
Convertir los residuos
plásticos en un producto
de valor. Ese es el come-
tido de Miranda Wang,

una de las laureadas con los pre-
mios Rolex a la Iniciativa 2019.

Esta canadiense de 25 años de
edad ha tenido una idea de aque-
llas que pueden hacer
historia. Preocupada por el gran
impacto global que tienen los re-
siduos plásticos en el medio am-
biente, Miranda Wang, empre -
saria y bióloga molecular, quiere
reconvertirlos en riqueza me-
diante una tecnología exclusiva
de reciclaje químico desarrollada
por su empresa BioCellection,
ubicada en Silicon Valley, Califor-
nia.

Junto con su amiga y socia Je-
anny Yao, Wang experimenta con
un proceso mediante el cual el
plástico de polietileno, uno de los
de uso más común, es recon -
vertido en una serie de precurso-
res químicos (bases indispensa-
bles en la elaboración de muchas
sustancias) de alto valor econó-
mico. «Hoy en día no existe
prácti camente ninguna tecnolo-
gía que funcione con los plásticos
realmente sucios –explica
Wang–. Estos plásticos son de tan
baja calidad que no tiene sentido
lim piarlos y hacer nuevos pro-
ductos con ellos. Nosotros nos
centramos específicamente en
esos plásticos pro blemáticos que
nadie quiere ni tocar. Por este mo-
tivo hemos inventado un nuevo
proceso sostenible y eco nómico
para fabricar químicos industria-
les de alto valor a partir de esos
plásticos. Y hemos podido
demos trar que esos productos tie-
nen la misma calidad que los ho-
mólogos hechos con petróleo vir-
gen». No solo eso: además,  ese
proceso patentado por Wang y
Yao genera muchas menos emi-
siones de CO2 que si los precurso-
res químicos se obtuvieran a par-
tir del petró leo y, por supuesto,
muchas menos que si esa basura
imperecedera fuera incinerada
en un vertedero.

"Hemos inventado un nuevo
proceso sostenible y eco nómico
para fabricar químicos industria-
les de alto valor a partir de esos
plásticos de baja calidad. Y hemos
demostrado que esos productos
tienen la misma calidad que sus
homólogos fabricados con petró-
leo virgen"

Sin duda, esta iniciativa pione-
ra ha llamado la aten ción de mu-
chos sectores, pues la gravedad
del asunto del plástico es verda-
deramente colosal. Cada año se
producen 340 millones de tonela-
das de este material en el mundo,
y en Estados Unidos, por ejemplo,
desde que el mayor importador
global de residuos plásticos, Chi-
na, dijera basta en 2018, en los
vertederos y centros de recogida
municipales el plástico se acumu-
la a un ritmo de 30.000 toneladas
al mes.

La idea de producir sustancias
químicas útiles a partir de resi-

duos plásticos se les empezó a
ocurrir a Wang y Yao muchos
años atrás, cuando, siendo estu-
diantes y compañeras de clase, vi-
sitaron una planta de tratamiento
de residuos en una salida escolar.
A ambas les entusiasmó compro-
bar que todos aquellos desechos
podían ser manejados de manera
que sus características nocivas se
transfiguraran en algo positivo.

Rolex y National Geographic
colaboran en la iniciativa Perpe-
tual Planet, cuya misión es fo-
mentar proyectos que aporten so-
luciones a los grandes desafíos
medioambientales de nuestro
tiempo.

Años más tarde, ambas consi-
guieron que la Universidad de la
Columbia Británica, en Canadá,
les cediera un espacio en el labo-
ratorio para que siguieran desa -
rrollando sus propuestas. Cerca

de allí, en el río Fraser, descubrie-
ron dos bacterias distintas que,
cuando se las alimenta de forma
determinada, pueden ser cultiva-
das para descomponer los pro-
ductos químicos que confor man
el plástico. Convencidas de que lo
que se traían entre manos podía
ser verdaderamente provechoso,
fueron a contar su proyecto a to-
do aquel que quiso escu charlas. Y
tuvieron éxito, porque entre 2015
y 2019 estas emprendedoras infa-
tigables recaudaron 3,5 millones
de dólares, que invirtieron en la
fundación de su empresa BioCe-
llection, desde donde ahora aco-
meten su próxima meta: desarro-
llar una planta de procesamiento
comer cial en la que esperan reci-
clar hasta 45.500 toneladas de re-
siduos plásticos  desde este mo-
mento hasta al año 2023, evitan-
do así la emisión de 320.000 to-
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neladas de CO2 y creando valor a
partir de la basura plástica que la
sociedad desecha en cantidades
colosales.

