer instrumentos de resolución de agravios y quejas.

Derechos
laborales

Rescisión de contratos al
finalizar actividades

Subprograma de
relacionamiento con
grupos de interés
Programa de gestión
social integral

10

r de
do

Pr
o

ce

sa

Resolver de manera expedita los agravios presentados para generar confianza.
Se deberá informar a las personas que se les van a rescindir sus contratos para que
puedan planear con anticipación.

Subprograma de
condiciones Laborales
Plan de Recursos
Humanos

Permitir a las personas retroalimentar sobre el desempeño del proyecto.

r cio

Subprograma de
Calidad visual del
mecanismo de agravios y
paisaje
quejas (MAQ

Un instrumento de comunicación de resolución de agravios y quejar.

Co me

Resolver de manera expedita los agravios presentados.
Reducción de calidad
estético-visual y
alteración de la
identificación con el
entorno

P l á sti c o s

Crear una vía de acceso anónima, gratuita y de fácil alcance para quejas o agravios

Subprograma de de
condiciones laborales

Rescindir el contrato de los que incumplan con los requisitos nacionales, legales, laborales
y las medidas de prevención y mitigación propuestas.

Usua

ri o I n t e r m e d i o

Rescindir el contrato en caso de incurrir en la contratación de menores de 18 años de
edad o en el caso de uso desmedido de fuerza o violación a los derechos humanos.
Condición y valor
de suelo

Incremento del valor de
tierras aledañas

Realización de informes con transparencia de los montos de inversiones destinadas a la
implementación de proyectos productivos.
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Marine litter
En Octubre de 2011, nuestra asociación participó en
la reunión de las Américas, con el objeto de definir los
proyectos y acciones relacionados al programa Marine
Litter, el cual busca evitar que lleguen residuos plásticos
al mar. Como resultado de ello, nuestra asociación
fue añadida al “El Programa Cero Pellets”, el cual es
un elemento clave en la “Declaración Conjunta de
la Industrial Mundial del Plástico contra los Residuos
Derramados en el Mar”.
Esta resolución ha sido firmada por cincuenta y cuatro
organizaciones de plásticos en el mundo en treinta y tres
países.

Cuentos para reciclar

Manual CERO PELLETS

Es una campaña creada para difundir una divertida obra de teatro, contada por
“Plastichica, la guardiana de las 3R´s” (Reducir, reutilizar y reciclar). En la historia, el
personaje principal es el plástico, quien muestra la diversidad de este material, su buen
uso y la forma en la que es amigable con el medio ambiente. Al final, los niños y niñas
realizan un juramento, donde prometen que van a cuidar el planeta y formar parte del
escuadrón de las 3R´s.

Surge como parte del compromiso adquirido en la “Declaración Conjunta de la
Industrial Mundial del Plástico contra los Residuos Derramados en el Mar”.

IMPACTOS

Nuestra asociación implementó el Manual Cero Pellets, encaminado a impedir la
pérdida de pellets. Ayuda además a cada segmento de la industria, incluyendo
productores de resinas, transportistas, operadores de terminales a granel y procesadores
de plásticos, a procurar un buen mantenimiento y buenas prácticas, de contención de
pellets hacia los ambientes acuáticos.

• Ciento cuarenta y cinco presentaciones en el Distrito Federal y Área Metropolitana.
• Veinte presentaciones en el Interior de la república, en Jalisco, Veracruz, Chiapas y
Querétaro.
• Ciento treinta y cinco presentaciones en escuelas.
• Impacto en Latinoamérica, en el Ecuador.
• Aforo de más de 35 mil niños.

12
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UNA ASOCIACIÓN, UN PAÍS, UN PLANETA.
Trabajamos por un futuro sustentable
para México

En la ANIPAC, vivimos el concepto de sustentabilidad
como la acción de “desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente, sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras.” Sabemos que
la forma de producción y de consumo cada vez presenta
cambios más profundos y a mayor velocidad. Por tal
razón, en la industria del plástico estamos convencidos
en utilizar de forma eficiente los recursos a lo largo de
todo el ciclo de vida de los productos, es decir, desde
la extracción de materias primas requeridas para su
fabricación, hasta la disposición final o reintegración
a la cadena productiva, pasando por los procesos de
producción y consumo. Por esto consideramos los diversos
criterios que favorecen el desarrollo y el fomento de las
prácticas sustentables, lo que implica un crecimiento
económico, social y ambiental.

