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SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y ECOEFICIENCIAS: UN CASO DE 

ESTUDIO EN EMPRESAS DE QUERÉTARO, MÉXICO 

Aline Soledad Vargas Alcántara 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación se enfocó en indagar cómo contribuyen 

las herramientas de la Ecología Industrial, en particular las ecoeficiencias y la 

simbiosis industrial, en el fomento de la innovación y el desarrollo sostenible 

entre empresas de la industria manufacturera y de servicios. 

Para lograr dicho objetivo se recurrió a la metodología del estudio de caso y a la 

observación participante, análisis documental y diagramas de flujo como 

herramientas de la investigación. El estudio se realizó sobre 10 empresas 

ubicadas en el estado de Querétaro, México, porque asistieron a un taller para la 

identificación de ecoeficiencias impartido por la PROFEPA. 

Se investigó y se documentó cómo las empresas pueden identificar las 

ecoeficiencias factibles dentro de su planta, al asistir al taller de identificación de 

ecoeficiencias del PLAC 2014, promovido por la PROFEPA y al final del taller 

se analizaron las ecoeficiencias identificadas por cada empresa y se clasificaron. 

También, se realizó un análisis documental para obtener información acerca de 

los insumos, residuos y procesos de la producción de cada empresa, esto permitió 

crear diagramas de flujo para identificar algunas sinergias potenciales de 

subproductos y plantear algunas simbiosis industriales potenciales.  

Los resultados de la investigación giran en torno a que las Ecoeficiencias y la 

Simbiosis Industrial, como herramientas de la Ecología industrial, contribuyen a 

generar una dinámica de intercambio y retroalimentación de materiales, energía 

e información entre empresas de la industria manufacturera y de servicios, 

creando condiciones para la eco-innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

 El mundo ha cambiado rápidamente por los avances tecnológicos que han 

proliferado de forma acelerada desde la revolución industrial de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. Si bien estas innovaciones nos han permitido vivir 

más cómodamente y nos han abierto las puertas del conocimiento, también han 

provocado que la vida humana sea insostenible en el tiempo. 

Las actividades industriales del ser humano han perjudicado tanto la biósfera 

como la atmósfera. Se ha contaminado el agua, el aire y el suelo, se ha destruido 

la biodiversidad y aunado a esto el crecimiento poblacional va en aumento y se 

están generando nuevas empresas contaminantes, por lo que es necesario un 

cambio en la forma de ver al mundo, esto es, que dejemos de ver al planeta como 

un sistema infinito y comencemos a reconocer sus límites.  

En este sentido, en un intento por atenuar el impacto que genera el actual modelo 

productivo capitalista, se han generado algunas políticas que han funcionado 

parcialmente en algunos países pero en otros no, como son: los incentivos, 

subsidios, los permisos de contaminación, la reutilización y reciclaje, etc., 

creadas por el gobierno para que las empresas dejen de contaminar en la magnitud 

que lo hacen y se puedan disminuir las emisiones de CO2, la contaminación del 

agua y suelo, la pérdida de biodiversidad, etc. y de esta forma la sociedad pueda 

gozar de un medio ambiente de mejor calidad  y a su vez las empresas de 

ganancias más responsables. 

Por su parte, han surgido iniciativas desde la propia industria, una de ellas es la 

ecología industrial (EI).  

  “La ecología industrial… propone que se establezcan relaciones intra-

industriales que imiten el funcionamiento de los ecosistemas naturales con el fin 

de cerrar el ciclo de materia y energía y con esto minimizar la generación de 

residuos y el consumo de materia prima virgen…”. (Carrillo, 2014: 4) 

Se identifican dos objetivos fundamentales de la EI, por una parte propone una 

alternativa económicamente viable para las empresas y sustentable para la 
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sociedad y el medio ambiente, y por otra parte, busca cerrar los ciclos de materia 

y energía por medio de distintas herramientas. Entre las herramientas clave para 

lograr dichos objetivos se encuentran la simbiosis industrial y las ecoeficiecias. 

La simbiosis industrial se refiere a la utilización conjunta o separada de los 

subproductos (residuos reultilizables o valorizados) de una empresa como 

insumos para la producción de otra compañía. 

Asociado a esto, dentro de cada empresa, los beneficios económicos, sociales y 

ambientales pueden maximizarse al analizar el proceso de producción y el 

funcionamiento en general de la empresa para poder identificar en qué área se 

pueden llevar a cabo innovaciones que constituyan eficiencias económicas, 

mejoras ambientales y mayor competitividad para la empresa, a este proceso se 

le conoce como ecoeficiencia.  

La ecoeficiencia (dentro de la empresa) junto con la simbiosis industrial (fuera 

de la empresa) son los temas centrales de esta investigación. Ambos son 

herramientas que la EI puede utilizar para llevar a cabo sus objetivos de 

aproximarse a los principios del desarrollo sostenible y ambos desencadenan una 

serie de eco-innovaciones para el beneficio empresarial, social y 

medioambiental. 

 A continuación se presenta la pregunta central de la investigación así 

como los objetivos y la hipótesis: 

• Pregunta 

¿Cómo contribuyen las herramientas de la Ecología Industrial a fomentar 

condiciones para la innovación y el desarrollo sustentable entre empresas de la 

industria manufacturera y de servicios?  

• Objetivo General 

Investigar cómo contribuyen las ecoeficiencias y la identificación de sinergias de 

subproductos, como herramientas de la Ecología Industrial, en el fomento de la 
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innovación y el desarrollo sostenible entre empresas de la industria 

manufacturera y de servicios.  

• Objetivos particulares 

- Investigar cómo y qué tipo de ecoeficiencias se pueden identificar 

en las empresas estudiadas localizadas en Querétaro 

 

- Indagar si es posible identificar sinergias potenciales y crear 

relaciones de simbiosis industrial entre las empresas estudiadas 

ubicadas en el estado de  Querétaro 

 

- Identificar las condiciones y relaciones que se desarrollan entre 

las empresas para propiciar la eco-innovación 

• Hipótesis 

La simbiosis industrial y las ecoeficiencias, como herramientas de la ecología 

industrial, generan una dinámica de intercambio y retroalimentación de 

materiales, energía e información entre empresas creando condiciones para la 

eco-innovación  

 En esta investigación se recurrió a la metodología del estudio de caso para 

la identificación de ecoeficiencias, de sinergias de subproductos y de simbiosis 

industrial en diez empresas ubicadas en el estado de Querétaro, México. Estas 

empresas son: Caja Gonzalo Vega, Distribuidora Titan, Harsco Industrial IKG, 

JF Package, Nutryplus, Restaurante Nicos, Sisttemex, SPF, Terbium y la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

El estudio se basa en las empresas mencionadas porque asistieron a un taller para 

la identificación de ecoeficiencias impartido por la PROFEPA, al cual también 

asistió esta investigadora para indagar cómo las herramientas de la EI, y en 

particular las ecoeficiencias y las sinergias de subproductos incentivan la 

innovación organizacional y la innovación en procesos en el estado de Querétaro.  
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Posteriormente, se hizo un análisis documental para investigar los intercambios 

potenciales de subproductos que pudieran conformar una simbiosis industrial 

entre las empresas estudiadas.  

 La investigación está dividida en seis capítulos. El capítulo I, 

“Ecoeficiencias y Simbiosis Industrial: Herramientas de la Ecología Industrial”, 

es el marco teórico de la investigación, en él podemos encontrar los conceptos 

que nos ayudan a comprender los temas de investigación.  

En el capítulo II, “Metodología de la Investigación y Aplicación”, se definen las 

herramientas de investigación y su forma de aplicación. Primero se define qué es 

un estudio de caso; después se describe la herramienta de observación 

participante, la cual se ocupa para la identificación de ecoeficiencias; y por 

último, se muestra la metodología de identificación de sinergias de subproductos 

para la identificación de simbiosis industrial, en ésta se incluye el análisis 

documental y los diagramas de flujo que nos ayudan a construir un mapa de las 

simbiosis industriales potenciales que se pueden llevar a cabo entre las empresas 

estudiadas.  

El capítulo III, “Marco contextual”, se divide en dos partes fundamentales para 

la comprensión de los resultados de la investigación. En la primera se describe el 

espacio de estudio, en donde se abordan algunas características del estado de 

Querétaro y se muestra en qué consiste el Programa de Liderazgo Ambiental para 

la Competitividad (PLAC) el cual es el marco de estudio de las empresas 

analizadas en esta investigación. En la segunda parte, se describen las empresas 

estudiadas. 

 En el capítulo IV, “Ecoeficiencia en 10 empresas de Querétaro, México”, 

primero se documenta la metodología presenciada en el taller del PLAC para la 

identificación de ecoeficiencias en las empresas; después se presentan las 

ecoeficiencias identificadas por las empresas estudiadas en su planta de 

producción; y finalmente se hace un breve análisis sobre esas ecoeficiencias. 
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En el capítulo V, “Identificación de sinergias potenciales en empresas de 

Querétaro, México”, se presenta primero un análisis documental de los insumos 

y residuos de la producción de empresas semejantes a las abordadas en esta 

investigación, después se muestran los diagramas de flujo de procesos y sociales 

de cada empresa, y finalmente se exponen las sinergias y simbiosis industriales 

potenciales identificadas. 

Por último, en el capítulo VI, “Conclusiones” se da respuesta a la pregunta, 

objetivos e hipótesis de la investigación,  además, se presentan algunas 

consideraciones finales del trabajo y aspectos relevantes para futuros estudios. 

En las últimas secciones se encuentran la bibliografía y los anexos. 

A continuación el marco teórico. 
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I.  ECOEFICIENCIAS Y SIMBIOSIS INDUSTRIAL: 

HERRAMIENTAS DE LA ECOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

I. i. Antecedentes del componente ambiental  (14) 

I. ii. Ecología Industrial     (20) 

I. iii. Ecoeficiencia       (30) 

I. iv. Simbiosis Industrial     (40) 

 

Introducción 

 Entre una gama de posibilidades para disminuir los efectos de la actividad 

industrial sobre el medio ambiente, han surgido iniciativas desde la propia 

industria que en países como Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, entre otros, 

se han complementado con políticas públicas, una de ellas es la Ecología 

Industrial (EI). 

 “La ecología industrial… propone que se establezcan relaciones intra-

industriales que imiten el funcionamiento de los ecosistemas naturales con el fin 

de cerrar el ciclo de materia y energía y con esto minimizar la generación de 

residuos y el consumo de materia prima virgen, lo cual se consigue utilizando los 

residuos de una industria como materia prima para otras, a la manera de una 

cadena trófica” (Carrillo, 2014: 4) 

Considerando la definición anterior podemos identificar dos objetivos 

fundamentales de la EI, por una parte  propone una alternativa económicamente 

viable para las empresas y sustentable para la sociedad y el medio ambiente, y 

por otra parte busca cerrar ciclos de materia y energía creando vínculos dentro de 

la industria que permitan que los subproductos (residuos reutilizables) de una 

empresa puedan ser reutilizados como materia prima por otra, a este proceso se 

le conoce como simbiosis industrial.  

Índice 
del 

capítulo 
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El resultado de la simbiosis industrial es una cadena de eco-valor debido a que al 

utilizar los subproductos de una empresa para elaborar un producto diferente se 

le está agregando valor a este último producto si consideramos que el uso 

eficiente de los recursos es una buena forma de cuidar el bienestar social y 

ambiental.  

La simbiosis industrial es una herramienta para el cuidado del medio ambiente 

pero que también puede constituir una ganancia extra para las empresas 

involucradas, por un lado la empresa que vende sus residuos y por el otro la 

empresa que compra los residuos. La simbiosis sólo se hará efectiva si a la 

empresa que compra los residuos le sale más barato comprarlos que adquirirlos 

directamente de la naturaleza o por medio de otros procesos. 

Para maximizar las ganancias de cada empresa que participa o quiere participar 

en la simbiosis industrial es necesario que los procesos que se realizan al interior 

de cada empresa se hagan más eficientemente y a este proceso se le llama 

ecoeficiencia.  

La ecoeficiencia (dentro de la empresa) junto con la simbiosis industrial (fuera 

de la empresa) generan condiciones para que se conformen dinámicas de eco-

innovación que puede presentarse en el producto, en la forma de organización o 

en la forma de producción de las empresas que las practican. En este sentido, la 

simbiosis industrial y las ecoeficiencias forman parte del circuito de la eco-

innovación que tiene como principal característica innovar para el cuidado del 

medio ambiente. Este tipo de innovaciones ecológicas tienen como objetivo 

seguir generando conocimiento y desarrollo, al mismo tiempo que se mejoran los 

procesos productivos disminuyendo el impacto negativo en los ecosistemas 

naturales. 

Dentro de la literatura de la innovación se reconoce que la creación de 

innovaciones es un proceso complejo (no siempre se llega al resultado esperado) 

que requiere de grandes montos de inversión y que por este motivo son los países 

desarrollados los que las pueden generar con mayor facilidad puesto que se 

invierte más en I+D que en los países en desarrollo. En este sentido, para el 
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presente trabajo, las eco-innovaciones son de gran importancia porque éstas 

constituyen un beneficio tanto para las empresas, como para la sociedad y para 

el medio ambiente.  

En este capítulo se presentan los antecedentes del componente ambiental, es 

decir, se hace una revisión histórica del surgimiento de la preocupación por el 

cuidado del medio ambiente, y se identifican las prácticas y estrategias 

medioambientales. Después se expone lo que la literatura revisada aporta acerca 

de la ecología industrial, las ecoeficiencias y la simbiosis industrial. 

 

I. i. Antecedentes del componente ambiental 

Introducción 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente se ha ido modificando a 

través del tiempo. En un principio se percibía como un problema global que 

requería políticas medioambientales mundiales, y actualmente se toma como un 

problema de gestión voluntaria donde las empresas se han dado cuenta que el 

cuidado del medio ambiente es más rentable económica, social y 

ambientalmente. 

A continuación se presentan los antecedentes del componente ambiental. 

 Antecedentes 

En la década de los años 50 los ecologistas empezaron a preocuparse por 

la contaminación que se percibía en el medio ambiente debido en gran parte por 

la industrialización acelerada iniciada desde finales del siglo XVIII y principios 

del XIX. Dicha contaminación, proveniente de la producción de las industrias, 

estaba afectando la vida de la sociedad y del medio ambiente.  

El principal problema era que los desechos contaminantes de las empresas se 

dispersaban en el aire, se vertían en el agua o se disponían en el suelo, sin 

importar las repercusiones que generaban en la sociedad y el medio ambiente. 
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La propuesta inmediata para resarcir este problema de contaminación fue 

implementar medidas al “final de la tubería”. Dichas medidas pretendían 

disminuir el impacto ambiental de la industria implementado acciones al final de 

la producción, como plantas de tratamiento, filtros, etc. Sin embargo, estas 

actividades tienen distintos inconvenientes, como: 1) los contaminantes se 

transfieren de un medio a otro, no se eliminan; 2) no originan cambio que 

produzca mejoras ambientales; y 3) no se reconoce la interdependencia de las 

actividades productivas del ser humano y el medio que nos rodea. (Cervantes, 

2013:51) 

Por los inconvenientes antes planteados y por perseguir más beneficios 

económicos, sociales y ambientales se desarrollaron otras alternativas. 

En abril de 1968, en Roma, Italia, Aurelio Peccei (empresario italiano) y 

Alexander King (científico escoces) formaron un grupo llamado “El Club de 

Roma”, cuyo objetivo era debatir y proponer estrategias de mejora acerca de los 

problemas relacionados con el consumo ilimitado de recursos naturales (The 

Club of Rome, 2014).   

Una de las iniciativas llevadas a cabo por el Club de Roma, consistió en 

encomendar a un grupo de expertos en teoría de sistemas y científicos de sistemas 

del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), 

coordinados por Dennis Meadows, la elaboración de un modelo que analizara las 

variables que interactúan y afectan la evolución de los recursos naturales y el 

medio ambiente (Carrillo, 2010). 

El resultado de dichas investigaciones y modelos quedó plasmado en el Informe 

“Los Límites del Crecimiento” publicado en 1972. Uno de los hallazgos, fue que 

había una escasez de vertederos o sistemas que fueran capaces de absorber los 

desechos de forma segura, es decir, la atmósfera, grandes extensiones de agua y 

amplias superficies de suelo estaban llegando a sus límites de absorción para todo 

tipo de desechos y pronosticaron que el planeta alcanzaría los límites de su 

crecimiento en el curso de los próximos cien años (Schmidheiny, 1997).  
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Ante esta situación, en el informe se propuso adoptar un modelo de “crecimiento 

cero” debido a que se veía como la única forma de alterar esas tendencias y 

establecer una condición de estabilidad ecológica. Sin embargo, era impensable 

llevar a cabo esta propuesta por la brecha de desigualdad entre los países. 

Más tarde en 1972, se realizó en Estocolmo, Suecia, la “Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” que posteriormente, el 15 de 

diciembre del mismo año, conllevaría a la creación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el principal programa de las 

Naciones Unidas a cargo de los asuntos del medio ambiente (Naciones Unidas, 

2014). 

La “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” advertía “el 

deterioro constante y acelerado de la calidad del medio humano” y “los efectos 

consiguientes en la condición del hombre, su bienestar físico, mental y social, su 

dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados”, todo esto debido a que “las relaciones 

entre el hombre y su medio estaban experimentando profundas modificaciones 

como consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos (UNEP, 2014).  

“En la conferencia se planteó una concepción distinta sobre el  medio ambiente, 

éste no fue visto en un sentido estrictamente “físico-natural” sino más bien como 

la interacción entre el sistema natural, el sistema social, el medio físico y el medio 

construido por el hombre” (Carrillo, 2010:11). Dicha diferencia constituyó un 

gran avance para comprender cuáles podrían ser las mejores medidas para 

enfrentar el problema.  

 La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) 

creada en 1983 por  la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentó en 

abril de 1987 un informe que tituló “Nuestro Futuro Común” (también conocido 

como el "Informe Brundtland"). En él se postula el término de “desarrollo 

sostenible” debido a que se observó que muchos ejemplos de "desarrollo" 

conducían a aumentos en términos de pobreza, vulnerabilidad e incluso 

degradación del ambiente. Se analizó que muchas de las actividades humanas 



17 

 

eran insostenibles a largo plazo y que implicaban  una carga demasiado pesada 

sobre los ya escasos recursos naturales. Por estas razones surgió como necesidad 

apremiante un nuevo concepto de desarrollo, un desarrollo protector del progreso 

humano hacia el futuro, como es el concepto de "desarrollo sostenible" (Naciones 

Unidas, 2014) entendido como la estrategia que busca “satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 2014). 

Posteriormente, en 1989, aparece el concepto de “producción más 

limpia”. Esta innovación en la forma de producir implicaba la modificación de 

los procesos productivos con el propósito de disminuir los residuos y reducir su 

toxicidad (Cervantes, 2013). Si bien el objetivo de la estrategia es modificar la 

forma de producción para no incurrir en gastos extra como el de la instalación de 

una planta de tratamiento, no implica la ausencia de ésta (Valero et al, 2011). 

En 1989, Robert A. Frosch y Nicholas Gallopoulos publicaron el primer 

artículo que habla de ecosistemas industriales. En el artículo, titulado “Strategies 

for Manufacturing”, se desarrolla el concepto de ecología industrial el cual 

supone un cambio de concepción debido a la visión sistémica que integra a la 

industria, a la sociedad y al medio ambiente. En este sentido el sistema industrial 

se ve como un ecosistema donde las actividades industriales se relacionan entre 

ellas y con el medio ambiente y la sociedad (Valero et al, 2011).   

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (también conocida como la “Conferencia de 

Río” o la “Cumbre de la Tierra”). El tema central de la conferencia era la 

elaboración de estrategias y medidas para detener o invertir los efectos de la 

degradación del medio ambiente (Naciones Unidas, 2014). 

Como respuesta a la conferencia se elaboró la publicación del trabajo 

“Cambiando el Rumbo: Una Perspectiva Global del Empresariado para el 

Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente”, elaborado por líderes empresariales 
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del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (BCSD1, por sus siglas en 

inglés) presidido entonces por Stephan Schmidheiny (Carrillo, 2013). 

“Cambiando el Rumbo” “describe los pasos que deben seguir el sector 

empresarial y los gobiernos (que son los que fijan el marco de acción para la 

industria) con el fin de asegurar que las necesidades del presente se satisfagan de 

una manera que no comprometan la supervivencia de las generaciones futuras y 

que hagan de las actividades empresariales limpias, un buen negocio” (BCSD, 

1992: 25). 

Posteriormente, en 1992, se llevó a cabo, en Río de Janeiro, la  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) la cual dio paso a la creación de la Comisión sobre el Desarrollo 

Sostenible (Naciones Unidas, 2014).  

En la Conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes:  

1) El Programa 21: un programa de acción mundial para promover el 

desarrollo sostenible; 

 

2) La  Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: un 

conjunto de principios que definen los derechos y deberes de los Estados, 

y 

 

3) La  Declaración de principios relativos a los bosques: un conjunto de 

principios básicos para apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel 

mundial (Naciones Unidas, 2014). 

                                                           
1 El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible es un grupo de 48 líderes empresariales provenientes 

de todo el mundo. Cada miembro de BCSD colabora en forma privada y no como representante oficial de 

una empresa. Dicho Consejo fue creado por Stephan Schmidheiny, un empresario de nacionalidad suiza, 

que ha sido designado consejero principal para el Comercio y la Industria de Maurice Strong, secretario 

general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 

(BCSD, 1992: 8). 
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Al mismo tiempo, la Conferencia fue la base para la  Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (Naciones Unidas, 2014).  

Siguiendo con el cambio de concepción propiciado por la introducción 

del concepto de ecología industrial (EI), en 1997, se creó la primera revista de 

EI, llamada “Journal of Industrial Ecology”. También, en ese año, se celebró en 

Barcelona (España) el Primer Congreso Europeo de Ecología Industrial, dentro 

de la Feria de Ecomed-Pollutec, organizado por el Instituto Químico de Sarriá 

(Cervantes, 2013).   

 En 2001 se constituyó la Sociedad Internacional de Ecología Industrial 

(ISIE) y se celebró el primer congreso internacional de ecología industrial 

(Cervantes, 2013: 51-52). 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas organizó en Johannesburgo 

en 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (también conocida 

como "Río + 10"). La Cumbre tenía como objetivo examinar el progreso 

alcanzado en la ejecución del Programa 21 desde 1992 (Naciones Unidas, 2014).  

La Cumbre Mundial incluye una Declaración política, en la cual los Estados 

Miembros asumieron "la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en 

los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico y social, 

y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo 

sostenible" y un Plan de Aplicación, en el cual los Estados Miembros se 

comprometieron a "llevar a cabo actividades concretas y a adoptar medidas en 

todos los niveles para intensificar la cooperación internacional" (Naciones 

Unidas, 2014). 

 En suma, las acciones tomadas como respuesta a la política 

medioambiental han transitado de las medidas al final de la tubería y la 

producción más limpia, hasta la propuesta de la ecología industrial. Han surgido 

diversos grupos preocupados por el futuro de la humanidad, como por ejemplo 

el Club de Roma y las Naciones Unidas, y se han escrito informes sobre los 
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impactos negativos que son generados por la forma de producción de las 

industrias y adicionalmente se han generado propuestas de cómo resarcir dichos 

daños, como por ejemplo el informe Brundtland, Los límites del crecimiento, 

Cambiando el Rumbo, y el Programa 21, entre otros.   

 

I. ii. Ecología Industrial 

  I. ii. 1. Definición y caracterización de la EI   (20) 

  I. ii. 2. La eco-innovación y la EI    (26) 

 

I. ii. 1. Definición y caracterización de la EI 

 Definición 

Entre 1950 y 1960, cuando se empieza a reconocer que el sistema industrial es 

un subsistema de la biósfera, el concepto de ecología industrial se empieza a abrir 

camino entre los teóricos preocupados por el medio ambiente y las autoridades 

encargadas del cuidado de éste. Sin embargo, fue hasta 1989 que Frosch y 

Gallopoulos introducen por primera vez el concepto de EI como lo conocemos 

actualmente.  

“La ecología industrial (EI) es un área interdisciplinaria que intenta asimilar el 

funcionamiento de los ecosistemas industriales al de los ecosistemas naturales” 

(Cervantes, 2013:47). 

La EI es el medio por el cual la humanidad puede deliberadamente y 

racionalmente acercarse y mantener la sustentabilidad, teniendo en cuenta una 

continua evolución económica, cultural y tecnológica. El concepto requiere que 

un ecosistema industrial sea percibido como un agente vinculado o conectado a 

su sistema circundante. Es un enfoque sistémico en el cual se busca optimizar el 

ciclo total de materiales desde el material virgen, al material terminado, al 

componente, al producto, hasta el producto obsoleto, y finalmente hasta su 

Índice 
de EI 
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disposición. Los factores que deben ser optimizados son los recursos, la energía 

y el capital (Graedel and Allenby, 2002).  

Los sistemas industriales son sistemas abiertos debido a que no todo lo que se 

genera o se produce puede ser reutilizado o reciclado a diferencia de los sistemas 

naturales donde el sistema es cerrado a la materia debido a que lo que se genera 

puede ser reutilizado por la misma naturaleza2 y abierto a la entrada de la energía 

solar. En este sentido, un sistema natural es sustentable, de ahí que la EI 

promueva la semejanza de los sistemas industriales a los naturales. 

El funcionamiento del sistema natural permite cerrar el ciclo de materia y energía, 

y esto conlleva a la subsistencia prolongada de dicho ecosistema. En el sistema 

industrial el cierre de ciclo de materia se consigue en parte usando los residuos 

de una industria como materia prima de otras (Cervantes, 2013) intentando 

disminuir la utilización de recursos naturales vírgenes y permitiendo la 

regeneración de ellos. Sin embargo, de acuerdo con Cervantes (2013) “no se 

puede reaprovechar indefinidamente un residuo en sucesivas valorizaciones3, 

esto debido a que cada vez su contenido energético es menor, y por tanto sería 

necesario aportar mucha energía externa y se encarecería el proceso” (Cervantes, 

2013:54).   

En este sentido, la EI busca asemejar el funcionamiento de los ecosistemas 

industriales al de los ecosistemas naturales identificando los límites energéticos 

y económicos del reúso y reciclaje, con el fin de garantizar la subsistencia del ser 

humano y del medio natural pues el primero no se puede separar del segundo. 

 

 

                                                           
2 Hay diferentes cuestionamientos a este ejemplo, como lo es el hecho de que en los ecosistemas naturales 

también generan residuos fósiles y piedras que no regresan al ciclo de vida del ecosistema, sin embargo este 

es un ejemplo meramente explicativo y más adelante se retoma esta discusión. 

 

3 Cuando un residuo es utilizado como insumo por otra empresa se le agrega valor a ese sub-producto. 
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 Enfoques de la EI 

La ecología industrial puede interpretarse desde cuatro diferentes posturas 

teóricas: 

Cuadro I. ii. 1. Enfoques de la Ecología Industrial 

 

Enfoque 

 

Descripción 

Autores que 

sientan las 

bases 

 

 

 

1. La desmaterialización 

Uso de menos insumos para la producción de un 

bien o servicio, mediante el aumento en la 

eficiencia de uso y la productividad de los 

insumos (versión relativa), o mediante la 

reducción en el volumen absoluto de materias 

primas para la actividad económica (versión 

absoluta). 

 

Stephen Bunker, 

Hardin Tibbs, 

Lowe y 

Schmidt-Bleek 

 

 

2. El balance de 

materiales y energía 

Su objetivo es observar, analizar y explicar 

cómo se da el flujo total de materiales y energía 

en el sistema industrial, para poder identificar 

lazos hipotéticos o reales que podrían permitir 

que se cerrara el ciclo del sistema industrial. 

