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LAS BOTELLAS MÁS LIGERAS DEL MERCADO RUMANO SE 
PRODUCEN CON UN 47 % MENOS DE ENERGÍA 

 

Recientemente, Rio Bucovina, productor y distribuidor rumano de aguas minerales 
naturales y refrescos, redujo su consumo de energía en hasta un 47 % gracias a la 
instalación de una nueva sopladora SBO10 Universal 2eco de Sidel en su planta de Vatra 
Dornei. Además, colaboró con el equipo de envasado de Sidel Services™ en el diseño de 
una nueva y elegante botella para su agua sin gas. Con este nuevo diseño, en el que adopta 
el estándar internacional de cuello corto de 29/25 1en toda la gama de tamaños, el peso de 
los envases se redujo en hasta un 45 %. Ahora, Rio Bucovina produce las botellas más 
ligeras del mercado rumano. 

 

Una larga historia de colaboración con Sidel 

Rio Bucovina es un actor fundamental en el mercado rumano de los productos de consumo 
inmediato (FMCG, por sus siglas en inglés, en el que figura como uno de los tres productores de 
agua mineral natural más importantes. La empresa elabora en sus dos plantas una amplia gama 
de bebidas y alimentos, entre ellos, el agua mineral natural embotellada Bucovina, con y sin gas, 
y el agua de marca La Vitta. También produce refrescos (Rio, La Vitta, Malibu y BonTon) y una 
bebida energética (Golden Horse). Además, distribuye una gran variedad de alimentos y otros 
artículos. 

Rio Bucovina es cliente de Sidel, el líder global en el suministro de soluciones PET para el 
envasado de líquidos, desde hace mucho tiempo; en concreto, desde 1993, cuando adquirió dos  

                                                 
1
Estándar internacional de botellas de cuello corto de 29/25 (29 mm de diámetro de rosca y 25 mm de 

diámetro interno). 
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sopladoras SBO16 de Sidel. Una de ellas, destinada a la producción de agua con y sin gas, se 
instaló en la planta de embotellado de Vatra Dornei, el popular centro de spa y esquí situado en 
los montes Cárpatos, en el noreste de Rumania. La segunda sopladora SBO16 de Sidel se 
compró para embotellar refrescos en la planta que Rio Bucovina posee en el oeste de Rumania, 
en Timişoara, la tercera ciudad más poblada del país.  

Flexibilidad, fiabilidad y ahorro energético 

Debido al éxito cosechado con estos proyectos y a la confianza que se había establecido entre 
ambas empresas a lo largo de más de veinte años, hace poco tiempo, Rio Bucovina decidió 
adquirir otra sopladora de Sidel para su planta de Vatra Dornei. En esta ocasión, la empresa eligió 
la SBO10 Universal 2eco, por su flexibilidad y su fiabilidad, así como por la asistencia técnica que 
la compañía rumana sabía que Sidel podía ofrecer, como había comprobado de primera mano 
durante las dos décadas de su colaboración profesional. Cristian Serban, director de desarrollo de 
negocios de Rio Bucovina, explica: «Después de más de veinte años de trabajar con la empresa, 
somos conscientes la buena labor que podemos esperar de ella. La SBO Universal 2eco, junto 
con su Ecoven, ha reducido considerablemente nuestros costos, limitando el consumo de energía 
de la nueva línea en un 47 %, en comparación con las otras sopladoras que podríamos haber 
elegido». 

La tecnología Ecoven requiere menos módulos de calentamiento y lámparas, y reduce el tiempo 
de calentamiento de la preforma en hasta un 15 %. En consecuencia, tanto el consumo de 
electricidad de los hornos como el uso de la potencia instalada disminuyen significativamente.  
Además de proporcionar una amplia ventana de proceso, el Ecoven, con su gran reserva de calor 
y su rápido calentamiento, garantiza una producción sin ralentizaciones, sea cual sea el tipo de 
preforma que se utilice. Por otra parte, ofrece una excelente precisión en el tratamiento térmico, lo 
que garantiza la uniformidad en las características y la calidad de las botellas. Rio Bucovina 
también se beneficia de la reducción del consumo de aire de la gama SBO Universal 2eco,  
debido a la mejora de la eficiencia de los circuitos de aire, cilindros integrados, electroválvulas y 
limitadores de caudal. Todo ello se traduce en una disminución adicional de los costos de 
producción. 

Las botellas más ligeras del mercado rumano 

 
Rio Bucovina también lanzó un nuevo diseño de las botellas Bucovina, con un enfoque muy 
moderno y elegante. En comparación con los envases anteriores, el nuevo, con un atractivo 
diseño, pesa bastante menos: 31,5 gramos frente a los 43 gramos de antes, en el caso de las 
botellas de 2 litros; 24 gramos frente a 39 gramos, en el de las botellas de 1,5 litros, y 12 gramos 
frente a 22 gramos, en el de las botellas de 0,5 litros. Cristian continúa: «El equipo de diseño de 
envases de Sidel escuchó nuestras necesidades de desarrollo de marca para las nuevas botellas 
y cumplió nuestros objetivos en las formas finales. Y, lo más importante, trabajaron con nosotros 
para aprovechar la oportunidad de aligeramiento de la que disponíamos. Como resultado, las 
nuevas y elegantes botellas que el equipo optimizó para nosotros y que incorporan todo lo que 
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habíamos pedido a Sidel, son las más ligeras del mercado rumano, con una importante reducción 
de peso: un 45 %, aproximadamente. La instalación de la SB010 Universal 2eco de Sidel nos 
permitió pasar al estándar de 29/25, lo que se tradujo directamente en beneficios de 
aligeramiento. Evidentemente, esto ha permitido contar con un proceso de producción más 
ecológico, así como con notables ahorros». 
 
El agua embotellada domina el mercado rumano 

En Rumania, la demanda del agua embotellada aumenta, debido a su precio asequible y a que se 
percibe como un refresco «natural». Además, se la considera una opción mucho más sana y fiable 
en comparación con el agua corriente disponible por todo el país en general, sobre todo en 
Bucarest y otras grandes ciudades. Los fabricantes locales, la mayoría de los cuales llevan 
décadas suministrando agua mineral embotellada en Rumania, dominan el mercado por 
cuestiones de tradición, reconocimiento de la marca y precios asequibles. 

En los dos últimos años, las ventas de agua han experimentado un crecimiento anual cercano al 
5 %; en ese periodo, son las marcas líderes las que se han consolidado, principalmente. 
Este crecimiento moderado es el resultado de la penetración en hogares de todos los niveles 
adquisitivos. Pese a que el agua con gas o carbonatada cuenta con una base de consumidores 
más amplia y sólida, debido principalmente a la alta demanda del «spritz» tradicional —una bebida 
elaborada con agua con gas y vino—, el agua embotellada sin gas ha ido aumentando su volumen 
en los dos últimos años.  Sin embargo, la reducción del poder adquisitivo de los consumidores 
rumanos ha determinado que cada vez acepten en mayor medida el agua de precios asequibles.  

Al introducir la sopladora Sidel, Rio Bucovina se encuentra en una situación ideal para aprovechar 
su sólida posición en este mercado a través de una botella ligera, moderna y atractiva, producida 
mediante un proceso de soplado más ecológico. 

        

La sopladora SB010 Universal 2eco de Sidel, elegida por su flexibilidad y 
fiabilidad, además de por la asistencia técnica que Rio  
Bucovina sabía que Sidel podía ofrecer. 
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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 
 

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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