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1. Introducción 

México ha entrado en la última década en un proceso acelerado de revisión de la regulación y 
de los procedimientos e instrumentos aplicables al manejo y gestión de residuos, principalmente 
postconsumo, al mismo tiempo que buscan fortalecer la regulación con la incorporación de 
criterios y principios de Economía Circular a la gestión de residuos en el país. Estos cambios 
están especialmente asociados a los productos plásticos los cuales, son el punto focal de una 
clara tendencia mundial a restringir su fabricación, comercialización o manejo e incluso a 
prohibirlo, situación que llega incluso al punto de satanizar algunos productos. En el camino del 
cambio se han inventado nuevas definiciones que se incorporan de manera directa a los 
conceptos, tal es el caso de la definición de plásticos de un solo uso, denominación modificada 
que aplica a los productos desechables y cuya aplicación es muy cuestionada por su falta de 
claridad. Los argumentos para hacer estas distinciones se basan principalmente en el efecto en 
el medio ambiente y en la muerte y afectación de fauna, lo que ha provocado una movilización 
social mundial encaminada a reducir o incluso desaparecer la fabricación y consumo de estos 
“productos de un solo uso”, sin importar las afectaciones a la economía y la pérdida de empleos 
asociados, y sin considerar también que los plásticos han contribuido de manera importante al 
desarrollo de la humanidad. 

 

Las características de los plásticos incluyen aspectos de alta permanencia en el medio antes de 
su degradación o alteración, lo que significa que el material es altamente estable y no altera las 
propiedades físicas o químicas al ambiente. A pesar de ello, se habla de una contaminación 
ocasionada por el plástico. Condición que está muy lejos de la realidad, toda vez que varios 
estudios de Ciclo de Vida elaborados en México han mostrado que la fabricación de los 
productos plásticos tiene un impacto bajo en relación a la fabricación de los mismos productos, 
pero con otras materias primas. A pesar de lo anterior, los efectos que las prohibiciones 
tendrán en el medio ambiente, la economía y la sociedad aún son inciertos, por no haber los 
estudios y los consensos en los efectos, lo que hace pensar que estas estrategias son 
decisiones tomadas por tendencia mundial más que por estudios locales y decisiones acordes 
a las condiciones nacionales. 

 

Sin embargo y aún sin estas tendencias internacionales y nacionales, las empresas que 
constituyen a Grupo INIX han tomado y seguirán tomando acciones que permitan continuar con 
sus actividades comerciales, pero, reduciendo los impactos negativos que la fabricación o 
comercialización de sus productos pudieran tener en el medio ambiente. A esto se suma que a 
través de este plan de manejo el grupo ahora contribuye a reducir los efectos del manejo 
inadecuado de los residuos por el consumidor y a complementar falta de infraestructura de las 
entidades obligadas al manejo de los residuos en el más amplio sentido. 

 

Es por lo anterior, que las empresas del Grupo INIX y sus clientes han contribuido en la 
elaboración de este Plan de Manejo, que además de cumplir con los requerimientos 
establecidos en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento 
y de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, busca constituirse como un 
componente de desarrollo de las propias empresas al cerrar su ciclo productivo y de los 
materiales que utiliza para la fabricación de sus productos, que a pesar de estar elaborados con 
diferentes tipos de plásticos como el Polietilen Tereftalato (PET), Polipropileno (PP), Polietileno 
(PE) o Poliestireno Cristal (PS) no expandido, ha desarrollado acciones y procesos tecnológicos 
que mejoran el desempeño y reciclabilidad de sus productos, así como acciones encaminadas 
a sustituir al máximo el uso de materia prima virgen. 

 

En este sentido y como parte de las decisiones tomadas al menos una década atrás, toda la 
estructura de desarrollo de las empresas de Grupo INIX, considera de manera importante los 
aspectos de reciclaje de sus propios plásticos durante sus procesos, así como la elaboración 
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de productos con una combinación de material virgen y reciclado grado alimenticio y ahora 
innovando en la fabricación y comercialización de productos 100% elaborados con materiales 
compostables, respondiendo así a las nuevas necesidades ambientales y acrecentando el 
compromiso hacia un desarrollo sustentable libre de impactos al ambiente. 
 
Este plan de manejo responde no solo al cumplimiento de un trámite ambiental de alta 
importancia, sino que es un instrumento de desarrollo y de crecimiento sustentable equilibrado 
entre la comercialización de productos plásticos reciclados grado alimenticio, esquemas de 
recuperación social de productos postconsumo, reciclaje en nuestra propia planta recicladora, 
rediseño logístico de nuestras operaciones para responder a las estrategias de recuperación 
total, asociación con nuestros clientes para ampliar la participación de la cadena de valor y la 
educación de nuestros clientes en el mejor manejo postconsumo de sus productos al final de su 
vida útil. 

