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Social Ambiental 

no tiene rostro
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¿Cómo nace la idea de Ecología Y Compromiso Empresarial (ECOCE) y quiénes la 

conforman actualmente?

)XH�HQ��HO�DxR�GH������TXH�HQ�0p[LFR�VH�SUHVHQWDEDQ�GRV�IHQyPHQRV�FRQ�HO�DXJH�GHO�XVR�GH�
los envases de PET: el primero fue que la población consumidora no reconocía su responsa-
bilidad de disponer correctamente de los residuos de sus envases y los tiraban en cualquier 
lado; la segunda era que cuando los envases eran depositados en los botes o en los rellenos 
VDQLWDULRV�\�WLUDGHURV��pVWRV�VH�HQFRQWUDEDQ�LQÀDGRV�SRU�OR�TXH�RFXSDEDQ�PXFKR�HVSDFLR�
 
De dicha situación el gobierno pidió a la industria de bebidas y alimentos le ayudara a buscar 
la forma de resolver estas situaciones, por lo que la industria embotelladora de refrescos 
\�DJXDV�FDUERQDWDGDV��DVt�FRPR�GH�DJXD�SXUL¿FDGD��SUHSDUDURQ�XQ�SUR\HFWR�TXH�DQDOL]y�\�
estudió todos los sistemas de recuperación de envases existentes en el mundo, escogien-
GR�FRPR�LQVSLUDGRU�HO�³3XQWR�9HUGH´�SHUR�QR�HO�VLVWHPD�DOHPiQ��VLQR�HO�GH�RWURV�SDtVHV�
HXURSHRV�FRPR�(VSDxD��%pOJLFD�\�)UDQFLD�TXH�IXQFLRQDQ�FRQ�EXHQRV�UHVXOWDGRV�HQ�SRFR�
WLHPSR��DSR\DGRV�\�HQ�VLQHUJLD�FRQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�PXQLFLSDO�FX\D�¿JXUD�MXUtGLFD��GH�HVWRV��
6LVWHPDV�GH�*HVWLyQ�GH�5HVLGXRV��6,*���HV�OD�GH�XQD�DVRFLDFLyQ�FLYLO�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�

$FWXDOPHQWH�HVWi�LQWHJUDGD�SRU����JUXSRV�LQGXVWULDOHV��FRQ�PiV�GH�����SODQWDV�GH�OD�LQGXVWULD�
GH�%HELGDV�\�$OLPHQWRV��FRQ�ODV�PDUFDV�PiV�UHFRQRFLGDV�GH�UHIUHVFRV��DJXDV�SXUL¿FDGDV��
aguas minerales, bebidas deportivas, jugos, salsa y aderezos. Hoy somos el Plan Nacional 
Privado Colectivo de Manejo de Residuos Post-Consumo de envases PET, registrado ante 
SEMARNAT con el número PM-ROTR-008-2013. 

¿Cuáles son sus principales programas 

y campañas?

Tenemos varios programas y proyectos 
porque constantemente estamos probando 
H�LQQRYDQGR��SHUR�ORV�PiV�UHOHYDQWHV�VRQ�
 
ECO-RETO, que es el Programa de Acopio 
Educativo en Escuelas, es gratuito y volunta-
ULR���SDUWLFLSDQ�GHVGH�MDUGLQHV�GH�QLxRV�KDVWD�
preparatorias, tanto del sector público como 
privadas, con este programa se recuperan 
residuos de envases principalmente PET 
GXUDQWH� WRGR�HO� FLFOR�HVFRODU�� \� DO� ¿QDO� GH�
éste, en el mes de junio, se les regresa a las 
escuelas el valor total del material mediante 
una tarjeta o monedero electrónico de una 
cadena comercial importante. En el ciclo 
����������WXYLPRV�������HVFXHODV��FRQ�PiV�
de 1’570,000 alumnos en 65 zonas metropo-
litanas del país con un efecto multiplicador de 
participación.

Otro es el Programa de Acopio Institucional, 
enfocado a las oficinas corporativas de 
empresas asociadas en ECOCE para institu-
ciones de gobiernos, universidades, eventos 
deportivos masivos y otras Instituciones de 
diferentes sectores que quieran participar 
gratuita y voluntariamente en un programa 
de acopio de residuos de envases, con el 
objeto de sensibilizar a su personal y buscar 
una causa social para ayudarle con el valor 
del material acopiado. Ejemplos: Corporati-
YRV�GH�%DQDPH[��6HJXURV�*13��2¿FLQDV�GH�
3HPH[��(GL¿FLRV�GH�OD�3)3��)(3$'(��,15+��
6(3��(PRFLyQ�'HSRUWLYD�� ,31�\� OD�&iPDUD�
de Senadores.
 
Un  programa con un sentido netamente 
social y de ayuda a comunidades marginadas 
es el Programa de Acopio Social, a través del 
cual se canaliza ayuda a los corredores de 
comunidades marginadas sin servicios mu-
nicipales adecuados e incluso con migración 
del varón, donde se canjean los residuos de 
envases por productos de OD�&DQDVWD�%iVLFD�
a la población directamente.

