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UNA EMPRESA DE REFRESCOS EMIRATÍ AHORRA UN 25 % 

DE COSTOS EN SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN GRACIAS A 

ACTUALIZACIONES DE SIDEL 
 

 
 

Para aumentar la eficiencia y mantener una ventaja competitiva en un mercado 

difícil, Emirates Refreshments Company (ERC) implementó una conversión a cuello 

corto en su línea de embotellado en PET. La empresa ERC, propietaria de las 

marcas Jeema, de agua mineral, y O Cola, de bebida gaseosa, trabajó con Sidel, el 

proveedor líder de equipos y servicios de producción para líquidos en PET, para 

actualizar su línea de producción con las innovadoras soluciones de Sidel para el 

envasado en PET. 

 

«Hace más de 17 años que trabajamos con Sidel y siempre hemos estado satisfechos con sus 

soluciones. Al actualizar nuestra línea de producción de PET con las soluciones innovadoras de 

Sidel, obtuvimos significativos ahorros de costos que representaron un 25 % anual», explicó 

Munther Khlifat, el gerente de planta de ERC.  

 

Se prevé que diversas categorías del sector de las bebidas sigan creciendo en los Emiratos 

Árabes Unidos. En 2015, el consumo de agua —la bebida más demandada— era de unos 1130 

millones de litros y se espera que esta cifra aumente según una tasa de crecimiento compuesto 

anual del 7,2 % hasta alcanzar los 1480 millones de litros para el año 2019. 
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Las soluciones implementadas para ERC incluyeron una sopladora, una llenadora y una Combi, 

además de servicios de envasado y de mejoras en la línea. El objetivo de la inversión era 

aumentar la eficiencia, disminuir el consumo de energía, ahorrar materias primas y reducir los 

costos de producción mediante el aligeramiento de los envases fabricados en la empresa, al pasar 

a la base de botella Sidel StarLite™ y el cuello corto.  

 

Muhammed Elgharib, también gerente de planta de ERC, comentó: «Al cambiar el diseño de la 

botella de PET y acortar su cuello para adoptar una tapa de cuello corto 29/25, logramos producir 

diseños nuevos y atractivos con un peso considerablemente menor: 27,5 gramos frente a 32 

gramos para las botellas de 1,5 litros y 11,6 gramos frente a 17 gramos para las botellas de 500 

mililitros». Los cuellos cortos brindan fenomenales ganancias económicas y reducen los desechos 

luego del consumo al reducir la cantidad de material que se utiliza. La base Sidel StarLite ofrece 

una mayor durabilidad, estabilidad y resistencia general de las botellas, además de un nivel más 

alto de integridad del envase —sin comprometer los estándares de seguridad de las bebidas que 

se encuentran en su interior— a través de toda la cadena de suministro.  

 

Además, ERC integró las lámparas ECO de Sidel a la línea de PET para suministrar un 

calentamiento más preciso y eficiente. Esta modificación redujo el consumo de electricidad de la 

línea y, por lo tanto, también contribuyó a lograr los ahorros, además de mejorar el desempeño de 

la línea de PET en cuanto a la sostenibilidad.  

 

«Comprendemos con toda claridad el impacto potencial del aligeramiento en el valor de la marca y 

en la experiencia de consumo. Nos complace saber que ERC ahora puede reducir gastos 

considerables, conservar la competitividad y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad tras la 

actualización de su línea de PET con tecnología de SIDEL», afirmó Samuel Gobbe Customer 

Service Director de Sidel. 
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Acerca de Sidel 
 
Nuestro objetivo es ayudar a las marcas a proteger el producto en el interior del envase, 
preservar el planeta y tocar las vidas de millones de personas todos los días. 
 
Para conseguirlo, ofrecemos soluciones completas y modulares para el envasado en PET, que 
incluyen personal, servicios y equipos. 
 
Sidel tiene más de 165 años de experiencia en la industria. Con 30 000 máquinas instaladas en 
más de 190 países, llevamos más de 85 años ayudando a los productores en el llenado de sus 
botellas de bebidas, más de 50 años en el soplado y más de 40 años en el etiquetado. 
Contamos con una experiencia de más de 40 años en el envasado aséptico y fuimos una de 
las primeras empresas en introducir las botellas en PET a la industria de las bebidas, hace más 
de 35 años. 
 
Sidel forma parte del Grupo Tetra Laval y dispone de oficinas en todo el mundo, entre las que 
se incluyen 8 plantas de producción y 8 centros de capacitación. Todos nuestros expertos 
están firmemente comprometidos a crear la solución óptima para el envasado de líquidos. 
 
A esto lo denominamos A Better Match: para nuestro planeta, para nuestros clientes y para 
nosotros mismos.  
 
Obtenga más información en www.sidel.es y conéctese con nosotros 
 
 

 blog.sidel.com      youtube.com/user/sidel 

 linkedin.com/company/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

 facebook.com/SidelInternational    
 

   
Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y 
no deben ser usadas para reproducción. Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por 
favor, póngase en contacto con Chris Twigger en Shaw & Underwood PR para solicitarlas (la información de 
contacto se encuentra más abajo). 

 
----------------------------------- 
Para consultas editoriales y de publicidad, por favor, póngase en contacto con: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, director 
Tel.: +44 121 454 5584/Cel.: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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