
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

ECORACKS, EL EMBALAJE ECOLÓGICO 
  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de mayo del 2016. El docente e investigador de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Erick Ramos Ochoa, habló sobre el uso de los ecoracks 

en las empresas de transportación como una medida en contra del severo impacto ambiental y la 

gran derrama económica que causan las tarimas de madera al transportar mercancía. 

La utilización de estos ecoracks; que son tarimas hechas con baja densidad de pet, en donde la 

mayoría son elaborados con material reciclado como garrafas de aceite para automóvil, botellas de 

shampú y perfil de acero PTR, sirven para colocar soportes y barreras de protección, con el fin de 

proteger y poder cargar más producto; ya es un hecho en ciertos estados de la República, pero en 

Chiapas, no han sido implementados. 

El docente de la EBC, aseguró que: “En el Puerto Chiapas, del año 2014 al 2015 hubo un 

incremento en el tráfico de mercancías, las cuales han generado gran derrama económica en la 

entidad. En el 2014 se tuvo un registro por parte de administración portuaria integral de 23,488 

toneladas descargadas, superadas en el 2015 con el registro de 140,257 toneladas, lo que 

conlleva a un gasto muy grande en la producción de tarimas necesarias para el transporte de 

mercancía chiapaneca”.   

Ante este gran gasto económico en la producción de tarimas, el uso de los ecoracks a las 

empresas del transporte de mercancía, en donde los beneficios del uso de estos ecoracks van 

desde la reducción de los costos de embalaje, hasta la disminución de costos de transportación, 

pues estas empresas, podrán aprovechar al máximo el espacio de los tráilers, sin dañar los 

productos.  

Para concluir, el académico de la EBC, explicó que “En nuestro Estado, la fabricación de los 

ecoracks,  sería una gran oportunidad para crear una industria especializada en la creación de los 

mismos, ya que hoy en día no existen empresas dedicadas a dicho giro, con la posibilidad de 

generar una fuerte derrama económica”. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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