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PLAN NACIONAL PRIVADO COLECTIVO DE MANEJO DE
RESIDUOS DE ENVASES POST-CONSUMO DE PET, PEAD,
ALUMINIO Y OTROS
Folio de Registro: PM-ROTR-008-2013

1. INTRODUCCIÓN
Nombre: ECOCE A.C. (Ecología y Compromiso Empresarial)
RFC: ECO020607K9A
Representante Legal: Ing. Jorge Treviño Aguado
Teléfono: (55) 5281-2246, 75, 86, 92, 93
Correo electrónico: jtrevino@ecoce.mx
Domicilio para oír y recibir notificaciones: Moliere 39, Segundo Piso, Colonia
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11560.
Modalidad del Plan de Manejo y su ámbito de aplicación territorial: Conforme a lo
establecido en el Artículo 16 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos, el presente Plan de manejo debe ser considerado
como: PRIVADO NACIONAL COLECTIVO
ECOCE A.C. es una asociación civil ambiental sin fines de lucro, creada y auspiciada,
desde el 2002, por la industria de bebidas y alimentos. Líder en sustentabilidad
ambiental y herramienta de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de nuestros
asociados, a través de la recuperación de residuos de envases y empaques
posconsumo de sus productos, para su reciclaje en México. Atendemos los dos
principales problemas de los residuos de envases y empaques:
1. La contaminación visual
2. El espacio-costo ocupado en la recolección y disposición final de los
residuos de envases.
De igual forma concientizamos a la sociedad a través de campañas de comunicación
y programas educativos para que disponga de manera adecuada sus residuos. Desde
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el 2014, iniciamos con acciones en otros materiales como el Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) y Aluminio y en el 2016 con materiales como Polietileno de Baja
Densidad (PEBD) metalizado y sin metalizar, Polipropileno (PP), Hojalata y Cartón
Laminado. Durante el 2018 iniciamos un proyecto piloto de acopio de vidrio.
Misión: Recuperar residuos de envases y empaques post consumo de nuestros
asociados por medio de educación ambiental para integrarlos al ciclo del reciclaje,
además de adoptar y fomentar desde temprana edad el cuidado y sustentabilidad del
medio ambiente.
Visión: Ser una organización líder en México para la gestión correcta de los residuos
de envases y empaques post consumo fomentando hábitos responsables de reciclaje
en los ciudadanos y contribuir al desarrollo sostenible.
Residuos Objeto del Plan: Envases y empaques posconsumo de distintos
materiales de los Asociados de ECOCE.
1. PET: El polímero del tereftalato de polietileno, más conocido por sus siglas en
inglés PET (Poli Etilen Tereftalato), es una resina termoplástica o tipo de
plástico, muy usado para fabricar envases de la industria de bebidas y de
alimentos. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una
reacción de poli condensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol.
Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. Es un
polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos
los termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, soplado
y termoformado. Aunque principalmente se utiliza la inyección de una preforma
y el soplado de la misma dentro de un molde, lo que le da la biorientación a las
moléculas que le otorgan las propiedades de resistencia y transparencia.

2. PEAD: El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de los
polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Es un
polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se
designa como HDPE por sus siglas en inglés High Density Polyethylene o
3

PEAD (polietileno de alta densidad). Es un polímero muy ligero, sólido,
incoloro, traslúcido y muy flexible. Se puede procesar por los métodos de
conformado empleados para los termoplásticos, como son: moldeo por
inyección, rotomoldeo, extrusión y compresión. Este material se utiliza, entre
otras cosas, para la elaboración de envases plásticos desechables de
alimentos, detergentes, y otros productos químicos, tuberías para distribución
de agua potable, empaques para partes automotrices, entre otros.

3. Aluminio: De forma genérica, se llama lata a todo envase metálico. La lata es
un envase opaco y resistente que resulta adecuado para envasar líquidos y
productos en conserva. Los materiales de fabricación más habituales son la
hojalata y el aluminio. El aluminio cuenta con características idóneas para el
envasado de alimentos, entre las que destacan: su ligereza, son herméticas lo
que protege de manera idónea el contenido de estas, rapidez de enfriamiento,
resistencia a la rotura y es completamente reciclable.
4. Cartón Laminado: Estos envases están formados por capas de diferentes
materiales, polietileno, aluminio y cartón, lo cual les da la característica de
asépticos y son utilizados por la industria de bebidas y alimentos y permiten
que los alimentos líquidos se puedan envasar y guardar en condiciones de
temperatura ambiente durante más de un año. Esto permite que la mercancía
perecedera se pueda guardar y distribuir en grandes distancias sin la
necesidad de una infraestructura de cadena de frío.
5. PEBD: El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de los
polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es un polímero
termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como
LDPE (por sus siglas en inglés, Low Density Polyethylene) o PEBD, polietileno
de baja densidad. Como el resto de los termoplásticos, el PEBD puede
reciclarse. Se caracteriza por tener buena resistencia térmica y química, puede
soportar temperaturas de 80 °C de forma continua y 95 °C durante un corto
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período de tiempo, tiene buena resistencia al impacto pude ser de color
lechoso o trasparente dependiendo de su espesor. Se puede procesar por
inyección y extrusión. Es más flexible que el polietileno de alta densidad. Este
material se utiliza, entre otras cosas, para sacos y bolsas plásticas y stretch
film.

6. PP: El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino,
que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al
grupo de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones
que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio,
componentes automotrices y películas transparentes. Tiene gran resistencia
contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. El
polipropileno ha sido uno de los plásticos con mayor crecimiento en los últimos
años y se prevé que su consumo continúe creciendo más que el de los otros
grandes termoplásticos. El PP es transformado mediante muchos procesos
diferentes. Los más utilizados son:
-

Moldeo por inyección de una gran diversidad de piezas, desde juguetes hasta
parachoques de automóviles.

-

Moldeo por soplado de recipientes huecos como por ejemplo botellas o
depósitos de combustible.

-

Termoformado de, por ejemplo, contenedores de alimentos. En particular se
utiliza PP para aplicaciones que requieren resistencia a alta temperatura
(microondas) o baja temperatura (congelados).

-

Producción de fibras, tanto tejidas como no tejidas.

-

Extrusión de perfiles, láminas y tubos.

-

Producción de película.

7. Vidrio desechable: El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente
y amorfo que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser
producido por el ser humano. Se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y
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una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cerámico
amorfo y se obtiene a unos 1500 °C a partir de arena de sílice (SiO2),
carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3). Es un material totalmente
reciclable y no hay límite en la cantidad de veces que puede ser reprocesado.
Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se ahorra una cantidad de energía
de alrededor del 30 % con respecto al vidrio nuevo. El vidrio es todavía uno de
los envases usados preferentemente para la comercialización de la mayoría de
las bebidas alcohólicas, multitud de conservas, refrescos de todo tipo y
productos de perfumería. Para su adecuado reciclaje el vidrio es separado y
clasificado según su tipo el cual por lo común está asociado a su color, una
clasificación general es la que divide a los vidrios en tres grupos: verde, ámbar
o café y transparente.
8. Hojalata de Acero: El término acero sirve comúnmente para denominar, en
ingeniería metalúrgica, a una mezcla de hierro con una cantidad de carbono.
Algunas conservas y productos alimenticios y de belleza se envasan en estos
envases. Sus propiedades son:
• Resistencia:

Permite el envasado a presión o vacío.

• Estabilidad Térmica: No cambia sus propiedades al someterse al calor.
• Hermeticidad: Barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente.
• Integridad Química: Mínima interacción entre los envases y los
alimentos. Conserva color, aroma y sabor.
• Versatilidad: Infinidad de formas y tamaños.
• Calidad Magnética:

Permite separar los envases desechados de

otros por medio de imanes.
El acero, al igual que otros metales, puede ser reciclado. Al final de su vida útil,
todos los elementos construidos en acero como máquinas, estructuras, barcos,
automóviles, trenes, etc., se pueden desguazar, separando los diferentes
materiales componentes y originando unos desechos seleccionados llamados
comúnmente chatarra. La misma es prensada en bloques que se vuelven a
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enviar a la acería para ser reutilizados. De esta forma se reduce el gasto en
materias primas y en energía que deben desembolsarse en la fabricación del
acero.
2. DIAGNÓSTICO DEL RESIDUO
GENERACIÓN DEL/LOS RESIDUO(S)
Este Plan de Manejo cuyo inicio fue Voluntario y el primero en su tipo en
México y América Latina, enfocado en un inicio a la recuperación de residuos
de envases post-consumo de PET. Sin embargo, considerando el interés de la
industria asociada de tener acciones concretas sobre otros de los residuos
post consumo generados por los envases de sus productos, desde mediados
del 2014 se han hecho esfuerzos para recuperar residuos de envases postconsumo de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Polietileno de Baja
Densidad (PEBD), Polipropileno (PP), Cartón Laminado, Hojalata, Aluminio y
Vidrio, principalmente en los programas de acopio educativos que son parte
integral de este Plan de Manejo.
Los generadores de los residuos post-consumo de PET, PEBD, PP, PEAD,
Cartón Laminado y Aluminio son los consumidores de productos que utilizan
estos materiales como envases o empaques.
Sus principales fuentes de generación son: el sistema público de recolección
de residuos sólidos urbanos; las plantas de transferencia de residuos sólidos
urbanos; los rellenos sanitarios con separación in situ o previa al relleno; los
tiraderos controlados o no con separación in situ; las plantas de segregación
públicas o privadas, las personas físicas o morales que se dediquen a la
separación y comercialización de residuos, incluyendo los gremios de
pepenadores y los grandes generadores de residuos.
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Diagrama 1: Manejo y tratamiento de los RSU

Gráfica 1: Composición de los Residuos Sólidos Urbanos de México.
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Gráfica 2: Participación de los Plásticos usados para envases y
empaques en México 2016.

3. MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS
En el proceso de consumo y generación de residuos, todos participamos a través de
distintas actividades y por lo tanto, todos somos responsables de su manejo:
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y el gobierno.
Con el fin de recuperar y valorizar los residuos de envases y embalajes en
pesos/kilogramo, ECOCE promueve y fomenta, gracias a sus asociados, el acopio
masivo de envases con el fin de tomar una responsabilidad compartida y propiciar el
desarrollo de una cultura ecológica entre los distintos actores. Hoy más de 30
empresas contribuyen con ECOCE para mantener y conservar nuestro ambiente.
Separar los residuos que generamos es una actividad que nos permite recuperar
materiales que representan recursos y energía.
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RECICLAJE DE PET:
En México, el consumo de PET y aluminio virgen para la fabricación de envases
creció en la década de los 90´s sin embargo ha llegado a un nivel de madurez y en los
últimos dos años ha crecido marginalmente, dándose inclusive una disminución en el
consumo nacional derivado de que las empresas asociadas a ECOCE han optimizado
su uso reduciendo el peso de los envases hasta un 25%, como una de sus políticas
de sustentabilidad ahorrando así materias primas utilizadas para la fabricación de sus
envases.
El acopio y el reciclaje de envases es una actividad que genera empleos y bienestar
social, el primero desarrollado a través de acopiadores contratados; sin embargo,
reciclar en México significa dar mayor valor agregado el cual genera riqueza para el
país y otros beneficios adicionales a los ambientales. Algunos ejemplos de los
beneficios de reciclar una tonelada de PET son los siguientes:
-

Se ahorran 35 m3 de espacio en los rellenos sanitarios y costos de

manejo y disposición final de los residuos a los gobiernos locales
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-

Se ahorran 4.44 barriles de petróleo para producir resina virgen

-

Significa un ahorro de 357 dólares para el país por petróleo exportado y

gas natural no importado
-

Se evita la emisión de 3.32 toneladas de CO2 (gas de efecto

invernadero) combatiendo el cambio climático
Hoy México cuenta con la capacidad de procesar 313,000 toneladas anuales de PET,
destacando el reciclado “botella a botella” para generar una resina reciclada
posconsumo grado alimenticio, lo cual coloca a nuestro país en el primer lugar
mundial en la utilización de este tipo de reciclado.
Esta nueva industria recicladora mexicana genera un mercado nacional, empleos,
menos residuos, certidumbre de consumo y bienestar social, es una forma de hacer
Economía Circular.

La capacidad instalada y el nombre de los principales recicladores a nivel nacional se
enlistan en el siguiente cuadro:
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La identificación del uso o aprovechamiento potencial de los residuos de envases de
PET post consumo en otras actividades productivas, ha sido y es una actividad
continua dentro de los objetivos que trabaja ECOCE, ya que esto significa ahorros en
recursos y materias primas para México.

Internacionalmente existen diversas aplicaciones en las cuales el PET reciclado es
empleado, dentro de las cuales destacan la fabricación de fibra textil poliéster, la
fabricación de lámina y fleje, la fabricación de resina reciclada para envases grado no
alimenticio y la fabricación de resina reciclada para envases grado alimenticio.
En México a diferencia de todos los demás países la industria más desarrollada es la
que produce resina reciclada para envases grado alimenticio.
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En el caso de los productos textiles fabricados con material reciclado de los envases
de PET, que este Plan de Manejo certifica, lo hace incluyendo el logotipo de ECOCE
con las palabras “CERTIFICADO POR:” mediante una etiqueta o impresión con el
objeto de difundir dicha característica.
Para el caso del aluminio en México se recicla el 97% de las latas. Su alto nivel de
recolección y reciclaje se debe a que tiene un precio muy atractivo en el mercado, por
lo que es una práctica común entre los ciudadanos recolectar latas de aluminio para
obtener un ingreso extra. El reciclado de latas es utilizado por otros sectores
productivos como el automotriz.
Además, fabricar aluminio a partir de aluminio reciclado requiere el 90% menos de
energía que hacerlo a partir del mineral; y una tonelada de acero reciclado permite
ahorrar 240 litros de petróleo.
RECICLAJE DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO:
El Polietileno de Alta Densidad es aprovechado mediante el lavado y peletización,
para producir nuevos contenedores no alimenticios, charolas y películas agrícolas.
Ejemplos de aplicaciones de plásticos reciclados:
Polímero

Productos de material reciclado

HDPE

Piezas para la construcción, conductos y fijaciones, film de distintas
calidades y láminas, cubos, cajas, embalajes, mobiliario urbano como
bancas y señales para tráfico, macetas.

LDPE

Film y láminas para envases (bolsas), film para construcción, membranas
antihumedad, film para agricultura.

PET

Fibra, flejes, láminas, botellas y otros envases, piezas inyectadas (sector
eléctrico y automotriz)
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PP

Macetas, tuberías, flejes.

PVC

Tuberías, señales de tráfico, losetas para suelos

Algunos beneficios de reciclar una tonelada de PEBD son los siguientes:
-

Evita la contaminación en mares y océanos

-

Disminuye el espacio en rellenos sanitarios

-

Evita que se tapen las tuberías

-

Contribuye al ahorro de energía

-

Evita la emisión de 2 toneladas de gases de efecto invernadero
combatiendo el cambio climático

El Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP) post-industrial siempre se han reciclado. La
gran mayoría de las empresas que los transforman tienen integrados sistemas de
molienda y a veces hasta de pelletizado para reintegrar a sus productos las mermas
que se generan como parte del proceso de producción. Sin embargo, desde que los
precios de estos materiales subieron, el reciclaje post-consumo de estos materiales
ha alcanzado una tasa promedio del 26%. Envases de productos como las botellas
para leche, detergentes, así como películas de embalaje y bolsas, han adquirido un
valor de compra en los tiraderos de basura y se han desarrollado aproximadamente
70 empresas dedicadas al reciclaje de este tipo de plásticos en México. Las
principales aplicaciones del reciclaje de estos materiales son la producción de
películas, láminas o tuberías y en algunos casos botellas, aunque el poco diferencial
que existe entre la resina reciclada y la virgen hace que muchas empresas prefieran
usar resina virgen en lugar de la reciclada. Algunos recicladores de Polietileno de Alta
y Baja Densidad en México son:
1. Plásticos Panamericanos: Se dedican a la fabricación de cajas y tarimas de
plástico. Principalmente reciclan a partir de PEAD post-consumo.
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2. Teknopellets: Reciclador de polietileno de Alta y Baja densidad postindustriales, post-comerciales y post-consumo a partir de los cuales produce
pellets para la producción de películas plásticas y envases de PEAD con un
contenido de material reciclado.
3. PLACOYT – Plásticos Comercializadora y Transformadora: Fabricante
de bolsas plásticas a partir de PEBD reciclado.
4. Anguiplast - Fabricante e impresor de bolsas plásticas de polietileno de alta y
baja densidad. En su proceso utilizan un porcentaje de material reciclado.
Cuentan con 4 centros de acopio en la República de material post-consumo
para integrarlo a su proceso de reciclaje.
5. ECOFORMADO: Reciclaje y transformación de plásticos y cartón laminado.
RECICLAJE DE ALUMINIO Y HOJALATA:
En México se separa y recolecta más de 97 por ciento de las latas de aluminio que
se usan en bebidas, alimentos y otros productos, sin embargo, el bajo desarrollo
tecnológico en reciclaje provoca que más de 50 por ciento se exporte a Estados
Unidos, donde las transforman en artículos diversos que van desde nuevamente latas
de alimentos y/o bebidas, material de construcción o autopartes, siendo consumida la
mayor parte por el sector automotriz.
RECICLAJE DE VIDRIO:
Actualmente el reciclaje de vidrio desechable lo hace la compañía Owens Illinois,
quien en el año 2015 compró Grupo Vitro, a través de PROMAPI (Plantas
Procesadoras de Materias Primas). Estas plantas fueron adquiridas por Vitro en 1993
para abastecer a las diferentes plantas formadoras de envases de vidrio en México.
Estas realizan la descontaminación, lavado y triturado de vidrio calizo sucio (envases)
a través de un proceso semiautomático en instalaciones localizadas en la Ciudad de
México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey. Su capacidad instalada es de 18,600
toneladas por mes. Para el reciclaje de vidrio es muy importante tener la separación
por colores en, ámbar, cristal, verde Georgia, verde esmeralda y azul cobalto.
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Proyecto especial de acopio de frascos de vidrio en escuelas:
A partir del 2017 todas las escuelas e instituciones que participen en los programas
de acopio de ECOCE en la Ciudad de México, Estado de México, Monterrey y
Guadalajara podrán canalizar los frascos de la marca Gerber para su reciclaje.
Se reportarán los resultados de este proyecto en el siguiente informe.

RECICLAJE DE POLIALUMINIO;
-

ECOLAM: Reciclador de polialuminio sin celulosa. Con el resultado se fabrican
laminas acanaladas térmicas, lisas, impermeables, acústicas, resistentes y
durables para techos, muros falsos, jardines verticales, basureros, casas para
mascotas y otras aplicaciones para la industria de la construcción.

RECICLAJE DE EMPAQUES FLEXIBLES:
Se están comprando materiales de este tipo a la planta de Aragón en la CDMX con la
intención de gestionar estos residuos en nombre de la industria asociada a ECOCE.
Se tiene previsto cerrar este año con 750 toneladas gestionadas en esta instalación.
Este material se esta enviando a co-procesar con CEMEX.

PROGRAMA DE ACOPIO DE CÁPSULAS DE CAFÉ DOLCE GUSTO:
Desde mediados del 2017, la marca Dolce Gusto perteneciente a uno de nuestros
Asociados Fundadores Activos (Nestlé) ha elaborado en conjunto con ECOCE
diferentes acciones encaminadas al reciclaje de las cápsulas de café. La composición
de las cápsulas es la siguiente:
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Se han hecho varios proyectos piloto para el acopio y reciclaje del Polipropileno. Hoy
en día las cápsulas se recuperan en diferentes puntos de venta y son enviadas a
Recicley para su reciclaje en madera plástica.