Por todo ese entusiasmo y
energía emprendedora, Rolex ha
laureado a Miranda Wang, quien
encaja a la perfección con los va-
lores que esta firma busca home -
najear: calidad, ingenio, deter-
minación y, sobre todo, un espíri-
tu emprendedor. El reconoci-
miento otorgado a Wang se suma
al de los 140 laureados cuyos pro-
yectos han contribuido de forma
significativa durante las últimas
cuatro déca das a proteger el pla-
neta y a mejorar las condiciones
de habitabilidad en áreas tan di-
versas como la salud, la tecnolo-
gía, la exploración y la preserva-
ción tanto del patrimonio cultu-
ral como del medio ambiente.

En el mundo se recicla actual-

mente el 18% del plástico. Esta
cifra puede parecer irrisoria y a
todas vistas es absolutamente
insuficiente. Sin embargo resul-
ta esperanzador saber que en
1980 no se reciclaba casi nada.
Quizá no sabíamos el daño que
generarían todos los residuos
plásticos del planeta. Ahora ca-
da vez tenemos más información
sobre la composición de los ma-
teriales que usamos en nuestro
día a día y podemos decidir me-
jor qué consumir y en qué forma-
to.

Las botellas de plástico son los
artículos que más se reciclan,
pero otros, como las pajitas para
beber, presentan más dificulta-
des y suelen desecharse.
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Rolex
PremiosConvertir los residuos
plásticos en un producto de va-
lor. Ese es el cometido de Mi-
randa Wang, una de las laurea-
das con los premios Rolex a la
Iniciativa 2019.

Pionera
IniciativaSin duda, esta inicia-
tiva pionera ha llamado la aten -
ción de muchos sectores, pues
la gravedad del asunto del plás-
tico es verdaderamente colosal.

340 
Millones de toneladas Cada
año se producen 340 millones
de toneladas de este material
en el mundo, y en Estados Uni-
dos, por ejemplo, desde que el
mayor importador global de re-
siduos plásticos, China, dijera
basta en 2018, en los vertede-
ros y centros de recogida muni-
cipales el plástico se acumula a
un ritmo de 30.000 toneladas
al mes.

3,5 millones
De dolares Entre 2015 y 2019
estas emprendedoras infatiga-
bles recaudaron 3,5 millones
de dólares, que invirtieron en la
fundación de su empresa Bio-
Cellection, desde donde ahora
acometen su próxima meta: de-
sarrollar una planta de proce-
samiento comer cial en la
que esperan reciclar hasta
45.500 toneladas de residuos
plásticos 

Wang
Miranda Rolex ha laureado a
Miranda Wang, quien encaja a
la perfección con los valores
que esta firma busca home -
najear: calidad, ingenio, deter-
minación y, sobre todo, un espí-
ritu emprendedor.

PLÁSTICO SEGÚN SU FACILIDAD DE RECICLAJE

En la actualidad hay varios tipos de plástico según su facilidad de reciclaje. Estos son los tipos de plástico
existentes. Y así de fácil (o difícil) es reciclarlos.

1 PET (Tereftalato de polietileno)
Fácil. Botellas de bebidas, tarros de

comida, fibras de ropa y de
alfombras, algunos botes de

champú y colutorios.

2 HDPE (Polietileno de alta densidad)
Fácil  Botellas de detergente y de

leche, envases de comida, cajas de
almacenaje, juguetes, cubos, tiestos,

muebles de jardín.

3 PVC (Policloruro de vinilo)
Muy difícil. Tarjetas de crédito,
marcos de puertas y ventanas,

canalones, tuberías, revestimiento
de cables, piel sintética.

4 LDPE (Polietileno de baja
densidad) Factible. Papel film,

bolsas de la compra, plástico de
burbujas botellas flexibles,

aislantes de cableado.

5 PP (Polipropileno) Factible.
Tapones de botellas, pajitas,

fiambreras, neveras portátiles, fibras
de tejidos y de alfombras, lonas,

pañales.

6 PS (Poliestireno) Difícil. Vasos
térmicos, hueveras, bandejas de
comida, relleno para embalaje,

envases de yogur, perchas,
aislantes.

Otros Muy difícil.
Fibras de nailon, biberones, discos compactos,
envases para uso médico, piezas de coches,
garrafas de fuentes de agua..