La protección al medio ambiente es reflejo de una
sociedad con educación. Por eso, trabajamos en
programas que ayudan a mejorar la concepción que
tenemos de nuestro entorno. Los llevamos a cabo
partiendo desde una escuela de educación elemental,
hasta las universidades, así como con nuestras empresas
y en los tres niveles de gobierno. Al mismo tiempo,
contribuimos a que nuestra sociedad tome conciencia de
su entorno y se produzca gradualmente, una transición
que nos lleve a ser una sociedad más sustentable.
La eficiencia y mejora continua de nuestro gremio se
refleja en el ámbito de lo económico, pero reconocemos
la importancia del desarrollo social y del cuidado del
medio ambiente, por lo tanto, planteamos nuestras
acciones siempre protegiendo y mejorando el entorno
que nos rodea.

Grupos de interés
• Empresas asociadas
• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores
• Autoridades

Declaratoria de
Sustentabilidad para la
ANIPAC

• Sociedad en general
• Empresas de plástico que aún no estén asociadas

Nos enfocamos en servir a la sociedad desde una perspectiva de largo plazo.
Impulsamos la competitividad en el sector y, partiendo de nuestros valores, trabajamos
por un mejor futuro para México y las próximas generaciones, encausando esfuerzos
para Reducir, Reutilizar y Reciclar el uso del plástico en todas las áreas de nuestra vida, y
así generar valor económico y bienestar social.

14
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1. Obtención de Materia Prima
La materia prima para la fabricación de plásticos se
obtiene de fuentes fósiles (derivados del petróleo) o de
materia prima de la naturaleza.

Proceso de ciclo de vida

Existen los plásticos sintéticos, que se obtienen de recursos
naturales no renovables, como el petróleo y el gas
natural.
Los plásticos biobasados se producen a partir del
procesamiento de recursos naturales renovables, como
la caña de azúcar y el maíz. También pueden extraerse
directamente de ciertas plantas, o del interior de células
de microorganismos.
Otra forma de obtención de materia prima, es el
reciclado de los mismos productos plásticos que han
terminado su vida útil, y que por tal motivo han sido
desechados.

El material se va fundiendo, por lo que ocupa menos
espacio, y va saliendo por un extremo. Posteriormente,
la fabricación del plástico se completa mediante dos
procesos que son la extrusión, combinada con soplado, y
el moldeo, con la inyección a presión.
Por inyección, el material de plástico se calienta hasta el
punto de fusión. Después se inyecta a una alta presión en
moldes con refrigeración, donde se enfría y se solidifica
con la forma del objeto. El molde se construye en dos
mitades que se separan después de la inyección, para
retirar el artículo de plástico. El proceso genera residuos
sólidos y filtraciones de aceites hidráulicos, además de la
utilización de aceites de refrigeración de herramientas.
Al hacerlo se pueden agregar aditivos que permiten
adaptarlos a diferentes necesidades, como retardantes
de flama, pigmentos, estabilizadores o promotores de
degradación, entre muchos otros.

2. Procesamiento
Las pequeñas unidades que forman los plásticos,
llamadas monómeros, se unen para formar las largas
cadenas poliméricas, a través de reacciones químicas.
Estos polímeros se comercializan generalmente en resinas.

3. Manufactura
Los plásticos son transformados a través de procesos
de extrusión, inyección, soplado, termoformado y
rotomoldeo, para dar origen a una gran variedad de
productos.
El extrusor es una máquina que procesa estos materiales.
La materia prima se introduce a través de un embudo
en un cañón a alta temperatura, donde un cilindro con
rosca de tornillo la transporta a lo largo del tubo.

