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LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE SIDEL EN EL 
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA LIQUIFORM™ 
 

 
 

Sidel se complace en anunciar su participación temprana en el desarrollo de la tecnología 
LiquiForm. LiquiForm es una tecnología patentada de fabricación de soplado y llenado 
que utiliza líquido consumible en lugar de aire comprimido para la formación y el llenado 
hidráulicos de envases plásticos en una máquina de manera simultánea; este 
procedimiento reduce costos y desechos de manera significativa. Esta tecnología podría, 
potencialmente, ser empleada para una amplia gama de bebidas. 
 
«Sidel tiene el compromiso de suministrar las soluciones de envasado más sostenibles a 
la industria de las bebidas —señala Mart Tiismann, President & CEO del Grupo Sidel—. 
Desarrollamos nuevas tecnologías innovadoras allí donde vemos las oportunidades. 
Nuestra participación en el desarrollo de LiquiForm es el ejemplo más reciente de este 
enfoque. A pesar de que la tecnología aún se encuentra en la etapa de desarrollo, tiene la 
posibilidad de abordar algunas áreas clave de mejoras para el porvenir de nuestros 
clientes, incluso considerables ahorros potenciales en energía y costos. La tecnología 
LiquiForm también es el ejemplo más actual de la flexibilidad del PET como el material 
más sostenible para el envasado de bebidas.  
 
Junto a Amcor, tenemos el agrado de ser uno de los primeros socios en ayudar a 
desarrollar esta innovación para beneficio de la totalidad de la industria de las bebidas. 
Ahora, esperamos ansiosos la oportunidad de trabajar con los futuros socios de LiquiForm 
para la industrialización y comercialización de la tecnología, que presenta grandes 
beneficios para todos los actores de la industria, incluyendo tanto a proveedores como a 
productores». 
 
Otros socios potenciales interesados en el desarrollo pueden participar en la 
industrialización y comercialización de esta tecnología inscribiéndose en 
www.liquiformgroup.com. 

http://www.liquiformgroup.com/
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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 
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