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El Grupo Sidel adquiere PET Engineering para reforzar y 
diversificar su cartera de soluciones de envasado 

 

 
 
 
El 11 de octubre, el Grupo Sidel formalizó la adquisición de PET Engineering Srl, ampliando de 
este modo la cartera de soluciones de envasado de la empresa. «Dado que el envasado 
desempeña un papel cada vez más importante en toda estrategia de marketing, estamos 
seguros de que las fortalezas complementarias de Sidel y PET Engineering en el diseño del 
envasado, la cualificación y el proceso de soplado le brindarán mayores oportunidades de 
negocios al Grupo Sidel, permitiéndole ofrecer a sus clientes una oferta diversificada de socios 
para concretar sus exigencias creativas», comenta Pavel Shevchuk, vicepresidente ejecutivo 
de Services del Grupo Sidel. 
 
PET Engineering, una compañía fundada en 1999 con sede en San Vendemiano, Italia, cuenta 
con 40 empleados. Esta empresa ágil y flexible, reconocida por la creatividad del diseño de sus 
envases, disfruta de sólidos conocimientos y una gran experiencia en el proceso de soplado, 
así como de una fiel cartera mundial de clientes. Gracias a su enfoque integrado del diseño, la 
ingeniería y la industrialización y a su capacidad de crear un equilibrio delicado entre la 
viabilidad técnica y la creatividad, PET Engineering se ha hecho merecedora de prestigiosos 
premios del mundo del envase, entre ellos, el WorldStar Award del año pasado en la categoría 
Bebidas y, en el 2018, el Golden A’ Design Award en la categoría Diseño de envases.  
 
Dos actores importantes, más capacidades 
 
«La estabilidad de PET Engineering contribuirá a la ampliación de la oferta de envasado de 
Sidel, en particular en materia de diseño de envases para agua, refrescos, productos lácteos 
líquidos y cerveza», afirma Moreno Barel, el CEO de PET Engineering. «A través de esta 
adquisición, también diversificamos nuestra cartera de servicios de envasado para responder 

mejor a las necesidades de nuestros clientes —prosigue Pavel—. El diseño de envasados 

determina en gran medida la eficiencia de toda la cadena de suministro y, por lo tanto, se trata 
de un elemento fundamental de nuestra promesa de marca (Performance through 
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Understanding) y de la estrategia subyacente. Esta decisión de compra se traducirá in fine en 
un valor sólido para el Grupo Sidel». 
 

 

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, latas, 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 www.gebocermex.com/es, comuníquese con 
nosotros y reciba las novedades más recientes en Twitter. 
 

  twitter.com/Sidel_Intl     https://twitter.com/Gebo_Cermex  
  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sidel.com%2Fes&data=02%7C01%7CLucia.Freschi%40sidel.com%7C1db36f17c3a4407392a708d5f2ce9d86%7C2390cbd1e6634321bc93ba298637ce52%7C0%7C0%7C636681892727662846&sdata=wXcRG2MZwSdqcOeK%2BxV94pb3qXPjpwbDPtkF324IMMs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gebocermex.com%2Fes&data=02%7C01%7CLucia.Freschi%40sidel.com%7C1db36f17c3a4407392a708d5f2ce9d86%7C2390cbd1e6634321bc93ba298637ce52%7C0%7C0%7C636681892727662846&sdata=3Bwasyz3ly2rf76Pd8gizSu5t%2FQE6JDuH5HOLExjCUI%3D&reserved=0
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