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EL PRODUCTOR TURCO DE AGUA SUDE ALCANZA UN 
AHORRO ENERGÉTICO DEL 35 % CON SIDEL SERVICES 
 

 
 
El productor turco de agua Sude aceptó de inmediato el consejo de Sidel, proveedor líder 
en soluciones para el envasado de líquidos en PET, de actualizar sus equipos.  El 
embotellador de agua había trabajado en estrecha colaboración con Sidel durante varios 
años y aprovechado las ventajas de las líneas de producción, los servicios de asistencia y 
el enfoque basado en soluciones propuestos por la empresa.  Por sugerencia del equipo de 
Sidel Services, Sude mejoró su línea con la instalación de un Ecoven en la sopladora Sidel 
que permitió reducir el consumo de energía en un 35%. 

El propietario de la embotelladora Sude, Mustafa Demiray, afirma: «Estamos contentos con el 
desempeño de nuestra máquina y siempre buscamos actualizaciones que nos ayuden a obtener 
un mejor rendimiento mientras ahorramos energía y costos». 

El crecimiento continuo del agua embotellada 

Las ventas de agua embotellada aumentaron en un 4% en toda Turquía alcanzado un nivel 
nacional de consumo total de 11.000 millones de litros en 2012.  Este incremento se debe 
principalmente a la generalización del consumo de agua embotellada en lugar de agua corriente.  
El agua embotellada sin gas es la bebida sin alcohol más consumida durante el día o para 
acompañar las comidas.  Estos altos niveles también se explican por su bajo costo para el 
consumidor.  Se espera que el mercado del agua embotellada siga desarrollándose con la 
continua expansión de las ciudades y áreas urbanas debido al aumento en la población. 

Agua Sude Natural Spring 

La fábrica de Sude se encuentra en el distrito de Inegol, en la ciudad turca de Bursa. La fuente del 
agua está ubicada en Uludag, entre bosques de hayas y pinos a 1500 m sobre el nivel del mar.  
En la región abundan las estructuras de granito y cuarcita: se dice que estas rocas brindan el agua 
de mejor sabor.  
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Generalmente, durante la mayor parte del año, el área está cubierta de nieve, sobre todo en 
invierno.  El agua llega a la línea de producción en su estado natural y mantiene el sabor y la 
pureza originales de su fuente en Uludag. Se embotella de manera automática bajo estrictas 
condiciones de higiene, sin contacto humano.  

El agua Sude Natural Spring es analizada diariamente en los laboratorios de la empresa.  El 
Ministerio de Salud de Turquía y la Dirección Regional de Salud también realizan controles de 
calidad periódicos. 

Menos lámparas para un menor consumo de energía 

Tras la aceptación de la empresa de las sugerencias de Sidel, la planta de llenado recibió una 
actualización de la sopladora, que cuenta con un Ecoven de Sidel.  La Combi 20 SBO funciona a 
altas velocidades y permite obtener botellas de una calidad excepcional.  También permite que 
Sude se beneficie de una producción de confiabilidad sólida y de costos de operación mínimos.  El 
Ecoven utiliza menos lámparas para calentar las preformas, lo que reduce considerablemente el 
consumo de energía hasta un 35%.  La línea Combi de Sidel funciona a velocidades de 40.000 
botellas por hora (bph) para los tamaños de 0,33 y 0,5 litros, y a velocidades de 26.000 bph para 
las botellas más grandes, de 1,5 litros. 

 

    

 
  
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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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 3400 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/