 

 

Robert Ayres y 

Leslie Ayres 

 

 

 

 

 

3. La analogía con los 

sistemas naturales 

Busca asemejar el funcionamiento de un 

ecosistema industrial al funcionamiento de un 

ecosistema natural. La ecología industrial 

pretende hacer la analogía o semejanza al 

ecosistema biológico, planteando un ecosistema 

industrial en donde se establezcan intercambios 

de recursos y energía en forma cíclica (Carrillo, 

2013). 

La base teórica de esta investigación está 

sustentada en este enfoque por sus fundamentos 

y características, y por su alineación con los 

objetivos del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

Frosch y 

Gallopoulos 

 

4. La economía insumo-

producto 

El objetivo es contabilizar los flujos de 

materiales y energía de entrada y de salida de las 

empresas para ayudar en la toma de decisiones 

de intercambio y proponer sinergias que generen 

beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Faye Duchin, 

Shigemi 

Kagawa y 

Sangwon Suh 

FUENTE: Elaboración propia en base a Carrillo, 2013. 
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 Herramientas de la EI 

La ecología industrial puede utilizar distintas herramientas para su 

implementación práctica, unas son dirigidas al cierre del ciclo de materiales como 

la simbiosis industrial, y otras son para el funcionamiento de las empresas. A 

continuación se listan algunas herramientas: 

 

a) La simbiosis industrial, el método por excelencia utilizado por la EI, se refiere 

a una red de intercambio donde los residuos de una empresa son vendidos o 

donados a otra para que esta última los pueda utilizar como insumos para su 

producción (este tema se abordara en profundidad más adelante); 

 

b) Ecoeficiencia: se refiere a las mejoras que se pueden hacer dentro de una 

empresa, considerando los perjuicios que se pueden evitar al medio ambiente 

(este tema se aborda en profundidad más adelante); 

 

c) Diagramas de flujo: “Diagramas donde se expresan los procesos que tienen 

lugar en una empresa, entidad, región, etc. y se indican las materias primas, los 

residuos, emisiones y descargas, así como los materiales y energía 

intercambiados” (Cervantes, 2009:68); 

 

d) el análisis del ciclo de vida: analiza y evalúa un producto o servicio desde su 

extracción hasta su disposición; 

 

e) las bolsas de residuos o sub-productos industriales: son las relaciones de 

compra-venta de residuos o sub-productos que establecen distintas empresas a 

través de una plataforma electrónica, y sirven como mecanismo de información 

para generar posibles sinergias; y 

 

f) eco-diseño: son invenciones de producto que son benéficas para el medio 

ambiente y para la empresa que los compra o que los elabora. Entre otras 

herramientas (Cervantes, 2013; Valero et al, 2011). 
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 Beneficios e incentivos de la EI 

La aplicación práctica de la ecología industrial puede generar diversos beneficios 

para las empresas involucradas, para la sociedad y para el medio ambiente, 

también constituye un incentivo para que las empresas sigan realizando dichas 

prácticas y nuevas instituciones se interesen y se sumen a esta nueva forma de 

hacer las cosas. 

Entre los incentivos más importantes están las leyes y las normas que respalden 

y apoyen las acciones de EI, la rentabilidad generada para las empresas 

participantes y la disminución de los impactos negativos al medio ambiente. 

A continuación se presentan algunos beneficios identificados en los casos de 

éxito de la EI, se dividen en dos grupos los beneficios ambientales y sociales, y 

los beneficios económicos, sin embargo debemos añadir que la creación de redes 

de cooperación implica un beneficio empresarial, social y ambiental: 

- Beneficios ambientales y Sociales 

1) La disminución de los residuos producidos, reduce la necesidad de vertederos 

y la contaminación (Klee, 1999). 

2) Una reducción del consumo de materias primas vírgenes lo que permite su 

regeneración. 

3) Aprovechamiento de los sub-productos que antes se disponían en la cañería, 

en los basureros o en los rellenos sanitarios, o se esparcían en el aire (Klee, 1999).  

4) Con la agrupación de industrias por la necesidad de cercanía entre ellas para 

hacer efectivo el intercambio de materiales y energía, se reduce la dispersión 

entre las empresas y pueden existir áreas verdes donde los seres humanos puedan 

habitar sin poner en riesgos su salud (Klee, 1999). 

5) Reducción de los impactos negativos al medio ambiente y mejora de la calidad 

de vida por los factores antes presentados. 
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- Beneficios económicos 

1) Se reducen los costos de la eliminación de residuos y se ahorra en los servicios 

compartidos de gestión de materiales, de investigación y de producción de 

nuevos productos y servicios (Klee, 1999). 

2) Ahorro en la compra de insumos y en la disposición  de los residuos. 

3) Los desperdicios tienen valor agregado (Klee, 1999). 

4) La rentabilidad y competitividad de las empresas aumenta debido a que sus 

costos disminuyen (Valero et al, 2011). 

5) La imagen de la empresa mejora por ser responsable social y ambientalmente, 

esto en la actualidad, se está convirtiendo en un aspecto muy importante para 

tomar en cuenta en las decisiones de consumo de los clientes. 

 Límites u obstáculos a la EI 

La aplicación práctica de la EI tiene obstáculos que pueden proceder de la cultura 

de cada región o de los interese de cada empresa.  

A continuación se identifican algunos obstáculos en la práctica de la EI: 

1) La cultura de cooperación entre empresas. En países como Dinamarca desde 

la infancia se enseña la cooperación como una forma de vida y en ese país se 

encuentra la primera evidencia de ecología industrial y en la actualidad se siguen 

llevando a cabo procesos de simbiosis industrial, sin embargo, en países como 

México el principio de cooperación no es muy popular pues hay gran rivalidad 

entre empresas. Entonces la cooperación constituye un obstáculo pues si no es 

posible, no se llevará a cabo la EI. 

2) La resistencia al cambio de las personas involucradas. 

3) El sistema industrial es dinámico (Cervantes, 2013) y evoluciona en el tiempo. 

Por esta razón es importante hacer acuerdos formales para el intercambio de 

materiales y de información. Es un obstáculo porque las variaciones en las 

necesidades empresariales pueden interrumpir los intercambios. 
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4) Una limitante tiene que ver con el obstáculo anterior pues los acuerdos de 

intercambio entre empresas de diferente tamaño pueden ser efectivos sólo a corto 

plazo debido a la dinámica de producción de cada una. 

5) Los costos de transporte (en el caso de la simbiosis industrial) o los costos 

asociados a los cambios en la empresa (como las ecoeficiencias) pueden 

constituir un límite debido a que si éstos exceden los costos de hacer las cosas en 

la forma tradicional, no se llevará a cabo la práctica de EI. 

6) La legislación y/o gestión de trámites frente a gobierno se llega a constituir 

como una limitante en algunos países. 

 

I. ii. 2. La EI y la eco-innovación 

 La propuesta y la puesta en práctica de la ecología industrial generan 

condiciones para la creación de dinámicas de eco-innovación que responden al 

entorno cambiante, a un uso ineficiente de materias primas y a un problema de 

generación de residuos que impactan negativamente al medio ambiente. 

Como se expuso anteriormente, una de las propuestas de la EI es que los sistemas 

industriales asemejen el funcionamiento de los sistemas naturales al utilizar los 

residuos o subproductos de una empresa como insumos de la producción de otra, 

esto implica una reorganización del sistema industrial en donde en este nuevo 

sistema se establecen relaciones inter-empresariales al intercambiar materia y 

energía entre las industrias participantes, lo cual, de acuerdo a lo que señala el 

manual de Oslo, se acerca a una innovación de tipo organizacional porque la 

forma en que se organizaban las empresas se transforma y ese cambio les genera 

una mejor rentabilidad ya sea por una disminución en sus costos de producción 

o por el aumento de ganancias por sus ventas. 

La EI también propone que dentro de cada empresa se realicen ecoeficiencias 

con el fin de mejorar el aprovechamiento de los insumos de la producción y 

disminuir los residuos generados por sus actividades. Esto implica posibilidades 
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para la eco-innovación de proceso debido a los cambios en la forma de hacer las 

cosas de cada organización y por el beneficio ambiental que generan. 

De igual forma, al introducir dichas innovaciones en los procesos de producción 

se puede generar una innovación de producto que se llama eco-diseño 

A continuación presentamos las bases para esta afirmación. Primero se presenta 

el concepto de innovación, después el de eco-innovación y por último se muestra 

la relación entre la ecología industrial y la eco-innovación. 

 Innovación 

 En 1942, Joseph Schumpeter (considerado por algunos como el padre de 

la economía evolutiva) define, en su libro “Capitalismo, socialismo y 

democracia”, la innovación como la búsqueda de nuevas combinaciones que 

generan un fenómeno de destrucción creativa. La destrucción creativa se refiere 

a crear algo nuevo (o transformar) que destruya lo viejo y obsoleto, no que sólo 

lo margine. Schumpeter argumenta que la innovación se da en un ambiente 

dinámico de competitividad capitalista que incentiva la destrucción de las 

estructuras existentes para reemplazarlas con nuevas. En un inicio, se 

consideraba al emprendedor innovador como el agente que introducía o realizaba 

nuevas combinaciones, sin embargo, después afirmó que en realidad son las 

empresas las encargadas de hacer esas innovaciones. 

En su libro, Schumpeter afirma que existen cinco tipos de innovaciones: 1) 

nuevos o mejorados bienes; 2.- nuevos métodos de producción y transportación; 

3.- nuevos mercados; 4.- nuevas formas de aprovisionamiento de materias 

primas; y 5.- nuevas formas de organización industrial. 

 En la actualidad existen diversas definiciones de innovación, sin 

embargo, la OCDE desarrolló el Manual de Oslo para homologar y asegurar la 

calidad de los estudios sobre la innovación. A continuación la definición de 

innovación tomada del Manual de Oslo (2005):  



28 

 

“La innovación es la introducción al mercado de un producto (bien o servicio), 

proceso, método de comercialización o método organizacional nuevo o 

significativamente mejorado, por una organización” (Manual de Oslo, 2005). 

 Eco-innovación 

Los primeros en introducir la idea de la eco-innovación en la literatura fueron 

Claude Fussler y Peter James en su libro titulado “Driving Eco-Innovation: A 

Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability” en 1996. Ellos 

afirman que el concepto de eco-innovación debe ser entendido como el proceso 

de desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos que proporcionan valor 

a los clientes y al negocio y que disminuyen, al mismo tiempo, el impacto 

ambiental (Fussler y James, 1996). 

Este concepto no se popularizó en un principio y fue hasta el año 2000 que Klaus 

Rennings, en un artículo titulado “Redefining innovation — eco-innovation 

research and the contribution from ecological economics”, introdujo el concepto 

de eco-innovación a la comunidad académica de la ecología económica y de 

innovación (ADIAT, 2011). Este autor considera que las eco-innovaciones son 

las medidas llevadas a cabo por actores relevantes (como las empresas, políticos 

u organizaciones en general) que desarrollan, aplican e introducen nuevas ideas, 

comportamientos, productos y procesos, que disminuyen los impactos negativos 

al medio ambiente (Rennings, 2000). 

 En la actualidad hay diversas definiciones de eco-innovación, por 

ejemplo, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico (ADIAT) define a la eco-innovación como  “soluciones 

tecnológicas y no-tecnológicas a problemas en sistemas de producción, 

distribución y consumo que brindan beneficios tanto ambientales como 

económicos” (ADIAT, 2011:9). 

 Para propósitos de esta investigación veremos a la eco-innovación como 

la introducción, por parte de una organización, al mercado de un producto (bien 

o servicio), proceso, método de comercialización o método organizacional nuevo 
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o significativamente mejorado, que tiene beneficios económicos, sociales y 

medioambientales. 

 La Ecología Industrial y la Eco-innovación  

La propuesta de la ecología industrial de re-organizar a las empresas para generar 

simbiosis industrial se corresponde con la definición de innovación 

organizacional que marca el manual de Oslo y que sumado al impacto positivo 

de la herramienta sobre el medio ambiente se puede asociar a las eco 

innovaciones. La idea de utilizar más eficientemente los insumos de la 

producción podría desencadenar en una eco-innovación en el proceso  y entrar 

en una dinámica de cambio que con el tiempo puede resultar en una eco-

innovación en producto. A continuación se presenta un esquema donde se puede 

vincular la eco-innovación y la ecología industrial. 

Esquema I. 1. El circuito de la Eco-Innovación en la Ecología Industrial 

 

 De acuerdo con Carrillo (2014), la experiencia en el ámbito internacional 

plantea que “la identificación de sinergias entre procesos de distintas plantas de 

producción han llevado como consecuencia a la identificación de ecoeficiencias 

al hacer las adaptaciones para generar el flujo de materiales y de energía, pero 

también en el aprovechamiento de los subproductos se han desarrollado nuevos 

productos que penetran exitosamente en el mercado” (Carrillo, 2014:7)  
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 Actualmente, la eco-innovación es vista como una herramienta clave para 

la competitividad, el desarrollo y crecimiento sostenible debido a sus beneficios 

económicos, sociales y medioambientales. 

Además, la investigación y desarrollo para generar eco-innovaciones, son 

actividades cruciales para permanecer y competir en el mercado. En la actualidad 

se están produciendo tecnologías limpias que disminuyen el impacto negativo al 

medio ambiente; los procesos productivos se están modificando para manejar 

más eficientemente las materias primas necesarias (ecoeficiencia); y se están 

creando sinergias para el aprovechamiento de sus residuos o sub-productos 

(Simbiosis Industrial).  

Finalmente, podemos decir que la ecología industrial es un área de conocimiento 

relativamente nueva pero que se está desarrollando de forma acelerada en todo el 

mundo (Cervantes, 2013). 

 

I. iii. Ecoeficiencia 

   I. iii. 1. ¿Qué es la ecoeficiencia?    (32) 

   I. iii. 2. Origen del concepto de ecoeficiencia  (33) 

   I. iii. 3. Objetivos, beneficios y medios de la 

     ecoeficiencia     (34) 

   I. iii. 4. Directrices de la ecoeficiencia  (35) 

   I. iii. 5. Barreras a la Ecoeficiencia   (36) 

   I. iii. 6. Aspectos clave para superar las barreras 

     a la ecoeficiencia    (38) 

 

 

Índice de 
Ecoeficiencias 
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Introducción 

 El mundo empresarial está transitando de una actitud de limitar la 

contaminación y de limpiar los desechos para cumplir con regulaciones 

gubernamentales, a una postura tendiente a evitar la contaminación y el 

despilfarro tanto en interés de los empresarios con responsabilidad social y 

ecológica a nivel mundial como también por interés de ser más eficiente y 

competitivo (Schmidheiny, 1997).  

El origen de la preocupación surge de los países industrializados, donde su 

economía ha crecido, mientras que los recursos y la energía necesarios para 

producir una unidad de crecimiento han disminuido (Schmidheiny, 1997). 

Al respecto, las ecoeficiencias son una alternativa de funcionamiento y de 

producción que las empresas pueden adoptar con el fin de ser sostenibles en el 

tiempo. Además, propician condiciones para las eco-innovaciones que se van 

dando de manera secuencial en los procesos industriales internos de la planta 

industrial. 

Las ecoeficiencias son innovaciones que se realizan dentro de una empresa con 

el fin de mejorar la eficiencia económica y reducir los impactos negativos al 

medio ambiente. Se logran haciendo más eficientes los procesos de producción, 

detectando fallas de funcionamiento de la organización que estén desperdiciando 

materia y/o energía y corrigiéndolos, cambiando de tecnología para la 

producción, incrementando la productividad de los recursos, etc.  

Realizar ecoeficiencias tiene beneficios económicos, sociales y ambientales, sin 

embargo, como toda innovación, hay distintas barreras para su implementación, 

en gran parte por la resistencia al cambio y por los montos de inversión que son 

requeridos para la mejora. 

A continuación se definen y describen las ecoeficiencias. 
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I. iii. 1. ¿Qué es la ecoeficiencia? 

Haciendo una revisión a la literatura hemos encontrado varias versiones de lo que 

una ecoeficiencia es, sin embargo, para esta investigación tomamos la del “Wold 

Business Council for Sustainable Development” (WBCSD o Consejo Mundial 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en español) que junto con sus 

predecesores (El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y el Consejo 

Mundial Industrial para el Medio Ambiente) han conformado la siguiente 

definición de ecoeficiencia: 

“La ecoeficiencia se alcanza al suministrar bienes y servicios, a un precio 

competitivo, que satisfagan las necesidades humanas y aporten calidad de vida, 

al mismo tiempo que reducen progresivamente el impacto ambiental  y la 

intensidad de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con 

la capacidad de carga estimada del planeta” (WBCSD, 1997: 47). 

Esta definición engloba cinco grandes temas: 

1. Un énfasis en el servicio. Por medio de concentrarse en qué servicios 

proveer, y no sólo en qué productos ofrecer, las empresas abren oportunidades 

para entregar u ofrecer aplicaciones eco-intensivas y de mayor valor.  

2. Un enfoque en las necesidades y calidad de vida. Para ofrecer un mejor 

servicio es importante comprender las necesidades reales, y normalmente 

desarticuladas, del consumidor y del cliente. 

3. La consideración del ciclo de vida completo del producto. Las empresas 

tienen la responsabilidad de considerar las implicaciones de producir un bien o 

servicio desde la extracción de materias primas hasta su disposición y tomar 

acción para mitigar los daños a la sociedad y al medio ambiente. 

4. Un reconocimiento de los límites a la eco-capacidad. La capacidad de 

nuestro planeta para asimilar la contaminación y los desperdicios, y mantener el 

rendimiento de los recursos está en sus límites o cerca de ellos. 
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5. Una innovación de proceso. Las necesidades de los consumidores están 

en continuo cambio, también lo está nuestro entendimiento del funcionamiento 

del medio ambiente y de su capacidad para asimilar los desperdicios. Por esta 

razón una empresa debe estar en continuo cambio dirigiéndose hacia la 

ecoeficiencia, creando más con menos y mentalizándose que ser ecoeficiente es 

un proceso a largo plazo (DeSimone, Popoff y WBCSD, 1997). 

En suma, podemos mirar a la ecoeficiencia como una herramienta de la EI que 

representa una eco-innovación empresarial para responder a los desafíos del 

desarrollo sostenible. 

En este punto es importante aclarar la diferencia entre eficiencia y ecoeficiencia. 

Una eficiencia es alcanzar un objetivo o meta con la mejor utilización 

(optimización) de los medios y recursos disponibles, en el menor tiempo posible 

y con la calidad apropiada. Una ecoeficiencia contempla el aspecto ambiental, es 

decir, se consideran los impactos al medio ambiente desde la creación de un 

producto o servicio hasta su disposición. Entonces al hablar de realizar un 

ecoeficiencia nos estamos refiriendo a utilizar mejor los recursos y medios 

disponibles con el fin de disminuir los impactos negativos al medio ambiente. 

La aclaración es necesaria pues una empresa puede ser más eficiente en la 

utilización de los insumos pero puede contaminar más, y una empresa que realiza 

ecoeficiencias será eficiente al mismo tiempo contaminará menos. 

 

I. iii. 2. Origen del concepto de ecoeficiencia 

 En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Rio se resaltaron los riesgos 

potenciales a la ecología y al desarrollo económico y social de largo plazo debido 

a los patrones de producción, crecimiento poblacional y a la inequidad social 

(DeSimone et al, 1997). 

Las aportaciones de las empresas al congreso de Rio se resumieron en dos libros. 

Uno de ellos es “Cambiando el Rumbo” (“Changing Course”), el cual fue un 
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producto del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (o Business 

Council for Sustainable Development (BCSD) en inglés). El otro libro es titulado 

“From Ideas to Accion” (Desde las ideas a la acción, en español), el cual está 

relacionado con la Cámara de Comercio Internacional.  

En el libro “Cambiando el rumbo” se acuñó el término “ecoeficiencia” para 

describir las actividades que crean valor económico al mismo tiempo que se 

reducen continuamente los impactos ecológicos y el uso de recursos (DeSimone, 

et al, 1997). 

Desde ese momento, los negocios y, su nuevo órgano representativo para asuntos 

del medio ambiente y la sustentabilidad, el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) han dirigido esfuerzos 

para desarrollar principios y prácticas de ecoeficiencia (DeSimone, et al, 1997). 

Este proceso de cambio tardará décadas y requerirá de esfuerzos de adaptación y 

aprendizaje de las empresas, la sociedad y del medio ambiente. 

 

I. iii. 3. Objetivos, beneficios y medios de la ecoeficiencia 

 Uno de los principales objetivos de la propuesta de ecoeficiencia es 

innovar en la forma de producción, funcionamiento y organización de una 

empresa. Es necesario el cambio debido a que el funcionamiento actual de las 

empresas es insostenible en el tiempo por lo que cada vez es más importante para 

la sociedad en general obtener una garantía de sostenibilidad de sus acciones en 

el largo plazo. Es importante que las empresas evolucionen como lo hace su 

entorno para poder tener una mejor posición competitiva que les permita 

sobrevivir en el corto y largo plazo.  

Otro objetivo es crear un sistema de gestión ambiental debido a que su 

implementación permite identificar y manejar las oportunidades y los riesgos que 

amenazan la sostenibilidad (González, 2013) 
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 La implementación de acciones de ecoeficiencia dentro de una empresa 

tiene beneficios económicos, sociales y ambientales. Debemos tener presente que 

cada beneficio esperado y conseguido debe ser juzgado con los estándares 

actuales y futuros.  

Algunos beneficios de hacer ecoeficiencias son: 

1) Reducción de los costos de producción: ahorros en energía y materiales; 

2) Ahorros en los costos de tratamiento de los desechos; 

3) Aumento significativo en la calidad de los productos y servicios; 

4) Incremento del valor del producto o servicio; 

5) Prestigio entre proveedores, clientes y distribuidores; 

6) Imagen favorable que provee más cuota de mercado y aprobación de la 

comunidad; 

7) Participación en mercados emergentes para productos ecoeficientes; 

8) Mejor posición competitiva; 

9) Disminución de las presiones provocadas por las normas y leyes 

medioambientales; 

10) La reducción del impacto negativo sobre la biósfera debido a la reducción de 

emisiones  contaminantes y al uso responsable los recursos naturales; entre otros. 

 

I. iii. 4. Directrices de la ecoeficiencia 

 La ecoeficiencia no se logra solamente a través de un cambio en la 

tecnología, en los procesos o incrementando la productividad de un recurso, sino 

que, de acuerdo con Schmidheiny (1997), se logra mediante cambios profundos 

en las metas y supuestos que impulsan las actividades empresariales. Asimismo, 

mediante un cambio en las prácticas del quehacer diario y en los instrumentos 

empleados para alcanzar dichas metas (Schmidheiny, 1997:62-63). 
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En este sentido, de la experiencia en distintas empresas se han podido identificar 

siete directrices clave que cada negocio debería tomar en cuenta cuando se 

realizan acciones con implicaciones medioambientales, como por ejemplo, en el 

desarrollo de productos, en la introducción de cambios en el proceso de 

producción, en la oferta de algún servicio, o en otras acciones. Las directrices (o 

guías)  son: 

1. Reducir la intensidad en el consumo de materiales utilizados en bienes 

y servicios 

2. Reducir la intensidad en el consumo de energía utilizada en bienes y 

servicios 

3. Reducir la dispersión tóxica. Se logra al eliminar substancias peligrosas 

de los productos y de los sistemas de desecho o de desagüe, y/o del uso 

más efectivo y responsable de los materiales tóxicos. 

4. Mejorar el reciclado de los materiales 

5. Maximizar el uso sostenible de los recursos renovables apoyando su 

renovación.  

6. Extender la durabilidad del producto 

7. Incrementar la intensidad de servicio de los productos. Esto es crear 

valor adicional para los consumidores, al mismo tiempo que se reducen 

o se mantienen constantes los impactos medioambientales, a través de 

medios tales como el uso compartido, la multifuncionalidad y la 

actualización tecnológica y de conocimiento (DeSimone et al, 1997). 

 

I. iii. 5. Barreras a la Ecoeficiencia 

La implementación de ecoeficiencias requiere grandes cambios en la filosofía, en 

los productos y en los procesos dentro de cada empresa. Las compañías que se 

interesan en la ecoeficiencia se enfrentan a cambios difíciles de adoptar porque 

son path dependent (dependientes de su trayectoria) y se necesitan capacidades 

que se deben formar. 
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Si bien hay evidencia creciente de que las empresas han comenzado a 

implementar la ecoeficiencia, es decir, de que el cambio es posible, también las 

distintas experiencias han demostrado que hay barreras a la ecoeficiencia tanto 

internas como externas (DeSimone et al, 1997) 

Algunas de las barreras externas son creadas por las condiciones marco en que 

operan las empresas. Y dichas barreras están fuera del control de las compañías  

y sólo se pueden superar con acciones de los gobiernos, de las instituciones 

financieras y de otros organismos (DeSimone, et al, 1997). 

De acuerdo con DeSimone y Popoff (1997) hay barreras a la ecoeficiencia 

internas en las cuales las empresas pueden influir, por ejemplo en: 

1. La falta de conciencia sobre el medio ambiente y otros asuntos de la 

sustentabilidad y de la escala de cambio necesario para lograr un desarrollo 

sostenible. 

2. La desesperanza de la enormidad de los problemas ambientales y de la 

aparente incapacidad de los individuos para lidiar con dichos problemas. 

3. Las estructuras organizacionales que inhiben la interacción entre 

departamentos necesaria para integrar completamente el aspecto medioambiental 

en áreas clave como el desarrollo de productos. 

4. La ausencia de compromiso por parte de la alta gerencia. 

5. Falta de motivación y concientización entre los niveles medios y bajos de 

los mandos operacionales. 

6. Una falta de sistemas y herramientas necesarias para traer el aspecto 

medioambiental dentro del proceso de toma de decisiones. 

7. Un enfoque en los impactos propios de la empresa y la falta de 

conocimiento acerca de los impactos de sus proveedores y consumidores 

(DeSimone, et al, 1997:91-92). 
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I. iii. 6. Aspectos clave para superar las barreras a la ecoeficiencia  

El proceso de superar las barreras internas constituye una innovación tanto 

radical como incremental. Es radical porque implica un cambio completo de la 

visión, hasta ese momento, de la empresa. Es un proceso incremental en la 

transición operativa a la ecoeficiencia, es decir, es un proceso paso a paso. En 

ambos casos, de acuerdo con el WBCSD (1997) hay nueve elementos clave que 

permiten que se progrese en materia de ecoeficiencia, son los siguientes: 

1. Liderazgo: un liderazgo efectivo es, quizá, el requerimiento más 

importante para las ecoeficiencias. Si la alta gerencia no apoya la 

ecoeficiencia a través de palabras y acciones, entonces el cambio 

simplemente no ocurrirá.  

2. Prospectiva: Mirar hacia el futuro y traducir esto en una visión que 

responda hacia dónde va la compañía y las competencias (o capacidades) 

y tecnologías que se necesitarán para llegar a esa meta. Las empresas 

proactivas evalúan el impacto específico de dichas presiones en sus 

industrias y mercados para poder tomar las medidas oportunas para 

reducir riesgos y tomar ventaja de las oportunidades de negocio 

(DeSimone, et al, 1997:97). 

3. Cultura: Los empleados individuales hacen la diferencia entre si se 

concreta o no una ecoeficiencia. Se necesita generar una cultura 

organizacional de mejora continua en el desempeño ambiental. Para 

lograr generarla se necesita un personal informado que sienta que se le 

involucra personalmente en la ecoeficiencia y se les necesita dar poder 

para tomar acción (DeSimone, et al, 1997:97).  

4. Herramientas de gestión medioambiental: Hay herramientas que ayudan 

a identificar y elegir las oportunidades de ecoeficiencia. Entre ellas están 

los sistemas de gestión medioambiental, evaluación ambiental, medición 

del desempeño medioambiental y contabilidad medioambiental 

(DeSimone, et al, 1997:97). 
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5. Gestión del ciclo de vida: Esto es comprender y mejorar el impacto del 

ciclo de vida de los productos, particularmente a través del eco-diseño 

(DeSimone, et al, 1997:134). El objetivo de la ecoeficiencia es optimizar 

el ciclo de vida completo de un producto o servicio, desde su origen 

(creación y procesamiento de las materias primas) hasta su disposición 

(desecho final), para lograr dicho objetivo (DeSimone et al, 1997).  

