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México mantiene su liderazgo en la recuperación y reciclaje de
residuos de envases PET post-consumo, ECOCE continúa su
camino hacia la operación multimaterial y lanza su Campaña 2016
•

En los últimos 4 años, el acopio de PET post-consumo en México ha sido el más alto
de América

•

Durante 2015, en México se recuperaron 364 mil toneladas de PET post-consumo, el
50.4% del consumo aparente nacional

•

Creciente demanda nacional de residuos de PET para su reciclaje, de 46% en 2014 al
60% en 2015

•

Avances en la recuperación de otros materiales como aluminio y polietileno de alta
densidad (PEAD)

•

Campaña 2016: Reciclemos tus envases No Los Tires… ¡Recicla!

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2016.- ECOCE, asociación civil ambiental creada y
auspiciada por la industria de bebidas y alimentos, informa que México mantiene su liderazgo
en la recuperación y reciclaje de envases de PET post-consumo.
En los últimos 4 años, el acopio de PET post-consumo ha sido el más alto de América.
Durante 2015, se recuperaron 364 mil toneladas, lo que representa el 50.4% del consumo
aparente nacional. Asimismo, se reporta una creciente Industria Recicladora Mexicana que
demandó más residuos de PET para su reciclaje, pasando de 191 mil toneladas (46%) en 2014,
a 218 mil toneladas (60%) en 2015.

ACOPIO Y RECICLADO DE PET
Consumo Aparente Nacional de PET en
México para Envases
Nuestros asociados representan el 64%
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El complejo entorno económico internacional, con una baja considerable en los precios del
petróleo y de sus derivados petroquímicos, han impactado en la demanda internacional de los
residuos de PET y del material reciclado por parte de países como China, quien
adicionalmente puso barreras sanitarias a sus importaciones conocidas como GREEN FENCE.
No obstante, los esfuerzos de la industria de bebidas y alimentos por mantener sus políticas de
sustentabilidad, han permitido una creciente demanda nacional de residuos de PET para su
reciclaje. Los asociados a ECOCE, representan el 64% del consumo aparente nacional de PET
virgen para envases.
La industria nacional de reciclaje de PET, representa una capacidad instalada de consumo de
300 mil toneladas por año y una inversión de más de 314 millones de dólares. Adicionalmente,
se realizan esfuerzos para construir nuevas plantas de reciclaje que hacen más eficiente a esta
industria.
La experiencia de 14 años en el acopio de residuos de envases de PET y su gran éxito, ha
impulsado a ECOCE para fomentar el acopio de otros residuos de envases y empaques postconsumo, como el aluminio, el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y otros.
En este contexto, para poder ampliar sus actividades, ECOCE realizó un estudio de mercado y
de cifras estadísticas de los 13 materiales más importantes y más usados, determinando el
porcentaje de su uso real en envases y embalajes, así como su recuperación para el reciclaje.
Como resultado, del total del Consumo Nacional Aparente de estos materiales, el 22% va a los
segmentos de envases y embalajes; y su promedio nacional de recuperación es del 18.8%,
destacando que algunos de estos materiales presentan una mayor recuperación elevando el
promedio nacional, como es el caso del PET, que ha llegado a niveles internacionales.
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Fuente: Elaboración propia. 2015.

a. Cifra menor a 0.5%.
b. La recolección y acopio de este material se realiza por canal post-comercial (cadenas de tiendas de autoservicio y
departamentales), no post-consumo.
ND. Datos no disponibles

ECOCE y sus asociados consideran que la concientización y comunicación con la población
consumidora y autoridades es una actividad esencial, bajo el principio de Responsabilidad
Compartida, que nos permite seguir avanzando como país en el cuidado de nuestro Medio
Ambiente, nuestra Biodiversidad y nuestro Planeta.
Por esto ECOCE lanza su CAMPAÑA 2016:

RECICLEMOS TUS ENVASES

ECOCE lanza su Campaña 2016: RECICLEMOS TUS ENVASES, bajo el principio de
Responsabilidad Compartida, aplicable para el manejo adecuado de los residuos de envases
post-consumo, por razones tan reales como combatir el Cambio Climático, sensibilizar a la
población sobre la importancia del acopio y reciclaje de diferentes tipos de envases postconsumo, e invitar a realizar un trabajo conjunto en favor de nuestras mejores causas.
La campaña, dividida en tres etapas, maneja mensajes claros y directos con una tendencia
ecológica, a fin de hacer conciencia sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores
en el manejo adecuado de los residuos de envases post-consumo, y se vincula con las
preocupaciones medio ambientales en el contexto del cambio climático y el cuidado de la
biodiversidad de nuestro país.
Desde marzo, la campaña estará presente en diversos medios de comunicación, publicidad
exterior y redes sociales, así como actividades BTL a través de carreras y otros eventos
deportivos de los asociados de ECOCE, en ferias y exposiciones ambientales.

Es una campaña que llama a la acción, por lo que se invitará a la población usuaria de las
redes sociales, a compartir y con ello viralizar los mensajes a través de contenidos en formatos
como infografías, tutoriales, animaciones y juegos mentales que permiten la interacción entre
los usuarios de la red.
ECOCE trabaja bajo el criterio de responsabilidad compartida de la mano del gobierno y la
sociedad, en la consolidación de una cultura de recuperación y reciclaje.
Facebook https://www.facebook.com/EcoceAc
Twitter https://twitter.com/ecoceac, Hashtags: #NoLosTiresRecicla, #Ecoce
Instagram
Google+
--- o --Acerca de ECOCE.- ECOCE es una asociación civil ambiental sin fines de lucro, creada y auspiciada por la
industria de bebidas y alimentos. Líder en sustentabilidad ambiental y pilar de responsabilidad social empresarial
de sus asociados, a través de la recuperación de residuos de envases y empaques de sus productos, para su
reciclaje en México. ECOCE está conformada por grupos industriales que representan más de 80 marcas de
productos como refrescos, aguas minerales, aguas purificadas, bebidas deportivas, jugos, salsas, aderezos,
condimentos y alimentos.
ECOCE impulsa una cultura ecológica al promover el acopio masivo de envases y empaques, y sensibilizar sobre
la importancia del reciclaje.

