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ES UNA INICIATIVA 
CONJUNTA DE

LA ECONOMÍA 
CIRCULAR SE  

TOMA EL PLANETA
Un pequeño almacén en París, una megápolis china y una familia 
campesina en México tienen algo en común. Todos son parte de 

un ecosistema de ideas y empresas que proponen un mundo más 
sostenible y menos agresivo con respecto al consumo.
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L
A figura geométrica de un cír-
culo no sólo representa ele-
mentos que nacen y vuelven a 

su origen de forma infinita. Tam-
bién indica movimiento constante.  

Por esta razón, el concepto de 
“economía circular” calza como 
anillo al dedo a la tendencia mun-
dial por reciclar, recuperar y reu-
sar (3R), que cada vez influye más 
en todos los países, producto de la 
preocupación por el cambio cli-
mático. 

La buena noticia es que esta nue-
va era social y productiva salió del 
mundo académico y las promesas 
políticas, para insertarse en las 
ideas, proyectos y sueños de miles 
de emprendedores de todo el pla-
neta. Una especie de evolución de 
las “puntocom” de fines del siglo 
XX, pero ahora con un fuerte color 

verde. Pero a diferencia de aquella 
burbuja que explotó con el desplo-
me del Nasdaq a principios del 
2000, esta nueva economía circu-
lar es más orgánica. O sea, parte del 
ensayo y error; de pequeños pilotos 
locales, para crecer de a poco. 

Nuevamente HUB Sustentabili-
dad realizó una alianza con la em-
presa social francesa Sparknews 
para ser parte de Solution&Co, una 
edición mundial donde periódicos 
de más de 20 países muestran his-
torias locales de negocios sosteni-
bles. Desde el uso de desechos de 
animales en campos mexicanos, 
hasta la invención de un sustituto 
del petróleo en la ciudad de Drese, 
Alemania. Elegimos casos de va-
rios rincones del mundo, con un 
denominador común: la mayoría 
son absolutamente replicables.H 

El desarrollo 
sostenible dejó de ser 
sólo un ideal

Miles de emprendedores en todos los rincones del mundo han logrado 
levantar negocios que reutilicen o recuperen lo que botamos todos los 
días. Otros, tratan de inventar sistemas que contaminen menos. En las 
próximas páginas, algunos ejemplos.

MiradaR
EGOCIJARNOS con el fuerte crecimien-
to de la clase media mundial — especial-
mente en las economías emergentes— y 

el consiguiente crecimiento del consumo,  
añade más presión sobre las materias primas y 
pone de manifiesto los límites de nuestro 
modelo económico lineal: “tomar, hacer, dese-
char”. Según la Red Global de la Huella 
Ecológica (Global Footprint Network), la Tierra 
tarda ahora 18 meses en regenerar los recursos 
naturales que usamos en un año. Obviamente, 
esto no es sostenible. 

Pero también hay avances prometedores en 
curso, ya que los innovadores de todo el mundo 
preparan el camino para que surja una econo-
mía “circular” a todos los niveles, dando lugar a 
nuevos modelos de negocio y oportunidades.  

Hoy, como miembro de Solutions&Co, una 
red de 20 periódicos de negocios líderes de 
todo el mundo, HUB Sustentabilidad trae his-
torias sobre las empresas más innovadoras y 
las iniciativas que aceleran nuestra transición 
hacia una economía circular. 

Algunas empresas están considerando los 
ciclos de vida de sus productos, incluyendo el 

Un esfuerzo  
colaborativo  

mundial

—por CHRISTIAN DE BOISREDON—

prarlos. Y las granjas urbanas están brotando 
de botellas de plástico en Camerún. 

La economía circular aborda los problemas 
desde la raíz al reducir nuestra dependencia de 
los productos finitos. Cambia nuestras econo-
mías hacia un círculo más virtuoso, integrando 
los residuos en todos los niveles, restaurando 
nuestro capital manufacturado, humano, 
social, natural y financiero. Esta nueva econo-
mía también supone una notable oportunidad 
para proteger el medioambiente, mientras crea 
empleo y riqueza –se estima en  €1,8 billones 
en 2030 sólo en Europa. 

Y aunque la economía circular afronta pro-
blemas complejos, no debe ser vista como una 
solución simple y estandarizada. Más bien, es 
un esfuerzo colaborativo en el cual todos -ciu-
dadanos, empresas, ciudades, naciones - tie-
nen un papel que desempeñar. 

Para esta tercera edición de Solutions&Co, 
liderada por la empresa social Sparknews, 
nuestros lectores de China, Brasil, Sudáfrica, 
India, Francia, Alemania, Reino Unido y otros 
países descubrirán una serie de iniciativas que 
acelerarán la transición hacia una economía 

circular. Al compartir estas historias, nuestra 
red de medios de comunicación difunde la 
palabra sobre soluciones innovadoras a proble-
mas climáticos cercanos y lejanos. 

Las empresas que aparecieron en nuestras 
ediciones anteriores han conseguido nuevas 
oportunidades; algunos han forjado alianzas 
con grandes empresas y organizaciones. Estos 
proyectos también han inspirado al socio fun-
dador de Solutions&Co, Total, que busca solu-
ciones circulares para una transición energéti-
ca sostenible. 

Para ir un paso más allá, hemos creado un 
libro electrónico con ideas de expertos líderes 
en economía circular como William 
McDonough, Claire Pinet o Jean-Marc 
Boursier. Descárgalo a través de www.solution-
sandco.org o en www.hubsustentabilidad.com 
y descubre decenas de empresas innovadoras, 
así como aportes de expertos y ejecutivos de 
negocios, todos trabajando para crear círculos 
económicos virtuosos. H   
 
Fundador de Sparknews y Fellow de Ashoka 

& El Equipo de Sparknews.

reciclaje, desde la fase de diseño. Ciertas ciuda-
des están organizando parques industriales 
donde los residuos de una empresa se convier-
ten en aportes para otra. Los gobiernos nacio-
nales han comenzado a prohibir las bolsas de 
plástico y a experimentar con incentivos fisca-
les sustitutivos. Los consumidores pueden 
alquilar pantalones vaqueros en lugar de com-
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A
 Nils Aldag le gusta usar mar-
cadores de colores para dar 
mayor peso a sus argumen-

tos. Una tarde, el joven empresario 
se acercó a una pizarra y dibujó un 
cuadro con barras negras, rojas y 
verdes. Cada una representaba una 
fuente de energía diferente. Escribió 
“Petróleo” con letras grandes deba-
jo de la barra más grande, “Gas” de-
bajo de la segunda mayor y “Electri-
cidad” debajo de la más pequeña. “El 
mundo en el que vivimos funciona 
gracias a los combustibles fósiles”, 
explica Aldag, y agrega: “Todas 
nuestras infraestructuras están 
orientadas hacia el petróleo y el gas”. 

 Actualmente, en Alemania, más 
de un tercio de toda la electricidad 
es generada con energía solar, eó-
lica e hidráulica. Pero las energías 
renovables representan menos del 
14% de la energía utilizada en las in-
dustrias de calor, química y de 
transporte. “No todos los produc-
tos fabricados con estos combusti-
bles pueden ser hechos con energía 
verde”, explica Aldag, de 31 años. 
“Los artículos diarios, desde zapa-
tillas de deporte a cosméticos, se-
rían impensables sin el crudo”. El 
resultado es que el aceite y el gas to-
davía suponen más de 60% del uso 
de la energía. 

so de forma artificial es caro”, dice 
Michael Starner, profesor de Fuen-
tes de Energía y Redes de Energía 
en la Universidad Técnica de Re-
gensburg. “El petróleo y el gas se-
guirán siendo más asequibles que 
el Blue Crude hasta que el precio del 
dióxido de carbono suba a más de 
€100 por tonelada”. Actualmente, 
las industrias europeas están obli-
gadas a pagar menos de €7 por cada 
tonelada de dióxido de carbono 
que emiten. 

Aldag ha pedido al gobierno que 
haga algo al respecto. Si se va a 
‘descarbonizar’ toda la economía, 
se necesitarán combustibles sin-
téticos en la industria química y 
para el transporte pesado, sectores 
en los que la energía verde a menu-
do se enfrenta a límites físicos. 