Reducir, reusar y reciclar. consumo
sustentable
16
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Fabricación de autopartes

4. Comercialización y uso
Los plásticos forman parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos
• Envase y embalaje
• Medicina
• Fabricación de autopartes
• Ingeniería y construcción
• Electrónica y comunicaciones
• Productos de consumo

Medicina

18

Productos de consumo
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Enfoque sustentable en el ciclo del producto
La industria del plástico, en conjunto con sus clientes, está llevando a cabo grandes
esfuerzos con el fin de:
• Reducir:
Envases con menor contenido plástico.
Reducción de materia prima virgen.
• Reutilizar:
Incentivar el reuso de materiales plásticos de forma responsable.
• Reciclar:
Valorización de los residuos plásticos.
Centros de acopio.
Plantas de reciclado.
• Materiales:
Mayor utilización de materia prima proveniente de plantas o del interior de
células de microorganismos.

20
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El Presidente de la Asociación lo será también del Consejo
Directivo, y acturá como Secretario del mismo el Director
General de la Asociación.
La Comisión Ejecutiva de la ANIPAC tiene a su cargo
la administración y representación de la Asociación, la
cual está integrada por el Presidente, un Secretario, un
Tesorero, seis Vicepresidentes y siete Vocales, además
de un Comité de Vigilancia y del Director General de la
Asociación.

El Director General de la Asociación es designado por la
Comisión Ejecutiva, y es apoyado por quince miembros.

Asamblea de
Asociados

Las comisiones permiten definir acciones sobre temas de
interés, y contribuyen a que no existan beneficios a una
empresa o empresas en lo particular, ya que son órganos
colegiados con participación de empresas de todo tipo.

Gobierno Corporativo

El Comité de Vigilancia se encarga de revisar las
operaciones con el fin de salvaguardar los intereses de
la organización, y está compuesto por tres miembros.
Entre sus principales tareas se encuentran el asistir a
las Sesiones de Consejo Directivo y Comisión Ejecutiva
sólo con voz, inspeccionar los libros y documentos de
Tesorería e informar de cualquier irregularidad, además
de exigir a la Comisión Ejecutiva una información
mensual de la situación financiera, realizar un examen
de las operaciones, documentación, registros y demás
evidencias probatorias, y rendir anualmente a la
Asamblea General Ordinaria de Asociados un informe
respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de
la información presentada por la Comisión Ejecutiva o por
el Presidente en representación de la asociación, entre
otras acciones.

Comisión
Ejecutiva

Comité de
Vigilancia

Consejo
Directivo

Dirección General

En la ANIPAC, el diálogo es la principal herramienta
empleada para aportar soluciones. Por ello los socios
sesionan cada mes, con el fin de dar salida a sus
inquietudes, propuestas, problemáticas y demás asuntos
relacionados con la industria del plástico junto con el
Consejo Directivo y la Comisión Ejecutiva, los cuales
determinan el seguimiento de dichos asuntos.

Mantenemos las mejores prácticas de gobierno corporativo
con el fin de alcanzar nuestros objetivos.
La asamblea de socios de la ANIPAC es el máximo órgano de gobierno, y está
compuesta exclusivamente por socios activos. Sus resoluciones, que se toman por
mayoría de votos, son obligatorias para todos los asociados. Los miembros de la
asamblea y demás órganos de gobierno, por su naturaleza, cuentan con un amplio
conocimiento y experiencia en el ramo, así como en finanzas, negocios, medio
ambiente contabilidad, etc.

22

El gobierno y representación de la Asociación está a cargo de un Consejo Directivo, que
se integra por los Presidentes y vicepresidentes de sección, subsección, o delegaciones
de la asociación que resulten designados.
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Ciudadanía
La ANIPAC es un claro ejemplo de ciudadanía corporativa, al constituirse como un
medio idóneo para compartir conocimientos y buenas prácticas, influir en las políticas
públicas y participar con otros gremios y asociaciones, todo con el fin de impulsar al
sector desde una perspectiva sustentable.
Como ciudadanos corporativos responsables, desarrollamos una intensa labor a través
de diversos programas sociales, ambientales y económicos, en conjunto con distintas
asociaciones e iniciativas como son:

Socios, operación y
productos
La Asociación está conformada por doscientos cincuenta y seis socios, mismos que
trabajan desde distintos nichos de la industria del plástico, a nivel nacional. Se organiza
además en Secciones Especializadas, agrupándose los asociados con actividades
semejantes, y enfocada cada una en el logro de distintos objetivos. Entre ellas se
encuentran:

• Vicepresidencia de ALIPLAST (Asociación Latinoamericana del Plástico).

