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CÓMO LLEVAR A LAS EMPRESAS LÁCTEAS AL ENVASADO EN
PET CON SIDEL, EN EL ENCUENTRO GLOBAL SOBRE LA
INNOVACIÓN LÁCTEA

Durante el Encuentro Global sobre la Innovación Láctea (Global Dairy Innovation
Summit) 2018, los profesionales líderes de la industria analizaron las prácticas claves
respecto de la innovación, diseñadas para superar los desafíos que se le presentan a
este sector en la actualidad. Aquí Sidel subrayó las buenas razones que existen para
pasar la elaboración de líquidos de las empresas lácteas a las botellas de PET y, de este
modo, facilitar la comercialización y obtener una producción rentable y flexible.
Sidel es un proveedor líder de equipos y servicios para el envasado de líquidos, alimentos
sólidos y productos para el hogar y el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros materiales.
En el Encuentro, que tuvo lugar en Ámsterdam el 11 y 12 de abril, Sidel presentó la manera en
que ha estado respaldando a la industria de los lácteos líquidos en todo el mundo para pasar
su producción a las botellas de PET. Como líder en el mercado del PET aséptico,
principalmente para los productos lácteos líquidos, Sidel compartió su experiencia, desde el
mercado y las historias de éxito de los clientes hasta los conocimientos en envasado en PET,
así como las soluciones completas, seguras y sencillas para las líneas de envasado, incluida la
Sidel Combi Predis™ aséptica, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos
de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés).
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Un mercado de lácteos líquidos que se traslada al PET
Se espera que el uso del PET como material de envasado siga aumentando dentro del sector
de los productos lácteos líquidos durante el periodo 2018-2020 en aproximadamente un 9 %1.
Con un total de 13 700 millones de envases en la actualidad, se estima que el envasado en
PET alcanzará los 14 900 millones de unidades en 2020. Al analizar más de cerca las
tendencias regionales de esta parte del sector del envasado, el aumento en el uso del PET se
refleja de manera especial en Europa y Asia Central, donde se calcula un crecimiento del 7,5 %
en la adopción de envases en PET para los lácteos líquidos por ese periodo. «Esta tendencia
comenzó en Europa hace más de 10 años y, en la actualidad, se ha desplegado en todo el
mundo, para la distribución refrigerada y a temperatura ambiente, para las leches UHT,
saborizada y de soja e, incluso, para formatos de consumo en movimiento, más que para
tamaños familiares», comenta Naima Boutroy, del servicio de Global Packaging Technical
Support de Sidel.
Buenas razones para pasar al PET
El mercado de los lácteos líquidos, que tradicionalmente utilizaba envases de cartón o de
HDPE, está impulsado por el aumento en la demanda de bebidas más funcionales y saludables
por parte de los consumidores, lo que explica el auge de la diversificación en los productos.
Debido al gran número de productos que se introdujeron en el mercado, los principales actores
de la industria láctea necesitan diferenciar su marca y contar con una producción más flexible y
rentable. El PET es un material de envasado realmente atractivo que brinda excelentes
oportunidades al respecto.
Durante el envasado de la leche y los productos lácteos líquidos, muchas variables pueden
afectar la calidad de la bebida, incuidos los microorganismos, la luz, el oxígeno y la
temperatura. La definición perfecta de las recetas de líquidos y los métodos de procesamiento,
combinada con la botella de PET y la solución de envasado aséptico correctas, puede asegurar
una óptima integridad del producto a lo largo de la cadena de suministro para los lácteos
líquidos, así como optimizar el tiempo de funcionamiento y los costos, un aspecto que Boutroy
presentó en la conferencia. «Es importante recordar a los actores de la industria láctea cómo
pueden beneficiarse fácilmente con el PET en materia de oportunidades de comercialización,
además de una producción flexible y rentable. El envase de PET asegura por completo la
integridad y la seguridad del producto gracias al adecuado desempeño de la barrera para
obtener una vida útil prolongada que proteja contra la luz y el oxígeno, y esto ha sido probado
en todo el mundo. Otra ventaja fundamental son las preformas monocapa y multicapa,
disponibles a nivel global y que permiten una cadena de suministro competitiva».