Una parte importante de la gestión del ciclo de vida es el diseño de la 

ecoeficiencia. El diseño determina los parámetros de manufactura y de 

rendimiento de la mayoría de los productos. Es por lo tanto, un 

determinante de los impactos al medio ambiente (DeSimone, et al, 

1997:119).   

6. Investigación y desarrollo: Es para asegurar o garantizar que los desafíos 

medioambientales futuros se aborden o sean tratados mejor que en la 

actualidad. 

7. Producción y operaciones: en estas área hay tres formas diferentes de 

realizar ecoeficiencias: a) cambiando actitudes; b) aplicando el “saber 

cómo” (Know-how), esto implica mejorar la eficiencia, adoptar mejores 

técnicas de gestión, revisar las políticas, procedimientos e instituciones; 

y c) mejorando la tecnología (DeSimone et al, 1997).  

8. El marketing (mercadeo o comercialización) y la contratación para la 

ecoeficiencia: es importante considerar el marketing porque la 

producción sostenible y el consumo requiere de cambios en los patrones 

de uso y de consumo de millones de individuos y de empresas. La 

contratación es un aspecto que las empresas deben tomar en cuenta si se 

quieren hacer ecoeficiencias debido a que pueden obligar (o ser 

obligados) indirectamente a sus proveedores y clientes a ser más 

consientes en cuanto a los impactos al medio ambiente y se pueden crear 

redes y sinergias que favorezcan la calidad del medio ambiente 

(DeSimone et al, 1997)  
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9. Servicio post-venta y eliminación de sus desechos: Las empresas tienen 

una responsabilidad, y una oportunidad de negocio al considerar los 

impactos al medio ambiente creados por el uso y el desecho  (DeSimone, 

et al, 1997:134). 

 En suma, las ecoeficiencias son acciones innovadoras que las empresas 

pueden implementar dentro de su planta productiva. No existe una empresa 

ecoeficiente porque las necesidades y las preferencias de los consumidores 

cambian constantemente y están dirigiéndose hacia los productos y servicios que 

garantizan una mejor calidad de vida en el largo pazo. Por esta razón, las 

ecoeficiencias son una buena opción para permanecer en el mercado. 

Björn Stigson, el director ejecutivo del WBCSD, afirma que la ecoeficiencia es 

un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo,  cambió de “productividad 

del recurso” a ser un importante motor de innovación, sustenta la traslación de 

producto a servicio, de una contabilidad individual a sectorial, y va más allá de 

los gobiernos y los consumidores quienes empiezan a reconocer su valor 

(DeSimone et al, 1997:xiii). 

Finalmente, realizar ecoeficiencias “es un buen negocio y es lo correcto, es lo 

que debemos hacer” (Stigson, 1997). 

 

I. IV. Simbiosis industrial 

  I. IV. 1. Definición de SI     (41) 

  I. IV. 2. ¿Cómo diferenciar una SI?    (43) 

  I. IV. 3. Clasificación de la SI    (44) 

  I. IV. 4.  Aspectos técnicos, regulatorios y  

      sociales de la SI      (47) 
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Introducción 

 El método que no puede faltar en la implementación práctica de la 

ecología industrial es la simbiosis industrial (SI) debido a que ésta permite cerrar 

el ciclo de materia y de energía. 

 El objetivo de la SI es establecer redes de intercambio de subproductos 

entre industrias, donde lo que se intercambia son los subproductos (o residuos 

que se pueden aprovechar) de una empresa, que pueden ser utilizados por otra 

como insumos para la producción. Esta relación de compra-venta requiere de 

grandes esfuerzos de cooperación entre las organizaciones participantes, de 

análisis profundos acerca de los flujos de insumos y desechos de las mismas, y 

en muchas ocasiones de innovaciones en los procesos para que se correspondan 

con las acciones sinérgicas. 

 Es importante aclarar que una simbiosis industrial no será llamada así, si 

las sinergias por la compra-venta de subproductos generan productos y/o 

servicios que produzcan más impactos negativos al medio ambiente de los que 

generaban sin estas relaciones de intercambio. En este sentido, una SI generará 

beneficios empresariales, sociales y medioambientales. 

 A continuación se presentan algunos planteamientos teóricos de la SI. 

 

I. IV. 1. Definición de Simbiosis Industrial 

 El concepto de simbiosis industrial fue acuñado en Kalundborg, 

Dinamarca, donde se desarrolló una compleja red de intercambio (Chertow, 

2008). El término simbiosis hace referencia a comunidades biológicas en las que 

al menos dos especies intercambian materia, energía o información obteniendo 

así un beneficio mutuo. Tomando esto en cuenta, la simbiosis industrial consiste 

en establecer intercambios entre diferentes entidades que proporcionan un 

beneficio colectivo mayor que la suma de los beneficios individuales que podrían 

obtenerse actuando por separado (Chertow, 2008). 
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  De acuerdo con Carrillo (2014), “la simbiosis industrial busca generar 

asociación de distintas entidades industriales, aprovechando y revalorizando los 

residuos como materia prima para otras entidades y en la que el resultado de esta 

asociación es benéfico para todos los asociados. La simbiosis industrial ofrece 

un intercambio directo de materiales, e indirectamente promueve la creación de 

redes de información entre las distintas entidades que integran el sistema” 

(Carrillo, 2014: 6-7). 

En la definición anterior podemos entender que la SI promueve el 

establecimiento de sinergias formadas por la compra-venta o donación de 

subproductos entre organizaciones, de tal forma que se generen relaciones de 

cooperación entre los involucrados para obtener un beneficio común y 

transformaciones de carácter organizacional. 

Las empresas buscarán intercambiar materiales, energía, e información (que de 

otra forma se desecharían) para ahorrar dinero en el tratamiento de los residuos 

(se refiere a disminuir la toxicidad), en la compra de materia virgen y en los 

gastos de disposición; también buscan aumentar sus ingresos al vender los 

subproductos que en muchas ocasiones tienen que pagar por desechar (Klee, 

1999).  

 El ejemplo más representativo de SI es el caso de Kalundborg, 

Dinamarca. La historia de Kalundborg inició en 1971 con un proyecto para usar 

agua superficial proveniente del Lago Tisso para una nueva refinería de petróleo 

con el fin de ahorrar en el suministro limitado del agua subterránea. La ciudad de 

Kalundborg asumió la responsabilidad por construir la tubería mientras que la 

refinería la financiaba. Empezando con esta colaboración inicial, otros proyectos 

de colaboración se introdujeron subsecuentemente y el número de socios 

gradualmente incrementó. Para finales de 1980, los socios se dieron cuenta que 

se habían “auto-organizado” en lo que es probablemente el mejor ejemplo 

conocido de un ecosistema industrial funcional o para usar su término “simbiosis 

industrial” (UNEP, 2014). 
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En México la primera experiencia de SI se desarrolló en Tampico, en 1997, a 

partir del proyecto “Sinergias de Subproductos” promovido por el Bussiness 

Council for Sustainable Development-Golf of México y por la AISTAC 

(Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas), más tarde la EI fue 

promovida por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y por el 

Instituto Politécnico Nacional (Cervantes, 2013). 

 

I. IV. 2. ¿Cómo diferenciar una simbiosis industrial? 

 El comercio e intercambio de recursos han existido desde que se formaron 

los primeros grupos de personas que buscaban la diversificación del consumo. 

Actualmente existen grupos como los comerciantes de chatarra, las empresas de 

reciclaje, organizaciones de caridad que colectan y reparten materiales o comida, 

y compañías que se dedican a la compra-venta de los residuos materiales, todos 

ellos participantes en un intercambio de recursos (Chertow, 2007). Por esta razón 

es importante distinguir la SI de otro tipo de intercambio. 

Marian Chertow y un grupo de la Universidad de Yale plantean una forma de 

realizar esa distinción. Proponen adoptar una “heurística 3-2” como criterio 

mínimo. De esta forma, al menos tres entidades diferentes deben involucrarse en 

el intercambio de al menos dos recursos diferentes para ser considerado un 

sistema de simbiosis industrial (Chertow, 2007). Esta relación se puede observar 

en la siguiente figura. 

Figura 1. Heurística 3-2 para generar una Simbiosis Industrial 
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Una visión simple de este planteamiento es una planta de tratamiento de aguas 

residuales proporcionando agua de refrigeración a una central térmica y a su vez, 

la central aportando calor de vapor  a un usuario industrial (Chertow, 2007). 

La “heurística 3-2” pretende reorganizar el tejido industrial a través de relaciones 

complejas, más que a través de realizar intercambios lineales. Es importante notar 

también, que ninguna de las entidades participantes es una empresa cuya 

actividad fundamental este orientada al reciclaje (Valero et al, 2011). 

Podemos entender que las empresas que se relacionen en una “heurística 2-1”, es 

decir, que existan dos empresas que intercambian sólo un recurso, pero que tienen 

potencial para expandirse, son llamadas sinergias o, de acuerdo con Chertow 

(2007), “Kernels”. 

 

I. IV. 3. Clasificación de la Simbiosis Industrial 

 Podemos clasificar la SI de acuerdo a los recursos que se intercambian y 

de acuerdo a al espacio geográfico en donde se ubica. 

 Clasificación por tipo de subproducto intercambiable 

 

 La simbiosis industrial se basa en tres tipos de oportunidades básicas para 

el intercambio de recursos: 

 

1) Reutilización de Subproductos. Se refiere al intercambio de residuos 

utilizables por otra empresa como materia prima o como substitutos de productos 

comerciales (Chertow, 2007). De este modo, un residuo que ha encontrado un 

uso se transforma en subproducto. Un ejemplo de esto puede ser la utilización 

del yeso que se produce en los sistemas de desulfuración de algunas centrales 

térmicas para sustituir al yeso convencional que se extrae de las canteras (Valero, 

2011). 

 



45 

 

2) Establecimiento o utilización de infraestructuras compartidas. Se refiere al uso 

y la gestión compartida de los recursos de uso común, tales como la energía, el 

agua y las aguas residuales (Chertow, 2007). Un ejemplo de este tipo de 

intercambio es que en un polígono donde se sitúan pequeñas industrias se instale 

una planta generadora de calor que se los provea a todas las empresas, en lugar 

de utilizar una caldera cada una. El factor de escala hace que sea rentable en 

conjunto un tipo de instalación eficiente que no lo sería si cada uno tuviera la 

suya propia. Esto permite reducir costos, pero también reducir el impacto 

ambiental. (Valero, 2011) 

 

3) Utilización de servicios comunes. Se refiere a satisfacer las necesidades 

comunes entre empresas, como un sistema contra incendios, transporte y 

suministro de alimentos (Chertow, 2007). 

 

 Clasificación por espacio geográfico 

  

 Una importante característica de la SI es que los intercambios generan 

una disminución de los costos de compra de insumos y de disposición de 

desechos. Ello implica que el aumento de la distancia entre empresas reduce las 

posibilidades de intercambio debido a los costos de transporte, de manera que la 

simbiosis en largas distancias solo es posible para subproductos con alto valor. 

Por esta razón es más común que la SI se desarrolle localmente entre empresas 

próximas unas de otras (Chertow, 2008). 

 

 Otro aspecto relevante que debemos considerar al analizar los sistemas de 

SI es que éstos se pueden auto-organizar o ser organizados para alcanzar la 

minimización de los desperdicios. Para esto, se reconoce que hay cierto tipo 

compañías que se prefieren dentro del ecosistema industrial para generar un 

mejor balance (UNEP, 2014). 
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 A continuación se presenta una clasificación de los diferentes espacios 

donde se puede desarrollar la SI.  

 

 a) Entre empresas ubicadas en un determinado parque eco-industrial. En 

este enfoque, empresas y otras organizaciones localizadas unas junto a otras 

pueden intercambiar energía, agua y materiales. Incluso pueden ir más allá y 

compartir información y servicios como gestión de permisos, transporte, 

publicidad y comercialización. Este tipo de intercambios tienen lugar, sobre todo, 

dentro de los límites de un área o polígono industrial, pero también es habitual 

incluir algunos socios del exterior. Estas áreas pueden ser nuevos desarrollos o 

actualizaciones de otros existentes (Chertow, 2008). 

 

 b) Entre empresas locales pero no adyacentes. Los socios en este tipo de 

intercambios no necesitan estar localizados unos junto a otros, o en un mismo 

parque eco-industrial, sino que están situados dentro de un área geográfica 

pequeña. Un ejemplo de esto es Kalundborg, donde los principales socios están 

dentro de un radio de 2 millas (aproximadamente 3.2 km). Este tipo de 

intercambios reúnen empresas existentes que pueden obtener beneficios de los 

flujos generados de materiales, agua, y energía (Chertow, 200). Además, 

proporciona la oportunidad de establecer nuevos negocios que garanticen los 

servicios requeridos y gestionen las conexiones entre los subproductos de unos y 

las necesidades de otros (Valero et al, 2011). 

 

 c) Entre empresas organizadas virtualmente a lo largo de una región más 

amplia (Chertow, 2008). Para que se den este tipo de intercambios hay 

plataformas virtuales de bolsas de subproductos donde las empresas pueden 

informarse para realizar actividades de compra-venta de subproductos. Debido a 

los altos costos de transporte y a la dificultad de movilidad de algunos gases, 

líquidos o sólidos, este tipo de intercambio es menos frecuente, sin embargo tiene 

implicaciones benéficas como el intercambio de información, la inclusión de un 

gran número de empresas, la creación, introducción, o utilización de nuevas 
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tecnologías verdes o energías renovables y la creación de redes de trabajo eco-

industrial4 con implicaciones positivas empresariales, sociales y ambientales. 

 

I. IV. 4.  Aspectos técnicos, regulatorios y sociales de la Simbiosis 

Industrial 

En el desarrollo práctico de la SI intervienen distintos aspectos técnicos, 

regulatorios, empresariales y sociales que las entidades involucradas toman en 

cuenta al momento de tomar decisiones acerca de llevar o no a cabo la SI. A 

continuación se describen brevemente los aspectos a considerar. 

 Aspectos Técnicos 

Algunos aspectos técnicos que las empresas deben considerar si pretenden 

vincularse para desarrollar una SI son los siguientes: 

1) Para la implementación de la SI se necesita analizar el ciclo de vida de los 

productos para identificar la composición y calidad de los subproductos que se 

intercambiaran. Para su realización se requiere conocimiento de distintas 

disciplinas como por ejemplo, de químicos, físicos, ingenieros, arquitectos, 

economistas, biólogos, entre otros.  

2) La seguridad de suministro de los subproductos, es decir, una empresa estaría 

más confiada en hacer la sinergia si sabe con certeza cada cuando y que montos 

de subproductos se intercambiarán para tomar una decisión.  

3) Las empresas deberán evaluar los costos de transporte y de adaptación de la 

maquinaria para la producción. Si los gastos en los que incurre la empresa son 

menores al realizar la SI, ésta se llevará a cabo, sin embargo, si los costos son 

superiores y los retornos no aumentan, entonces no se llevará a cabo la sinergia 

de subproductos. En general, las industrias han de estar próximas para evitar 

                                                           
4 Las redes de trabajo eco-industrial se refieren a empresas y entidades que trabajan en red, aplicando los 

criterios de la ecología industrial, pero que no están necesariamente en el mismo espacio físico (Cervantes, 

2913:51). 
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elevados costos de transporte, excepto en algunos subproductos de alto valor 

(Chertow, 2008). 

 Aspectos legales 

La simbiosis industrial es un método que se está popularizando en el mundo 

industrial. La legislación de los países en materia de regulación medioambiental 

se ha estado cambiando conforme a los nuevos conocimientos y procedimientos 

industriales. En este sentido, las leyes pueden incentivar o ser una barrera para la 

realización de la SI.  

La legislación obliga a que muchos residuos hayan de seguir obligatoriamente 

protocolos específicos que incluyen gran cantidad de reglas, lo que deja poco 

espacio para los esquemas innovadores de reutilización de subproductos como 

materia prima para otros agentes (Chertow, 2008). 

Las acciones regulatorias pueden incentivar la SI. Los gobiernos pueden premiar 

a las empresas que disminuyan el impacto negativo de su producción al medio 

ambiente y se pueden instituir subsidios para apoyar proyectos de esta índole. 

 Aspectos empresariales 

Entre los aspectos empresariales que se deben considerar en la aplicación de la 

SI están los siguientes: 

1) El cambio o adaptación de la maquinaria y de la planta de producción 

constituye una barrera o una oportunidad. Una barrera porque los empresas que 

no cuenten con los medios (personal, recursos económicos, conocimientos, etc.) 

necesarios para realizar el cambio no podrán unirse a la SI. Una oportunidad 

porque las empresas que tengan los medios para realizar innovaciones podrán 

vincularse en una SI y tener una mejor posición competitiva. 

2) Las empresas realizan lo que les resulte más interesante desde el punto de vista 

económico. Por lo tanto, si pueden eliminar los residuos de forma económica 

tenderán a hacerlo así, aunque las oportunidades para la simbiosis industrial 
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puedan ser más interesantes y benéficas para la sociedad y el medio ambiente 

(Valero et al, 2011). 

3) Algunos señalan que los proyectos de simbiosis industrial favorecen a las 

industrias viejas y las mantienen vivas en lugar de fomentar e impulsar el 

desarrollo de una nueva generación de tecnologías limpias. En general, la 

simbiosis industrial podría potencialmente desalentar a las empresas de la 

actualización de sus sistemas, plantas y equipos, en vez de sustituirlos, esto 

debido a la interdependencia entre ellas (Chertow, 2008). Por esto, es necesario 

aplicar herramientas que proporcionen una visión global para determinar si es 

mejor minimizar un residuo o encontrar un uso para el mismo (Valero et al, 

2011). 

4) Una de las barreras para el establecimiento de intercambios son los problemas 

de confidencialidad que pueden aparecer. A la hora de realizar un intercambio es 

normalmente necesario proporcionar información sobre las características del 

subproducto, que podrían permitir deducir información confidencial del proceso 

productivo (Valero et al, 2011). 

5) Un problema fundamental es el precio justo de los intercambios (Valero et al, 

2011)). Acordar un precio por la venta de los subproductos es una difícil tarea 

debido a que intervienen diversos factores a considerar. Algunos proponen que 

sea semejante al costo de disposición de los residuos; otros argumentan que el 

precio debe ser menor a los costos de adquirirlos directamente de la naturaleza o 

como productos de otra empresa; y otros argumentan que debe ser un porcentaje 

de las ganancias obtenidas con el uso de los subproductos en la producción de un 

bien o servicio.  

6) Los acuerdos de intercambio son a corto plazo pues el mercado está en 

continuo cambio y las empresas participantes deben ser flexibles para adaptarse 

a los cambios de comportamiento de la demanda, de las tecnologías, de las leyes, 

de la competencia y, por supuesto, del suministro de materias primas o 

subproductos para su producción.  
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7) La SI tiene muy buen sentido empresarial porque puede crear ventajas 

competitivas y nuevas oportunidades, entonces ¿por qué no todas las empresas la 

llevan a cabo? Por un lado la mayoría de las empresas utiliza un enfoque muy 

reducido de tal modo que muy rara vez - si acaso lo hace- considerará las 

sinergias en toda la industria. Gastan tanta energía para estar al nivel de la 

competencia dentro de su mismo ramo industrial que no tiene el tiempo para 

dedicarse a tales esfuerzos (Forward y Mangan, 1999). 

 Aspectos sociales y ambientales 

Un aspecto relevante es la aceptación de la simbiosis industrial en la comunidad 

en donde se ubica. Es importante informar a la sociedad de los beneficios que 

constituye la vinculación entre empresas para el intercambio de subproductos. 

Esto no sólo para mejorar la imagen de las empresas involucradas sino que 

también para disminuir la resistencia al cambio y aumentar la aceptación de los 

nuevos productos. Además en las experiencias exitosas de simbiosis industrial, 

se han creado mejores condiciones de trabajo y se han creado nuevos empleos. A 

estas acciones se les suele denominar responsabilidad social. 

 En suma, para las especies, la clave del éxito de su adaptación es 

conseguir una mezcla de biodiversidad, flexibilidad y relaciones entre especies. 

De igual manera para la adaptación y consolidación de un ecosistema industrial 

se deberá establecer una red de relaciones e intercambios, contar con industrias 

y/o entidades de diferentes sectores y ser flexibles en las relaciones productivas 

establecidas. Esto supone para el sistema industrial (entendido en el sentido 

amplio de actividades humanas) mantener un equilibrio entre la cooperación y la 

competencia (Cervantes, 2013: 54). 

El futuro de la simbiosis industrial está determinado por diversos factores como 

son: la globalización, la miniaturización y desmaterialización de la economía, la 

escasez de recursos, la escasez de lugares apropiados para vertederos, el 

desarrollo tecnológico y la percepción social (Valero et al, 2011). 
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II.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y SU 

APLICACIÓN 

 

II. i. Estudio de caso       (52) 

   II. i. 1. Observación participante para la identificación de

      ecoeficiencias   (53) 

   II. i. 2. Análisis documental y diagramas de flujo para la  

    identificación de sinergias potenciales (55) 

 

Introducción 

 La metodología que se utilizó para la realización de esta investigación es 

el estudio de caso debido a que es un método empírico que  permitió conocer la 

realidad e implicaciones del fenómeno estudiado. Asimismo, los datos 

recolectados y analizados son información cualitativa debido a que son 

descripciones, interpretaciones y propuestas de lo observado. 

 La estructura de este capítulo se divide en conceptos y  aplicación, es 

decir, después de la definición de cada concepto se presenta una explicación de 

cómo se aplicó dicha herramienta en la investigación. En cuanto a los temas, 

primero se presenta una definición de la metodología del estudio de caso, y 

posteriormente se describen las herramientas que nos permitieron la obtención, 

manejo y análisis de la información recopilada; además las herramientas se 

dividen en las utilizadas para la identificación de ecoeficiencias y a las que se 

recurrió para la identificación de sinergias de subproductos y simbiosis industrial 

potenciales. 

 A continuación se presentan el método y las herramientas de investigación. 

 

Índice del 
capítulo 
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II. i. Estudio de caso 

Concepto 

De acuerdo con Robert Yin (1994) “un estudio de caso es una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la 

vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no 

son evidentes” (Yin, 1994:13). 

Complementando la definición anterior, Hernández Sampieri (2010) afirma que 

son “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa 

o mixta; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (Hernández et al, 

2010:163). Además, el estudio de caso puede tener una o múltiples unidades de 

análisis. 

Entre las técnicas para la recolección de datos para un estudio de caso se 

encuentran las siguientes: la encuesta, la entrevista, la observación (participante 

y pasiva), historias de vida, revisión documental, entre otras (Loubet, 2014). 

 

Aplicación 

Para el caso de la presente investigación el estudio de caso es múltiple, debido a 

que incluye 10 empresas, es decir 10 unidades de estudio; la información 

capturada y obtenida es cualitativa debido a que se describen datos; y los 

fenómenos estudiados son eventos contemporáneos. En seguida se presenta en 

qué consiste el caso de estudio de esta investigación. 

En la introducción de este trabajo se plantearon tres objetivos particulares, uno 

que tiene que ver con el tema de ecoeficiencias, otro con la simbiosis industrial 

y el último con los dos anteriores. Los objetivos son: 1) Investigar cómo y qué 

tipo de ecoeficiencias se pueden identificar en las empresas estudiadas 

localizadas en Querétaro; 2) indagar si es posible crear relaciones de simbiosis 
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industrial entre dichas empresas; y 3) Identificar las condiciones y relaciones que 

se desarrollan entre las empresas para propiciar la eco-innovación 

Para alcanzar los dos primeros objetivos que contribuyen a cumplir con el tercero, 

se realizaron distintas actividades. Para conseguir el primer objetivo se realizaron 

dos tareas: 1) Se investigó y se documentó cómo las empresas pueden identificar 

las ecoeficiencias factibles dentro de su planta, al asistir a un taller de 

identificación de ecoeficiencias del Programa de Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad (PLAC) 2014, impartido por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA); y 2) Al final del taller se analizaron las 

ecoeficiencias identificadas por cada empresa y se clasificaron. 

En cuanto al segundo objetivo, se realizó un análisis documental para obtener 

información acerca de los insumos, residuos y procesos de la producción de 

empresas semejantes a las estudiadas, esto permitió crear diagramas de flujo para 

identificar algunas sinergias potenciales de subproductos y plantear algunas 

simbiosis industriales potenciales.  

A continuación se describen las herramientas de investigación que permitieron 

cumplir con los objetivos antes planteados.  

 

II. i. 1. Observación participante para la identificación de ecoeficiencias 

Concepto 

Uno de los métodos de investigación es la observación. Ésta se utiliza tanto en 

los trabajos cuantitativos como en los cualitativos, la diferencia estriba en la 

forma de ejercerla. “Cuando el observador es pasivo y sólo mide y registra 

acontecimientos o conductas regulares se acerca a la metodología cuantitativa; 

cuando, por el contrario, el observador se involucra con el objeto de investigación 

y participa cercanamente en las actividades del grupo de estudio, posibilita la 

comprensión de los procesos simbólicos, de los significados de las acciones que 

los mismos individuos le imprimen, es decir, se aproxima a una metodología de 
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corte cualitativo” (Loubet, 2014). Entonces la observación se clasifica en 

observación pasiva y la observación activa o participante. 

“La observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como 

instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los 

procesos y las culturas” (Kawulich, 2005). Este tipo de observación (el método 

utilizado en la presente investigación) es una técnica que permite enlazarse 

activamente con el objeto de investigación e incrementar la validez del estudio 

debido a que la percepción es directa y no se tiene que estar expuesto a juicios y 

perjuicios de las anécdotas de otras personas. 

“La postura del observador como participante faculta al investigador a participar 

en las actividades grupales como es deseado, si bien el rol principal del 

investigador en esta postura es recoger datos, y el grupo estudiado es consciente 

de las actividades de observación del investigador. En esta postura, el 

investigador es un observador que no es un miembro del grupo, y que está 

interesado en participar como un medio para ejecutar una mejor observación y, 

de aquí, generar un entendimiento más completo de las actividades grupales” 

(Kawulich, 2005).  

 

Aplicación 

La observación participante se utilizó para realizar la  tarea uno del primer 

objetivo. Se asistió a un taller de identificación de ecoeficiencias del PLAC cada 

viernes por cuatro meses, de julio a octubre de 2014. El taller se llevaba a cabo 

en una de las aulas del CIDETEQ de Querétaro. Acudían las empresas interesadas 

en indagar cómo podían identificar y realizar ecoeficiencias dentro de sus 

organizaciones. 

Se tuvo acceso al taller para observar la metodología de la PROFEPA para la 

identificación de ecoeficiencias. Se pudo interactuar con los participantes y la 

instructora, la Mtra. Lucila García Pérez; también se participó en las actividades 
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realizadas en el aula y se presenció, al final del taller, la presentación de las 

ecoeficiencias factibles que cada empresa identificó.  

Los resultados de la observación participante fueron la documentación de la 

metodología para la identificación de ecoeficiencias propuesta por la PROFEPA, 

y posteriormente se analizaron el tipo de ecoeficiencias identificadas por cada 

empresa para clasificarlas. Estos resultados los podemos observar en el capítulo 

IV. 

 

II. i. 2. Análisis documental y diagramas de flujo para la identificación 

de sinergias potenciales 

 Análisis documental 

Concepto 

Comúnmente, el análisis documental, “ha sido considerado como el conjunto de 

operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un documento 

para facilitar su consulta o recuperación” (Clausó, 1993:11). 

