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La sustentabilidad es uno de los retos más apremiantes a los que nos enfrentamos como 
comunidad global, y sólo puede resolverse trabajando juntos. Para esto se requiere entender 
claramente la actitud del consumidor con respecto al reciclaje del plástico, así como su entorno. 
En este primer Informe Anual promovido por Hi-Cone sobre el Estado del Reciclaje de Plásticos, se 
presentan los nuevos hallazgos sobre los hábitos de los consumidores, obtenidos de una encuesta 
realizada por YouGov. Hi-Cone solicitó esta investigación para comprender mejor las oportunidades 
y los retos en el avance de la economía circular para la industria de empaques para alimentos 
y bebidas. La encuesta cubrió 5.509 adultos en cuatro mercados - México, España, el Reino Unido 
y los Estados Unidos, de los cuales 1,002 eran mexicanos. La encuesta revela varios 
datos sorprendentes tales como:

Los mexicanos fueron los que reportaron ser menos propensos a reciclar todos sus 
desechos plásticos.

ADULTOS QUE RECICLARON TODOS SUS 
DESPERDICIOS DE PLÁSTICO

A pesar de haber informado que el reciclaje de plástico es mínimo, casi todos los adultos 
mexicanos (94%) creen que reciclar plástico es beneficioso para el medio ambiente.

Solo el 12% de los mexicanos 
informaron reciclar todos sus 
desperdicios plásticos.

11% de los mexicanos informaron 
que no reciclan ninguno desperdicios 
de plásticos.
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82% de los mexicanos, que actualmente no 
reciclan todos sus desperdicios de plástico 
piensan que no están reciclando tanto plástico 
como deberían, esto comparado con el 69%  
de los adultos en los demás territorios. 

94% - es beneficioso

82% - no hacen lo suficiente

45% 38% 26% 12%
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Los mexicanos fueron los que reportaron la necesidad de contar con más instalaciones 
y servicios que puedan usarse para reciclar los desechos.

CONTACTENOS: 
Para recibir información adicional sobre información 
regional de este informe en México, puede contactar  
a Elizabeth Sheaffer en el (630) 438-5300 o enviar  

un correo electrónico a esheaffer@hi-cone.com.

CONNECT WITH HI-CONE:

LEA EL REPORTE COMPLETO:
El Estado del Reciclaje de Plásticos
Este informe tiene como objetivo identificar los retos y las  
oportunidades para que la industria incremente el nivel de  
reciclaje de plásticos a medida que la sustentabilidad juegue  
un papel más importante y de esta forma impulsar el cambio.

 VISIT: www.hi-cone.com/sustainability
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77% de los mexicanos reportan que necesitan más contenedores 
para reciclaje en espacios públicos (en centros comerciales, en calles 
principales, etc.), en comparación con el 62% de los encuestados en 
todos los territorios.

77%

62%

68% de los mexicanos informaron que necesitan más infraestructura 
para reciclar en sus hogares (contenedores y equipos recolectores, etc.), 
en comparación con el 46% de los encuestados todos los territorios. 

68%

46%

El 73% de los mexicanos reportan que necesitan más centros de acopio 
de reciclaje disponibles ya que los que están abiertos al momento no 
son suficientes, en comparación con 50% de los encuestados en todos 
los territorios.

73%

50%

El 92% de los mexicanos que actualmente no reciclan todos sus 
desperdicios de plástico, informaron que reciclarían plástico con 
mayor frecuencia si tuvieran más instalaciones y/u orientación sobre 
cómo hacerlo, en comparación con el 80% de los encuestados en todos 
los territorios.

92%

80%
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