ECOCE firma el
“Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México”
•
•

La prioridad de este acuerdo es eliminar envases y empaques de plásticos innecesarios o
problemáticos para el 2030
Estamos ante la oportunidad de asumir con corresponsabilidad el rol que corresponde en
la cadena de valor del plástico

Ciudad de México a 05 de diciembre de 2019.- El día de hoy, ECOCE, Ecología y Compromiso
Empresarial, asociación ambiental sin fines de lucro, firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva
Economía del Plástico en México en el Senado de la República.
La nueva economía de los plásticos fomenta la Economía Circular, que ofrece profundos
beneficios económicos, ambientales y sociales mediante el aprovechamiento de residuos para la
fabricación de nuevos envases.
“Con la firma del presente documento, México se pone a la altura de otras naciones y refrenda su
compromiso con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, manteniendo el
desarrollo económico, la estabilidad social y la protección al ambiente”, dijo el Ing. Gilberto
Maldonado Gutiérrez, Presidente de ECOCE A.C.
La prioridad de este acuerdo es la eliminación del envase y empaque plástico innecesario o
problemático para el 2030. Lo anterior se logrará mediante el rediseño, la innovación y nuevos
modelos de entrega.
Lo anterior está alineado con la regla básica de reducir, reusar y reciclar, adoptando dos nuevas
acciones: el rediseño de productos y repensar la fabricación y consumo de los productos.
El presente Acuerdo es una oportunidad para asumir con corresponsabilidad el rol que
corresponde en la cadena de valor del plástico, encontrando soluciones a la contaminación por
residuos plásticos.
Para el 2030, se llegarán a empaques y envases reutilizables, reciclables, compostables o
aprovechables al 100%, junto con una tasa de acopio de 80% en PET y 45% en promedio de todos
los plásticos.
Actualmente, México tiene una tasa de acopio de PET de 56%, niveles por encima de países como
Estados Unidos y Brasil y similar a los de la Unión Europea.
Para lograr las metas es crucial la participación y apoyo del gobierno, quien es un actor esencial
para establecer infraestructura de recolección efectiva, facilitando la creación de mecanismos de
financiamiento autosostenible que puedan ser operados, proporcionando y habilitando
escenarios de políticas y regulaciones adecuadas.
La educación ambiental es fundamental para todos los integrantes de la sociedad. Existen 7 tipos
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de plásticos comunes, pero la escasa educación sobre su manejo adecuado limita su potencial de
reutilización y reciclaje de los mismos. Además, existe una baja conciencia sobre su impacto en el
ambiente cuando un ciudadano desecha los plásticos de forma irresponsable.
“El reciclaje es la auténtica solución para que nuestros mares estén limpios y para que nuestra
salud esté mejor. Sin responsabilidad no hay ley que valga y sin compromiso de todos los que
intervienen, no hay ley que valga”, dijo el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín
Hoy, México da un paso hacia el desarrollo sostenible, con metas importantes por cumplir.

Acerca de ECOCE
ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial) es una A.C. sin fines de lucro, creada y auspiciada por la industria de
alimentos y bebidas para coadyuvar en la preservación y mejoramiento del medio ambiente, a través del fomento de la
cultura del reciclaje –recuperación de residuos de envases y empaques- de los productos de las empresasasociadas,
para su aprovechamiento en nuestro país.Las más de 400 marcas que conforman ECOCE comparten la filosofía de
Responsabilidad Compartida, ya que tienen la firme creencia de que “Uniendo Fuerzas construimos un futuro
sustentable” para todos.
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