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RESUMEN

Esta  investigación  pretende  saber  cuan  factible  es  una  empresa  que  se  dedica  a  la
elaboración  de  pellets  a  partir  del  plástico  reciclado.  En  el  presente  hay  muchas
empresas  que no  elaboran  pellets,  especialmente  con material  reciclado,  por  lo  que
existen varios tipos de pellets:  baja y alta  densidad plástica,  según la  necesidad del
cliente, cuyas solicitudes son bajo pedidos. Esta producción se la puede elaborar a partir
de cualquier tipo de plástico estudiado como el PP, PVC, LDPE, entre otras clases. Cada
elaboración tiene su propósito, debido a las características químicas que poseen cada
uno de ellos, es decir, el pellet elaborado es producido al granel por sacos como materia
prima que serviría a muchas empresas plásticas de la ciudad de Guayaquil. A medida
que se iba elaborando el proyecto se pudo saber que nuestro país importa más material
plástico que el  resto de países sudamericanos, pero de muy baja calidad estos datos
fueron obtenidos por la SENAE, se llaman de baja calidad debido a que estos materiales
tienen  características  muy  bajas  y  por  costos  Ecuador  los  adquiere.  Para  obtener
resultados  se tomó como referencia  datos  de  empresas  líderes  en  el  mercado de la
ciudad como es la empresa RECIPLASTICOS S.A. que es una de las empresas del
GRUPO MARIO BRAVO, la misión de esta empresa es de recuperar plásticos para su
reutilización, como el PET lavado, polietileno de baja lavado y molido, PET lavado y
soplado.

Palabras  claves:  Factibilidad,  pellet,  reutilización,  plástico,  reciclado,  desecho,
recuperar, producción

mailto:jmoralesv@ups.edu.ec
mailto:esgasesor@gmail.com


14

INDUSTRIAL ENGINEERING CAREER

"FEASIBILITY STUDY OF A COMPANY OF MANUFACTURING
PELLETS FROM RECYCLED PLASTIC"

AUTOR:                    Edwin Gastón Sanchez Gallo esgasesor@gmail.com

DIRECTOR:             Ec. Roberto Morales Vergara, M.Sc jmoralesv@ups.edu.ec

ABSTRACT:

This research aims to know how feasible is a company dedicated to the production of
pellets from recycled plastic. At present there are many companies that do not produce
pellets, especially recycled materials, so there are several types of pellets: low and high
density plastic, as required by the client, whose applications are under orders. This can
produce  the  production  from any plastic  studied  as  PP, PVC,  LDPE,  among  other
classes. Each development has its purpose,  due to chemical characteristics that have
each, is the pellets produced is produced by bulk, sacks serve as raw material for many
plastics companies in the city of Guayaquil. As would develop the draft could know that
our country imports more plastic than other South American countries, but of very low
quality these data were obtained by the SENAE are called low quality because these
materials have characteristics very low costs and the acquires Ecuador. For results was
taken as reference data of leading companies in the market town as is the company
RECIPLASTICOS SA which it is one of the companies MARIO BRAVO GROUP, the
mission of this company is to recover plastic for reuse as PET washing, washing LDPE
and ground, washed and blown PET

Keywords: Feasibility, pellet, reuse, plastic, recycling, waste, recover, production.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1.1. INTRODUCCIÓN

En nuestra actualidad la protección del ambiente ha sido muy cuidadosa debido a las

campañas o al llamado de atención a los problemas ambiental que se pueden apreciar en

todo en el mundo. La cual se han tomado medidas y métodos para presionar mucho a

empresas, a la comunidad en general en hacer conciencia que debido a nuestra falta de

cultura y capacitación.  Durante los últimos años estamos dañando a nuestro planeta

tierra, ya que la capa de ozono que es la protección que tenemos de gases, rayos solares.

Se está debilitando capa vez más y esto nos dejara muchas consecuencias malas para

nuestro entorno. Estos problemas han dado lugar a que la mayoría de países busquen

soluciones en conjunto para disminuir los índices de contaminación en todo el planeta

comenzando desde casa.

En la ciudad de Johannesburgo- South África en el año 2002, la Organización de

las Naciones Unidas (ONU) realizó la Cumbre  Johannesburgo, la cual fue la reunión

internacional más grande de la historia la cual se trató del desarrollo sostenible. Su tema

principal fue como transformar al mundo para asegurar la conservación de la vida a

largo plazo, revisando para este fin, temas esenciales para asegurar la sostenibilidad de

la tierra.

En la ciudad de Kioto- Japón en el año 1997, la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), realizó una conferencia con el fin de acordar medidas y compromisos 



para la  reducción de gases  de efecto invernadero consecuencia de la  contaminación

humana. En esta reunión 160 países acordaron la disminución de la cantidad de dióxido 

de carbono, óxido nitroso y metano hasta el año 2011. El interés sobre el ambiente en la

actualidad sigue en aumento, por lo que en el año 2008 se realizó una Asamblea sobre el

cambio climático en las ciudades de todos los países.

Teniendo en cuenta estos compromisos de mejorar los índices de contaminación

ambiental de manera general, esperando cambiar la gestión de residuos sólidos urbanos,

aprovechando los materiales reciclables, entre estos los plásticos que serán reutilizados

para mejorar su vida útil, y alargar más las vida de los seres humanos.  

Se  considera  que  los  plásticos  son elementos  de  corta  vida  y  que  dejan  gran

cantidad  de  residuos.  Esto  hace  que  las  cualidades  que  tienen  los  plásticos  para

satisfacer los requisitos de larga duración se vean mermadas y despreciadas. Estudios

realizados en diferentes países, han constatado que solo una quinta parte de los plásticos

tienen una duración inferior a un año.

Al  incorporarse  el  plástico  a  la  vida  cotidiana  una  parte  considerable  de  los

desechos producidos comenzó a acumularse en el ambiente, esto debido a la resistencia

de  los  plásticos  a  la  corrosión,  la  intemperie  y  a  la  lenta  degradación  por

microorganismos.

Los  residuos  sólidos  acumulados  son  un  problema  que  tiene  planteado  la

sociedad,  y  fundamentalmente  los  países  desarrollados,  creciente  en  importancia  en

razón a la disminución de espacios libres para vertederos y fuertes presiones ecológicas.

Dentro  de  estos  desechos  los  plásticos  tienen  una  importancia  relevante  como

consecuencia de su baja densidad que los hace especialmente visibles las posibles vías

de reutilización de los plásticos son varias y de muy diferente naturaleza, abarcan desde

su  incineración,  con  posible  recuperación  energética,  hasta  su  transformación  en
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productos  más  nobles  el  denominado reciclado  químico,  tales  como gas  de  síntesis

fracciones petrolíferas o incluso, los propios monómeros de partida. La selección del

procedimiento más adecuado para el reciclado de un determinado material no es fácil ni

generalista,  se  deben  contemplar  aspectos  tan  diferentes  como  su  composición,

legislación  ambiental,  subvenciones  o  ayudas  de  las  autoridades  gubernamentales  o

locales, precio de materias, etc.    

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El plástico se caracteriza por una alta resistencia y densidad, poseen propiedades tan

altas para el aislamiento térmico, eléctrico y una excelente resistencia a los ácidos y

disolventes;  debido  a  que  está  conformado  por  moléculas  lineales  o  ramificadas

dependiendo al tipo de plástico porque pueden ser blandos al calor o se endurecen con

el mismo.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La acumulación de residuos sólidos es un problema que ha afectado a la ciudad de

Guayaquil y demás ciudades del país. Este problema se acentúa por la escasa cultura

ambiental,  los  pocos  programas  de  reciclaje  en  la  ciudad  y  el  poco interés  por  los

beneficios socioeconómicos del reciclaje.

Los plásticos utilizados generalmente en la industria e incluso en la vida cotidiana

son productos con una muy limitada capacidad de degradación, y en consecuencia se

quedan durante muchos años como residuos, la contaminación que ello produce.
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La mayoría de los plásticos se obtienen a partir  de derivados del  petróleo,  un

producto cada vez más caro y escaso, en consecuencia, un bien a preservar. Cada día es

necesaria  la  recuperación  de  los  desechos  plásticos  por  dos  razones  principales:  la

contaminación que provocan y el valor económico que representan.

El presente estudio de factibilidad se basa en la necesidad de determinar la o las

posibles formas más convenientes para reutilizar residuos de materiales de plásticos. 

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Demostrar  la  factibilidad de la  producción de pellets  a  partir  del  plástico reciclado,

planteando  procesos  de  producción  y  determinando  los  beneficios  económicos  y

ambientales, que justifique dicho estudio para promover el reciclaje y procesarlo.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar la aceptación del reciclaje en la ciudad de Guayaquil con el uso de

objetos plásticos reutilizados
 Plantear  un  método  de  reciclaje  de  envases  y  otras  materiales  plásticos

convenientes para la ciudad de Guayaquil.
 Determinar el consumo y la gestión actual del proceso del pellets.
 Precisar la localización más conveniente para la instalación de la planta.
 Determinar la demanda de desperdicio plásticos en las empresas.