 

2. Objetivos 

1) Elaborar el Plan de Manejo del Grupo INIX para todos los productos plásticos y 
biodegradables o compostables producidos por nuestras plantas de producción Nutrigo, 
S.A. de C.V. en Ixtlahuaca, Estado de México; Kingtek, S.A. de C.V., en la Ciudad de 
México y de las instalaciones de Distribución en el País y de su planta de Reciclaje 
de Plásticos Greenpet, S.A. de C.V., en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, así como los 
productos importados compostables, que se comercializan en el país cumpliendo con 
los requerimientos establecidos en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos (LGPGIR) y respondiendo al contenido indicado en la NOM-161- SEMARNAT- 
2011. 

2) Diseñar el Plan de Manejo como un instrumento de gestión de residuos postconsumo 
bajo principios de responsabilidad compartida y manejo integral, incorporando elementos 
de producción y consumo sustentable y de Economía Circular e integrando a la cadena 
de valor los Productos INIX fabricados o comercializados en cualquiera de las plantas 
indicadas y con cobertura a sus clientes que así lo requieran, considerando un modelo 
de negocio innovador y financieramente sano para la empresa, el medio ambiente y la 
sociedad. 

3) Contar con un Plan de Manejo cuya implementación sea un circuito cerrado de 
materiales donde las operaciones de reciclaje y de retorno de materiales como: PET, 
Polipropileno, Polietileno de Alta Densidad o Baja Densidad, Poliestireno cristal no 
espumado o cualquier otro que se utilice o desarrolle por INIX en la fabricación de sus 
productos, retorne después de su uso como envase o empaque, nuevamente a un 
producto terminado y comercializado, de manera que la aplicación de los principios de 
la Economía Circular lleven al Grupo INIX a un balance de Cero Residuos. 

 

3. Modalidad del Plan de Manejo 

Con base en lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley General para La 
Prevención de Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y de acuerdo con la aplicación de la 
NOM-161-SEMARNAT-2011, el presente Plan de manejo debe ser considerado como: 

 

Atendiendo a los sujetos obligados que interviene, como: Privado, 
 

Atendiendo a las posibilidades de asociación de los sujetos obligados, como: Colectivo y, 
 

Atendiendo al ámbito de aplicación, como: Nacional. 
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 Residuos motivo del plan 

Los residuos motivo en este Plan de Manejo son los productos plásticos termoformados y de 
inyección, fabricados con Tereftalato de Polietileno (PET), Polipropileno (PP), Poliestireno 
Cristal No espumado (PS), y Polietileno (PE) de Alta Densidad o Baja Densidad postconsumo, 
así como los residuos postconsumo de productos compostables y biodegradables de materiales 
a base de PLA, PBAT y PBS o residuos postconsumo de productos compostables importados 
así como cualquier otro que se desarrolle por cualquier instalación de los miembros asociados 
a éste plan o comercializados a través de INIX Comercial, S.A. de C.V. en México. 

 

4. Antecedentes 
  

Los datos de ANIPAC (Asociación Nacional de la Industria del Plástico) el mercado mexicano 
ha empezado a contraerse, algunas empresas trabajan al 30% de su capacidad, con un impacto 
directo de más de 300,000 empleos. La industria mexicana genera más de 500 mil empleos 
indirectos, 260 mil empleos directos con una tasa de crecimiento anual del 4%. 

 

La situación alrededor de las prohibiciones ha obligado a muchas empresas a migrar a 
productos biodegradables o compostables para mantener o incluso aumentar sus ventas, al 
mismo tiempo que nacen productos nuevos hechos a base de residuos orgánicos como fécula 
de maíz, bagazo, aguacates bambú, entre otros. De igual forma la industria ha incrementado el 
uso de plástico reciclado principalmente del postconsumo, llegando incluso a tener productos 
con contenido de material reciclado desde el 25% hasta el 100% de plástico reciclados en el 
sector bebidas y productos de higiene y de limpieza del hogar. 

 

Al respecto la industria manifiesta constantemente que además de la legislación es necesario 
contar con la infraestructura necesaria para el tratamiento de los residuos generados por el 
consumo de los nuevos productos, incluyendo a los compostables a pesar de ello, en los últimos 
años, la industria del plástico se ha comprometido a pasar de un modelo lineal (producir, 
consumir y desechar), a un modelo circular en el que, a lo largo de vida de los productos 
plásticos, mantenga su valor el mayor tiempo posible. 