Peña y Pirela (2007) hacen una comparación de las definiciones de análisis 

documental citadas en diversos documentos y llegan a la siguiente definición: 

“El análisis documental constituye un proceso ideado por el individuo como 

medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los 

 documentos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades de 

lectura y captura. La acción de este proceso se centra en el análisis y síntesis de 

los datos plasmados en dichos soportes mediante la aplicación de lineamientos 

 o normativas de tipo lingüístico; a través de las cuales se extrae el 

contenido sustantivo que puede corresponder a un término concreto o a conjuntos 

de ellos tomados aisladamente, o reunidos en construcciones discursivas. Por 

consiguiente, su finalidad es facilitar la aproximación cognitiva del sujeto al 

contenido de las fuentes de información” (Peña y Pirela, 2007:59). 
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En este sentido, el análisis documental es un proceso en el que el investigador 

analiza e interpreta la información de los documentos consultados, rescatando 

sólo la información que le es de utilidad. De esta forma crea estructuras mentales 

que le permiten cumplir con sus objetivos (Peña et al, 2007). 

 

Aplicación 

El análisis documental permitió recabar información acerca de los insumos y 

residuos requeridos y generados en el proceso de producción de empresas 

semejantes a las compañías estudiadas en el presente trabajo. 

Una vez hecho lo anterior, se examinó la información y se crearon diagramas de 

flujo para posteriormente proponer sinergias de subproductos y formas de 

simbiosis industrial. 

 

 Diagramas de flujo 

Concepto 

Un diagrama de flujo es una herramienta gráfica que nos permite detectar 

posibles sinergias entre entidades, ya que proporciona una mirada global que no 

se tiene en el análisis particular de una empresa (Cervantes, 2013). En esta línea, 

los diagramas de flujo son una herramienta utilizada como medio gráfico para 

representar las posibilidades de intercambio de las empresas. 

“En los ecosistemas industriales se utilizan los diagramas de flujo para describir 

las interrelaciones y sinergias entre diferentes entidades. Los diagramas pueden 

combinar flujos de materias primas, productos, agua, residuos, energía e incluso 

información” (Cervantes, 2013:74). 

El resultado de los diagramas es un panorama de las interrelaciones que se dan o 

se pueden dar entre empresas o entidades que forman o no parte de un sistema 

industrial (Cervantes, 2013). Este panorama es útil porque se pueden describir 
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las sinergias ya existentes o se pueden proponer simbiosis industriales 

potenciales. 

Los flujos representados en los diagramas pueden ser de materiales, de procesos 

y sociales (flujos de información y de relación social entre entidades como 

proveedores de materias primas, colaboración en redes, difusión, participación 

en eventos, formación, utilización de servicios o infraestructuras conjuntas, 

etcétera) (Cervantes, 2013).  

En suma, los diagramas de flujos son útiles para crear programas de gestión de 

residuos y para conocer qué sinergias de subproductos potenciales se pueden 

realizar y qué tipo de sinergias se están llevando a cabo. 

 

Aplicación 

En la presente investigación se elaboraron, con la ayuda del análisis documental 

y los resultados del taller, los diagramas de flujo de materiales de las empresas 

estudiadas, con el fin de observar cuales son las sinergias potenciales. 

Debido a que no se identificaron intercambios que facilitaran las condiciones 

para la simbiosis industrial entre las empresas estudiadas, se llevó a cabo a nivel 

documental una valorización de los residuos para identificar el reúso potencial. 

Los resultados de este análisis se encuentran en el capítulo V. 

En el siguiente capítulo se presenta una descripción del espacio y objetos de 

estudio de la presente investigación. 
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III.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 III. i. Descripción del espacio de estudio  (58) 

 III. ii. Descripción de los objetos de estudio  (64) 

 

Introducción 

 En este capítulo se describe el espacio y los objetos de estudio. Es 

importante conocer esta información porque nos permite situar el estudio y 

comprender los alcances, los límites, el comportamiento y los resultados de la 

investigación.  

 Las 10 empresas estudiadas son las siguientes: Caja Gonzalo Vega, 

Distribuidora Titan, Harsco Industrial IKG, JF Package, Nutryplus, Restaurante 

Nicos, Sisttemex, SPF, Terbium y la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 El espacio de estudio  se compone de dos partes, en la primera se muestran 

algunas características del estado de Querétaro, lugar de residencia de las 

empresas estudiadas; y en la segunda se presenta en qué consiste el Programa de 

Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC), taller al que asistieron las 

empresas para identificar ecoeficiencias dentro de sus plantas. 

 Con el objetivo de ir de lo general a lo particular para comprender mejor 

el medio en el que se desenvuelven las empresas, primero se presenta el espacio 

de estudio, seguido de la descripción de las empresas estudiadas. 

 

III. i. Descripción del espacio de estudio 

 En esta sección se presenta el medio en el que se estudió y en el que se 

desenvuelven las empresas. El lugar de residencia de las compañías es el estado 

de Querétaro, hecho por el cual se muestran algunas características relevantes 

Índice del 
capítulo 
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para los negocios dentro de ese estado. Además, debido a que las empresas se 

reunieron en el marco del PLAC se describe en qué consiste dicho taller.  

 

Querétaro 

 Querétaro es un estado con grandes oportunidades de negocio debido a 

que es uno de los estados de México con mayor crecimiento industrial.  Según 

cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde 1994 el 

crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) del estado ha sido 

de más de 5% (Metalmecánica, 2012:1). 

El éxito de su crecimiento y desarrollo industrial puede deberse a diferentes 

factores, entre los que podemos encontrar los siguientes:  

1) Su posición geográfica estratégica (colinda con los estados de San 

Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y a 

dos horas y media del Distrito Federal) y su infraestructura instalada 

(Querétaro cuenta con aeropuerto internacional, terminal multimodal, 

3,246 km. en carreteras, 512.2 km en vías de tren, parques 

industriales, universidades, centros de investigación y desarrollo, etc. 

(PTIQ, 2014)), han generado la llegada e instalación de grandes 

empresas nacionales y trasnacionales de los sectores industrial, 

comercial y de servicios, las cuales han aprovechado la cercanía de 

mercados como Estados Unidos, la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey (Metalmecánica, 2012:1); 

 

2) El nivel de vida de Santiago de Querétaro es considerado de los más 

altos de México y de Latinoamérica, debido principalmente al bajo 

nivel de criminalidad y a la baja tasa de desempleo (SEDESU, 2012); 

 

3) Por su clima, debido a que la temperatura media anual es de 18 º C 

(Gobierno de Querétaro, 2014) no es necesario gastar en enfriar o 
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calentar las instalaciones industriales, éste es un factor de gran 

relevancias debido a que las pequeñas y medianas empresas que no 

pueden permitirse tener gastos de esta índole se ven atraídas a realizar 

sus operaciones en el estado. 

Los sectores maduros de inversión son el sector automotriz terminal y el sector 

aeroespacial; los sectores maduros de comercio son el de agro-alimentos, 

tecnologías de la información y el de autopartes (ProMéxico, 2014).  

Hay distintas oportunidades de mercado en diversos sectores como en el sector 

aeroespacial, el de alimentos (agrícolas y procesados), el automotriz, el 

farmacéutico, el sector metalmecánico y en el bio-tecnológico (con la creación 

del clúster bio-tecnológico tienen oportunidad las empresas que ofrecen 

productos ecológicos, diseñados y construidos con nuevas tecnologías, con alto 

valor agregado, debido a que los países extranjeros tienen buena aceptación por 

dichos productos) (ProMéxico, 2014). 

Actualmente cuenta con 19 parques industriales, 1 parque tecnológico, 1 parque 

aeroespacial y la reciente creación del parque bio-tecnológico que tiene vínculos 

con la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey, entre 

otras. De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de 

Querétaro (SEDESU, 2012), en el estado se han instalado más de 100 empresas 

nuevas desde 2010, destacando los sectores automotriz, aeronáutico, alimentos y 

tecnologías de la información. 

En suma, el estado de Querétaro ofrece grandes beneficios industriales que atraen 

a distintas empresas. Para los propósitos de esta investigación dichos factores son 

de gran relevancia debido a que ante la cercanía de las diversas industrias puede 

formarse una simbiosis industrial que impulsaría a las empresas a realizar 

ecoeficiencias al interior del corporativo para ser más competitivas y no salir del 

mercado, a la vez que se ofrecen productos con mayor valor agregado por la 

disminución del impacto negativo al medio ambiente. 

 



61 

 

Taller del PLAC 

 El Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) es 

una iniciativa para la identificación de ecoeficiencias dentro de las empresas 

mediante el desarrollo de capacidades para la identificación de áreas clave que 

necesiten tratamiento y mejora. Este programa se basó en el proyecto piloto 

denominado Cadenas Competitivas de Proveedores, que la Comisión para la 

Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) desarrolló entre 2005 y 

2007 (PROFEPA, 2014). 

El PLAC se define como “un esfuerzo de cooperación entre la industria, 

instituciones de asistencia empresarial, gobiernos locales y el gobierno federal a 

través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que busca 

mejorar la competitividad de empresas pequeñas y medianas en México desde 

mediados del año 2011” (PROFEPA, 2014). 

El objetivo del PLAC es mejorar el desempeño ambiental de las empresas 

mediante la realización e implementación de proyectos de ecoeficiencia que 

desarrollen las capacidades del corporativo de generar importantes ahorros 

económicos en sus procesos de producción al reducir el consumo de agua, energía 

y materias primas, así como evitando emisiones, residuos y descargas 

contaminantes (PROFEPA, 2014) 

Con el apoyo del PLAC las empresas pueden mejorar de manera continua sus 

productos y procesos de producción con sus propios recursos y ser más 

competitivas (PROFEPA, 2014). 

 Se incluye a empresas de más de 10 empleados y principalmente dedicadas a 

actividades de manufactura y/o transformación pertenecientes a cadenas de 

proveeduría de grandes compañías. 

Las principales características del taller del PLAC son: 
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 a) Desarrollo de capacidades. Mediante un proceso de aprendizaje 

 vivencial  y el uso de herramientas sencillas y conocidas, los 

 participantes desarrollan  competencias que les permiten identificar 

 oportunidades de mejora por sí  mismos, cuantificar los beneficios 

 potenciales y desarrollar proyectos  concretos aplicables a la realidad de 

 cada empresa (PROFEPA, 2014).  

 b) Mejora continua. A través de nueve reuniones de trabajo en grupo 

 donde  se intercambian conocimientos y experiencias entre las empresas 

 participantes, el uso de herramientas sencillas y bien conocidas de 

 ingeniería y el desarrollo de actividades dentro de las instalaciones de su 

 propia empresa, los participantes arriban a reflexiones y conclusiones 

 que permiten mejorar el desempeño de las empresas (PROFEPA, 2014). 

Los beneficios económicos reportados por PROFEPA (2014) que se han obtenido 

por la implementación de proyectos de ecoeficiencia producto del taller del 

PLAC son los siguientes: 

 Se han desarrollado capacidades en 5,243 empresas. 

 Estas empresas han obtenido ahorros anuales estimados de 5 mil 

millones de pesos. 

 El promedio de recuperación de la inversión es de 8 meses 

(PROFEPA, 2014). 

Los beneficios ambientales son: 

 Se han dejado de usar 17 millones de  metros cúbicos de agua por 

año, lo que equivale a suministrar agua para 33.5 mil hogares 

permanentemente. 

 Ahorro de energía eléctrica de 963 millones de kW/h al año, 

equivalente al suministro eléctrico anual para 329 mil hogares 

mexicanos. 
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 Se han dejado de emitir 1.3 millones de toneladas de bióxido de 

carbono por año, equivalente a las emisiones anuales de 259 mil 

autos compactos. 

 Se han dejado de generar 626 mil toneladas de residuos por año, 

equivalente a los residuos generados por 2 millones de personas 

(PROFEPA, 2014). 

El taller del PLAC consiste en los siguientes pasos: 

1. Se establece un compromiso con la empresa. 

2. Se nombra a dos personas de la empresa como responsables del proyecto. 

3. Se participa en dos talleres de capacitación (de 8 horas cada uno), siete 

reuniones de trabajo (de 3 horas cada una) y un curso en línea con acceso 

restringido. 

4. Se realiza una visita de campo a las instalaciones de la empresa. 

5. Se desarrollan los proyectos en la empresa. 

6. Se presentan los proyectos de ecoeficiencia a los miembros del grupo de 

trabajo. 

7. Se presentan los proyectos a la dirección de la empresa. 

8. Se instrumentan los proyectos. 

9. Se da seguimiento a los mismos (PROFEPA, 2014). 

El taller es gratuito por lo que las empresas que deciden asistir deben 

comprometerse a garantizar la asistencia del personal asignado al proyecto a 

todos los talleres de capacitación y reuniones de trabajo; las empresas deben 

dedicar el tiempo y personal que sea necesario para la terminación del proyecto 

en sus instalaciones y además, deberán permitir una visita técnica breve a sus 

instalaciones productivas hacia la mitad del proceso de desarrollo de 

capacidades, y finalmente deben diseñar al menos un proyecto de ecoeficiencia. 

La asistencia técnica se otorga sin costo por parte de los facilitadores de la 

PROFEPA o instituciones de asistencia técnica. El único costo es la probable 

inversión que la empresa participante requiriera para implementar sus proyectos. 
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Durante el desarrollo de las actividades, los participantes deciden qué partes de 

sus plantas o instalaciones productivas y cuáles procesos de producción estarán 

sujetos a exploración. El análisis y el estudio de las áreas previamente 

seleccionadas serán conducidos por las propias empresas, contando con el 

acompañamiento de los facilitadores designados. El objetivo de la visita es 

profundizar en el análisis de las oportunidades que las propias empresas 

identificarán a lo largo del proceso, luego de la aplicación de las herramientas 

vistas durante el curso (PROFEPA, 2014). 

Por último, al terminar exitosamente con los compromisos del taller y al exponer 

sus resultados se otorga un reconocimiento a la empresa y a los participantes. 

 A continuación se describen las empresas estudiadas. Éstas son las que 

acudieron al taller del PLAC para identificar ecoeficiencias en sus plantas y las 

que analizamos para identificar las simbiosis industriales potenciales. 

 

III. ii. Descripción de los objetos de estudio 

 En esta sección se presenta una breve descripción de las empresas 

estudiadas. Esta información es de gran utilidad debido a que se muestra el giro 

de cada compañía con el objetivo de comprender mejor los resultados de los 

siguientes capítulos. En el capítulo IV se retoman algunas características de las 

empresas para clasificar sus ecoeficiencias y en el capítulo V se complementa la 

información para identificar sinergias de subproductos y simbiosis industrial 

potenciales. 

 Los objetos de estudio son 10 empresas ubicadas en Querétaro: Caja 

Gonzalo Vega, Distribuidora Titan, Harsco Industrial IKG, JF Package, 

Nutryplus, Restaurante Nicos, Sisttemex, SPF, Terbium, y la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 
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 A continuación se presenta, en orden alfabético, la descripción de las 

empresas. La información que se muestra es resultado de la búsqueda en páginas 

electrónicas de cada empresa, artículos, revistas, tesis y libros consultados. 

 

 1) Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega 

 La Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega (CGV) es una empresa 

fundada el 1° de noviembre de 1958, en la Ciudad de Santiago de Querétaro. 

Ofrece servicios financieros como préstamos, seguros, becas y cuentas de ahorro 

e inversión. Actualmente cuentan con más de 300 empleados y tienen 23 

sucursales, de las cuales 19 están ubicadas en la ciudad de Querétaro, dos en 

Aguascalientes y dos en San Luis Potosí (CGV, 2014). 

Se definen como una empresa comprometida con el medio ambiente y con la 

sociedad. Tienen el reconocimiento de “Empresa Socialmente Responsable” y 

apoyan los proyectos de tecnologías sustentables (CGV, 2014). 

Son la única empresa participante en el taller del PLAC que usa eficientemente 

(100%) la luz eléctrica, es decir, no gasta de más o no consume por debajo del 

factor de potencia necesario para sus operaciones. 

 

 2) Distribuidora Titan 

 Es una empresa perteneciente al sector comercio con más de 10 años de 

experiencia. Se dedican a la distribución y comercialización de chiles secos, 

leguminosas, frutas y verduras frescas que cada día transportan desde las huertas 

a sus clientes (Distribuidora Titan, 2014). 

El área de distribución abarca la ciudad de Querétaro, San Juan del Río, 

Tequisquiapan, San Miguel Allende, San José Iturbide, entre otros. Entre sus 

clientes más importantes se encuentran los comedores industriales, hoteles, 

restaurantes, hospitales, asilos, etc. (Distribuidora Titan, 2014).  
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Su principal competidor es la central de abasto, sin embargo aseguran que los 

precios de la Distribuidora Titan son competitivos y sus productos son frescos, 

limpios y son seleccionados para ofrecer productos de la mejor calidad 

(Distribuidora Titan, 2014). 

 

 3) Harsco Industrial IKG 

 “HARSCO” es una empresa que tiene presencia en 35 países del mundo. 

Para la producción y comercialización de sus productos cuenta con tres 

divisiones: 1) Harsco Metals & Minerals; 2) Harsco Rail; y 3) Harsco Industrial. 

La tercera se subdivide en Harsco Industrial Air-X-Changers, Harsco Industrial 

Patterson-Kelley y Harsco Industrial IKG. Esta última subdivisión es la que nos 

interesa debido a que la empresa estudiada es Harsco Industrial IKG de 

Querétaro, México. 

“HARSCO Industrial IKG” es una empresa dedicada a la fabricación de rejillas 

industriales que cuenta con más de 100 años de experiencia alrededor del mundo 

y más de 55 años fabricando rejillas industriales marca IRVING  en México 

(Harsco, 2014).   

HARSCO Industrial IKG de México desarrolló un Programa de Responsabilidad 

Social el cual se centra en cinco compromisos: 

a) Compromiso con el medio ambiente. Prevenir y controlar la contaminación 

generada por sus actividades y procesos, cumpliendo con la legislación y 

requisitos ambientales aplicables (Harsco, 2014). 

b) Compromiso con su comunidad. Contribuir al desarrollo sustentable de su 

comunidad, fomentar continuamente el desarrollo de alianzas estratégicas y 

relaciones de confianza con sus grupos de interés para buscar el bienestar 

común (Harsco, 2014).  

c) Compromiso con la calidad de vida. Debido a que el éxito empresarial es 

fruto del esfuerzo, capacidades, talento y creatividad de su personal, se 
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comprometen con el desarrollo profesional y personal de su equipo de trabajo 

dentro y hacia su entorno familiar (Harsco, 2014). 

d) Compromiso con sus clientes. Se comprometen a ofrecer productos y 

servicios que no afecten la seguridad  de sus clientes, mantener canales de 

comunicación abiertos, mantener un trato justo en toda la cadena productiva 

conforme a estándares nacionales e internacionales, mantener políticas y 

procedimientos de servicio al cliente que les permitan seguir siendo 

proveedores confiables (Harsco, 2014). 

e) Compromiso con la ética empresarial. La filosofía de trabajo de Harsco es: 

“Crear equipos que ganen con integridad en cualquier parte del mundo”. Uno 

de sus objetivos es “Realizar Prácticas de Negocio Integras y Éticas a Toda 

Prueba”, garantizando su cumplimiento en todas las actividades y a todos los 

niveles de la Empresa (Harsco, 2014). 

El área productiva de Harsco Industrial IKG de Querétaro es de 

aproximadamente 11,500 m2 (Rubio, 2012); cuenta con 124 empleados y tiene 

presencia en 24 países. Entre sus clientes más importantes se encuentran 

PEMEX, la CFE, ICA, entre otros. 

Las rejillas que fabrica esta empresa son utilizadas como escalones, pasillos, 

áreas de trabajo que necesiten ventilación, el paso de luz u sonido, un piso en el 

que no se acumulen los líquidos y/o gases, y  en espacios que necesiten soportar 

grandes cargas (Harsco Industrial IKG, 2015). 

Finalmente, la empresa garantiza la calidad del producto y la correcta aplicación 

del mismo debido a que cuentan con un departamento de ingeniería que evalúa 

la aplicación, soportes, requerimientos de carga y recomienda el tipo y tamaño 

de rejilla apropiado y se fabrica de acuerdo a las especificaciones.  
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 4) JF Package 

 Es una empresa dedicada a la producción de cajas de cartón corrugado de 

cualquier tamaño y también se dedica a imprimir en cartón. Empezó a operar en 

2009 y sus fundadores son Jéssica Patricia Suárez Pacheco y Félix Martínez 

Vargas.  

Actualmente cuenta con 24 empleados, una bodega de 2, 200 m2, dos cortadoras, 

una impresora, y pegadoras. 

Ofrecen sus productos a distintas industrias, entre las principales se encuentran 

la industria aeronáutica, automotriz, química, etc.  

De acuerdo con los creadores de la compañía, la competencia está apostando por 

el plástico más que por el cartón porque es más barato, sin embargo JF Package 

está comprometida con el cuidado de medio ambiente por lo que prefieren seguir 

trabajando con cartón.  

Sus estrategias de crecimiento incluyen lo siguiente: 

 Ofrecer a sus clientes productos de alta calidad 

 Se adaptan a las exigencias de sus clientes 

 Están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana 

 Invitan a sus clientes y a los clientes potenciales a comer y a conocer su 

forma de producción 

 Ofrecen seguro social a sus trabajadores 

 

  5) Nutryplus 

 Nutryplus es una de las cuatro empresas que conforman La Corporación 

Premium (empresa mexicana). Tiene más de 30 años de experiencia, desde 1982 

fabrican, comercializan y distribuyen ingredientes para la Industria Alimenticia, 

principalmente ofrecen productos dirigidos al área de panificación (Nutryplus, 

2014).   
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Cuentan con dos plantas de producción, una en la ciudad de Querétaro y otra en 

el Estado de México; además tienen oficinas de ventas en las ciudades de  

Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal (Nutryplus, 2014). 

Entre los productos que ofrecen se encuentran los ingredientes para la 

panificación como los polvos para hornear, el azúcar glas, etc., para la 

elaboración de tortillas de maíz y de trigo, y para algunas bebidas como los 

endulzantes; también fabrican conservadores, desmoldeantes, enzimas y lecitinas 

de soya (Nutryplus, 2014). 

Uno de sus intereses es el cuidado del medio ambiente por lo que únicamente 

utilizan en sus empaques, materiales amigables con el entorno. Los envases 

contienen papel reciclado, bolsas de plástico degradables o plásticos reutilizables 

(Nutryplus, 2014). 

 

 6) Restaurante NICOS 

 Nace en la Ciudad de México en 1957, y en la Ciudad de Querétaro en 

1989. Es una empresa familiar que cuenta con 48 colaboradores y ofrece a sus 

clientes la cocina mexicana tradicional con recetas familiares y productos 

naturales (NICOS, 2014). 

María Elena Vázquez (dueña del restaurante), argumenta que NICOS busca el 

contacto directo con los proveedores de alimentos frescos cuidando: el valor 

nutritivo, higiene y que sean libres de contaminantes químicos. 

El pan, las tortillas de nixtamal, sus guisos, salsas, moles y antojitos se elaboran 

con productos naturales sin conservadores, de alta calidad y utilizando productos 

artesanales de la región (NICOS, 2014). 

En 2012 ganaron el premio a la Innovación y Liderazgo en Sustentabilidad 

patrocinado por el gobierno de Querétaro. 
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 7) Sisttemex 

 Es una empresa mexicana que inicia operaciones en 1990 y cambia su 

nombre de "Sistemas de Telefonía y Transmisión de México” a "Sisttemex” en 

1998. Se dedica a proveer productos y servicios especializados para las industrias 

de la construcción, telecomunicaciones, transmisión y distribución eléctrica 

(Sisttemex, 2014). 

Aseguran ser una empresa conformada por un grupo de profesionales calificados 

en todas las áreas que un proyecto de construcción pueda requerir, también 

cuentan con un departamento de ingeniería con amplia experiencia, un software 

de análisis, revisión y diseño estructural, tienen sistemas CAD-CAM (sistemas 

de diseño para trabajar en computadora), maquinaría con tecnología de punta, 

equipo pesado para transporte y montaje y un departamento dedicado al 

aseguramiento de calidad, de acuerdo a las normas ISO 9000-2000 (Sisttemex, 

2014). 

El complejo consta de 10 hectáreas de superficie, con una capacidad de 

producción instalada de 60,000 toneladas/año de estructura, 2,500 unidades/año 

de shelters (refugios), 5,500 unidades/año de sistemas de iluminación, y 80,000 

toneladas/año de galvanizado (Sisttemex, 2014).  

Entre los productos que ofrecen están las estructuras de acero galvanizadas como 

los edificios multiniveles y comerciales, naves industriales, hangares y 

helipuertos, instalaciones deportivas, y estructuras ligeras, medianas y pesadas 

para la industria en general (Sisttemex, 2014).    

Los servicios que ofrecen son los siguientes: consultoría, elaboración de 

proyectos (Arquitectónico, Civil y Electromecánico), planeación y 

administración de proyectos, logística, supervisión de obra, auditoría, peritajes, 

obra civil, instalación y puesta en operación de equipos, mantenimiento de 

infraestructura, montaje, y finalmente personal y equipo especializado disponible 

para atender a sus clientes las 24 horas del día, los 365 días del año (Sisttemex, 

2014). 
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 8) SPF (Specialites Pet Food) 

 SPF es una empresa francesa con más de 20 años de experiencia, que 

inició operaciones en Querétaro, México, en 2003. Se dedican a desarrollar 

soluciones destinadas a mejorar la palatabilidad de los alimentos de perros y 

gatos para los fabricantes de alimento para mascotas, es decir, producen un 

ingrediente o aditamento que sus clientes usan para recubrir las croquetas para 

mascotas. Proponen una variedad de realzadores de palatabilidad para alimentos 

secos, húmedos y golosinas, y su gama incluye productos líquidos y en polvo que 

pueden aplicarse a los alimentos en rebozo o inclusión. Además, ofrecen la ayuda 

de técnicos especialistas que se encargan de adaptar los productos de SPF a los 

de sus clientes (SPF, 2014). 

La empresa cuenta con laboratorios de investigación y desarrollo ubicados en 

distintas partes del mundo. Se hace investigación global que es flexible y que se 

puede adaptar localmente, es decir, dependiendo de la ubicación de la filial, se 

hace I+D que les permite crear nuevas y mejores combinaciones del aditamento 

para croquetas de mascotas, con el fin de que los productos se adapten a las 

necesidades de dicha región. De esta forma, la dinámica de polos de investigación 

locales fomentados por su estructura de investigación avanzada ubicada en 

Francia les permite concebir soluciones adaptadas a cada contexto y a cada 

situación de mercado (SPF, 2014). 

Su cultura empresarial contempla cinco 5 valores:  

1) El resultado: Para cada situación, se propone un realzador de 

palatabilidad eficaz y adaptado. Se dedican continuamente a que los 

productos respondan en todo a las expectativas de sus clientes (SPF, 

2014). 

 

2) La innovación: la empresa se basa en una profunda comprensión de los 

mecanismos sensoriales de perros y gatos. Sus equipos pluridisciplinares 

atentos a las nuevas tecnologías, investigan los ámbitos complejos del 
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olfato y el gusto. Transforman esta habilidad  en soluciones de 

palatabilidad innovadoras (SPF, 2014). 

 

3) La proximidad: cuentan con una red industrial, de este modo, al tener 

socios en todo el continente aseguran el suministro de materias primas 

(SPF, 2014). 

 

4) El respeto: Debido a que para crear sus productos se necesita 

experimentar con perros y gatos, la empresa se compromete a atender y 

tener las mejores condiciones de vida para dichos animales. También, 

SPF se preocupa por el medio ambiente por lo que se comprometen a 

reciclar los subproductos, reducir sus desechos, y preservar los recursos 

hidráulicos para minimizar el impacto de la actividad industrial en el 

medio ambiente (SPF, 2014). 

 

5) La búsqueda de la excelencia: La empresa reconoce que la mejora 

continua es una necesidad. En todas sus filiales, existen equipos 

dedicados a la excelencia operativa. Aseguran que todos sus productos 

son calificados según normas de seguridad y calidad estrictas y exigen de 

sus proveedores el mismo rigor. SPF está certificado con: ISO 9001 hacia 

2000; ISO 14001; HACCP/GMP+; OHSAS 18001; y finalmente con la 

ISO 22000 (SPF, 2014). 