• Materias Primas

• Integrantes del Grupo de las Américas sobre el acuerdo Marine Liitter (Acuerdo
mundial para prevenir los desechos Plasticos en el mar).

• Transformadores

• Miembros del órgano de Gobierno del CIQA (Centro de Investigación en Química
Aplicada).
• Miembros del Consejo del CNCP (Centro Nacional de Certificación de Producto
A.C.).

• Maquinaria y Equipo
• Recicladores
• Plásticos para la Agricultura
• Transformadores de PVC
• Rotomoldeo

Nuestros socios se encuentran en diecisiete estados de la República Mexicana, teniendo
presencia como asociación en las ciudades más importantes del país. En el año
2010 éramos doscientos cuatro miembros, y en 2012 cerramos con una membresía
de doscientos cincuenta y seis socios. Esto representa un crecimiento del 25.5% que
pretende seguir en aumento con el fin de lograr mayor representatividad.
Todo esto nos permite tener mayor respaldo en los asuntos públicos que competen a
todo el gremio, gracias a nuestras aportaciones y opiniones en la elaboración y cabildeo
de las regulaciones que nos competen.

24
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Ahora se presenta la tabla de empleos que se generan por la producción de los distintos
tipos de plástico:

Empleos
D.F.
Edo. Méx.
Querétaro
Jalisco
Nuevo León
Michoacán
Puebla
Guanajuato
San Luis Potosí
Tamaulipas
Hidalgo
Aguascalientes
Chihuahua
Coahuila
Sonora
Veracruz
Yucatán

112
72
16
15
9
6
6
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

La industria del plástico surte al país con muchos productos que están inmersos en
la vida cotidiana de todos los mexicanos en diversos segmentos. A continuación
se presenta una tabla de producción de los distintos productos de plástico con su
participación en el mercado durante 2012:
Producción (valor Millones de pesos)
Total
Bolsas y películas de plástico

Porcentaje

80,789
19,101
3,216

4%

Laminados de plástico rígido

2,455 3%

Espumas y productos de poliestireno

3,655 5%

Espumas y productos de uretano

3,096

4%

Botellas de plástico

9,478

12%

Productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento

3,085 4%
19,083

24%

Envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento

7,421

9%

Otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento

7,808

10%

0tros productos de plástico con reforzamiento
Otros productos de plástico sin reforzamiento

408 1%
1,981

2%

Porcentaje

Fabricación de productos de plástico Total de rama 3261

154,520

Bolsas y películas de plástico flexible

22,853

15%

Tubería y conexiones, tubos para embalaje

4,309

3%

Laminados de plástico rígido

2,482

2%

Espumas y productos de poliestireno

9,434

6%

Espumas y productos de uretano

4,714

3%

Botellas de plástico

12,113

8%

Productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento

8,440

5%

Autopartes de plástico con y sin reforzamiento

32,687

21%

Envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento

15,831

10%

Productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento

29,531

19%

Productos de plástico con reforzamiento

3,026

2%

Otros productos de plástico sin reforzamiento

9,102

6%

Tipo de plástico

Uso

Reciclado

1 – PET- Tereftalato
de Polietileno:

En el plástico típico de envases de alimentos y bebidas,
gracias a que es ligero, no es caro y es reciclable.

Una vez reciclado, el PET se puede utilizar
en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas
automóvil y ocasionalmente en nuevos
envases de alimentos.

2- HDPE- Polietileno
de alta densidad

Gracias a su versatilidad y resistencia se utiliza sobre todo
en envases, en productos de limpieza de hogar : botellas
de champú, detergente, cloro, etc. Asimismo, también se
le puede ver en envases de leche, jugos, yogurt, agua, y
bolsas de basura y de supermercados.