1.5. ALCANCE
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Para la elaboración de este trabajo se analizará la información de fuentes primarias,

especialmente entrevistas con representantes de empresas relacionas con el  reciclaje,

empresas  dedicadas  a  procesar  los  plásticos  de  diversas  maneras,  recicladores

informales, etc.

Las fuentes secundarias serian principalmente de estudios relacionados en otros

países con respecto al tratamiento de pellets a partir del plástico reciclado y el cuidado

del medio ambiente, como por ejemplo normas ambientales, estudios internacionales,

informes y experiencias de empresas similares a esta actividad.

1.6. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PLÁSTICOS

En la actualidad el plástico es empleado en nuestra vida cotidiana, ha sustituido partes

metálicas en distintas áreas como: automotriz, industrial, etc.

El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860,

cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una

recompensa  de 10.000 dólares  a  quien consiguiera un sustituto aceptable del  marfil

natural,  destinado  a  la  fabricación  de  bolas  de  billar.  Una  de  las  personas  que

compitieron  fue  el  inventor  norteamericano  Wesley  Hyatt,  quien  desarrolló

un método de procesamiento a presión de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja

nitración  tratado  previamente  con  alcanfor  y  una  cantidad  mínima  de  disolvente

de alcohol. Si bien Hyatt no ganó el premio, su producto, patentado con el nombre de

celuloide, se utilizó para fabricar diferentes objetos como en ese entonces bolas para

jugar billar. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de

su deterioro al exponerlo a la luz.
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En  1909  el  químico  norteamericano  de  origen  belga  Leo  Hendrik  Baekeland

(1863-1944) sintetizó un polímero de interés comercial, a partir de moléculas de fenol.

Este producto podía moldearse a medida que se formaba y resultaba duro al solidificar.

No conducía la electricidad, era resistente al agua y los disolventes, pero fácilmente

mecanizable. Se lo bautizó con el nombre de baquelita (o bakelita), el primer plástico

totalmente sintético de la historia.

Baekeland nunca supo que en realidad, lo que había sintetizado era lo que hoy

conocemos con el nombre de copolímero. A diferencia de los homopolímeros, que están

formados  por  unidades  monoméricas  idénticas  (por  ejemplo,  el  polietileno),  los

copolímeros están constituidos, al menos, por dos monómeros diferentes.

Otra cosa que Baekeland desconocía es que el alto grado de entrecruzamiento de

la  estructura  molecular  de  la  baquelita  le  confiere  la  propiedad  de  ser  un  plástico

termoestable, es decir que puede moldearse apenas concluida su preparación. En otras

palabras, una vez que se enfría la baquelita no puede volver a ablandarse. A diferencia

de los polímeros termoplásticos, que pueden fundirse y moldearse varias veces, debido a

que las cadenas pueden ser lineales o ramificadas pero no presentan entrecruzamiento.

Entre  los  productos  desarrollados  durante  este  periodo  están  los  polímeros

naturales alterados, como el rayón, fabricado a partir de productos de celulosa.
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1.8.1. EVOLUCIÓN DEL PLÁSTICO

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a la

industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros.

En la década de los 30, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba

bajo  la  acción  del  calor  y  la  presión,  formando  un  termoplástico  al  que  llamaron

polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece el polipropileno (PP).

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo

el cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente

adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material

más  blando,  sustitutivo  del  caucho,  comúnmente  usado  para  ropa  impermeable,

manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC es el politetrafluoretileno

(PTFE),  conocido  popularmente  como  teflón  y  usado  para  rodillos  y  sartenes

antiadherentes.

Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el poliestireno

(PS), un material muy transparente comúnmente utilizado para vasos, potes y hueveras.

El poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado básicamente para

embalaje y aislante térmico.

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor

fue el químico WalaceCarothers, que trabajaba para la empresa Dupont. Descubrió que

dos  sustancias  químicas  como  el  hexametilendiamina  y  ácido  adípico,  formaban

polímeros que bombeados a través de agujeros y estirados formaban hilos que podían

tejerse.  Su  primer  uso  fue  la  fabricación  de  paracaídas  para  las  fuerzas  armadas

estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la
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industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o

lana. Al nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán.

En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en

botellas  y  frascos,  se  ha  desarrollado  vertiginosamente  el  uso  del  tereftalato  de

polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de

envases.

1.8.2. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Durante  la  Segunda Guerra  Mundial,  tanto  los  aliados  como  las  fuerzas  del  Eje

sufrieron  reducciones  en  sus  suministros  de  materias  primas.  La  industria  de  los

plásticos  demostró ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables.  Alemania,  por

ejemplo, que perdió sus fuentes naturales de látex, inició un gran programa que llevó al

desarrollo de un caucho sintético utilizable. La entrada de Japón en el conflicto mundial

cortó los suministros de caucho natural,  seda y muchos metales  asiáticos a  Estados

Unidos.  La  respuesta  estadounidense  fue  la  intensificación  del  desarrollo  y  la

producción de plásticos. El nylon se convirtió en una de las fuentes principales de fibras

textiles, los poliésteres se utilizaron en la fabricación de blindajes y otros materiales

bélicos, y se produjeron en grandes cantidades varios tipos de caucho sintético.

Durante  los  años  de  la  posguerra  se  mantuvo  el  elevado  ritmo  de  los

descubrimientos y desarrollos de la industria de los plásticos. Tuvieron especial interés

los  avances  en  plásticos  técnicos,  como  los  policarbonatos,  los  acetatos  y  las

poliamidas.  Se  utilizaron  otros  materiales  sintéticos  en  lugar  de  los  metales  en

componentes  para  maquinaria,  cascos  de  seguridad,  aparatos  sometidos  a  altas

temperaturas  y  muchos  otros  productos  empleados  en  lugares  con  condiciones

ambientales  extremas.  En  1953,  el  químico  alemán  Karl  Ziegler  desarrolló  el

polietileno, y en 1954 el italiano Giulio Nattadesarrolló el polipropileno, que son los dos
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plásticos más utilizados en la actualidad. En 1963, estos dos científicos compartieron el

Premio Nobel de Química por sus estudios acerca de los polímeros.

Hoy día en el mundo, el plástico se ha fabricado con la finalidad de satisfacer las

necesidades  del  hombre  en  la  vida  cotidiana  que  en  siglos  anteriores  no  se  podía

realizar. La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para denotar un cierto

grado de movilidad y facilidad para adquirir cierta forma.

1.8.3. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PLÁSTICO

Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas  polímeros, de estructura

macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente

principal  es  el  carbono.  Estos  polímeros  son  grandes  agrupaciones  de  monómeros

unidos  mediante  un  proceso  químico  llamado  polimerización.  Los  plásticos

proporcionan el  balance necesario de propiedades  que no pueden lograrse con otros

materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la degradación

ambiental y biológica.

De hecho, plástico se refiere a un estado del material, pero no al material en sí: los

polímeros  sintéticos  habitualmente  llamados  plásticos,  son  en  realidad  materiales

sintéticos que pueden alcanzar el estado plástico, esto es cuando el material se encuentra

viscoso o fluido,  y  no tiene  propiedades  de  resistencia a  esfuerzos  mecánicos.  Este

estado se alcanza cuando el material en estado sólido se transforma en estado plástico

generalmente por calentamiento, y es ideal para los diferentes procesos productivos ya

que en este estado es cuando el material puede manipularse de las distintas formas que

existen  en  la  actualidad.  Así  que  la  palabra  plástico  es  una  forma  de  referirse  a

materiales  sintéticos  capaces  de entrar  en un estado plástico,  pero el  plástico  no es

necesariamente el  grupo de materiales a los que cotidianamente hace referencia esta

palabra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
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Las  propiedades  y  características  de  la  mayoría  de  los  plásticos  (aunque  no

siempre se cumplen en determinados plásticos especiales) son las siguientes:

 Fáciles de trabajar y moldear.

 Tienen un bajo costo de producción.

 Poseen baja densidad.

 Suelen ser impermeables.

 Buenos aislantes eléctricos.

 Aceptables aislantes acústicos.

 Buenos  aislantes  térmicos,  aunque  la  mayoría  no  resisten  temperaturas  muy

elevada.

 Resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos.

 Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman, son muy

contaminantes.