 

La utilización de los plásticos está presente en actividades como la construcción, la fabricación 
de componentes electrónicos y electrodomésticos, de partes para vehículos, el envasado y 
embalaje de productos alimentarios y farmacéuticos, entre otros, formando cada vez más parte 
de la cadena de valor de muchos productos de uso generalizado, como textil y calzado. 
Asimismo, esta industria ha motivado el crecimiento de otras como la química, fabricación de 
resinas y fibras sintéticas y de derivados del petróleo. 
 
Por sectores, el 48% de la industria del plástico del país está orientada a envase y embalaje, un 
24% al consumo general, seguido por la construcción con un 12%, electrónico 6%, automotriz 
4%, agrícola 2%, médico 1% y otros (restantes) 3% (ANIPAC, 2018). Los envases plásticos y 
empaques representan casi la mitad de toda la producción de plásticos a nivel nacional. 

 

Por otro lado, se tiene que la demanda por tipo de resina usada a nivel nacional por cada 
material es usada como se muestra en los porcentajes de la siguiente gráfica. El Polietileno de 
Alta y Baja Densidad (PEAD y PEBD) son los materiales más utilizados con 66%, seguido está 
el Polipropileno (PP) con 48%, 42% utilizan PET, el Poliestireno (PS) y Otros en promedio 
suman 27.5% y el material menos utilizado es el Policloruro de Vinilo (PVC) con un 16%. 

(ANIPAC, 2020) 
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Marco regulatorio 
 

La industria del plástico mexicana enfrenta el endurecimiento de las regulaciones ambientales 
a sus productos. En el país, distintas entidades federativas han externado a través de la emisión 
de nueva regulación, su preocupación por controlar la presencia de desechos plásticos en el 
mar, playas y otros ecosistemas. 

 

En el caso de México no existe una Ley Federal o General que prohíba el uso de productos de 
plástico; sin embargo, la mayoría de las Entidades Federativas ya han modificado sus leyes 
locales. Aunado a lo anterior, organizaciones no gubernamentales ejercen presión para la 
prohibición de plásticos de un solo uso donde no solamente se habla de las bolsas, sino también 
de otros productos como envases, embalajes, vasos, platos, popotes, tenedores, cucharas o 
cuchillos fabricados con plástico. La forma en la que las autoridades responden a esta presión 
es variada, pero se pueden identificar claramente tres de ellas; la imposición de impuestos a la 
producción, la prohibición total o parcial y una postura mixta (Acuerdos públicos o privados), 
incluyendo el fomentar las tasas de reciclaje y buscar economías de tipo circular más que de 
tipo lineal.  

 

Ante la necesidad de atender las políticas de Economía Circular establecidas por las autoridades 
mexicanas y las regulaciones en materia de residuos plásticos, la industria del plástico se ha 
comprometido a pasar de un modelo lineal (producir, consumir y desechar), a un modelo circular 
en el que, a lo largo de vida de los productos plásticos mantengan su valor el mayor tiempo 
posible. Para ello, en 2020 se creó y firmo el “Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del 
Plástico en México” en el que industria, sociedad y gobierno firmantes se comprometen a 
diversas acciones encaminadas a una Economía Circular en México. 

 

El Acuerdo Nacional compromete a la industria firmante a lo siguiente: 
 

 Identificar acciones para eliminar envases y empaques innecesarios para el 2030. 

 Considerar metas específicas para incrementar: Uso de contenido reciclado, Tasa de 
acopio y envases 100% reciclables, reutilizables, compostables o aprovechables. 

 Desarrollar, aplicar o participar en planes de manejo. 

 Apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías, modelos de negocio y sistemas de acopio, 
recuperación o aprovechamiento. 

 Reportar cada 18 meses de forma pública los avances de los compromisos. 
 

El cual reconoce el esfuerzo que las autoridades han realizado, sin embargo, las políticas 
públicas que se implementen, así como sus instrumentos a través de Leyes, Reglamentos y 
Normas deberán incentivar a modelos circulares, los empleos y el cuidado al medio ambiente, 
y no enfocarse a prohibir un material no pretende ser la solución, por el contrario, se llevara a la 
sustitución por materiales que en su ciclo de vida tengan un mayor impacto al medio ambiente. 

 

 Productos fabricados y Comercializados por Grupo INIX en México 
 

Grupo INIX fabrica, comercializa y distribuye una gran gama de productos plásticos 
termoformados de empaque grado alimenticio fabricados con material virgen y en algunos 
productos como material reciclado grado (por sus siglas en inglés PCR) 100% reciclado de 
residuos postconsumo; así como productos por inyección identificados como servicios de mesa 
que incluye cuchillos, tenedores y cucharas de plástico fabricados con material plástico virgen.  
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5. Diagnóstico 

En el modelo de negocio de Grupo INIX la materia prima, productos y materiales reciclados 
fluyen entre las empresas que conforman el grupo. De igual forma dentro de los mismos 
procesos productivos se llevan a cabo actividades de reciclaje en sitio, a través de la 
recuperación y reincorporación de los esqueletos o sobrantes de materia prima principalmente 
en lo que respecta a termoformados nuevamente a la producción. En lo referente a los procesos 
de inyección, los productos fuera de especificaciones son retornados a trituración y se vuelven 
a utilizar en la fabricación de nuevos productos. 

