
 
 
 

MÉXICO RECICLA 1.9 MILLONES DE TONELADAS 
ANUALES DE RESIDUOS PLÁSTICOS: ANIPAC 

 
 

 El país es líder en acciones de economía circular en Latinoamérica, 
cuenta con 363 plantas especializadas 

 Los materiales reciclados permiten la elaboración de bolsas, materia 
prima, tubería, fibras, escobas, juguetes y cajas, entre otros productos 

 Los industriales del sector alistan la edición 2022 de PLASTIMAGEN® 

MEXICO, del 8 al 11 de marzo en el Centro Citibanamex, y que contará 
con un Summit de Economía Circular. 

 
Ciudad de México, a 13 de enero de 2022.- En 2021, la cifra total de materiales 
plásticos reciclados en México alcanzó 1,913,710 toneladas de residuos, lo que 
ubicó al país como uno de los principales en materia de acciones de economía 
circular en Latinoamérica, según datos de la Asociación Nacional de Industrias del 
Plástico (ANIPAC). 
 
La industria del plástico reorienta su desarrollo con acciones de sustentabilidad, 
adoptando modelos de economía circular, cuyo objetivo es que el valor de los 
productos, los materiales y recursos se mantengan en la economía durante el 
mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo los residuos. 
 
De acuerdo con el Estudio Cuantitativo de la Industria del Reciclaje de Plásticos 
en México, elaborado por la ANIPAC, los principales materiales reciclados en el 
país son: polietileno (51.2 por ciento); polipropileno (18.2 por ciento); PET (22.1 
por ciento); PVC (2.1 por ciento); y poliestireno (1.8 por ciento), principalmente. 
 
Existen en México 363 empresas dedicadas al reciclado de productos, 16 por 
ciento catalogadas como plantas grandes por su número de empleados, con más 
de 101 trabajadores, 16 por ciento medianas (entre 31 y 100 empleados) y 23 por 
ciento pequeñas (entre 11 y 30 trabajadores). 
 



El material que se acopia proviene, principalmente, de empresas (38 por ciento), 
centros de acopio (27 por ciento), pepena (26 por ciento), tiraderos (11 por ciento), 
centros de transferencia (10 por ciento), maquiladoras (7 por ciento), particulares 
(6 por ciento), sector automotriz 4 por ciento, y otros (4 por ciento). 
 
El uso de materiales reciclados permite la elaboración de bolsas, materia prima, 
tuberías, poliductos, fibras, escobas, juguetes, cajas, cubetas, botes, mangueras y 
accesorios, entre otros productos. 
 
Datos de la ANIPAC señalan que la industria del plástico se ubica como uno de los 
sectores clave de la economía nacional, al aportar 3% del PIB nacional y 5% del 
PIB manufacturero. 
 
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 nacional. 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. 
 
Detalló que el encuentro presentará más de 400 empresas y más de 1,000 marcas 
de más de 20 países, en un área de exhibición de 34,000 metros cuadrados. 
Destacan 13 pabellones internacionales de países como: Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia e Italia, entre otros. 
 
El registro para los participantes está disponible, sin costo, 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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