1

Fuente: Euromonitor 2017.
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Soluciones de envasado completamente asépticas en PET para los productos lácteos
líquidos
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue la presentación de las capacidades de Sidel
para respaldar a los industriales del sector a la hora de introducir un nuevo producto o cambiar
su producto de otro material de envasado a botellas de PET. Sobre la base de más de 50 años
de experiencia en el dominio del envasado aséptico, Sidel brinda soluciones completamente
integradas y técnicamente avanzadas para el sector de los lácteos líquidos, que utilizan los
equipos y las capacidades de procesamiento de Tetra Pak Processing Systems (TPPS). Con el
correr de los años, Sidel y TPPS han combinado competencias y conocimientos para definir y
ejecutar más de 100 proyectos de líneas completas. Con sus más de 40 años de experiencia
en el envasado en PET, Sidel contribuye a diseñar botellas exclusivas y ergonómicas acordes
con las marcas de lácteos. «Podemos evaluar la resistencia y el desempeño de la botella de
PET a lo largo de la cadena de suministro. Realizamos pruebas de laboratorio en condiciones
reales de producción y de cadena de suministro para determinar los diseños de envasado, las
soluciones de barrera de PET, los tamaños, las formas, las tapas y los volúmenes de llenado
más apropiados», explica Naima Boutroy.
Una solución aséptica de soplado, llenado y tapado probada, segura y sencilla
Boutroy señaló a la Combi Predis aséptica como una clara demostración del liderazgo de Sidel
en materia de aplicaciones asépticas. La solución combina la esterilización seca de preformas
con funciones de soplado, llenado y tapado asépticos dentro de un recinto único de elaboración
y respeta el concepto esencial que fundamenta las reglas de envasado aséptico más
modernas: la fabricación de un producto estéril para fines comerciales, llenado en una zona
estéril, en un envase previamente esterilizado. Este principio difiere de la tecnología aséptica
tradicional, ya que la esterilización del envase tiene lugar durante la fase de preforma y no
durante la de botella. Ofrece numerosas ventajas, incluidas la seguridad, la sencillez, la
rentabilidad y el hecho de que no requiere agua y utiliza muy pocos productos químicos. Las
más de 100 instalaciones Combi Predis asépticas a escala mundial reflejan un claro aval de
esta tecnología. Como un indicador más respecto de la fiabilidad del sistema, hace poco
tiempo, Sidel recibió la aprobación de la FDA para su llenadora aséptica Combi Predis de
soplado, llenado y tapado con esterilización seca de preformas, lo que ha convertido a esta
solución en el primer equipo de llenado aséptico en PET con esterilización seca de preformas
del mundo que está certificado para la fabricación y distribución comercial de productos con
bajos niveles de acidez en el mercado de los Estados Unidos.
La conferencia estimuló el intercambio de conocimientos y el contacto entre los conferencistas
y los asistentes. «Tuvimos una excelente interacción con el público, que deseaba conocer más
acerca de las historias de éxito, los desafíos y las oportunidades de los diversos industriales del
sector que se destacaron, para desarrollarse a partir de esos ejemplos», concluye Boutroy.

Contacto:
Relaciones Públicas
Tel.: +39 0521 999 452
press@sidel.com

ARTÍCULO DE PRENSA

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 Katherina Riesner en F&H Porter Novelli para solicitarlas (la información de contacto se
encuentra más abajo).
----------------------------------Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con:
F&H Porter Novelli
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Acerca del Grupo Sidel
El Grupo Sidel está constituido por la unión de dos sólidas marcas: Sidel y Gebo Cermex.
Juntos, somos un proveedor líder de equipos y servicios para el envasado de líquidos,
alimentos sólidos y productos para el hogar o el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros
materiales.
Con más de 37 000 máquinas instaladas en más de 190 países, contamos con una experiencia
probada de casi 170 años y prestamos especial atención a los sistemas de avanzada, la
ingeniería de línea y la innovación. Nuestros más de 5000 empleados distribuidos por todo el
mundo sienten una verdadera pasión por suministrar soluciones completas que respondan a
las necesidades del cliente e impulsen el desempeño de sus líneas, productos y negocios.
Para brindar este nivel de rendimiento, tenemos que comprender constantemente los retos de
nuestros clientes y comprometernos a alcanzar sus objetivos específicos. Lo hacemos
mediante el diálogo y el entendimiento de las necesidades de sus mercados, su producción y
sus cadenas de valor, y lo complementamos aplicando nuestro sólido conocimiento técnico y
análisis de datos inteligentes para contribuir a que la productividad alcance todo su potencial
con una máxima vida útil.
A esto lo denominamos Performance through Understanding.
Obtenga más información en www.sidel.es y conéctese con nosotros
blog.sidel.com

youtube.com/user/sidel

linkedin.com/company/sidel

twitter.com/Sidel_Intl
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