La estadística de recolección es la siguiente:

Año

kg

2018

561.9

2019

3,000.80

El programa funciona de acuerdo al siguiente diagrama:

4. FORMAS DE MANEJO INTEGRAL PROPUESTAS PARA EL RESIDUO
Los Planes de Manejo son instrumentos que tienen como objetivo minimizar la
generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos
de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia
ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico
para la Gestión Integral de los Residuos. Diseñado bajo los principios de
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responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones,
procedimientos y medios viables e involucra

a

productores, importadores,

exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos
y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres órdenes
de gobierno.
En la última etapa del manejo de los residuos, se observa que al recibir en los sitios
de disposición final una gran cantidad de residuos de manejo especial, se provoca
que éstos se acumulen rápidamente junto con los sólidos urbanos y la vida útil de
dichos sitios de disposición, terminen en un tiempo menor al proyectado.
Por lo que una de las principales contribuciones que se persigue con la presentación
de los Planes de Manejo es el de controlar y reducir significativamente cada una de
las problemáticas vistas en los puntos anteriores, mediante la elaboración, desarrollo
y aplicación de los Planes de Manejo para los residuos de manejo especial.

5. METAS DE COBERTURA DEL PLAN
ECOCE, A.C. a nombre de sus asociados trabaja a nivel Nacional bajo los siguientes
objetivos:
1. Recuperar los residuos de envases y empaques de los materiales ya
mencionados, para evitar se entierren mediante la valorización en $/kg de los
mismos apoyada por la industria.
2. Desarrollar campañas y programas de educación cívica ecológica, para
concientizar al consumidor y buscar generar buenos hábitos de disposición de
sus residuos.
3. Llevar a cabo sinergias con gobiernos de los tres niveles, para analizar y
atender Áreas Críticas, buscando soluciones de fondo, bajo el criterio de
Manejo Integral de los Residuos Sólidos y no solo de limpieza.
4. Participar en la creación de legislación, reglamentación y normatividad
relacionada con los residuos para tener certidumbre jurídica y continuidad en el
tema del reciclaje y acopio en el país.
5. Promover una nueva Industria Recicladora que genere un mercado nacional,
empleos y certidumbre de consumo de los materiales.
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Cabe señalar que ECOCE tiene actividades en las 32 Entidades Federativas del país,
en 543 Municipios involucrando a 24´000,000 de personas.
De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR):
Artículo 28: Están obligados a formular y ejecutar planes de manejo los grandes
generadores y productores, importadores, exportadores y distribuidores de los
productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de
manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de
manejo NOM´s.
Dicha Ley establece 3 tipos de residuos:
1. RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las características
de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes,
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio,
de conformidad con lo que se establece en esta Ley; (COMPETENCIA FEDERAL)
2. RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL: Son aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos
o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de
residuos sólidos urbanos; (COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES).
(NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios
para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a
Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o
exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la
formulación de los planes de manejo)
3. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: Los generados en las casas habitación, que
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
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establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre
que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;
(COMPETENCIA MUNICIPAL Artículo 115 Constitucional)
Los participantes en este Plan de Manejo presentado, referenciados y enlistados a
continuación, son empresas que, a través del principio de Responsabilidad
Compartida, están en cumplimiento de esta reglamentación para colaborar con la
gestión de sus residuos de envases y empaques post-consumo y la educación y
sensibilización a la sociedad para el adecuado manejo de sus residuos.
6. PARTICIPANTES DEL PLAN Y SU ACTIVIDAD
Empresas Asociadas en ECOCE
La Asociación Civil sin fines de lucro denominada ECOCE, A.C. (Ecología y
Compromiso Empresarial) y sus Empresas Asociadas Activas, las cuales son
fabricantes de productos de consumo de diferentes sectores industriales, que utilizan
entre otros envases, los fabricados mediante la resina Polietilen Tereftalato (PET),
Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Polipropileno (PP) metalizado y sin metalizar,
Polietileno de Baja Densidad (PEABD y LLPEBD) metalizado y sin metalizar,
Cartoncillo Multilaminado (Aséptico), Vidrio,

Envases Metálicos Ferrosos y No

Ferrosos, Aluminio. Las empresas Asociadas Activas aportan recursos a ECOCE para
que esta pueda operar.

MATERIAL: POLIETILEN TEREFTALATO (PET)
Sistema Embotellador de Coca Cola
1. BEBIDAS PENINSULARES, S.A. DE C.V.
Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.
2. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.
Bebidas Mundiales –NorteBebidas Mundiales – Occidente3. CORPORACIÓN RICA S.A.P.I. DE C.V.
Embotelladora las Margaritas, S.A.P.I. de C.V. –Cuautla21

Embotelladora las Margaritas, S.A.P.I. de C.V. –Pachuca4. COCA COLA FEMSA S.A. DE C.V.
Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes S. de R.L. de C.V.
5. CORPORACIÓN DEL FUERTE S.A. DE C.V.
Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V.

GRUPOS INDEPENDIENTES
6. Embotelladora de Colima, S.A. de C.V.
7. Embotelladora del Nayar S.A. de C.V.
8. Compañía Topo Chico, S.A. de C.V.
9. Jugos del Valle S.A.P.I. de C.V.
10. Bebidas Refrescantes de Nogales, S.A.P.I. de C.V.

Sistema Embotellador de PEPSI COLA
11. GRUPO GEPP- Proplasa
12. Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.
13. Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V.
14. Productos Gatorade de México, S. de R.L. de C.V.
15. Electropura, S. de R.L. de C.V.

Otros Sistemas y Marcas
16. Manantiales Peñafiel, S.A. de C.V.
17. Industria Embotelladora de Bebidas Mexicanas, S.A. de C.V.
18. Embotelladora Mexicana S.A. de C.V.
19. Embotelladora Aga del Centro, S.A. de C.V.
20. Embotelladora AGA de México S.A. de C.V.
21. Liquimex, S.A. de C.V. (BONAFONT)
22. Herdez S.A. de C.V.
23. Omnilife Manufactura, S.A. de C.V.
24. Conservas la Costeña S.A. de C.V.
25. Manantiales la Asunción, S.A.P.I. de C.V. (Nestlé Waters México)
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26. Jugomex, S.A. de C.V.
27. Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. (Grupo Lala)
28. Unilever México S.A. de C.V.

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA Y DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO
METALIZADO Y NO METALIZADO
1. Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. (Grupo Lala)
2. Marcas Nestlé, Dolce Gusto
3. Marcas Nestlé, Coffe Mate
4. Bimbo S.A. de C.V.
5. Barcel S.A. de C.V.
6. Grupo La Moderna S.A. de C.V.
7. Liquimex, S.A. de C.V. (BONAFONT)
8. Nacional de Alimentos y Helados S.A. de C.V. (Bokados)
9. Grupo Lala S.A. de C.V.
10. Pepsico División de Alimentos (Sabritas – Quaker – Gamesa)

MATERIAL: ALUMINIO
1. Unilever México S.A. de C.V.

MATERIAL: VIDRIO
1. Marcas Nestlé, Gerber
2. Grupo Modelo

Eco-Etiquetado
El Plan de Manejo de ECOCE determino identificar para el público y las autoridades, a
los productos de las empresas que pertenecen a este plan. Esto, a través de la
colocación del Logotipo de ECOCE (Marca Registrada) en las etiquetas de los
mismos productos en sus diversos tamaños y presentaciones. Con esta medida,
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similar al logo del PUNTO VERDE EUROPEO, se difunde el plan y se informa a los
consumidores los productos que tienen acciones concretas para la recuperación y
reciclaje de sus envases.

7. METODOLOGÍA
PROCEDIMIENTO
Programas de Acopio Educativos
Con la finalidad de promover el principio de Responsabilidad Compartida, para hacer
partícipe a la sociedad, actualmente contamos con los siguientes programas teóricos prácticos denominados de Acopio Educativo a nivel nacional:
1. ECO-RETO: Es un programa de acopio de residuos de envases en escuelas,
voluntario y gratuito, que permite crear nuevos hábitos en el manejo de los
residuos. Está dirigido a jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias,
públicas y privadas de todo el país. Los alumnos recuperan los residuos de
envases PET, PEAD, Hojalata, Películas Plásticas (PEBD-PP), Aluminio, cartón
laminado y vidrio, generados en sus casas o en la escuela. Las unidades de
ECOCE pasan una vez al mes a cada escuela a retirarles el material que hayan
acopiado, previo conocimiento de la escuela por un calendario anual que se les
entrega al inicio de su participación en el programa. Para que la escuela se apoye
con el acopio del material se le entregan 5 sacos de rafia, dos lonas para que se
pueda identificar como escuela ECO-RETO y saber cómo manejar los residuos de
envases y empaques que acopien y un manual del programa que pueden
descargar desde la página de ECOCE. Al final del ciclo escolar la escuela canjea
el total de los residuos acopiados por una tarjeta electrónica cargada con el
equivalente del valor comercial de los materiales para mejoras de su
infraestructura y equipamiento.
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El material de Kit de Bienvenida para las Escuelas que se inscriben al programa
ECO-RETO se resume en el siguiente cuadro:

Lona 1 de ECO-RETO
Programa de Reciclaje
de Envases y Empaques

Lona 1 de ECO-RETO
¿Cómo manejar los
residuos de envases?
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5 Sacos de rafia

Calendario
personalizado con
fechas mensuales de
recolección

La estadística Nacional del programa ECO-RETO desde el inicio de su operación es
la siguiente:
CICLO ESCOLAR

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

ZONAS METRO

2

9

18

21

30

43

54

63

ESCUELAS

70

346

688

1,200

2,171

3,503

4,785

5,462

ALUMNOS

7000

250,000

420,000

730,000

970,000

1’500,000

1’750,000

1’737,608

FAMILIAS

4900

175,000

294,000

510,000

735,000

1’200,000

1’500,000

1’480,000

PERSONAS

24500

875,000

1’470,000

2’550,000

3’675,000

6’000,000

7’500,000

7’400,000

KG DE PET

113074

373,067

869,400

1’397,000

2’000,000

3’189,000

4’028,000

4’642,000
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CICLO ESCOLAR

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

ZONAS METRO

65

67

67

68

68

68

68

68

ESCUELAS

6,431

7,137

6,430

5,747

5,740

6,000

6,100

7,290

ALUMNOS

1’784,696

1’800,000

1´570,000

1´430,000

1´409,523

1´500,000

1´500,000

1´800,000

FAMILIAS

1’517,000

1’650,000

1´335,000

1´217,000

1´300,000

1´350,000

1´350,000

1´620,000

PERSONAS

7’800,000

8’000,000

6´700,000

6´100,000

6´5000,000

6´750,000

6´750,000

8´100,000

KG PET

4’037,000

4,530,591

4´644,550

4´021,715

4´447,177

4´591,091

4´169,486

4,086,672

KG PEAD

313,545

331,821

309,373

353,519

357,718

KG ALUMINIO

23,640

29,282

34,829

39,850

36,728

KG HOJALATA

28,843

25,911

KG PELÍCULAS

21,366

21,104

KG DE VIDRIO

2,267

923

KG CARTÓN
LAMINADO

3,673

9,007

La imagen que manejan las unidades de recolección son las siguientes:
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2. Programa de Acopio Institucional: Es un programa, gratuito y voluntario de
acopio de envases para oficinas de gobierno, hospitales, unidades deportivas,
universidades y zoológicos. El objetivo de este es sensibilizar al personal de
estas empresas o instituciones, para crear nuevos hábitos en el manejo de los
residuos.