 

En el Grupo INIX, la integración de la planta de Greenpet, S.A. de C.V. es clave para el desarrollo 
de este circuito cerrado de materia prima, no solo por su actividad de reciclaje propiamente, sino 
porque la recuperación de los residuos postconsumo se convierten después de los procesos de 
tratamiento, en materia prima grado alimenticio (PCR) que permite el retorno del material a las 
plantas de producción del grupo para ser utilizado nuevamente en la producción de nuevos 
productos ahora de plástico reciclado en su totalidad. Este circuito fue diseñado hace más de 
10 años y se ha conformado como un circuito cerrado de los procesos donde el material tiene 
innumerables vueltas, lo que se ha reflejado en una reducción en el consumo de materia prima 
virgen. 

 

En otras palabras, Grupo INIX ha implementado un proceso de rediseño de sus propios 
procesos y productos, donde ha sustituido en su totalidad algunos productos plásticos de resina 
virgen por productos reciclados con resinas o granulados reciclados grado alimenticio 
producidos dentro del Grupo INIX, ha eliminado algunos productos que son ambientalmente 
inadecuados, ha desarrollado investigación en nuevas mezclas y moldes utilizados y ahora 
incorporara a través de este plan de manejo nuevos esquemas de recuperación y de educación 
ambiental con los consumidores finales y diversos actores, realizando con ello un nuevo 
rediseño de logística. 

 

 

 Modelo de Gestión de Materia Prima del Grupo INIX. 
 

El modelo del Grupo INIX está conformado por la interacción de las empresas siguientes: 
 

 Nutrigo, S.A. de C.V., en Ixtlahuaca, Estado de México. Producción 

 Kingtek, S.A. de C.V., en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Producción 

 Greenpet, S.A. de C.V., en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. Reciclador 

 INIX Comercial, S.A. de C.V., en la Alcaldía Xochimilco. Comercializador y Distribuidor 

 Centro de Distribución y Logística, en Atlacomulco, Estado de México. Comercializador 
y Distribuidor. 

 
Éstas empresas interactúan entre sí de manera que los productos de las empresas productoras 
son enviados a INIX Comercial, S.A. de C.V. para su comercialización y distribución. En el caso 
de la resina reciclada grado alimenticio elaborada por Greenpet, S.A de C.V. es enviada a las 
plantas productoras.  

 

INIX Comercial, S.A. de C.V. cuenta con varios centros de distribución uno de ellos instalado en 
Atlacomulco, Estado de México, otro en sus instalaciones en la Alcaldía de Xochimilco y otras 
instalaciones menores distribuidas en el resto del país. A través de esta red los productos son 
comercializados en los 32 estados de la República Mexicana y algunos de ellos son exportados 
a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, a través de transporte propio y en algunas ocasiones 
con servicios contratados de transporte. 
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Greenpet, S.A. de C.V. es la compañía que realiza las acciones de recuperación y reciclaje de 
residuos postconsumo para el grupo, con una capacidad instalada de al menos 2,500 toneladas 
de proceso al mes. 

 

Como parte de las decisiones tomadas al menos una década atrás, toda la estructura de 
desarrollo de las empresas de Grupo INIX considera de manera importante los aspectos de 
reciclaje de sus propios plásticos durante sus procesos, así como la elaboración de productos 
con combinación de materias virgen y reciclados PCR grado alimenticio y ahora innovando en 
la fabricación y comercialización de productos elaborados con materia prima 100% 
compostables, inicialmente importando productos terminados y en un futuro cercano 
produciéndolos en México, respondiendo así a las nuevas necesidades ambientales y 
acrecentando el compromiso hacia un desarrollo sustentable libre de impactos al ambiente. 

 
  
 Modelo de Gestión de Materia Prima por empresa del Grupo INIX. 

