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Antecedentes

 En noviembre de 2010 se reformó la Ley de Residuos del 
Distrito Federal eliminando la prohibición a las bolsas de 
plástico y la obligatoriedad de que fuese biodegradables 
para dejar establecido que su fabricación y consumo se 
realizaran bajo criterios de sustentabilidad.

 inboplast se dio a la tarea de desarrollar un estándar de 
producción y consumo sustentable con miras a cumplir 
con las nuevas disposiciones legales.

 En julio de 2011, la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal publicó los criterios y 
normas sobre producción y consumo sustentable de 
bolsas de plástico partiendo de una propuesta hecha por 
inboplast y otras agrupaciones.
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El Informe

 El informe contiene los avances logrados por 20 de los 25 
socios de inboplast en sus programas de 
sustentabilidad durante 2011 a 2015.

 Los socios que no reportaron en esta ocasión son 
proveedores de materias primas.

 Para referenciarlos a la situación previa a la emisión de 
los criterios por la SMA-DF, incluye datos de 2009 y 2010.

 Los indicadores incluidos en el informe se refieren a 
variables asociadas a la producción y la distribución de 
los productos elaborados. Estas variables permiten 
también el cálculo de los Gases de Efecto Invernadero 
generados por las empresas participantes.
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Programa de Sustentabilidad de la Bolsa Plástica

 El programa se basa en seis grandes ejes con variables 
asociadas a la fabricación y la distribución de bolsas

• Conservación de recursos naturales y recursos no 
renovables: Materias primas, energéticos y agua

• Minimización de las emisiones, los efluentes y la 
generación de residuos

• Atoxicidad de los procesos de fabricación y de los 
productos

• Diseño eco-eficiente de los productos
• Buenas Prácticas para la Producción Sustentable
• Lineamientos para las declaraciones ambientales

 Los cuatro primeros ejes son consistentes con los 
criterios de producción sustentable definidos por la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal
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Programa de Sustentabilidad de la Bolsa Plástica

 El programa se empieza a configurar  a fines de 2010 
cuando  se publica la reforma a la Ley de Residuos del 
Distrito Federal. Para abril de 2011, queda definido el 
Estándar inboplast sobre Producción Sustentable de 
Bolsas de Plástico que los socios adoptan como política 
ambiental en sus empresas.

 En julio de 2011 dan inicio las primeras dos fases de la 
aplicación del estándar: la elaboración de diagnósticos y 
la formulación de los programas de arranque
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Producción de Bolsas de Plástico
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 La producción de bolsas de parte de 
los socios de inboplast ha ido en 
aumento así como su participación 
del mercado nacional.

 El 75% de las bolsas que fabrican 
los socios de inboplast las 
consume el pequeño comercio 
principalmente en mercados, 
tianguis, centrales de abasto y 
tiendas de abarrotes.

 Este segmento representa del orden 
del 70% del consumo total nacional 
de bolsas de plástico.

El 77% de la producción de nuestros socios se localiza en entidades 
distintas al Distrito Federal y Estado de México …



Consumo de Materias Primas
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 La composición de las materias 
primas empleadas ha cambiado en 
forma importante al incrementarse 
en 85% el contenido de material 
reciclado en cinco años.

 Con ello, se reduce el consumo de 
resina virgen y, por ende, el 
consumo de recursos naturales no 
renovables de donde proviene el 
polietileno.

 El contenido de carga mineral no ha 
variado con lo que las propiedades 
de resistencia mecánica las bolsas 
se mantienen en los mismos niveles.

El aumento de contenido de material reciclado en 2011-2015 implica 
dejar de consumir 19 mil toneladas de resina virgen al año…



Contenido de Material Reciclado
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 El contenido de material reciclado en 
las bolsas de plástico ha crecido de 
manera constante en razón de las 
ventajas en costo que conlleva.

 En proporción al total de materia 
prima ha crecido 73% y en volumen 
un 139% respecto de 2009

 La mayor parte es material post-
industrial debido a que el abasto de 
materiales post-consumo es muy 
limitado por las limitaciones en la 
recolección separada y los contratos 
de disposición final basados en el 
“pago por tonelada enterrada”.

El consumo de materiales reciclados en 2013 ascendió a más de 33 
mil 500 toneladas, superior en 139% al registrado en 2009…



Consumo de Energía y Agua
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 El consumo de energéticos y agua 
se ha reducido de manera drástica 
en los últimos dos años.

 El principal factor ha sido el menor 
consumo de energía eléctrica que 
pasó de 717 KWh/ton en 2009 a 598
KWh/ton en 2015, equivalente a una 
reducción del 16.6%.

