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UNA NUEVA EMPRESA TAILANDESA RECURRE A SIDEL 
PARA LA PRIMERA LÍNEA DE EMBOTELLADO ASÉPTICO DE 
ALTA VELOCIDAD DEL PAÍS  
 

 
 
Sidel ha instalado su primera línea completa de producción aséptica en Tailandia. La 
instalación se realizó para una nueva empresa establecida con el fin de brindar servicios a 
toda la región del Sudeste Asiático. Cuando el empresario tailandés Pongsakorn Pongsak 
creó la General Beverage Company Limited en su país natal, estaba ingresando a la 
industria de las bebidas por primera vez. De esta manera, también recurrió a Sidel por 
primera vez para el suministro de una línea llave en mano para el envasado aséptico en 
PET. 
 
De la industria textil al envasado aséptico 
 
En un principio, el fundador y propietario, Kitti Pongsakdi (el padre de Pongsakorn) estableció la 
empresa textil Suwan Spinning and Weaving, que actualmente es una de las productoras líderes 
de hilados y telas de Tailandia, entre otros intereses comerciales dentro de la industria textil. La 
reciente iniciativa de fabricación del Sr. Pongsakorn Pongsak en el sector de las bebidas por 
medio de la General Beverage Company convirtió a la empresa en coenvasadora para los 
productores de bebidas más importantes de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático). 
 
Un proveedor para suministrar la solución correcta llave en mano 
 
Los directivos de General Beverage tuvieron oportunidad de conocer la tecnología de Sidel y 
presenciar el llenado aséptico por primera vez luego de una visita al stand de la compañía en la 
edición 2012 de la feria Anuga —la más grande del mundo para alimentos y bebidas—, realizada 
en Alemania. A partir de ese momento, se interesaron en la llenadora aséptica de Sidel y en la 
capacidad tecnológica de la empresa en general. Se mantuvieron varias conversaciones y 
reuniones acerca de los proyectos con el equipo de expertos de Sidel para considerar la solución 
más adecuada a las necesidades del cliente. La empresa del Sr. Pongsak, General Beverage, 
buscaba un proveedor que fuera capaz de suministrar una solución llave en mano segura y 
flexible para producir una amplia variedad de bebidas de alta calidad como café, té, leche y jugos 
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de frutas; el productor tailandés eligió asociarse con Sidel para importar casi todos sus equipos de 
envasado. Por lo tanto, Sidel diseñó, fabricó, suministró, instaló y puso en marcha toda la línea de 
embotellado. 
 
Tres etapas diferentes para el desarrollo 
 
La planta, que se encuentra en Bangkok, a solo 60 km de la oficina local de Sidel, tiene un costo 
de construcción de casi 120 millones de euros (160 millones de dólares) en tres etapas diferentes. 
Tras la primera etapa, que ya se terminó, la fábrica ahora cuenta con la línea más veloz del país 
para la producción de botellas PET con llenado aséptico. La línea incluye una sopladora Sidel 
SBO20 Universal2eco, equipada con Ecoven, que reduce el consumo de energía. También 
incluye la primera llenadora aséptica de Sidel en manejar una producción de partículas de 5 mm x 
5 mm x 5 mm conectada a un alimentador de tapas Aidlin Eco. 

 
Tiene una capacidad de producción de 40 000 botellas por hora y es el sistema de fabricación 
más avanzado y ecológico de la región. La segunda fase de la planta continuará a mediados de 
2014, mientras que la tercera y última etapa está programada para finalizar en el transcurso de los 
cinco años siguientes. La empresa realizó presentaciones en todo el país y en otras naciones del 
Sudeste Asiático para anunciar su presencia como proveedor de diversos productos envasados 
tales como café, té, leche y jugos de frutas. Estos productos cubren más de 20 marcas regionales 
y extranjeras.  
 