1.7. MARCO TEORICO

1.9.1. Polímero

“Son moléculas lineales o  ramificadas formadas por la repetición indefinida de grupos

funcionales simples”.[ CITATION Jam111 \l 12298  ]

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
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1.9.2. Clasificación de los polímeros

Los polímeros están firmemente establecidos como principales materias primas para la

industria y su importancia seguirá creciendo. Los polímeros se pueden dividir en tres

grupos: 

-Termoplásticos

- Elastómeros 

- Resinas termoendurecibles.1

1.9.3. Plástico

“Son materiales que se pueden moldear fácilmente, en su mayoría sintética y orgánica,

constituidos por macromoléculas”.2

1.9.4. Polietileno de baja densidad (LDPE)

“Es  el  primer  polímero  comercial  de  etileno  se  llama  también  como  polietileno

ramificado, comúnmente denominado material de baja densidad o de alta presión”.3

1.9.5. Policloruro de vinilo (PVC)

Es  un  producto  de  síntesis  que  forma  parte  del  amplio  grupo  de  los  compuestos

vinílicos.  Se  trata  de  sustancias  con  una  gran  capacidad  reactiva  que  forman  parte

fácilmente polímeros (compuestos), propiedad que se utiliza para la fabricación de los

plásticos.4

1[ CITATION Dur101 \l 12298 ]

2[ CITATION Jam11 \l 12298 ]

3[ CITATION Fre75 \l 12298 ]
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1.9.6. Polipropileno (PP)

Es  el  más  ligero  de  los  plásticos  importantes,  con  una  densidad  de  0.905.  Su  alta

cristalinidad  le  proporciona  una  alta  resistencia  a  la  atracción,  rigidez  y  dureza.  El

elevado punto de fusión permite que las piezas bien moldeadas sean esterilizables y el

polímero conserva una alta resistencia a la tracción a temperaturas elevadas.5

1.9.7. Polietileno de alta densidad (HDPE)- lineal

El  polietileno  lineal  puede  producirse  de  varias  formas,  incluidas  la  polimerización

radical del etileno y la polimerización del etileno con un catalizador de óxido metálico

soportado. Los polietilenos son altamente cristalinos (más del 90%) y contienen menos

de una cadena lateral por cada 200 átomos de carbono de la cadena principal.6

1.9.8. Poliestireno (PS)

El Poliestireno es el más antiguo de los tres grandes termoplásticos es decir, polietileno,

policloruro de vinilo y poliestireno. Es un polímero lineal, termoplástico. El polímero es

de bajo costo y se moldea con facilidad.7

4[ CITATION Jos02 \l 12298 ]

5[CITATION Fre04 \l 12298 ]

6[ CITATION Bil75 \l 12298  ]

7[ CITATION Mar06 \l 12298 ]
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1.9.9. Politereftalato de etilenglicol (PET)

Es representativo  de  los  polímeros  lineales  altamente  cristalinos  que  han  alcanzado

importancia como fibras sintéticas y películas, la mayoría de los poliésteres, menos los

que  poseen  un  encadenamiento  reticular  elevado  que  aumenta  su  insolubilidad  se

hidrolizan rápidamente, pero el Politereftalato de etilenglicol, se hidroliza lentamente

debido a su alta cristalinidad e insolubilidad, por lo que se utiliza para producir películas

y fibras excelentes.8

1.9.10. Termoplásticos

Los termoplásticos son polímeros generalmente lineales o poco ramificados, por lo que

pueden fluir  a  presión por  encima de  su  punto  de fusión.  Pueden ser  moldeados y

remoldeados mediante calor una y otra vez, por lo que el reciclado es relativamente

sencillo y les convierte en los materiales objeto de reciclaje habitualmente. El 80% de

los plásticos producidos actualmente y se encuentran en los siguientes productos:

HDPE: tuberías, contenedores diversos, botellas, juguetes

PET: básicamente botellas y envases de alimentación, moquetas.9

1.9.11. Termoestables

Los polímeros termoestables sufren una transformación química al ser sometidos a color

y  sus  moléculas  crean  una  red  tridimensional.  Son  materiales  una  vez  que  han

solidificado no pueden ser moldeados y fundidos no pueden ser moldeados o fundidos

de  nuevo  porque  pierden  sus  características  por  lo  que  son  de  difícil  reciclado.

Principalmente  se  valorizan  triturándolos  e  incluyéndolos  como  carga  en  otros

procesos.10

8[ CITATION Car62 \l 12298 ]

9[ CITATION Xav121 \l 12298 ]

10[ CITATION Xav12 \l 12298  ]
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1.9.12. Reciclar

Significa separar o extraer  materiales del flujo de desechos, acondicionarlos para su

comercialización, usarlo como materia prima en sustitución de materiales vírgenes para

manufacturar nuevos productos y utilizar dichos productos hasta que se vuelvan al flujo

de los desechos y puedan ser nuevamente reciclados.

1.9.13. Reutilizar

Cualquier material o sustancia generada a partir de la actividad humana, el cual puede

volver a usarse para su fin inicial.11

1.9.14. Residuo

Se debe entender como cualquier producto, objeto o sustancia generada a partir de la

actividad humana de la que su poseedor se desprende bien porque ya no sirve para el

uso por el que se creó o porque se agotó su vida útil.12

1.9.15. Pellets

Los pellets plásticos son gránulos de plástico que corresponden a la forma  principal de

las resinas plásticas que son producidas y comercializadas y se encuentran entre los

residuos más abundantes en las  costas  del  mundo.  Los pellets  pueden ser de varias

formas ovoides esféricas y tamaños de 1mm cilíndricos a 5 mm y generalmente blancas

o transparentes colores claros en función de su composición química y su propósito

final.13

11[ CITATION Dur103 \l 12298  ]

12[ CITATION Dur102 \l 12298  ]
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1.9.16. Merma

Se refiere al material que se evapora, se escoge, se contrae como consecuencia esperada

y conocida del proceso productivo, por ejemplo una determinada porción de los líquidos

que pasan por las líneas de producción se evapora, el proceso de cocinado envuelve

algunas pérdidas debido a la evaporación. Igualmente ocurren otras perdidas como parte

normal del proceso productivo.14

1.9.17. Productos dañados

Son productos que no cumplen los estándares de producción y no pueden repararse.

Cuando se presentan en el proceso sus unidades se sacan de la línea de producción. Los

costos de las unidades dañadas incluyen los costos hasta el punto que se descubren y se

separan del proceso menos cualquier valor que pueda obtenerse de manera residual por

estas unidades.15

1.9.18. Productos defectuosos

Son productos que no cumplen las normas de calidad establecidas por el control interno

de calidad, pero que pueden justificar su arreglo para venderse al final como productos

buenos y así proporcionar un favorable ingreso.16

13[ CITATION Mar13 \l 12298 ]

14[ CITATION Cue01 \l 12298  ]

15[ CITATION Cue011 \l 12298  ]

16[ CITATION Cue013 \l 12298 ]
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1.9.19. Desperdicios

Son residuos de material, resultado de la determinación del proceso productivo, que no

pueden utilizarse más en el ciclo productivo.

Uno de los objetivos de la contabilidad de costos es proporcionar un adecuado

monitoreo de todos los costos relacionados con mermas, daño, producción defectuosa y

residuos de materiales. Mientras estos costos se consideran normales, deben incluirse en

el  informe  de  los  costos  de  producción.  Sin  embargo,  la  información  sobre  daño

anormal no solo es valiosa en el monitoreo gerencial de las operaciones, sino básica en

el conteo de productos. Estos costos anormales surgen de operaciones ineficientes y de

otras  situaciones  fuera  de  control  y  que  implican  una  pérdida  en  las  operaciones

corrientes.17

1.9.20. Extrusión

Secciones  complicadas,  largas,  sólidas o huecas;  grandes tasas de producción,  bajos

costos de herramientas, tolerancias altas.18

1.9.21. Moldeo por Inyección

Formas  complejas  de  diversos  tamaños,  para  eliminar  ensamble,  altas  tasas  de

producción, herramientas costosas buena precisión dimensional.19

17[ CITATION Cue012 \l 12298 ]

18[ CITATION Kal022 \l 12298  ]

19[ CITATION Kal02 \l 12298  ]
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1.9.22. Moldeo de Espuma estructural

Piezas grandes con gran relación de rigidez a peso herramientas menos costosas que en

el moldeo por inyección se presentan menos tasa  de producción.20

1.9.23. Moldeo por Soplado

Es un proceso modificado de moldeo por extrusión y por inyección. En el moldeo de

extrusión y soplado se extruye primero un tubo, que a continuación se  sujeta en un

molde con cavidad mucho mayor que el diámetro del tubo, y por último se sopla y crece

hacia a fuera, llenando la cavidad del molde.21

1.9.24. Moldeo Rotativo

Formas huecas grandes de contornos relativamente sencillos, bajo costo de herramientas

bajas tasas de producción.22

1.9.25. Termoformado

También conocido como formado caliente  es  una serie  de  procesos  para  conformar

lámina o película de plástico sobre un molde, aplicando calor y presión. En este proceso

se calienta una lámina en un horno hasta el punto de hundimiento. A continuación la

hoja se saca del horno, se coloca sobre un molde y se empuja contra él, por aplicación

de vacío.23

20[ CITATION Kal022 \l 12298  ]

21[ CITATION Kal021 \l 12298 ]

22[ CITATION Kal02 \l 12298  ]

23[ CITATION Kal022 \l 12298  ]
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Aquí  observamos  algunos  tipos  de  procesos  por  termoformado  para  lámina

termoplástico, estos procesos se suelen usar para fabricar letreros, fuentes para pasteles

y dulces tableros para regadera y para empaques distintos tipos de formados como los

muestran las siguientes gráficas: 

