
 
 
 
 
 

PLASTIMAGEN® LIGHT: 3er día de actividades  

 

IMPORTANTE, ACTIVAR ACCIONES PARA FORTALECER 
LA ECONOMÍA CIRCULAR: ANIPAC 

 

 

 Los plásticos no son desperdicio, tienen un gran valor de mercado que se 
debe aprovechar: Aldimir Torres 

 La tendencia global avanza hacia los plásticos reutilizables; las 
prohibiciones llegan cuando la ignorancia sobrepasa límites: Inventor Studio 
México 

 Especialistas de la industria participaron en el panel sobre “El futuro de la 
economía circular” 
 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021.- Representantes de la industria del plástico 
advirtieron que es impostergable la aplicación de acciones que permitan fortalecer la 
economía circular, bajo la premisa de que los plásticos no son basura, ya que tienen un 
gran valor de mercado que es necesario aprovechar. 
 
En el tercer día de actividades de PLASTIMAGEN® LIGHT, se presentó el panel sobre “El 
futuro de la economía circular”, con la participación de Aldimir Torres, Presidente de la 
Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC); Raquel Agami, representante de 
la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, y Sabo Tercero, CEO de Inventor 
Studio México, con la moderación de Mariana Albarrán, Gerente de Economía Circular y 
Sustentabilidad de Braskem. 
 
El presidente de la ANIPAC señaló que se requiere un profundo cambio cultural que 
garantice el adecuado manejo integral de residuos, ya que los plásticos no son 
desperdicios y tienen un valor de mercado. Destacó que cada año se consumen en el 
planeta 400 millones de toneladas de plásticos, por lo que es necesario aplicar una 
política efectiva de economía circular. 
 
“Tenemos que trabajar de manera importante en el eco-diseño de materiales, para reducir 
el desperdicio, promover un uso creativo y reciclar. La economía circular es el modelo a 
seguir para el aprovechamiento de recursos, con el método de las cinco erres: reducir, 
reusar, reciclar, rediseñar y repensar”, explicó. 
 
Consideró que el plástico no es basura ni debe estar en un vertedero, sino en una planta 
de reciclaje, por ello es importante trabajar en equipo para que industria, sociedad y 
gobierno logren sumar esfuerzos para alcanzar la economía circular. 
 
Recordó que la ANIPAC fue de las primeras organizaciones en sumarse al Acuerdo 
Global de la Economía de los Plásticos, en 2018, que busca dar prioridad el uso de 
envases reutilizables. Además, destacó el trabajo de empresas como Dow, Pet Star y 
Baskem, que realizan importantes esfuerzos para la sustentabilidad. 



 
Raquel Agami, de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, destacó que 
con la emergencia sanitaria es muy importante separar los desechos que se generan, y 
recordó que en el Estado de México se emitió la norma emergente NTEAC-002, para 
promover el manejo adecuado de residuos sanitarios, para evitar la propagación del virus. 
 
“El plástico no es un problema, ha sido una gran ayuda, lo hemos visto durante la 
pandemia de COVID-19; el problema se genera con el mal uso y disposición que se da a 
los materiales”, refirió. Informó que a nivel nacional se generan 120,000 toneladas diarias 
de desechos tan solo en zonas urbanas, y en el Estado de México 17,000 toneladas 
diarias. Concluyó su intervención diciendo que “el mejor residuo es el que no existe”. 
 
En su oportunidad, Sabo Tercero, CEO de Inventor Studio México, dijo que en los 
consumidores descansa la mayor responsabilidad en el uso adecuado de materiales 
plásticos y el impulso de la economía circular. 
 
“La tendencia global avanza hacia el uso de plásticos completamente reusables o 
reciclables hacia el 2030, así como el uso de eco-empaques que permitan reducir 
materiales y fomentar la reutilización para crecer el ciclo de vida de los productos”, 
explicó. 
 
“Es necesario transformar la cultura y avanzar hacia la circularidad en el uso de productos 
(reparar, reutilizar, reciclar y convertir en energía), para que la menor cantidad termine en 
un relleno sanitario. Las prohibiciones llegan cuando la ignorancia sobrepasa los límites”, 
apuntó. 
 
En la parte técnica, también tuvo lugar la ponencia sobre “Manejo de crisis ante un paro 
de línea”, a cargo de Alfredo Calderón, Director de ACG Plastics Consulting, y “Soluciones 
excepcionales para la industria del plástico”, impartida por Aimeé Rojas y Paola 
Velázquez, de First Quality Chemicals. 
 
En el área de exposición virtual de PLASTIMAGEN® LIGHT, destacan algunas empresas 
como Tec Engineering de México, empresa líder en el desarrollo de soluciones para 
manejo de partes plásticas, y Konica Minolta Sensing Americas, expertos en tecnología 
de espectómetros, entre otras. 
 
PLASTIMAGEN® LIGHT se realiza del 22 al 26 de marzo en una plataforma digital, con la 
participación de más de 350 empresas y 1,600 marcas procedentes de 20 países, con el 
objetivo central de reactivar los negocios en el sector. Mayor información y registro en la 

dirección electrónica: www.plastimagen.com.mx. 
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Acerca de Tarsus: Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, 
presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local de las 
industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus 
México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa matriz en 
Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® 
MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx  www.tarsus.com  
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