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Sidel revelará sus innovaciones más recientes en Pack Expo International,
Chicago

En el mes de octubre, Sidel se presentará como expositor en Pack Expo International
(stand S-2901) junto a Gebo Cermex; ambas empresas forman parte del Grupo Sidel y
exhibirán sus conocimientos en materia de líneas completas de envasado para los
sectores de las bebidas, los alimentos y los productos para el hogar y el cuidado
personal. Se le otorgará una especial atención a la nueva EvoDECO —la cartera de
productos de etiquetado más flexible de Sidel—, la prolongada experiencia de la
empresa en aplicaciones asépticas y la Super Combi, diseñada y concebida como una
sola solución ingeniosa que aporta la inteligencia del equipo a la producción actual.
Pack Expo International, el mayor evento en materia de envasado de Norteamérica, se
desarrollará entre el 14 y el 17 de octubre en McCormick Place, Chicago, Illinois, y reunirá a los
usuarios finales y proveedores de ese sector.
Tecnologías con desempeño optimizado para manipular la proliferación de unidades de
referencia de inventario
En Norteamérica, al igual que en muchas otras partes del mundo, nunca fue tan importante
destacarse entre la multitud como en el competitivo mercado actual. Una aplicación precisa de
etiquetas de alta calidad es un elemento fundamental para que la experiencia de marca sea
excelente. Debido a la creciente variedad de tipos de bebidas y formatos de botellas, el
etiquetado se torna cada vez más exigente, lo que hace que la flexibilidad de la producción sea
una ventaja valiosa. Para satisfacer estos requerimientos, las nuevas soluciones de etiquetado
Sidel EvoDECO, disponibles ya sea como una multitecnología modular o como equipos de
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tecnología dedicada, están diseñadas para brindar una flexibilidad total y se optimizaron con el
fin de suministrar un rendimiento inigualable. Quienes visiten el espacio del Grupo Sidel en
Pack Expo International (stand S-2901) descubrirán de qué manera las etiquetadoras
EvoDECO brindan a los productores la capacidad de seleccionar soluciones sobre la base de
sus necesidades específicas de etiquetado y sus niveles de rendimiento.

Un envasado aséptico en PET flexible, seguro y rentable
En cuanto líder en el mercado del PET aséptico y, fundamentalmente, en el sector de los
productos lácteos líquidos, y sobre la base de 40 años de conocimientos en envasado aséptico
y más de 35 años de experiencia en PET, Sidel cuenta con el respaldo de numerosos éxitos
comerciales que explican por qué muchos actores de ese mercado han adoptado el PET en
todo el mundo. Un claro ejemplo del liderazgo de Sidel en materia de aplicaciones asépticas es
su Combi Predis™ aséptica: una solución que combina la esterilización seca de preformas con
las funciones de soplado, llenado y sellado asépticos dentro de un único recinto de producción.
Las más de 130 instalaciones Combi Predis asépticas a escala mundial reflejan un claro aval
de esta tecnología. Hace poco tiempo, Sidel recibió la aprobación de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para su sistema aséptico
Combi Predis de soplado, llenado y tapado, lo que ha convertido a esta solución en el primer y
único 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 EE. UU.
Las soluciones inteligentes: un ingrediente clave en la producción de hoy
Para mantener la competitividad en un mercado en evolución, es preciso contar no solo con
flexibilidad, sino también con soluciones inteligentes construidas sobre la base de la
experiencia y la tecnología. La Sidel Super Combi, otra atracción de la muestra, reúne en un
solo sistema cinco etapas del proceso: alimentación de preformas, soplado, etiquetado,
llenado/tapado y alimentación de tapas. Al integrar inteligencia al equipo, permite la
optimización continua de la producción y un mejor desempeño. Estas características la
convierten en la solución ideal para maximizar la elaboración de agua y bebidas gaseosas y
aumentar la eficiencia de la línea, mientras se reduce el costo total de propiedad.
Desde el diseño inicial hasta un rendimiento superior a largo plazo
El papel que el envasado desempeña en cualquier marketing mix es cada vez más importante:
debe ser atractivo para poder diferenciar las marcas en el mercado y contar con un desempeño
fiable desde el momento de su creación hasta que llega al consumidor. Sidel aplica sus
considerables conocimientos en materia de envasado en PET a partir del exclusivo diseño
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inicial hasta la optimización del envase, desde el desempeño de certificación hasta la garantía
de la seguridad alimentaria y la reducción de los costos de producción, brindando así un
rendimiento superior a largo plazo. Stephane Hacpille, vicepresidente de Ventas de Sidel
Norteamérica, explica: «Nuestras soluciones de líneas completas aportan al mercado un
conjunto completo de posibilidades para enfrentar los desafíos actuales de la industria del
envasado. Al escuchar a nuestros clientes de manera constante y comprender sus
necesidades, nos aseguramos de brindarles la respuesta correcta, pero nuestra labor no
termina allí. A través de nuestra asistencia posventa y una especial atención a la proximidad
con el cliente, aseguramos una mayor competitividad al crear, mantener y mejorar el
desempeño de sus líneas de envasado».
Se espera que Pack Expo International reciba más de 2500 expositores y 50 000 visitantes, lo
que la transforma en el acontecimiento de la industria del envasado más importante de la
región.
Hay más información disponible acerca de Sidel en: sidel.es
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
Katherina Riesner, consultora auxiliar
Tel.: +49 (89) 121 75-180
Correo electrónico: sidel@fundh.de
Para cualquier otra consulta, por favor, comuníquese con:
Grupo Sidel
Lucia Freschi, gerente de Relaciones Públicas
Tel.: +39 05 21 99 94 52/Cel.: +39 34 72 63 22 37
Correo electrónico: lucia.freschi@sidel.com
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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.com/es y conéctese con nosotros
youtube.com/user/sidel

twitter.com/Sidel_Intl

linkedin.com/company/sidel

facebook.com/SidelInternational
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