Finalmente, SPF tiene filiales en 5 regiones del mundo: 

1) América del Norte. Hay cuatro sucursales, tres en Estados Unidos de 

Norte América y una en Canadá. 

2) América Latina. Hay cinco sucursales que se encuentran ubicadas en 

Brasil, Argentina, México, Colombia y en Chile, una en cada país. 

3) Europa. Hay cinco sucursales que se encuentran ubicadas en Francia, 

España, Rusia, Hungría, y en Inglaterra, una en cada país. 
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4) Asia. Hay cuatro sucursales en: Australia, Japón, Tailandia y en China, 

una en cada país. 

5) África. Hay una sucursal en Sud-África (SPF, 2014) 

 

 9) Terbium Industrial 

 Terbium Industrial S.A. de C.V. es la nueva razón social de “Kan-Pak 

México S.A. de C.V.”. Actualmente cuenta con 55 empleados y se dedica a la 

esterilización y envasado aséptico de productos lácteos, además de la elaboración 

de bases para helado suave y duro, cremas para batir, y bebidas frías (Solorio, 

2013).  

Sus productos se venden en negocios de comida rápida como McDonald´s, 

Kentucky Fried Chicken (KFC), Cinepolis, entre otros (Solorio, 2013). 

 

 10) Universidad Autónoma de Querétaro 

 La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es una institución de 

educación superior creada en 1951 y autónoma desde 1959. La universidad es un 

espacio de múltiples enseñanzas y aprendizajes que forma recursos humanos 

preparados para enfrentar las problemáticas y transformaciones del espacio en el 

que se desarrollen profesionalmente (UAQ, 2015). 

Cuenta con 14 programas educativos, uno pertenece a la escuela de bachilleres y 

13 restantes son facultades de diferente índole. La SEP considera que más del 

80% de los programas de licenciatura de la UAQ son de calidad y un tercio de 

sus posgrados está inscrito en el Padrón de Excelencia del CONACYT (UAQ, 

2015). 

Su visión se centra en “la formación de sus estudiantes para asegurar su 

permanencia y su desarrollo integral, con programas educativos reconocidos por 

su buena calidad. Genera y aplica el conocimiento, forma recursos humanos en 

investigación, con cuerpos académicos consolidados, integrados en redes de 
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colaboración a nivel nacional e internacional; con procesos de gestión, eficaces 

y eficientes, contribuyendo a la preservación y difusión de la cultura, 

estrechamente vinculada con los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo 

la pluralidad y libertad de pensamiento” (UAQ, 2015). 

 A continuación se presenta un cuadro-resumen de los productos y/o 

servicios que ofrecen las empresas estudiadas. 

Cuadro III. 1. Giro empresarial de los objetos de estudio 

Empresa Productos y/o servicios 

1.- Caja Gonzalo Vega  Servicios Financieros 

2.- Distribuidora Titan Servicio de distribución de legumbres, frutas y verduras. 

3.- Harsco Industrial IKG Rejillas de aluminio o acero 

4.- JF Package Cajas de cartón corrugado  

 

 

5.- Nutryplus 

Ingredientes para la panificación como los polvos para hornear, 

el azúcar glas, etc., para la elaboración de tortillas de maíz y de 

trigo, y para algunas bebidas como los endulzantes; también 

fabrican conservadores, desmoldeantes, enzimas y lecitinas de 

soya 

6.- Restaurante Nicos Elaboración de alimentos y bebidas  

 

 

 

7.- Sisttemex 

Estructuras metálicas galvanizadas con las que construyen 

edificios, naves industriales, hangares, helipuertos, estructuras 

para subestaciones eléctricas, torres de transmisión eléctrica, 

shelters (refugios), entre otros.  

Ofrecen servicios como consultoría, elaboración de proyectos 

(Arquitectónico, Civil y Electromecánico), supervisión de obra, 

auditoría, peritajes, obra civil, instalación y puesta en operación 

de equipos, mantenimiento de infraestructura y montaje. 

 

8.- SPF 

Producen un ingrediente o aditamento que sus clientes 

(fabricantes de comida para mascotas) usan para recubrir las 

croquetas para mascotas mejorando su palatabilidad.  

 

9.- Terbium 

Elaboran la base para el helado que se vende en distintos 

comercios y se dedican al envasado aséptico de productos 

lácteos. 

10.- UAQ Formación académica a nivel bachillerato, licenciatura, 

maestría y doctorado. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información obtenida de las páginas web de cada empresa. Ver 

bibliografía.  
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IV.  ECOEFICIENCIAS EN 10 EMPRESAS UBICADAS EN 

QUERÉTARO,  MÉXICO 

 

Introducción       (75) 

IV. i. Metodología del PLAC para la identificación de  

  ecoeficiencias      (77) 

IV. ii. Ecoeficiencias identificadas por las empresas  

 estudiadas      (93) 

IV. iii. Análisis de las Ecoeficiencias   (98) 

 

Introducción  

De acuerdo con la teoría, las ecoeficiencias son mejoras que se realizan dentro 

de una empresa con el fin de reducir los impactos negativos al medio ambiente. 

Se logran haciendo más eficientes los procesos de producción, detectando fallas 

de funcionamiento de la organización que estén desperdiciando materia y/o 

energía y corrigiéndolos, cambiando de tecnología para la producción, 

incrementando la productividad de los recursos, etc.  

En este capítulo se documenta la metodología de identificación de ecoeficiencias 

presenciada en el taller del Programa de Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad (PLAC) en Querétaro, México, 2014. Posteriormente, se 

muestran las ecoeficiencias que cada empresa identificó e implementó, y al final 

se presenta un breve análisis de las ecoeficiencias en cuanto a las actividades de 

buenas prácticas o inversión que cada empresa puede realizar para generar 

cambios en su planta. 

 

Índice 
del 

capítulo 
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El objetivo de documentar la metodología propuesta en el taller del PLAC es con 

fines académicos pues se considera que es de gran importancia el conocer cómo 

y de qué forma las instancias gubernamentales mexicanas promueven las 

prácticas en pro del medio ambiente y de la productividad de las empresas. 

Asimismo, la documentación de las propuestas de ecoeficiencia identificadas por 

cada empresa puede servir como punto de referencia para otras empresas 

mexicanas que estén interesadas en realizar proyectos de ecoeficiencia. 

 

IV. i. Metodología del PLAC para la identificación de ecoeficiencias 

 El objetivo del taller del PLAC es fortalecer las capacidades técnicas y 

estratégicas de pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de proyectos de 

mejora competitiva utilizando a la ecoeficiencia como herramienta de apoyo 

(PLAC, 2014). 

Para lograr implementar dicho objetivo se creó una metodología para la 

identificación de ecoeficiencias en empresas establecidas en México. Esta 

metodología está basada en la propuesta de Bart van Hoof, Néstor Monroy y Alex 

Saer plasmada en su libro “Producción más limpia. Paradigma de gestión 

ambiental” en el año 2008. Sin embargo, la organización del taller, la información 

que se le proporciona a cada empresa, la asesoría técnica y los ejercicios son 

producto de la SEMARNAT y de la PROFEPA. 

En seguida se presenta un cuadro en el que se resume la estructura organizativa 

del taller. 
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Cuadro IV. i. 1. Programa General del Taller del PLAC 

para la identificación de ecoeficiencias  

 

 

En el cuadro anterior podemos observar que el taller está dividido en dos 

módulos. El primer módulo ofrece un panorama de la ecoeficiencia y su relación 

con el contexto en el que se desenvuelve la actividad de la empresa. En él se 

tratan los principios, conceptos, herramientas y aplicaciones principales de la 

ecoeficiencia utilizando documentos, presentaciones, ejercicios, evaluaciones y 

enlaces en Internet. En el segundo módulo se desarrolla un proyecto práctico de 

aplicación de los principios y herramientas de ecoeficiencia que permite la 

instrumentación de medidas de mejora competitiva en la empresa (PLAC, 2014).  

La primera parte del curso se lleva a cabo con ayuda de talleres presenciales y 

trabajos individuales ordenados en unidades de aprendizaje. Se comienza con un 

taller presencial de ocho horas en el que se expone el programa, se explica la 

Sesión
Unidad de 

Aprendizaje

I

II

2 III

3 IV

4 V

5 VI

6 VII

7 VIII

8 IX

9 X

Análisis de casos de la ecoeficiencia

Análisis de la empresa mediante el Eco-
mapa

Análisis de puntos críticos mediante el Eco-
balance

Cálculo de los costos de ineficiencia, como 
herramienta para la toma de decisiones

Identificación de alternativas preventivas y 
preparación del plan de la ecoeficiencia

Presentación de los resultados del proyecto 
de ecoeficiencia

Módulo I 
Competitividad 

empresarial y 
ecoeficiencia

1

Tema

Módulo II 
Aplicación de 

ecoeficiencia en 
la empresa

Taller del PLAC

La ecoeficiencia como estrategia de 
competitividad empresarial

La ecoeficiencia y sus herramientas

Buenas prácticas y aplicaciones de la 
ecoeficiencia

Análisis del entorno empresarial
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mecánica del curso y se presentan las primeras dos unidades de aprendizaje 

(PLAC, 2014).  

En la segunda sesión presencial de ocho horas se avanza en la tercera unidad de 

aprendizaje y al final se introduce la metodología que se utilizará en el segundo 

módulo para el desarrollo del proyecto práctico (PLAC, 2014). 

En las semanas siguientes se realizan siete reuniones de trabajo grupal de cuatro 

horas cada una, en las que a través del desarrollo de las unidades de aprendizaje 

(de la IV a la X) los participantes desarrollan actividades de investigación en sus 

propias empresas con la ayuda de guías de trabajo, formatos de resultados y 

búsquedas de información. Los avances de la investigación y el diseño de los 

proyectos prácticos se revisa y retroalimenta en forma grupal e individualizada 

con el fin de orientar y enriquecer el trabajo de los participantes.  

Con ayuda de una visita de los facilitadores del curso a las instalaciones de las 

empresas se ofrece un apoyo adicional para la definición de los proyectos 

prácticos. Adicionalmente y a través del portal electrónico del curso, se ofrece a 

los participantes la posibilidad de obtener consejo, asesoría y retroalimentación 

grupal o individualizada (PLAC, 2014). 

El curso termina con la presentación de los resultados de las investigaciones en 

forma de planes de implementación de proyectos de ecoeficiencia en las 

empresas. Durante las presentaciones se retroalimentan los resultados haciendo 

énfasis en el financiamiento y la planeación de la implementación de los 

proyectos (PLAC, 2014). 

A continuación se describe en qué consisten los módulos y las unidades de 

aprendizaje de cada uno. 
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Módulo1: Competitividad empresarial y Ecoeficiencia  

 En este primer módulo se enseñan los principios y conceptos básicos y 

las herramientas más comunes utilizadas en la aplicación de la ecoeficiencia y se 

discute su importancia para aumentar la competitividad  de las empresas 

mediante un mejor uso de materiales y energía (PLAC, 2014). 

Las tres unidades de aprendizaje que se abarcan en este módulo se explican a 

continuación. 

 Unidad de aprendizaje 1: Ecoeficiencia como estrategia de 

competitividad empresarial.  

Se tratan aspectos relacionados con factores de competitividad 

empresarial, niveles de aplicación de la ecoeficiencia y barreras para su 

aplicación. Se realizan ejercicios grupales para facilitar el aprendizaje y 

la interacción entre los participantes (PLAC, 2014). 

 

Los temas que se abordan son: 

- Factores de competitividad empresarial 

- Gestión ambiental y Eco-eficiencia 

- Los conceptos básicos de Eco-eficiencia 

- Niveles de aplicación de Eco-eficiencia 

- Barreras en la aplicación de Eco-eficiencia. 

 

Se define la ecoeficiencia como “una estrategia empresarial orientada 

hacia procesos productivos, productos y servicios, que fortalece la 

competitividad de las empresas mediante la reducción de costos, 

innovaciones tecnológicas  y disminución de riesgos en aspectos de 

seguridad, salud humana y medio ambiente. La esencia de esta estrategia 

es el carácter preventivo de sus medidas, las cuales buscan el uso eficiente 

de materiales, energía e insumos, así como el aprovechamiento de 
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residuos y energía residual, integrando al mismo tiempo beneficios 

económicos, ambientales y sociales” (PLAC, 2014). 

 

El ejercicio desarrollado en clase consiste en identificar los aspectos 

externos e internos de cada empresa. Los aspectos internos de la empresa 

abarcan la administración de proveedores, la calidad del proceso y el 

producto, el aprovechamiento de nuevas tecnologías y el rediseño de 

procesos, la disponibilidad de capital y la cultura empresarial. Entre los 

aspectos externos esta la consideración de los objetivos de las partes 

interesadas en la empresa, las políticas macroeconómicas y ambientales, 

aspectos financieros, presiones de la comunidad, las demandas en el 

mercado por productos sustentables y el acceso a nuevas tecnologías 

(PLAC, 2014).  

 

Finalmente, se les pide a los participantes que identifiquen las barreras 

para la aplicación de la ecoeficiencia como estrategia de competitividad 

empresarial. 

 

 Unidad de aprendizaje 2 (18/julio/2014): La ecoeficiencia y sus 

herramientas. 

Se presentan las herramientas más importantes de la ecoeficiencia y sus 

aplicaciones específicas. 

 

Los temas que se abordan son: 

- Definición de herramientas de Eco-eficiencia 

- Clasificación de diferentes herramientas 

- Descripción de herramientas como los eco-indicadores, las 

auditorías ambientales, los eco-mapas, el mapa de flujo de 

valor, los eco-balances, el análisis de riesgos, las eco-

etiquetas, la contabilidad ambiental, el análisis del ciclo de 

vida y los costos de ineficiencia 



81 

 

- Metodología de aplicación integral de herramientas. 

 

La aplicación de las herramientas se debe realizar de manera sistemática, 

lo que significa que algunos resultados de unas sirven como elementos 

para el desarrollo de otras (PLAC, 2014). 

 

Para complementar la teoría se realizan ejercicios grupales que facilitan 

el aprendizaje y la interacción entre los participantes (PLAC, 2014). 

 

 Unidad de Aprendizaje 3 (25/julio/2014):  Buenas prácticas y 

aplicaciones de Ecoeficiencia 

Se presentan distintas aplicaciones de la ecoeficiencia en procesos, 

productos y servicios, por medio del estudio de casos y se introduce a los 

participantes en las buenas prácticas de manufactura para el uso más 

eficiente de agua, energía y materias primas, así como para la reducción 

y manejo de residuos. Se muestran ejemplos de optimización de procesos 

y productos. Y por último se realizan ejercicios grupales para facilitar el 

aprendizaje (PLAC, 2014). 

 

Los temas que se abordan son: 

- Aplicación de la Ecoeficiencia 

- Optimización de operaciones en procesos de producción 

(energía, agua, materia prima) 

- Optimización de productos. 

 

La aplicación de los mecanismos, estrategias, sistemas y herramientas, 

busca identificar los beneficios y las prioridades específicas de cada caso 

en particular. La efectividad de la aplicación de la ecoeficiencia radica en 

la mejor manera de encontrar estos beneficios y prioridades, los cuales 

forman la base para la aplicación de las buenas prácticas de manufactura 
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como parte de los procedimientos de trabajo y para la utilización de 

tecnologías más limpias y eficientes (PLAC, 2014). 

 

La importancia de las buenas prácticas radica en que son medidas de 

carácter preventivo que buscan atacar las causas de los problemas a través 

de medidas sencillas y económicas, sin recurrir a mecanismo tecnológicos 

que no puedan ser costeados, en su mayoría, por pequeñas o medianas 

empresas. Estas acciones generalmente producen ahorros inmediatos 

asociados con inversiones pequeñas o inexistentes (van Hoof, Monroy y 

Saer, 2008:208). 

 

En el taller se les explicó a las empresas a leer correctamente su recibo de 

luz. El factor de potencia de cada empresa debe ser del 100% es decir, 

que se utiliza eficientemente la luz eléctrica, no se desperdicia y tampoco 

se abusa de acuerdo a los procesos productivos de cada una. También se 

mencionaron algunos consejos para no pagar de más a la CFE (Comisión 

Federal de Electricidad), esto es porque normalmente se les cobra, a las 

empresas, el alumbrado público, siendo que éste, como su nombre lo dice, 

es un bien público que la CFE, con los impuestos recabados de la 

población mexicana, cubre.  

 

La parte práctica del taller consistió en hacer un ejercicio formando 

equipos de 3 a 4 personas de diferentes empresas y se les encomendó 

realizar veleros con un material proporcionado por la instructora. El 

equipo que hiciera más veleros del tamaño y características indicadas 

ganaba.  

 

El resultado del ejercicio fue que las empresas se dieron cuenta de la 

importancia de usar eficientemente las materias primas con que cuentan 

para poder obtener mayores beneficios, también se dieron cuenta que la 

calidad es un factor de gran importancia para poder entrar o seguir en el 
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mercado de cada producto pues si no cumplen con los requerimientos 

básicos o se mejoran pueden encontrarse con barreras, como por ejemplo 

que las instituciones de gobierno les clausuren la producción y vendimia 

o que los compradores no tengan interés por sus productos.  

 

Finalmente, la última lección fue que de los desperdicios se pueden 

obtener ganancias, es decir, vendiendo o comprando los desperdicios de 

otras empresas se pueden obtener tanto beneficios monetarios como 

ambientales. 

 

Módulo 2: Aplicación de Ecoeficiencia en la empresa 

 En este módulo se aplican los conceptos y herramientas estudiadas en la 

primera parte del curso mediante el desarrollo de un proyecto práctico en cada 

empresa (PLAC, 2014). 

El propósito de este módulo es desarrollar un plan concreto para instrumentar 

alternativas de ecoeficiencia en la compañía. La idea es que los participantes del 

taller desarrollen su investigación en forma individual o en grupos de tres 

personas como máximo (PLAC, 2014). 

La investigación se desarrolla en dos partes. La primera tiene como objetivo 

entender las particularidades del contexto de la empresa que influyen en la 

factibilidad de la instrumentación de los proyectos de ecoeficiencia potenciales, 

y generar ideas y perspectivas sobre esas posibles alternativas. Adicionalmente, 

para ejemplificar qué tipo de ecoeficiencias se pueden realizar en las empresas, 

se analizan casos exitosos de otras empresas. En el desarrollo de esta primera 

parte se utilizan las unidades de aprendizaje IV y V (PLAC, 2014). 

En la segunda parte de la investigación, se desarrolla el proyecto de ecoeficiencia 

para la empresa. En esta parte los participantes aplican herramientas como el Eco-
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mapa, el Eco-balance y el Cálculo de los Costos de Ineficiencia, para obtener 

datos específicos de la empresa que permitan el diseño de un plan apropiado. 

Finalmente, para el desarrollo de esta parte se utilizan las unidades de aprendizaje 

de la VI a la X (PLAC, 2014) 

Para la aplicación de las herramientas en la empresa y para orientar las propuestas 

de mejora, cada grupo de investigación cuenta con al menos una visita técnica de 

asesoría por parte de los facilitadores del curso. 

A continuación se muestra en qué consisten las siete unidades de aprendizaje que 

se abarcan en este módulo. 

 Unidad de Aprendizaje 4 (1/agosto/2014): Análisis del contexto de 

competitividad de la empresa. 

En esta unidad se hace un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) de cada empresa con respecto a la introducción 

de alguna ecoeficiencia. Aparte, se desarrollan dos ejercicios: uno sobre 

cumplimiento de la legislación ambiental y otro de percepciones cliente-

proveedor para facilitar una comunicación más efectiva entre ambos 

(PLAC, 2014). 

 

Los temas que se abordan son: 

- Influencia de las partes interesadas en la estrategia de 

competitividad de la empresa 

- Fuentes de información para el análisis del entorno 

empresarial 

- Fortalezas y debilidades que influyen en el desarrollo de 

alternativas preventivas 

- Alcances de las alternativas de ecoeficiencia. 

 

De acuerdo con el PLAC, el alcance de la aplicación de la estrategia de 

ecoeficiencia en la empresa depende principalmente del contexto de 
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competitividad de la misma. Esta competitividad se relaciona con el valor 

agregado que perciben las partes interesadas en la empresa. Las partes 

interesadas son los clientes, los proveedores, la autoridad, la gerencia y 

los trabajadores, entre otros. Cada uno de estos actores tiene un interés 

específico en la empresa, y por ende, cada uno de ellos influye en su 

competitividad. 

 

Es importante analizar los factores que influyen en la competitividad de 

las empresas para justificar y contextualizar adecuadamente las 

propuestas de alternativas a implementar (PLAC, 2014). 

 

Como punto final, se analiza la relación empresa-autoridad. Este tema fue 

explicado por un auditor ambiental de PROFEPA que acudió a dar una 

exposición acerca del tema de auditorías ambientales en México. El 

objetivo de dicha visita era conocer el estado de cumplimiento de las 

expectativas de la autoridad ambiental, como una de las partes interesadas 

de la empresa. El expositor habló de los antecedentes de las auditorías 

ambientales en México, la normatividad actual y dio algunos consejos 

para que las empresas puedan tener una calificación positiva a la hora de 

cumplir con las leyes medioambientales. 

 

 Unidad de Aprendizaje 5 (8/agosto/2014): Análisis de casos de 

ecoeficiencia y su aplicación 

Se identifican posibles alternativas de ecoeficiencia aplicables a cada 

empresa y se analizan las particularidades de proyectos y empresas 

similares a través del estudio de casos. Se presentan los aspectos a 

considerar al analizar casos de ecoeficiencia y se ofrecen fuentes de 

información. Finalmente, se realiza un ejercicio de análisis de alternativas 

por empresa (PLAC, 2014). 
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Los temas que se abordan son: 

- Diferentes tipos de caso 

- Listado de verificación para el análisis de casos 

- Fuentes de información para encontrar casos de la 

ecoeficiencia 

 

El análisis de casos es una herramienta importante para generar ideas 

sobre alternativas de la ecoeficiencia que pueden instrumentarse en la 

empresa, además permiten entender las barreras y oportunidades que 

pueden presentarse en la implementación de un proyecto de estas 

características (PLAC, 2014). 

 

 Unidad de Aprendizaje 6 (15/agosto/2014): El Eco-mapa: primera 

fotografía de la empresa 

En esta unidad se identifican áreas relevantes dentro de la planta de la 

empresa que ofrecen oportunidades de mejora mediante proyectos de 

ecoeficiencia. La identificación de estas áreas se logra a través de la 

aplicación del Eco-mapa, así como de la interpretación de los resultados 

obtenidos en las unidades anteriores (PLAC, 2014). 

 

Los temas que se abordan son: 

- El Eco-mapa 

- Metodología de aplicación 

- Ejercicio de elaboración de un Eco-mapa 

- Identificación de áreas críticas para orientar proyectos de 

Eco-eficiencia. 

 

El Eco-mapa es un mapa de la estructura productiva de cada empresa. 

Esta herramienta permite identificar las áreas críticas en la empresa al 

realizar un inventario rápido y en forma gráfica de prácticas y problemas 

asociados con varios aspectos ambientales de la planta. A partir de este 
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inventario, se pueden identificar de manera cualitativa las primeras áreas 

y/o procesos prioritarios en los cuales puede orientarse el proyecto de 

ecoeficiencia. Una vez definidas, estas áreas se analizan con mayor 

detalle con la ayuda de otras herramientas como son el Eco-balance y los 

Costos de Ineficiencia (PLAC, 2014). 

 

El ejercicio práctico para esta sesión consiste en hacer grupos de 3 o 4 

personas que desarrollen el eco-mapa del caso que se les asigne y se 

seleccionen dos áreas críticas de mejora para la empresa del caso. En el 

caso que se les asigna se provee la siguiente información: descripción de 

la empresa; el área física ocupada; el proceso de producción en un 

diagrama; las materias primar requeridas; la energía y el agua utilizadas; 

y los aspectos ambientales entre los que se consideran las descargas, las 

emisiones, los residuos sólidos, y el ruido. Los participantes deben 

realizar el eco-mapa utilizando distintos colores para diferenciar los 

insumos y residuos de la producción. 

 

 Unidad de Aprendizaje 7 (22/agosto/2014): Análisis de puntos 

críticos con el Eco-balance 

Se presenta la herramienta del Eco-balance para la identificación de los 

puntos críticos de la empresa desde el punto de vista de su eficiencia 

(PLAC, 2014). 

 

Los temas que se abordan son: 

- El Eco-balance como herramienta de mejora continua 

- Metodología de aplicación 

- Identificación de oportunidades de mejora para orientar 

proyectos de Eco-eficiencia. 

 

Un Eco-balance es útil para determinar las cantidades de materias primas 

e insumos que entran a un proceso o a una operación específica y las 
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cantidades de los productos, subproductos y residuos que salen de dicha 

operación (PLAC, 2014). 

 

El principio es: todo lo que entra en una operación del proceso debe de 

salir, ya sea como producto o como residuo. La suma de las masas de lo 

que entra debe ser igual a la suma de las masas de lo que sale (PLAC, 

2014). 

 

Masa de entrada*  = Masa de salida**  

 

*  (materia prima de A + materia prima de B) 

** (masa de producto + masa de residuos) 

 

La aplicación del Eco-balance requiere de varios pasos: Primero se 

definen los límites del sistema a analizar; es decir, se establece el proceso, 

operación o actividad que se analizará a partir de la elaboración del Eco-

mapa. Después se identifican y cuantifican todas las entradas y salidas 

(materias primas, insumos, productos, sub-productos, emisiones, 

descargas, radiaciones, residuos, etcétera), utilizando una referencia 

única, por ejemplo un lote de producción. A partir de ahí se calculan las 

eficiencias/ineficiencias del proceso, operación o actividad, considerando 

el porcentaje de pérdidas en relación con los productos terminados. 

 

De esta manera, la aplicación del Eco-balance ayuda a identificar 

oportunidades de mejora en aquellas áreas donde se hayan encontrado 

ineficiencias significativas del proceso de producción que provoquen 

reducción de costos para la empresa, además de que sienta las bases para 

la aplicación de la herramienta de Costos de Ineficiencia. 

 

En este punto las empresas se pueden enfrentar ante preguntas como: ¿es 

eficiente mi proceso?, ¿estoy gastando demasiado para producir?, ¿podría 
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producir más sin aumentar los insumos de producción?, ¿Por qué estoy 

teniendo pérdidas en mi proceso?  

 

Para responder a estas dudas el PLAC propone definir y medir la 

eficiencia como a continuación se muestra. 

 

La eficiencia productiva de una empresa se traduce en la capacidad para 

transformar sus materias primas en producto (varía de acuerdo con la 

actividad industrial).  

 

Un indicador del nivel de eficiencia de una empresa es la relación que 

existe entre los productos obtenidos y los recursos invertidos para 

producirlos. De esta manera, si el 75% de las materias primas termina 

incorporado en el producto final y el restante 25% como residuos, puede 

decirse que en términos generales el proceso de producción tiene una 

eficiencia de 75% (PLAC, 2014).  

 

La determinación de la eficiencia puede hacerse también para 

operaciones unitarias específicas; al hacerlo es posible, además, 

identificar cuáles son las partes del proceso con mayor o menor eficiencia 

y orientar los esfuerzos de mejora hacia aquellas que los son menos, 

donde por lo general se encuentran mayores oportunidades y de menor 

costo (PLAC, 2014). 