 
Grupo INIX es un grupo de empresas estrechamente ligadas en sus procesos y operaciones 
para elaborar productos grado alimentación a partir de pellets plásticos PCR (por sus siglas en 
inglés Post Consumer Recycled). Las instalaciones integradas en el flujo de materia prima y 
productos terminados son: 

 
1.- Nutrigo, S.A. de C.V. Localizada en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, esta 
instalación produce más de 200 productos diferentes organizados en ocho familias: 

 

1. Domos, Bases y Bisagras 
2. Contenedores para comida 
3. Contenedores Biodegradables 
4. Servicios de Mesa (vasos) 
5. Moldes de Aluminio 
6. Higiénicos 
7. Artículos de Papel 
8. Agrícola e Industrial 

 

La materia prima utilizada en esta planta es Resina PCR producida en Greenpet que sustituye 
entre el 45 – 55 % de la materia prima virgen de PET, PP o PS cristal para productos específicos. 
Esta instalación cuenta con diez diferentes procesos, agrupados y organizados en líneas de 
integradas de producción que incluyen operaciones de trituración, extrusión, termoformado, 
empacado y recuperación de excedentes o esqueletos o en unidades de proceso como 
trituración. Asimismo, se cuenta con equipo o unidades de apoyo como: el tratamiento de 
aguas de enfriamiento, la preparación de mezclas y el reproceso de esqueletos, todos ellos son 
procesos que en su conjunto contribuyen en la producción de granulado PCR grado alimenticio 
para reprocesarlo en las líneas de producción. 

 

2.- Kingtek, S.A. de C.V. Localizada en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, es una 
instalación que está destinada a la fabricación de productos plásticos para Servicios de Mesa 
(tenedor, cuchillo y cuchara). La materia prima utilizada en esta planta es principalmente una 
combinación de materia virgen y reciclada proveniente en la mayoría de los casos, de otros 
proveedores de PCR y lo restante de Greenpet, S.A. de C.V., del PP o PS cristal No 
espumado, para productos específicos. Actualmente, Kingtek se encuentra en un fuerte 
proceso de transición a corto plazo que tiene como meta el transitar de productos a base de 
plástico por productos fabricados con materia prima compostable. 
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3.-Greenpet, S.A. de C.V. Localizada en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es una 
instalación que está diseñada para la recepción y procesamiento de PET, Polipropileno, 
Polietileno, Poliestireno cristal no espumado todo ello postconsumo, el cual es lavado, triturado 
extruido y procesados para obtener un pellet de alta calidad reciclado grado alimenticio, 
también identificado como pellet PCR (pellet de contenido reciclado) y con certificación FDA 
(americano) y EFSA (europeo) para grado alimenticio. Su producción en mayor proporción es 
enviada a Nutrigo, S.A. de C.V. en Ixtlahuaca y en muy poca proporción a Kingtek, 
S.A. de C.V. para su uso como materia prima en la elaboración de productos finales. 

 

La materia prima recibida y procesada en esta planta es principalmente PET, PP o PS cristal 
postconsumo recolectados en centros de acopio y de proveedores privados principalmente de 
los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos 
y Ciudad de México. 

 
Los procesos utilizados están organizados en dos líneas de trabajo que contienen equipos de 
lavado, selección de polímeros manual y automático, extrusión y granulado tratado para PCR. 
Como equipos de apoyo se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, para 
recircular el agua utilizada y retirar materiales extraños como etiquetas, o algunos otros 
compuestos. 
 
Todos los procesos utilizados en las empresas de Grupo INIX son presentados a continuación: 

 

 

Figura. Diagrama de Flujo General de procesos y productos entre empresas del Grupo INIX. 
Elaboración propia, 2021. 

 
 
 

Grupo INIX a través de este Plan de Manejo, incorporara nuevos procesos para ampliar la 
diversidad de puntos de recuperación de sus productos plásticos ofreciendo cercanía a los 
consumidores y la certeza de que el consumo de sus productos respeta el medio ambiente, está 
diseñado con criterios de Economía Circular, y basa sus procesos de producción en la 
sustentabilidad de sus instalaciones. 
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6. Situación Actual del Modelo de Gestión de Materia Prima en 
Grupo INIX 

La estructura organizativa y de negocio de Grupo INIX es resultado de una estrategia planificada 
con más de 10 años de desarrollo, de manera que los productos y el reciclaje forman parte nodal 
de la estrategia de negocio, haciendo de Grupo INIX un modelo que en la actualidad cumple 
con los Criterios de Economía Circular al incorporar aspectos de rediseño de productos, 
investigación en materiales y materia prima, rediseño en la red de recuperación de materiales 
postconsumo a través de Greenpet S.A. de C.V. entre otros procesos. 

 

Las empresas fabricantes de productos terminado están equipadas para aprovechar al máximo 
toda la materia prima que utilizan en sus procesos, utilizando el exceso de películas plásticas o 
recuperando los residuos por productos deficientes y reprocesándolos nuevamente en la 
fabricación de nuevos productos. Estas acciones junto con la integración de las resinas o 
granulados reciclados producidos en Greenpet hacen del Grupo INIX una empresa altamente 
productiva con estándares de sustentabilidad no solo en la producción sino también en el 
reciclaje de residuos postconsumo. 