Las empresas acopian los envases de PET, PEAD, Hojalata,

Películas Plásticas (PEBD-PP), Aluminio, cartón laminado y vidrio, durante un
año calendario para después canjear el valor de estos por artículos en especie
para beneficio propio o de alguna causa social. Las unidades de ECOCE pasan
una vez al mes a cada institución para retirarles el material que hayan
acopiado, previo conocimiento de la institución por un calendario anual que se
les entrega al inicio de su participación en el programa. Para que la institución
se apoye con el acopio del material se le entregan 4 sacos de rafia y en
algunos casos estaciones de reciclaje y/o contenedores en comodato como el
de las siguientes imágenes:
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El desarrollo y crecimiento del Programa de Acopio Institucional se presenta en
el siguiente cuadro:
Instituciones participantes
PET
Aluminio
PEAD
PEBD
BOPP
Cartón Laminado
Cápsulas de Café
Hojalata
Vidirio
Vaso Encerado
Cartón corrugado

2018
2019 (A octubre)
467.00
434.00
134,395.64
118,151.60
5,810.09
4,651.10
12,708.42
11,749.70
13,081.50
2,187.10
2,673.40
28,293.90
1,482.30
324.90
561.90
3,000.80
1,970.47
2,125.70
996.80
2,245.80
1,918.70
1,499.80
231.80
0.00

Este programa recupera materiales o residuos de envases generados en
hospitales, congresos estatales, la Cámara de Senadores, parques, deportivos,
los tres zoológicos de la CDMX, entre otros.
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3. Programa de Acopio Social: El programa atiende una vez al mes las
comunidades aledañas que están conectadas por una carretera central
(corredores). Durante el recorrido, los habitantes clasifican correctamente sus
residuos reciclables y los canjean por productos de consumo básico.
Corredor
Villahermosa-Palenque
Iguala-Taxco
S.L.P. - Matehuala

Año

No de
población
atendida

2018
2019 (a Octubre)
2018
2019 (a Octubre)
2018
2019 (a Octubre)

92,822
143,496
53,831
168,534
108,584
67,836

KG PET KG PEAD KG PEBD
69,490
59,719
73,758
62,738
78,164
63,990

3,173
2,425
6,815
6,085
17,622
14,204

52
1,218
1,451
707
459

KG
KG Vidrio Vidirio Vidrio
Aluminio Hojalata Trans. Ámbar Color
140
89
4,574
2,549
99
32

102
2,085
3,133
6
24

51
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4. Programa de Acopio Móvil: Es un programa gratuito y voluntario dirigido a la
población de la Ciudad de México en el cual, invitaremos a la población a
separar y acopiar sus residuos de envases para canjearlos en alguna de las
mismas unidades que operaran este programa, las cuales están circulando, en
la Ciudad haciendo paradas en diferentes puntos de interés, como parques,
plazas y centros deportivos. Los residuos de envases que recibimos son PET,
PEAD, Hojalata, Películas Plásticas (PEBD-PP), Aluminio, cartón laminado y
vidrio. La gente obtiene a cambio por cada kilogramo entregado ECOPUNTOS, para después canjearlos en la ECO-TIENDA, que las mismas
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unidades traen en la parte posterior, por productos alimenticios y hechos de
reciclado (playeras y mochilas).
Algunas imágenes de las unidades son las siguientes:

La estadística de este programa se resume en el siguiente cuadro:

ZONA
METROPOLITANA

Año

No de
población
atendida

KG PET KG PEAD KG PEBD KG BOPP

2018

8,918,653 9,427.0
2019 (a Octubre) 8,985,339 10,029.0
2018
5,119,504 4,360.0
2019 (a Octubre) 5,131,938 4,034.0
2018
7,844,830 1,730.0
2019 (a Octubre) 7,880,539 3,443.0

Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara

2,015.0
2,706.0
276.0
110.0
865.0
1,562.0

2,577.0
2,487.0
152.0
118.0
86.0
314.0

53.0
299.0
2.0
6.0

KG
KG KG Cartón Vidrio Vidirio Vidrio
Aluminio Hojalata Laminado Trans. Ámbar Color
835.0
752.0
329.0
210.0
301.0
220.0

1,345.0
1,442.0
124.0
245.0
430.0

3,292.0
3,055.0
24.0
38.0
91.0
281.0

1,063.3 730.0 152.6
579.0

276.0

25.0

1,108.5 804.5

61.0

Los sitios visitados por estas unidades son:
1. Ciudad de México
1
2
3
4
5
6
7
8

Alcaldía
Álvaro Obregón
Álvaro Obregón
Álvaro Obregón
Álvaro Obregón
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Azcapotzalco
Azcapotzalco

Puntos de Canje
Parque las Aguilas
Parroquia de San pio
Deportivo la Conchita
Parque Alfonso XIII
Parque Molino de Rosas
Parque Tezozómoc
Parque de la China
Bicentenario
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Azcapotzalco
Azcapotzalco
Azcapotzalco
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez
Coyoacán
Coyoacán
Coyoacán
Coyoacán
Coyoacán
Coyoacán
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Iztacalco
Iztacalco
Iztacalco
Iztacalco
Iztacalco
Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Magdalena Contreras

Deportivo Reynosa
Parque Revolución
Parque Pro Hogar
Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl
Parque San Simon
Tlacotemecatl
Odesa
Los venados
San lorenzo
Parque y Deportivo Huayamilpas
Parque Zoologico de los Coyotes
Campo de Futbol Culhuacán III
Parque Xicotencátl
Deportivo Emiliano zapata
Parque Viveros
Deportivo Santaursula
Delegación Cuajimalpa
Tlatelolco
Parque el Pípila
Jardin Ramón Lopéz Velarde
Parque españa
Parque Luis Cabrera
Parque Río de Janeiro
Unidad Arcos de Aragón
Mercado Casas Alemán
Mercado Gertrudis
Deportivo Carmen Serdan
Parque Valle del Tepeyac
Deportivo Bondojito Calle Oriente 107
Deportivo Carmen Serdán
Mercado la Providencia
Alcaldía Iztacalco
Club Deportivo Mallorca
Parque Girasol
Escuela Julio Jimenez Rueda
Mercado de la Cruz
Colonia Los Ángeles
Desarrollo Urbano Quetzalcoatl
Centro de Salud Reforma
Oficinas Telmex
La Magdalena
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Miguel Hidalgo
Miguel Hidalgo
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Milpa Alta
Milpa Alta
Tlahuác
Tlahuác
Tlahuác
Tlahuác
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Tlalpan
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza
Venustiano Carranza
Xochimilco
Xochimilco
Xochimilco
Xochimilco

Unnamed Road (Parroquia Fátima)
Deportivo José Maria y Pavón
Parque Salesiano
Tecoxpa
Tecomil
Santa Ana Tlacotenco
Deportivo Zapotitlán
Nopalera
Centro de salud Selene
Centro de salud Tlaltenco
Ajusco Bosques del Pedregal
Parque Cuauhtémoc
San Pedro Mártir
Parque la Consolación
Mercado Villa Coapa
Deportivo Sánchez Taboada
Mercado 21 de Abril
Cuchilla de Padierna
Calzada Acoxpa
Deportivo Belodromo ó Fraynano
Deportivo General Plutarco Elias Calles
Deportivo Eduardo Molina
Parque Oaxaca Calle Ferrocarril Interoceánico
Deportivo Moctezuma
Parque Fortino Serrano
San Gregorio
Mercado 19 de Marzo
Embarcadero Caltongo
Colonia Huichapan

2. Jalisco
1
2
3
4
5
6
7
8

Estado
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

Municipio
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Zapopan
Tlaquepaque
Tlaquepaque

Puntos de Canje
Fraccionamiento Parque Real 1
Fraccionamiento Parque Real 2
Unidad Infonavit Colli
Santa Elena
Santa Margarita 1a sección
Colonia Lomas del Gallo
Fraccionamiento Revolución
Parque de la Copa
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

Tlaquepaque
Tlaquepaque
Tonalá
Tonalá
Tonalá
Tonalá
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

Parque San Eugenio
Parque Artesamo
Cerro de la Reyna
Coyula
Pinar de las Palomas
Colonia Aztlán
Parque Manuel Diéguez
Belisario Dominguez
El Bethel
Colonia Oblatos
San Onofre
Colonia el Tetlán
La Penal
Hermosa Provincia
Colonia Maestro Aarón
Parque del Nilo
Colonia El Zalate
Jardín La Aurora
Colonia Vicente Guerrero
Parque de las Piedrotas
Deportivo Jesús Gaytan Serrato
Parque de la Solidaridad

3. Nuevo León:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Estado
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon

Municipio
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Escobedo
Escobedo
Escobedo
Escobedo
Escobedo
Escobedo
Escobedo
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
García
García

Puntos de Canje
Colonia Mueva Apodaca
Paseo de Santa Rosa
Jardines de Casa Blanca
Colonia Nueva Esperanza
Colonia Encinas
Colonia Miravista
Colonia los Eucaliptos
Hacienda Escobedo
Colonia Celestina Gasca
Villas de San Feo
Colonia 21 de Enero
Colonia Unión Modelo
Colonia Santa Cruz
Paraje San José Sector Aves
Paraje San José Ríos
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon
Nuevo Leon

García
García
García
García
García
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
San Pedro
San Pedro
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina

Colonia Misión San Juan
Colonia Los Parques
Paseo de las Minas
Valle de Lincoln Sector 6
Santa María
Tierra y Libertad
Colonia Morelos
Col. Indeco Naranjo
Colonia Barrio Estrella
Colonia Unidad Modelo
Pablo González
Ferrocarrilera
Barrio Aztlan
Colonia la Alianza
Residencial Aztlán
Centro Comunitario Col. San Pedro 400
Centro Deportivo Col. San Pedro
Adolfo López Mateos
Villa Portales
Centro Comunitario Rincón del Poniente
Fraccionamiento Huasteco

37 Nuevo Leon

San Nicolas de los
Garza

Jardines de Anáhuac

5. Eventos Deportivos y Carreras: Hemos incrementado nuestra participación en la
recuperación de los envases que se generan en las carreras deportivas,
maratones, triatlones y ligas de futbol para canalizarlos al reciclaje. Con esto
evitamos su dispersión en el ambiente y sensibilizamos a los corredores y
participantes sobre la correcta disposición de sus residuos.
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Las carreras y eventos deportivos cubiertos por ECOCE para la recuperación de
residuos en el año 2018 y 2019 se resumen en los siguientes cuadros:

2018
#

EVENTO

Inauguración actividad sustentable
1 BIMBO
Dale lata al cancer/Fundación
2 CHOCHO/SEMARNAT
3 Triatlón Merida
4 Triatlón Chiapas
5 Limpiemos México EDOMEX - BIMBO
6 Limpiemos México PUEBLA - BIMBO
Limpiemos México GUADALAJARA 7 BIMBO
Limpiemos México MONTEREY 8 BIMBO
9 Separacion de residuos - Real de 14
10 Carreras bonafont CDMX
11 Carreras bonafont Puebla
12 Carreras bonafont Mty.
13 Carreras bonafont Guadalajara
14 6ta Carrera del Agua
15 Expo Divertiniños
16 Triatlón Monterrey
17 Carrera HERDEZ-KUO
18 Sparatan race Sprint Huixquilican
19 Triatlón Valle de Bravo
20 Carrera La Costeña
21 Dia del niño GEPP-PEPSI
22 RECICLATON GEPP-PEPSI
23 ITU Continental Cup Ixtapa
Día de la salud - JUGOS DEL VALLE
24 planta pachuca
25 Brigada verde y reforestación PEPSICO
26

FECHA
1 de febrero 2018
3 y 4 de febrero 2018
3 y 4 de febrero 2018
23 y 24 febrero 2018
25 de febrero 2018
25 febrero 2018
25 febrero 2018
25 febrero 2018
28 febrero 2018
9 al 11 Marzo 2018
10 y 11 Marzo 2018
10 y 11 Marzo 2018
10 y 11 Marzo 2018
11 Marzo 2018
15 de abril 2018
14 y 15 de abril 2018
21 de abril 2018
21 Y 22 de abril 2018
28 de abril 2018
29 de abril 2018
5 de mayo 2018
12 de mayo 2018
19 y 20 mayo 2018
26 de mayo 2018
2 de junio 2018

Día del medio ambiente Herdez

4 junio 2018

Día del Medio Ambiente Herdez

5 junio 2018

27
Día "Sin contaminación por plastico
28
29 Día mundial del medio ambiente UMA
30 Día de la sustentabilidad COCA-COLA

5 junio 2018
8 de junio 2018
9 de junio 2018

CIUDAD O ESTADO
CDMX- Corporativo BIMBO Sta. Fe
CDMX-Parque Bicentenario
Mérida, Yucatán
Palenque, Chiapas
El Ocotal, Edo Mex
Puebla
Guadalajara, Jal.
Monterrey N.L.
San Luis Potosí - Mpo. Real de 14
CDMX
Puebla
Monterrey Nvo. León
Guadalajara, Jal.
CDMX
Centro de Congresos de Querétaro, Qro.
Monterrey N.L.
Parque Bicentenario, CDMX
Edo. Mex
Edo. Mex
CDMX
Zoológico de Morelia, Morelia, Mich
Celaya, Guanajuato - Parque Xochipilli
Ixtpa Zihuatanejo, Gro.
Pachuca
CDMX - AJUSCO

Corporativas Zamara (Santa Fé) y
Oficinas La Marquesa (Toreo)
San Bartolo Naucalpan (Toreo) y
Corporativo Cinco (Lomas de
Chapultepec)
Zacatecas - ECOPARQUE centenario
Zacatecas
Veracruz - Mpo Emiliano Zapata
Monterre, N.L.

36

ARCA
31 Día de la sustentabilidad UNILEVER
32 ITU world Cup Huatulco
Medio Maratón R&R Herdez 33 Gatorade
34 Spartan Race Puebla
Día de la sustentabilidad TOPOCHICO 35 MTY
36 Carrera G15 2018 CDMX
Herdez K 4 Estaciones Verano
37 Arboledas
38 Brigada verde y reforestación GEPP
39 Carrera Smart Fit
40 Verano NESTLE 2018
41 Carrera Princesas run
42 FUTBOLITO BIMBO CAMP
43 Día de la hidratación - NESTLE
Brrigada GEPP - Limpieza cuerpos de
44 agua
45 FUTBOLITO BIMBO Semi finales
46 Triatlón Tequesquitengo
47 Día de la hidratación - NESTLE
48 FUTBOLITO BIMBO final
Congreso Internacional Ingenierias
49 ambientales
50 Spartan Race sprint stadium
51 Serial Powerade 15 K FEMSA
52 Duatlón CDMX
53 Maratón CDMX
Voluntariado de limpieza -ECO
54 RESCATE PEPSICO
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

9 de junio 2018
9 y 10 junio 2018
15 y 16 de junio 2018
15 y 16 de junio 2018
16 de junio 2018

Parque Xochitla, Edo.Mex
Huatulco, Oax.
Monterre, N.L.
Puebla

24 de junio 2018

Monterre, N.L.
CDMX

7 y 8 de Julio 2018
8 de julio 2018
8 de julio 2018
11 y 12 de julio 2018
15 de julio 2018
18 al 22 de julio 2018
22 de julio 2018

Edo. Mex.
Morelia, Mich
CDMX
CDMX - Corporativo
CDMX
CDMX
CDMX - Chapultepec

22 de julio 2018
24 al 27 de julio 2018
28 Y 29 de julio 2018
29 de julio 2018
29 de julio 2018

Lazaro Cardenas, Michoacan
CDMX - FUT 7 estadio Azteca
Tequesquitengo, Morelos.
Guadalajara, Jal.
CDMX - Estadio Azteca

15 y 16 de agosto 2018
18 de agosto 2018
19 de agosto 2018
19 de agosto 2018
26 de agosto 2018
1 de septiembre 2018

1 y 2 de septiembre
Triatlón Veracruz
2018
8 y 9 de septiembre
Carrera del Medio ambiente - Morelia 2018
9 de septiembre 2018
Serial Powerade 21 K FEMSA
22 y 23 de septiembre
Carrera Bimbo Puebla
2018
22 y 23 de septiembre
Carrera Bimbo Chapultepec
2018
22 y 23 de septiembre
Carrera Bimbo Guadalajara
2018
22 y 23 de septiembre
Carrera Bimbo Monterrey
2018
22 y 23 de septiembre
Carrera Bimbo Torreón
2018
22 y 23 de septiembre
Carrera Bimbo Veracruz
2018
ECO-RESCATE FUNDACIÓN COCA-COLA 30 de septiembre 2018

Poliforum León Gto.
CDMX
CDMX
CDMX
CDMX
Nevado de Toluca
Boca del Río, Veracruz.
Morelia, Mich
CDMX
Puebla
CDMX
Guadalajara, Jal.
Mty.
Torreón, Cua
Veracruz
La Marqueza, Edo. Mex
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65 IM 70.3 Cozumel
Wanderlust Querétaro
66 GEPP/GATORADE
67 Carrera BANCOMER - FEMSA
EXPO AMBIENTES - “COMO EVITAR LA
´PRESENCIA DEL PLASTICO EN EL
68 MEDIO AMBIENTE”.
69 Wanderlust CDMX GEPP/GATORADE
70 Triatón Acapulco
71 Carrera Dulce Vero
Wanderlust Guadalajara
72 GEPP/GATORADE
73 BRIGADA VERDE FEMSA - ECOCE
74 Festi Tortuga marina
75 Calaveritas Run FEMSA
76 EARTH X
77 Wanderlust Puebla GEPP/GATORADE
78 Liga de la justicia FEMSA
Carrera VIVAMUS HEB - COCA-COLA
79 ARCA
80 BRIGADA VERDE FEMSA - ECOCE
81
82
83
84

Triatlón CDMX FEMSA
JUGUETÓN 2018 TV AZTECA
BRIGADA VERDE FEMSA - ECOCE
BRIGADA VERDE FEMSA - ECOCE
Maratón y Mini Maratón Powerade
85 Monterrey 2017

5 y 6 de octubre 2018
13 de octubre 2018
14 de octubre 2018

Cozumel
Querétaro
CDMX

18 y 19 de Octubre 2018 Audiorama del trompo - Tijuana BC
20 de octubre 2018
19 y 20 de octubre 2018
20 de octubre 2018

CDMX
Acapulco, Gro.
CDMX

27 de octubre 2018
28 DE OCTUBRE 2018
octubre 2018
2 de noviembre 2018
7 al 11 de noviembre
2018
10 de noviembre 2018
11 de noviembre 2018

Guadalajara, Jal.
CDMX
Zihuatanejo Gro.
CDMX

11 de noviembre 2018
25 de noviembre 2018
24 Y 25 de noviembre
2018
1 Dic al 5 de Enero 2018
2 de diciembre 2018
2 de diciembre 2018
9 de diciembre 2018

CDMX
Puebla
CDMX
Monterrey N.L.
Morelos
CDMX
CDMX
Puebla
Veracruz
Monterrey Nvo. León

2019
EVENTO

#

FECHA

CIUDAD O ESTADO

1

ECO-RESCATE ZIHUATANEJO

30 de enero 2019

Ziguatanejo, Gro.