 

Los pasos que propone el PLAC para medir la eficiencia del proceso de 

producción son: 

1. Revisar el diagrama de flujo de la empresa 

2. Definir las operaciones unitarias de las cuales planea medir la 

eficiencia (puede considerarse el proceso como un todo) 

3. Obtener información sobre las entradas y salidas del proceso o de 

las operaciones unitarias seleccionadas 
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4. Establecer la relación existente entre la entrada de materia y prima 

y la salida de sub-productos o productos 

5. Establecer la relación existente entre los insumos necesarios para 

las operaciones y los sub-productos o productos (por ejemplo, el 

consumo de energía eléctrica por unidad de producción) 

6. Comparar los resultados con datos disponibles sobre el 

desempeño anterior en la propia empresa y/o con el de otras 

empresas del sector. 

 

La información obtenida de la medición de eficiencia contribuye a 

identificar oportunidades de mejora y a tomar mejores decisiones sobre 

los proyectos e inversiones futuros de la empresa (PLAC, 2014). 

 

La parte práctica de la sesión consistió en crear grupos de 3 o 4 personas 

para discutir y resolver las preguntas relacionadas con la aplicación del 

eco-balance. 

 

 Unidad de Aprendizaje 8 (12/septiembre/2014): Los costos de 

ineficiencia y su cálculo: una herramienta para la toma de 

decisiones 

Se presenta la herramienta de los costos de ineficiencia para la 

cuantificación de los puntos críticos de la empresa desde el punto de vista 

de su eficiencia y se realiza un ejercicio sobre su aplicación en un proceso 

de producción específico (PLAC, 2014). 

 

Los temas que se abordan son: 

- Contabilidad empresarial 

- Contabilidad ambiental 

- Costos de ineficiencia. 
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En esta unidad se analizan específicamente los rubros de costos 

relacionados con los desperdicios e ineficiencias, como son las pérdidas 

de materia prima, de tiempo de máquinas, o los costos del manejo de 

residuos, entre otros. Valorar de manera integral este tipo de costos es la 

base para identificar alternativas preventivas (PLAC, 2014). 

 

El análisis de los costos que genera la ineficiencia en los procesos de 

producción se basa en el reconocimiento de que los contaminantes son 

materias primas y energía no aprovechados, y que son resultado de un 

manejo ineficiente de los insumos de producción y o del que debe darse 

a los residuos para ser dispuestos adecuadamente y siguiendo los 

requerimientos regulatorios. A estos costos se añaden los relacionados 

con los productos fuera de especificación y los costos de oportunidad que 

se generan cuando la capacidad de producción no es aprovechada en su 

totalidad. Otros costos de ineficiencia incluyen el pago de multas por 

contaminación, costos relacionados con el deterioro de la imagen de las 

empresas, indemnizaciones por accidentes, costos de remediación de 

sitios contaminados, etcétera. Es por esto que la correcta asignación de 

los costos en que incurre una empresa es la base para identificar las 

ineficiencias de la misma (PLAC, 2014). 

 

Los métodos de contabilidad para medir los costos de ineficiencia son 

dos: el costeo directo y el costeo por actividad (ABC). El último es el 

método que se propone como el más adecuado por su precisión (PLAC, 

2014). 

 

Los pasos a seguir para identificar las ineficiencias por medio del costeo 

por actividad son: (i) Identificar las ineficiencias en el Eco-balance (¿Qué 

desperdicios pueden evitarse?); (ii) Identificar los rubros de costos 

relacionados con las ineficiencias (costos de calidad, ambientales, de 

oportunidad); (iii) Definir cost-drivers (son unidades de cálculo que 
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permiten relacionar los diferentes tipos de costos de manera detallada con 

las actividades que los causan); (iv) Calcular integralmente los costos de 

ineficiencia; y (v) Valorar el potencial de mejora (entendido como gastos 

que no son estrictamente necesarios para obtener el mismo resultado) 

(PLAC, 2014). 

 

Finalmente, la secuencia de aplicación de las últimas tres herramientas es 

la siguiente: 

 

Esquema IV. i. 1. Secuencia de aplicación de las herramientas para 

la identificación de ecoeficiencias 

 

 

 Unidad de Aprendizaje 9 (19/septiembre/2014): Identificación de 

alternativas de mejora y diseño del plan de Ecoeficiencia 

Se identifican alternativas potenciales para el mejoramiento de la 

competitividad y desempeño ambiental de la empresa y se analiza su 

factibilidad a partir de las capacidades y el entorno de la empresa. Se 

discuten aspectos de financiamiento, mercados, etc., así como barreras 

potenciales a enfrentar para la implementación de las alternativas (PLAC, 

2014). 

 

 Unidad de Aprendizaje 10 (17/octubre/2014):  Presentación del 

proyecto de Eco-eficiencia 

En esta última sesión, cada empresa pasa a exponer su proyecto de 

ecoeficiencia ante las otras empresas y algunos comisionados de 
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PROFEPA. Al final de las presentaciones se otorga un reconocimiento a 

la empresa y otro a cada uno de los participantes (PLAC, 2014). 

A continuación se presentan los proyectos de ecoeficiencia propuestos por las 

empresas del taller del PLAC Querétaro 2014. 

 

IV. ii. Ecoeficiencias identificadas por las empresas estudiadas 

Las empresas que asistieron y terminaron exitosamente el taller de ecoeficiencias 

del PLAC, expusieron el viernes 17 de octubre de 2014, sus proyectos de 

ecoeficiencia. En esta sección se muestra en qué consiste cada proyecto 

presentado. 

La información por empresa que se presenta a continuación está dividida en dos 

partes principales. Primero se muestra el/los punto(s) críticos (áreas de 

oportunidad para introducir ecoeficiencias) que cada compañía identificó dentro 

de su planta productiva, y posteriormente se documentan sus proyectos de 

ecoeficiencia. 

1. Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega  

- Giro empresarial: Servicios financieros 

- Puntos críticos 

a) Se utilizan muchos formatos en papel y se desperdicia la 

tecnología disponible. 

b) Hay un alto consumo de energía eléctrica. Los equipos de 

cómputo se dejan prendidos aunque no se estén ocupando; 

además, para sus operaciones se necesitan equipos de aire 

acondicionado que gastan más energía de los que comúnmente 

utilizan otros equipos. 
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- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Captura electrónica de datos. Proponen crear formatos 

electrónicos que disminuya tiempos de captura de datos y 

disminuya el consumo de hojas de papel. 

b) Cambio de refrigerante para el equipo de aire acondicionado. La 

empresa hizo una investigación acerca de los refrigerantes con 

más rendimiento y eficiencia disponibles en el mercado y 

encontró uno que cubría esas necesidades, el cambio de 

refrigerante no necesita una inversión extra. 

c) Concientización. Se darán charlas informativas acerca del uso de 

la energía eléctrica a los empleados, con el fin de disminuir el 

consumo de energía cuando no se estén ocupando los equipos.  

 

2. Distribuidora Titan 

- Giro empresarial: Distribución y comercialización de frutas, verduras y 

legumbres. 

- Puntos críticos 

a) Pérdida de combustible. Las camionetas que sirven para 

transportar la mercancía se quedan en una pensión por la noche y 

les roban gasolina. 

b) Pérdidas por inventarios mal registrados 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Sistema de protección contra robo de gasolina. Colocaron tubos 

en el tanque de gasolina de cada camioneta. 

b) Se capacitó al personal para que registraran correctamente las 

facturas. 

 

3. Harsco Industrial IKG 

- Giro empresarial: Fabricación de rejillas industriales 
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- Puntos críticos 

a) Alto consumo de energía eléctrica. Se labora en horarios donde el 

consumo de energía eléctrica es más caro 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Modificación en la jornada de trabajo. Desde el 29 de septiembre 

de 2014 se implementó por un mes una prueba piloto que consistía 

en modificar la jornada de trabajo. Si los resultados eran positivos 

lo implementarían permanentemente. 

b) Proponen comprar con Grupo Dragón energía eólica sustituyendo 

la energía eléctrica proveniente de la CFE. 

 

4. JF Package 

- Giro empresarial: Producción de cajas de cartón corrugado 

- Puntos críticos 

a) Alto consumo de agua, pegamento y fleje 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Se calibró el nivel de depósito de los sanitarios de 8 a 7 litros. 

b) Se redujo el agua para limpiar capacitando al personal. 

c) En cuanto a los adhesivos están trabajando con un laboratorio de 

I+D para disminuir los desechos sólidos 

d) Cambiaron de utilizar fleje de una pulgada, a fleje de ¼ de 

pulgada. Esto se negoció con el proveedor y el cambio de equipo 

no costo nada debido a que el proveedor ahorra aproximadamente 

una tonelada de fleje con este cambio. 

 

5. Nutryplus 

- Giro empresarial: Fabrican, comercializan y distribuyen ingredientes para 

la industria alimenticia, en particular para la panificación 

- Puntos críticos 

a) Alto consumo de energía eléctrica 
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- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Se aprobó la compra de tres micro-turbinas que consumen gas 

natural para la producción de energía suficiente para sus 

operaciones. 

b) Se propone utilizar en los secadores la energía térmica producida 

por las micro-turbinas y de esta forma ahorrar gas natural. 

 

6. Restaurante Nicos 

- Giro empresarial: Servicio de preparación de alimentos  

- Puntos críticos 

a) Alto consumo de agua potable. El agua potable se utiliza para 

lavar frutas y verduras, quitar cochambre, en los sanitarios, para 

lavar a máquina  manteles, delantales y trastes y para regar las 

áreas verdes. 

b) Gasto elevado en energía eléctrica. 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Proponen cambiar las tazas de baño por sanitarios 

economizadores de 4.8 litros. 

b) Pretenden comprar un “Bio-filtro” para filtrar el agua de las 

lavadoras y reutilizarla para regar áreas verdes. 

c) Reubicaron las cafeteras alejándolas de refrigeradores con el 

objetivo de tener un ahorro en energía. 

d) El proveedor de los refrigeradores los cambiará por unos 

ahorradores por petición de la dueña del restaurante. 

 

7. Sisttemex 

- Giro empresarial: Diseño y fabricación de estructuras de acero 

galvanizadas y servicios de consultoría para proyectos de construcción. 
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- Puntos críticos 

a) Pérdida de ácido clorhídrico. Tienen una pérdida anual de 24 m3 

de ácido clorhídrico (para decapar o eliminar impurezas del metal) 

debido a que tienen a la intemperie y abiertos los contenedores 

porque si los cierran pueden explotar. 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Se propone tapar los contenedores e instalarles ventiladores y una 

tubería que lleve los gases producidos a otro contenedor para 

reducir la pérdida del ácido clorhídrico. La empresa sólo necesita 

comprar los ventiladores, debido a que ya cuenta con el capital 

humano y los materiales necesarios para su adaptación. 

 

8. SPF 

- Giro empresarial: Producción de un aditamento para recubrir las 

croquetas para mascotas 

- Puntos críticos 

a) Pago elevado por ingredientes a proveedores debido a la distancia. 

Su proveedor más cercano es Brasil. 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Proveedor nacional. Investigaron algunos proveedores 

potenciales y encontraron uno local con el que pretendían 

empezar con los nuevos suministros a partir de enero de 2015. 

 

9. Terbium Industrial 

- Giro empresarial: Producción, esterilización y envasado aséptico de 

productos lácteos 
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- Puntos críticos 

a) Desperdicio de la energía eléctrica. Tienen un bajo factor de 

potencia, es menor a 80%, es decir, su demanda de energía es 

menor al plan de KW pactado con la CFE lo que les genera una 

penalización. Lo óptimo es que el factor de potencia sea del 100% 

porque quiere decir que la energía eléctrica se está usando 

eficientemente. 

b) Desperdicio de agua potable para lubricación de homogeneizador. 

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Proponen instalar un banco de capacitadores y revisar las líneas 

eléctricas.  

b) Reutilizarán el agua ocupada en la lubricación del 

homogeneizador entubándola y dirigiéndola a tinacos para su 

captura y almacenamiento. 

 

10. UAQ 

- Giro empresarial: Formación académica a nivel bachillerato, licenciatura, 

maestría y doctorado 

- Puntos críticos 

a) Consumo inadecuado de la energía eléctrica. Tienen 

penalizaciones por el factor de potencia por no utilizar 

eficientemente la energía.  

- Proyecto de ecoeficiencia 

a) Se pretende reducir el tiempo de uso de la energía concientizando 

al personal de la universidad acerca de apagar la luz cuando no 

hay actividades. 

b) Proponen mejorar el factor de potencia 

Hasta aquí las ecoeficiencias identificadas por las empresas. A continuación se 

presenta un breve análisis sobre ellas. 
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IV. iii. Análisis de las Ecoeficiencias 

Las ecoeficiencias son innovaciones organizacionales que requieren de buenas 

prácticas o de inversiones significativas para implementarse. Las buenas 

prácticas son ajustes o cambios dentro de una empresa ocupando las 

instalaciones, los procesos y el capital disponible, y su implementación requiere 

de inversiones pequeñas o inexistentes. Las inversiones significativas se refieren 

a los cambios o modificaciones que implican costos considerables para la 

empresa como gasto en maquinaria y equipo, la instalación o modificación de su 

planta productiva, etc.  

Entre las ecoeficiencias identificadas por las empresas estudiadas podemos 

distinguir acciones de buenas prácticas y de inversión. En el cuadro IV.iii.2 se 

clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño y a las prácticas que llevaron a 

cabo para implementar ecoeficiencias en su planta. 

Se puede observar que hay cuatro empresas pequeñas, tres medianas y tres 

grandes, de las cuales, nueve utilizaron buenas prácticas para la implementación 

de ecoeficiencias y a una sólo le interesó invertir en la modificación de su planta 

productiva.  

Todas las empresas pequeñas implementaron buenas prácticas y sólo una de ellas, 

el Restaurante Nicos, implementó medidas, como la compra e instalación de un 

bio-filtro, que requirió de una inversión significativa. Siendo una empresa 

pequeña y perteneciente al sector servicios es interesante conocer el porqué de 

esta inversión. La respuesta puede ir encaminada al gran interés mostrado en el 

taller del PLAC por el cuidado del medio ambiente, además la dueña, María 

Elena Vázquez, y una colaboradora, Sandra Ramos Escobar, dirigen una 

asociación civil en pro del medio ambiente. 
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Cuadro IV. iii. 2. Clasificación de actividades para implementar 

la ecoeficiencia de acuerdo al tamaño de empresa. 

 

 

Fuente: : Elaboración propia con datos del: Taller del PLAC 2014; y Diario Oficial de la Federación, 

Estratificación de Empresas, 30/06/2009. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009 

Por otro lado, es de resaltar el comportamiento de las empresas medianas debido 

a que si bien propusieron medidas que requieren grandes inversiones, también se 

traducen en grandes beneficios ambientales. Por una parte, Terbium Industrial 

con su planta recicladora de agua, y por otra parte, Harsco Industrial IKG y 

Nutryplus, con el cambio de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de 

la CFE, por energía eólica y micro-turbinas que funcionan a base de gas natural, 

respectivamente. Estas innovaciones organizacionales, acompañadas de políticas 

medioambientales e incentivos gubernamentales, en un futuro, pueden significar 

grandes cambios en la estructura productiva de la región.  

Por un momento podemos pensar que las empresas grandes serían las que 

implementarían las ecoeficiencias más impactantes y costosas, sin embargo, 

fueron el único grupo que sólo tuvo que llevar a cabo buenas prácticas para 
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conseguir efectuar sus ecoeficiencias. No obstante, si lo pensamos bien, es 

completamente coherente este comportamiento debido a que las empresas son 

dependientes de su trayectoria y las rutinas que les han permitido generar 

capacidades para tener ese tamaño serán más difícil de modificar que en las 

pequeñas y medianas empresas. Aunado a esto, Sisttemex únicamente tuvo que 

hacer una pequeña inversión para comprar ventiladores porque ya tenía la 

capacidad instalada para generar la mejora. Por su parte, la Caja Gonzalo Vega y 

la Universidad Autónoma de Querétaro pertenecen al sector servicios y por lo 

tanto sus actividades no son tan contaminantes como las empresas 

manufactureras. 
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V. IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS POTENCIALES EN 

EMPRESAS DE QUERÉTARO, MÉXICO  

 

   V. i. Diagramas de flujo de 10 empresas  

    de Querétaro     (103) 

    V. ii. Sinergias de subproductos y simbiosis  

     industrial potenciales    (116) 

 

Introducción 

La simbiosis industrial (SI) es el método que utiliza la Ecología Industrial para 

intentar cerrar el ciclo de materia a través de la creación de redes de intercambio 

de subproductos en un determinado sistema industrial. La SI se puede establecer 

u originar en tres formas básicas para el intercambio de recursos: 1) reutilización 

de subproductos: el intercambio de residuos utilizables por otra empresa como 

materia prima o como substitutos de productos comerciales; 2) establecimiento 

o utilización de infraestructuras compartidas: el uso y la gestión compartida de 

los recursos de uso común, tales como la energía y el agua; y 3) utilización de 

servicios comunes: se refiere a satisfacer las necesidades comunes entre 

empresas, como un sistema contra incendios, transporte y suministro de 

alimentos (Chertow, 2007). 

De esta forma, en el presente capítulo se presenta, con la ayuda del análisis 

documental, información acerca de los insumos y residuos requeridos y 

generados por empresas semejantes a las estudiadas en esta investigación y sus 

diagramas sociales y de procesos. Posteriormente, se muestran los hallazgos 

acerca de las relaciones potenciales de intercambio de subproductos y propuestas 

de simbiosis industrial. 

 

 

 

Índice del 
capítulo 
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V. i. Diagramas de flujo de 10 empresas de Querétaro 

En esta sección se presentan las entradas y salidas de materiales requeridos y 

generados en el proceso de producción (empresas manufactureras) u operación 

(empresas de servicios y comercio) y los diagramas de flujo sociales y de 

procesos de cada empresa. 

Las entradas se refieren a los insumos para la producción u operación, dichos 

insumos no consideran la capacidad instalada. Las salidas son los productos o 

servicios, residuos y subproductos de cada empresa estudiada. 

En los diagramas de procesos se presenta el proceso de producción que sigue 

cada empresa y en los diagramas sociales se muestran los agentes con los que se 

relaciona cada organización. 

Posteriormente, se identifican las relaciones de compra-venta o donación de 

subproductos con otras empresas para ser más eficientes en la producción y 

conservación del medio ambiente. 

 

 1) Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega 

 Esquema de entradas y salidas 
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 Diagrama de proceso 

 

 Diagrama social 

 

 

 2) Distribuidora Titan 

 Esquema de entradas y salidas 
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 Diagrama de proceso 

 

 Diagrama social 

 

 3) Harsco Industrial IKG 

 Esquema de entradas y salidas 
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 Diagrama de proceso 

 

 Diagrama social 

 

 

Los residuos peligrosos que genera Harsco, los almacena de acuerdo a lo 

establecido en las leyes, reglamentos y normas que establece la legislación 

ambiental en este rubro, por lo que los residuos peligrosos generados en la 

empresa, se acumulan en el almacenamiento temporal que la empresa tiene 

dentro de sus instalaciones. Antes de los seis meses que establece la ley, el 

prestador de servicios para la recolección y confinamiento de los residuos 

peligroso, autorizado por la SEMARNAT, en este caso el prestador de servicios 
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de la empresa es GEN, los recolecta y los lleva al lugar de confinamiento final 

autorizado (Sánchez, 2011). 

Los residuos que genera la empresa y los clasifica como: chatarra (de acero negro 

(rejilla y puntilla) y chatarra varia (fleje y alambrón) son residuos que se 

valorizan. La empresa tiene un lugar establecido en sus instalaciones en donde 

son depositados temporalmente, posteriormente los compra y recolecta la 

empresa: Derivados Metálicos de Querétaro S.A. de C.V. (Sánchez, 2011). Esta 

última empresa se dedica a la compra-venta de desperdicios industriales, por esta 

razón, la relación de compra-venta entre Harsco Industrial IKG y Derivados 

Metálicos de Querétaro no es considerada, de acuerdo con la teoría, como una 

sinergia de subproductos ya que a eso se dedica esa empresa.  

 

 4) JF Package 

 Esquema de entradas y salidas 

 

 Diagrama de proceso 
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 Diagrama social 

 

La empresa recicla todos sus sobrantes de cartón, madera, plástico, y son 

enviados a los centros de reciclado correspondiente. Los residuos de pintura de 

agua se van al drenaje debido a que no hay legislación que controle su 

disposición.  

 

  5) Nutryplus 

 Esquema de entradas y salidas 
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 Diagrama de proceso 

 

 

 Diagrama social 

 

 

 6) Restaurante NICOS 

 Esquema de entradas y salidas 
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 Diagrama de proceso 

 

 

 Diagrama social 

 

 

 7) Sisttemex 

 Esquema de entradas y salidas 
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 Diagrama de proceso 

 

 

La empresa cuenta con un almacén de residuos peligrosos en el que se depositan 

todos los residuos con características CRETI (corrosivo, reactivo, explosivo, 

tóxico, inflamable), que se obtuvieron de los procesos de producción (Briseño y 

Rojo, 2014). 

 

 Diagrama social 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 8) SPF (Specialites Pet Food) 

 Esquema de entradas y salidas 

 

 

 Diagrama de proceso 

 

 

 Diagrama social 
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 9) Terbium Industrial 

 

 Esquema de entradas y salidas 

 

 Diagrama de proceso 

 

 

 Diagrama social 
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 10) Universidad Autónoma de Querétaro 

 Esquema de entradas y salidas 

 

 Diagrama de proceso 

 

 

 Diagrama social 
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Con el objetivo de identificar en la próxima sección las sinergias potenciales 

entre las empresas estudiadas a continuación se presenta un cuadro que muestra 

los productos que se pueden obtener, ya sea por la reutilización o el reciclado de 

los subproductos de cada empresa.  

Cuadro V. i. 1. Valorización de los residuos Generados 

Subproductos Productos o usos 

Aguas negras Bio-gas, fertilizante  

Aguas grises Agua tratada 

Aluminio Aluminio 

Virutas de lápiz Tableros aglomerados, material de aislamiento, fertilizante, 

etc. 

Cartón y hojas de papel 

usadas 

Nuevo papel y cartón, cartón de huevo, cartulinas, papel 

higiénico, periódicos, revistas, tarjetas, etc. 

Flejes de acero Acero 

 

 

Grasas y aceites 

Aceites; jabones; detergentes; como combustible en hornos de 

cemento y cal, en hornos de ladrillo, u hornos metalúrgicos; 

como combustible para la calefacción y generación de 

energía; como agente protector de madera; para la fabricación 

de asfalto; etc. 

Materia orgánica Bio-gas, fertilizante 

Papel higiénico usado Tarjetas de papel 

 

Plástico 

Plásticos; bolsas; en la producción de ropa deportiva fabricada 

particularmente por Adidas y Nike; etc. 

Plumas Contenedores como botes de basura, regaderas, entre otros. 

Residuos de pan y bollería Plásticos y envases biodegradable, fertilizantes, como 

alimento para algunos animales, etc. 

Tarjetas plásticas Muebles de jardín, tuberías, vallas y contenedores. 

Vidrio Vidrio 

Virutas de acero y aluminio Acero y aluminio 

FUENTE: Ver Bibliografía, Usos y Productos de los Subproductos. 
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V. ii. Sinergias de subproductos y Simbiosis Industrial potenciales 

La identificación de SI es un proceso complejo para el que debemos considerar 

los siguientes aspectos relevantes para esta investigación: 

 

 La información es limitada. La información presentada en este capítulo 

es resultado de una revisión bibliográfica y de pláticas informales con los 

asistentes al taller del PLAC. Además del restringido acceso a la forma 

de producción de cada empresa y a la información sobre sus insumos y 

residuos, fue evidente que las propias empresas no conocen todos los 

residuos que pueden ser valorizados. 

 

 El conocimiento es limitado. Cualquier propuesta de SI debe ser evaluada 

por expertos de diferentes campos de estudio. Se necesitan químicos e 

ingenieros que conozcan los compuestos que deben contener los 

subproductos utilizados como insumos de otra empresa tanto para 

identificar si se puede realizar la sinergia, como para examinar e 

inspeccionar que el producto resultante no sea más contaminante que el 

que se producía sin utilizar el subproducto. Se requieren economistas, 

gestores y administradores que conozcan cómo identificar, cuantificar y 

analizar los beneficios asociados a los intercambios, que puedan proponer 

precios de los subproductos y analicen si el proyecto es rentable. 

 

 Uno de los aspectos importantes para que puedan establecerse relaciones 

de simbiosis industrial es la cercanía entre las empresas involucradas con 

el fin de evitar costos extra por el transporte. Al respecto, la mayoría de 

las empresas estudiadas en este trabajo están ubicadas al sur-oeste de 

Santiago de Querétaro (capital de Querétaro), sin embargo, no se 

localizan todas dentro de un área geográfica determinada, como la de un 

parque industrial. Sisttemex y Terbium son las empresas más alejadas, se 

encuentran aproximadamente a 27 km una de la otra y aproximadamente 

a 16 y 19 km respectivamente, de las demás empresas. Y las 
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organizaciones más cercanas son la UAQ y Nutryplus aproximadamente 

a 1.7 km una de otra. 

 

 Cultura de cooperación y de interés por el cuidado del medio ambiente. 

El establecimiento de una simbiosis industrial requiere, entre otras cosas, 

de grandes esfuerzos de cooperación entre las organizaciones 

participantes y de un interés y compromiso con el cuidado del medio 

ambiente. Por lo observado en el taller del PLAC, Restaurante Nicos es 

la empresa que más se ha comprometido con el cuidado del medio 

ambiente debido a que realiza actividades dirigidas a su conservación con 

fines no lucrativos, además se ha transmitido la cultura por el cuidado de 

la biosfera, desde la gerencia a toda la organización. 

 

 Inversión. El diseño e implementación de la SI requieren de inversiones 

destinadas a la instalación y modificación de las plantas productivas de 

las empresas, tanto para las que venden o donan los subproductos como 

para aquellas que los reciben para utilizarlos como insumos. En el caso 

de las compañías  abordadas en este estudio se puede inferir que las 

empresas medianas son las que están dispuestas a invertir montos 

considerables de recursos materiales, humanos y monetarios en prácticas 

que a corto o largo plazo les reditúen mejores ganancias. Por otra parte, 

las pequeñas y grandes empresas (con excepción de Restaurante Nicos) 

sólo están dispuestas a realizar buenas prácticas que requieren de una 

mínima o nula inversión para la implementación de ecoeficiencias. A 

pesar de esto no podemos concluir que no estarán dispuestas a invertir en 

alguna eco-innovación como la SI.  

 

Considerando los aspectos descritos anteriormente, a continuación se muestran 

las simbiosis industriales potenciales identificadas y se presentan de acuerdo a la 

forma de intercambiar recursos: reutilización de subproductos, establecimiento o 

utilización de infraestructuras compartidas y utilización de servicios comunes.  
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1) Reutilización de Subproductos 

De acuerdo con el análisis de los insumos y residuos de cada empresa se pueden 

inferir tres aspectos relevantes: 

 

a) Intercambio de materiales y sustancias entre las empresas 

analizadas. 

 

A través del análisis realizado acerca de los insumos y residuos requeridos 

y generados por las empresas estudiadas en esta investigación, se infiere 

que entre dichas compañías no existen subproductos que puedan ser 

ocupados por otra empresa como insumos de su producción.  

No se conocen las especificaciones y calidades que deben tener los 

insumos para la producción de cada empresa y es necesario hacer 

investigación acerca de qué materias primas pueden sustituir esos 

insumos específicos, también se necesitan desarrollar mecanismos que 

permitan a las empresas adquirir y adaptar subproductos para su 

producción. 

 

Por ejemplo, la empresa Specialites Pet Food se dedica a desarrollar 

productos que mejoren la palatabilidad de los alimentos para mascotas, 

sin embargo, no se conoce qué especificaciones deben contener las 

materias primas para su elaboración, de lo contrario probablemente se 

reconocería si los residuos orgánicos de Restaurante Nicos, Nutryplus o 

Terbium pueden fungir como subproductos para su elaboración.  

 

b) Intercambio de conocimiento entre las empresas analizadas. 

