
La planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, 
parte del Sistema Coca-Cola en México promueve la cultura del reciclaje de 
PET y lo refuerza en esta importante fecha con actividades para promover 
la responsabilidad compartida en manejo de los residuos. 

En el marco del Día Mundial del Reciclaje celebrado el 17 de mayo, PetStar la planta de 
reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo, realizó una serie de actividades 
para promover la responsabilidad compartida, es decir, la importancia de la participación 
de toda la sociedad en la cultura del reciclaje.

El primer evento se llevó a cabo el domingo 17 de mayo en el Parque Metropolitano 
Bicentenario de Toluca, donde las estaciones de Grupo ACIR y sus locutores estuvieron 
transmitiendo en vivo su programación para invitar a los radioescuchas a sumarse a la 
campaña masiva de acopio de PET liderada por PetStar quien recibió los envases para 
reciclarlos. Esta campaña se vio fortalecida gracias al trabajo conjunto con sociedad 
civil organizada, al contar con la colaboración de fundación Tláloc, así como también por 
la nutrida participación de 1,500 personas quienes se unieron a la correcta disposición 
del envase de PET (Vacía-Aplasta-Cierra y Deposita); al realizar esta acción también se 
comprometieron con el cuidado del Medio Ambiente al adoptar una planta de la azotea 
verde del Museo Auditorio de PetStar.

El segundo evento se llevó a cabo el martes 19 de mayo en las instalaciones del Museo 
Auditorio de PetStar, contando con la presencia de más de 250 personas participando en 
las actividades del día, iniciando con dos ponencias; la primera enfocada a “Educación 
Ambiental en México” a cargo del Lic. Leonardo Meza Aguilar, director del Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), perteneciente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, una más referente 
a “Sustentabilidad de los plásticos y reciclaje”  a cargo del Ing. Jaime 
Cámara Creixell, director general de PetStar. Durante ese día se 
contó con la presencia de miembros de la SEMARNAT del 
Estado de México, el Centro de Educación Ambiental 
del H. Ayuntamiento de Toluca; así como directivos de 
escuelas públicas y privadas provenientes de distintos 
puntos de Estado de México y del Distrito Federal; así 
como miembros de OSC especialistas en temas de 
Educación Ambiental y Reciclaje.

Dentro de esta misma jornada, la SEMARNAT De-
legación Estado de México, entregó reconocimientos 
a 70 alumnos ganadores del 1er lugar del concurso 
“Premio Amanda Rimoch a la educación ambiental” 
organizado por la  Fundación Liomont, A.C. en 2014.

Para cerrar con éxito la 1era semana de reciclaje, PetStar 
realizó un taller de reciclaje para niños contando con 
el apoyo de la Fundación Misión de Doña Margarita, a 
través de la marca REVIVE Artesanías, quienes buscan 
darle nueva vida a materiales cuya vida útil aún tienen 
vigencia buscando elaborar joyería y otros artículos 
de una manera creativa e innovadora.l
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