Entrevista a: 
Jorge Zindel Mundet 
Presidente de ECOCE
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7RGRV�ORV�DxRV�GHVGH�HO������(&2&(�KD�GHVDUUROODGR�FDPSDxDV�
de comunicación y de concientización sobre la importancia de no 
ensuciar el medio ambiente y reciclar envases, esto, enfocado a la 
población abierta por medios tradicionales electrónicos o impresos. 
6LQ�HPEDUJR�DFWXDOPHQWH�LQFXUVLRQDPRV�FRQ�QXHVWUD�FDPSDxD�³1R�
la tires… recicla” en diversos medios, entre ellos las Redes Sociales 
en internet, buscamos sensibilizar a la población de la importancia 
GH�VX�SDUWLFLSDFLyQ��GH�OR�IiFLO�GH�KDFHUOR�\�GH�LJXDO�PDQHUD�EXVFDU�
FRQ�ORV�OtGHUHV�GH�RSLQLyQ�VX�DSR\R�SDUD�ORJUDU�XQ�0p[LFR�PiV�OLPSLR�
 
¿Qué percepción o cambios de actitud han visto por parte de 

las empresas y sociedad en general con respecto a su misión?

(Q�HO�FDVR�GH�ORV�DVRFLDGRV�GH�(&2&(��VRQ�HPSUHVDV�FX\D�¿OR-
VRItD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�VLHPSUH�KD�FRQVLGHUDGR�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�
comunidad y el respeto por el medio ambiente y ello se demuestra 
en que hemos logrado que acérrimos competidores comerciales, 
VH�XQDQ�\�VH�VLHQWHQ�HQ��OD�PLVPD�PHVD�SRU�XQ�¿Q�FRP~Q��0p[LFR�

(Q�FXDQWR�D�OD�VRFLHGDG��KDFH����DxRV�HUD�PRGD�VHU�YHUGH�R�KDEODU�
sobre el medio ambiente, sin embargo la sociedad ha venido toman-
do conciencia. Ahora su visión del mundo ha cambiado y exige a la 
industria y al gobierno el que en todas las actividades se tenga un 
cuidado hacia el medio ambiente, tanto al aire, como al agua y suelo. 
Hemos avanzado como sociedad pero faltan algunos mecanismos 
que hagan la pinza entre la educación-conciencia con la aplicación 
real de la ley como en otros países.
 
¿Cuál es el impacto social y medioambiental alcanzado en 

cada uno de sus programas y campañas?

(O�LPSDFWR�GH�WRGDV�QXHVWUDV�DFFLRQHV��LQFOX\HQGR�ODV�FDPSDxDV�
de comunicación es el mismo país o la misma población en general, 
GLUtDPRV�TXH�ORV�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�PH[LFDQRV�JR]DUiQ�ORV�
EHQH¿FLRV�GH� WHQHU�XQ�SDtV�PiV� OLPSLR��6LQ�HPEDUJR�SRGUtDPRV�
FXDQWL¿FDU�TXH�HQ� WRGR�HO�SURFHVR�GH�HGXFDFLyQ��DFRSLR�\� UHFX-
peración de envases por los distintos programas y acciones de 
ECOCE se rebasan los 10 millones de personas, por eso ahora el 
UHFXSHUDU�HQYDVHV�GH�3(7�VH�KD�YXHOWR�XQD�RSRUWXQLGDG�PiV�TXH�
una necesidad.

De cara a su siguiente aniversario, ¿qué retos ven en el marco 

regulatorio del país y que busquen incidir para cumplir mejor 

su objeto social?

&RPR�VDEHPRV�VH�HVWi�UHYLVDQGR�OD�/H\�*HQHUDO�GH�3UHYHQFLyQ�\�
*HVWLyQ�,QWHJUDO�GH�ORV�5HVLGXRV�GHQWUR�GH�OD�&iPDUD�GH�'LSXWDGRV�
GHVSXpV�GH�VXV����DxRV�GH�SXEOLFDFLyQ�\�YLJHQFLD��HO�REMHWR�SULQ-
cipal es mejorar la recuperación de materiales reciclables, apoyar 
la inclusión de los sectores sociales para mejorar sus condiciones 
GH�WUDEDMR�\�¿QDOPHQWH�WHQHU�XQ�PDQHMR�DGHFXDGR�GH�ORV�UHVLGXRV�
SDUD�WHQHU�XQ�SDtV�PiV�OLPSLR�\�VDOXGDEOH�

Es necesario que todos hagamos algo a favor de nuestro medio 
DPELHQWH��OD�VXPD�GH�HVIXHU]RV�\�DFFLRQHV�QRV�GDUiQ�PiV�\�PHMRUHV�
UHVXOWDGRV��3RU�HVR�(&2&(�HVWi�DSURYHFKDQGR�VX�H[SHULHQFLD�GH����
DxRV�SDUD�SRGHU�GDU�SDVRV�KDFLD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQD�JHVWLyQ�PiV�
integral de los residuos de envases y volverse un Plan de Manejo 
multimaterial que atienda y recupere envases reciclables para su re-
aprovechamiento y reincorporación en la cadena productiva nacional 
JHQHUDQGR��DGHPiV�GH�ORV�EHQH¿FLRV�DPELHQWDOHV��ORV�EHQH¿FLRV�
económicos, sociales y de empleo que da el valor agregado.

Muchas gracias por su tiempo, ¿algo más que desee agregar?

Gracias a ustedes, a través de GANAR-GANAR, extiendo una 
invitación a tus lectores para que se sumen a nuestros esfuerzos, 
\D�TXH�HQWUH�WRGRV�SRGUHPRV�WHQHU�XQ�SDtV�PiV�OLPSLR�\�VDOXGDEOH�z
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