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en la 
portada

na industria, la del plástico, muy competida... 
“Uno de los principales retos al que nos en-

frentamos como sector”, analizó para Mundo Plásti-
co Luis Haime, director de Finanzas, “es el alto nivel 
de competencia global. Existen diferentes países 
de oriente que presentan un gran crecimiento en 
cuanto a su producción industrial y los mercados 
no están creciendo al mismo ritmo de la produc-
ción. Sin dudar, el mayor desafío es la alta compe-
tencia que existe en los mercados globales”.

“En la medida en que las empresas tengan mayor 
diferenciación respecto a su competencia van a 
permanecer con un alto nivel de desarrollo dentro 
de los mercados. En nuestro caso, enfocamos la 
competitividad en el desarrollo de productos es-
pecíficos para cada cliente, con una amplia gama 
de productos y materiales para plásticos diversos”.

En recientes días la Asociación Nacional de Indus-
trias de Plástico reveló que en México se comer-
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cializan más de 1.7 millones de toneladas de plás-
tico, que representan 33% del volumen producido 
a nivel nacional. Pero, ¿está la industria realmente 
preparada para satisfacer una demanda mayor, in-
cluyendo insumos y materias primas?

“Todos los sectores tienen una amplia gama de 
capacidades y potencialidades”, apuntó Luis 
Haime. “Tanto los fabricantes pequeños como el 
gran productor, todos enfrentan problemas, por 
supuesto en consistencia con su propio tamaño. 
En México, el industrial es creativo, trabajador y 
está presente en el mercado; además de ser al-
tamente competitivo”.

“Por otra parte, el mayor apoyo que un provee-
dor puede otorgar a su cliente es la orientación 
en sus procesos: La mejor forma de ayudarlos es 
ofrecerles el plastificante que más se adecua a las 
necesidades del producto que están fabricando. 
En caso de no tenerlo, es posible canalizarlo con 
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otros proveedores expertos para continuar con su 
proceso de fabricación, esto da como resultado 
lazos estrechos entre la industria”.

Hablamos de una relación muy cercana con el 
cliente... “La cercanía con el cliente, estar presen-
te con él cuándo lo requiere, conocer sus nece-
sidades en términos de asesoría, implica muchas 
cosas”, compartió el directivo. “Por un lado, es en-
tregar el producto a tiempo con la calidad acor-
dada y al precio acordado. Nosotros ofrecemos 

estas tres premisas como garantía, pero vamos 
más allá. Por ejemplo, tenemos especialistas en 
procesos productivos de la industria de plásticos, 
de manera que cuando los clientes tienen pro-
blemas de proceso, podemos apoyarles. Muchas 
veces la composición del producto final tiene 
que ver con su formulación”. 

“El plástico es el material que predomina en la 
vida moderna, prácticamente todo en nuestra vida 
tiene que ver con los plásticos, la forma de apoyar 

“Este año cumplimos 40 años en el mercado, creemos 
firmemente en la importancia de la Investigación más 
desarrollo más innovación y por ello contamos con un 
acuerdo de colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México para el desarrollo de productos e 
innovación de procesos de fabricación”. Aldimir Torres, 
director comercial en Resinas y Materiales.
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Resymat trabaja conjuntamente 
con las industrias textil, 
electrónica y cableado, del 
calzado, dispositivos médicos, 
tuberías y construcción, pieles 
sintéticas, película plástica, 
prácticamente todo lo que tiene 
que ver con PVC flexible y con 
poliuretano rígido y flexible.

en la 
portada

a los diseñadores de producto y transformadores 
es dar la materia prima que requieren para ayu-
darlos a fabricar el producto final que el mercado 
solicita; el desarrollo de los plásticos es enorme y 
cada vez vienen otras aplicaciones y otros plásti-
cos, gracias a la investigación que se desarrolla”. 

Por su parte, Aldimir Torres, director comercial de 
la empresa, aseveró que existen tres mercados 
que son garantía de éxito: “Telecomunicaciones; 
biomédica y plásticos, siendo este último una al-
ternativa para productos finales más duraderos, li-
geros, resistentes, económicos y flexibles. Esto se 
traduce en que la vida del ser humano está ligada 
al consumo del plástico en todos los aspectos de 
su rutina; lo importante es vincular esas bondades 
del plástico con los compromisos sustentables 
que el consumidor exige”. 

“Lo importante es impulsar la producción local. de 
entrada, esto puede parecer complicado ya que 
solo contamos con un productor de maquinaria 

en el país (pues somos una región carente de sus-
tento tecnológico a nivel de desarrollo de maqui-
naria), pero es por esta razón que todos los trans-
formadores acuden a Norteamérica, Europa o Asia 
para buscar insumos; por eso es que pensamos 
que es necesaria la vinculación con el mercado”.

panoRama pRoductIvo y petRóleo

¿consideran viable un crecimiento en materia de 
producción? “depende mucho del desarrollo eco-
nómico del país”, consideró Haime: “En muchos ca-
sos ha tendido un mayor crecimiento que la propia 
economía; obviamente con altibajos, pues no se 
tiene estabilidad del crecimiento para ninguna in-
dustria. Sin embargo, podemos considerar que el 
crecimiento es bastante alto comparado con el de-
sarrollo promedio de la economía del país”. 

