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BTB PET Recycling aumenta aún más la capacidad productiva 
Durante el cierre por el Coronavirus en primavera de 2020, el reciclador de PET alemán 
PET-Recycling GmbH & Co. KG instaló una nueva unidad de precalentamiento y otro 
reactor SSP suministrados por Starlinger recycling technology. 
 
La firma de reciclado de PET botella a botella con base en Bad Salzuflen, Norte de Rhine-
Westphalia, está ahora trabajando con 9 reactores SSP (Solid State Polycondensation) de 
Starlinger recycling technology. BTB ha estado utilizando la tecnología de calidad 
alimentaria desarrollada por el especialista austriaco de reciclado de plásticos desde 
2007. 

Cada año, BTB procesa aproximadamente 20.000 toneladas de PET del sistema de 
recogida de botellas alemán en una línea de reciclado recoSTAR PET 165 iV+ de 
Starlinger, instalada antes de los reactores SSP. Andrzej Zajontz, uno de los Gerentes de 
BTB encargado de todos los temas técnicos, explica por qué no es tan fácil como antes: 
“Desafortunadamente, los envases de bebidas recogidos por el sistema de recogida 
alemán no están tan bien separados como antes – en las máquinas expendedoras 
inversas se recogen juntas las botellas transparentes y las de color, y así es como se 
entregan. Además, el material contiene otros plásticos así como aluminio y latas. Esto 
nos crea mucho trabajo extra en la pre-selección, ya que solo utilizamos botellas de PET 
transparentes para nuestro proceso botella a botella. Debido a esto, nuestra inversión 
más reciente – aparte de las máquinas de Starlinger mencionadas – ha sido en 
tecnología para mejorar la clasificación. Separamos el material que nos llega al comienzo 
del proceso de tratamiento y después clasificamos las escamas de PET nuevamente antes 
del proceso de extrusión para alcanzar la mejor calidad de granza posible”. En 2018 BTB 
recibió otra opinión positiva de EFSA en el proceso “Direct iV+” para producir PET 
reciclado apto para uso alimentario. Con este proceso la compañía ha sido capaz de 
aumentar su producción y trabajar de forma incluso más eficiente y con mayor ahorro de 
energía. 

No solo con respecto a la calidad del producto, sino también en términos de economía 
circular, el reciclador de PET alemán actúa como un modelo a seguir: BTB atiende a los 
clientes habituales que utilizan PET reciclado para producir botellas de bebidas que se 
llenan, venden y se recogen en la región después de su uso. A partir de ese material de 
entrada, BTB vuelve a producir PET regranulado – un ejemplo perfecto de la 
sostenibilidad de un ciclo de envasado cerrado regional. 

Andrzej Zajontz es muy positivo sobre la cooperación con Starlinger: “Su servicio es 
siempre  de primera, rápido y sin complicaciones, y se ve claramente que tienen años de 
experiencia. Esta fue también la razón principal por la que en 2007 decidimos invertir en 
líneas de Starlinger.” BTB también utiliza regularmente la posibilidad de pre visualizar las 
innovaciones técnicas en la sala de exposiciones de Starlinger. “Solo cuando ves el 
proceso, ves la máquina funcionando, puedes decidir si la inversión tiene sentido para tu 
empresa”, dice Zajontz. 

BTB también es un cliente de referencia para Starlinger recycling technology. Si lo solicita 
a través de Starlinger las puertas de Bad Salzuflen están abiertas para las empresas 
interesadas en el proceso de reciclado botella a botella. 
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El Coronavirus deja de lado el tema de la sostenibilidad  
Cuando se le pregunta cómo la crisis de COVID-19 afectó las actividades de negocio de 
BTB, Andrzej Zajontz responde: “Muchos de nuestros clientes producen envases para 
alimentación y han sido clasificados como actividad esencial. Por lo tanto, hemos estado 
trabajando durante el cierre - por supuesto bajo estricta observación de las medidas de 
seguridad e higiene existentes. Pudimos implementarlas bien debido al tamaño de la 
plantilla de unos 40 empleados quienes también tienen un alto nivel de auto-
responsabilidad, y trabajando en turnos”. 

Sin embargo, BTB se enfrenta actualmente a los mismos problemas que muchas otras 
empresas en el sector de reciclado de plástico. “El bajo precio del petróleo nos está 
poniendo las cosas difíciles – impide la venta de materiales reciclados” describe Andrzej 
Zajontz. “Para los recicladores de plásticos es muy difícil encontrar nuevos clientes en 
este momento. Al menos podemos confiar en los que ya tenemos.” Los temas de 
sostenibilidad y economía circular han sido apartados por COVID-19 y sus efectos en la 
economía y en la sociedad, ya sea en los medios de comunicación o en el discurso 
político. “El efecto Greta Thunberg se ha debilitado,” lamenta Andrzej Zajontz. El 
propietario y Gerente de BTB, Richard Wüllner piensa lo mismo. ”Lo que necesitamos es 
un concepto integral y sostenible de producción, reciclado y eliminación de plástico”, 
añade en una nota final. 

 

Imagen: 

Christian Lovranich, Starlinger & Co. GmbH, junto con Richard Wüllner y Andrzej Zajontz, 
Gerentes de BTB PET-Recycling GmbH & Co. KG 
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Sobre Starlinger recycling technology 
Starlinger recycling technology es una división de la firma Starlinger & Co GmbH con 
sede en Austria, líder mundial en el mercado de las máquinas y líneas completas para la 
producción de embalaje de tejido de plástico. Desde hace más que 30 años Starlinger 
recycling technology proporciona soluciones de maquinaria para el reciclado y el refinado 
de una gran variedad de plásticos, como PE, PP, PA, PS, BOPP y PET. Los sistemas de 
reciclado de PET de Starlinger producen rPET, que es apto para alimentos, y su uso está 
aprobado para aplicaciones alimentarias por muchos propietarios de marcas, así como 
varias autoridades nacionales e internacionales. La red mundial de asistencia a las ventas 
y al servicio, así como el servicio de asesoramiento técnico, ayudan a los clientes a 
conseguir resultados óptimos en el proceso de producción. 
 
Más información: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47 
2564 Weissenbach, Austria 
T: +43 2674 808 3101,  
F: +43 2674 86328 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
 

http://www.recycling.starlinger.com/
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