Hay otros problemas de costes 
también. Al igual que en el caso de 
la energía fotovoltaica hace 20 
años, los electrolizadores tendrán 
que bajar drásticamente en el pre-
cio para hacer que Blue Crude sea 
competitivo. Y actualmente, la pro-
ducción de Sunfire no está automa-
tizada; todo se fabrica a mano. “Con 
la producción en masa, seríamos 
capaces de lograr enormes econo-
mías de escala”, dice Aldag. Sunfi-
re, junto con socios en Noruega, 
tiene planes de avanzar en esa di-
rección: para el año 2020, tienen la 
intención de producir 8.000 tone-
ladas de Blue Crude anualmente en 
una instalación de gran tamaño. 

Sunfire genera actualmente una 
facturación de más de €10.000.000 
al año a través de sus proyectos de 
prueba. A largo plazo, Aldag espe-
ra recibir miles de millones. ¿Su 
objetivo? “Me gustaría que Sunfire 
fuese el Linde o el Air Liquide del 
mañana “, dice. “Pero basándose en 
las energías renovables.” H 

La apuesta por el 
‘Blue Crude’

En la empresa Sunfire, ingenieros alemanes han creado un combustible 
neutro con el medioambiente que reemplaza el crudo. El próximo reto: 
hacerlo económicamente viable.

La gran ventaja del sustituto del petróleo es su capacidad para integrarse en la infraestructura existente.

14%
representan las ERNC de la ener-
gía total utilizada en las industrias 
de calor, química y de transporte 
en Alemania.

€10.000.000

100

es la facturación anual de Sunfire, 
a través de sus proyectos de 
prueba.

es el número de empleados que 
tiene la alemana Sunfire, fundada 
en 2010.
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 Aldag tiene una solución: Blue 
Crude (crudo azul), un sustituto 
del petróleo neutro con el medio 
ambiente. Miles de productos que 
normalmente dependen del pe-
tróleo se pueden fabricar usando 
este “fluido milagroso” sintético. 
Puede sonar como una especie de 
alquimia futurista, pero ya es una 
realidad en la planta de Sunfire en 
el sur de Dresde. Fundada en 2010 
por Aldag y sus colegas, Carl Ber-
ninghausen y Christian von 
Olshausen, la empresa cuenta con 
unos 100 empleados y es un espe-
cialista en electrólisis reversible y 
tecnología de celdas de combus-
tible. 

Sunfire ha producido hasta la fe-
cha tres toneladas de Blue Crude 
utilizando su proceso patentado, 
que utiliza la energía verde para 
producir moléculas de hidrocar-
buros de manera eficiente. Así es 
como funciona: el viento o la ener-
gía solar se utilizan para activar 
electrolizadores, que utilizan  altas 
presiones para dividir el vapor en 
hidrógeno y oxígeno. El dióxido 
de carbono se añade entonces al hi-
drógeno verde y se reduce a monó-
xido de carbono. El proceso culmi-
na con la formación de Blue Crude, 
que puede procesarse en refine-
rías para crear ceras, lubricantes o 
combustible para automóviles y 
aviones. 

Los combustibles sintéticos di-
fieren de sus contrapartes natura-
les en que son “cristalinos en lugar 
de negros”, explica Aldag. No con-
tienen azufre u otras impurezas; 
cuando se queman, producen óxi-
do de nitrógeno, pero según Aldag, 
es “fácil de filtrar”. La principal 
ventaja del sustituto del petróleo es 
su capacidad para integrarse per-
fectamente en la infraestructura 
existente, desde refinerías hasta 
estaciones de servicio y motores 
de combustión. 

El concepto de Blue Crude ha 
sido bien recibido por la industria. 
La empresa de automóviles báva-
ra Audi y el mayor fabricante de 
aviones del mundo, Boeing, son 
ambos socios del proyecto. Los 
principales inversores son la petro-
lera francesa Total, la energética 
checa ČEZ y el fondo de inversión 
Electranova Capital; el gigante de 
seguros Allianz y el fabricante de 
automóviles PSA también son pa-
trocinadores. 

Imitación cara 
Sin embargo, existe un problema 
fundamental con el modelo de ne-
gocio de Sunfire: el petróleo y el gas 
son tan baratos que producir Blue 
Crude no tiene sentido financiero 
en la actualidad. “Cuando se trata 
de combustibles fósiles, la natura-
leza ha hecho todo el trabajo duran-
te miles de años. Imitar este proce-

Audi y Boeing son socios del proyecto y los mayores inversores: Total, ČEZ y Electranova Capital.

El “fluido milagroso” ya es una realidad en la planta de Sunfire en el sur de Dresde. 
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R
ECONOCIDA por sus dum-
plings fritos, los rollitos de 
primavera, el wonton (wan-

tán) frito y otros clásicos culinarios, 
China es el mayor consumidor 
mundial de aceite de cocina. Tam-
bién genera la mayor cantidad de 
aceites usados, millones de tonela-
das cada año. Aunque es ilegal, al-
gunos empresarios sin escrúpulos 
filtran el aceite usado de las freido-
ras de los restaurantes, de las alcan-
tarillas, los depósitos de grasa y 
otras fuentes para después vender-
lo a puestos callejeros y pequeños 
restaurantes para su reutilización.  

Este “aceite de alcantarilla” (en in-
glés gutter oil o aceite remanufac-
turado) como se le llama, no cum-
ple con los estándares mínimos de 
aceite de cocina y contiene carcinó-
genos y otros elementos que pue-
den causar enfermedades graves. 
Pero tiene una ventaja clara: es más 
barato que el aceite real. 

 Shutong Liu fundó su empresa, 
MotionECO (motioneco.com), para 
combatir este problema ofreciendo 
una mejor forma de usar el aceite 
de cocina reciclado. Se podría de-
cir que su historia comenzó en 2011, 
cuando era estudiante en los Países 
Bajos. Ese año, KLM Royal Dutch 
Airlines realizó su primer vuelo de 
Ámsterdam a París usando bio-
queroseno producido por el espe-
cialista en combustibles de biojet, 
SkyNRG. Shutong quedó tan im-
presionado que comenzó a trabajar 
para SkyNRG mientras terminaba 
la tesis de su máster, “El potencial 
de los biocombustibles y los resi-
duos en China”. 

“Cuando vi que en Europa existía 
ya una manera sofisticada de fabri-
car biocombustibles a partir del 
aceite de cocina usado y después 
usarlo en un transporte público 
sostenible, no pude evitar pregun-
tarme: ‘¿Por qué no podemos hacer 
eso en China?’”, dice Shutong. 

Las ventajas son claras: el combus-
tible producido a partir de los dese-
chos puede ayudar a reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero hasta en un 90%, además de 
reducir drásticamente la contami-
nación por partículas, el dióxido de 
azufre y otros gases contaminantes 
que emanan de los tubos de escape. 
Y los biocombustibles suelen ser 
más atractivos que la energía solar 
u otras formas de energía limpia, 
dado que se necesita poca o ningu-
na inversión adicional para mejorar 
los motores tradicionales. Por últi-
mo, en lo que sólo se podría llamar 
‘un ganador seguro’, el proceso tam-
bién proporciona una manera más 
segura y fiable de eliminar el acei-
te de cocina. 

Shutong concluyó que había un 
mercado potencial en China y en 
marzo de 2015, tras su regreso a 
casa, fundó MotionECO. Al año si-
guiente, su compañía fue seleccio-

con pequeños ingresos. “Nuestro 
equipo y nuestros socios tienen 
que ser pacientes”, dice Shutong. 
“La seguridad alimentaria es críti-
ca para todos”. 

Sin embargo, el clima general está 
mejorando, ahora que el gobierno 
chino está acabando con el ‘aceite 
de alcantarilla’. Ha establecido un 
notable sistema de trazabilidad de 
alimentos y ha empujado a los res-
taurantes a vigilar más de cerca la 
eliminación segura de su aceite de 
cocina usado. Mientras tanto, Mo-
tionECO ha creado una “liga de 
aceite seguro” que examina y cer-
tifica la calidad, un movimiento 
que espera aumentar sus suminis-
tros y fomentar las buenas relacio-
nes con los restaurantes. 

MotionECO distribuye actual-
mente la mayor parte de su aceite 
de cocina a la zona de Sichuan-
Chongqing en el oeste de China y de 
las desembocaduras de los ríos 
Yangtze y Pearl. Shutong ha visita-
do algunos de los sitios de recolec-
ción de aceite de desecho más su-
cios en China para aprender cómo 
operan. Bromea diciendo que pue-
de decir de dónde proviene el acei-
te usado sólo mirando el color: en 
el área de Sichuan-Chongqing es tí-
picamente rojo, como el estofado 
picante del área; cerca de la de-
sembocadura del río Yangtze es, 
por lo general, oscuro porque los lu-
gareños usan salsa de soja y otros 
condimentos. 

