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SIDEL AYUDA A UNA FRANQUICIA DE PEPSICO EN
PAKISTÁN A SEGUIR EL RITMO DE LA DEMANDA DEL
MERCADO

Pakistan Beverage Limited (PBL), uno de los principales productores de bebidas de
Pakistán, ha vuelto a elegir a Sidel, el líder global en el suministro de soluciones en
PET para el envasado de líquidos, para impulsar la calidad de sus productos y la
eficiencia de su producción, con el fin de responder a una mayor demanda del
mercado. La SBO8 Universal2eco en configuración independiente para bebidas
gaseosas (CSD, por sus siglas en inglés) es la segunda sopladora de Sidel que PBL
ha adquirido en menos de año. Su objetivo es combinar altas velocidades con una
fiabilidad excepcional en la planta de producción que la empresa posee en Karachi,
Pakistán.
«En Pakistan Beverage Limited siempre nos esforzamos por operar equipos confiables
que puedan ayudarnos a seguir el ritmo de la demanda del mercado. Llevamos casi dos
décadas trabajando con Sidel y hemos visto cómo nuestra capacidad de producción ha
aumentado gracias a sus máquinas y a sus innovadoras soluciones», explica Ronnie
Daruwalla, director de grupo en el Departamento de Operaciones de Fabricación de PBL.
A una mayor demanda del mercado, una mayor necesidad de contar con Sidel
Services
En Pakistán, la categoría CSD es, después de la leche, la que registra un mayor
consumo. Según los cálculos de la industria, en 2015 se consumieron 825,9 millones de
litros de bebidas gaseosas y se espera que a finales de 2019 se superen los mil millones
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de litros, para una tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR, por sus siglas en inglés)
del 7,4 %. Este crecimiento de la demanda por parte de los consumidores va acompañado
de la necesidad de aumentar el volumen de producción con un mayor nivel de eficiencia.
Por eso, PBL volvió a confiar en Sidel al comprobar el éxito de su primera sopladora SBO
Universal2eco, que ofrece una elevada calidad de botella y una producción sostenible y
confiable para los envases de porciones múltiples, al tiempo que optimiza los costos
operativos. Tras la instalación de esta segunda sopladora SBO8 Universal2eco de Sidel,
PBL producirá 16 000 botellas por hora en formatos de 500 ml, 1,5 litros y 2,25 litros. Este
equipo, dotado de la tecnología Ecoven, reduce el consumo de electricidad y ofrece una
amplia reserva de calor y un rápido calentamiento para facilitar la alta velocidad. Además,
brinda una excelente precisión en el tratamiento térmico, lo que garantiza la uniformidad
en las características y la calidad de las botellas de PET. Esta tecnología, que ha
convertido la gama de sopladoras SBO en todo un éxito, se ha aplicado en el desarrollo
de la generación modular más reciente de sopladoras y Combis Sidel Matrix™.
«Gracias a la positiva y duradera colaboración entre Sidel y nosotros, siempre confiamos
en que los equipos y servicios de Sidel nos permitirían mantener nuestro prestigio y
nuestra ventaja competitiva en la industria pakistaní de las bebidas. Estamos encantados
de volver a trabajar con un proveedor de soluciones fiables», agrega Yasin Kassam,
director ejecutivo de PBL.
«Sidel trabaja en Pakistán desde 1993. En este tiempo, hemos establecido una sólida
presencia en el mercado, trabajando para proporcionar soluciones innovadoras de
envasado que satisfagan las necesidades específicas de nuestros clientes. A lo largo de
estos años, hemos creado y mantenido estrechas relaciones con numerosas compañías
de embotellado. Este éxito se debe principalmente a los extraordinarios servicios
posventa que ofrecemos, así como a la calidad de nuestras máquinas, que responden a
los requerimientos individuales de cada cliente», asegura Talha Taha, Regional
Commercial Manager de Sidel en Pakistán.
PBL cuenta en la actualidad con cinco plantas de producción: la fábrica de Karachi, Yasir
Fruit Juice, la planta de Hyderabad, la planta de Quetta y el centro Aquafina.
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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 165 años de experiencia en la industria. Con 30 000 máquinas instaladas en
más de 190 países, llevamos más de 85 años ayudando a los productores en el llenado de sus
botellas de bebidas, más de 50 años en el soplado y más de 40 años en el etiquetado.
Contamos con una experiencia de más 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 35 años.
Sidel forma parte del Grupo Tetra Laval y dispone de oficinas en todo el mundo, entre las que
se incluyen 8 plantas de producción y 8 centros de capacitación. Todos nuestros expertos
están firmemente comprometidos 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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