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SIDEL TRASLADA SU OFICINA DEL REINO UNIDO PARA
ASISTIR MEJOR A SUS CLIENTES

Sidel ha trasladado la oficina del Reino Unido para asistir mejor a sus clientes de esa
región y de Irlanda, como parte de su continuo compromiso en el suministro de una
experiencia global respaldada por el apoyo local en ventas y servicio. Para continuar con
sus esfuerzos por fortalecer las asociaciones de negocios a largo plazo, el equipo de
trabajo de Europa y Asia Central se mudó a oficinas más amplias y modernas en
Hertfordshire, Reino Unido. Las nuevas oficinas ya han ganado popularidad entre los
clientes de Sidel, que abarcan desde propietarios de grandes marcas a productores de
bebidas especializadas.
En línea con la estrategia de Sidel de trabajar en estrecha proximidad con los clientes a través de
oficinas dedicadas en las regiones en las que opera, la nueva oficina regional en Welwyn Garden
City, en Hertfordshire, incluye los departamentos de ventas y de asistencia al cliente de la
empresa. Previamente, dichas oficinas estaban ubicadas en el antiguo sitio de Hatfield. Las
flamantes oficinas, que ocupan aproximadamente 400 metros cuadrados, fueron elegidas por
capacidad de brindar un acceso muy superior a la asistencia a los clientes de todo el Reino Unido
e Irlanda.
Acerca del traslado, Giobbe Righetti, General Manager and Customer Service Manager de Sidel
UK & Ireland, afirmó: «Siempre buscamos la manera de mejorar el servicio para nuestros clientes.
Esta inversión más reciente aportará beneficios reales, ya que ofrece un ambiente mucho más
acogedor, además de la oportunidad de prestar una mejor asistencia a los productores de bebidas
en un mercado que es cada vez más competitivo».
El mercado del envasado en el Reino Unido e Irlanda aumentó el uso del PET en su volumen de
ventas en un 1,9 % (tasa combinada anual de crecimiento) en el transcurso del periodo
quinquenal entre 2008 y 2013. Pavel Shevchuk, Zone Vice President for Europe and Central Asia
de Sidel, explica lo siguiente al comentar la decisión de la empresa de centrarse en el PET: «El
PET brinda a los productores significativas ventajas potenciales relativas a los costos y a la
sostenibilidad mediante el aligeramiento, que aporta una importante reducción en la cantidad de
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material necesario y disminuye los costos de distribución y la huella ecológica. Se trata de un
material ligero, robusto, flexible y fácil de transportar que además ofrece otros beneficios
extraordinarios como evitar el desperdicio de alimentos y aportar altos niveles de sostenibilidad
comercial a través de la posibilidad de su reciclado total».
«Desde su transparencia, que permite al consumidor ver los contenidos del envase, hasta su
flexibilidad de diseño y la capacidad de soportar largos trayectos y conservar una buena
apariencia al llegar al consumidor, el PET sencillamente proporciona a todos una excelente
experiencia de marca», dice Pavel.
Los clientes actuales y potenciales que visiten las nuevas oficinas de la empresa desde todo el
Reino Unido e Irlanda podrán comprobar de qué manera Sidel es A Better Match para ellos, ya
que comprende las diversas demandas contradictorias que se exigen de la producción de bebidas.
Por ejemplo, se requiere multiplicar el número de unidades de referencia de inventario (SKU, por
sus siglas en inglés), al tiempo que se mantiene una producción fácil de usar, fiable y eficiente.
Los clientes podrán informarse acerca de cómo la empresa puede reducir la utilización de
recursos como la superficie de la planta, el agua y la energía, mientras mantiene la calidad del
producto y reduce los costos.
En las oficinas del Reino Unido, también podrán averiguar todos los detalles acerca de las
innovaciones, equipos y servicios más recientes en materia de envasado, aspectos que
proporcionan ventajas a los fabricantes a través de una mejor relación calidad-precio y un mejor
retorno de la inversión en sus líneas; Sidel Matrix™ es una de esas innovaciones recientes. El
sistema Sidel Matrix es la solución más poderosa en líneas completas de la empresa en cuanto a
desempeño, flexibilidad, ahorro de costos y sostenibilidad. La arquitectura modular de este
sistema puede adaptarse prácticamente a cualquier disposición que el fabricante desee, con un
nivel de desempeño más alto y una menor huella ecológica. El sistema Sidel Matrix incluye
sopladoras, llenadoras, la Combi Sidel Matrix y etiquetadoras. Otra innovación es la nueva gama
de Sidel Services™, que agrega más valor a los equipos existentes, a las bebidas y a los
resultados de los productores.
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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
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 160 años de experiencia en la industria. Con 30 000 máquinas instaladas en
más de 190 países, llevamos más de 80 años ayudando a los productores en el llenado de sus
botellas de bebidas, más de 50 años en el soplado y más de 35 años en el etiquetado.
Contamos con una experiencia 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
30 años.
Con sede en Suiza, Sidel forma parte del Grupo Tetra Laval y dispone de más de 50 oficinas,
13 plantas de producción y 7 centros de formación en todo el mundo. Cada uno de nuestros
más de 3400 empleados, presentes en los cinco continentes, está firmemente comprometido 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

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational

twitter.com/Sidel_Intl
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