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 El país recicla cerca de dos millones de toneladas de residuos 
plásticos anuales 

 “La economía circular no es una simple moda, tiene repercusiones 
importantes en la economía y el medio ambiente”: Aldimir Torres 

 PLASTIMAGEN® MÉXICO se realizará del 8 al 11 de marzo en el Centro 
Citibanamex y contará con un Summit de Economía Circular 

 
Ciudad de México, a 8 de febrero de 2022.- México es líder en Latinoamérica en 
acciones de economía circular y recicla cada año cerca de dos millones de 
toneladas de residuos plásticos, aseguró Aldimir Torres, Presidente de la 
Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC). 
 
Durante el seminario virtual Economía Circular en Prospectiva, señaló que el 
plástico ha sido atacado y satanizado, sin embargo, está demostrado que es un 
material maravilloso, que solo nos pide una cosa: “usarlo de manera responsable”. 
 
Destacó que la economía circular no es una simple moda, tiene repecusiones 
ambientales y económicas muy importantes para las naciones; además, la es el 
único camino para mitigar el impacto al medio ambiente. 
 
Resaltó que la circularidad implica que dejemos de hablar de basura, reducir el 
consumo de residuos y aumentar las acciones de reciclado; es necesario entender 
que debemos repensar y reducir el impacto al medio ambiente a través del 
ecodiseño de procesos industriales. 
 
Hoy en día, se aprovecha el 73 por ciento de los envases, la tasa de acopio ha 
crecido en 67 por ciento de empresas adheridas, así como la elevación en el uso 



de materiales reciclados. Se han eliminado microplásticos y en la industria del 
acopio de materiales beneficia a más de 51,000 personas. Adicionalmente, crece 
el número de empresas que han obtenido el Distintivo Azul para promover una 
cultura de cero desperdicio de plástico. 
 
Aldimir Torres dijo que la ANIPAC fue de las primeras asociaciones que firmaron 
el Acuerdo Global de la Economía de los Plásticos, en 2018, que busca eliminar 
los envases que no tienen un segundo uso. Además, también firmó el Acuerdo 
Nacional para la Nueva Economía del Plástico, para impulsar la gestión eficiente 
de residuos; la meta es que para el 2030 el 100 por ciento de los envases sean 
reutilizables y elevar a 80 por ciento la tasa de acopio de PET. 
 
Los industriales del plástico alistan el principal encuentro del sector en 
Latinaomérica, PlastImagen México, que se realizará del 8 al 11 de marzo de 2022 
en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.  
 
José Navarro, Director General de Tarsus México, destacó que es el primer evento 
de la industria en la etapa post pandemia para impulsar los negocios y el 
desarrollo de la economía, con innovaciones en economía circular.  
 
Detalló que el encuentro presentará más de 400 empresas y 1,000 marcas en un 
área de exhibición de 34,000 metros cuadrados. Destacan 14 pabellones 
internacionales de países como: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, la 
India e Italia, entre otros. 
 
El programa de conferencias contará con workshops y un Summit de Economía 
Circular con la participación de la ANIPAC, la Plastics Industry Association, la 
Universidad Autónoma de México, ECOCE, Braskem Idesa, Inventor Studio 
México, Inplarsa, Pack Innovation Consultores, Citrulsa, Ciqa, IHS Markit, entre 
otros. Además, se entregarán los PLASTIMAGEN® Awards 2022 a lo más 
destacado de la industria. 
 
El registro para los participantes está disponible, en la dirección electrónica: 
www.plastimagen.com.mx 
 
 
 
 
 

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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