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Transformar los desafíos en nuevas oportunidades: Sidel instala 
una línea completa de agua para Durrat Al Khaleej en Irak  

 
 
En cuanto uno de los productores líderes en agua embotellada de Irak, Durrat Al Khaleej 
apunta a brindar a los consumidores la mejor experiencia. Sidel, a través de sus 
soluciones de envasado —y en un momento de fuertes restricciones a los viajes en 
Irak— cumplió exitosamente con este objetivo al suministrar una línea de agua con un 
diseño de botella en PET que es, a la vez, ligera y estable, con un peso de tan solo 10.5 g 
para el formato de 500 ml.   
 
Durrat Al Khaleej, una empresa fundada en 2007, se ha convertido en un símbolo de agua de 
buena calidad en Irak. La compañía está adaptando la tecnología de producción de avanzada 
no solo para adherir a las normativas y estándares nacionales e internacionales sino también 
para mantenerse a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad. Para asegurar los más 
altos niveles de calidad y seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro, desde las 
materias primas hasta el punto de consumo, Durrat Al Khaleej dispone de un laboratorio que 
realiza verificaciones sistemáticas del agua que se produce para asegurar que cumple con 
rigurosos estándares para lograr su ambición de progreso y desarrollo en Irak. 
 
Un diseño de botella en PET ligero y estable y una solución de línea rentable  
 
Con el fin de optimizar el diseño de la botella además del rendimiento de la línea, Durrat Al 
Khaleej seleccionó a Sidel por su experiencia en materia de soluciones de envasado. La 
colaboración entre Sidel y el cliente fue crucial a la hora de desarrollar un nuevo diseño de 
botella en PET y de gestionar la instalación y la puesta en servicio del equipo, ya que el sitio 
donde se emplazó la línea era un lugar completamente nuevo. Luego de un encuentro en 
Dubái, los expertos en envasado de Sidel cumplieron con las expectativas del cliente a través 
de la propuesta de la solución aligerada y que integraba el aspecto original de alta gama. La 
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botella de PET aligerada en su tamaño de 500 ml, que pesa tan solo 10.5 gramos, posee una 
alta estabilidad y ha demostrado ser muy exitosa en el mercado. En virtud de su sostenibilidad 
y su bajo costo total de propiedad, la línea completa de Sidel para agua se convirtió en la 
solución perfecta, con una velocidad de 24 000 botellas por hora para el envase de 500 ml. No 
solo contribuyó al ahorro de agua para higienizar la botella sino que eliminó la necesidad del 
transportador de aire. 
 
Un servicio excelente que supera las expectativas 
 
«Sidel proporcionó apoyo adicional mucho más allá del alcance del suministro en Europa, al 
elegir empresas de transporte confiables y recomendar especialistas certificados para la 
instalación y la puesta en servicio de la línea en Irak. Así, todo el flujo de la logística se planeó 
e implementó de manera impecable», comenta Ibraheem Ghudaib, CEO de Durrat Al Khaleej. 
La instalación y la puesta en servicio fue muy exitosa y alcanzó el 98.1 % de eficiencia de la 
línea durante el proceso de validación y aceptación del cliente.  Gracias al gran trabajo en 
equipo de Sidel, el proyecto se inició en marzo de 2020 y la primera botella apta para la 
comercialización se lanzó en diciembre de 2020.   
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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 Elina Kresa en F&H Communications para solicitarlas (la información de contacto se 
encuentra más abajo). 
 
----------------------------------- 
Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con: 
F&H Communications 
Elina Kresa, consultora 
Tel.: +49 (89) 12175 147 
Correo electrónico: sidel@fundh.de   
 
 

 
 
Sidel es un proveedor líder de soluciones de equipos y servicios para el envasado de bebidas, 
alimentos 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, contamos con una experiencia 
probada de casi 170 años y prestamos especial atención a la fábrica del futuro, con sistemas 
avanzados, ingeniería de línea e innovación. Nuestros más de 5500 empleados distribuidos por 
todo el mundo sienten una verdadera pasión por suministrar soluciones 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 mantener nuestra flexibilidad. 
Garantizamos permanentemente la comprensión de los cambiantes retos de nuestros clientes 
y nos comprometemos con el alcance de sus objetivos específicos en materia de desempeño y 
sostenibilidad. Lo hacemos mediante el diálogo y el entendimiento de las necesidades de sus 
mercados, su producción y sus cadenas de valor, y, por eso, aplicamos un sólido conocimiento 
técnico y análisis de datos inteligentes para asegurarnos de que la productividad durante la 
vida útil alcance todo su potencial. 
 
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 
 


