
En nuestro país, se levanta la planta de reciclaje de PET grado 
DOLPHQWLFLR�PiV�JUDQGH�GHO�PXQGR��SUR\HFWR�TXH�H[LVWH�JUDFLDV�D�
Arca Continental, Coca-Cola de México, Bepensa, Grupo RICA, 
Corporación del Fuerte, Embotelladora de Colima y Embotelladora 
del Nayar, quienes decidieron hacer de México la nación con la visión 
PiV�VXVWHQWDEOH�\�HFROyJLFD�HQ�FXDQWR�D�ERWHOODV�GH�SOiVWLFR�VH�UH¿HUH��

PetStar, que vivió su primera inauguración en el 2009, ha generado 
cifras de reciclaje récord. Hasta sus instalaciones ubicadas en el 
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kilómetro 1.5 de la carretera libre Toluca-Atlacomulco, Estado de 
México, llegan de manera anual 80 mil toneladas de botellas, de 
las cuales 65,000 (que equivalen a 3,100 millones de botellas o 2.4 
veces el volumen del estadio Azteca), son lavadas, procesadas y 
convertidas en PET, para después ser incorporadas nuevamente a 
HQYDVHV�GH�SOiVWLFR��

La inversión para lograr que PetStar sea hoy una realidad fue de 
100 millones de dólares y el evento de inauguración fue presidido 
SRU�HO�3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD��(QULTXH�3HxD�1LHWR��(UXYLHO�ÈYLOD�
Gobernador del Estado de México, Francisco Crespo, Presidente 
GH�&RFD�&ROD�GH�0p[LFR��0DQXHO�%DUUDJiQ�0RUDOHV��3UHVLGHQWH�GHO�
Consejo de Administración de Arca Continental, y Francisco Garza 
Egloff, Director General de Arca Continental.

“Asisto a la inauguración de esta ampliación, que implica una 
LQYHUVLyQ�GH�PiV�GH�������PLOORQHV�GH�SHVRV�\�FRQ�XQ�LPSRUWDQWH�
LPSDFWR�HQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHRV��0iV�GH�������HPSOHRV�JHQH-
UDGRV�GH�PDQHUD�GLUHFWD�\�TXH�DGHPiV�VH�DSR\D�D�ORV�UHFROHFWRUHV�
pepenadores de PET, de varias partes del país. En suma son 24 
PLO�SHUVRQDV�TXH�DKRUD�D�WUDYpV�GH�HVWH�WUDEDMR�WDPELpQ�WHQGUiQ�
LQJUHVRV�SDUD�VXV�IDPLOLDV�\�HVWDUiQ�FRQWULEX\HQGR�D�OD�SUHVHUYDFLyQ�
GHO�PHGLR�DPELHQWH �́�DVHJXUy�(QULTXH�3HxD�1LHWR��

Reciclarán los embotelladores de Coca-Cola, socios 
de PetStar, el 70% de los envases de PET 

utilizados en su mercado

LA PLANTA DE RECICLAJE DE PET MÁS 
GRANDE DEL MUNDO…Y ESTÁ EN MÉXICO
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Hoy día y gracias a la labor de esta planta de reciclado, se ha logrado 
LQFRUSRUDU�KDVWD�HO������GH�PDWHULDO�UHFLFODGR�HQ�PLOORQHV�GH�HQYDVHV�GH�
3(7��DVt�FRPR�UHFLFODU�XQ�����GH�ODV�ERWHOODV�GH�3(7�XWLOL]DGDV��

“Este importante proyecto forma parte del compromiso que tiene Coca-
Cola con el bienestar integral a través de la elaboración de empaques 
PiV�DPLJDEOHV�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��*UDFLDV�D�OD�RSHUDFLyQ�GH�3HW6WDU��
en México contribuimos para alcanzar la meta global de incorporación de 
material reciclado en nuestros envases, logrando actualmente elaborar 
millones de ellos con hasta 100 por ciento de material post consumo”, dijo 
Francisco Crespo, presidente de Coca-Cola México.

Por su parte, Francisco Garza Egloff, Director General de Arca Con-
WLQHQWDO��D¿UPy��³/D�VXVWHQWDELOLGDG�IRUPD�SDUWH�GH�QXHVWUD�HVWUDWHJLD�GH�
negocios en el largo plazo, pues buscamos dejar una huella positiva en 
nuestro entorno y comunidades, y participar activamente en el desarrollo 
LQWHJUDO�GH�OD�VRFLHGDG��$GHPiV�GH�XQ�LPSRUWDQWH�LPSDFWR�DPELHQWDO��HFR-
nómico y social, PetStar incluye un proyecto cultural y educativo, porque 
tratamos de ser también un agente transformacional en el México de hoy 
y de las próximas generaciones”.

Museo - Auditorio PETSTAR

Ha sido tan exitosa esta 
planta a nivel mundial, que 
de manera consecutiva, 
empresarios de diferentes 
naciones se dan a la tarea 
de visitar PetStar con la 
¿QDOLGDG� GH� DSUHQGHU� HO�
modelo de reciclaje. De 
igual manera, estudiantes 
también se dan cita en las 
instalaciones, buscando 
conocer la labor al interior 
de la planta. Es por ello 

que se creó el museo-auditorio, un espacio en el que se promueve la 
educación ambiental, la cultura del reciclaje y la difusión del concepto de 
responsabilidad compartida entre la sociedad, autoridades y empresas.

/D�FRQVWUXFFLyQ�HQ�GRQGH�VH�HQFXHQWUD�HO�PXVHR�HVWi�HQ�SURFHVR�GH�
REWHQHU�VX�FHUWL¿FDFLyQ�/(('�FRPR�XQ�HGL¿FLR�VXVWHQWDEOH��\�FXHQWD�FRQ�
un sistema de captación y tratamiento de agua pluvial, paneles solares, 
D]RWHD�YHUGH��HQWUH�RWUDV�SUiFWLFDV�TXH�IDYRUHFHQ�DO�HQWRUQR�

Nuevas inversiones

El evento de inauguración de esta planta, fue también el foro en el que 
Francisco Crespo, Presidente de Coca-Cola México anunció que la 
FRPSDxtD�LQYHUWLUi�HQ�HVWH�VH[HQLR�XQ�WRWDO�GH���PLO�PLOORQHV�GH�GyODUHV��
“En esta década, entre el 2010 y el 2020 la industria mexicana de Coca-
Cola va a invertir 12 mil 400 millones de dólares en México; casi siete mil 
millones de ellos en este sexenio” y agregó: “También en esta década, 
LQYHUWLUHPRV�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�HQ�SURPRYHU�OD�DFWLYDFLyQ�
física y el balance energético” aseguró Francisco Crespo durante el evento 
de inauguración de Petstar.z

Francisco Garza Egloff, Director General 
de Arca Continental

(O�3UHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD��(QULTXH�3HxD�1LHWR�
y Francisco Garza Egloff

Francisco Crespo durante la inauguración 
de la planta de reciclaje

Francisco Crespo, presidente 
de Coca-Cola México
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