Fuente: [ CITATION Kal02 \l 12298  ]

Figura No. 1. 1: Formado por vendas y VacíoFigura No. 1. 2: Formado por Vacío

Figura No. 1. 4: Formado con tapón y anilloFigura No. 1. 3: Fuerza sobre la lámina

a. Calentador
b. Sujetador
c. Lámina de plástico
d. Molde
e. Tubo vacío
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1.9.26. Moldeo por Compresión

Se coloca una carga preformada de material, un volumen predosificado de polvo o de

mezcla viscosa de resina liquida y una carga, directamente en la cavidad de un molde

calentado. El moldeo se hace bajo presión desde un tapón, o desde la parte  superior de

un molde como lo muestra la figura 1.5Tipos de moldeos por compresión24

1.9.27. Procedimiento de materiales compuestos

Largos  tiempos  de  ciclo,  las  tolerancias  y  el  costo  de  herramientas  dependen  del

proceso.25

24[ CITATION Kal02 \l 12298  ]

25[ CITATION Kal022 \l 12298  ]

Figura No. 1. 5: Tipos de moldeos por compresión
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Fuente:[ CITATION Kal02 \l 12298  ]

1.9.28. Moldeo de transferencia

Piezas  más  complicadas  y  mayores  tasas  de  producción  que  en  el  moldeo  por

compresión, algo de pérdidas por recortes, costo inmediato de herramientas.26

1.9.29. Colado

Formas sencillas hechas con moldes flexibles, baja tasa de producción.27

26[ CITATION Kal02 \l 12298  ]

27[ CITATION Kal022 \l 12298  ]



CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PLÁSTICO

Las industrias de plásticos en el Ecuador tienen una historia que supera más de los 70

años  según  la  Asociación  Ecuatoriana  de  Plásticos  (ASEPLAS).En  el  año  2013,  el

Producto Interno Bruto de la Industria plástica y caucho alcanzo $413 millones, con un

crecimiento real del 3.2% en comparación con el año anterior, (Gráfico No. 2.1).
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Gráfica No. 2. 1: PIB del sector Plástico y Caucho – cifras en millones de dólares
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor



Según el INEC, alrededor del 75% de la producción del sector de plásticos, se

genera en la rama del plástico. Entre el 2007 y 2013, el precio interno bruto (PIB) del

sector  plástico  creció  a  un  ritmo  del  3.9% anual  en  promedio,  y  en  el  último  año

representó el 4.37% del precio interno bruto (PIB) manufacturero no petrolero.

En el  mismo periodo, el  consumo de los hogares correspondiente al  sector de

cauchos y plásticos registro una creciente promedio de 1.5% anual. (Gráfico No. 2.2).

Entre los productos plásticos que tienen preeminencia son los artículos de hogar,

oficina,  útiles  escolares,  utensilios,  desechos  plásticos,  entre  una  variada  gama  de

productos.
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En la actualidad la producción del pellets en nuestro país a nivel de la ciudad de

Guayaquil es muy baja debido a que las empresas que producen algún producto plástico

prefieren  desechar   algún  residuo  o  desperdicio  del  mismo.  Las  empresas  deberían

reutilizar ese material plástico reciclado para otros fines de producción mediante algún

proceso que generen un nuevo producto llamado pellets.  Esta resina plástica tendría

2007       20082009 2010           2011           2012         2013

Gráfica No. 2. 2: PIB del  Sector del Plástico y del Caucho: Participación y crecimiento
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor
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mucha demanda debido a la forma fácil que toma a través de moldes para su distinto fin

de uso como fundas plásticas, perfiles, juguetes, etc.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2009 tomo una

encuesta a los sectores industriales que producían plásticos de diversas formas entre

ellas botellas, bolsas, cajones, etc.) Con el 67.0% de la producción total.

La  fabricación  de caños,  mangueras  y otros  accesorios  de  plástico  registró un

12.0% de producción total.  Y  la  fabricación de planchas,  láminas,  películas,  hojas,

cintas, tiras y otras formas que entraría el pellets tuvo el 10.9% de la producción total.

RAMA INDUSTRIAL TOTAL DE
EMPRESAS

PERSONAL
OCUPADO

PRODUCCIÓN
TOTAL

VAB

Fabricación de envases plásticos: 
bolsas, sacos, botellas, tanques, etc.

57.9% 72.4% 67.0% 67.1%

Fabricación de tubos, caños, 
mangueras y sus accesorios de 
plástico.

6.3% 6.7% 12.0% 12.7%

Fabricación de planchas, láminas, 
películas, perfiles, hojas y tiras 
plásticas.

9.5% 4.3% 5.3% 6.9%

Fabricación de otros productos 
primarios de plástico.

2.4% 1.4% 0.9% 0.8%

Fabricación de estatuillas y otros 
artículos ornamentales de plásticos.

1.6% 0.6% 0.9% 0.9%

Fabricación de otros artículos de 
plásticos parachoques de muelles o 
embarcaciones.

5.6% 3.0% 0.8% 0.3%

Fabricación de accesorios de plásticos 
para muebles, carrocería de vehículos 
y artículos similares.

2.4% 1.4% 0.4% 0.4%

Fuente: INEC Encuesta de Manufactura y Minería 2009

Elaborado por: Autor

Podemos  apreciar  mediante  el  cuadro  3.2,  las  importaciones  de  plásticos

obtenidos de otros países,  que realizan varias empresas de la ciudad de Guayaquil, el

peso  o  cantidad  que  adquieren  para  luego  reutilizar  este  plástico  ya  sea  virgen  o

procesado a un costo mínimo debido a su baja calidad, es decir aquí el consumidor final

Tabla No. 2. 1: Producción de Plástico
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ya obtiene el producto plástico de menos nivel y esto hace que se deteriore muy rápido

debido a la materia prima obtenida. Vemos empresas como ECUAPLASTIC, que son

líderes en ventas de productos plásticos como sillas, mesas, mangueras, cajones, etc.

Que reutilizan este material de baja calidad importado de países que ya no deseen o

desean deshacerse de esas cantidades altas de plástico.

Fuente: SENAE Importaciones de plásticos

Elaborado por: Autor

Tabla No. 2. 2:Datos estadísticos de plástico importado

Importador Producto
Importado

País de origen Peso- Kg. CIF- $

TRIPLEX C.A. Desperdicios de
polietileno

USA - Estados
Unidos

510.28 383,58

ECUAPLASTIC
S.C.

Polialuminio MX- México 17.150 651,80

SIGMAPLAST S.A. Desperdicios de
homopolímeros

CO- Colombia 3410.05 5327,31

TRIPLEX C.A. Desperdicios de
polietileno

KR- Corea,
República

1257.12 945,16

ALMACENES
BOYACA S.A.

Nieve decorativa DE- Alemania 17.27 1104,77

PICKEL S.A. Desperdicios de
polipropileno

USA- Estados
Unidos

580.8 245,00

PRODUCTOS
PARAISO DEL
ECUADOR SA

Polietileno lineal
de baja densidad

USA- Estados
Unidos

81.030 52.322,20



CAPÍTULO III

ESTUDIO LEGAL

3.1. ESTRUCTURA LEGAL

Para realizar la constitución laboral de la empresa se decidió entre cuatro nombres que

se podría llamar la empresa de “elaboración de pellets a partir del plástico reciclado”

que es:

- Ecuapellets
- ReciPellets
- Plasticpellets
- PelletsGquil

Una vez detallado los nombres para la futura empresa se tomó en cuenta la cuarta

opción que es PelletsGquil, relacionado con el proceso de pellets plástico en la ciudad

de Guayaquil.  Para saber si  el  nombre no está  ya  utilizado se realiza los siguientes

pasos:

3.1.1 Reserva de nombre: 

Este  trámite  se  lo  realiza  en  el  balcón  de  servicio  de  la  Superintendencia  de

compañías y dura aproximadamente 30 minutos. En ese momento se verifica que si el

mismo no nombre ya no está tomado para la empresa.



3.1.2 Elaboración de estatutos

Es el contrato social que se regirá a la sociedad y se valida mediante una minuta

firmada por un abogado, este documento tiene un límite de elaboración de 3 horas.

3.1.3 Abrir una cuenta de integración de capital

Esta  cuenta  se  lo  realiza  en  cualquier  banco del  país,  a  continuación se  detalla  los

requisitos básicos según el banco: 

- Mínimo capital es de $400 para la compañía limitada
- Una carta por cada socio en la que detallen la participación en la empresa.
- Copia de cédula y papel de votación de cada socio.

Luego de haber  realizado todo este  trámite  se  debe solicitar  un certificado de

cuenta de integración capital la cual la entregarían después de 24 horas.

3.1.4 Elevar a escritura pública.
Se acude donde un notario público llevando la reserva del nombre, el certificado

de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.

3.1.5 Aprobación del estatuto

Se lleva la  escritura pública a la  Superintendencia de Compañías para la  revisión y

aprobación pertinente mediante una resolución. Si hay alguna observación el trámite

sólo dura 4 días.

