
 

 

 

 

ARTÍCULO DE PRENSA 

 

 
Contacto: 
Public Relations 
Tel.: +41 41 785 23 60 
press@sidel.com 

1 

02/02/2015 

SIDEL Y NESTLÉ WATERS: EL HITO DE 50 AÑOS DE 
COLABORACIÓN DESTACA LOS BENEFICIOS DE UN 
ENFOQUE DE COOPERACIÓN 
 

 
Sidel y Nestlé Waters marcaron un hito significativo al celebrar los 50 años de una alianza 
exitosa en diciembre de 2014. Sidel es el proveedor internacional líder de soluciones para el 
envasado de líquidos en PET y Nestlé Waters es la embotelladora de agua n.º 1 a nivel 
mundial. 
 
Como empresas clave de la industria de las bebidas, Sidel y Nestlé Waters han desempeñado un 
papel decisivo en muchos avances importantes del sector. De hecho, Nestlé Waters fue una de 
las primeras en cambiar el vidrio por el plástico antes de que la revolución del PET lo convirtiera 
en la opción preferida de los embotelladores de agua en todo el mundo. 
 
Trabajar en equipo con marcas internacionales 

 

Diversos representantes de Nestlé Waters y de su empresa matriz, Nestlé, se unieron a Sidel en 

este acto conmemorativo en la planta de Sidel de Octeville, Francia.  Este acontecimiento brindó 

una oportunidad para mostrar algunos de los últimos desarrollos de Sidel en el marco de una visita 

a sus instalaciones; por ejemplo, la primera Combi Hotfill Matrix™ de Sidel, un sistema de 

descontaminación seca de preformas Predis™ y dos sopladoras que pronto estarán en 

funcionamiento en las plantas de Nestlé Waters: la primera sopladora Matrix Lab Sidel, que 

producirá botellas para Vittel, un agua mineral natural sin gas procedente de la región Les Vosges 

(en el este de Francia), y una Combi Matrix Sidel, que servirá para embotellar la mítica Perrier, un 

agua mineral naturalmente gaseosa.Las dos forman parte de las marcas que se benefician de la 

estrecha colaboración entre Sidel y Nestlé Waters. 

 

Vittel comenzó comercializándose en botellas de plástico en los años 60, cuando Sidel le 
suministraba las sopladoras por extrusión.  Desde entonces, Sidel ha participado en todas las 
etapas del desarrollo de la marca —que hoy se vende en más de 100 países en el mundo—, 
incluyendo en el nuevo diseño de la inconfundible botella estriada, para pasar de una forma 
cuadrada a una redonda, con sus dinámicos patrones en forma de v en los hombros. Sidel 
también colaboró con Perrier, una marca que se distribuye ampliamente a nivel internacional, en la 
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validación del diseño de la primera botella en PET de su historia, suministrándole una gama de 
equipos que aún siguen funcionando. 
 
Construir un enfoque de cooperación para éxitos futuros 
 
Una gran parte del éxito de la relación se atribuye más bien a la adopción de un enfoque de 
cooperación que a un funcionamiento basado en una mera relación cliente-proveedor.  David 
Findlay, vicepresidente ejecutivo sénior de Operaciones de Nestlé Waters, confirma este punto: 
«Esta celebración es un reconocimiento a todos los esfuerzos de Sidel para entender en detalle 
todos los retos y necesidades de Nestlé Waters y responder a ellos. Esta relación duradera nos ha 
ayudado a desempeñarnos y a ser más competitivos en nuestro negocio. Tengo plena confianza 
en que hemos construido una excelente plataforma para ser aún más exitosos en lo sucesivo». 
 
Henri Attias, VP Global Key Accounts de Sidel, también reconoce la oportunidad brindada por esta 
historia compartida como plataforma para logros futuros: «Este año se cumplen 50 años de 
alianza, colaboración y numerosos éxitos en el campo del agua embotellada.  Durante medio 
siglo, los equipos de Nestlé Waters y de Sidel han trabado juntos para respaldar el desarrollo de la 
cartera de marcas internacionales de Nestlé Waters y garantizar la excelencia operacional. Y 
tenemos la intención de seguir haciéndolo». 
 
Los CEO de ambas empresas, Mart Tiismann (Sidel) y Marco Settembri (Nestlé Waters), 
igualmente expresaron su compromiso constante de una alianza siempre fundamentada en metas 
comunes y opiniones compartidas. Todo ello quedó plasmado en un libro conmemorativo 
elaborado para festejar el hito de 50 años que subraya algunos de los principales proyectos y 
avances, así como oportunidades venideras.  Esta cooperación ha aportado al mercado 
innovaciones que han mejorado la seguridad alimentaria, ampliado los límites del rendimiento 
industrial y ayudado a preservar los recursos del planeta mediante iniciativas de sostenibilidad.  
Esto ofrece una base muy sólida para construir el futuro de la industria de las bebidas y contribuir 
a él. 
 
Ejemplos de proyectos 
 
Los ejemplos de proyectos en los que la alianza de Sidel y Nestlé Waters ha brindado un gran 
valor están disponibles en los sitios www.sidel.es/nestle-waters-francia y www.sidel.es/erikli-
nestle.  

 
 

http://www.sidel.es/sobre-nosotros/referencias-globales/nestle-waters,-francia
http://www.sidel.es/sobre-nosotros/referencias-globales/erikli-nestle,-turquia-ii
http://www.sidel.es/sobre-nosotros/referencias-globales/erikli-nestle,-turquia-ii
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Mart Tiismann (izquierda), CEO de Sidel, y Marco Settembri, CEO de Nestlé Waters, en la celebración de 
los 50 años de colaboración. 
 

 
 
 
 
Sobre Nestlé Waters 
 

Nestlé Waters, la empresa embotelladora de agua líder en el mundo, obtuvo ventas consolidadas 

de 7200 millones de francos suizos en el año 2013, lo que representa aproximadamente un 8 % 

de las ventas totales del Grupo Nestlé.  Nestlé Waters tiene más de 30 000 empleados en todo el 

mundo. Cuenta con 100 plantas embotelladoras en 35 países y maneja una cartera de 59 marcas. 

 

Para más información, lo invitamos a consultar www.nestle-waters.com. 
 

 
 
 
 
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, 

http://www.nestle-waters.com/
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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 165 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 

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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