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Sidel ajusta los precios de sus equipos debido al aumento en los 
costos de las materias primas 
 

  
 
La pandemia global ha afectado a la industria de las soluciones de envasado, lo que 
condujo a un considerable aumento en los precios y a una escasez de las materias primas 
y los componentes que se utilizan en los equipos de envasado. Para compensar el 
incremento en los costos y continuar brindando las soluciones de la más alta calidad, a 
partir del 6 de septiembre de 2021, Sidel aplicará un ajuste a los precios de sus equipos, 
inducido por los productos básicos (commodities), que promediará el 5 %.  La carencia de 
materias primas y componentes también podrá afectar la entrega de los equipos. 
 
Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, Sidel se ha esforzado por mantener el mismo 
nivel de precios para sus equipos a pesar de que el costo de las materias primas se incrementó 
de manera considerable desde 2020. Asimismo, no se espera que este aumento se recupere 
en el futuro inmediato.  
 
Además, la pandemia, en combinación con otros factores externos, condujo a una considerable 
escasez de microships en todo el mundo. que es el resultado de interrupciones relacionadas 
con el suministro, incluido el cierre obligatorio de las fábricas, junto con un aumento imprevisto 
de la demanda de productos electrónicos personales, como teléfonos móviles y computadoras 
portátiles, ya que la población se vio obligada a trabajar o estudiar de manera remota. Tanto la 
escasez en el suministro de microchips como el aumento en el consumo de productos 
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electrónicos personales generan retrasos en los proveedores, lo que podría afectar a los 
canales generales de entrega de Sidel en un futuro cercano. 
 
«Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar las soluciones de alta 
calidad por las que se reconoce y celebra a Sidel y para adquirir los productos básicos 
necesarios en los lugares y los momentos en que están disponibles. Por este motivo, hemos 
intensificado nuestras comunicaciones con nuestros proveedores y clientes, además de 
adaptar nuestros procesos de ejecución de proyectos en el plano interno, para que la demora 
de los componentes tengan el mínimo impacto posible», señala Ko Hoepman, EVP Portfolio, 
Innovation & Marketing de Sidel, asegurando que Sidel está trabajando para mitigar cualquier 
riesgo que este desabastecimiento pudiera ocasionar. 
 
 
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 (0) 89 12175 147 
Correo electrónico: sidel@fundh.de   
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Sidel es un proveedor global líder de soluciones de envasado para bebidas, alimentos y 
productos para el hogar y el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros materiales. 
 
Sobre la base de más de 170 años de probada experiencia, contribuimos a dar forma a la 
fábrica del futuro, a través de sistemas y servicios de avanzada, ingeniería de línea, soluciones 
ecológicas y otras innovaciones. Con más de 40 000 máquinas instaladas en más de 190 
países, Sidel cuenta con más de 5000 empleados en todo el mundo cuya pasión es el 
suministro de soluciones de equipos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.  
 
Nos aseguramos constantemente de comprender la evolución del negocio y los desafíos del 
mercado que enfrentan nuestros clientes y nos comprometemos a alcanzar sus objetivos 
específicos en materia de desempeño y sostenibilidad. En cuanto socio, aplicamos nuestro 
sólido conocimiento técnico, nuestra experiencia en envasado y el análisis de datos inteligentes 
para garantizar todo el potencial de la productividad a lo largo de la 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 
 