3.1.6 Publicación en un diario
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Se entregan 4 copias de resolución por la Superintendencia de Compañías y un extracto

para publicarlo en cualquier diario de publicación nacional.

3.1.7 Obtención de los permisos municipales correspondientes
Se debe obtener los permisos correspondientes en el Municipio de Guayaquil los

cuales son: 

 Pagar patente municipal.
 .Tasa de habilitación

3.1.8 Inscribir a la Compañía
Con  todos  los  documentos  ya  realizados  se  dirige  al  Registro  Mercantil  de

Guayaquil donde fue constituida la empresa, para inscribir a la sociedad.  

3.1.9 Junta general de accionistas
Esta reunión servirá para nombrar y organizar los representantes de la empresa

como gerente, presidente, etc. Como está constituido en el organigrama.

3.1.10 Documentos habilitantes
Solo  con  la  inscripción  del  registro  mercantil  en  la  Superintendencia  de

Compañías  nos entregarán los documentos para tramitar el ruc de la empresa.

3.1.11 Inscripción de los nombramientos
Se va nuevamente al Registro Mercantil  a inscribir el nombre del administrador

asignado por la junta, con la aceptación correspondiente. Este proceso se lo hace en el

transcurso de 30 días después de la junta

3.1.12 Obtención de RUC
Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) se obtiene en el servicio de

rentas internas:
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- Formulario completo 
- Copia y original de escritura establecida por la constitución.
- Copia y original de nombramientos.

3.1.13 Obtener carta para el banco
Una vez obtenido el Ruc, en la Superintendencia de Compañías se entrega una

carta  dirigida  al  banco  donde  se  abrió  la  cuenta  para  que  se  pueda  usar  el  valor

solicitado. 

3.2. APORTACIONES DE LOS SOCIOS

Para la creación de la compañía se contará con la aportación de 3 socios:

Tabla No. 3. 1: Aportaciones de Socios

Elaborado por: El Autor

3.3. PORCENTAJE PARA LAS UTILIDADES

La empresa PelletsGquil, que se dedicará a la elaboración de pellets a partir del plástico

reciclado  es  una  empresa  con  fines  de  lucro  las  utilidades  son  repartidas  según  la

cantidad de aportaciones invertidas por cada socio.

Tabla No. 3. 2: % para repartición de utilidades

SOCIOS % DE DINERO

SOCIOS
APORTACIÓN DE

DINERO
SOCIO 1 $ 25.000,00 
SOCIO 2 $ 20.000,00 
SOCIO 3 $ 15.000,00 
TOTAL CAPITAL $ 60.000,00 
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APORTADO
SOCIO 1 42%
SOCIO 2 33%
SOCIO 3 25%

Elaborado por: El Autor



CAPITULO IV

ESTUDIO FINANCIERO

4.1. INVERSIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA LA INVERSIÓN

Para  la  creación de  la  empresa  de  elaboración  de  pellets  a  partir  del  plástico

reciclado se necesita varios compuestos para la producción al  igual que capital para

trabajarlo considerando los procesos que se llevarían a cabo según el estudio para lanzar

un pellet de calidad al mercado plástico del Ecuador. 

4.1.1. ACTIVOS FIJOS

Esta inversión se la realiza a los bienes tangibles que se quedaran en la empresa,

es decir todo bien como maquinaria involucrada en la producción, que no estaría a la

venta a clientes,  la  cual  es una inversión a  largo plazo ya  que estos bienes son los

encargados de generar ingresos operativos y productivos a la empresa.

Dentro  de  los  bienes  fijos  tenemos:  maquinarias,  equipos  de  oficina,  terreno,

equipo de computación, vehículos, etc. Estos bienes por lo general pasando los años se

deprecian,  excepto el  terreno donde se ubicará la  empresa debido a  que al  pasar  el

tiempo este gana adquisición por la ubicación.
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4.1.2. TERRENO

Para la creación de la empresa de pellets se requiere de un terreno de 2 hectáreas

para llevar a cabo una distribución correcta de la empresa como las áreas laborales.

Se avaluó una propiedad mediante la Ilustre Municipalidad de Guayaquil en el

sector  conocido como las  iguanas  a  $60.000 esta  valorizada  la  cual  tiene  excelente

ubicación ya que es por la Cdla.  Ciudad Victoria a 1km cerca del proyecto Ciudad

Olmedo del Gobierno Nacional a futuro.

Figura No. 4. 1: Ubicación de terreno
Fuente: www.google.com.ec/map

Tabla No. 4. 1: Adquisición de terreno

Terreno

CANTIDAD VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

1 40.000 $40.000
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Elaborado por: El autor

4.1.3. MAQUINARIA

El mercado actual de Ecuador en especial  la ciudad de Guayaquil nos ofrece gran

variedad de empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos, pero no hay

mucha demanda en la que fabricación de pellets que es la materia prima para realizar

diversos productos. Para realizar el proceso de producción del producto necesitamos la

maquinaria relacionada a estas actividades.

Se pudo cotizar maquinaria extranjera de la empresa POLYSTAR de calidad apta

para todos los procesos, las cuales tenemos:

4.1.4. RECICLADORA DE ALTA EFICIENCIA

Figura No. 4. 2: Línea de alta eficiencia para empaques flexibles
Fuente: http://www.polystarco.com/

- Desde 50 kg por hora hasta 1000kg por hora
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- Reciclaje directo en un solo paso
- Sin la necesidad de cortar previamente
- Alimentación fácil de material
- Alta capacidad de producción
- Bajo consumo de energía
- Pellets de mayor calidad

Aplicaciones:

- Empaques flexibles, plásticos rígidos, termo formados, sacos.
- PEAD, PEBD, PELBD, PP, BOPP, EPS, PU, PC, ABS.
- Ideal para centros de reciclajes.
- Pellets  en  formas  de  capsulas  pequeñas  (Figura  No.  4.3) muy  útiles  para

ubicarlos en moldes. 

Figura No. 4. 3: Producto final procesado.

Fuente: http://www.polystarco.com

Especificaciones:

- Número de Modelo de Polystar: HNT- V
- Producto: Pellets Plásticos/ gránulos/ resinas
- Alimentación: banda transportadora y alimentador de rieles
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- Extrusora: monotornillo, extrusión de una etapa.
- Diámetro de tornillo: disponible desde 65mm – 165mm
- Tipo de corte: peletizado de placa caliente 
- Tipo de enfriamiento:  enfriamiento por agua
- Voltaje: personalizado
- Componente de maquinaria: banda transportadora, molino extrusora, unidad 

de peletizado, unidad de enfriamiento y secado de pellets, tanque de 

almacenamiento. 
- Productividad: 100kg – 1000 kg por hora dependiendo del tamaño de la 

extrusora.
- Tipo de material: PEAD, PEBD,  PP, BOPP, EPS, PU, PC, ABS
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Figura No. 4. 4:Máquina recicladora HNT- V
Fuente: http://www.polystarco.com



36

COTIZACIÓN

HNT 85VPlastic Recycling Machine   1 set  FOB Taiwan  USD$ 118,500-   

ApplicableMaterials PE (HDPE, LDPE, LLDPE, MLDPE), PP plastic films, bags, waste from bag making process

Product Plastic Pellets 

Extrusion Output 200 kg/hr for stretch film

Dimension (L x W x H) 5950 mm x 8200mm x 2860mm

Optional Devices (not included in machine price)

(1) Metal detector (S+S made in Germany) 1 set USD $ 11,000-

(2) Vacuumpump 1 HP 1 set USD $ 2,000-

(3) Centrifuge dryer for extra drying 1 set USD $ 9,000-

(4) Doubleventeddegassing 1 set USD $ 3,200-

(5) Upgrade to dual piston filter instead of hydraulic 
slide type

1 set USD $ 3,000-

Specification

Conveying Unit(Conveyor position is customized to be either vertical or horizontal)

Feeding band 3500 X 600 mm

Driving motor 1/2 HP X 6P

Feeding control Automatic feeding controlled by Ampere meter

Shreddingdrum

Drumdia. 700 mm

Driving motor 60 HP X 4P

Coolingblower 1/8 HP X 2 sets, with water cooling device

Rotary cutter 4 pcs (onrotary bar)

Stationarycutter 8 pcs (inside the drum wall)

Cutter material SKH9

ExtrusionUnit

Screw Ø 85 mm; L/D ratio 30/1

Material: SACM-645 nitride treatment, surface polished

Barrel (Vented for de-gassing) Material: SACM-645 nitride treatment, honed polished

HeatCapacity: 32 kw
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Barreltemperature control 4zones

Barrelcoolingblower 1/8 HP x 4 sets  

Maindriving motor 75 HP AC +inverter control

Gear Box Made with FC25, with lubrication and cooling system

Gear Material SCM-21 carbon treat & gear face ground

FiltrationUnit

Screenchanger Automatic hydraulic slide type with power pack

Hydraulic motor 3 HP

Screenfilter Ø200 MM

Heatingcapacity 6 kw

Pelletizing Unit (Die face cutting)

