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UNA REVOLUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL AGUA:  

CELTIC PURE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
FLEXIBILIDAD GRACIAS A UNA NUEVA LÍNEA COMPLETA PARA 
PET DE SIDEL 

 

 

 
Celtic Pure invirtió en tecnología de última generación para satisfacer la creciente 
demanda de sus productos en el mercado irlandés y el británico. Esta elección 
proporcionó a la galardonada empresa del sector del agua tanto la flexibilidad para hacer 
frente a un fuerte crecimiento del mercado como la capacidad de manejar el lanzamiento 
de nuevos productos. 
 
La marca familiar basada en Irlanda es la mayor empresa de agua independiente que existe en 
el país. En el año 2017, alcanzó un crecimiento de más del 35 % y está dispuesta a 
revolucionar la gestión de su producción con nuevos equipos, que  incluyen la nueva línea 
completa para PET de Sidel. 
 
Padraig McEneaney, CEO de Celtic Pure, explica: «Celtic Pure se enorgullece de la alta 
calidad de sus productos, respaldada por un amable servicio a la clientela y una experiencia 
fiable. Es fundamental satisfacer las demandas que se presentan debido al fuerte crecimiento 
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del mercado, al tiempo que se desarrollan productos con valor agregado, para aprovechar aún 
más las nuevas oportunidades de negocios». 
 
Tras una inversión de 18 millones de euros anunciada el año pasado, se construyeron un 
almacén y oficinas de más de 10 000 metros cuadrados en terrenos propiedad de McEneaney 
contiguos a las instalaciones existentes, lo que permitió un enorme incremento de la capacidad 
de producción, que pasó de 120 a 250 millones de botellas por año. Este reciente traslado, que 
incluye la implementación de un sistema de tecnología de avanzada para la gestión y el 
seguimiento con nuevas líneas de embotellado, posibilitó la duplicación de las velocidades de 
la línea de producción a partir de marzo de 2018, lo que cubre la mayor demanda de los 
clientes.  
 
Michael Quinn, gerente de Cuentas de Sidel para el Reino Unido e Irlanda, comenta: «En un 
periodo relativamente corto, Celtic Pure llegó a desarrollarse desde sus humildes comienzos 
para convertirse en la marca de propiedad privada líder del agua embotellada en Irlanda. Como 
la empresa ahora muestra la intención de incursionar más en los mercados extranjeros, donde 
se consumen miles de millones de litros de agua embotellada anualmente y que presentan un 
enorme potencial, la nueva línea de Sidel le ayudará a obtener la eficiencia, flexibilidad y 
capacidad extra de producción que tanto necesita para satisfacer su demanda, en constante 
aumento». 
 
La última etapa de la inversión se completará en 2019, con un nuevo e interesante sistema de 
almacenamiento robótico y depósito inteligente, lo que convertirá a Celtic Pure en la empresa 
de agua embotellada más avanzada del país. La gestión integral del almacén transformará por 
completo la manera en que la empresa trabaja, promoviendo la velocidad y la eficiencia.  
 
Quinn agrega: «La Sidel Combi embotella y envasa agua con y sin gas de forma eficiente y con 
la máxima precisión e higiene. Gracias a su alto nivel de flexibilidad y a su diseño modular, 
permitirá a Celtic Pure producir diferentes formas y tamaños de botellas junto a múltiples 
unidades de referencia de inventario de bebidas, todo dentro de un solo sistema. El equipo 
reduce los tiempos de paros de producción, disminuye el mantenimiento en un 30 % y limita el 
consumo —con el fin de obtener costos más bajos— con hasta un 98 % de eficiencia y hasta 
un 12 % menos de costos totales de operación. Las velocidades de 22 000 y 23 000 botellas 
por hora para el agua con y sin gas, respectivamente, ayudarán a incrementar la productividad 
de Celtic Pure de manera significativa». 
 
La nueva línea completa para PET de Sidel se instaló en enero de 2018, con un lanzamiento 
de las primeras botellas en este material programado para el mes de abril; consta de una Sidel 
Matrix™ Combi, complementada por una mezcladora, una unidad de limpieza interna (CIP, por 
sus siglas en inglés) y una etiquetadora Sidel Rollquattro, además de diversos transportadores 
de botellas y un sistema de acumulación suministrados por Gebo Cermex. 
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En la categoría de los refrescos, el agua embotellada es el segmento que presenta el 
crecimiento más acelerado; asimismo, sigue atrayendo consumidores de otras bebidas, con un 
aumento del valor total actual de las ventas off-trade (de consumo en un lugar distinto del punto 
de adquisición) del 2 % en 2016 y un incremento del volumen de un 3 %, para alcanzar ventas 
de 178 millones de euros y 175 millones de litros1.  
 
El agua de manantial de mejor sabor de Irlanda se obtiene en la zona de las profundidades de 
las colinas de Drumlin, en el condado de Monaghan, y sigue ganando premios otorgados por el 
British Bottler's Institute (Instituto Británico de Embotelladores) por ser el mejor producto de su 
tipo en las gamas con y sin gas. Celtic Pure se enorgullece en respaldar a la Federación 
Deportiva Irlandesa y es el socio oficial para la hidratación de la Asociación Irlandesa de Fútbol 
y del equipo de Monaghan GAA. 
 
 
 
 

 

  

                                                      
1 Euromonitor, abril de 2017 
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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 Katherina Riesner en F&H Porter Novelli para solicitarlas (la información de contacto se 

encuentra más abajo). 

 

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

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 

mailto:sidel@fundh.de
mailto:lucia.freschi@sidel.com
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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 de 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  
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