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Por primera vez en la historia un
mexicano logrará igualar el precio
de venta del bioplástico con el del
plástico tradicional hecho a base
de petróleo

Cuando estudiaba ingeniería quí
mica en el Tecnológico de Mon
terrey en 2011 Scott Munguía
fundador y CEO de Biofase tenía
la inquietud de desarrollar y ofre
cer al público un producto de bio
plástico que fuera más económico
hecho a base de maíz pero sobre
todo que tuviera un menor impac
to ambiental

Luego de ocho meses de investi
gación de laboratorio encontró en
la semilla del aguacate una molé
cula que se puede extraer y sinte
tizar con un intercambio químico
en biopolímero es decir transfor
marlo en plástico biodegradable

Ya tenía conocimiento de las

propiedades del aguacate pero
cuando leí un artículo científico

de la forma en que se produce el
bioplástico me di cuenta que más
del 80 por ciento es con base en
algún alimento principalmente
de maíz y de fibras Me informé
de las moléculas que usaban y re
cordé que el aguacate tenía uno
parecido Entonces se me ocurrió
usar su semilla para hacer bioplás
tico contó

Inmediatamente después pa
tentó este descubrimiento en Mé

xico yEstados Unidos Fue asi como
decidió fundar Biofase en agosto
de 2012 una empresa tecnológica
dedicada a la fabricación de plásti
co en forma de materia prima para
ser transformado mediante los mé
todos convencionales de moldear

el plástico
Conseguí dinero de muchos

premios que ganamos en varias
lugares y las utilidades las reinver
tíamos hasta consolidamos como
estamos hoy agregó

Munguía encontró un negocio
potencial con el aguacate pues es
timaciones revelan que en México
las empresas que industrializan el
vegetal para elaborar productos
como aceites guacamole o salsas

generan aproximadamente 300 mil
toneladas de desecho de semilla

Estas empresas sólo aprovechan
el mesocarpio o lo que es la carne
del aguacate entonces lo único que
nosotros hacemos es recolectareste
deshecho que generan las empre
sas lo que abarata fuertemente
nuestros costos Esto vuelve atrac

tiva nuestra resina biodegradable
porque son productos sustentables
accesiblesyradicalmente más bara
tos que cualquierotro bioplástico

El modelo de negocios de Biofa
se considera tres unidades La pri
mera es la de resinas que se divide
en dos tipo de productos híbridas
las cuáles utilizan unporcentaje no
mayor al 30 por ciento del mate
rial de petróleo lo que hace que se

combinen el biopolímero de agua
cate con plástico regular más otros
aditivos La segunda son las resinas
compostables producto que es 98
por ciento biopolímeros es decir
que además es biodegradable En

promedio esta unidad de negocio
genera el 60 por ciento de las ven
tas de la empresa

La segunda unidad de negocio
son los productos biodegradables
en los que la empresa produce va
sos popotes bolsas platos o cubier
tos Estos últimos son los que más se
demandan en México aclaró Scott

Por último está el negocio de pro
ductos especializados segmento en
el que empresas grandes hacenpe
didos para la elaboraciónde moldes
y transformación de plástico para
hacer productos específicos

Actualmente Biofase está distri
buida en distintas partes del país
pero en noviembre de este año con
centrará sus operaciones en el esta
do de Morelia Abriremos nuestra

planta de producción que tendrá
una capacidad de producción men
sual de 700 toneladas Va a ser la

más grande de México y posible
mente de América Latina con ella
lograremos vender nuestro pro

ducto a precio de producto a base
de petróleo expuso

En cuanto los precios de los pro
ductos Scott explicó que enprome
dio las resinas de bioplástico son
40 por ciento más caras que las de

 021.  2015.07.29



petróleo pero con el ahorro de cos
tos de obtener su insumo de pro
ducción venden la resina al mismo
precio que el del petróleo Estamos
en el mercado con precios compe
titivos y nuestraplanta de Morelia
nos dabuenas expectativas de cre
cimiento para los siguientes anos

El éxito de Biofase se da en un

contexto en el que la sociedady las
empresas empiezan a apreciar y a
demandar cada vez más los pro
ductos ecológicos La gente se da
cuenta que es valioso emprender

y generar valor buscando el bene
ficio del medio ambiente y es por
eso que Biofase ha encontrado el
camino del crecimiento además de
comercializar con un producto or
gullosamente mexicano apuntó
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