Die facecutting motor 2HP x 4P with inverter control 

Die Heatingcapacity 6 kw

Die  Ø 2.5mm for PE x 24 holes

Cuttingblades 1 -4 pieces

Blade material SK5

Pellet Cooling&ConveyingUnit

Waterjacket SUS304 stainless steel 

3 HP water cooling pump for water circulation

Watertrough SUS304 stainlesssteel

Vibration motor 1/3 HP x 4P x 2 sets

Blowing motor for conveying plastic pellets 3 HP

Conveyingcapacity 300 Kg/Hr

Storage tank 1000 Kg

Control Panel: FrenchSSR control system  

Standard Spare Parts To Be Supplied With The Machine:

Heater Band: 2 pcs for barrel TemperatureController x 1pc 

Thermocouple x 1pcs Push Button Switch x 2pc

Drive Belt x 2 sets Pelletizing shaft adaptor X 1 pc

Mesh for screen X 10 pcs Pelletizingblade x 50pcs

Vibration Spring X 1 pcs Pelletizing Block X 1 set

Shredding Drum Rotary Blade X 4 pcs Shredding Drum Stationary Blade X 15 pcs
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Validity 45 days from the quoted date

Delivery Within 60 days after receipt of deposit or L/C

Payment 1. By 100% bank to bank irrevocable L/C

2. By T/T 30% deposit with order, 70% by L/C or T/T before shipment

Packing By wooden pallet covered by plastic film, 1 set loaded into one 20’ container

Warranty 1 year warranty on all mechanical parts and 6 months on all electrical devices

TechnicalAssistance Buyers are responsible for technician’s traveling, board and lodging expense, as well as 
USD 200 (per day) technician fee.

Polystar Machinery Co., Ltd.
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Cuadro No. 4. 1: Flujo de Efectivo – 5 años de Ejecución de Proyectos
Elaborado por: El autor
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4.2. PLAN DE CONTINGENCIA

En ocasiones ocurren acontecimientos imprevistos o inesperados en el ambiente

laboral y ahí es cuando se expone la salud o a veces hasta la vida de las personas o

trabajadores.

Estos accidentes pueden ser de manera natural o de manera o derivadas por alguna

acción de menor grado y estas pueden tener consecuencias de algo grado afectando

muchas veces la integridad de la persona.

La unidad de producción, al igual que cualquier otra área se encuentra expuesta a

cualquier riesgo de estas naturaleza generados por el hombre.

De presentarse algún caso de emergencia que dañe las  estructuras,  maquinaria

entre  otras  que  involucre  algún  bien  de  la  empresa  es  recuperable,  lo  que  no  es

recuperable  es  la  entidad  física  de  un  trabajador  que  es  la  parte  más  valiosa  de  la

empresa.

4.1.5. OBJETIVO

Este formato tiene como objetivo organizar y planificar las acciones de todo el

personal de la empresa de cualquier área o que este manipulando o usando cualquier

equipo  o  herramienta  para  salvaguardar  al  personal  e  infra  esturas  y  bienes  de  la

empresa para seguir laborando normalmente sin perder ningún día de producción.

También entre  los  objetivos  es de mantener  un entorno laboral  limpio y apto,

preservando  todo  recurso  natural.  Verificando  el  buen  estado  de  maquinarias,

estructuras, contenedores, etc.
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4.1.6. PERSONAL RESPONSABLE Y FUNCIONES

Todo el personal de la empresa estará involucrado en este plan de contingencia, ya

sea gerente o un trabajador más de la empresa ya que deben de tener en cuenta el plan

para evitar cualquier acto de contingencia que indiquemos aquí.

4.1.7. MATERIALES Y EQUIPO A UTILIZAR

El equipo de producción deberá gestionar los materiales y equipos necesarios para

el funcionamiento de este plan de contingencias esta parte se la detalla de acuerdo a

cada clase de evento que pueda pasar.

4.1.8. RECURSOSFINANCIEROS

La empresa de pellet plástico esta consiente que lo más importante de la empresa

es el personal, es decir el trabajador por lo tanto no se escatimara esfuerzos económicos

alguno en cubrir todas las necesidades que se requiera para proteger la integridad física

de la persona. Se llevara a cabo gestionar con entidades públicas como el Benemérito

Cuerpo de Bomberos para que nos ayude en capacitaciones, asesorías, simulaciones de

accidentes o eventos para el funcionamiento del plan de contingencia que le permita

saber de cómo reaccionar el personal en un evento así.

4.1.9. CONCEPTOSGENERALES

Considerando  que  en  la  empresa  se  puede  presentar  alguna  emergencia  o

accidente  de  una  manera  imprevista,  es  necesario  planear,  organizar,  capacitar  y

desarrollar  el  plan  de  contingencia  que  nos  permita  destinar  diferentes  sistemas  o

métodos de actuación según el siniestro que se presente.
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4.1.10. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Si se presenta alguna emergencia se debe seguir cautelosamente cada instrucción

del plan de contingencias, conservar mucho la calma, tener dominio de cada acción o

reacción que tengamos como es la seguridad y la confianza para así brindarle calma al

personal.se debe de incentivar mucho al personal este plan debido a que es para ellos

para el cuidado de la vida y salud con mucha responsabilidad.

4.1.11. PREPARACIÓN  Y  PREVENCIÓN  DE  LOS  DESASTRES  DE

LLUVIA

Cada vez que se presente alguna emergencia lo primero que debemos de tener

calma y prepararse en la emergencia según el plan establecido.

4.1.12. TIEMPO DE CALMA

En esta etapa es necesario dar a saber a todo el personal toda la metodología o

procedimiento  de  actuación  para  los  diferentes  casos  de  contingencia  y  realizar

constantes simulacros para estar bien preparados.

4.1.13. TIEMPO DE OCURRENCIA

Si conocemos la emergencia o el desastre debemos seguir los siguientes pasos:

 Conocer,  identificar  el  tipo  de  emergencia  ya  sea  real  inesperado  o  algún

simulacro que se esté realizando.
 Tratar las reacciones del personal o de uno mismo y no dejar que el miedo o

nervios se den.
 No se deja asustar por mensajes inexistentes que murmuren o especulen dentro

de la empresa.
 Se corrige al personal cuando se vea que este actúa de una manera que este mal.
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 Revisar el plan de contingencias para prevenir, recordar de una manera rápida

como se debe actuar.

4.1.14. PLANIFICACIÓN PARA EVITAR LOS DESASTRES

Adentro del vigente plan existe un formato de las acciones a desarrollar  antes

durante y después de algún desastre:

 Identificar, zonificar las instalaciones de la empresa.
 Capacitar a todo el  personal sobre el  plan de contingencias y sus procesos o

pasos a seguir.
 Ubicar señalamiento en la empresa de los equipos de control de incendios como

extintores, vías de escapes, etc.
 Realizar  un  croquis  de  toda  la  empresa  y  señalar  en  las  mismas  rutas  de

evacuación.
 Indicar al  personal que todo reglamento o pasos indicados deben seguir para

evitar algún accidente.

4.1.15. TIPOS DE CONTINGENCIAS

Hemos  tomado  solo  6  tipos  de  contingencias  de  mayor  a  menor  grado  de

intensidad las cuales son:

 Movimientos telúricos
 Incendio
 Inundaciones
 Cortocircuitos
 Accidente laboral



45

4.1.16. MOVIMIENTOSTELÚRICOS:

Los  movimientos  telúricos  son  los  resultados  de  la  liberación  de  la  energía,

acumulada en las rocas, deriva de las fuerzas tectónicas, que inciden sobre las áreas

sísmicas.

Normalmente cuando ocurre un sismo, la gente sale corriendo, en la mayoría de

los casos, sin saber a dónde se dirige y adoptando acciones y actitudes que podrían ser

fatales para ellos y los demás que se mueven, cuando el pánico llena a todo.28

4.1.17. INCENDIOS

El incendio es el  resultado de una reacción química entre un combustible y el

oxígeno, para su inicio precisa de un aporte de energía de activación o calor, que genera

unos productos de combustión (humo, gases, residuos, sólidos) junto a mucha más calor

que precisado inicialmente.

Los  tres  factores  para  que  se  lleve  a  cabo  algún  incendio  son:  combustible,

oxigeno del aire y calor son factores determinantes del riesgo de incendio, existe un

cuarto  factor  que  es  la  reacción  en  cadena,  que  nos  configura  el  fenómeno  del

incendio.29

4.1.18. INUNDACIONES

La  directriz  básica  de  planificación  y  protección  civil  ante  el  riesgo  de

inundaciones,  define  inundaciones  como  la  sumersión  temporal  de  terrenos

normalmente  secos,  como  consecuencia  a  la  aportación  inusual  y  más  o  menos

repentina  de  una  cantidad  de  agua  superior  a  lo  que  no  es  habitual  en  una  zona

determinada.

