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LOGROS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE UNA 

DECISIÓN MERAMENTE BUROCRÁTICA 

Definitivamente estamos viviendo tiempos convulsionados, terremotos, 

huracanes, ataques terroristas, ideologías políticas exacerbando lo que está 

quieto, y aunque todo lo anterior sea poco, la promulgación de leyes y 

reglamentos que, aunque se venden con imagen de ser benevolentes con 

algunas circunstancias, terminan sino siendo armas de destrucción masiva 

del trabajo y del empleo. 

Ciertamente la contaminación ambiental, es un enemigo invisible que viene 

destruyendo vidas, ecosistemas, calidad de vida y otras variables de 

sustentabilidad en el tiempo, también es cierto, que efectivamente se toman 

medidas publicas populistas, que no solo esconden las verdaderas causas de 

la destrucción del planeta, sino que son utilizadas para solo aumentar los 

recursos disponibles en manos de unos pocos, sin que estos recursos que 

aunque deberían de tener un objetivo específico, pasa el tiempo y no los 

vemos canalizados realmente en el camino que deberían de tener. 

Se desarrollo una amplia difusión mediática con respecto al cobro de un 

impuesto directo a las bolsas plásticas de grandes superficies, tanto así, que 

hoy por hoy la gente sabe que cada bolsa plástica con la que acompañe su 

compra le costara $20 pesos, sin importar que la bolsa que le dan cueste $5 

pesos o $80 pesos, tenga o no tenga publicidad del negocio vendedor, sirva o 

no sirva para cargar el peso con el que la están llenado, no, solo que cuesta 

$20 pesitos. Incluso hay grandes superficies que venden Bolsas en nylon o 

lona de gran tamaño a precios exagerados, generando la idea que esa 

adquisición resolverá el problema ambiental por el cual se justificó la nueva 

ley y no aclarando de ninguna manera que su degradabilidad es del 0%. 

El impacto en la industria fabricante de bolsas plásticas de esta gran difusión 

mediática viene costando a la industria una disminución cercana al 30% de 

sus ventas, una reducción obligante de un 25% de los empleos generados y 

una incertidumbre de vista al futuro bastante preocupante; y lo más grave de 

todo, no vemos ninguna acción de los promotores de estas políticas públicas 

en pro de actividades de reciclaje, conservación del ambiente, y apoyo a 

nuevas tecnologías que permitan lograr alternativas. 

En vista de este panorama y en pro de nuestra supervivencia después de 19 años en el mercado, y la estabilidad de nuestra 

fuerza laboral, hemos emprendido inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos más amigables con el 

ambiente y como buena noticia ya tenemos nuestra primera Bolsa de Basura Oxi Degradable también denominadas oxo-

degradables, son materiales que desarrollan la descomposición vía un proceso de etapas múltiples usando aditivos 

químicos para iniciar la degradación. La primera etapa de degradación puede ser iniciada por la luz ultravioleta (UV) de la 
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radiación solar, calor y/o tensión mecánica que inician el proceso de 

degradación por oxidación. De esta manera se reduce el peso molecular del 

polímero debido a la rotura de las cadenas moleculares quedando un 

remanente con suficientemente bajo peso molecular que sería susceptible de 

desarrollar un proceso de biodegradación con el tiempo. 

Los invitamos a probar este nuevo producto y así de manera contundente 

comenzar a utilizar verdaderos productos realmente alternativos, lo pueden 

adquirir en línea a través de nuestra página web www.belplasticos.com 

SUS SOLUCIONES PARA AMBALAJE 

En Belplasticos tambien somos su solucion en sus procesos de embalaje, gran 

variedad de stretch film transparente, negro, diferentes anchos y longitudes. 

Tenemos cintas adhesivas de colores, zunchos, grapas, plastico burbuja. 

Somos la garantia de entrega inmediata mas contundente del mercado. 

             

QUEREMOS SER PARTE DE SU NEGOCIO 

En nuestra empresa manejamos mas de 1600 productos entre bolsas 

plasticas, desechables para comidas y articulos para el embalaje, un amplio, 

optimo y de gran calidad inventario, nos permite considerarnos una de las 

empresas mas eficientes en el mercado nacional. 

Atendemos con gran eficiencia y gratitud sectores como: 

• Grandes superficies, supermercados y tenderos 

• Clinicas y hospitales 

• Distribuidores y Fabricantes de Insumos medicos 

• Restaurantes y Panaderias 

• Empresas de Logistica 

• Hoteles 

• Ferreterias 

• Y muchos mas 
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