A medida que la conciencia de 
las ventajas de la economía del re-
ciclaje aumenta en todo el país, 
Shutong ha comenzado a colaborar 
con los gobiernos locales. El acuer-
do de asociación de MotionECO 
con la ciudad de Nanjing, por ejem-
plo, comienza a finales de 2017. En 
esta primera fase del proyecto de-
nominado Green Oilfield, los auto-
buses urbanos y los autobuses tu-
rísticos se alimentarán con bio-
combustibles hechos de aceite de 
cocinas locales. 

MotionECO tiene ahora 5 emplea-
dos y está cerca de alcanzar una fac-
turación de US$457.000 dólares 
este año. Sin embargo, Shutong 
dice que no tiene un calendario es-
pecífico para el desarrollo de su 
empresa. Su paciencia parece ser 
igualada sólo por su determina-
ción, reflejando su fuerte creencia 
en la importancia de su cruzada. 
Como dijo a la audiencia en una re-
ciente charla TED en Suzhou: “Se-
guiremos promoviendo el desarro-
llo de biocombustibles en China a 
través del reciclaje del ’aceite de al-
cantarilla’, convirtiendo uno de los 
grandes problemas de la sociedad 
en la solución de otro”. H

De aceite a combustible: un 
ganador seguro para China

Los vendedores de comida china han estado preparando platos con aceite reciclado ilegalmente, 
lo que conlleva alarmantes riesgos para la salud. MotionECO ha ideado una solución limpia y 
segura para tratar la grasa sucia del país. 2016

MotionECO  fue seleccionada 
como finalista de China en “The 
Venture” de Chivas, concurso 
mundial de emprendimiento social.

US$457.000

90%

es la facturación que alcanzaría 
MotionECO en al terminar este 
año, con tan sólo 5 empleados.

es la reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero que 
puede generar el combustible 
producido a partir de desechos.

DATOS CLAVE

Por  
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nada como finalista de China en 
“The Venture” de Chivas, un con-
curso internacional que premia a 
los empresarios sociales que utili-
zan sus negocios como una fuerza 
para hacer el bien. 

Shutong ha descubierto que uno 
de sus mayores retos es la recupe-
ración eficiente del aceite de coci-
na usado. Todavía no existe ningún 
sistema, por lo que alguien que 
vende a un reciclador de aceite usa-
do legítimo hoy, puede venderlo a 
un productor de ‘aceite de alcanta-
rilla’ mañana. Con el fin de atraer 
a proveedores leales y fiables, Mo-
tionECO ha establecido un proce-
so público, transparente y rastrea-
ble desde la producción hasta la 
venta. Esto atrae a las cadenas de 
restaurantes, que son reacios a 

arriesgar su reputación vendiendo 
aceite usado a fuentes ilegales. 
También es un plus para algunas 
grandes empresas que tienen en 
cuenta la buena voluntad de los 
consumidores y las cuestiones de 
sostenibilidad, junto con los bene-
ficios económicos al establecer las 
políticas de la empresa. 

Otro gran obstáculo es el precio. 
El aceite de alcantarilla se vende 
más caro que el biocombustible, 
por lo que sus productores pueden 
comprar el aceite de cocina usado 
a un precio más elevado que los 
recicladores legítimos. El hecho de 
que el aceite de alcantarilla sea ile-
gal tiene a menudo poca impor-
tancia para los vendedores de acei-
te desechado, especialmente para 
las pequeñas y medianas empresas 

Shutong Liu bromea diciendo que puede decir el origen del aceite sólo 
mirando su color. 
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MIRADA 
DE FUTURO

En Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
tenemos un compromiso con el medio ambiente.

Es por ello que hacemos un exhaustivo seguimiento de 

nuestra Huella de Carbono, lo que nos permite saber 

cuáles son los puntos que debemos mejorar y aportar 

así al cuidado del planeta. 

Collahuasi, somos mucho más que cobre.
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L
A MULTITUD en la puerta de 
Fabrimetal, un fabricante an-
golano de corrugado de acero, 

comienza a reunirse temprano. De-
cenas de motocicletas cargadas con 
trozos de hierro, acero, cobre, alumi-
nio, zinc, magnesio y otros metales 
desechados empiezan a llegar al Par-
que Industrial de Viana, en las afue-
ras de la capital de Luanda, al ama-
necer, para tomar su lugar en la fila. 
Cada minuto cuenta. Cuanto antes 
llegan, más rápido pueden descar-
gar, lo que significa que incluso pue-
den tener tiempo para volver el mis-
mo día con otra carga. 

 En un buen día, los kupapatas, 
como se conoce a los motoristas, 
pueden completar dos viajes y llevar 
a casa 8.000 kwanzas (US$48). Atrás 
quedaron los días en que podían ha-
cer tres. Desde que el número de 
personas que recoge y vende chata-
rra ha aumentado, la cola en la puer-
ta de Fabrimetal ha crecido dramá-
ticamente y las ganancias por perso-
na se han reducido. 

Luís Diogo, director comercial de 
Fabrimetal, da una visión positiva a 
este hecho, diciendo que más fami-
lias están ganando dinero “de la con-
versión de desechos en un produc-
to de calidad certificado”. Su compa-
ñía reúne actualmente el 40% de las 
necesidades nacionales de Angola, 
estimadas entre 16.000 y 18.000 to-
neladas por mes. Hasta 2014, cuan-
do la caída de los precios del petró-
leo causó una crisis que perjudicó al 
sector de la construcción, esa cifra 
era de 25.000 toneladas. 

Ahora, Fabrimetal está amplian-
do su fábrica e instalando un cuarto 
horno de fundición que debería du-
plicar la capacidad de producción 
mensual de la planta a 15.000 tone-
ladas. En 2010, cuando se abrió la fá-
brica, sus 120 trabajadores produje-
ron 2.500 toneladas de barras de ace-
ro para la construcción y la 
infraestructura pública. Hoy cuen-
ta con 563 trabajadores; se unirán a 
otros 150 cuando se complete el pro-
yecto de expansión de US$5 millo-
nes. “Hemos recorrido un largo ca-
mino”, dice Diogo. “Hace cinco años, 
nadie prestaba atención a la chata-
rra, excepto los del negocio de la ex-
portación”. Representantes de Fabri-
metal y otras dos compañías siderúr-
gicas de Angola comenzaron a 
recorrer el país preguntando a la 

gente si tenían chatarra para vender. 
Prácticamente iban de puerta en 
puerta, sembrando semillas de mi-
croempresas que proliferaban como 
setas una vez que la gente se daba 
cuenta de que podían vender dese-
chos para ser reciclados. 

En 2016, el Ministerio de Industria 
prohibió la exportación de chatarra 
para evitar poner en peligro el “de-
sarrollo y funcionamiento de la in-
dustria siderúrgica angoleña”, cuyo 
consumo de chatarra se estima en 
600.000 toneladas anuales. Las im-
portaciones de acero, por su parte, 
cayeron de 73.771 toneladas en 2015 
a 31.627 toneladas en 2016. 

Además de crear empleos, la in-
dustria del acero está ayudando a 
limpiar el país. Y no se trata  sólo de 
chatarra sino también de detritos 
de guerra. Hasta hace unos cinco 
años, todavía quedaban tanques en 

las cunetas de las carreteras, recor-
dando la guerra civil de tres décadas. 

“Solamente había media docena 
de nosotros recolectando metal, aho-
ra somos muchos”, dice Alcino An-
tónio, un joven de 32 años que fue 
uno de los primeros micro-empresa-
rios en ver la recolección de chatarra 
como una manera de ganarse la vida. 
Empezó alquilando un auto para 
transportar el material recolectado, 
pero sus ganancias no cubrían sus 
gastos. Un amigo se unió, “compró 
la moto y la conducía”, explica. Com-
parten los beneficios. “No es mu-
cho”, dice, pero es suficiente para ali-
mentar a su familia y poder llevar a 
sus dos hijos a la escuela. 

