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BariQ, el gigante de reciclado de PET de MENA, firma el 
contrato para un nuevo sistema de reciclado de Starlinger 

Con sede en Giza, Egipto, el mayor reciclador de PET botella a botella en la región de 
MENA está expandiendo y actualizando su planta existente con otro sistema de reciclado 
de PET de Starlinger y un reactor adicional de policondensación de estado sólido (SSP). 
 
El nuevo sistema de reciclado, recoSTAR PET 215 HC iV+ incluye un reactor viscoSTAR 
350 SSP, que alcanza una producción de 2 700 kg/h y permitirá a BariQ aumentar su 
capacidad de producción total a 35 000 toneladas métricas anuales de granza de PET de 
calidad alimentaria. El reactor viscoSTAR 350 SSP – el de mayor tamaño de la última 
generación de reactores – proporciona una capacidad de procesado y tiempo de 
residencia mayores, mientras que el espacio necesario para la nueva línea de reciclado 
sigue siendo el mismo de la primera línea de reciclado de PET de Starlinger instalada en 
BariQ en 2012. 

BariQ también actualizará la línea de reciclado recoSTAR PET 165 iV+ existente con un 
nuevo filtro y un reactor SSP adicional. Esta configuración no solo aumenta la producción 
de la línea, sino que también permite la producción de rPET más allá de los grados 
regulares de botella a botella, garantizando los mejores resultados de contaminación y 
producción de rPET 24 horas al día, 7 días a la semana, con las más altas 
especificaciones de calidad. La inversión de BariQ también incluye el último equipo de 
clasificación de TOMRA Recycling para garantizar una óptima calidad del material 
alimentado. 

Los contratos para el nuevo equipo se firmaron durante una ceremonia celebrada el 13 
de Febrero de 2022 en la planta de BariQ situada en el Parque Industrial CPC, en la 
ciudad Seis de Octubre, Giza. Además de expertos y propietarios de marcas 
internacionales de los sectores de plásticos y agua/bebidas de Oriente Medio y Africa y 
de los proveedores de equipos Europeos, los invitados incluyeron también políticos 
egipcios de alto rango y embajadores de varios países africanos así como de USA. Los 
miembros de la gerencia de INTRO, la empresa matriz que adquirió BariQ en 2021, y 
BariQ explicaron los detalles de la estrategia de sustentabilidad de la compañía y los 
impulsores para la expansión de la planta en presentaciones durante el evento. Está 
previsto que la expansión finalice en 2023. 

Según BariQ, la elevada variabilidad del material alimentado y los crecientes requisitos 
de calidad de los clientes, son los mayores retos con los que se ha estado enfrentando la 
compañía desde que comenzó su funcionamiento en 2012. BariQ obtiene sus botellas de 
post-consumo principalmente de la recogida local y de los países del CCEAG. Dado que la 
calidad de las botellas y la descontaminación varían mucho, el equipo de reciclado tiene 
que ser capaz de manejar las condiciones tan exigentes para lograr la mejor calidad de 
rPET y cumplir con los requisitos del cliente.   
 
”Starlinger ha estado con BariQ desde el inicio. Contamos con el soporte de Starlinger en 
planta y en remoto, e incluso han superado nuestras expectativas. Durante la última 
década, Starlinger nos ha apoyado con sus equipos y tecnología, cumpliendo con las más 
altas especificaciones de calidad y los crecientes requisitos de calidad de los clientes, y 
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manejando la variabilidad de las materias primas. También para la nueva línea, las 
reuniones técnicas con Starlinger comenzaron hace dos años, asegurando que la línea 
estaba equipada con la última tecnología y cumplía con todos los estándares para 
alcanzar la mayor calidad en la producción de resina de rPET. Creyendo en la eficiencia 
de descontaminación de la tecnología de Starlinger y su excelente atención al cliente, 
BariQ escogió de nuevo Starlinger para el proyecto de ampliación”, comenta Ahmed 
ElKasaby, Director de Operaciones de BariQ.  
 
“Cuando BariQ comenzó a operar en 2012, fue nuestro primer cliente de reciclado de PET 
en Africa”, explicó Andreas Pechhacker, Director General de Starlinger recycling 
technology. “La planificación de la planta ya había comenzado dos años antes – nuestros 
expertos en reciclado de botella a botella trabajaron en estrecha colaboración con BariQ 
para personalizar el diseño de la máquina durante este tiempo, teniendo en cuenta el 
flujo local de botellas y los requisitos del rPET de calidad alimentaria. Durante la última 
década hemos construido una relación muy estrecha. BariQ pudo convertir su visión en 
realidad – su ambición de establecer estándares fue recompensada con varios 
certificados y con la adquisición de clientes en todo el mundo. Starlinger está orgulloso 
de apoyar a BariQ en su camino para convertirse en la mayor empresa de reciclaje  
botella a botella de PET en la región de MEA.”  
 
Fundada en 2011, BariQ es el primer productor de rPET de calidad alimentaria en Egipto 
y el mayor en la región de MENA. La compañía comenzó la producción de rPET de calidad 
alimentaria con una línea de reciclado de PET de Starlinger en 2012 y tiene una opinión 
positiva de EFSA y una Carta de No Objeción de la FDA (LNO). También es la primera 
compañía de reciclado no Europea registrada en ECOEMBES, España. En Noviembre de 
2021 BariQ fue adquirida por INTRO Resource Recovery, miembro del Grupo INTRO, para 
fortalecer su cartera de gestión de residuos. Con la próxima expansión de sus 
instalaciones, BariQ tiene como objetivo reciclar 3,5 millones de botellas de PET por año, 
produciendo 35 000 toneladas de rPET de calidad alimentaria para producir nuevas 
botellas, ahorrando 80 000 toneladas de CO2. BariQ suministra rPET de calidad 
alimentaria a los mayores convertidores y propietarios de marcas en Europa y en todo el 
mundo. 
 
 
Para más información visite www.bariq-eg.com. 
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Imágenes y capturas:  
 
BariQ1_contract signing: Andreas Pechhacker, Director General de Starlinger recycling 
technology, Mostafa Khairat, CEO BariQ, y Tasos Bereketidis, Director de Ventas de 
Mercados Emergentes de TOMRA Sorting Recycling, firmaron los contratos para la 
expansión de la planta. ©BariQ 
 
BariQ2_award: Christian Lechner, Director de Ventas de Starlinger recycling technology, 
y Andreas Pechhacker, Director General Manager de recycling technology, otorgan el 
premio de cristal de Starlinger al Director de Operaciones de BariQ, Ahmed ElKasaby en 
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reconocimiento a la excelente relación comercial a largo plazo entre sus empresas. 
©BariQ 
 
 

 

Sobre Starlinger recycling technology 
Starlinger recycling technology es una división de la compañía Austríaca Starlinger & Co 
GmbH, líder mundial en el mercado de maquinaria 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 
 


