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SANPELLEGRINO RECURRE A SIDEL PARA AUMENTAR EL  

RENDIMIENTO, LA HIGIENE Y LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 
 

 

 
Sidel suministró dos Sidel Matrix™ Combis a la planta de Sanpellegrino en Ruspino, Italia, para 
ayudar a incrementar la capacidad de producción de su famosa agua mineral gasificada. Hasta el 
momento, Sidel Matrix es la solución más poderosa en cuanto a desempeño, flexibilidad, ahorro 
de costos y sostenibilidad.  
 

Un producto especializado de alta gama que se exporta a todo el mundo  

En los últimos años, el mercado global del agua embotellada se desarrolló de manera significativa gra-
cias, principalmente, al aumento en la demanda de bebidas más saludables de calidad superior. Se  
anticipa que el mercado se incremente a una tasa de crecimiento compuesto anual del 6,6 % durante el 
periodo entre 2016 y 2024, lo que representa un alza de casi 170 000 millones de dólares, para superar 
los 307 000 millones de dólares hacia fines de 2024. De las diferentes categorías disponibles de agua 
embotellada, que incluyen el agua sin gas, la saborizada, la gasificada y la funcional, el segmento del 
agua embotellada sin gas es el más importante y se espera que lo siga siendo durante el periodo pro-
nosticado. En la actualidad, el agua embotellada con gas es el segundo sector más relevante del mer-
cado y también se prevé que aumente rápidamente.1  

La mayor necesidad de producción en las instalaciones de Ruspino de la empresa Sanpellegrino está 
vinculada a esta creciente demanda global que incluye tanto al agua con gas como a los productos de 
alta gama. El agua mineral S.Pellegrino, que pertenece a las marcas de Nestlé Waters, es promociona-
da como la «mejor agua mineral natural con gas» y es la elegida por los chefs y los comensales más 
exigentes del mundo; asimismo, se la reconoce como una excelente agua para acompañar las comidas 
tanto en los restaurantes elegantes como en el hogar. El agua fluye de los manantiales naturales de 
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Val Brembana, en la región de San Pellegrino Terme, a los pies de los Alpes italianos. Tras un recorrido 
estimado de 30 años dentro de la tierra, que mineraliza el agua mediante el contacto con las rocas sub-
terráneas, el agua S.Pellegrino se enriquece naturalmente con las sales, que incluyen componentes 
esenciales de calcio y magnesio. La experiencia de consumo se completa con una nota ligeramente 
amarga, lo que le otorga la fama y el reconocimiento inconfundible en todo el mundo. 
 
Una sociedad establecida y exitosa con Nestlé Waters 

Hace más de 50 años que Sidel trabaja con Nestlé Waters: se trata de una relación que ha dado origen 
a diversos desarrollos importantes dentro de la industria de las bebidas. Salvatore Sbriglione, director de 
la planta de Sanpellegrino, explica: «Deseábamos aumentar las velocidades de producción según los 
diferentes formatos que fabricamos en Ruspino. Se esperaba que la línea dedicada a los formatos más 
grandes (750 ml, 1000 ml y 1250 ml) aumentara su velocidad a 36 000 botellas por hora, mientras que 
la que se usa para los envases de 0,5 l debía alcanzar las 54 000 botellas por hora. Al otorgar el contra-
to a Sidel —para actualizar nuestras líneas de PET existentes e incrementar las tasas de producción y 
la velocidad— claramente consideramos la extensa relación entre Nestlé Waters, el grupo al que perte-
necemos, y este proveedor. Sin embargo, lo que nos convenció aún más fueron los altos estándares de 
higiene que ofrecen sus soluciones y el hecho de que ambas empresas comparten la misma prioridad 
absoluta en cuanto a la calidad del producto y del proceso». 
 
Una solución de soplado, llenado y tapado en un sistema seguro e integrado 

Como Sanpellegrino quería aumentar el desempeño y la capacidad de producción sin poner en riesgo la 
seguridad alimentaria, Sidel Matrix Combi se presentó como la opción natural. Al combinar los procesos 
de moldeado por soplado, llenado y tapado en un solo sistema, esta solución reduce los costos de  
funcionamiento y requiere hasta un 30 % menos de espacio, en comparación con las máquinas indivi-
duales tradicionales. Gracias a la integración de los diferentes tipos de equipos y fases de producción 
en una única estructura, al tiempo que se eliminan el transporte, la manipulación de botellas vacías, la 
acumulación y el almacenamiento, la eficiencia de la línea aumenta y, por lo tanto, se obtiene un menor 
costo total de propiedad.  