2

Triatlón Mérida

2 y 3 de febrero 2019

Merida. Yucatán

3

10 de febrero 2019

CDMX

4

IPN- CORRIENDO POR UN SUEÑO
ECO-RESCATE-Brigada escolar
Telesecundaria 186

20 de febrero 2019

Hermosillo

5

Maratón LALA

3 de marzo 2019

Gomez palacio, Durango

6

Spartan Sprint Acapulco

7

Carrera Bonafont 2019

9 y 10 de marzo 2019
9 y 10 de marzo 2019

Acapulco, Gro.
CDMX
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8

Carrera Bonafont 2019

9 y 10 de marzo 2019

Puebla, Pue

9

Carrera Bonafont 2019

9 y 10 de marzo 2019

Monterre, N.L.

10

Carrera Bonafont 2019

9 y 10 de marzo 2019

Guadalajara, Jal

11

Medio Maratón Rock'n Roll Oaxaca

17 de marzo 2019

Oaxaca, Oax.

12

Carrera del Agua 2019

17 de marzo 2019

CDMX

13

Carrera Mujer Maravilla ( L. JUSTICIA)

24 de marzo 2019

CDMX

14

ECO - RESCATE / Playa y cuerpos de agua 24 de marzo 2019

15

Divertiniños 2019

16

Triatlón Valle de Bravo

17

ECO - RESCATE / Playa y cuerpos de agua 7 de Abril 2019

18

CIRCUITO POWERADE

14 de abril 2019

CDMX - Chapultepec

19

ECO - RESCATE / Día del reciclaje

27 de abril 2019

Morelia, Mich

20

ECO - RESCATE / Playa y cuerpos de agua 27 de abril 2019

21

Triatlón Monterrey

3 al 5 de Mayo 2019

Monterre, N.L.

22

Día de la familia KOF

4 de mayo 2019

Toluca, Edo. Mex.

23

ECO-RESCATE TIXTLA

4 de mayo 2019

Tixtla, Gro.

24

ITU Continental Cup Ixtapa Triatlón

17 al 19 de Mayo 2019

Ixtapa, Gro.

25

Danone Cup

25 y 26 de mayo 2019

CDMX

26

Lobo Enduro - BICI

7 y 8 de junio 2019

CDMX - Desierto de los leones

27

ECO - RESCATE NESTLE

8 de junio 2019

Puebla, Pue

28

Carrera Medio Ambiente Morelia

9 de junio 2019

Morelia, Mich

29

Carrera y Jornada de limpieza El tepeyac

9 de junio 2019

CDMX-Parque nacional El tepeyac

30

Carrera Superman ( L. JUSTICIA)

16 de junio 2019

CDMX

31

ECO-RESCATE/Verano Sprite

22 de junio 2019

Tijuana

32

Carrera G15K Ciudad de México

23 de junio 2019

CDMX

33

ECO-RESCATE/Verano Sprite

29 de junio 2019

Los Cabos, BC

34

XXIII CDA - FOLEY GARDERE ARENA

3 de julio 2019

CDMX - Chapultepec

35

ECO-RESCATE/Verano Sprite

6 de julio 2019

Mty. Río Sta. Catarina

31 de marzo 2019
5 y 6 de abril 2019

Lazaro Cardenas, Michoacan
Querétaro, Qro.
Valle de Bravo. Edo. Mex.
Lazaro Cardenas, Michoacan

Atoyac de Álvarez, Gro.El Ciruelar

39

36

FUTBOLITO BIMBO CAMP

10 al 14 de julio 2019

CDMX- COLEGIO MADRID

37

FUTBOLITO BIMBO SEMIFINALES

16 al 19 de julio 2019

CDMX - CANCHAS FUT 7 E. AZTECA

38

ECO-RESCATE/MTY RÍO LA SILLA

20 de julio 2019

MTY, Mpo. Guadalupe

39

ECO-RESCATE/Verano Sprite

20 de julio 2019

Veracruz, Ver

40

FUTBOLITO BIMBO FINAL

21 de julio 2019

Querétaro, Qro.

41

CIRCUITO POWERADE

21 de julio2019

CDMX - Pedregal

42

Traitlón Teques

26 al 28 de julio 2019

Tequesquitengo, Mor

43

ECO-RESCATE/Verano Sprite

27 de julio 2019

Yucatán- Celestun

44

Reforestemos México BIMBO

45

ECO-RESCATE/Verano Sprite

3 de agosto 2019

Campeche

46

Carrera LONNEY TUNES

4 de agosto 2019

CDMX

47

ECO-RESCATE/Verano Sprite

10 de agosto 2019

Pto. Escondido, Oax

48

11 de agosto 2019

CDMX-Campo militar

49

CARRERA SEDENA 2019
ECO - RESCATE / NESTLE / SEDEMA
CDMX

17 de agosto 2019

Barranca Tarango CDMX

50

ECO-RESCATE/Verano Sprite

17 de agosto 2019

Acapulco, Gro.

51

HUMAN LAND CDMX

17 y 18 de agosto 2019

CDMX

52

Duatlón Ciudad de México

18 de agosto 2019

CDMX

53

ECO-RESCATE/Verano Sprite

24 de agosto 2019

Cuautitlan Izcalli

54

Maratón CDMX 2019

24 de agosto 2019

CDMX

55

ECO-RESCATE PEPSICO

31 de agosto 2019

Lago de guadalupe, EDO.MEX

56

Traitlón Veracruz

31 de agosto y 1 sept
2019

Boca del río, Ver

57

Feria ambiental Ixtlahuaca
ECO-RESCATE - CORPORACIÓN DEL
FUERTE

19 de septiembre 2019

Ixtlahuaca

Carrera Bimbo Chapultepec

22 de septiembre 2019

CDMX

Carrera Bimbo Guadalajara

22 de septiembre 2019

Guadalajara, Jal

Carrera Bimbo Monterrey

22 de septiembre 2019

Monterre, N.L.

Carrera Bimbo Torreon

22 de septiembre 2019

Torreon

Carrera Bimbo Veracruz

22 de septiembre 2019

Veracruz, Ver

58
59
60
61
62
63

28 de juliio 2019

21 de septiembre 2019

Mérida

Tijuana
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Carrera Bimbo Puebla

22 de septiembre 2019

Puebla, Pue

CARRERA 35 ANIVERSARIO TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

28 de septiembre 2019

Edo. Mex

EXPO AMBIENTES 2019

2 y 3 de octubre 2019

Tijuana

67

Triatlón Cozumel

5 y 6 de octubre 2019

Cozumel, Qroo

68

Maratón Querétaro- RECUPERACIÓN

6 de octubre 2019

Querétaro, Qro.

69

CIRCUITO POWERADE

6 de octubre 2019

CDMX - Chapultepec

70

Carrera Recosntruyendo vidas MTY 2019

13 de octubre 2019

Plaza Zaragoza, Monterrey

71

Plaza de la ciudadania - FEMSA

13 de octubre 2019

San Cristobal de las casas, Chis.

Triatlón Acapulco

19 de octubre 2019

ECO - RESCATE / NESTLE / SEDEMA
CDMX

19 de octubre 2019

1ra Feria de tecnología ambiental de
la Camara de Diputados

22 al 25 de octubre
2019

75

Carrera Pumathon universitario 2019

26 Y 27 de octubre 2019 CDMX

76

Carrera La Costeña

27 de octubre 2019

CDMX

77

Carrera G15K Monterrey

27 de octubre 2019

Monterre, N.L.

Eco- Rescate Esforzandonos por un
mundo mejor

30 de octubre 2019

Hermosillo- San Pedro el Saucito

79

Carrera Dulces Vero

2 de noviembre 2019

CDMX

80

Carrera Liga de la justicia 21 k

3 de noviembre 2019

CDMX

Carrera HEB

9 y 10 de noviembre
2019

Monterre, N.L.

14 de noviembre 2019

CDMX-XOCHIMILCO

64
65
66

72
73

74

Acapulco, Gro.
Barranca Tarango CDMX
CDMX

78

81
82

SERVICE DAY- PEPSICO

83

FLOW FEST

23 de noviembre 2019

CDMX

84

Triatlón Ciudad de México

23 y 24 de noviembre
2019

CDMX

85

Carrera Recreativa Día de la Revolución
Méxicana

24 de noviembre 2019

CDMX-IZTAPALAPA

86

ECO-RESCATE

24 de noviembre 2019

Azcapotzalco - CDMX

87

ECO - RESCATE / NESTLE / SEDEMA
CDMX

88

Wanderlust GEPP

30 de noviembre 2019
1 de diciembre 2019

Barranca Tarango CDMX
CDMX- CAMPO MARTE
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89

Green MX Running

1 de diciembre 2019

CDMX- Chapultepec

90

Maratón Powerade 2019

8 de diciembre 2019

Monterre, N.L.

91

Christmas Run

15 de diciembre 2019

CDMX

8. RECOLECCIÓN
Para el servicio de recolección de residuos contratamos el servicio de las siguientes
empresas transportistas:
-

Eco-Transportes Treco S.A. de C.V.

-

Retoapoyo S.A. de .C.V.

-

Transportación Logística Rodame

-

Reciclados Langar S. De R.L. De C.V

9. MECANISMOS DE OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO
INFORMES
Para el monitoreo de acopio masivo de PET, se tienen reuniones mensuales con los
diferentes acopiadores y recicladores que actualmente operan en el país. De la misma
manera se tienen designados diferentes comités para evaluar y monitorear el acopio,
así como los factores internacionales que pueden afectar el acopio o el precio de los
residuos de estos materiales. También se realizan diversas visitas de inspección a los
acopiadores en diferentes regiones del país. Con todas estas acciones se busca
generar una estadística confiable y certera de las acciones y efectos del Plan. Para
cada tipo de residuo se designa un comité especial para analizar y monitorear la
problemática particular y las acciones que se llevaran a cabo.
En el caso de los programas de acopio educativo, se monitorean diariamente las 100
camionetas que se encuentran en toda la República realizando acopios en escuelas,
instituciones, hospitales, Universidades, comunidades, etc. Además, mensualmente
realizamos estadística por Zona Metropolitana y/o Comunidad, que reflejan la
cantidad de residuos de PET, PEAD y aluminio que se acopian, así como la población
que se atiende en cada región del país.
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BITÁCORAS
De manera diaria y al cierre de cada mes cuadramos las cifras con los acopiadores y
transportistas de los kilogramos recolectados de los tres materiales en nuestros
programas. Contamos con formatos de entrega y recepción de material que se
entregan a las escuelas y/o instituciones (ECO-VALES) que participan acopiando sus
residuos posconsumo, así como formatos de entrega y recepción de material que
entregamos a los acopiadores. Al presente reporte se anexan bitácoras por tipo de
material.

CERTIFICADOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
-

ECO-VALE ECO-RETO E INSTITUCIONAL: Cada vez que visitamos a una
escuela o institución para retirarle el material acopiado, le pesamos cada uno
de los materiales por separado con una báscula digital que llevan nuestras
unidades. Cuando concluimos el pesaje, se llena un ECO-VALE:
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-

ECO-VALE ACOPIO MÓVIL: A cada persona que realiza un canje en las
unidades de acopio móvil se les entrega un ECO-VALE con la cantidad de
kilogramos acopiados y entregados por material, para que con este puedan
seleccionar los artículos que deseen de la tienda que trae incorporada la
unidad. Si alguna persona llegara a quedar con puntos a favor, se les entrega
ECO-PESOS que puede hacer válidos en canjes subsecuentes.

Las unidades deben de almacenar en la caja de la camioneta los diferentes materiales
en sacos, para evitar que estos se mezclen, para ambos programas. Una vez
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terminada la ruta del día programada, entregar el material en las plantas o centros
acopiadores autorizados por ECOCE.
Antes de entregarlos, se deben pesar en una báscula pública para cuadrar la cantidad
de kilogramos total que suman los ECO-VALES del día y lo que se informa se
descarga.
Con la información reflejada en los ECO-VALES de los distintos programas de acopio,
cada unidad llena un formato de entrega y recepción de material por tipo de material:

Cabe mencionar que todas las camionetas cuentan con rastreo satelital, verificación
mensual de las básculas que utiliza cada unidad, exámenes psicológicos al personal
de las camionetas y los cuadres mensuales de los kilogramos recolectados de cada
material.
Comité Recicladores
Es un grupo de empresas dedicadas al procesamiento de envases de PET post
consumo para la fabricación de diferentes productos como: fibra poliéster, fleje, resina
reciclada grado alimenticio, wata, etc. Este grupo se reúne de manera periódica para
analizar los movimientos del mercado que pueden influir en sus empresas, así como
para coadyuvarse en sus actividades.
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10. MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD EN
GENERAL.

Campañas de Comunicación Masivas
Desde la formación de ECOCE se consideró que paralelo a la recuperación masiva de
envases de PET por parte de los acopiadores, era necesario llevar a cabo programas
y campañas que involucraran a la sociedad y que los invitaran a no tirar sus residuos
de manera incorrecta. Por tal motivo, el Plan de Manejo operado por ECOCE ha
realizado campañas de comunicación, sensibilización, concientización y educación
ambiental a la sociedad desde hace 12 años.
Estas campañas sensibilizan a la sociedad acerca del cuidado al medio ambiente en
particular con el tema de los residuos sólidos urbanos que generan. Algunos ejemplos
son los siguientes:

Sinergias con Gobiernos
Hemos realizado diferentes tipos de sinergias con los tres órdenes de gobierno, entre
las que destacan las de atención a las áreas críticas por contaminación visual con
residuos por mala disposición de los consumidores. Cooperamos con la remediación
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de estos sitios, al mismo tiempo que hacemos la difusión del problema y la
sensibilización a la población involucrada en la búsqueda de soluciones de fondo.
Una de las acciones conjuntas con autoridades ha sido la protección de Áreas
Naturales Protegidas. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y con autoridades municipales vinculadas al Cañón del
Sumidero, en Chiapas y la isla de Holbox, en Quintana Roo, se emprendieron
acciones en 2016 para sanear y llevar a cabo campañas de limpieza en estos sitios,
fomentando la inclusión y participación de los habitantes de estas regiones a fin de
resolver el problema desde su raíz, y evitar que los residuos volvieran a contaminar.
En septiembre del 2019 iniciamos con operaciones en Isla Mujeres, con la intención
de poder recuperar los residuos reciclables de la Isla.
CAÑON DEL SUMIDERO: se han llevado a cabo diversas visitas y actividades para
combatir la contaminación en el Cañón del Sumidero, detectando que el problema de
raíz proviene de la mala disposición de los residuos sólidos urbanos que se generan
en las comunidades río arriba. La Cuenca del Cañón del Sumidero está compuesta
por 16 Municipios en los cuales se ha reforzado la educación ambiental en la
población en coordinación con la CONANP y representantes de los mismos
Municipios a través de la JICCAS (Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del
Sumidero).
JORNADA DE LIMPIEZA DE TUXTLA GUTIERREZ: se apoyo con el seguimiento al
programa “5 al 5” de limpieza preventiva a las lluvias realizado por los Municipios que
integran la JICCAS. ECOCE se apoyó con 100 súper sacos, 2,000 bolsas jumbo de
Polietileno reciclado, 2,000 guantes de nitrilo y la camioneta (ECO-RETO) para dicha
jornada, recolectando los residuos de una de las rutas que se establecieron.
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Se implementó también, otra camioneta de ECOCE para operar los programas de
acopio educativo de residuos de envases en los Municipios que componen la JICCAS,
además del trabajo de Acopio Institucional en ciertos puntos de interés para la
CONANP y los Municipios. Esto ha permitido poder incidir en la educación ambiental
de las comunidades.
Se apoyó al Municipio de Chiapa de Corzo, con 1,000 trípticos para la campaña de
separación de residuos del mismo Municipio, contenedores para la Presidencia
Municipal, 200 playeras hechas de reciclado y la logística de recuperación de residuos
de envases en la Carrera del Día del Medio Ambiente.
ISLA DE HOLBOX: las acciones tomadas en esta Isla han sido realizadas en
colaboración con la CONANP, el gobierno Municipal y el Consejo de Desarrollo de
Holbox, el cual está integrado por habitantes de la Isla que tienen el objetivo de
resolver uno de los principales problemas que afecta la Isla, el manejo de los
residuos. Dentro de las actividades realizadas en apoyo a la Isla destacan:
1.- Implementación de campañas de comunicación y sensibilización mediante lonas
para informar a la población y visitantes sobre la problemática de la disposición de
residuos. ECOCE por medio de una camioneta opera los principales programas de
recolección para apoyar a este fin en la isla y tierra firme.
2.- Saneamiento del Centro de Transferencia, retirando los materiales reciclables de
la isla para entregarlos a un acopiador, debido a la saturación de este centro.
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3.- Costeo de la reparación de equipos y herramientas que permiten la operación del
Centro de Transferencia.
4. Saneamiento de 6 puntos identificados como tiraderos a cielo abierto a la orilla de
la carretera que va de Kantunilkín a Chiquilá. La CONANP proporcionó un mapa con
los puntos ya localizados. ECOCE costeó los servicios de limpieza y la colocación de
letreros que difundieran la campaña.

Actualmente, continuamos dando seguimiento a las acciones que se emprendieron, a
través de nuestros diferentes programas de acopio social y escolar, o jornadas de
limpieza, fomentando la separación de residuos y brindando opciones para
canalizarlos de manera correcta.
Parte de la Reserva de la Biósfera y Área de Protección de Flora y Fauna Yum
Balam, se puede acceder por vía marítima desde el puerto de Chiquilá, donde se
puede tomar el ferry para cruzar. A la fecha se han retirado 17,705.60 kg de PET
fuera de la Isla de mayo a octubre.
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FIRMA DE CONVENIO CDMX:
Se firmo un Convenio de Concertación entre la Secretaria de Obras y Servicios de la
CDMX, la Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX y ECOCE, con la intención de
Los temas específicos en materia ambiental que darán línea a dicho Convenio son los
siguientes:
1.

Apoyo en la gestión de una parte de los residuos inorgánicos: películas y

empaques flexibles y metalizados (PEBD y BOPP) que se reciben en un inicio en la
Planta de Selección San Juan de Aragón a través del co-procesamiento con el
proveedor autorizado por el Gobierno de la Ciudad de México, o en cualquier otra que
por escrito que se acuerde.
2.

La valorización de los residuos inorgánicos reciclables que se acopien en las

nuevas instalaciones de la Planta de Selección Azcapotzalco y en las actuales de
Planta de Selección San Juan de Aragón, o en cualquier otra que por escrito que se
acuerde.
3.

Difusión y campañas de comunicación para promover la separación domiciliaria

de residuos y su recolección separada.
4.

Colaborar en programas de reforestación y adopción de áreas verdes en la

Ciudad, así como jornadas de limpieza (Eco-rescates) con la participación ciudadana.
MERCADO DE TRUEQUE DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Para generar mayor
conciencia sobre la importancia del reciclaje y valorización de los residuos sólidos
urbanos, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) puso en marcha el Programa
de Educación Ambiental “Mercado de Trueque de la Ciudad de México”. Este
programa tiene como finalidad mostrar a los ciudadanos de manera tangible y directa
que, si separamos adecuadamente los residuos sólidos, tienen valor. Derivado de lo
anterior en abril del 2019, ECOCE y la SEDEMA firmaron un convenio de
colaboración con el objeto de establecer las bases y mecanismos para que ECOCE
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lleve a cabo la recolección y reciclaje de los residuos acopiados en las ediciones
programadas del “Mercado de Trueque de la Ciudad de México”, con el propósito de
contribuir a formar hábitos de separación, reutilización y manejo adecuado de los
residuos sólidos que permitan la conservación de los recursos naturales. Los
resultados obtenidos hasta el mes de junio son los siguientes:
ABRIL
MAYO
Zoologico de Bosque de
los Coyotes
Tlalpan
MATERIAL
PET
CARTÓN LAMINADO
ALUMINIO
HOJALATA
VIDRIO
HDPE
EMPAQUES FLEXIBLES
CARTÓN
PAPEL

TOTAL

JUNIO
Zoologico
de Aragón

JULIO
Explanada
Iztapalapa

AGOSTO
Bosque de
Chapultepec

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Bosque de Monumento a Bosque de
Aragón
la Revolución
Tlalpan

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

1,900.00
1,150.00
225.00
356.50
2,870.00
360.00
46.00
1,656.80
1,789.10

1,720.00
990.00
102.00
360.00
3,380.00
320.00
39.00
1,210.00
1,068.00

2,330.00
1,720.00
201.00
345.00
3,740.00
430.00
55.00
1,670.00
1,070.00

1,520.00
720.00
175.00
238.00
2,680.00
280.00
40.00
1,440.00
2,110.00

2,090.00
990.00
161.00
330.00
3,150.00
300.00
60.00
1,110.00
1,445.00

1,730.00
1,420.50
159.00
272.00
3,280.00
330.00
70.00
1,316.00
1,781.00

2,460.00
1,480.00
317.00
383.00
3,028.50
300.00
77.30
2,000.00
1,800.00

2,120
1,670
259
466
3,900
560
55
1,762
1,475

10,353

9,189

11,561

9,203

9,636

10,359

11,846

12,267
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Adicional a estas acciones se tienen convenios de colaboración firmados con la
Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, el Municipio de Zapopan Jalisco y
están en proceso de firma con el Municipio de Tuxtla Gutierrez, Secretaria de Medio
Ambiente de Morelos, entre otros.