Un coenvasador de alta tecnología para toda la región de la ASEAN 
 
La planta construida por General Beverage se encuentra en el distrito Sam Phran de Nakhon 
Pathom y tiene como fin impulsar el mercado con sus innovadoras instalaciones de envasado para 
la elaboración de productos alimenticios seguros y de alta calidad. La empresa ofrece sus 
servicios como coenvasador de alta tecnología para el llenado aséptico de PET a los principales 
actores del mercado local y del mercado internacional cercano. La línea puede manejar altos 
volúmenes de bebidas de alta calidad y de niveles de acidez altos o bajos, que incluyen los 
productos más sensibles. Esta fue la primera instalación de una línea aséptica de Sidel de 
cualquier tipo en Tailandia, donde las condiciones tropicales presentan un desafío aún mayor para 
la producción. En este momento, la línea está configurada para producir una bebida nutritiva con 
un alto contenido de fibra alimentaria (jugo de uvas blancas con trozos de aloe vera), yogur y 
leche en un tamaño de 280 ml; también se producen té verde y jugos en un formato de 350 ml. La 
empresa, nueva en la industria de las bebidas, tomó una decisión audaz al embotellar productos 
tan sensibles, ya que este emprendimiento requiere contar con el conocimiento especializado para 
implementar y mantener los más altos estándares en seguridad alimentaria con el fin de proteger 
la integridad de los productos embotellados. Sin embargo, a través de su estrecho trabajo con 
Sidel y aprovechando su larga trayectoria y experiencia en el desarrollo de soluciones para la 
producción aséptica, los desafíos se superaron fácilmente. 
 
Kongkiat Ramphaisri, South East Asia Pacific (SEAP) Zone Business Development for Sensitive 
Products de Sidel, comentó: «Hemos trabajado estrechamente con General Beverage en la 
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evaluación de las características de sus productos, los materiales de envasado, los diseños de 
botellas y las tecnologías de llenado aséptico. Este trabajo aseguró que pudiéramos suministrar la 
más alta calidad, higiene y seguridad alimentaria, junto a una eficiencia óptima de la línea de 
producción». 
 
Ayudar a estimular un mercado en crecimiento 
 
General Beverage se está posicionando como una empresa que impulsará el mercado de las 
bebidas en la región del SEAP (Sudeste Asiático y Pacífico) a través de la adopción de estrategias 
innovadoras para el envasado y de la oferta de productos de alta gama y alta calidad. Se prevé 
que el sector de los jugos, los tés y las bebidas deportivas crezca un 4 % anual en la región en el 
transcurso de los próximos 4 años, y que la cuota de mercado de las botellas PET en este sector 
aumente un 6 % gracias a que, cada vez más, los consumidores reconocen una mayor comodidad 
y ligereza de este material con respecto al vidrio, y su mayor higiene en comparación con el 
HDPE. 
 
 
 

   
 

 

 
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.: +44 121 622 6868/Cel.: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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Acerca de Sidel 
Sidel es el líder en el suministro de soluciones PET para el envasado de líquidos. Nuestro 
compromiso es el de ser el socio más innovador, receptivo y confiable, que brinde soluciones 
sostenibles a la industria de las bebidas. 
 
Con sede en Suiza, contamos con centros de producción en 13 países y con 30 000 máquinas 
instaladas en más de 190 naciones del mundo. Gracias a nuestros 5500 empleados en todo el 
mundo, suministramos soluciones óptimas para el envasado de agua, bebidas sin alcohol, 
leche, productos sensibles, aceites comestibles, cerveza y otras bebidas alcohólicas en PET. 
 
Apuntamos a crear valor para nuestros clientes a través de A Better Match, una solución a 
medida y rigurosamente adaptada a cada necesidad. Para ello, suministramos sistemas de 
producción confiables que se amoldan con facilidad a los desarrollos del mercado y de las 
tecnologías futuras, y que cuentan con el apoyo de servicios de valor agregado. 
 
Somos Sidel. Somos A Better Match. 
 
Para más información ingrese a: www.sidel.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sidel.es/