António no sabe cuánto va a ganar 
cada mes pero todo lo que lleva a casa 
se gasta de inmediato. El dinero no 
llega muy lejos en una familia que de-
pende de un trabajo precario como 
este y en un país donde la economía 
informal todavía representa tantos 
empleos. Las cosas han sido especial-
mente difíciles desde que la crisis 
económica golpeara en 2014. “Traba-
jamos para que nuestros hijos pue-
dan ir a la escuela y que haya comi-
da en la mesa”, dice André Carlos Fá-
tima, de 32 años. Este padre 
desempleado desde hace siete años 
ha estado recolectando basura du-
rante sólo una semana, por lo que to-
davía no sabe si ha tomado la deci-
sión correcta. Por ahora, piensa que 
sí: “Por lo menos no estoy en casa sin 
hacer nada o robando”. 

El día de nuestro encuentro, reci-
bió 4.000 kwanzas por parte de la ca-
rrocería de un automóvil que había 
desmantelado con hachas y sierras. 
Se basa en su fuerza y habilidad, así 
como en la suerte, que no siempre 
está de su lado. Los accidentes son 
frecuentes, confirma Auxílio Barna-
bé, de 27 años, que ha estado viajan-
do por varios municipios para reco-
ger la chatarra durante más de un 
año. “Voy a donde quiera que esté”, 
dice mientras espera a subir las es-
caleras de Fabrimetal. En cada via-
je a la fábrica, su bicicleta se pesa 
cuando llega y una vez que ha des-
cargado. Se le paga por la diferencia. 

Después de pasar por la estación de 
pesaje, Barnabé recoge su dinero y se 
va a casa. Mañana volverá, ocupan-
do su lugar en la larga fila que se for-
ma en la puerta de Fabrimetal a pri-
meras horas de la mañana. H 

Los pequeños  
micro emprendedores 
de Angola post conflicto

La recolección de desechos de guerra y otro tipo de chatarra,  
significa unos pocos ingresos para cientos de familias de este país de 
África Central.

Más familias están 
ganando dinero, 
gracias a la conversión 
de desechos en un 
producto de calidad 
certificado

El gobierno angoleño 
prohibió la exportación 
de chatarra para que no 
peligrara el “desarrollo 
y funcionamiento de la 
industria siderúrgica”

Por  
ISABEL COSTA BORDALO

En un buen día, los kupapatas (motoristas) pueden completar dos viajes y llevar a casa 8.000 kwanzas (US$48).

Además de crear empleos, la industria del acero está ayudando a limpiar el país .
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C
UANDO Samit y Priya Choksi 
regresaron a Bombay después 
de varios años en los EE.UU. 

y el Reino Unido, querían crear una 
empresa que sirviera para algo más 
que para pagar sus facturas. Samit 
es informático y Priya se especiali-
zó en arquitectura y diseño sosteni-
ble. En 2015, lanzaron ThinkPhi, 
una startup de tecnología limpia. 

¿Su principal objetivo? “Convertir-
se en la empresa más sostenible de 
la Tierra.” 

En un principio, la pareja se pro-
puso diseñar un producto que aho-
rraría agua en su región afectada por 
la sequía, pero el concepto se trans-
formó rápidamente en una infraes-
tructura inteligente que almacena 
tanto el agua de lluvia como los ra-
yos del sol. Fue bautizado como 
Modelo 1080 (los ángulos geométri-
cos suman ese número), pero ha 
sido apodado “Ulta Chaata” debido 
a su semejanza con un paraguas 
dado la vuelta por el viento. 

Con un elegante diseño de acero 
inoxidable, es ligero (50 kg), tiene un 
tamaño de sólo 50cm x 50cm y un do-
sel de 4m x 4m. La altura se puede 
ajustar entre 3,2 m y 4 m. Los módu-
los solares se integran en el “para-
guas” en una disposición tal que per-
miten que el agua pase a través de 
ellos cuando llueve. El sistema pa-
tentado captura y filtra 45.000 li-
tros de agua de lluvia, mientras que 
los paneles solares proporcionan 
400 kWp (capacidad máxima de va-
tios) de energía renovable y luz. 

El Ulta Chaata se puede utilizar 
solo o en agrupaciones, una flexibi-

lidad que lo hace adecuado para fines 
que van desde los techos de los 
parkings (también pueden recargar 
los vehículos eléctricos) hasta propor-
cionar sombra para las personas sen-
tadas o que estén comiendo fuera. 

El cliente beta de la compañía era 
el Grupo Godrej, seguido por los de-
sarrolladores inmobiliarios Rus-
tomjee y los hospitales Poonawala y 
Masina. A medida que los negocios 
avanzaban, ThinkPhi expande sus 
operaciones, ventas, distribución e 
I + D gracias al financiamiento del in-
dustrial Nimmagadda Prasad. 

ThinkPhi cuenta ahora con un 
equipo de 12 personas que incluye 
ingenieros, científicos informáti-
cos  y diseñadores. Ya han añadido 
dos nuevos miembros a la familia 
Ulta Chaata: el 1080WX y el 
1080XXL. El 1080WX tiene un do-
sel de 5m x 5m, una capacidad de re-
colección de 85.000 litros de agua 
y 2,2 kWp de energía. Este tamaño 
más grande lo hace adecuado para 
paradas de autobús o lugares de 
trabajo donde la gente puede sen-
tarse en las mesas y recargar sus 
dispositivos electrónicos. 

El gigantesco 1080XXL (20m x 
20m) fue desarrollado por Sanjay G. 

construyendo una compañía a favor 
del medio ambiente y teníamos que 
tener una sensación limpia”. 

A pesar del gran éxito, Samit dice 
que pronto podrían trasladarse a 
Singapur con la mira puesta en ex-
pandirse hacia el mercado de Asia-
Pacífico. “Los clientes indios no va-
loran los productos innovadores 
cuando son caseros. Singapur es 
conocida por su talento creativo, 
tiene un buen ambiente para la in-
vestigación y atrae considerable ca-
pital para las startups. Eso nos ayu-
dará a obtener nuestra próxima ron-
da de financiamiento”. 

Esta nueva inyección de capital 
será vital para el próximo proyecto 
de ThinkPhi, que involucra el aspec-
to más crucial de la energía renova-
ble: el almacenamiento de la ener-
gía limpia. El objetivo es desarrollar 
unidades de almacenamiento de 
energía móviles, fáciles de instalar 
y que ayuden a las personas a lidiar 
con los apagones. “Serán siete veces 
más baratos que los generadores 
diésel y totalmente limpios”, dice 
Samit. 

Con la creciente frecuencia de los 
desastres naturales, las invenciones 
de ThinkPhi podrían ofrecer algún 
alivio a los millones de personas 
que se quedan sin electricidad.H 

La nueva 
pareja 
influyente de 
la India

Los Choksis han ideado un dispositivo 
inteligente que aprovecha el agua de lluvia y 
capturar la luz del sol. Y no sólo es inteligente, 
además es bonito.

Desde su creación, el 
principal objetivo de 
ThinkPhi fue 
“convertirse en la 
empresa más 
sostenible de la Tierra”

El sistema patentado 
captura y filtra 45.000 
litros de agua de lluvia, 
mientras que los 
paneles solares 
proporcionan 400 kWp 

Por  
 PREETI MEHRA

El sistema de captación de aguas fue apodado “Ulta Chaata” por su semejanza con un paraguas volteado por el viento.

Ubale, Director Ejecutivo y Director 
de Marketing de Tata Realty and In-
frastructure, quien previó la adap-
tación del Ulta Chaata para su uso 
en los peajes de las autopistas. “Fue 
una gran parte de la inspiración y 
nos pidió probar la gran versión”, 
dice Priya. Junto con Tata, Mahin-
dra, Godrej y otras compañías están 
asesorando a la startup en ingenie-
ría de valor y una mejor selección de 
materiales para que puedan llegar 
a nuevas áreas. 

Pero mientras ThinkPhi está pen-
sando a lo grande, no se han olvida-
do al pequeño cliente. La compañía 
lanzó recientemente el 1080H, una 
versión casera que se está proban-
do en varios puntos de los EE.UU. 
y Australia. Esta versión empaque-
tada se monta fácilmente, genera 
hasta 40.000 litros de agua y pro-
porciona iluminación independien-
te de la red eléctrica. 

Priya reconoce que las combina-
ciones de otras estructuras y equi-
pos podrían dar resultados simila-
res, pero lo que hace que el Ulta 
Chaata sea único es su sofisticado 
diseño todo en uno. “El buen dise-
ño no es un privilegio del Primer 
Mundo”, dice. 