En todos los casos el objetivo es ayudar a

canalizar los residuos de envases generados por las propias comunidades y por los
turistas, generando centros de acopio, a través de los distintos programas educativos
y ayudando al saneamiento de diferentes puntos que lo requieren por el mal manejo y
disposición de los residuos.
10. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA INVOLUCRADA
ECOCE al estar registrada como Asociación Civil sin fines de lucro no cuenta con
infraestructura operativa propia, pero si tiene una oficina central con personal
asignado a las diferentes actividades al 100% de su tiempo.
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La infraestructura para el acopio y reciclaje de los residuos que se acopian pertenece
a los acopiadores, transportistas y recicladores contratados y asociados a ECOCE
para dichos fines, así como a los municipios y particulares, ligados con las acciones
del Plan de Manejo.
Están involucradas plantas de separación, centros de acopio, unidades de transporte,
plantas recicladoras y demás instalaciones que permiten llevar a cabo los diferentes
objetivos del Plan de Manejo y las acciones del programa, incluyendo las plantas y
centros de distribución de las empresas asociadas.
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11. DE SER APLICABLE, DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Y MINIMIZACIÓN
Ante los escases de agua dulce y potable en nuestro país y la preocupación de la
Industria sobre su uso en el lavado de envases retornables de Vidrio o PET, se ha
mejorado y optimizado el lavado de los envases y de igual manera se ha optimizado
el lavado de residuos molidos en el reciclaje. Existiendo la mayoría de las veces
plantas de tratamiento agua en las embotelladoras y en las instalaciones de reciclaje.
Las empresas embotelladoras Asociadas a ECOCE cuentan con diversas estrategias
de sustentabilidad tanto en sus procesos productivos como en la fabricación de sus
envases. Por esta razón, desde hace algunos años, han buscado fabricar los envases
de PET con la mínima cantidad de materia prima posible, con lo cual ha logrado
reducirse hasta en un 25% el material usado para fabricar un envase del mismo
tamaño y capacidad.
De igual manera ECOCE ha realizado la transcripción de guías hechas por la
Association of Plastic Recyclers (APR) de Estados Unidos con recomendaciones para
la industria de bebidas y alimentos en cuanto a la realización de diseños sustentables
de sus envases, los cuales consideran características como, colores, tipo y material
de las etiquetas, tapas y demás elementos que integran el envase para facilitar su
acopio y reciclaje. Las guías se encuentran en la página de internet de ECOCE para
que puedan ser descargadas de manera gratuita.
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12. SUSTITUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Mediante el desarrollo de nuevas tecnologías en algunas botellas de PET se ha
logrado sustituir parcialmente una materia prima llamada Mono Etilenglicol, la cual, en
lugar de proceder de un origen petroquímico, proviene de un proceso químico basado
en plantas de origen natural como la caña de azúcar. Aunque internacionalmente se
han hecho estudios de ciclo de vida recientes que demuestran que el uso de plantas
para la producción de resina genera mayores ambientales que el uso de combustibles
fósiles.
Por otro lado algunos de los asociados a ECOCE han considerado muy importante el
cierre del ciclo de vida de los envases de PET en forma virtuosa, con la sustitución de
la Resina Virgen de PET por Resina Reciclada Post-consumo (PCR), procedente de
material recuperado en México y reciclado en plantas mexicanas denominadas
proceso Botella a Botella Grado Alimenticio. Actualmente están en operación 3
plantas de este tipo en México, enlistadas a continuación:
➢ Industria Mexicana del Reciclaje (IMER)
➢ PETSTAR de México
➢ CPR México ubicada
➢ PetOne
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13. CAMBIO DE TECNOLOGÍA
La industria asociada constantemente busca mejores materiales, envases y
empaques más sustentables y procesos más eficientes. Se continúa usando el
proceso de inyección – soplado para el PET, el soplo para el PEAD y la fundición,
laminado y moldeo del aluminio, pero cada vez más eficientes.
ECOCE en conjunto con esta industria, a través de los diversos comités
implementados para el análisis de todas las vertientes del Plan de Manejo
(comunicación, acopio, reciclaje, programas educativos, etc.) están en busca de las
mejores estrategias y acciones en términos de diseño, técnicas, económicas y
ambientales, para la mejora continua en la programación, implementación y operación
del Plan de Manejo.

14. COLECTIVO
La formación de ECOCE como Asociación Civil y las acciones tomadas por esta para
llevar a cabo el Plan de Manejo, involucra a varias empresas de la industria de
bebidas y alimentos representando a todo un grupo del sector.

15. PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS PARA LA APLICACIÓN
DEL PLAN DE MANEJO.
Los miembros de esta Asociación podrán ser:
a).- Asociados Fundadores Activos.- Aquellos que participaron en la constitución de
la Asociación. La calidad de Asociados Fundadores solo no va en perjuicio de la que
los mismos puedan ser Asociados Activos.
Son Asociados Fundadores Activos de esta Asociación, los siguientes:
I.- “Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas”,
Asociación Civil.
II.- Todos los Asociados Activos participantes hasta el 31 de diciembre de 2013

56

b).- Asociados Activos.- Fabricantes de Productos Terminados de Consumo con
marca registrada, envasados en distintos materiales como plásticos, metales, cartón y
papel, vidrio, mezclas de ellos y otros, que hayan entrado a la asociación después del
1 de enero del 2014 y que contribuyan en forma significativa al sostenimiento y para
alcanzar los objetivos de la Asociación. El Consejo Directivo podrá aceptar el ingreso
de Asociados a esta clase, pero siempre con la posterior ratificación de la Asamblea
General Ordinaria de Asociados.
c).- Asociados Contribuyentes.- Fabricantes, Comerciantes y Proveedores de las
distintas etapas de la Cadena de valor de la fabricación y comercialización de
Productos Terminados de Consumo con marca registrada, envasados en distintos
materiales como plásticos, metales, cartón y papel, vidrio, mezclas de ellos y otros,
que contribuyen en forma regular al sostenimiento y realización de toda clase de
actividades, para alcanzar los objetivos de la Asociación. El Consejo Directivo podrá
aceptar el ingreso de Asociados a esta clase, pero siempre con la posterior
ratificación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
d).- Asociados Honorarios.- Aquellas personas físicas o morales que por su
capacidad técnica o profesional, sean reconocidas por los miembros de la Asociación
como personas valiosas para la misma, podrán ser acreedores a esta distinción, la
cual deberá ser aprobada en todo momento por El Consejo Directivo, pero siempre
con la posterior ratificación de la Asamblea General ordinaria de Asociados.

16. MECANISMOS DE ADHESIÓN AL PLAN DE MANEJO.
Todas las empresas productoras que deseen pertenecer al plan de manejo podrán
hacerlo mediante un escrito donde manifiesten su solicitud de pertenecer a ECOCE,
A.C. en la cual manifiesten el tipo de productos que fabrican y/o comercializan, el
sector al que pertenecen y su aceptación de pagar las cuotas de acuerdo a los
estatutos de la asociación.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. La Empresa interesada deberá de solicitar por escrito en papel Membretado de
la empresa su ingreso y esta solicitud deberá estar firmada por el
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representante legal de la misma o por el Director General o por un
funcionario de la misma con facultades.
2. ECOCE realiza o envía una presentación y explicación del Plan de Manejo, los
estatutos de la asociación y la cuota que deberá pagar.
3. La Empresa deberá proporcionar copia de su acta constitutiva, copia de la
Cedula de Identificación Fiscal y el reporte de ventas definitivo de los
productos envasados en PET, y/o de otros productos o envases,
comercializados el año inmediato anterior.
4. Una vez recibida la carta solicitud por la Dirección General de ECOCE, A.C. se
notificará al Comité Técnico y Consejo directivo de la misma para su
evaluación y aprobación en su caso.
5. El Consejo Directivo decidirá si es o no aprobado el ingreso a la asociación, en
caso de ser favorable se le enviara el paquete de ingreso conteniendo las
copias del contrato de Adhesión, el Manual de Imagen Corporativa, el
Manual de Estatutos y la confirmación de la cuota en $/Kg. de envases
mandados al mercado, todo a través de la Dirección General.
6. De igual manera se le solicitara el pago del primer mes de cuota en base al
consumo y puesta en el mercado de PET en kilogramos ya sea de Resina,
Preformas o Envases, del mes inmediato anterior terminado para confirmar
su ingreso.

La carta manifestando la recepción del pago y los recibos

correspondientes será emitidos y enviados a la empresa, dándole la
bienvenida.
7. Una vez que la empresa regrese las copias del contrato de adhesión llenas,
estas deberán ser firmadas por ECOCE a través de su representante legal
y una copia le deberá ser enviada a la empresa por mensajería para su
archivo y posesión.
Convenio Marco
En el año 2002 se firmó con SEMARNAT un Convenio con la intervención de
CONCAMIN. También existe la firma de un convenio con el Gobierno del Distrito
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Federal desde el 5 de septiembre del 2002. Se han firmado una serie de convenios y
acuerdos con distintas autoridades y organismos.
Sin embargo, al ser una Asociación Civil cuyo organismo máximo es una Asamblea
de Asociados que delega sus funciones de autorización y seguimiento en un Consejo
Directivo, todos los acuerdos y autorizaciones de adhesión, soporte de acciones y
convenios se aprueban por este cuerpo colegiado, mismo que asienta sus reuniones
en actas.

Ing. Jorge Treviño Aguado
Director General y
Representante Legal
ECOCE, A.C.
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