“Realizando un balance con el esquema mun-
dial, el crecimiento es alto, más allá que el del 
PIb de país, si hacemos una comparativa de la 

“Para enfrentar los retos, 
las empresas deben ofrecer 
competitividad, innovación 
y creatividad; la industria 
necesita productos y servicios 
diferenciados. Así, el servicio 
de calidad es fundamental, 
mientras más cerca estemos 
del cliente mayor será la 
posibilidad de contribuir a su 
desarrollo. Somos, en realidad, 
aliados de negocios”. Luis 
Haime, director de Finanzas en 
Resinas y Materiales.
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importancia de la industria del plástico, se con-
sidera al nivel del sector alimenticio. Lo que sí se 
debe mencionar es que un gran problema que 
tienen las industrias es la liquidez, ya que se 
presenta un flujo de choque. Ciertamente que 
consideramos que la liquidez es fundamental 
para las empresas”.

En febrero la industria petrolera experimentó uno 
de los momentos más inestables de los últimos 
años, en la opinión de Haime, “nadie estaba pre-
parado para una baja en los niveles que se están 
viviendo, se esperaba una baja de 20%, pero llegó 
hasta el 70% en comparación al año pasado. He-
mos tomado medidas, nos hemos adaptado a las 
circunstancias ya que el precio del petróleo afecta 
el tipo de cambio en todas las monedas, incluyen-
do depreciación del peso, y ello afecta a su vez al 
consumo de materia prima”. 

“En Resymat enfrentamos la situación con co-
berturas cambiarias; hemos tratado de proteger 

nuestros pasivos en dólares para no tener un 
impacto cambiario tan fuerte. En la industria del 
plástico en general se ha visto una reducción de 
precios; en los últimos cinco años, nuestros pre-
cios hoy (nominales en pesos) son 12 a 15% me-
nores que los de 2011”.

Aldimir Torres consideró que también se vive un 
entorno social complicado: “vivimos una inflación 
controlada, el mercado se encuentra preocupa-
do por el ingreso no controlado de insumos ter-
minados; estamos trabajando como empresa, y 
también activamente en entidades como la ANIq 
y ANIPAc, para generar normas que permitan in-
crementar la cantidad de barreras arancelarias, 
de manera que funcionen como mecanismos para 
una competencia más equitativa”. 

la ImpoRtancIa de seR sustentable

Resymat nació en 1977 como comercializadora; 
desde ese año a la fecha creció de 1 a 11 reac-

tores, pasando de 5 toneladas mensuales a más 
de 2 mil toneladas de producción. La empre-
sa mexicana incluye 5 familias y 40 productos. 
Nuestros entrevistados consideran que la base 
de su crecimiento ha sido el desarrollo de tec-
nología propia y el trabajo continuo para lograr 
nuevos productos que beneficien a sus clientes 
y al medio ambiente.

“El reto es hacer campañas de difusión que permi-
tan a los consumidores saber que los plásticos no 
son malos”, dijo Luis Haime. “Son reciclables, no 
son contaminantes y muchos de ellos están ba-
sados en productos renovables. En nuestro caso 
tenemos plastificantes y polioles biobasados, 
además tenemos patentes registradas para la re-
utilización del plástico como materia prima dentro 
de nuestros propios procesos”.

“Un ejemplo de este sistema es el aplicado en la 
industria refresquera con las botellas de PET. La 
industria de plásticos se está reconformando en 
ese sentido: Reutilizar y reciclar el plástico para 
integrarlo nuevamente a los procesos. Tenemos 
patentes sobre procesos en los que regresamos 
el producto de desecho a las materias que lo 
componen. Esto no significa que tengamos pro-
ductos de segundo nivel o de desecho, simple-
mente que la tecnología basada en la innovación 
permite esa reutilización”. 

“como valor agregado de nuestra empresa, la com-
pañía ofrece productos de calidad a precio competi-
tivo, con asesoría técnica y fabricación de productos 
a las medidas de las necesidades del cliente”. 

Resymat apoya a los transformadores para cono-
cer y elegir la materia prima más adecuada... “Sí, 
ese es nuestro mayor valor agregado”, se congra-
tuló Torres. “Un ejemplo es el sector de cableado 
eléctrico: Las empresas de esta industria deben 
adquirir un recubrimiento durable, con intempe-
rismo y con la posibilidad de manipulación fácil; 
por esta razón, eligen el plastificante correcto 
para recubrir sus cables, pero siempre pensando 
en las necesidades del producto final y sus apli-
caciones industriales”. 

“En nuestro portafolio de productos incluimos 
plastificantes DOTP (di-octil tereftalato), DOA 
(dioctil adipato), benzoatos y citratos; entre otros; 
somos pioneros en desarrollo de plastificantes 
biorgánicos. dentro del market share ocupamos 
el segundo lugar, ya que contamos con más del 
20% de participación y somos líderes en epoxida-
dos de soya con 80% de participación en el mer-
cado, donde nuestra carta más fuerte es nuestro 
epoxidado de soya”, producto Pantopox.

Para Resymat, el mercado de resinas poliéster es 
relativamente nuevo, pues desde hace un año y 
medio iniciaron la producción del mismo. ¿Su 
política de calidad? “Nuestro firme compromi-
so de satisfacer plenamente los requerimientos 
y expectativas de nuestros clientes, mediante la 
garantía de impulsar una cultura de servicio de 
calidad basada en los principios de honestidad, 
liderazgo y desarrollo del recurso humano, soli-
daridad, compromiso de mejora y seguridad en 
nuestras operaciones”. 

en la 
portada

“Tenemos opciones 
económicamente 
competitivas, técnicamente 
altas y sustentablemente 
comprobadas. Como objetivo 
de calidad para este 2016 
buscamos alcanzar 99.5% 
de eficiencia en cuestiones 
técnicas, comerciales y 
logísticas”.

El Programa Permanente de 
Calidad de Resymat tiene como 
objetivo primordial satisfacer 
las necesidades cada vez 
más exigentes de sus clientes 
y del consumidor, así como 
un enfoque en el desarrollo 
sustentable y la responsabilidad 
social compartida.