Sorprendentemente, ni el diseño 
ni la ingeniería han sido el mayor 
reto de la empresa. “De hecho, el 
mayor obstáculo al que nos enfren-
tamos fue conseguir que nuestra 
compañía se registrase para el Im-
puesto sobre el Valor Añadido 
(IVA)”, dice Samit. “No queríamos 
ensuciarnos las manos con pagos 
‘por debajo de la mesa’ ”; estábamos 

El mayor obstáculo de 
la compañía fue 
conseguir que se 
registrase para el 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA)

India sufrió este año uno de los 
peores monzones de este siglo, 
debido a las intensas lluvias y 
vientos.

Z

Priya se especializó en arquitectura sostenible y Samit es informático.
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L
OS SERES HUMANOS produ-
cen una cantidad asombrosa 
de basura. Sin embargo, inclu-

so los más respetuosos con el me-
dioambiente no pueden evitar 
crear desechos -un bolígrafo vacío 
o los plásticos de burbujas- que ter-
minan atascando los vertederos o 
ahogando la vida del océano. 

El inconformista del reciclaje Tom 
Szaky, de 35 años, dice que no debe-
ría ser así. Dirige TerraCycle, una 
empresa decidida a ser líder mundial 
en el negocio del reciclaje de los no-
reciclables. Szaky la cofundó cuan-
do era estudiante de primer año en 
la Universidad de Princeton en 2001, 
después de descubrir una manera de 
hacer fertilizante para plantas con los 
excrementos de gusanos que se ali-
mentan de basura orgánica. En 2007, 
el compost de TerraCycle se estaba 
vendiendo en Home Depot y Wal-
mart, y se había convertido en un ne-
gocio de US$3.3 millones. 

Ese año, cuando el director gene-
ral de Honest Tea le pidió a Szaky que 
averiguara cómo reutilizar las bolsas 
“pouch” usadas de los jugos, Te-
rraCycle las recicló convirtiéndolas 
en bolsos y estuches de lápices y des-
pués las vendió en grandes almace-
nes. Fue el comienzo de un nuevo 
modelo de negocio. Hoy en día, Te-
rraCycle tiene acuerdos con unas 
200 grandes marcas y 100 ciudades 
de todo el mundo que pagan a la 
compañía por recolectar diferentes 
tipos de residuos y reciclarlos -con-

TerraCycle: el fin del 
desperdicio

Esta empresa se empeña por encontrar valor en toda la la basura, como 
por ejemplo, las colillas de cigarrillo o los chicles.

TerraCycle está 
trabajando en otro 
proyecto para 2019, 
ayudando a las grandes 
marcas a cambiar sus 
embalajes desechables

Szaky se ha convertido 
en un icono en el mundo 
de la sostenibilidad. Es 
el sujeto de numerosos 
artículos de revistas y 
autor de tres libros

Por  
 ANGELO RAGAZA 

BIC ha sido 
patrocinadora de 
TerraCycle desde 2011, 
ayudando a recaudar 23 
millones de instrumentos 
de escritura 

El concepto de este ícono del reciclaje en EEUU es producir nuevos productos de lso desechos, como las cajas de lápices.

marca líder comenzarán a reciclar 
pañales usados en Ámsterdam. 

TerraCycle también vende cajas 
online que la gente y las organizacio-
nes más pequeñas pueden usar para 
reciclar bienes de consumo común, 
de piezas de automoción a jugue-
tes. Para animar a la gente a recoger 
sus desechos, TerraCycle regala pun-
tos que pueden ser canjeados por 
una donación a una escuela o una or-
ganización benéfica. 

La compañía francesa BIC ha sido pa-
trocinadora de TerraCycle desde 2011, 
ayudando a recaudar 23 millones de 
instrumentos de escritura (de todas las 
marcas) en siete países europeos, 
mientras que dona US$478.000  a es-
cuelas y organizaciones benéficas.  

Bénédicte Cusinberche, Director de 
Desarrollo de Negocios de BIC Euro-
pa, dice que el programa es importan-
te para la marca y que como líderes en 
el mercado de la escritura tienen un 
papel que desempeñar en la modifi-
cación de los hábitos de consumo. 
Mencionó un nuevo proyecto lanza-
do este mes, “Ubicuity”, que convier-
te el plástico de bolígrafos en mobilia-
rio urbano. “Los niños que reciclen sus 
bolígrafos los verán convertidos en 
bancos en los que se podrán sentar”, 
dice Cusinberche. “Esto nos sitúa di-
rectamente en la economía circular”. 

TerraCycle está trabajando en otro 
proyecto para 2019, ayudando a las 
grandes marcas a cambiar sus emba-
lajes desechables por sus productos 
como una alternativa atractiva y du-
radera, que recogerá de una vez usa-
dos por los clientes y los esterilizará 
para volver a llenarlos. 

TerraCycle, apoyada en varias eta-
pas por inversionistas clave, ha ob-
tenido ganancias en los últimos cin-
co años, con un ingreso cercano a los 
US$20 millones  en 2016 y con un ob-
jetivo de casi US$25 millones este 
año. Alrededor del 65% de las ga-
nancias de la compañía provienen de 
los honorarios de sus socios corpo-
rativos y  municipales. Otro 30%  
proviene de la venta de materias pri-
mas y de algunos productos que Te-
rraCycle fabrica, mientras que el res-
to proviene de la nueva plataforma 
duradera. En varios mercados de ul-
tramar, las grandes compañías loca-
les de gestión de residuos han toma-
do una participación en las operacio-
nes de TerraCycle; El año pasado, por 

virtiéndolos principalmente en plás-
tico granulado, aleaciones metáli-
cas, fibras y vidrio, que se vende 
como materia prima. 

Al mismo tiempo, Szaky se ha con-
vertido en un icono en el mundo de 
la sostenibilidad. Es el sujeto de nu-
merosos artículos de revistas y autor 
de tres libros. La cuarta temporada 
de Human Resources (Recursos Hu-
manos), un reality show sobre Te-
rraCycle, acaba de estrenarse en la 
red Pivot de Estados Unidos. Fue fil-
mada en la sede de la compañía en 

ejemplo, la francesa SUEZ* adquirió 
el 30 por ciento de sus actividades en 
Francia, Reino Unido, Bélgica, Ho-
landa, Suecia y Finlandia. 

En 2006, cuando la revista Inc. 
nombró a Szaky “El Director Gene-
ral N°1 menor de treinta”, predijo 
una OPV (oferta pública de venta) o 
una compra en cinco años. El creci-
miento no ha sido lo suficientemen-
te rápido para que eso suceda, y dice 
que los ingresos deben triplicarse 
antes de que pase. “El reciclaje es un 
negocio duro”, explica, “principal-
mente porque los precios del petró-
leo son baratos y China dejó de im-
portar plásticos reciclados”. Buscan-
do otras formas de escalar, la 
compañía pronto anunciará la ad-
quisición de una empresa de recicla-
je de residuos peligrosos. 

Mientras tanto, TerraCycle ha con-
vencido a 150 millones de personas 
para recolectar residuos a través de sus 
plataformas libres y ha recaudado 
más de US$15 millones para organiza-
ciones benéficas. Szaky, que espera-
ba el nacimiento de su segundo hijo 
en el momento de hacer esta entrevis-
ta, sigue comprometido con el audaz 
objetivo de su empresa: eliminar el 
concepto mismo de desperdicio. “Esa 
es una misión grande y peliaguda”, 
dice, “pero es nuestra misión”. H 

Trenton, Nueva Jersey, donde un 
equipo de jóvenes, en su mayoría 
mujeres, trabajan en un espacio 
abierto, amueblado completamente 
con artículos reutilizados y rodeado 
por el incesante movimiento de los 
artistas locales del grafiti. 

La empresa se centra en los resi-
duos difíciles de reciclar (la mayoría 
de los residuos), que son tradicional-
mente más costosos de tratar de lo que 
vale la pena. La empresa descubre 
cómo recolectarlos y después cuenta 
con un equipo de científicos y diseña-
dores que encuentran soluciones in-
novadoras para su reciclaje. “Lo más 
importante”, dice Szaky, “descubri-
mos modelos de negocio para hacer 
que la economía funcione”. 

