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EN REFRES NOW, LA COMBI MÁS GRANDE DEL MUNDO 
PARA BEBIDAS GASEOSAS LOGRA REDUCIR UN 17 % DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA 
 

 
 
El gigante de la producción de bebidas en Argentina Refres Now invirtió en la mayor Combi 
de Sidel jamás fabricada para llenar bebidas gaseosas. De esta manera, logró reducir el 
consumo de energía en aproximadamente un 17 % y mejoró considerablemente la 
estabilidad de las botellas. La Combi de Sidel, que forma parte de una línea completa, fue 
instalada en la planta embotelladora de la empresa en La Matanza como una solución de 
alta tecnología para envasar tamaños familiares, muy solicitados en Argentina en este 
momento. 

Refres Now cuenta con una de las plantas de producción de refrescos más grandes del mundo en 
el partido de La Matanza, en la región del Gran Buenos Aires, Argentina. La fábrica produce 
diariamente más de diez productos líderes y embotella un total de más de 3,5 millones de litros. La 
relación profesional entre la empresa y Sidel, el proveedor líder en soluciones de PET para el 
envasado de líquidos, comenzó en 2005, cuando se creó originalmente la empresa Refres Now. 
La línea completa recién instalada cuenta con una Sidel Combi Eurotronica FMc y con una 
mezcladora Starblend de Sidel. Actualmente, la línea alcanza excelentes tasas de velocidad de 
producción: 30 000 botellas por hora para las botellas más grandes de bebidas gaseosas, las de 
dos litros y medio. 

La Combi está equipada con 20 estaciones de soplado, 162 válvulas electrónicas de llenado por 
caudalímetro y 18 cabezales de tapado. Los motores brushless y la interfaz entre las funciones de 
soplado y llenado contribuyen al ahorro de energía y a una mejor seguridad. A través de un control 
cuidadoso y preciso previo de las tapas, se garantiza tanto la orientación correcta como la calidad 
del proceso con el fin de minimizar los problemas y los desperdicios en la tapadora. Incluso para 
una estructura tan grande como Refres Now, la instalación de la línea Combi Eurotronica de Sidel 
representó una enorme inversión que ahora parece estar dando sus frutos. Gracias a un ahorro 
comparativo del 17 % en el uso de electricidad en la línea, Refres Now está encantada con su 
desempeño y con la mayor estabilidad alcanzada para las bases de las botellas, además de una 
mejor distribución del material. Estas botellas de calidad superior, por consiguiente, están más 
adaptadas para soportar las presiones del transporte y la manipulación a lo largo de toda la 
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cadena de suministro. Este factor elimina las costosas deformaciones que pueden generarse en 
las botellas debido al aumento de la presión interna de las bebidas carbonatadas contenidas como 
consecuencia de las condiciones climáticas de la Argentina, donde las temperaturas pueden 
alcanzar los 45 °C con niveles de humedad de hasta un 78 %.  

El éxito de la Combi más grande de Sidel hizo que Refres Now considerara a Sidel como un socio 
estratégico en sus emprendimientos de embotellado. Hoy más que nunca, la empresa argentina 
tiene la determinación de aprovechar los últimos avances tecnológicos. De hecho, los propietarios 
de la empresa, Orlando y Walter Canido, visitaron recientemente varias plantas de producción de 
Sidel en Europa para observar el funcionamiento del sistema Sidel Matrix™. Fueron a las plantas 
de Francia e Italia para conocer su potencial y vieron por sí mismos de qué manera la última 
tecnología de Sidel puede transformar la producción. Como resultado de la visita, Refres Now está 
considerando cómo utilizar esta tecnología de punta y trabaja en estrecha colaboración con Sidel 
para mantener su posición líder en el mercado local argentino. 
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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 3.400 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 
 

  
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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