Se recicla de muy diversas formas, como en
tubos, botellas de detergentes y limpiadores,
muebles de jardín, botes de aceite, etc.

3- PVC- Vinílicos o
Cloruro de Polivinilo

Es muy utilizado en limpiadores de ventanas, aceites,
Se recicla para fabricar paneles, tarimas,
y también en mangueras, equipamientos médicos,
ventanas, tubos de drenaje, materiales para construcción, tuberías, tapetes, etc.
forro para cables, etc.

4- LDPE- Polietileno
de baja densidad

Este plástico fuerte, flexible y transparente, se puede
encontrar en algunas botellas y bolsas muy diversas,
algunos muebles y alfombras.

Tras su reciclado se puede utilizar de nuevo en
contenedores y papeleras, sobres, paneles,
tuberías o azulejos.

5- PP- Polipropileno

Su alto punto de fusión permite envases capaces de
contener líquidos y alimentos calientes. Se suele utilizar
en la fabricación de envases médicos, yoghurt, botes de
cátsup, tapas, algunos contenedores de cocina, etc.

Al reciclarse se pueden obtener: señales
luminosas, cables de batería, escobas,
cepillos, raspadores de hielo, bastidores de
bicicleta, rastrillos, cubos, paletas, bandejas,
etc.

6- PS- Poliestireno

Utilizado en platos y vasos desechables, bandejas de
carne, envases de aspirina, cajas de CD, etc.

Difícil de reciclar.

24%

Tubería y conexiones, y tubos para embalaje

Autopartes de plástico con y sin reforzamiento
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2012 *
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Los avances conseguidos por la
sociedad en los últimos treinta años no
habrían sido posibles sin el plástico.

1. Son irrompibles: Los envases plásticos son prácticamente irrompibles, lo que evita
derrames o daños en los productos alimenticios.
2. Son higiénicos: Permitiendo que el consumidor vea el producto, su color, frescura
y composición sin necesidad de tocarlo. De esta manera se evita el deterioro
del producto, además de que se cumple con las reglas de higiene necesarias
para cortar la cadena de transmisión de microorganismos, responsables de
enfermedades que se transmiten por vía oral a través de los alimentos.
3. Son amigables con el medio ambiente: Los materiales plásticos requieren menor
consumo de energía para su producción. Por ser livianos, permiten el ahorro de
combustible durante su transportación y, a su vez, una reducción en el peso de los
residuos, lo que implica menores costos de recolección y, al ser transformados en
residuos, los plásticos son valorizables a través del reciclado mecánico, químico, o
mediante la incineración con recuperación energética.
4. Son inertes: Los plásticos son químicamente inertes, lo que permite envasar con
absoluta seguridad medicamentos, alimentos y bebidas como agua, lácteos,
refrescos, hortalizas, frutas, fiambres, carnes, pescados y productos de conserva,
entre otros. En el campo de la salud, se utiliza en el envase de vacunas, remedios,
vitaminas, sangre, suero, plasma, etcétera.
5. Los plásticos tienen la propiedad de ser recuperados energéticamente mediante
incineración (con separación previa o no en función del contenido energético).
Así, una tonelada de polímeros sustituye en poder calorífico a 1.4 toneladas de
carbón, y por esta razón los residuos provenientes de envases plásticos pueden
considerarse un nuevo tipo de combustible.

El plástico en tu vida
Hoy en día, el plástico es un producto esencial en la vida de cualquier persona. No es un
lujo, ni una cuestión de moda. Los avances conseguidos por la sociedad en los últimos
treinta años no habrían sido posibles sin este material, y sería imposible tener el nivel de
vida que se tiene en las ciudades en materia de salud, transporte y telecomunicaciones
así como en el desarrollo del campo, la alimentación, y un sinnúmero de aplicaciones
diarias, sin la existencia del plástico.
Las principales ventajas de los plásticos en general son, entre otras, la propiedad de ser
ligeros, versátiles, durables y aislantes eléctricos. Permiten el envasado de alimentos, el
transporte de productos de un lugar a otro y absorben energía de impacto. Además,
optimizan los recursos, porque con una pequeña cantidad de material se puede
contener gran cantidad de producto.
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Estamos contigo
en todo