28[ CITATION Ram10 \l 12298 ]

29[ CITATION Fau07 \l 12298 ]
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4.1.19. CORTO CIRCUITOS

Los cortos circuitos no son frecuentes y cuando se producen, apenas duran unas décimas

de  segundos,  pero  sus  consecuencias  son  tan  graves  e  imprevisibles  que  obligan  a

estudiar y a mejorar constantemente los dispositivos de protección destinados a ellos.

Este  comportamiento  de  corto  circuito  resulta  especialmente  peligroso  si  entre  en

contacto con las personas, porque puede ocasionar lesiones con gravedad y causar daños

de  instrumentos  y maquinarias  de  las  instalaciones  afectadas,  por  tanto  es  de suma

importancia los valores que en un punto determinado del circuito puedan registrar las

corrientes máximas y mínimas de corto circuito, ya que solo de esta forma será posible

proteger eficazmente las instalaciones de tan grave consecuencia.30

4.1.20. ACCIDENTELABORAL

4.2.1.16.1 Código laboral ecuatoriano
Fuente: Ministerio Laboral del Ecuador

30[ CITATION Ram14 \l 12298 ]

Cuadro No. 4. 2: Factores de corto circuitos
Fuente: [ CITATION Ram10 \l 12298 ]
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CAPÍTULO V

ESTUDIO TÉCNICO
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5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE
GENERAL

JEFE
FINANCIERO JEFE DE MARKETING

JEFE DE
PRODUCCI

ÓN

BODEGUEROS

TRANSPORTISTAS

OBREROS

JEFE DE BODEGA

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE RUTA

VENDEDORES

JEFE DE
LOGÍSTICA

JEFE DE
MARKETING

JEFE DE
VENTAS

SECRETARIA DE
FINANCIERO

AREA OPERATIVAAREA
COMERCIAL

AREA
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE
GERENCIA

CONTADOR
GENERAL

Figura No. 5. 1: Organigrama Institucional
Fuente: Por el autor
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5.2. ANÁLISIS DE CARGOS

5.2.1. GERENTE GENERAL

Funciones:

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y a largo

plazo y organizar la estructura de la empresa de manera presente y a futuro con sus

respectivas funciones según el cargo.

- Dirigir a la empresa en cada toma de decisiones siendo un ejemplo de líder hacia

los trabajadores.

- Monitorea y controla las actividades planificadas comparando ya lo realizado

detectando falencias o pérdidas y diferencias en las mismas. 

- Tomar decisiones buenas al momento de contratar, seleccionar, capacitar, ubicar

al personal en cada cargo correspondiente.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Estudios superiores: tercer nivel maestría en: Administración Industrial o  en 

sistema de manufactura.
- Título: Ingeniería Industrial

Experiencia:

- 4 años de experiencia en el mismo cargo o en cargos similares.
- Tener conocimiento básico de otros idiomas como inglés.
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5.2.2. SECRETARIA GENERAL

Funciones:

- Buena atención y servicio al cliente.
- Tomar apunte o notas de sus superiores según las indicaciones que ellos les den.
- Atender a ejecutivos, proveedores externos.
- Archivar documentación importante de la empresa.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Estudios superiores: Tercer nivel
- Idiomas: inglés, español
- Título en Secretariado Gerencial

Experiencia:

- Tener 2 años mínimo en cargo similar 
- Conocimiento en computación, administración y relaciones personales.

5.2.3. JEFE FINANCIERO

Funciones:

- Realiza la planeación y el análisis financiero de la empresa.
- Toma decisiones agiles de financiamiento e inversión.
- Responsable de la cartera de la empresa.
- Evalúa el rendimiento financiero de la empresa.
- Elabora estrategias financieras para evitar desajustes en la producción.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título profesional en ingeniería financiera o carreras afines.

Experiencia:
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- Tener 4 años de experiencia en cargos similares.
- Conocimiento en computación

5.2.4. JEFE DE MARKETING

Funciones:

- Brindar buenas asesorías a nuestros clientes y proveedores de problemas que

puedan tener con los desechos plásticos.
- Administrar la buena imagen empresarial.
- Crear proyectos que conlleve a la empresa a una mejora o a una buena relación

con el entorno.
- Realizar acciones que el gerente general le indique o encomiende.
- Armar estrategias rentables y sostenibles para la empresa.
- Trabajo en equipo junto al gerente general y el jefe financiero para que haya una

buena toma de decisiones.
- Manejo de publicidad de la empresa.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título profesional en ingeniería comercial o carreras afines.

Experiencia:

- 3 años de experiencia en el mismo cargo.

5.2.5. JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Funciones:

- Verificar  que  se  cumplan  las  normas  o  políticas  de  la  empresa  de  manera

organizada.
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- Seleccionar e incorporar a los empleados.
- Planear capacitaciones a futuro para el personal laboral.
- Verificar que haya un buen ambiente laboral entre las áreas de trabajo.
- Interceder por el empleado a una buena relación o que se cumpla el contrato.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título en Psicología industrial o administración de empresas en RRHH.
- Experiencia 3 años o en áreas similares.
- Destreza de tener una buena relación con todos los tipos de cargos y niveles

jerárquicos de la empresa.

5.2.6. JEFE DE COMPRAS Y VENTAS

Funciones:

- Trabajar con gerencia de manera coordinada a la adquisición, venta o entrega

adecuada de la mercancía, producto o bien mediante requisiciones para saber si

el almacén o bodega esta abastecida.
- Registrar ventas e ingresos que la empresa tenga.
- Tener  una buena relación  con proveedores  y  cotizaciones  de  productos  por

adquirir.
- Atención  a  los  proveedores  y  cotización  de  productos  para  adquirir  y  por

vender.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título de ingeniero industrial o en administración de empresas.
- Conocimiento en comercio exterior.
- Conocimiento en ISO 9000:2008.
- Experiencia mínima 2 años en el área.
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5.2.7. SECRETARIA DE VENTAS

Funciones:

- Tener buena actitud al momento de brindar el servicio.
- Buen trato e imagen.
- Buena ortografía.
- Organización.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título en licenciatura en administración.
- Experiencia en atención al cliente.
- Conocimiento de Excel.

5.2.8. VENDEDORES

Funciones:

- Adaptación pronta a las actividades de venta de pellets plástico
- Estudiar  la  competencia,  proveedores,  necesidades  de  las  empresas  que  se

dediquen a las actividades plásticas.
- Conocer el producto esto implica las ventajas y desventajas su vida útil de cada

producto.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:
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- Título en administración de empresa, marketing o carreras afines.
- Debe ser observador y tener capacidad de reacción pronto de algún cliente al

momento de adquirir algún producto.
- Debe de tener buena presencia.
- Tener buena habilidad de comunicación.
- Retroalimentar  a  la  empresa de información acerca de proveedores o futuros

clientes.

5.2.9. GERENTE DE PRODUCCIÓN

Funciones:

- Llevar el control de la metodología en el trabajo cumpliendo con la producción.
- Analizar la fabricación y la manufactura.
- Planear y distribuir de manera adecuada las instalaciones.
- Controlar la higiene y seguridad industrial de la empresa.
- Controlar la producción y los inventarios.
- Llevar a cabo el control de calidad.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título en ingeniería industrial, ambiental o carreras a fines.
- Especializado en sistema de Gestión de calidad.
- Conocimientos de software comercial para trabajo de empresa.
- Conocimiento del idioma inglés intermedio.
- Tener compromiso y ética.
- Experiencia mínimo 4 años en cargos gerenciales o cargos afines.

5.2.10. OBREROS

Funciones:
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- Efectúa las tareas asignadas por algún supervisor con esmero y dedicación.
- Implementa las políticas, normas de seguridad establecidas por la empresa.
- Mantener equipos, herramientas y área laboral en buen estado.
- Colabora con sus compañeros en acciones de producción u otras actividades para

un mejor desempeño de la empresa.
- Controla de manera de estadísticas las funciones o procesos de la empresa.

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Título de bachiller técnico o que este cursando la universidad.
- Experiencia mínimo 1 año laborando en industrias platicas o en recicladoras.
- Conocimiento en computación.
- Manejo intermedio de inglés.

5.2.11. TRANSPORTISTA

Funciones:

- Encargado de transportar  las  tareas o funciones recomendadas por el  gerente

operativo es decir transportar los desechos plásticos y luego llevar el producto.
- Tener en buen estado el automotor.
- Brindar el servicio de mensajería

Perfil de cargo:

Instrucción formal:

- Tener licencia tipo C profesional.
- Ser responsable en algún servicio de transporte.
- Experiencia 1 año mínimo.

5.3. DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PELLETS
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El esquema de este proceso de producción es de tipo permanente orientándose a la

primera  materia  prima  que  entra  será  la  primera  en  salir  y  se  utilizara  también  la

proyección y control de la productividad por la técnica lineal.

El  transcurso  de  manufactura  se  generará  con  la  temperatura  ambiente,  la

trituración y separación de la materia prima, será por medios mecánicos, es decir que la

materia prima en proceso no perderá su propiedad física.