 

El único recurso identificado intercambiable entre las empresas 

estudiadas es el conocimiento del capital humano. En el taller del PLAC 

se observó que el conocimiento que se intercambiaba entre los 

participantes era de suma importancia para ellos debido a que se 
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compartían experiencias y conocimiento en general acerca del 

mantenimiento, dirección y gestión de los recursos materiales y humanos 

que les permitía operar de manera más eficiente. Se intercambiaban ideas 

de cómo producir, manejar al personal, utilizar los recursos, hacer más 

eficientes sus procesos, prácticas para disminuir el pago de impuestos,  el 

uso de nuevas tecnologías verdes, entre otros. 

 

Por ejemplo, el empleado de mantenimiento, Jesús Gómez, de la empresa 

Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega, es experto en identificar y 

corregir los problemas referentes al factor de potencia de la energía 

eléctrica proveniente de la CFE. Las demás empresas se mostraron muy 

interesadas en sus conocimientos para mejorar su eficiencia energética y 

comenzaron a requerir de sus servicios.  

 

Por otro lado, este tipo de intercambio requiere de grandes esfuerzos de 

cooperación y confianza entre las empresas debido a que como el 

conocimiento humano adquirido por la experiencia usualmente no está 

codificado, no se encuentra disponible para todo el mundo y esto lo hace 

un recurso indispensable para la competitividad de las empresas. En este 

sentido, un elemento crucial para el intercambio de conocimiento es la 

diferencia entre empresas, es decir, las compañías que no compitan por el 

mismo mercado serán más propensas a intercambiar conocimiento entre 

ellas, en comparación con las que sí rivalizan.  

 

Adicionalmente, la UAQ, institución dedicada a la difusión y 

documentación del conocimiento, puede complementar y corroborar los 

conocimientos intercambiados además de contribuir a la sistematización 

de la información y a respetar la propiedad intelectual de cada empresa. 
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c) Sinergias de subproductos con otras empresas 

 

Si bien no fue posible identificar alguna sinergia de subproductos5 entre 

las empresas analizadas, sí fue posible identificar sinergias de las 

empresas estudiadas con otras.  

 

A continuación se presentan los diagramas de las sinergias potenciales de 

las empresas estudiadas y el destino potencial de sus residuos. En los 

diagramas la línea punteada café se refiere a los residuos que pueden ser 

valorizados por la empresa a la que van dirigidos. 

 

 Diagrama de sinergias de subproductos de Caja Gonzalo Vega 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Recordemos que son llamadas sinergias de subproductos porque, de acuerdo con la teoría, para llamar a 

una red de intercambio de subproductos, simbiosis industrial necesitan estar involucradas por lo menos tres 

empresas diferentes donde la empresa A vende subproductos a la empresa B y ésta a su vez vende sus 

subproductos a la empresa C. 
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 Diagrama de sinergias de subproductos de Distribuidora Titan 

 

 

 

 Diagrama de sinergias de subproductos de Harsco Industrial IKG 
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 Diagrama de sinergias de subproductos de J. F. Package 

 

 

 Diagrama de sinergias de subproductos de Nutryplus 
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 Diagrama de sinergias de subproductos de Restaurante Nicos 

 

 

 

 Diagrama de sinergias de subproductos de Sisttemex 
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 Diagrama de sinergias de subproductos de SPF 

 

 

 Diagrama de sinergias de subproductos de Terbium 

 

 

 Diagrama de sinergias de subproductos de la UAQ 
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En el diagrama anterior podemos observar las relaciones de intercambio 

y los subproductos que se pueden vender o donar de las empresas 

estudiadas al tipo de empresa que podría reusarlos como insumos para su 

propia producción. 

 

La relación de intercambio planteada en los diagramas anteriores se 

realizó en base a las características conocidas de los subproductos 

generados por las empresas. En este sentido, por ejemplo, los 

subproductos de SPF pueden ser aprovechados por alguna empresa 

productora de fertilizante y no se pueden enviar directamente a los 

ganaderos y agricultores por el grado de toxinas que contienen, primero 

deben pasar por un proceso de desintoxicación. 

 

2) Establecimiento o Utilización de Infraestructuras Compartidas 

 

En el caso de una simbiosis industrial generada por el uso de infraestructuras 

compartidas, se propone una forma de hacerlo mediante el establecimiento de un 

biodigestor anaeróbico para la producción de energía y fertilizante. 

 

Un biodigestor (Figura V. ii. 1) es un contenedor hermético que permite la 

fermentación o biodegradación de la biomasa  en condiciones anaeróbicas y 

facilita la extracción del gas resultante para su uso como energía. Un biodigestor 

cuenta con una entrada para el material orgánico, un espacio para su 

descomposición, una salida con válvula de control para el gas (biogás), y una 

salida para el material ya procesado (bio-abono o fertilizante) (Guerrero, 2015).  
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Figura V. ii. 1. Imagen de Biodigestor 

 

 

 

Los desechos que pueden generar biogás en un biodigestor son la materia 

orgánica, estiércol, orina, guano, residuos de mataderos (sangre, etc.), residuos 

de pescado, aguas negras, maleza, rastrojos de cosecha, pajas, forraje en mal 

estado, entre otros. 

 

El biogás se puede ocupar para generar electricidad, gas para cocinar, 

biocombustibles (biodiesel, etanol) para los automóviles, alumbrado, entre otros 

usos. 

 

Debido a que es importante que el biodigestor se ubique cerca del suministro del 

material orgánico se propone instalar tres biodigestores por la distancia entre las 

empresas. Uno para Caja Gonzalo Vega, Distribuidora Titan, Harsco Industrial 

IKG, JF Package, Nutryplus, Restaurante Nicos, SPF y la Universidad Autónoma 

de Querétaro; el segundo cerca de Sisttemex y el tercero, próximo a Terbium. 

Los últimos dos pueden compartirse con las empresas más cercanas.  

 

De esta forma se puede sustituir la energía eléctrica proveniente de la CFE por la 

bio-energía generada por los subproductos orgánicos de las empresas. Además, 
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debido a que ninguna de las empresas estudiadas podría disponer de los lodos 

generados en el proceso, pueden venderlos como fertilizante. 

 

Para la implementación de esta propuesta es importante considerar los costos de 

instalación, adaptación y modificación de la planta productiva de cada compañía, 

además, las empresas deberán ponerse de acuerdo acerca de la gestión del 

biodigestor, del uso compartido del biogás y deberán evaluar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

Se considera que esta propuesta es un tipo de simbiosis industrial porque todas 

las empresas involucradas contribuyen a la generación de energía, que a su vez 

se disfruta de manera conjunta. Además, porque uno de los objetivos principales 

de la SI es intentar cerrar el ciclo de materia y por ejemplo, en el caso de la 

instalación de un biodigestor, se reutiliza materia, que antes se desechaba, para 

generar energía y fertilizante, esto permite cerrar el ciclo de materia porque el 

fertilizante va directamente a nutrir la tierra para generar más materias primas y 

la energía generada permite que disminuya la utilización de materias primas 

vírgenes para la producción de dicha energía. 

 

Existen diversos casos de éxito de la implementación de esta medida para 

disminuir el impacto negativo al medio ambiente por las actividades industriales.  

Uno de los casos más representativos en México es el funcionamiento del metro 

de Monterrey propulsado por energía proveniente del biogás generado en un 

biodigestor localizado en el relleno sanitario del Sistema Integral para el Manejo 

Ecológico y Procesamiento de Desechos del estado, éste biodigestor funciona 

con los desechos de toda la zona metropolitana y satisface no sólo la electricidad 

requerida por el metro sino que también el alumbrado público en la zona 

metropolitana y algunos organismos del estado (Guerrero, 2015) 
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3) Utilización de Servicios Comunes 

 

La propuesta del establecimiento de los biodigestores para el abastecimiento 

compartido de energía eléctrica también es un ejemplo de esta forma de simbiosis 

industrial.  

 

De igual forma, las empresas Nutryplus, Restaurante Nicos y Terbium pueden 

compartir el transporte y suministro de materias primas, también pueden 

compartir un medio para transportar sus residuos orgánicos a alguna empresa 

dedicada a realizar compostaje; Harsco Industrial IKG, JF Package, Caja 

Gonzalo Vega, Sisttemex, y la UAQ pueden compartir un transporte que 

recolecte los residuos de papel y cartón y que lo lleve a una empresa productora 

de papel y cartón o papel higiénico y lo venda. Estas acciones son un tipo de 

simbiosis industrial por el uso compartido de transportes e instalaciones, lo cual 

reduce el impacto negativo al medio ambiente al mismo tiempo que se reducen 

los costos empresariales de las organizaciones involucradas. 

 

  En suma, la simbiosis industrial entre las empresas estudiadas puede 

realizarse a través del intercambio de un recurso intangible, el conocimiento del 

capital humano. Otra forma de SI que se puede establecer entre las empresas es 

por medio de la utilización de un biodigestor compartido para la producción y 

abastecimiento de electricidad, además se puede compartir el transporte y la 

comercialización de los subproductos generados por las compañías. 

 

Los beneficios que derivarían de establecer infraestructura y servicios 

compartidos como los planteados anteriormente, son: 

 

 Se reduciría el impacto negativo al medio ambiente debido a que 

disminuirían las infraestructuras contaminantes 

 Se distribuirían los gastos de instalación entre las empresas involucradas 

 Se aprovecharían los residuos orgánicos de cada empresa 
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 Se crearía nuevo conocimiento  

 Se generarían nuevas formas de producción y operación 

 Se disminuiría la demanda de materia prima virgen 

 Se reduciría la necesidad de vertederos  

 Ahorro en la disposición de residuos 

 La rentabilidad y la competitividad de las empresas aumenta debido a que 

sus costos de producción disminuyen 

 Mejoraría la imagen de la empresa; entre otros. 

 

Entre los aspectos que facilitarían el establecimiento de infraestructura y 

servicios compartidos están las políticas gubernamentales, los beneficios 

económicos, la cooperación entre empresas, el compromiso o interés hacia el 

cuidado del medio ambiente, objetivos o metas comunes, conocimientos para la 

instalación de una infraestructura y sus implicaciones, etc.  

 

Entre los principales obstáculos estarían la resistencia al cambio; la 

desinformación de los beneficios económicos, sociales y medioambientales; la 

rivalidad competitiva entre empresas; los mecanismos para medir las 

aportaciones de materia orgánica y la distribución de los beneficios energéticos; 

el desinterés hacia el cuidado del medio ambiente; la disponibilidad monetaria; 

la legislación ambiental; un sistema industrial muy dinámico que afecte las 

demandas, provisiones o suministros; entre otros. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Las prácticas de ecología industrial como la simbiosis industrial y la 

ecoeficiencia generan condiciones para que se den las eco-innovaciones de 

proceso intra e inter organizacionales que derivan de la introducción de 

modificaciones en los procesos de producción, operación y organización en y 

entre las empresas que las llevan a cabo. Estas innovaciones dirigidas a la 

eficiencia productiva de las empresas, crean capacidades de adaptación y 

aprendizaje que  permiten que las compañías respondan a los mercados 

dinámicos y puedan seguir siendo competitivas, al mismo tiempo que se dirigen 

hacia un desarrollo sostenible benéfico para las mismas empresas, la sociedad y 

el medio ambiente.   

La identificación e implementación de ecoeficiencias fomentan e incentivan las 

condiciones para que se generen eco-innovaciones de procesos dentro de cada 

empresa debido a que las ecoeficiencias modifican la forma en la que se hacían 

las cosas para mejorar los procesos productivos u operativos consiguiendo 

mejores beneficios económicos y ambientales. 

Si se identificara y se llevara a cabo una simbiosis industrial generaría una 

dinámica de intercambios y retroalimentación de materiales, energía e 

información entre las empresas involucradas. La realización de estas acciones 

crearía y fomentaría las condiciones para formar una eco-innovación 

organizacional debido a que se modificaría la forma de producir, el manejo de 

sus residuos, la obtención de los insumos para la producción u operación, se 

crearían vínculos intra e inter-empresariales, entre otros cambios, que brindarían 

mejores beneficios económicos y ambientales. Sin embargo, esta parte de la 

hipótesis no se logró comprobar de forma práctica debido a que no fue posible 

obtener información directamente de las empresas estudiadas y a que ninguna de 

ellas realizaba alguna sinergia de subproductos. Por lo tanto, los planteamientos 

aquí presentados pueden servir para futuras investigaciones acerca de estos temas 

y por lo experimentado durante la investigación se identificaron algunos 
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elementos básicos que deberían considerarse si se pretende identificar sinergias 

potenciales de subproductos, a continuación estos elementos: 

 La cooperación y disponibilidad de las empresas a estudiar para compartir 

información 

 

 Confianza entre las organizaciones participantes 

 

 Se necesitan ingenieros que conozcan los procesos de producción y 

puedan mejorarlos y desarrollar sistemas para aprovechar los residuos 

 

 Se requieren químicos para analizar los insumos e identificar si los 

residuos pueden fungir como sub-productos que puedan ser 

reaprovechados por otra empresa como insumos para su producción, es 

decir, identificar si puede haber una relación se simbiosis industrial entre 

las empresas analizadas 

 

 Se precisan gestores e ingenieros ambientalistas que sean capaces de 

medir los impactos al medio ambiente para compararlos con los impactos 

generados por la producción acostumbrada 

 

 Y por último, se necesita tiempo. El equipo involucrado en el proyecto 

necesita el tiempo suficiente para realizar la recolección de información, 

las estimaciones, los diagramas, etc., por lo que se recomienda que sea un 

proyecto de interés conjunto y en el que se cuente con recursos 

económicos para las distintas actividades.  

 Por otra parte, la relevancia del taller del PLAC no sólo se limita a la 

instrucción de la metodología para la identificación de ecoeficiencias en las 

empresas, sino que su importancia se expande a diferentes ámbitos y aspectos del 

comportamiento y conocimiento de las empresas. El taller fue un espacio de 

difusión donde se compartieron experiencias y se difundió el conocimiento entre 
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los participantes acerca del manejo de los recursos humanos y materiales, además 

se planteaban los problemas identificados en las empresas y los demás daban 

opiniones acerca de las posibilidades de corrección o mejora, lo que les permitió 

a muchas empresas desarrollar su proyecto de ecoeficiencia. 

También, el taller fue un medio que nos permitió conocer la ideología de las 

empresas a través de sus empleados y fue evidente que el compromiso con el 

cuidado del medio ambiente de la gerencia y los directivos es crucial para la 

implementación de prácticas de ecoeficiencia. Además, si consideramos que el 

pensamiento de los empleados acerca de los valores empresariales refleja el 

pensamiento de toda la organización podríamos concluir, en base a un ejercicio 

elaborado en el taller que consistía en elaborar veleros sólo con el material 

proporcionado y con las características determinadas por la instructora, que la 

mayoría de las empresas sólo llevan a cabo acciones en pro del medio ambiente 

si éstas les generan mayores ganancias o ahorros en costos de producción, o 

cuando se ven presionadas por reglas y sanciones del gobierno. Mientras no haya 

sanciones aplicables a su empresa, los retornos sean buenos y la competencia 

permanezca constante no se molestarán en realizar prácticas medioambientales. 

En este sentido, los gobiernos y la sociedad pueden crear incentivos, y quitar los 

desincentivos, para tomar acciones en pro del medio ambiente. 

En la actualidad, la imagen de cada empresa es de gran importancia para la 

generación de ganancias debido a que la sociedad es cada vez más consciente y 

más exigente de la calidad de los productos que demanda, y los gobiernos están 

implementando políticas y regulaciones medioambientales que las empresas 

deben acatar. 

 Por otro lado, del análisis derivado de esta investigación se observó que 

el circuito de la Eco-innovación podría dar una respuesta más eficiente de la 

forma planteada a continuación. 
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Esquema VI. 1. Circuito de la Eco-Innovación en la Ecología Industrial 

 

Si bien la relación enmarcada en el circuito de la eco-innovación propuesta por 

Carrillo, 2014, no es necesariamente lineal, el proceso ideal que sugiere esta 

investigación de este circuito es el presentado en el esquema anterior. En éste se 

plantea que primero es necesario realizar esfuerzos de investigación dentro de las 

organizaciones para identificar las ineficiencias en los procesos de producción u 

operación, e implementar ecoeficiencias para su corrección. El resultado de la 

implementación de ecoeficiencias dentro de la empresa se verá reflejado en la 

generación mínima posible de residuos por parte de la misma, en ese punto la 

compañía puede llevar a cabo la venta o donación de sus residuos. La empresa 

receptora de los residuos o subproductos analizará y evaluará la rentabilidad e 

impacto ambiental del producto o servicio generado por la producción con 

subproductos, si es más económica la sustitución del suministro de los insumos 

y el producto generado tiene el mismo o menor impacto negativo al medio 

ambiente, se realizará la sinergia de subproductos. Esta sinergia tiene el potencial 

de convertirse en una simbiosis industrial si se suman al intercambio de residuos 

otras empresas. En este sentido, esas eco-innovaciones en procesos  (dentro de la 

empresa) y organizacionales (entre empresas) pueden generar un nuevo producto 

bajo criterios de eco-diseño, derivado de la cultura ambiental que empieza a 

conformarse en las organizaciones involucradas. Las innovaciones en producto 
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que se creen en empresas que venden o donan sus residuos a otras compañías, 

pueden generar reajustes en la forma de producción lo que provocaría  que vuelva 

a comenzar el ciclo de la eco-innovación. 

Se propusieron los ajustes en la estructura del circuito de eco-innovación porque 

se considera que así se disminuyen los ajustes rápidos en el suministro de 

materiales y energía entre las empresas involucradas, y con el fin de tener un 

punto de comparación entre la forma de producción antes y después de la 

producción con subproductos.  

Adicionalmente, las empresas necesitan desarrollar mejores formas de medir la 

ecoeficiencia, los impactos negativos al medio ambiente de sus productos y 

servicios, y prestar más atención a los asuntos de consumo sostenible. 

Es importante analizar y evaluar los productos, resultado de la SI y de las 

ecoeficiencias para comparar el impacto al medio ambiente. Los productos y/o 

servicios obtenidos por modificaciones en los procesos de producción deben ser 

igual o menos perjudiciales al medioambiente que si se elaboraran de la forma 

acostumbrada. Si los productos son más contaminantes, deberán evaluarse los 

costos y repercusiones al medioambiente y decidir cuál es la forma de producción 

menos perjudicial para el ecosistema. Esto porque pueden resultar productos que 

sean más tóxicos y  más difíciles de degradar. 

 Finalmente, existen distintas contradicciones en lo concerniente a la 

producción y uso sustentable de los insumos para la producción, por ejemplo, 

algunas de las empresas estudiadas propusieron dejar de consumir hojas de papel 

y sustituirlas con formatos, diagramas, planos y esquemas electrónicos, sin 

embargo, debemos considerar que casi todo el papel higiénico, papel toalla y 

servilletas que se producen en el mundo se elaboran a partir de papel reciclado y 

esto es gracias a la buena calidad de las fibras del papel bond usado en las 

impresiones y fotocopias, que le da una buena flexibilidad, suavidad y 

absorbencia, las cuales son características muy importantes en un buen papel 

higiénico (Castro , 2010). Entonces si se disminuye el consumo de hojas de papel, 

las empresas manufactureras de papel higiénico tendrán que recurrir a la tala de 
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árboles para conseguir la materia prima con la calidad adecuada para su 

producción y a menos que se invente una nueva forma de higiene personal, estas 

prácticas perjudicarían aún más el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 ADIAT (2011). “Repensando la innovación desde un punto de vista de la 

sustentabilidad ambiental. ¿Es la eco-innovación una herramienta-

objetivo alcanzable para países emergentes?” Innovación y 

Competitividad, No. 44, Octubre-Diciembre, México. http://www.eco-

innovation.net/defining-eco-innovation-ten-years-on 

 Aquanimals. Enlace electrónico: www.aquanimals.com.mx/ 

 Ayres, Robert U., y Ayres, Leslie W. (2002). “A handbook of industrial 

ecology”. Edward Elgar Publishing Limited, Estados Unidos. 

 Barrio del Castillo, Irene, González Jiménez, Jésica, Padín Moreno, 

Laura, Peral Sánchez, Pilar, Sánchez Mohedano, Isabel, y Tarín López, 

Esther. Métodos de investigación educativa. Universidad Autónoma de 

Madrid  3º Magisterio Educación Especial. Enlace electrónico: 

https://www.google.com.mx/#q=el+estudio+de+casos+en+la+investigac

i%C3%B3n+cualitativa+y+su+utilidad+en+la+educaci%C3%B3n 

 Bunge, Mario (2008). Investigación: Metodología De La Encuesta Y El 

Cuestionario. Enlace electrónico: 

http://seminariosdetesis.blogspot.mx/2008/04/investigacin-7-

metodologa-de-la.html 

 Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega (CGV). Enlace electrónico:  

http://cajagonzalovega.com/category/historia/  

 Carrillo González, Graciela (2014). La ecología industrial una alternativa 

innovadora y sustentable. ADIAT, pp. 16. 

 Carrillo, González Graciela (2010). Consideraciones del Medio 

Ambiente en el Desarrollo Económico. En Rozo, C. y Constantino, R 

(2010). El Desarrollo y las Instituciones en la globalización entre el 

Estado y el Mercado. Ed. Ítaca, México. 

 Carrillo González, Graciela (2013). La ecología industrial en México. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Colección Teoría y Análisis, 

México, pp. 333 



138 

 

 Cervantes Torre-Marín, G., Sosa Granados, R., Rodríguez Herrera, G. y 

Robles Martínez, F. (2009). Ecología industrial y desarrollo sustentable. 

Ingeniería, Revista Académica de la FI-UADY, 13-1, pp. 63-70, ISSN: 

1665- 529X. 

 Cervantes Torre-Marín, Gema (2013). El concepto de ecología industrial. 

En Carrillo, González Graciela (2013). La ecología industrial en México. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Colección Teoría y Análisis, 

México, pp. 333. 

 Cervantes Torre-Marín, Gema (2013). Herramientas y métodos de la 

ecología industrial. En Carrillo, González Graciela (2013). La ecología 

industrial en México. Universidad Autónoma Metropolitana, Colección 

Teoría y Análisis, México, pp. 333. 

 Chertow, Marian R. (2007). “Uncovering” Industrial Symbiosis. Special 

Feature on Industrial Symbiosis, Vol. 11, N. 1, Massachusetts Institute of 

Technology and Yale University, pp. 30. Enlace electrónico: 

http://cie.research.yale.edu/sites/default/files/uncovering%20IE.pdf 

 Chertow, Marian R. (2012). Industrial Symbiosis. The Encyclopedia of 

Earth, Disponible en: 

http://www.eoearth.org/view/article/51cbee397896bb431f6963f8/  

 Chertow, Marian, S Choi, Esther y Lee, Keith (2012) The Material 

Consumption of Singapore’s Economy: An Industrial Ecology Approach. 

En Savage, Victor R. (2012) Environment and Climate Change in Asia: 

Ecological Footprints and Green Prospects. FT Press, Pearson Education, 

p. 348. Enlace electrónico: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ucdenver.edu%2

Facademics%2Fcolleges%2FEngineering%2Fresearch%2FCenterSustai

nableUrbanInfrastructure%2FCSISProducts%2FWorkshops%2FDocum

ents%2FAttendee%2520Publications%2FChertow_2011_The%2520Ma

terial%2520Consumption%2520of%2520Singapore%25E2%2580%259

9s%2520Economy%2520-



139 

 

%2520An%2520Industrial%2520Ecology%2520Approach.pdf&ei=ncz

CVIf8AYSZyQSpzoKQDQ&usg=AFQjCNGeS7eWFyAlV1OSdsPo1vl

lu_GqUw 

 Clausó García, Adelina (1993). Análisis Documental: Análisis Formal. 

Revista General de Información y Documentación, Vol. 3 (I), Edit. 

Complutense, Madrid, p. 11-19. Enlace electrónico: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=10&sqi=2&ved=0CEUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.e

s%2Findex.php%2FRGID%2Farticle%2FviewFile%2FRGID93931200

11A%2F11739%253E&ei=iLvBVPKdM4PxoATlrYCwAg&usg=AFQj

CNFkzqBttQ-zeqz3FuMAFtJEvKeTdw 

 Club de Roma. Historia del Club de Roma. Enlace electrónico visitado el 

2 de octubre de 2014: http://www.clubofrome.org/?p=4781 

 DeSimone, Livio D., Popoff, Frank, y World Business Council for 

Sustainable Development (1997). Eco-efficiency. The Business Link to 

Sustainable Developmen. The Massachusetts Institute of Technology 

Press, EUA, pp. 280. 

 Distribuidora Titan. Enlace electrónico: 

http://www.distribuidoratitan.com/#/INICIO-01-00/ 

 Forward, Gordon, y Mangan, Andrew (1999); Sinergia de subproductos. 

The Bridge, Vol. 29. No. 1 Revista de la Academia Nacional de 

Ingeniería, EUA. Enlace electrónico: 

http://issuu.com/cemdes/docs/sinergia-subproductos/1 

 Fussler, C. and P. James, Driving Eco-innovation. 1996, London: Pearson 

Publishers. 

 Gobierno de Querétaro, México. Enlace electrónico consultado el 5 de 

octubre de 2014: http://www.queretaro.gob.mx/; 

http://www.promexico.gob.mx/es/mx/queretaro 

 González Madariaga, Francisco Javier (2013). Ecoeficiencia, propuesta 

de diseño para el mejoramiento ambiental. Universidad de Guadalajara, 

México, pp. 135. 



140 

 

 Harsco Industrial IKG. Enlace electrónico: http://harscoikg.com/ 

 Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, y Baptista 

Lucio, Pilar (2010). Metodología de la investigación. 5ta edición, Mc 

Graw Hill, México, pp. 613. 

 Información Técnica y de Negocios para la Industrial Metalmecánica en 

América Latina, publicado en Mayo de 2012. Enlace electrónico 

consultado el 5 de octubre de 2014: 

http://www.metalmecanica.com/temas/Queretaro,-el-crecimiento-del-

sector industrial+7087471?pagina=1 

 J. F. Package. Enlace electrónico: http://www.jfpackage.com  

 Kapur, Amit y Graedel, Thomas E. (2004). Industrial Ecology. School of 

Forestry and Environmental Studies, Yale University New Haven, EUA, 

pp. 373-382. 

 Kawulich, Barbara B. (2005). Participant Observation as a Data 

Collection Method. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: 

Qualitative Social Research, 6(2), Art. 43. Liga de internet consultada en 

2014: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430 

 Klee, Robert J. (1999). “Part V: Exercises for Executive Education and 

Classroom Use. Eco-industrial Development Primer”. M.E.S, Yale 

School of Forestry and Environmental Studies, EUA. Enlace electrónico: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fenv

ironment.research.yale.edu%2Fdocuments%2Fdownloads%2F0-

9%2F106eip-

cels_exercise1.pdf&ei=LbeAVMDhFdLToATL34CoAQ&usg=AFQjC

NGyUz4fJy80cJgEkSVyci1dAFZguQ 

 Loubet Orozco, Roxana. Consultado en 2014. Enlace electrónico: 

http://www.geocities.ws/roxloubet/investigacioncampo.html 

 Macia, Victor (1999). El reto de la ecoeficiencia, la productividad de los 

recursos y la eco-innovación en el sur de la UE. Fundación Fórum 

Ambiental, España. Enlace electrónico: 



141 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forumambiental

.org%2Fpdf%2Freto.pdf&ei=wvF7VNWeKYK1sQTexIGIBQ&usg=A

FQjCNHJPe2WHrERxcTN24NtCZ0I34yNmA&bvm=bv.80642063,d.e

XY 

 Naciones Unidas. Consultado el 3 de octubre de 2014. Enlace electrónico: 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm 

 Nutryplus. Enlace electrónico: http://www.corporacion-

premium.com/index.html 

 Parque Tecnológico Innovación Querétaro (PTIQ). Enlace electrónico:  

http://www.ptiq.com.mx/inicio.html 

 Peña Vera, Tania, y  Pirela Morillo, Johann, (2007). La complejidad del 

análisis documental. Información, Cultura y Sociedad.  No. 16 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, p. 55-81. Liga de internet: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=4&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.filo.uba.ar%2F

contenidos%2Finvestigacion%2Finstitutos%2Finibi_nuevo%2Fn16a04.

pdf&ei=yKPBVKv1LtWxogT3r4GQBQ&usg=AFQjCNHbsxWDiGTl

MDeqwelb1qrONtpK5g&sig2=qlYZ0oQlJX6gGHZcQGZp3w 

  

 Ponti, Franco (2010). Los siete movimientos de la innovación. Editorial 

Norma, Colombia, pp. 173. 