 

El identificar y determinar el manejo actual de los residuos generados desde la fabricación, 
distribución, venta y consumo de los productos en México son aspectos muy importantes en el 
diseño de un plan de manejo. Al diagramar el manejo y reconocer los actores involucrados, así 
como el identificar las fortalezas y debilidades de la situación actual, conjuntadas en un análisis 
integrado de todos los procesos, contribuyen a establecer las bases para el desarrollo de una 
estrategia integral que permita identificar actividades cuya implementación incidirá directamente 
en la mejora de los resultados en la recuperación y reciclaje del material postconsumo de 
productos plásticos sujetos a este plan de manejo y en crecimiento sustentable del Grupo INIX. 

 

A pesar del panorama tan poco motivante, Grupo INIX desde hace una década inició con la 
integración de un Planta de Reciclaje que en estos momentos recupera principalmente PET, 
pero que al amparo de este plan de manejo buscará enfocar sus esfuerzos en la recuperación 
principalmente de los productos que INIX pone en el mercado, así como en actividades de 
investigación y desarrollo de estrategias para virar la recuperación a fuentes con mayor potencial 
de recuperación de estos residuos. De manera simultánea, los procesos ahora en operación por 
parte de INIX permitirán la integración sin retrasos de los nuevos residuos postconsumo que se 
adquieran, siendo necesario fortalecer los esquemas de recuperación y la comunicación y 
educación de la población en las formas de manejar los Productos INIX y de cómo disponer de 
ellos de manera adecuada de manera que los conceptos de Economía Circular serán enfocados 
a mantener el mayor tiempo posible los materiales con valor sea una realidad en su totalidad 
para el Grupo. 

 

Como parte de las actividades complementarias que se realizan en Grupo INIX, se encuentra la 
investigación en el rubro de desarrollo de productos o sustitución de productos importados y 
elaborados con materiales compostables entre los que se encuentran los productos 
comercializados por INIX Comercial, S.A. de C.V., fabricados en china y elaborados a base de 
Bagazo de Caña, PLA o PBAT o sus mezclas. Estos productos están bajo investigación en las 
instalaciones del Grupo INIX para sustituirlos por materias primas nacionales que igualmente 
sean compostables y cumplan con la legislación actualmente vigente o por publicarse. Estas 
acciones formarán parte de las actividades futuras y el nuevo modelo desarrollado en este plan 
de manejo y que se indicarán en apartados posteriores. 
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7. Propuesta de Modelo Futuro de Gestión de Materia Prima para el 
Grupo INIX y sus Empresas 

La principal fortaleza que presenta Grupo INIX es la integración de una planta de reciclaje de 
residuos postconsumo que le suministra de materia prima reciclada a la planta productiva. Esta 
estrategia en la situación actual le confiere al grupo gran independencia, lo integra al pequeño 
universo de las empresas con una Economía Circular real, al tener un circuito cerrado de materia 
prima sin depender de manera importante de otras empresas, y apoyado con el desarrollo 
tecnológico y la facilidad en la aplicación de nuevas estrategias en sus procesos productivos. 
Es por lo anterior que apoyado en un buen diseño de este plan de manejo y estrategias 
enfocadas a la recuperación de materiales postconsumo de los Productos INIX puestos en el 
mercado y desechado por los consumidores permitirán fortalecer la independencia del grupo y 
consolidar su desarrollo sustentable basado en una economía integrada. 

 

Con esta perspectiva y partiendo del hecho de que la materia prima utilizada por Grupo INIX es 
PET, Polipropileno y Poliestireno Cristal principalmente, materiales totalmente recuperables y 
reciclables, el Plan de Manejo centrara su atención en aspectos relacionados con la educación 
de los consumidores, la integración de grandes clientes y de los consumidores finales, así como 
el desarrollo de nuevas estrategias para incrementar la recuperación de sus residuos 
postconsumo apoyados en la creación de nuevas empresas que fortalezcan el esquema de 
negocio principalmente en la de reciclaje y reintegración de toda la materia prima recuperada. 

 

El caso de los residuos postconsumo elaborado con materiales compostable requiere de 
estrategias independientes que permitan a los materiales recuperados enviarlos a plantas de 
compostaje cuando así lo requiera la regulación local, pero teniendo como alternativas el uso 
de esos materiales para la cogeneración en conjunto con otras empresas como la cementera 
en el corto –mediano plazo y la posible generación de energía sea dentro o fuera del Grupo INIX 
en el largo plazo. 