 El consumo de agua también se ha 
reducido aunque en proporciones 
menores, de 354 L/ton a 313 litros.

 En combustibles no se ha dado una 
reducción en razón de que se vende 
producto en mercados más distantes 

La industria del plástico es la 6ª factura eléctrica del país y la 3ª en la 
industria manufacturera. De ahí su gran potencial de ahorro…



Emisiones, efluentes y residuos sólidos
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 Las emisiones, efluentes y residuos 
sólidos por tonelada de bolsa 
producida también han disminuido.

 Las emisiones gaseosas están 
relacionadas directamente con el 
consumo de combustibles como los 
efluentes con el consumo de agua 
donde se han dado reducciones.

 La reducción en los residuos sólidos 
proviene de una mayor recuperación 
de mermas y desperdicios de la 
producción.

 Los residuos no aprovechables se 
entregan a los sistemas de limpia.



Sustancias peligrosas

 Las sustancias peligrosas pueden estar presentes en el 
proceso y en el producto en función del tipo de aditivos 
que se emplean, en especial algunos pigmentos y tintas 
de impresión.

 Todos los fabricantes reportan haber disminuido de 
manera sustancial el uso de pigmentos amarillos y rojos, 
así como el uso desde hace varios años de tintas base 
agua en las bolsas que van impresas.

 Los aditivos de proceso son, en su mayoría, ésteres 
orgánicos que no contienen metales pesados.

 La carga mineral que se integra a las formulaciones es 
carbonato de calcio, libre de sustancias peligrosas.
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Emisión de Gases de Efecto Invernadero
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 Las emisiones GEI de los fabricantes 
de bolsas de plástico se redujeron 
de 2.8 TonCO2eq/Ton de Bolsa en 
2009 a 2.64 en 2011 y 2.28 en 2015. 
• Representó -17.9% entre 2009 y 

2015 y -5.9% en 2013-2015.
 Los dos factores principales fueron 

la reducción del consumo de energía 
eléctrica y el mayor contenido de 
material reciclado.

 La reducción de GEI en 2011-2015 
ascendió a 154,900 toneladas de CO2
respecto de los que se habrían 
emitido sin los programas de PyCS.

Los beneficios ambientales asociados a la reducción de GEI van 
acompañados de beneficios económicos para las empresas…



Buenas Prácticas de Sustentabilidad
Programas Permanentes Sí En Proceso No

Mejora de rendimientos de materia prima 100% 0% 0%

Reducción de consumos de energía y agua 100% 0% 0%

Uso de material reciclado 95% 0% 5%

Eliminación de sustancias tóxicas en aditivos y tintas 95% 5% 0%

Reducción de emisiones en planta 95% 5% 0%

Mejora logística 90% 5% 5%
Recuperación total de pellets en sus operaciones y 
logística 95% 5% 0%

Minimización, recuperación y, en su caso, reciclaje de 
residuos sólidos 100% 0% 0%

Diseño de productos para optimizar las propiedades de 
desempeño y su reciclabilidad 95% 5% 0%
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Notas:
1. Cifras basadas en el número de respuestas de 20 empresas encuestadas
2. Una empresa no utiliza material reciclado porque no lo permiten las especificaciones fijadas por sus clientes
3. Una empresa no tiene control sobre la logística de parte de sus embarques al depender de las especificaciones 
que le marcan varios de sus clientes



Otras acciones

 Promoción de la adopción de los criterios de producción 
y consumo sustentable de bolsas en once entidades: 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.

• Apoyo en el tema a las asociaciones de Colombia y 
Ecuador para prevenir prohibiciones a las bolsas.

 Promoción de la reutilización eficiente de la bolsa de 
plástico con autoridades locales como coadyuvante de 
la separación de residuos y con el consumidor final en 
las redes sociales:  #YolaUsoYolaReutilizo y #YoSoy3R
(Resistente, Reutilizable y Reciclable).
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Conclusiones

 La aplicación de los criterios de producción sustentable 
y del estándar de inboplast ha permitido que los socios 
de inboplast reduzcan de manera significativa en 
menos de un año el impacto ambiental de la fabricación 
de  sus bolsas de plástico.

 Los factores que más inciden en los indicadores de 
sustentabilidad son el incremento en el contenido de 
material reciclado y el ahorro de energía eléctrica.

 No obstante, se aprecian beneficios relevantes en otros 
indicadores como el consumo de agua y las emisiones.

 Los beneficios ambientales derivados de la aplicación 
de dichos criterios van acompañados de beneficios 
económicos para las empresas que los han adoptado.
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