 Puig, Díaz, Rosita. El Estudio de Casos en la Investigación Cualitativa y 

su Utilidad en la Educación. Disponible en: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotecavirtualut.sua

gm.edu%2FPublicaciones_profesores%2FRosita%2520Puig%2FEl%25

20Estudio%2252de%2520Casos%2520en%2520la%2520Investigaci%2

5C3%25B3n%2525Cualitativa.pdf&ei=fNcbVK2XIouPyATX5YLwCQ

&usg=AFQjCNGajLrAFQjCN69f8yWpiaIlAxPgQA   



142 

 

 Rennings, K., Redefining innovation -- eco-innovation research and the 

contribution from ecological economics. Ecological Economics, 2000. 

32(2): p. 319-332. Enlace electrónico: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.casi2020.eu%2Fapp%2Fweb1%2Ffiles%2Fdownload%2Fredefining-

innovation.pdf&ei=ZPuAVPK9O9XdoASF_4KoAQ&usg=AFQjCNHj

6lu7E83E-hnO52GkQgxZyUlNZg&bvm=bv.81177339,d.cGU 

 Restaurante Nicos. Enlace electrónico: http://www.nicosmexico.mx/ 

 Revista  Calidad en la Educación Superior Programa de Autoevaluación 

Académica Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. La Entrevista En 

La Investigación Cualitativa:   Nuevas Tendencias Y Retos. The 

Interview In The Qualitative Research: Trends And Challengers.    

 Sanz, David (2012) Plástico biodegradable con residuos de pan y bollería. 

http://www.ecologiaverde.com/plastico-biodegradable-con-residuos-de-

pan-y-bolleria/#ixzz3T5RD8Lf2 

 Schmidheiny, Stephan, Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible (1997). Cambiando el rumbo. Una perspectiva global del 

empresario para el desarrollo y el medio ambiente. Fondo de Cultura 

Económica, México, pp. 419. 

 Schumpeter, J. (1911), Teoría del desenvolvimiento económico, FCE, 

Cap. II 

 SEDESU. Enlace electrónico consultado el 5 de octubre de 2014: 

http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/contenido.aspx?q=YoMWuRZZI

wHbCWd3jU5TT6BQiylgD8dU 

 Seoanez Calvo, Mariano (1998). Ecología Industrial: Ingeniería 

medioambiental aplicada a la industria y a la empresa. Manual para 

responsables medioambientales. 2ed. Ediciones Mundi-Prensa, 

Colección Ingeniería Medioambiental. Barcelona, Madrid, México, pp. 

522. 



143 

 

 Sisttemex. Enlace electrónico: 

http://www.sisttemex.com.mx/serv_construcc.html 

 SPF (Specialites Pet Food). Enlace electrónico: http://es.spf-diana.com/ 

 Swan, G.M.P. (2009), The economics of innovation. An introduction, 

Edward Elgar, cap. 1,2 y 3, pp. 463-514. 

 Torrado, M. (2004) Estudios de encuesta. En R. Bisquerra Metodología 

de la Investigación Educativa (231-257). Barcelona: La Muralla.  

 UNEP (United Nations Environment Programme) Consultado el 2 de 

octubre de 2014: 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID

=97 

 UNEP Environmental Management for Industrial Estates: Information 

and Training Resources. The Industrial Symbiosis In Kalundborg, 

Denmark. Enlace electrónico consulado en 2014: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.iisbe.org%2Fiisbe%2Fgbpn%2Fdocuments%2Fpolicies%2Finstrume

nts%2FUNEP-green-ind-zones%2FUNEP-GIZ-ppt-

kalundborg%2520case.pdf&ei=9rSAVPGnFYerogSO1ICwAQ&usg=A

FQjCNFjK6Wu8jlI0kERI7UCJ6YV4UnbQA 

 Universidad Autónoma de Querétaro. Enlace electrónico: 

http://www.uaq.mx/ 

 Valero Delgado, Alicia, y Usón Gil, Sergio (2011). Ecología Industrial: 

cerrando el ciclo de materiales. Zaragoza: Prensas Universitarias de 

Zaragoza, España, pp. 188. 

 Van Hoof, Bart, Monroy, Nestor, y Saer, Alex (2008). Producción más 

Limpia: Paradigma de gestión ambiental. Alfaomega Grupo Editor, 

México, pp. 281. 

 Vargas Jiménez, Ileana (2012). Entrevista. Centro de Investigación y 

Docencia en Educación Universidad Nacional, Costa Rica, Vol. 3, 

Número 1, pp. 119-139     



144 

 

 Yin, R. K. (2002). Case study research: Design and methods. 3rd ed. 

Newbury Park, CA: Sage Publications. 

 http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

cd=8&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fdiposit.ub.edu%2Fdsp

ace%2Fbitstream%2F2445%2F19822%2F1%2FEstudio_de_encuesta_

Capitulo.pdf&ei=EuobVIZ6yJvIBMutgKgF&usg=AFQjCNH41UvoxR

h0-PtbvICcLjttqf9TQw 

 https://www.google.com.mx/#q=el+estudio+de+casos+en+la+investigac

i%C3%B3n+cualitativa+y+su+utilidad+en+la+educaci%C3%B3n 

 www.pnuma.org/sociedad_civil/acerca.php 

 

Usos y productos de los subproductos: 

 Almudena Álvarez 8 septiembre, 2014. Los residuos de panadería, 

reciclados en bolsas y bandejas de bioplástico. Innovación Alimentación. 

http://www.efeverde.com/noticias/bolsas-bandejas-panaderia/ 

 Briseño Ramírez, Gerardo A., y Rojo Pérez, Alicia (2014.) 

Documentación del Sistema de gestión ambiental basado en Iso 14001 

para Sisttemex S.A. De C.V. Ingeniería Ambiental, Universidad 

Tecnológica de Querétaro, México, pp. 60. Disponible en: 

http://www.uteq.edu.mx/tesis/IA/0198.pdf 

 Cámara del papel. Disponible en: 

https://camaradelpapel.net/CamaraPapel/archivos/PlanManejo_IMPRES

O.pdf 

 Castro, David (2010). En peligro el reciclaje del papel. Biounalm, Perú. 

Disponible en: http://www.biounalm.com/2010/04/en-peligro-el-

reciclaje-del-papel.html 

 Guerrero, Luz (2015). Biodigestor. About en Español, Vida Verde, EUA. 

Disponible en: http://vidaverde.about.com/od/Energias-

renovables/a/Que-Es-Un-Biodigestor.htm   

 Hilbert, Jorge A. (2003). Manual para la producción de biogás. Instituto 

de Ingeniería Rural, I.N.T.A., Argentina,  pp. 57. Disponible en: 



145 

 

http://inta.gob.ar/documentos/manual-para-la-produccion-de-

biogas/at_multi_download/file/Manual%20para%20la%20producci%C3

%B3n%20de%20biog%C3%A1s%20del%20IIR.pdf  

 http://comeentucasa.com/entrada/ben-jerry-transforma-helado-en-

energia/ 

 http://comida.uncomo.com/receta/como-hacer-azucar-glass-casero-

22538.html 

 http://rodwenvega.galeon.com/ingred.htm 

 http://www.ehowenespanol.com/productos-papel-reciclado-

info_313865/ 

 http://www.portaldelhelado.com.ar/materias-primas-insumos-para-

fabricas-fabricar-helados-en-argentina-home.htm 

 http://www.quiminet.com/articulos/tipos-de-conservadores-para-

alimentos-10412.htm 

 http://www.quiminet.com/articulos/usos-y-aplicaciones-del-fleje-

43454.htm 

 http://www.quiminet.com/articulos/usos-y-aplicaciones-del-fleje-

43454.htm 

 https://palatabilidadmascotas.wikispaces.com/ 

 https://www.veoverde.com/2011/01/hazlo-tu-mismo-jabon-casero-del-

mas-natural/ 

 Martín, David (2009). Aguas residuales, negras y grises. Agua Mineral 

Natural. Disponible en: http://www.agua-mineral.net/574/aguas-

residuales-grises-y-negras/ 

 Martínez, Javier (2005). Guía para la gestión integral de residuos 

peligrosos, Fundamentos Tomo 1. Centro Coordinador del Convenio de 

Basilea Para América Latina y el Caribe, Uruguay, pp.164. Disponible 

en: http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf  

 Mata, Alejandro, y Gálvez, Carlos. Reciclaje del vidrio. 

http://genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/calidad/cal010.pdf 



146 

 

 Posibilidades y reúsos del aceite. Disponible en: 

http://www.cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=79&Itemid=97 

 Reciclaje del Plástico. Amigos de la Tierra. 

http://www.yolimpio.com/recicla/pdf/4_Reciclaje_del_Plastico_2.pdf 

 Reciclar bolígrafos y además, obtener dinero para donar a una asociación. 

Blog de Residuos la Cuarta R, Reducir, Reutilizar, Reciclar, Repensar. 

Mancomunidad Comarca de Pamplona, 2012. http://www.actividades-

mcp.es/gestionresiduos/2012/03/reciclar-boligrafos-y-ademas-obtener-

dinero-para-donar-a-una-asociacion/  

 Röben, Eva (2003). El Reciclaje, oportunidades para reducir la 

generación de los desechos sólidos y reintegrar materiales recuperables 

en el círculo económico. DED, Municipio de Loja, Ecuador, pp. 103. 

Disponible en: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_Recicla

je/Reciclaje.pdf 

 Rodríguez Carmona, Esperanza (2012). Disposición final de la viruta 

metálica generada en las instituciones de educación superior. Universidad 

Militar Nueva Granada, Bogotá, pp. 10. Disponible en: 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_11.pdf 

 Sánchez Bermúdez, Ruby (2011). Elaboración del Sistema de Gestión 

Ambiental de Harsco Industrial IKG de México S.A. De C.V. Etapa 1. 

Ingeniería Ambiental, Universidad Tecnológica de Querétaro, México, 

pp. 118. Disponible en: http://www.uteq.edu.mx/tesis/IA/019.pdf  

 SEMARNAT: http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-

ambiental/materiales-y-actividades-riesgosas/residuos-peligrosos  

 Sistema Biobolsa- ¿Qué es y cómo funciona un biodigestor? 

https://www.youtube.com/watch?v=vIyu2SQwnZc  

 Solorio Martínez, Sergio (2013). Desarrollo del sistema de 

administración de la función de mantenimiento, basado en las normas 

ISO 22000 y PAS 220. Empresa: Terbium Industrial S.A de C.V. 



147 

 

Universidad Tecnológica de Querétaro, México. Disponible en: 

http://www.uteq.edu.mx/tesis/IMI/0238.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

VIII. ANEXOS 

  VIII. i. Glosario 

Aguas grises 

Es el agua proveniente de la limpieza de vajilla, ropa y aseo personal, como las 

de la ducha, baños de inmersión, etc. (Agua Mineral Natural, 2009) 

Aguas negras  

Son un tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina, 

procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. También se les llama 

aguas servidas, aguas residuales, aguas fecales, o aguas cloacales. Residuales, 

pues han sido usadas y por tanto constituyen un residuo, algo que no sirve para 

el usuario directo; son negras por el color que habitualmente tienen, y cloacales 

porque son transportadas mediante cloacas (Agua Mineral Natural, 2009). 

Análisis de ciclo de vida 

Es una herramienta que permite evaluar todos los impactos ambientales de una 

empresa y/o industria desde el origen del producto hasta su destino final. De esta 

forma se estudia el sistema del producto de manera amplia en todos los procesos 

y actividades que conforman su ciclo de vida, y sus efectos sobre los problemas 

ambientales (PLAC, 2014). 

Análisis de flujo de sustancias 

Es una evaluación de cómo las sustancias son producidas, y cómo es su paso por 

diferentes etapas, desde la entrada de materia prima al sistema de producción, 

durante su transformación y hasta que termina como producto (PLAC, 2014). 
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Análisis de riesgo 

Herramienta de análisis y estimación de la probabilidad de que ocurran efectos 

indeseables sobre la salud y el ambiente como consecuencia de eventos 

accidentales (PLAC, 2014). 

Auditoría ambiental 

Es una herramienta básica de gerencia que comprende una evaluación sistémica, 

documentada, periódica y objetiva, que mide qué tan bien se está desempeñando 

la organización en lo ambiental, los sistemas de gerencia y el equipo. La meta de 

auditoría es facilitar el control gerencial de las prácticas ambientales, y permitir 

que la compañía la compare con sus políticas, incluyendo su confluencia con los 

requerimientos regulatorios (van Hoof, Monroy y Saer, 2008:279). 

La auditoría ambiental es el análisis y apreciación de la situación ambiental y del 

impacto de una empresa sobre el medio ambiente, permite a la empresa diseñar 

estrategias para mejorar su actuación ambiental de forma continua. La auditoría 

ambiental se emplea para medir el grado de cumplimiento de la normativa 

ambiental, permite proporcionar una cobertura legal a la empresa, genera la 

información necesaria para mejorar los resultados de la empresa (Carrillo, 

2013:123). 

Biogás 

El biogás es el gas que se genera naturalmente o por medio de dispositivos 

específicos como el biodigestor, y que se produce a partir de la fermentación o 

biodegradación de la materia orgánica. En el ámbito de la energía renovable, esta 

materia orgánica es conocida como biomasa. La fermentación y biodegradación 

de la biomasa produce biogás mediante la acción de microorganismos anaerobios 

(Guerrero, 2015). 
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Biodigestor 

Es un contenedor hermético que permite la descomposición de la materia 

orgánica en condiciones anaeróbicas y facilita la extracción del gas resultante 

para su uso como energía. El biodigestor cuenta con una entrada para el material 

orgánico, un espacio para su descomposición, una salida con válvula de control 

para el gas (biogás), y una salida para el material ya procesado (bio-abono) 

(Guerrero, 2015). 

Buenas prácticas de manufactura 

Conjunto de medidas orientadas a la gestión y organización adecuadas de la 

empresa para la optimización de recursos económicos, humanos y materiales con 

el fin de mejorar el desempeño económico y ambiental de la empresa (PLAC, 

2014). 

Medidas enfocadas a la adecuada gestión y organización de la empresa, y a la 

optimización tanto de recursos humanos como materiales, con el fin de disminuir 

residuos y emisiones. La importancia de las buenas prácticas radica en que son 

medidas de carácter preventivo o correctivo que buscan atacar las causas de los 

problemas a través de medidas sencillas y económicas, sin recurrir a mecanismo 

tecnológicos que no puedan ser costeados, en su mayoría, por pequeñas o 

medianas empresas. Estas acciones generalmente producen ahorros inmediatos 

asociados con inversiones pequeñas o inexistentes (van Hoof, Monroy y Saer, 

2008:208). 

Competitividad empresarial 

La competitividad empresarial significa lograr una rentabilidad igual o superior 

a los rivales en el mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economía 

abierta, es inferior a la de sus rivales, aunque tenga con qué pagar a sus 

trabajadores, proveedores y accionistas, tarde o temprano será debilitada hasta 

llegar a cero y tornarse negativa (PLAC, 2014). 



151 

 

Es la característica de una organización cualquiera de lograr su misión, en forma 

más exitosa que otras organizaciones competidoras. Se basa en la capacidad de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los actores que tienen intereses en 

ella (PLAC, 2014). 

Contaminación 

Introducción en el medio de cualquier forma de materia o energía con potencial 

para provocar daños, irreversibles o no, en el medio, como resultado del aumento 

de las concentraciones de alguno(s) de sus componentes. Puede tener efectos 

adversos para la salud y el equilibrio ecológico, a corto o a largo plazo (PLAC, 

2014). 

Co-procesamiento 

Es la integración ambientalmente segura de los residuos de una industria o fuente 

conocida a otro proceso productivo. El co-procesamiento es una alternativa 

ambientalmente sostenible y económicamente viable para el tratamiento y la 

valorización de los residuos (PLAC, 2014). 

Costos de ineficiencia 

En un proceso de producción de bienes y/o servicios, son aquellos gastos no 

estrictamente necesarios para obtener los mismos resultados (PLAC, 2014). 

Desarrollo sustentable 

Desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad 

de generaciones futuras para satisfacer las suyas (PLAC, 2014). 

Es la estrategia que busca “satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 2014). 
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Ecoeficiencia 

“La ecoeficiencia se alcanza al suministrar bienes y servicios, a un precio 

competitivo, que satisfagan las necesidades humanas y aporten calidad de vida, 

al mismo tiempo que reducen progresivamente el impacto ambiental  y la 

intensidad de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con 

la capacidad de carga estimada del planeta” (WBCSD, 1997: 47). 

Estrategia ambiental preventiva e integrada, enfocada hacia procesos 

productivos, productos y servicios, a fin de reducir costos, incentivar 

innovaciones tecnológicas y reducir los riesgos relevantes al ser humano y al 

medio ambiente (PLAC, 2014). 

Ecología Industrial 

“Propone que se establezcan relaciones intra-industriales que imiten el 

funcionamiento de los ecosistemas naturales con el fin de cerrar el ciclo de 

materia y energía y con esto minimizar la generación de residuos y el consumo 

de materia prima virgen, lo cual se consigue utilizando los residuos de una 

industria como materia prima para otras, a la manera de una cadena trófica” 

(Carrillo, 2014: 4) 

Eco-balance 

Es una herramienta que permite cuantificar las entradas y salidas de materiales y 

energía en los procesos de producción o del ciclo de vida de los productos que 

afectan al ambiente. Consiste en recopilar y organizar datos para evaluar 

estrategias de eco-eficiencia y contribuye a la toma de decisiones (PLAC, 2014). 

Eco-etiquetas 

Son una herramienta de mercado para fomentar la producción y consumo de 

productos con un desempeño ambiental sobresaliente respecto al grupo de 

productos con los que compiten en los mercados abiertos (PLAC, 2014). 
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Eco-indicadores 

Son una medida para establecer una condición o un problema, sirven como apoyo 

para la toma de decisiones de carácter empresarial, ya sea sobre diferentes temas 

o sobre diferentes alcances, mediante el levantamiento y análisis de la 

información (PLAC, 2014). 

Ecología 

Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio, y las 

interacciones de estos seres vivos entre ellos (Seoanez, 1998:31). 

Eco-mapa 

Es una herramienta que permite hacer un diagnóstico cualitativo orientado a la 

organización como un todo, en él se representan en un solo plano factores 

asociados con el agua, la energía, los residuos, el ruido y las características más 

importantes de la planta (PLAC, 2014). 

Ecosistema industrial, parque eco-industrial, redes de trabajo eco-industrial 

Cuando la EI se desarrolla en un grupo de empresas o parque industrial, éste se 

llama parque eco-industrial (PEI). Las empresas de un PEI cooperan en un área 

determinada, con los objetivos de la EI y donde las empresas utilizan residuos de 

algunas de ellas como materia prima de otras. Un ecosistema industrial o red eco-

industrial define a un área más amplia donde se coopera con los objetivos de la 

EI y que puede extenderse a regiones, incluso a países (Erkman, 2003) 

(Cervantes, 2013:50). 

En cambio, el término eco-parque se suele utilizar para un grupo de empresas 

que promueven el cuidado del ambiente y el uso de tecnologías de producción 

más limpia, pero que no incluye la simbiosis industrial como método. También 

puede denominar a un grupo de empresas de reciclamiento que se instalan juntas 

en una zona pero que no intercambian entre ellas, sino que únicamente reciclan 

materiales que otras empresas les proporcionan. En estos dos casos no podemos 
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hablar de un sistemas de EI, ya que no incluyen la creación de una red de 

intercambio donde se utilicen los residuos de unas empresas como materia prima 

de otras (Cervantes, 2013:51). 

Las redes de trabajo eco-industrial se refieren a empresas y entidades que trabajan 

en red, aplicando los criterios de la ecología industrial, pero que no están 

necesariamente en el mismo espacio físico (Cervantes, 2913:51). 

Eficiencia 

Capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de 

recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de tiempo posible (PLAC, 2014). 

Emisión 

Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, 

o alguna combinación de éstos, en un área y período determinado, provenientes 

de una fuente fija o móvil (PLAC, 2014). 

Factor de potencia 

Es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía, de forma 

general es la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. El factor de 

potencia puede tomar valores entre 0 y 1. El valor ideal del factor de potencia es 

1, esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido 

transformada en trabajo. Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad 

significa mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil (CFE, 

2012). 

Final del Tubo 

La práctica de tratar las sustancias contaminantes al final de los procesos 

productivos, cuando todos los productos y desechos se han hecho y liberado (por 

medio de una emisión, vertimiento o residuo); usualmente es un término adjetivo 
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que se utiliza para referirse a estrategias de control ambiental (van Hoof, Monroy 

y Saer, 2008:279) 

Fleje 

Cinta para atar cajas de cartón, placas de acero o aluminio, entre otros. El fleje 

es uno de los materiales más utilizados en el mundo del empaque y embalaje en 

sus diferentes presentaciones: Polipropileno, Poliéster y Acero (Quiminet, 2014). 

Medio ambiente 

Denomina al conjunto de factores abióticos o fisicoquímicos (clima, topografía, 

suelo, etc.) y de factores bióticos o factores tróficos (parasitismo, predación, 

competencia, etc.) que regulan y condicionan la existencia de los seres vivos 

(Seoanez, 1998:32). 

Microturbinas 

Es un generador de energía acoplado con una turbina de gas a pequeña escala 

(Capstone Turbine Corporation, 2008). 

Optimización de proceso 

Es el conjunto de medidas que ayudan a tomar una decisión óptima para 

maximizar ganancias, velocidad, eficiencia, etc. o minimizar costos, tiempo, 

riesgo, error, etc., en un proceso productivo. Existen restricciones que hacen que 

no cualquier decisión sea posible (PLAC, 2014). 

Producción más limpia 

Según UNEP, es una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 

e integrada, en los procesos productivos, los productos y servicios para reducir 

los riesgos relevantes a los humanos y el medio ambiente (van Hoof, Monroy y 

Saer, 2008:280) 
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Reciclaje 

Es un proceso que tiene por objeto la recuperación, de forma directa o indirecta, 

de los componentes que contienen los residuos para aprovecharlos tantas veces 

como sea posible. Busca alcanzar los objetivos siguientes: i) reducir costos de 

producción, ii) conservar o ahorrar energía, iii) conservar o ahorrar recursos 

naturales, iv) disminuir el volumen de residuos que hay que eliminar y, v) 

proteger al ambiente (PLAC, 2014). 

Reúso 

Es el proceso mediante el cual se vuelve a utilizar un producto o alguno de sus 

componentes para otra finalidad, en lugar de destruirlo o reprocesarlo. Esto puede 

lograrse a través de una mejora o sin modificar el producto, si éste es útil para 

otro usuario (PLAC, 2014). 

Residuo 

Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 

estado sólido, o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final (SEMARNAT, 2015). 

Residuos de Manejo Especial (RME) 

Son los generados en los procesos productivos, que no reúnen las características 

para ser considerados como peligrosos ni como RSU, o que son producidos por 

grandes generadores (producen más de 10 toneladas al año) de RSU. Su manejo 

y control es competencia de las autoridades estatales (SEMARNAT, 2015). 

Residuo peligroso 

Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que 
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les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 

hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (SEMARNAT, 2015). 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Son los generados en las casas, como resultado de la eliminación de los 

materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también los que 

provienen de establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza 

de las vías o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. 

Su manejo y control es competencia de las autoridades municipales y 

delegacionales (SEMARNAT, 2015). 

Simbiosis industrial 

 “la simbiosis industrial busca generar asociación de distintas entidades 

industriales, aprovechando y revalorizando los residuos como materia prima para 

otras entidades y en la que el resultado de esta asociación es benéfico para todos 

los asociados. La simbiosis industrial ofrece un intercambio directo de 

materiales, e indirectamente promueve la creación de redes de información entre 

las distintas entidades que integran el sistema” (Carrillo, 2014: 6-7). 

Sistema de Gestión Ambiental 

Es la parte del sistema de administración general que incluye la estructura 

organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a 

efecto, revisar y mantener la política ambiental de una organización (PLAC, 

2014). 

Subproducto 

Es un producto secundario, generalmente útil y comercializable derivado del 

proceso productivo, no constituye un residuo ya que puede ser aprovechado 

dentro del mismo proceso o para otro fin específico (PLAC, 2014).  
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Son residuos que al tener un aprovechamiento o poder ser valorizados, pasan a 

ser subproductos (Valero, 2011). 

Valor agregado 

Es el valor que un determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en 

la materia prima y el capital fijo (bienes intermedios) o desde el punto de vista 

de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia prima 

y el capital fijo (PLAC, 2014). 
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  VIII. ii. Estratificación de empresas de México 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2009. 
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  VIII. iii. Directorio de empresas 

Empresa Dirección 

Caja de Ahorro y Préstamo Gonzalo Vega  Sitio Web: http://cajagonzalovega.com/sucursales-cgv/  

 

Distribuidora Titan 

San Pedro 137 Plazas del Sol Segunda Sección, 76160 Santiago de 

Querétaro, QRO, México 

01 442 248 0085 

http://www.distribuidoratitan.com/#/INICIO-01-00/  

 

Harsco Industrial IKG 

Corregidora, 76160 Santiago de Querétaro, QRO, México 

01 442 227 1000; 01 800 021 4784 

Sitio Web: http://www.irving.com.mx/  

 

 

J. F. Package 

Av. Peñuelas 21, B-4, Col. San Pedrito Peñuelas, CP 76148, Querétaro, 

México  

Teléfono:  52 (442) 220 9541 

Email:servicios@jfpackage.com 

Sitio web: www.jfpackage.com  

 

 

Nutryplus 

Carretera Al Campo Militar 305 – A. Col. San Antonio De La Punta 

76135, Querétaro, Querétaro México. 

Teléfonos: Tel:(442) 211 12 00 

Fax: 216 56 76 

ventas@nutryplus.com 

Sitio Web: www.nutryplus.com  

 

Restaurante Nicos 

Bernardo Quintana Arrioja #506 Col. Arboledas Santiago de Querétaro  

Tels.: (442) 212 6617; (442) 224 2556; (442) 224 1034 

E-mail: informes@restaurantenicos.com.mx 

Sitio Web: http://www.restaurantenicos.com.mx/  

 

 

Sisttemex 

Parque industrial Balvanera, Carretera Libre a Celaya KM 8.5, 

Corregidora 76915 Santiago de Querétaro, Qro., México  

Tels.: ++52 (442) 2 25 08 25 

Fax ++52 (442) 2 25 07 26 

Sitio Web: http://www.sisttemex.com.mx/contacto.html 

 

 

SPF 

Avenida La Cañada # 20, Parque Industrial Bernardo Quintana, 76246 

El Marqués, Querétaro, México. 

Tel.: +52 442 221 57 62 

Fax.: +52 442 221 60 22 

spf-mexico@diana-petfood.com 

Sitio Web: http://es.spf-diana.com/  

 

 

Terbium Industrial 

Av. Manantiales, No. 18 Esquina Av. Acueducto Parque Industrial 

Bernardo Quintana 

Teléfono: 217-43-54 217-03-45; +52 2174354 

innovacion@terbium.mx  

http://terbium.mx/  

 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, 76010 Santiago de 

Querétaro, Qro. México 

Teléfono: 01 442 192 1200 

http://www.uaq.mx/  
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  VIII. iv. Mapa de la ubicación de las empresas estudiadas 

 