 

Conjuntando todos los esfuerzos de rediseño, sustitución de importaciones, incorporación de 
nuevas plantas, el incremento de actividades de recuperación de residuos postconsumo y otros, 
que el propio desarrollo tecnológico permita, se busca que el cien por ciento de los productos 
que Grupo INIX pone en el mercado mexicano sea recuperado en término de la materia prima 
utilizada, sean estos residuos preferentemente provenientes de los mismos productos puestos 
en el mercado por INIX Comercial, o por la recepción de otros productos elaborados por la 
competencia, que han sido elaborados con la misma materia prima que los productos INIX, entre 
los que se encuentran principalmente el PET, Polipropileno, Poliestireno cristal y en segunda 
grado a productos elaborados con residuos postconsumo de Polietileno de Alta o Baja Densidad. 

 

Estas acciones buscan hacer de Grupo INIX y sus empresas un modelo de negocio con balance 
de Cero Residuos, conformando un modelo en el país de Economía Circular en productos 
plásticos respondiendo así a las exigencias de los tiempos actuales y al compromiso de 
desarrollo sustentable del país. 

 

Con base en lo anterior, el diagrama de las actividades de Grupo INIX y el balance de materiales 
integrados en un nuevo modelo, incorpora a nuevos participantes que deberán realizar 
actividades que contribuyan a que los Productos INIX sean recuperados o que apoyen 
esquemas de comunicación o educación de los consumidores, o que realicen actividades 
activas en la recuperación de residuos postconsumo sea de manera directa con puntos de 
recuperación o a través de la recuperación en instalaciones de alto desempeño como Plantas 
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de Selección o de Transferencia o de Centros de Acopio privados, complementado por 
actividades de inversión en nueva infraestructura y acciones de rediseño en logística o de 
negocio por parte del Grupo INIX complementado con actividades de investigación y desarrollo 
de materiales o en el rediseño de productos fabricados y comercializados por INIX Comercial. 

 

Este planteamiento permitirá al Grupo INIX y a sus empresas incrementar la recuperación de 
materiales postconsumo de la marca, de manera gradual y hasta alcanzar la recuperación de la 
totalidad de los productos comercializados en México y hacer autogestiva la producción y 
consumo de materia prima en circuito cerrado. La excepción para alcanzar un balance cero son 
los productos que por requerimientos de higiene o inocuidad deban ser elaborados con materia 
prima virgen, en cuyo caso, la recuperación de otros residuos postconsumo funcionaran como 
mecanismo de compensación a estos productos elaborados con materia prima virgen. 

 

La combinación de las acciones indicadas en párrafos anteriores se resume en el presente 
diagrama. 
 

 
Figura 2. Diagrama de Flujo de Productos y Residuos Postconsumo (modelo futuro) 

 

Este nuevo arreglo en el diagrama de flujo del Grupo INIX, no podrá realizarse en un periodo 
corto de tiempo por lo que las estrategias a desarrollarse consideraran la implementación 
gradual de acciones, inversiones y estrategias para lograr el objetivo de incrementar la 
recuperación efectiva de residuos postconsumo hasta alcanzar el balance Cero Residuos de 
manera directa o compensada (por los productos elaborados con materia prima virgen por 
requerimiento de higiene e inocuidad). 

 

Como se observa en el diagrama anterior, mucho de las actividades de recuperación de residuos 
postconsumo se centran en la interacción efectiva con los Clientes Mayoristas – minoristas y 
consumidor final, así como las instalaciones actuales en operación en las entidades federativas 
sean públicas o privadas, entre las cuales se encuentran las plantas de selección o los Centros 
de Acopio. Estas instalaciones aportaran la recuperación de gran escala debido a que conjuntan 
la recolección de residuos de toda la población y tienen procesos industriales. 
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8. Metas del Plan de Manejo 

Con base en lo mostrado en el Modelo Futuro de Gestión de Materia Prima para el Grupo 
INIX y sus empresas y tomando en consideración la forma de generación de los residuos 
postconsumo, se establecieron metas: 

 

Actividades de Construcción de Nueva Infraestructura 
 

Construcción y equipamiento de un Centro de Acopio y Transferencia Intermedio de residuos 
postconsumo en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México, para atender la 
recuperación regional de la zona Centro del país. Atendiendo a los residuos postconsumo 
recuperados en los Estados de: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, 
Morelos, Hidalgo y posiblemente Querétaro. Los residuos recuperados tendrán un 
pretratamiento para su envió a la planta de Greenpet en el estado de Veracruz y formará parte 
nodal de la estrategia de recuperación para el Plan de Manejo. 