Operando en 21 países, TerraCyc-
le ha recogido asientos de coche en 
asociación con Target, lentes de con-
tacto con Bausch + Lomb y cuerdas 
de instrumentos musicales con 
D’Addario. En Alemania, reúne los 
botes de desodorantes usados para 
Unilever y los recicla en bicicletas 
para organizaciones infantiles be-
néficas. En México, se asocia con 
Cadbury, convirtiendo la goma de 
mascar usada en un polímero para 
fabricar frisbees. Ciudades como 
Nueva Orleans, están trabajando con 
TerraCycle para recoger las colillas 
de los cigarrillos -las partes orgáni-
cas se convierten en abono y los fil-
tros en productos de plástico, desde 
ceniceros hasta bancos en parques. 
El próximo año, TerraCycle y una 

Basura  
Sólo en EEUU se gene-
ran  2 kg por persona al 
día, según la Agencia de 
Protección Ambiental de 
ese país.
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L
A GANADERÍA es el sector 
pecuario con mayor creci-
miento en el mundo y repre-

senta el sustento de 1.300 millones 
de personas. Sin embargo, genera 
18% de dióxido de carbono (CO2), 
de acuerdo a datos del informe de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO). 

La adopción de prácticas sosteni-
bles en ganadería, señala la FAO en 
su informe de 2016, podría reducir 
hasta 41% las emisiones de gas me-
tano. Una alternativa son los bio-
digestores que convierten el es-
tiércol del ganado en biogás y bio-
fertilizante.  

Este es el principio de Sistema Bio-
bolsa, empresa mexicana fundada en 
el 2009 por Alex Eaton y Camilo Pa-
gés que con su tecnología ayuda a los 
pequeños productores a convertir 
los desechos naturales de la ganade-
ría en energía renovable, producir 
electricidad y tener un ahorro econó-
mico al evitar la compra de gas LP. 
“Crecí en una pequeña granja de Es-
tados Unidos y me di cuenta que 
aunque los pequeños productores 
generan 80% de la comida a nivel 
mundial, no tienen acceso a tecno-
logía, capacitación y crédito justo. Así 
empecé el diseñando de los biodiges-
tores, porque en el campo lo que so-
bra son desechos orgánicos que pue-
den convertirse en una fuente con-
fiable de energía”, señala Alex Eaton.   

El biodigestor permite obtener a 
bajo costo fertilizante para plantas 
y gas metano que se genera duran-
te el proceso de la descomposición 
y por medio de una tubería se co-
necta directo a la estufa para coci-
nar o a la maquinaria necesaria.  

“De esta forma los productores 
crean su propio gas y fertilizante, e 
incluso, pueden venderlo, lo cual 
contribuye a aumentar los ingresos 
familiares. Además, el dejar de uti-
lizar leña reduce las enfermeda-
des respiratorias”, precisa Eaton. 

En cuanto al ahorro de económico, 
el cofundador menciona que puede 
ser de miles de pesos (mexicanos). 
“Una familia pequeña puede gastar 
alrededor de 300 pesos al mes en 
energía y otros 300 en fertilizantes, 
gastos que se reducen con el uso del 
biodigestor. Asimismo, el ahorro 
para una granja más grande puede 
llegar a ser de miles de pesos al mes”. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
El sistema es un contenedor tubu-
lar hecho de una membrana de 
alta densidad resistente al am-
biente del campo, que diariamen-
te se nutre de desechos orgánicos 

Sistema Biobolsa: el negocio que 
transforma el estiércol en biogás 

Una empresa mexicana ayuda a los pequeños productores a convertir los desechos naturales de la ganadería en energía renovable.

El biodigestor permite 
obtener a bajo costo,  
fertilizante para plantas 
y gas metano que se 
genera durante el 
proceso de la 
descomposición

La adopción de 
prácticas sostenibles 
en ganadería podría 
reducir hasta 41% las 
emisiones de gas 
metano

Por  
ELIZABETH MEZA RODRÍGUEZ 

Los productores crean su propio gas y fertilizante,  e incluso, pueden 
venderlo, lo cual contribuye a aumentar los ingresos familiares. 

de la granja. Dentro del reactor se 
mezcla el estiércol con agua y se 
genera un ambiente sin oxígeno, 
“donde florecen las mismas bac-
terias que están activas en el estó-
mago de los cerdos o vacas, las 
cuales convierten los desechos en 
gas metano generando biogás”, 
explica Eaton.  

Durante el proceso también se 
obtiene biol, que es un tipo de fer-
tilizante que remplaza los produc-
tos químicos e incrementa la pro-
ductividad en cultivos y mejora el 
suelo.  

El sistema permite combatir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero al evitar la contamina-
ción de cuencas y ríos, la creación 
de microorganismos que dañen la 
salud y el uso de leña; que es la 
principal fuente de combustión 
para 25% de la población mexicana. 

FINANCIAMIENTO A LA MEDIDA  
Los productores pueden adquirir 
diversos tamaños de reactores, des-
de cuatro hasta 400 metros cúbi-
cos. Con el estiércol que generan 
dos vacas es posible producir las ne-
cesidades energéticas de una casa 
y a partir del desecho de 200 vacas 
se genera energía renovable con 
inyección a la red eléctrica. 

Los sistemas tienen un precio de 
entre 5.000 y 120.000 pesos mexi-
canos, de acuerdo a las necesidades 
y pueden adquirirse por medio de 
un microfinancimiento a través de 
Kiva, plataforma que busca reducir 
las barreras de financiamiento.  

Asimismo, se tiene un retorno de 
inversión en ocho o 16 meses y una 
vida estimada de 30 años. 

INNOVACIÓN SIN FRONTERAS  
Actualmente la empresa ha insta-
lado 3.200 sistemas en el mundo y 

tratado más de cuatro millones de 
toneladas de desechos. Cuenta con 
oficinas en México, Colombia, Ni-
caragua y Kenia. “Desde México 
hemos exportado a 16 países inclu-
yendo Estados Unidos, Centroa-
mérica y Sudamérica”, menciona el 
empresario. 

En cinco años, la empresa busca 
instalar más de 10.000 sistemas al 
año, tan sólo en México y 50.000 a 
nivel mundial. “Para ello nos enfo-
camos en mejorar la red de distri-
bución y nos estamos conectando 
con otros actores en el mercado, ha-
ciendo alianzas con instancias de 
gobierno, líderes de negocios en el 
sector energético y agropecuario 
en México, Centroamérica y el Ca-
ribe y buscamos acuerdos con mi-
crosistemas financieros”. 

Además, agrega: “Está es una tec-
nología mexicana y ha sido recono-
cida como la mejor en su tipo. En 
otras partes somos un referente, 
ello nos permite crecer, exportar y 
ubicar a  México como clase mun-
dial en este tipo de tecnología”, fi-
naliza Eaton.H 

Con el estiércol que generan dos vacas es posible producir las necesidades 
energéticas de una casa.
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E
L BAMBÚ es un gran nego-
cio en China. Sus bosques 
cubren unos 6 millones de 

hectáreas y cifras recientes indi-
can que la industria está valorada 
en US$24.600 millones (167 millo-
nes de CNY).  

 China tiene también una gran 
cantidad de oleoductos, unos 
120.000 kilómetros entre petróleo 
y gas. Tal vez era sólo cuestión de 
tiempo antes de que ambos con-
ceptos se unieran. 

El padre de la idea fue Ye Ling, 
quien inició la tecnología de tube-
rías de bambú compuesto en 
2006. El año siguiente, había es-
tablecido un equipo de investi-
gación y desarrollo para probar la 
factibilidad del concepto. “La in-
vestigación finalmente culminó 
con la aplicación industrial en 
septiembre de 2016”, dice Ye. 
“Ahora tenemos tres centros de 
producción en funcionamiento”. 

Hoy, Ye es presidente del conse-
jo de Zhejiang Xinzhou Bamboo-
based Composites Technology 
Co., Ltd. (Xinzhou Bamboo) y di-
rector del Centro de Investiga-
ción de Ingeniería de Compuestos 
de Bobinado de Bambú (Ercbwc), 
parte de la Administración Fo-
restal Estatal. Sus iniciativas coin-
ciden con una creciente deman-
da de oleoductos: se estima que 
para 2020, los oleoductos y gaso-
ductos de China alcancen los 
150.000 km; en 2025 habrá unos 
240.000 km. 

Pero, ¿cómo se puede transfor-
mar el bambú en tuberías? El ca-
mino es tortuoso. El bambú tiene 
buena elasticidad y flexibilidad 
así que puede ser procesado fácil-
mente mediante el tejido y el bo-
binado. Las tuberías compuestas 
de bambú con adhesivo de resina 
son ignífugas, impermeables y 
antisísmicas. Proporcionan un 
buen aislamiento térmico y eléc-
trico, son resistentes a la corro-
sión y pueden soportar altas pre-
siones. 

