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Northern Bottling Company, socio de PepsiCo, confía en Sidel 
para instalar su línea completa para PET más rápida  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ante la previsión de un aumento de la demanda de refrescos en Pakistán para 2023, 
Northern Bottling Company, socio de PepsiCo, recurre a Sidel a la hora de instalar una 
línea de refrescos para grandes volúmenes y alta velocidad. 
 
Sidel está aplicando su conocimiento como líder en soluciones de envasado con el fin de crear la nueva línea 
completa para Northern Bottling Company (NBC), filial de Haidri Beverages Group, en la ciudad de Peshawar. 
Northern Bottling Company lidera el mercado de las bebidas de la región norte de Pakistán y desde hace más de 
25 años es una exitosa franquicia de PepsiCo. 
 
La línea, con una capacidad superior a 45 000 botellas por hora, abre una nueva etapa de tecnologías 
innovadoras, alta eficiencia y productividad en la industria de las bebidas de este país, y contribuirá a potenciar 
aún más la capacidad de Northern Bottling Company, cuyo volumen creció ya un 30 % en el ejercicio 2021-2022. 
Trabajará con cuatro tamaños de botella y con cinco recetas, produciendo bebidas de PepsiCo, concretamente 
Pepsi, 7up, Mirinda, Pepsi Diet y la energética Sting, en los formatos de 300 ml, 345 ml, 500 ml y 1500 ml.   
 
Atender a un mercado dinámico 
Sidel está ampliando su experiencia local en Pakistán, un mercado dinámico en el que PepsiCo y NBC 
desempeñan un significativo papel. 
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«Nos impresionaron el compromiso total de Sidel con los servicios y su capacidad única para optimizar la 
configuración en una línea de alta velocidad equipada con tecnologías de vanguardia. Estos fueron los principales 
motivos por los que confiamos a Sidel nuestra nueva inversión», explica Ali Navaiz, Group Chief Operating Officer 
de Haidri Beverages Group. 
 
«Estamos entusiasmados ante esta colaboración —agrega Vedat Guler, Sales Director Middle East de Sidel—. 
Nos afanamos por ayudar a NBC a alcanzar sus objetivos en materia de comercialización, sostenibilidad y 
eficiencia, añadiendo valor mediante nuestro innovador diseño de botella y nuestras soluciones para la reducción 
del consumo de energía y recursos».   
 
 
Producción sostenible 
La línea completa de Sidel permitirá a NBC ahorrar energía y recursos. De hecho, la Combi de Sidel puede soplar 
botellas empleando la presión más baja posible. Además, se recicla el aire y se reduce el consumo del agua 
utilizada para enfriar el fondo de la botella. La línea es capaz de trabajar con botellas de PET reciclado (r-PET), lo 
que, unido a la base de botella StarLite, patentada por Sidel, ayudará a NBC y a PepsiCo a alcanzar sus futuros 
objetivos de sostenibilidad. El innovador fondo StarLite optimiza la cantidad de PET por botella, con lo que 
disminuye el consumo de material y limita las emisiones durante el transporte. De ese modo, contribuye a la 
sostenibilidad. 
 
Reducción del costo total de propiedad  
Sidel confía en responder a las elevadas expectativas y metas de desempeño de NBC, ya que su ingeniería de 
línea y tecnología, sus soluciones innovadoras, su eficiencia en materia de recursos y sus mejoras en el diseño del 
envasado, junto con sus servicios locales y su asistencia posventa, agregarán valor y reducirán el costo total de 
propiedad (TCO, por sus siglas en inglés).  
 
 
Conozca más acerca de las líneas completas de Sidel y de cómo puede acceder a este tipo de respaldo para su 
empresa en el sitio web de Sidel.   
 
Fin.  
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Notas de los editores:  
 
Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y no deben ser usadas para 
reproducción. Haga clic aquí para acceder a imágenes de alta resolución para esta nota.  
----------------------------------- 
Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con TALA: 
 
Claire Cunningham, directora adjunta   
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
Correo electrónico: claire.cunningham@teamtala.com 
 o  
  
Beth Milton, ejecutiva de cuentas  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
Correo electrónico: beth.milton@teamtala.com    
 

 
Sidel es un proveedor global líder de soluciones de envasado para bebidas, alimentos y 
productos para el hogar y el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros materiales. 
 
Sobre la base de más de 170 años de probada experiencia, contribuimos a dar forma a la 
fábrica del futuro, a través de sistemas y servicios de avanzada, ingeniería de línea, soluciones 
ecológicas y otras innovaciones. Con más de 40 000 máquinas instaladas en más de 190 
países, Sidel cuenta con más de 5000 empleados en todo el mundo cuya pasión es el 
suministro de soluciones de equipos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.  
 
Nos aseguramos constantemente de comprender la evolución del negocio y los desafíos del 
mercado que enfrentan nuestros clientes y nos comprometemos a alcanzar sus objetivos 
específicos en materia de desempeño y sostenibilidad. En cuanto socio, aplicamos nuestro 
sólido conocimiento técnico, nuestra experiencia en envasado y el análisis de datos inteligentes 
para garantizar todo el potencial de la productividad a lo largo de la vida útil. 
 
A esto lo denominamos Performance through Understanding. 
 
Obtenga más información en www.sidel.com/es y conéctese con nosotros. 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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