
La Feria recibe equipo bioreciclador único en el Mundo 
 
El objetivo es impulsar la cultura del reciclaje entre los asistentes.  
Las donaciones serán destinadas a la conservación y mejora del Bosque de Chapultepec.  
 
Con el propósito de promover una educación ambiental y cultura del reciclaje en México 
Hengsheng Plastic MX dio a conocer el lanzamiento de sus máquinas biorecicladoras, 
únicas en el mundo; creadas por mexicanos y que son un sistema inteligente y eficiente 
para encontrar subsidios en el día a día, gracias al reciclaje, pudiendo pagar o subsidiar 
productos y servicios de la vida cotidiana. 
 
Adrián Sánchez, presidente de ésta empresa 100% mexicana, destacó que en México 
comienza a haber un cambio hacia la forma de reciclar donde Hengsheng Plastic MX vino a 
revolucionar la manera de manejar los residuos sólidos a través de sus máquinas 
biorecicladoras, en las que no solo se cumple una tarea de mejoramiento del  manejo de 
la basura, sino que se obtiene una retribución por ello. 
 
La Feria, ícono de la Ciudad de México y miembro del grupo Entreteparq, continuando con 
las acciones de celebración de su 50 aniversario, será ahora el primer parque de 
diversiones en el país que contará con estas biorecicladoras,  sumándose a la importante 
labor de apoyo al medio ambiente. Ésta es una más de la serie de acciones que forman su 
completa estrategia de carácter social, de negocio y de crecimiento, que permite día a día 
ofrecer servicios de gran calidad para todos sus visitantes. 
 
“Cada mexicano consume 3.9 botellas de PET o latas de aluminio al día en promedio y sólo 
se aprovecha el 11% del PET para ser reciclado, por lo que al utilizar las máquinas 
biorecicladoras, no solo se contribuye a un mejor medio ambiente sino que impulsamos 
un mejor manejo de residuos sólidos urbanos, cerrar brechas culturales con el uso de la 
tecnología y solucionar y apoyar 4 ejes principales: social, económico, ambiental y 
gobierno”, explicó Adrián Sánchez en la ceremonia de lanzamiento de éstas primeras 
máquinas en México. 
 
La instalación de estas máquinas en La Feria permitirá que lo recolectado por el material 
reciclado en ellas, se transforme en una donación al Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec, mismo que tienen como misión la remodelación, rehabilitación y 
preservación del Bosque de Chapultepec, para convertirlo en un Parque Urbano auto 
sustentable, contribuyendo a la conservación ecológica y ambiental de la Ciudad de 
México. 
 
Las máquinas biorecicladoras separan los residuos según el material del que están hechos, 
y se comprimen reduciendo de 85 a 92% su volumen para después almacenarse en un 
recipiente específico. 
 



“Las Biorecicladoras estarán recibiendo latas de aluminio y envases de Pet (otros 
materiales por el momento no son aceptados) y operan como un bote de basura 
inteligente que capta residuos sólidos urbanos (RSU) de manera eficiente, reduce 
emisiones de CO2, subsidia productos y servicios, reduce la cantidad de basura, además 
de que cuenta con pantallas táctiles de 32 a 42 pulgadas, así como un sistema donde se 
podrá utilizar tarjeta Payback para la recarga de puntos y obtener beneficios o bien 
tendrán la opción de donar sus residuos  al Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec”, 
señaló Adrián Sánchez. 
 
“Esta forma de acopio reducirá de forma significativa el tiempo y costo de recolección de 
productos reciclables y ayudará a proteger el medio ambiente con la reducción de CO2”, 
señaló el Presidente de Hengsheng Plastic MX. 
 
Sobre Hengsheng Plastic MX 
 
Hengsheng Plastic MX es una empresa 100% mexicana, socialmente responsable y 
especializada en reciclar, reprocesar, biodegradar y producir productos de plástico a 
través de un proceso riguroso, el cual va desde la captación de la materia prima, pasando 
por el reciclaje y biodegradación del polímero hasta la reconversión en un nuevo 
producto. 
 
Para mayor información visita hengplasticmx.com 
 
Acerca de La Feria 
 
Con una tradición de 50 años de existencia La Feria es un parque de diversión líder en 
México con la mejor ubicación y a los mejores precios que busca e incentiva la convivencia 
entre jóvenes y adultos de una manera mágica además de que se preocupa día a día por 
ofrecer lo mejor en innovación, nuevos proyectos y oferta de actividades 
 
Visite nuestras redes sociales: 
 
Facebook: /LaFeriaDeChapultepec 
Twitter: @LaFeriaDeChapu 
Instagram: /LaFeriadeChapultepec 
 
Sobre el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 
 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, es un organismo mixto dedicado y creado para 
la captación de recursos, destinados para la remodelación, rehabilitación, procuración y 
preservación del Bosque de Chapultepec para el uso y disfrute de las familias mexicanas y 
de la humanidad. En el periodo 2004 a 2013 el Fideicomiso Probosque de Chapultepec han 
invertido cerca de 300 millones de pesos, en diferentes obras de la Primera y Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec.www.chapultepec.org.mx. 
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