momento

Otatistibus il exero volum
Otatistibus il exero volum ilis et aut rero
cus, vid quis volupis as ut quas dite eatiis
a iuritat aut et, cust quodi reicil mil etur
modia vero omni qui ipitis si aut audande
liciaectet que peressum a nem ditiorro
dolorionsed ut labo.
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Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo.
Ut as magnimpore enitatiae vides magnature endae
eatibus sit, sequaspit que se con nobis deribus, offic test,
quiaspites quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta
pro vid quam, sit, unt. Ut as magnimpore enitatiae vides
magnature endae eatibus sit, sequaspit que se con nobis
deribus, offic test, quiaspites quate omni cusciusdam, ut
dic te dolupta pro vid quam

Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo. Ut as
magnimpore enitatiae vides magnature endae eatibus sit,
sequaspit que se con nobis deribus, offic test, quiaspites
quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta pro vid quam,
sit, unt.
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Otatistibus il exero volum
Otatistibus il exero volum ilis et aut rero
cus, vid quis volupis as ut quas dite eatiis
a iuritat aut et, cust quodi reicil mil etur
modia vero omni qui ipitis si aut audande
liciaectet que peressum a nem ditiorro
dolorionsed ut labo.

32

Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo.
Ut as magnimpore enitatiae vides magnature endae
eatibus sit, sequaspit que se con nobis deribus, offic test,
quiaspites quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta
pro vid quam, sit, unt. Ut as magnimpore enitatiae vides
magnature endae eatibus sit, sequaspit que se con nobis
deribus, offic test, quiaspites quate omni cusciusdam, ut
dic te dolupta pro vid quam

Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo. Ut as
magnimpore enitatiae vides magnature endae eatibus sit,
sequaspit que se con nobis deribus, offic test, quiaspites
quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta pro vid quam,
sit, unt.
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Otatistibus il exero volum
Otatistibus il exero volum ilis et aut rero
cus, vid quis volupis as ut quas dite eatiis
a iuritat aut et, cust quodi reicil mil etur
modia vero omni qui ipitis si aut audande
liciaectet que peressum a nem ditiorro
dolorionsed ut labo.
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Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo.
Ut as magnimpore enitatiae vides magnature endae
eatibus sit, sequaspit que se con nobis deribus, offic test,
quiaspites quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta
pro vid quam, sit, unt. Ut as magnimpore enitatiae vides
magnature endae eatibus sit, sequaspit que se con nobis
deribus, offic test, quiaspites quate omni cusciusdam, ut
dic te dolupta pro vid quam

Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo. Ut as
magnimpore enitatiae vides magnature endae eatibus sit,
sequaspit que se con nobis deribus, offic test, quiaspites
quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta pro vid quam,
sit, unt.
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Otatistibus il exero volum ilis et aut rero
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Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo.
Ut as magnimpore enitatiae vides magnature endae
eatibus sit, sequaspit que se con nobis deribus, offic test,
quiaspites quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta
pro vid quam, sit, unt. Ut as magnimpore enitatiae vides
magnature endae eatibus sit, sequaspit que se con nobis
deribus, offic test, quiaspites quate omni cusciusdam, ut
dic te dolupta pro vid quam

Otatistibus il exero volum ilis et aut rero cus, vid quis volupis
as ut quas dite eatiis a iuritat aut et, cust quodi reicil mil
etur modia vero omni qui ipitis si aut audande liciaectet
que peressum a nem ditiorro dolorionsed ut labo. Ut as
magnimpore enitatiae vides magnature endae eatibus sit,
sequaspit que se con nobis deribus, offic test, quiaspites
quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta pro vid quam,
sit, unt.
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sit, unt.
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quate omni cusciusdam, ut dic te dolupta pro vid quam,
sit, unt.
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Tipos de empresas
Materias primas

Transformadores y rotomoldeo

Las empresas que participan en los primeros procesos en la vida del plástico se
catalogan como empresas de Materia Prima. Son aquellas encargadas de producir y
comercializar la materia petroquímica a granel, y los aditivos para la creación de los
distintos tipos de plástico. Las empresas que entran dentro de esta categoría son, en su
mayoría empresas grandes dentro de la industria de los plásticos, tanto nacionales como
trasnacionales.