Y, a diferencia del plástico, el 
acero, el cemento y otros materia-
les de tuberías tradicionales, son 
respetuosos con el medio ambien-
te, dado que el bambú es un recur-
so sostenible, de bajas emisiones 
de CO2 [en su fabricación] y con 
un ciclo de crecimiento corto. “El 
reemplazo de tuberías tradicio-
nales por tuberías compuestas de 
bambú bobinadas significa reem-
plazar materiales no renovables 
de alta contaminación, de alto 
consumo energético por recursos 
renovables”, dice Ye. También 

El bambú apunta alto

Después de usarse como pavimento, en la construcción de embarcaciones 
y tener otras aplicaciones, el bambú está listo ahora para debutar en forma 
de tuberías, gracias a las nuevas tecnologías patentadas.

significa ahorrar dinero: las esti-
maciones más conservadoras sos-
tienen que pueden reducir los cos-
tos en un 20%. 

Armado con estos argumentos, 
Ye sostiene que las tuberías de 
bambú compuesto deben ser el 
material ideal en una gran varie-
dad de áreas: las industrias de pe-
tróleo y gas, los sistemas de agua 
municipales y riego, las teleco-
municaciones y las industrias quí-
micas... La tecnología también 
podría adaptarse para su uso en 
vagones de trenes de alta veloci-
dad, fuselajes de aviones y equi-
po militar. 

Hasta la fecha, Xinzhou Bam-
boo es la única empresa que se es-
pecializa en materiales de bambú 
compuesto. A Ye le gustaría que 
esto cambiara y está trabajando 
duro para difundir el ‘evangelio 
del bambú’ alrededor del mun-
do. Sus credenciales son serias: no 
menos de 66 patentes. También 
cuenta con el apoyo del gobierno 
chino, que declaró que la tubería 
de bambú compuesto bobinado  
sería un punto clave para la tecno-
logía nacional de bajas emisiones 
de carbono. De hecho, la adminis-
tración forestal de China proyec-
ta que en 2020 se construirán en 
China 500 unidades de produc-
ción a gran escala de materiales de 
bambú, con una producción anual 
de 10 millones de toneladas y un 
valor total de producción de más 
de US$29.400 millones. 

Los esfuerzos promocionales de 
Ye incluyen participar en semina-
rios internacionales y firmar 
acuerdos de cooperación con 
otras instituciones. El pasado di-
ciembre, la Ercbwc firmó un me-
morando de entendimiento y co-
operación con la Red Internacio-
nal de Bambú y Rattan (Inbar). 
“Inbar presentará y promoverá 
esta tecnología innovadora en sus 
42 estados miembros”, dice el Di-
rector General, el Dr. Hans Friede-
rich. “Todos nuestros miembros, 
con la excepción de Canadá, pro-
ducen bambú. Y muchos otros 
países de América Latina, Asia y 
África tienen abundantes recursos 
de bambú. Sin duda estarán inte-
resados en esta tecnología com-
puesta”. 

Según Friederich, pocas perso-
nas son conscientes de las realida-
des de la industria del bambú. 
“Piensan que es atrasado y pobre. 
Nosotros queremos utilizar la tec-
nología del bambú compuesto 
para cambiar esta idea”. 

Mientras tanto, el Xinzhou Bam-
boo de Ye está recibiendo una 
nueva inyección de fondos de Bei-
jing Capital, lo que facilitará la 
investigación y el desarrollo futu-
ro. Actualmente en el tablero de 
dibujo están las tuberías de bam-
bú-cáñamo compuesto (un pro-
yecto conjunto con la Universidad 
del Norte de Texas); agregando 
chips para monitorear la tempe-
ratura, la fuerza, la presión y otra 
información en tiempo real; ade-
más de vagones y tanques de al-
macenamiento compuestos de 
bambú. Para Ye, esto es sólo el 
comienzo. “Esta tecnología  
tendrá una función inimagina-
blemente positiva en el desarrollo 
y el progreso de la sociedad huma-
na”, dice. H 

Por  
 ZHANG XIA

El padre de la idea fue Ye Ling, quien inició la tecnología de tuberías de bambú compuesto en 2006. 

20%
en ahorro podría generar el  
bambú como cañería de  
acuerdo a las  predicciones más 
conservadoras.

US$24.600 mills.

240 mil

es la valoración  de la industria de 
bambú en China, cuyos bosques  
cubren unos 6 millones de  
hectáreas.

kilómetros de oleoductos se re-
querirán en China de cara al 
2025. El bambú es la alternativa 
con mayor potencial sostenible.

ALGUNAS CIFRAS
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2000
Guardia de 
Seguridad 

Lider La Reina

0

2001
Jefe de Turno 
Electrohogar

Lider La Reina

2003
Jefe de Ventas

de Hogar 
Lider La Reina

s
2005

Supervisor Operacional
de GM.

Mercado Sur

2009
Subadministrador de

GM.
Lider Temuco

2011
Gerente de Ventas

Lider Osorno

2013
Gerente de Ventas
Lider los Ángeles

2014
Gerente de Ventas

Lider Calama

2016
Gerente de Ventas
Lider Santa Amalia

2017
Gerente de Ventas

Lider Buenaventura

“Walmart me ha permitido tener una gran 
carrera. Siempre le digo a mis colaboradores 
que si quieren crecer, en Walmart se puede”.

Claudio Montes, 
Gerente de Ventas Lider Buenaventura

www.EmpleosWalmartChile.cl
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L
A FALTA de opciones en la 
eliminación de residuos de 
forma ambientalmente apro-

piada en las ciudades brasileñas 
siempre había frustrado a Guilher-
me Brammer. En 2011, el ingenie-
ro de materiales de Sao Paulo fun-
dó la start-up Wisewaste en búsque-
da de soluciones tecnológicas para 
materiales difíciles de reciclar 
como colillas de cigarros, pañales 
desechables y cápsulas de café. 

 “Si ya es difícil asegurar que los 
materiales que aún tienen valor en 
el mercado vuelvan a la industria 
como materia prima, ¿qué pasa con 
los residuos sin valor?”, dice Bram-
mer. “Acaban en basureros o verte-
deros, donde permanecen durante 
años y casi nunca vuelven a ser 
usados”. 

Sólo el 3% de los residuos genera-
dos en Brasil se recicla. En las ciu-
dades más grandes, cada habitan-
te produce un promedio de 1,2 kg de 
residuos cada día y el 41% de los re-
siduos municipales termina en los 
basureros. Brasil recicla cantidades 
significativas de ciertos materia-
les, como las latas de aluminio. 
Pero la separación de residuos sigue 
estando mal organizada en todo el 
país y la mayoría de la gente con-
fía en las cooperativas de recolec-
tores de desechos, que suelen tra-
bajar informalmente. Y lo que es 
peor, la cultura de enterrar la basu-
ra está omnipresente entre la admi-
nistración pública. 

Con su start-up, Brammer, co-
menzó identificando los obstáculos 
y las soluciones de abastecimiento 
para algunos de estos residuos. Uno 
de sus primeros desarrollos fue una 
solución de reciclaje para el BOPP 
(polipropileno biorientado), un tipo 
de película plástica recubierta de 
aluminio y ampliamente utilizada 
para envasar galletas y aperitivos 
industrializados. Su idea era apli-
car un proceso de lavado al plásti-
co y después mezclarlo con aditivos 
para que pudiera combinarse con 
otros plásticos. El nuevo plástico re-
sultante se utiliza actualmente para 
la fabricación de muestras promo-
cionales de productos. 

Wisewaste se centró entonces en 
una operación de limpieza de resi-
duos en la región metropolitana 
de Sao Paulo y en un estudio de la-
boratorio por valor de 1.000.000 
reales (US$318.000) para reciclar 
nuevos materiales en la Universi-
dad Mackenzie, también en Sao 
Paulo. 

La necesidad de crecer de la em-
presa se hizo evidente cuando es-
tableció alianzas con clientes reco-

Haciendo 
percheros  
con pañales

Una joven empresa brasileña transforma los 
residuos en objetos de valor

La compañía también 
está trabajando con 
Dolce Gusto de 
Nescafé para abordar 
la reutilización de las 
cápulas.

Sólo el 3% de los 
residuos generados en 
Brasil se recicla. En las 
ciudades más grandes, 
cada habitante produce 
un promedio de 1,2kg. 

nocidos. Procter & Gamble, Adi-
das, Braskem, Natura y Nestlé han 
confiado en la firma de Brammer 
para encontrar una salida ecológi-
ca para sus residuos. 