5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

La empresa brinda beneficios como plazas de trabajo, es decir para obtener el 

plástico reciclado se implementó una estrategia de compra de este material como 

adquirir directamente de las personas que reciclan que se dedican a esta actividad, 

Figura No. 5. 2: Procesos de producción
Fuente: Por el autor
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comprando botellas, fundas, tuberías, mangueras, todo lo que sea de plástico o de todo 

tipo.

Otra estrategia es de brindar el servicio de compra inmediata de desperdicios 

plásticos a las industrias plásticas que no se encarguen de reprocesar ya este material 

una vez ya desechado. En la actualidad en la ciudad de Guayaquil no hay muchas 

empresas que se dediquen a estas actividades solo recicladoras que adquieren materia 

prima pero tampoco la reprocesan.

El plástico es recortado en varios pedazos para luego ser ingresado manualmente a

un molino de trituración donde se formara el pellets de 3 a 5mm que pasara un filtro del 

molino para descender a la tolva de ingreso a  la banda transportadora que tiene una 

velocidad lineal de 2m/ seg. En la cual se encuentra en su parte en forma transversal una

banda transportadora de nylon.

Luego los pellets de plástico caen en una tolva de recepción de producto 

terminado la misma que tiene en su parte superior una malla de dos milímetros y un 

extractor que servirá para sacar partículas inferiores.

Finalmente este pellets se lo ensaca y se lo embala para luego ser transportado a la

bodega de producto terminado.

5.3.2. COMPRA Y TRITURACIÓN DEL MATERIAL.

Figura No. 5. 3:Transportador de Cinta y triturador
Fuente: Por el autor
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Nuestro  campo  es  la  ciudad  de  Guayaquil  es  decir  las  empresas  industriales

plásticas que serían nuestros proveedores directos de materiales plásticos en desuso,

como  desechos,  cajas,  muebles,  baldes,  tuberías,  tapas,  envases  plásticos,  fundas,

mangueras, etc. Una vez que se recibe el material se tiene que hacer un informe de los

kilos recibidos de plásticos para poder enviar su respectiva facturación. Continuando

con el proceso de trituración, el plástico o el PET pasa por un transportador de cinta que

lleva  el  material  hacia  una  tolva  extrusora  queconsiste  en  moler  todo  el  plástico

obtenido para conseguir una figura plana de los desechos para un fácil proceso continuo

en las maquinas. 

Figura No. 5. 4: Trituradora de Plástico (RuianMingdeMachinery)
Fuente: Por el autor
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5.3.3. LAVADO Y SECADO DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS.

Una vez ya triturado el  material plástico pasa por una máquina de enjuague o

lavado  que  se  encarga  de  limpiar  estos  desechos  de  algunas  impurezas  que  van

adheridas a ellas para evitar más adelante una baja calidad en el pellets o en el producto

final  según el  objetivo.  Tenemos  de  referencia  la  maquina  NeveHerbold  que  es  un

secador mecánico de tipo Tm 1005, se utiliza para la limpieza y secado de la superficie

de los materiales molidos o triturados plásticos. El material se introduce a través de una

tolva, el rotor transporta el material desde el lado de entrada al lado de descarga. El

rotor  y  el  diseño más la  velocidad de rotación son muy cruciales para el  efecto de

limpieza al  eliminar algún residuo. Tras la entrada en la criba poligonal produce un

remolino del  material  y por lo tanto una mejor limpieza y secado,  el  agua conduce

conjuntamente con la suciedad a la parte inferior de la máquina y entra en el desagüe.

Figura No. 5. 5:Descripción de la Trituradora
Fuente: Por el autor
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El  rotor  está  equilibrado  dinámicamente,  los  cojinetes  de  bolas  muy robustas

garantiza el perfecto funcionamiento de la máquina. Si se requiere, el rotor puede estar

equipado  con  palas  intercambiables.  La  carcasa  consta  con  puertas  de  acceso.

5.3.4. EXTRUSIÓN Y PELLETIZADO

El plástico molido y limpio puede ya ser vendido o puede ser procesado en pellet

para aquello el material debe ser introducido a una extrusora para ser fundida y pasar a

través de un cabezal para que adquiera la forma de espagueti para luego enfriarlo y así

ser molido. Mientras que el proceso de extrusión es un proceso continuo inestable ya

que se obtiene un producto invariable y constante de cualquier longitud.

Figura 5. 6: Máquina de Limpieza y secado (NeveHerbold)
Fuente: Por el autor
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Esta serie alcanza un factor de hasta de torsión de 20 por ejes. Los engranajes

templados se muelen y se optimizan con una corrección de perfil  en función de su

flexión y torsión de carga.

Una  vez  extruido  y  Pelletizado  obtenemos  el  producto  final  que  es  el  Pellet

durante  la  transformación  de  la  resina  alimentada  es  reblandecida  por  acción  de  la

temperatura que proviene de resistencias eléctricas y por fricción de los huesillos.

En esta fusión el plástico es forzado a salir bajo presión a través de una matriz

metálica denominada dado, es la que le da forma útil al producto para que finalmente es

Figura No. 5. 7: Extrusora de dos Huesillos  (BreviniPowerTransmission)
Fuente: Por el autor
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enfriado, solidificándolo y estableciéndole estabilidad, para evitar deformaciones. Una

vez frio es cortado en pequeños pedazos.

L

Los pellets pueden ser de distintos de distintos gramajes y colores que estarán en

función de la necesidad de los clientes inmediatos, debido a su estudio se produciría

más en la elaboración de pellets de polietileno y polipropileno por su calidad.

Figura No. 5. 8: Pellets Cortados
Fuente: Por el autor

Figura No. 5. 9: Pellets de Polietileno y Polipropileno.
Fuente: Por el autor
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5.4. DIAGRAMA DE OPERACIONES

5.4.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PELLETS PLÁSTICO

COMPRA

RECEPCION

SEPARACION

LIMPIEZA

INSPECCION

ACUMULACION DE BODEGA DE LA MATERIA PRIMA

 LLEVAR AL AREA DE CORTE

                       CORTE DE PLASTICO

                                                              TRANSPORTAR A LA TOLVA TRITURADORA

                                     TRITURACION DE PLASTICO

                                                                  TRANSLADO EN BANDA TRANSPORTADORA

                                                                                             SEPARACION DE ETIQUETAS, TAPAS U OTRA MATERIAL

RECOLECCION DE PARTICULAS INFERIORES

QUE NO SEA PLATICO

                              ALMACENAMIENTO DE PELLET EN LA TOLVA

    ENSACADO                                                                     

PESADO

 1
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 4
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1
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Gráfica No. 5. 1: Proceso de elaboración del Pellets
Fuente: Por el autor
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TRANSLADO A BODEGA

CONCLUSIONES

Con la elaboración del pellet a partir del plástico reciclado se ayudara a muchas

empresas plásticas a concientizar el uso de los desechos de distintos tipos plásticos a un

nuevo  proceso  para  reutilizarlo  en  un  nuevo  producto  adquiriendo  nuevas  formas

dependiendo a la demanda del cliente.

El  pellet  plástico  elaborado será de mejor  calidad  en demostración al  plástico

importado  de  otros  países  que  ingresan  a  nuestro  país,  debido  a  que  utilizaremos

maquinaria moderna y de mejores características como la maquina recicladora HNT- V

importada de Taiwán capaz de procesar distintos plásticos.

La producción del producto final genera grandes ingresos económicos debido a

que la ciudad se tiene proveedores, la cual se comprara los desechos que no utilicen.

 Una vez llevado a cabo el proceso obtendremos recuperaciones a un tiempo de 5

años debido a nuestra inversión de $60.000 para así poder llevar a cabo el proyecto,

luego de ese tiempo del proceso de asentamiento de la empresa en el sector industrial se

podría invertir en mejoras.

Con el pellet aportaremos al cuidado del ambiente debido a que se eliminara todo

el desperdicio o desechos que muchas veces vemos hasta en las calles  es decir  esa

basura  mal  vista  será  ahora  nuestro  gran  beneficiario  económico  para  una  buena

producción.
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RECOMENDACIONES

- Basarse  en  acciones  y  medidas  tomadas  por  la  legislación  del  ministerio

ambiente del Ecuador que muchas veces toma o presiona a las empresas es decir

regirse a las leyes ambientales.

- Incentivar a las empresas plásticas al uso del pellet a partir del plástico reciclado

en sus productos de manera económica que un pellet importado de baja calidad

por otros países, que aun siendo de un nivel inferior ese pellet como materia

prima lo venden a un costo más alto que de lo nuestro.

- Aportar con un pellet de alta calidad al mercado plástico del Ecuador.

- Capacitar  siempre  al  personal  para  una  mejora  continua  a  beneficio  de  la

empresa y al medio.

- Asociarse de manera inmediata con empresas líderes del mercado plástico.

- Relacionarse con recicladoras y con la comunidad que se dedican a las acciones

de reciclaje para crear lazos de fortaleza para buenas relaciones en un futuro.
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