Aquí se agrupan las empresas de manufactura de la industria. Se preparan las
formulaciones de plásticos mezclando polímetros y aditivos en resinas para procesar
la materia prima. Estas empresas son las que dan vida a muchos de los productos que
utilizamos en la vida diaria, tales como bolsas de plástico, película plástica y botellas de
bebidas, entre otros.

• En México se lleva a cabo la mayor
inversión en el sector petroquímico
de Latinoamérica en los últimos
veinte años, siendo ésta de US $3 mil
millones.
• Esta inversión permitirá la generación
de más de ocho mil empleos para
la construcción de tres plantas de
polimerización.
• Este sector aglutina a las más
grandes empresas, así como los
niveles más grandes de inversión, y
representa el 26% de los miembros
de la ANIPAC.
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• Aumento del uso de material
reciclado hasta en un 30% para la
reducción de uso de material virgen.
• Implementación del programa Cero
Pellets con ahorros anuales de media
tonelada de materia prima al año.
• Este sector es el que mayor número
de socios agrupa, con un 31%
de participación del total de los
asociados, siendo la rama de la
industria que más empleos genera.

43

Informe de Sustentabilidad 2012

Maquinaria y equipo
Este tipo de empresas se encuentran en la segunda posición del eslabón en la cadena
productiva del plástico. Fabrican o comercializan las máquinas que se utilizan para la
elaboración de plásticos. Además, proveen de servicios completos para la fabricación
de moldes y herramientas, en los distintos procesos de la industria. Pueden atender a
las empresas proveedoras de materia prima, a las empresas transformadoras y a las
recicladoras.

Recicladores
Estas empresas juegan un papel fundamental en el desarrollo sustentable del plástico
en la sociedad. Son las encargadas de acopiar el plástico una vez que ha terminado su
vida útil de producto. Los recicladores juegan un papel muy importante dentro del ciclo
sustentable del plástico, ya que reintegran los desechos post industriales y post consumo
a la cadena productiva para que sigan su vida útil y continúen siendo de utilidad a la
sociedad. Se hace especial énfasis en esta etapa del ciclo, ya que, si no se llevara a
cabo, tarde que temprano se podría convertir en inviable seguir sacando materia prima
de la naturaleza, y el tema del material de desperdicio no tendría alternativa para
poder transformarse de nuevo en materia prima.

Dicha industria no trabaja para el cliente final. Tienen como clientes a otras grandes
compañías del ramo, por lo que están alineadas a los requerimientos de otras grandes
empresas y operan con estándares ambientales para el aprovechamiento de los
residuos, así como en la implementación de distintas iniciativas que permitan generar un
mejor aprovechamiento de la energía eléctrica.
Estas empresas cuentan con estándares internacionales de calidad, los cuales permiten
la entrega de moldes que se usarán para la elaboración de productos que consumirán
los clientes finales.

• El Programa de separación de
residuos orgánicos e inorgánicos en
el D.F. hizo que se incrementará la
tasa de reciclado mecánico en 18%.
• 3.8 millones de toneladas anuales de
desperdicios post consumo a nivel
nacional, es el área de oportunidad
para la industria del reciclaje.
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Social

Ambiental

Las empresas del plástico realizan diversos proyectos
sociales comprometidos con las comunidades donde
tienen operaciones. Además, mantienen una constante
comunicación con sus grupos de interés a través de
reuniones periódicas, con el fin de identificar y clasificar
las necesidades y expectativas de los grupos de interés,
como son instituciones, ciudadanos, proveedores,
contratistas, autoridades, clientes, medios de información,
y organismos no gubernamentales. También se tienen
reuniones periódicas en las comunidades para dar a
conocer sus proyectos, el estatus de los mismos y, lo más
importante, escuchar las inquietudes de la comunidad.
Esto genera certidumbre en los vecinos, y a la vez se
obtiene una retroalimentación que permite contar con el
soporte de estas comunidades en los proyectos, así como
la obtención de mano de obra local.