En mayo de 2017, Wisewaste am-
plió sus operaciones, adquirió un 
negocio de lonas de Bemis, uno de 
los mayores fabricantes de envases 
del mundo, y estableció una nueva 
posición en el mercado brasileño 
bajo el nombre de Boomera (el 
nombre es una amalgama de las 
palabras boomerang y woomera, 
artefactos aborígenes australianos 
que alcanzan grandes alturas y dis-
tancias con precisión). 

Con esta adquisición, la empresa 
pasó de 20 a 121 empleados y com-
pró una fábrica de producción de 
lonas en Cambé, estado de Paraná, 
que además de fabricar lonas y está 
equipada con impresoras de resina 
en 3D. La compañía espera que este 
nuevo equipo ayude a seguir con 
los métodos de reciclaje que em-
plearon como start-up. 

El primer producto de Boomera 
fue la propia lona. Comercializada 
en Brasil bajo la marca tradicional 
Lonas Carreteiro, está hecha de po-
lietileno, contiene un 40% de resi-
na reciclada y es cinco veces más re-
sistente que la lona convencional. 

La compañía también está traba-
jando con Dolce Gusto de Nescafé 
para abordar la reutilización de las 
cápsulas de café espresso. Boome-
ra recicla las cápsulas para crear un 
nuevo tipo de resina de plástico, 
que ahora supone el 15% del mate-
rial de las bandejas de envasado 
de las cápsulas. El concepto de Boo-
mera es que los nuevos productos 
se asocien con la marca que co-de-
sarrolló la solución. 

Otra solución personalizada es la 
de los pañales desechables, un re-
siduo que invariablemente termi-
na en los vertederos. Wisewaste ya 
había patentado una tecnología 
para el reciclaje de pañales y Boo-
mera está desarrollando sus pri-
meros productos hechos de plásti-
co inyectado con la resina recicla-
da, como cubos de basura y 
percheras. La empresa de Bram-
mer tiene una facturación proyec-
tada de 100 millones de reales.H 

Por  
ANDREA VIALLI

 Boomera recicla las 
cápsulasde café para 
crear un nuevo tipo de 
resina de plástico, que 
ahora supone el 15% 
del material de las 
bandejas de envasado 
de las cápsulas. 

Wisewaste busca soluciones tecnológicas para materiales difíciles de reciclar. 

El primer producto de Boomera fue la lona, que en Brasil se comercializó bajo la marca Lonas Carreteiro. 

Wisewaste invirtió US$380 mil en un estudio de laboratorio.
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N
O MÁS ESTANTERÍAS lle-
nas de productos revestidos 
con capas de envases de co-

lores, en tamaños y formatos prede-
terminados y que parecen extender-
se en interminables filas en los su-
permercados. Hay una alternativa 
que significa menos residuos, me-
nos desperdicio y eso es (ligera-
mente) mejor para el bolsillo... La 
compra de productos alimenticios 
a granel -un modo de consumo que 

Aumenta la popularidad  
de los productos no 
envasados en Francia

Las ventas de productos a granel representan actualmente el 1,5% de las compras en Francia. 
La asociación Réseau Vrac está apoyando y entrenando a emprendedores que quieran abrir 
una tienda.

 “La compra a granel 
puede atraer a 
personas de todas las 
categorías sociales, de 
diferentes profesiones 
y edades”, señala 
Rennesson.

La tendencia de 
compra de bienes 
sueltos puede verse 
como parte de un 
movimiento más 
amplio: el de una vida 
más sana.

estuvo extendido hasta que los años 
sesenta vieran el rápido aumento de 
los supermercados- está volviendo 
a lo grande. 

Este sistema de distribución, que 
consiste en vender productos libres 
de envases y que el cliente pueda 
comprar al peso, está disfrutando 
de un renovado interés en Francia en 
los últimos años. “Hoy en día, las 
ventas de productos sueltos repre-
sentan el 1,5% de las compras, pero 

Por  
AGATHE MERCANTE

en 2027 podrían tomar una mayor 
participación en el mercado, en tor-
no al 6 ó 7%”, dice Célia Rennesson, 
directora de la asociación interpro-
fesional Réseau Vrac. 

Los consumidores empiezan a 
preocuparse más por el impacto me-
dioambiental de los envases y, espe-
cialmente, de los restos de los ali-
mentos. Según un estudio realizado 
por la Comisión General Francesa so-
bre Desarrollo Sostenible (CGDD), 
publicado en marzo de 2017, el 47% 
de los franceses son cuidadosos con 
la cantidad de residuos producidos 
por sus hábitos de consumo. El 97% 
trata de evitar el desperdicio. “La 
compra a granel puede atraer a per-
sonas de todas las categorías socia-
les, de diferentes profesiones y eda-
des. Puede ser atractivo tanto para las 
personas de la franja de ingresos al-
tos que desean comer mejor, como 
para los estudiantes con un presu-
puesto bajo”, señala Rennesson. 

Lanzada en 2016, la asociación 
cuenta con 250 miembros y repre-
senta a todos los actores involucra-
dos en la venta de productos alimen-
ticios a granel, desde empresarios a 
minoristas y proveedores, en Fran-
cia y en todo el mundo. Por el mo-
mento, la mayoría de los miembros 
de Réseau Vrac se encuentran en 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Sui-
za y España. Mientras que la asocia-
ción inicialmente reservó su mem-
bresía a empresarios que estaban 
desarrollando tiendas de comestibles 

100% a granel -que ofrecían produc-
tos frescos (frutas, hortalizas, queso, 
carne) y productos secos (pasta, 
arroz, cereales)- Réseau Vrac ahora 
también da la bienvenida a los mino-
ristas que están creando espacios 
dedicados a la venta de productos 
sueltos junto a los artículos envasa-
dos convencionales. La asociación 
ofrece talleres a empresarios, abar-
cando temas como la creación de 
una tienda de productos a granel a 
gran escala y su gestión, así como 
normas específicas de higiene para 
este tipo de productos. 

Pero si comprar productos sueltos 
reduce considerablemente el des-
perdicio y el deterioro, ¿no eligen 
los consumidores las cantidades 
exactas que necesitan? Esto no con-
lleva necesariamente un ahorro sig-
nificativo. Un kilo de arroz, ya sea 
comprado a granel o envasado, cos-
tará aproximadamente lo mismo. 
Sin embargo, ciertos productos son 
hasta un 40% más baratos cuando se 
compran a granel; las especias son un 
ejemplo. 

La tendencia de compra de bienes 
sueltos puede verse como parte de un 
movimiento más amplio: el de una 
vida más sana. “Los consumidores 
quieren comer productos locales y de 
temporada. También están más aten-
tos cuando se trata de la calidad de los 
ingredientes”, dice la directora de 
Réseau Vrac. Pero el modelo de com-
pra sin embalajes tiene sus límites, 
comenzando con el tamaño. “Por el 
momento, este tipo de negocio se da 
a pequeña escala; las tiendas de co-
mestibles a granel rara vez superan 
los 60 metros cuadrados”, señala. 

Otro obstáculo, y uno significativo, 
es que no todos los productos pueden 
ser vendidos a granel. Actualmente, 
por ejemplo, es imposible vender así 
los productos que llevan una deno-
minación de origen controlada o una 
denominación de origen protegida. 
Una regulación que limita a los pro-
ductores de especialidades culina-
rias francesas, cada una con su pro-
pio carácter local, y que ha encontra-
do algunos seguidores que 
compraran en las tiendas a granel. La 
venta de aceite de oliva de grifo, por 
ejemplo, en botellas recargables de 
un contenedor más grande, está 
prohibida por temor al fraude. 

Sin embargo, asociaciones como 
Réseau Vrac no dejarán de luchar. 
Recientemente solicitaron una reu-
nión con el ministro francés de Agri-
cultura, Stéphane Travert, y partici-
pa activamente en el Estado General 
de Alimentación en Francia o en la 
Convención Nacional de Alimen-
tos, que se puso en marcha en julio 
de 2017. Mediante consulta pública 
a través de una plataforma y una se-
rie de talleres temáticos que se desa-
rrollarán hasta noviembre, la con-
vención tiene como objetivo garan-
tizar un examen exhaustivo de las 
prácticas actuales, con la esperanza 
de estimular un cambio hacia un 
modelo de producción, distribución 
y consumo más justo y sostenible. H Ciertos productos son hasta un 40% más baratos cuando se compran a granel; las especias son un ejemplo.

Este tipo de negocio se da a pequeña escala; las tiendas de comestibles a granel rara vez superan los 60 metros cuadrados.
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