Asimismo, al utilizar menos máquinas componentes, Sidel Matrix Combi ofrece una eficiencia entre un 
2 % y un 4 % mayor que los equipos individuales, cambios de formato más rápidos, un menor consumo 
de energía y una reducción de los costos de operación que va desde un 8 % a un 12 %, como resultado 
de los ahorros en mano de obra, materias primas y repuestos. Al manipular las botellas por el cuello a lo 
largo de las últimas etapas del proceso de producción y al eliminar el transporte intermedio, también 
brinda una mayor libertad de formas y considerables oportunidades de aligeramiento. La versión en PET 
de la botella de S.Pellegrino fue concebida y diseñada para disfrutarla en el hogar y para el consumo en 
movimiento y brinda un aspecto y una sensación únicos. Se creó con la misma forma Vichy para garan-
tizar que la efervescencia y las burbujas del inconfundible estilo del agua mineral se reconocieran inme-
diatamente. 

Andrea Lupi, director de Cuentas Globales Clave de Sidel, comenta: «Ambas Sidel Matrix Combis insta-
ladas en la planta de Ruspino cuentan con la configuración Blendfill de Sidel, que combina el carbona-
tador y la llenadora en un sistema único para lograr un agua mineral con gas de calidad superior. Esta 
solución contribuye a reducir aún más el consumo de CO2 y permite un diseño más compacto».  
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Las dos Combis suministradas a la planta de Ruspino disponen de una llenadora Sidel SF300 FM, que 
asegura una estricta higiene gracias a un recinto de llenado reducido, cambios de formato completa-
mente automáticos ejecutados a través de la interfaz humano-máquina, un óptimo tiempo de funciona-
miento y el mayor nivel de productividad. Esta solución permite reducir el uso de CO2 y, gracias a la 
utilización de servomotores, minimiza el consumo de energía eléctrica. Se garantiza una máxima preci-
sión en el llenado mediante el uso de caudalímetros magnéticos y la supresión del movimiento vertical 
de los envases, lo que permite un manejo más delicado, una mínima formación de espuma y la elimina-
ción de los atascos de botellas. Además, el recinto reducido de la llenadora asegura una utilización  
mínima de agua y productos químicos durante la limpieza externa. Es así como la Sidel Matrix Combi 
logra una completa seguridad alimentaria: una verdadera prioridad para Sanpellegrino.  

Un rendimiento probado y una gestión de proyectos de excelencia 

Durante el proyecto de Sanpellegrino, la comunicación entre los equipos de instalación de ambas partes 
fue regular y eficiente y el enfoque proactivo de Sidel generó una oportuna transferencia de asesoría 
especializada que fue muy bien recibida y que facilitó la implementación de los nuevos equipos. «La 
instalación de ambas Sidel Matrix Combis se realizó sin afectar la planificación de nuestra producción —
continúa Sbriglione, y agrega—: Estamos igualmente seguros de que nuestra colaboración con Sidel 
garantizará que alcancemos rápidamente nuestros principales objetivos de eficiencia de línea y, con el 
respaldo continuo de la empresa, los mantengamos e, incluso, en el futuro, los mejoremos». 

Sanpellegrino es la empresa de bebidas líder de Italia: ofrece una cartera diversificada de productos y 
envasado que comprende cuatro marcas de agua mineral con y sin gas, incluida la marca más impor-
tante del país, Levissima, y una serie de refrescos y tés. 

 
   
 

       
 
 
Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y no de-

ben ser usadas para reproducción. Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por favor, pón-

gase en contacto con Katherina Riesner en F&H Porter Novelli para solicitarlas (la información de contacto se  

encuentra más abajo). 
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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 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 

  facebook.com/SidelInternational  

 

----------------------------------- 

 

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 

 

http://www.sidel.es/
http://blog.sidel.com/
http://blog.sidel.com/
http://www.youtube.com/user/sidel
http://www.youtube.com/user/sidel
http://www.linkedin.com/company/sidel
http://www.linkedin.com/company/sidel
https://twitter.com/Sidel_Intl
https://twitter.com/Sidel_Intl
https://www.facebook.com/SidelInternational
https://www.facebook.com/SidelInternational
http://www.youtube.com/user/sidel
http://www.linkedin.com/company/sidel
https://twitter.com/Sidel_Intl
https://www.facebook.com/SidelInternational
mailto:lucia.freschi@sidel.com