Los trabajos que se han realizado en materia de
preservación ambiental son de suma importancia para las
empresas productoras de materia prima.
En las localidades donde se asientan refinerías, se cuenta
con apoyo a iniciativas de conservación y compensación
ambiental, que permiten que el capital natural de
estas zonas se mantenga, y sean aprovechados
sustentablemente por sus propietarios y las comunidades.

• Conservación, manejo y restauración de los
ecosistemas naturales de la cuenca media del Río
Usumacinta.

Estamos conscientes de la importancia que tiene el plástico en la vida de las personas, ya que
está presente en todos los momentos de nuestro diario vivir. Este material ha revolucionado al
planeta y lo seguirá haciendo en el presente siglo, ya que con él se han diseñado productos
novedosos y se ha impulsado el progreso tecnológico.

Se ha trabajado con el INAH en diversos proyectos para la
protección de piezas arqueológicas que son encontradas
durante las excavaciones de las obras. Con estas piezas
se han montado exposiciones en algunos museos
alrededor de la república.

• Educación Ambiental y Operación de la Casa del
Agua en los Pantanos de Centla, en el Estado de
Tabasco.

Gracias a este material podemos dar vida a nuevas generaciones, prolongar la vida de
anaquel de los alimentos, captar y cuidar el agua, proteger y dar seguridad en distintas
actividades y transportar y comunicar a las personas.

• Educación Ambiental y Restauración Forestal en
Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México,
Subregión Planicie Costera.

La industria del plástico se consolida en México con una proyección de crecimiento del 6%
para este 2013.

Se realizan diversos programas de capacitación,
conservación y educación ambiental para salvaguardar
áreas naturales, algunos de los cuales son:

• Capacitación para Cambio Climático, Restauración
del Hábitat del Mangle para enfrentar Emergencias
Climáticas en Municipios del Sur de Veracruz.

Invitamos a todos nuestros grupos de interés a tener mayor consciencia en relación al uso
de este material. A nuestros socios y a todas las empresas del plástico, las instamos a que
podamos seguir implementando los lineamientos de producción sustentable. A nuestros
clientes y sociedad en general, los invitamos también a tener un consumo sustentable.

• Restauración Forestal en ejidos y comunidades de
las áreas naturales protegidas del Cofre de Perote,
Cañón de Río Blanco y Pico de Orizaba, Veracruz.

Con una visión de corresponsabilidad, en donde productores y consumidores hagamos un uso
más eficiente del plástico, podremos lograr un desarrollo sustentable. Esa es nuestra meta y
compromiso.

Gran número de empresas se han comprometido
con tener un uso más eficiente de los recursos, y han
implementado distintas acciones como:
• Cambio de luminaria convencional por focos
ahorradores e iluminación LED.
• Modernización de maquinaria para poder reducir
amperaje.
• Cambio de tintas base solvente por tintas base
agua.

Desechar los plásticos una vez concluida su vida útil, no representa una opción sustentable de
gestión de residuos, ya que no se aprovecha el potencial intrínseco de los mismos y contribuye
con la mala percepción de que es un material no compatible con el ambiente. Sabemos que
el reciclaje brinda grandes beneficios ambientales, ya que además de evitar la emisión de
contaminantes, el reciclaje ayuda a satisfacer la demanda de materias primas, disminuyendo
por lo tanto los impactos ambientales asociados a la extracción de material virgen. En
la ANIPAC trabajamos para alcanzar este objetivo conjuntamente con toda la cadena
productiva, involucrando a todos los actores económicos y sociales, y participando con
quienes emiten la legislación en materia de gestión de los residuos y sensibilizando a nuestra
sociedad.

Datos de contacto
Herschel N°188, Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F.
Tel. 5576 5547 – 6273 8844 / Fax. 5576 5548

