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Sidel y Elettric80 se unen en una alianza estratégica para 
proporcionar soluciones combinadas de líneas de envasado e 
intralogística  

 

 

Sidel y Elettric80, dos compañías líderes, crearon una alianza estratégica con el fin de 
ofrecer servicios integrales —desde la fabricación hasta la gestión de almacenes, 
centros de distribución y logística— a los productores de bebidas y de alimentos sólidos 
y artículos para el hogar y el cuidado personal (FHPC, por sus siglas en inglés). Ambas 
empresas funcionarán como un único punto de ventas, lo que permitirá a los fabricantes 
aumentar su flexibilidad, seguridad y sostenibilidad mediante soluciones personalizadas 
de acuerdo con el concepto de fábrica inteligente. 
 
 
Hoy en día, los productores de bebidas y FHPC se encuentran con varios factores 
determinantes que plantean desafíos para su rendimiento. Por ejemplo, debido al crecimiento 
de los sectores del comercio digital, es especialmente necesario contar con una gestión 
automatizada de los almacenes y la logística. Sidel y Elettric80 han sumado su conocimiento 
sobre el envasado de avanzada y las soluciones altamente automatizadas e integradas de 
intralogística para ayudar a los productores a mantener su competitividad y a responder a las 
demandas del mercado mundial. 
 
Monica Gimre, CEO del Grupo Sidel, explica: «En Sidel, uno de nuestros principios es 
escuchar siempre a nuestros clientes. La alianza estratégica con Elettric80 es nuestro enfoque 
para acercarnos a nuestro objetivo de proporcionar servicios desde la A hasta la Z, incluidas 
las soluciones de intralogística. Estamos encantados de participar en una colaboración con una 
empresa que comparte nuestros valores, y creo que la sinergia y el excelente trabajo en equipo 
entre nuestras compañías aportarán valor agregado no solo a nuestros clientes, sino también a 
nosotros mismos, ya que nos abre la puerta a aprender e innovar juntos». 
 
Enrico Grassi, President de Elettric80, señala: «Las líneas de envasado que cuenten en su 
sección final con áreas de intralogística altamente automatizadas e integradas van a ser el 
futuro de cualquier planta de producción. Junto con Sidel, estamos dando el próximo paso 
hacia la expansión de nuestras oportunidades de negocio, incrementando la eficiencia 
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operacional y la sostenibilidad de nuestros clientes. Estamos listos para complementar esta 
alianza con nuestra sólida experiencia en procesos logísticos».  
 
Acerca de Sidel: 
 
Sidel es un proveedor líder de soluciones de equipos y servicios para el envasado de bebidas, 
alimentos sólidos y productos para el hogar y el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros 
materiales.  
 
Con más de 40 000 máquinas instaladas en más de 190 países, Sidel cuenta con una 
experiencia probada de más de 170 años y presta especial atención a la fábrica del futuro con 
sistemas, ingeniería de línea e innovación de avanzada. La empresa, que dispone de más de 
5500 empleados en todo el mundo, siente una verdadera pasión por suministrar soluciones que 
respondan a las necesidades de los clientes y les ayuden a alcanzar sus objetivos específicos 
de desempeño y sostenibilidad. 
 
Acerca de Elettric80: 
 
Elettric80 es especialista en soluciones integradas y automáticas de intralogística para los 
fabricantes de grandes volúmenes de productos y para centros de distribución, principalmente 
en los sectores de los alimentos sólidos, las bebidas y el papel tisú. Gracias a sus innovadoras 
tecnologías y a sus profundos análisis de los procesos de logística, en los años noventa 
Elettric80 ya trabajaba con el concepto de Industria 4.0: fábricas inteligentes, sostenibles y 
seguras. Sus soluciones personalizadas de hardware y software permiten optimizar las 
actividades de cadena de suministro, garantizando la integración de sistemas y mejorando de 
forma significativa la eficiencia de la planta y la trazabilidad del producto. Elettric80, que cuenta 
con 300 fábricas integradas en diferentes zonas del planeta, ha instalado más de 2000 
sistemas robóticos, 5000 vehículos de guiado automático por láser y 35 almacenes 
automáticos de alta densidad. Para estar más cerca de sus clientes, ha creado 13 marcas en 
diferentes países, y su servicio de asistencia digital disponible 24 horas al día y 7 días a la 
semana ayuda a su clientela a mantener el máximo nivel de eficiencia a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
   
 
 
Nota del editor: 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 Elina Kresa en F&H Porter Novelli para solicitarlas (la información de contacto se encuentra más 

abajo). 
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----------------------------------- 

Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con: 

 

F&H Porter Novelli 

Elina Kresa, consultora 

Tel.: +49 (0) 89 12175 147 

Correo electrónico: sidel@fundh.de   

 

 

Elettric80 

Giorgia Chicarella, gerente de contenidos  

Correo electrónico: chicarella.g@elettric80.it  
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