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AMBIENTE PLÁSTICO

La revista Energía Hoy: Ruta de Negocios, es
una publicación mensual, editada en México, en la
que se discuten aspectos de actualidad con respecto
al uso de energía.
En el número de junio de 2007 (Año 4, número
39) se publicaron interesantes artículos: uno de ellos
trata sobre la dependencia que tiene la rentabilidad
de los proyectos de generación eléctrica, con base en
tecnología menos contaminante, y el marco jurídico
del lugar en que se instalan. Además se analizan
los aspectos legales en relación con las fuentes
de energía renovable de México. En la sección
“Medidor” se presenta la evolución del precio de
la gasolina en México desde 1987, y cómo ha sido
siempre ascendente, sin ajustes por disminución del
precio del petróleo.
Esta revista seguramente resultará interesante
para aquellas personas que tienen conocimientos
básicos de ingeniería y tecnología y que están
interesados en los aspectos políticos y económicos
de la energía.
Más información sobre esta revista en:
www.energiahoy.com

Revista bimestral publicada por el Centro
Empresarial del Plástico dirigida al creciente sector
de productores y comercializadores de insumos
equipos y productos plásticos.
Esta publicación, por desgracia impresa en papel
brillante que dificulta su lectura, aborda en cada
número un tema principal, actualmente relacionados
con los procesos de la transformación de plásticos,
además de tener una serie de secciones como son:
Ciencia, Zona de Oportunidad, Personalidad,
Empresas, Mercado, etc.
En el número 22, correspondiente a mayo-junio
de 2007, se analiza el moldeo por inyección como
tópico central. Además hay interesantes artículos
como “El segundo polímero natural más abundante:
las promesas de la quitina” y “Después del
petróleo…: ¿plásticos alternativos?”, entre otros.
También hay información útil al sector de
plásticos, como novedades en equipos, directorios
de proveedores, información de eventos, etc.
Para mayor información puede contactarse a:
ambienteplastico@plastico.com.mx o consultar la
página en Internet: www.ambienteplastico.com
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