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A través de un nuevo Global Vice President, Sidel fortalece su 
compromiso con los mercados de los alimentos y los productos 
para el hogar y el cuidado personal 

 
 
En el día de hoy, Sidel reafirmó su objetivo de asistir a las marcas de alimentos y de 
productos para el hogar y el cuidado personal para que alcancen sus metas de 
sostenibilidad y se mantengan competitivas, al anunciar el nombramiento de un nuevo 
Global Vice President. Pascal Lefèvre estará a cargo de desarrollar e impulsar la 
estrategia de productos para el hogar y el cuidado personal de Sidel para responder a 
las necesidades específicas de dichos mercados y brindar soluciones flexibles, 
ecológicas y personalizadas que abordan los nuevos y complejos desafíos que 
enfrentan los clientes en materia de distribución y comercio minorista. 
 
En cuanto proveedor líder de soluciones de envasado, Sidel está construyendo una organización mundial 
exclusiva e integrada para responder a los desafíos propios de los mercados de los alimentos y los productos para 
el hogar y el cuidado personal apoyándose en la experiencia colectiva de sus equipos de trabajo en todo el 
mundo.   
 
Pascal Lefèvre explicó que se asegurará de que Sidel pueda suministrar soluciones innovadoras con la 
flexibilidad, la capacidad de operación y el cuidado del producto que requieren estos segmentos del mercado, en 
rápido movimiento y evolución, mientras aprovecha las habilidades y la experiencia existentes.  
 
Afirmó: «Los mercados de los alimentos y los productos para el hogar y el cuidado personal siguen siendo de vital 
importancia para Sidel y continuaremos mejorando los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, ya 
que buscamos triplicar este segmento clave de nuestro negocio para 2030. 
 
Sidel cuenta con más de 50 años de experiencia en los segmentos de los alimentos y los productos para el hogar 
y el cuidado personal, impulsando la innovación y desarrollando soluciones para responder a sus necesidades 
específicas. Nuestra cartera de productos y servicios se ha ampliado a través de los años con la adquisición e 
integración de empresas especializadas como Cermex para el empacado en cajas, Gebo para el transporte y la 
acumulación y Newtec para el paletizado, lo que nos ha permitido ofrecer una verdadera gama de conocimientos 
en cada uno de las etapas de la línea». 
 
Pascal Lefèvre encabezará el suministro de equipos innovadores, ecológicos y ultraflexibles a los clientes de los 
sectores de los alimentos y los productos para el hogar y el cuidado personal. Esta línea de productos cuenta con 
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una gama integral de sopladoras y soluciones de fin de línea, como empacadoras y paletizadores, para cualquier 
tipo de embalaje primario y secundario. Sidel también ofrece líneas integradas completas o parciales en 
categorías como las del aceite comestible, las salsas, los aderezos y el café, entre otras. 
 
Lefèvre agregó: «Estamos comprometidos a la transición del segmento de los alimentos y los productos para el 
hogar y el cuidado personal hacia soluciones de envasado sostenible para responder a la mayor demanda de los 
consumidores, asegurando que los fabricantes cumplan su función en el recorrido hacia la eliminación de 
emisiones de carbono. Sidel respalda a los propietarios de marcas a lo largo de la transición hacia envases 
completamente reciclables y aligerados de PET o de rPET, aprovechando nuestra capacidad de diseño y 
soluciones de soplado líderes en el mercado, con su tecnología de calentamiento preferencial para las botellas 
con formas especiales».  
 
Al embarcarse en esta nueva meta para los alimentos y los productos para el hogar y el cuidado personal, Sidel 
sigue aportando a sus más de 50 años de experiencia. La empresa está dominando la complejidad de las diversas 
necesidades para las industrias de los FHPC y seguirá probando que funciona como un socio sólido y sostenible 
en materia de equipos, envasado y diseño de línea con soluciones, innovaciones y servicios personalizados. 
 
FIN 
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Nota de los editores: 
 
Pascal Lefèvre se sumó a Sidel en 2020. Es graduado de la Escuela de Negocios ISG en París y cuenta con más 
de 20 años de experiencia de trabajo en altos cargos dentro de la industria de los equipos de envasado. 

 
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 
Claire Cunningham o Beth Milton de TALA para solicitar copias; la información de contacto se encuentra más 
abajo. 
----------------------------------- 
Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con TALA:  
 
Claire Cunningham, directora adjunta   
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
Correo electrónico: claire.cunningham@teamtala.com 
 o  
  
Beth Milton, ejecutiva de cuentas  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
Correo electrónico: beth.milton@teamtala.com 
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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 
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