 

Meta: Esta instalación se considera que se diseñe, equipe en el 2021 y entre en operación en 
el 2022. Considera la realización de los trámites ambientales y administrativos 
correspondientes, así como el registro como centro de acopio o instalación de pretratamiento 
de residuos ante la autoridad correspondiente 

 

Actividades de Recuperación de residuos postconsumo 
 

La recuperación de residuos postconsumo será de manera gradual y se llevará a cabo bajo las 
siguientes condiciones: 

 

1. Las acciones se implementarán inicialmente en aquellos estados donde la venta de 
productos sea la más elevada y existan regulación prohibitiva o restrictiva que ponga en 
riesgo la venta de productos. La implementación será gradual. 

2. Serán prioridad la compra de residuos postconsumo que sean recuperados en plantas 
de selección o en instalaciones que permitan la recuperación en gran escala de residuos, 
sean públicas o privadas. 

3. Serán prioridad de compra los residuos postconsumo producidos, comercializados o 
distribuidos por Grupo INIX, con un precio prestablecido de compra. 

4. Grupo INIX establecerá las condiciones bajo las cuales los residuos postconsumo deben 
ser entregados a las instalaciones o proveedores contratados por Greenpet, S.A. de C.V. 
para el reciclaje de residuos postconsumo de PET, Polipropileno, Poliestireno cristal, 
envases de Polietileno de Alta Densidad. 

5. La recuperación de residuos postconsumo de productos compostables será considerado 
cuando la autoridad local obligue a su recuperación y existan las plantas de composta 
autorizadas para tal fin. Sin embargo, se considera que las propiedades de los productos 
en términos de su capacidad de biodegradación o compostaje son propiedades que 
permiten su degradación en menos de 180 días en un relleno sanitario. 

6. El segundo nivel de recuperación de residuos postconsumo se enfocaría en la instalación 
de puntos de recuperación de estos residuos en centros comerciales o sitios 
emblemáticos locales. Su implementación estará ligada a los avances de recuperación 
en gran escala y restringida a las capitales de las entidades federativas de mayor 
consumo de productos INIX. 

 

Meta: La meta objetivo es la recuperación del 85% de los residuos postconsumo de productos 
fabricados por Grupo INIX, o su equivalente en esquemas de compensación y en términos de 
la materia prima utilizada. Es decir, la recuperación total de residuos postconsumo de PET, 
Polipropileno, Poliestireno Cristal y PEAD que en balance den como resultado Cero Residuos. 
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Actividades de Rediseño y sustitución de Producto o Material 
 

Grupo INIX, a través de importaciones pone en el mercado productos compostables en 
respuesta a las prohibiciones a plásticos, estos productos forman parte del rediseño de 
actividades y de estrategias para responder a las presiones regulatorias.  

 

Asimismo, y como parte de las actividades de rediseño de procesos se encuentra la sustitución 
de materiales y en este caso también de importaciones, es por ello que el Grupo INIX tiene como 
meta sustituir las importaciones con producción nacional, misma que se llevará a cabo en la 
planta de Nutrigo. 
 
Actividades de Comunicación- Difusión y Educación de consumidores 

 

El Grupo INIX, diseñará y elaborará una campaña de medios a través de redes sociales donde 
se informe a la población la existencia del Plan de Manejo y mensajes diversos enfocados a: 

 

 La identificación de los productos de INIX 

 El manejo adecuado de los residuos postconsumo 

 La forma en cómo disponer de ellos 

 Los sitios autorizados o lugares de entrega de residuos 
 

Asimismo, se diseñará y pondrá en operación una sección en la página web de INIX, que 
presente la información sobre: 

 

 Característica de reciclabilidad de los productos INIX 

 Difusión de las actividades de reciclaje de INIX a través de Greenpet 

 Avance en la recuperación de residuos postconsumo. 

 Reportes del Plan de Manejo 

 Liga con empresas adheridos al plan de manejo 

 Actividades de Comunicación y Difusión como Eventos de Recuperación INIX, o 
Jornadas de Limpieza, Talleres, Concursos, entre otros posibles. 
 

La Meta es realizar al menos un evento anual asociada a las actividades de comunicación 
 

 

9. Líneas de Estrategias y Acción. 

Para la implementación del Plan de Manejo de Productos Plásticos y Compostables 
Comercializados en México por INIX Comercial, S.A. de C.V., y tomando en consideración 
la información de los apartados de la situación actual y del manejo futuro propuesto, así como 
las metas planteadas en el apartado anterior, se han definido una serie de estrategias que 
agruparan las acciones consideradas como necesarias para la implementación del plan y con 
ello alcanzar las metas propuestas: 

 
1. Incrementar la Recuperación de Residuos Postconsumo: Recuperación en plantas de 

selección y acopiadores organizados. 
2. Rediseño en Producción, Procesos y/o Reciclaje: Sustitución de materiales y 

productos. 

3. Campañas de Comunicación, Difusión y Educación del consumidor final: Desarrollo de 
elementos de comunicación, difusión y puntos de recuperación. 


