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Botella a fibra y botella a botella: Dos líneas de reciclado de 

PET de Starlinger para la marca de reciclaje india “Go 
Rewise” 
Ganesha Ecopet Private Limited, subsidiaria de la pionera en el reciclado de PET en India 
Ganesha Ecosphere Ltd., ha abierto recientemente su nueva instalación en Warangal con 
el nombre comercial de Go Rewise, donde producen filamentos de rPET y fibras, así como 
embalaje apto para alimentación.   
 
La compañía ha instalado dos líneas de reciclado de PET de Starlinger en sus 
instalaciones en Warangal, en el estado de Telangana. Ganesha Ecopet planea 
suministrar los granos producidos de rPET bajo su nueva empresa Go Rewise. Lanzada 
bajo el paraguas de uno de los líderes de la industria india de rPET, Go Rewise está 
comprometida a suministrar la más alta calidad de productos de rPET que se producen en 
un proceso eficiente de recursos.  

rPET para aplicaciones de fibra  

La primera línea de reciclado de Starlinger, una recoSTAR PET 165 H-VAC, procesa 
escamas de botellas de PET lavadas para las aplicaciones de filamentos de hilos de 
poliéster de Go Rewise y alcanza una producción de aprox. 14,000 toneladas por año. 
Cuando se utiliza PET reciclado para la producción de filamentos de hilos, tiene que 
cumplir con los estándares de calidad más elevados. Además, todas las partículas y 
polímeros extraños se tienen que eliminar antes del proceso de extrusión. Para alcanzar 
una pureza de mezcla óptima para la extrusión, Starlinger ha desarrollado un filtro de 
vela especial para aplicaciones de fibra llamado “Rapid Sleeve Changer” (RSC). Este filtro 
asegura una filtración de hasta 15 μm y alcanza una producción de hasta 2000 kg por 
hora. Los elementos del filtro se pueden cambiar sin interrumpir la producción lo que 
reduce significativamente la pérdida de masa y los paros de máquina.  

Pasando a grado alimentario 

Con la segunda línea de reciclado de Starlinger, Ganesha produce resinas de rPET aptas 
para alimentación. “Aventurándose en el reciclado de botella a botella, queremos cerrar 
el ciclo y pasar del reciclaje secundario al reciclaje primario”, comenta Prashant 
Khandelwal,  Vicepresidente Senior de Go Revise. “El reciclado de botella a botella reduce 
la necesidad de plástico virgen y por lo tanto disminuye la carga de plástico en el 
planeta. También utiliza aproximadamente un 80% menos de recursos – agua, energía, 
etc – para producir una botella nueva que con resina virgen. Anteriormente, los dueños 
de marcas solían estar preocupados por incluir rPET en sus productos de envasado, pero 
con la aparición de nuevas tecnologías y estrictas regulaciones por parte de los 
gobiernos, la demanda de rPET ha aumentado muy rápido.” 
 
El sistema de reciclado botella a botella recoSTAR PET 165 HC iV+ de Starlinger instalado 
en Ganesha’s Go Rewise se caracteriza por un reactor SSP (solid state polycondensation) 
para la descontaminación para uso alimentario de la granza de rPET producida. A finales 
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de Junio de 2022 se ha emitido una opinión positiva de EFSA para el proceso. La línea ha 
entrado en producción en Julio de 2022 y tiene una producción de hasta 1,800 kg de 
granza de PET reciclada por hora. El rPET apto para alimentación se suministra a marcas 
comprometidas con el medio ambiente y enfocadas en la calidad que lo utilizan para el 
envasado de sus marcas.  
Khandelwal describe los retos especiales a los que se está enfrentando la empresa con 
respecto a las aplicaciones aptas para alimentación: “La calidad de la materia prima es 
altamente variable, especialmente en India. El desecho tiene todo tipo de impurezas y 
cada lote que entra en la fábrica es diferente. Nos ha llevado 30 años entender y dominar 
el arte de manejar estos desechos. Con la mayor tecnología del mundo, ahora podemos 
alcanzar la calidad necesaria para aplicaciones aptas para alimentación.”  
Con la nueva planta de reciclado de PET botella a botella, Go Rewise se encuentra entre 
las primeras marcas de PET reciclado de India que suministra rPET apto para 
alimentación al mercado de envasado local e internacional. 
 
Según Khandelwal, la alta aceptabilidad de los propietarios de marcas fue una de las 
razones por las que Ganesha optó por la tecnología de Starlinger. “La tecnología de 
reciclado de PET de Starlinger ha recibido varias Cartas de No Objeción de la FDA de 
EE.UU. así como opiniones positivas de EFSA en Europa para aplicaciones aptas para 
alimentación y ya es muy conocida entre los propietarios de marcas. La probada calidad 
de Starlinger, confiabilidad de los equipos y estándar tecnológico, así como consumo 
eficiente de recursos entregando a la vez una producción de mejor calidad, fueron puntos 
adicionales”, afirmó.  
Con las dos nuevas líneas de Starlinger operativas, la capacidad de producción de rPET 
en la fábrica de Go Rewise de Ganesha alcanza actualmente las 40.000 toneladas por 
año.  
 
“Ganesha Ecosphere tiene una notable historia en el reciclado de PET”, comenta Paul 
Niedl, Director Comercial de Starlinger recycling technology. “El fundador de la empresa, 
Shyam Sunder Sharmma, reconoció el gran potencial que las botellas de PET usadas 
proporcionan como recurso secundario en una etapa notablemente temprana, lo que 
convirtió a la empresa en pionera en aplicaciones de botella a fibra y ahora de botella a 
botella. Nos sentimos orgullosos de apoyar a Ganesha Ecosphere a reducir el desecho de 
plástico y a establecer un círculo cerrado para el reciclado de botellas de PET en India, un 
país con un gran potencial en este sector.” 

Un pionero en reciclado de PET 

Ganesha Ecosphere cuenta con 30 años de experiencia en el negocio de reciclado de PET 
y puede considerarse como un modelo a seguir en cuanto a actividades de negocio 
sostenibles.    
Fundada en 1987, la empresa comenzó como una planta para procesado de hilos. Estuvo 
entre las primeras empresas en India que comenzó a reprocesar desecho de PET para 
fabricar fibra cortada de poliéster reciclado (RPSF) e hilos de poliéster reciclado (RPSY) 
en 1994.  
Actualmente, el grupo ha establecido una extensa red de más de 300 vendedores de 
desecho localizados en todo el país y opera cuatro fábricas en la India – dos en Uttar 
Pradesh, una en Uttarakhand, y la recientemente abierta en Telangana. También puso en 
funcionamiento recientemente su primera fábrica fuera de India en Nepal.  
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Con más de 500 clientes y exportaciones a más de 18 países, la empresa se encuentra 
entre los mayores productores de rPET en India con 130.000 toneladas por año y 
actualmente recicla entre el 16 y el 18 % del desecho total de PET de India. 
 
Para más información visite https://ganeshaecosphere.com/ y https://gorewise.com/. 
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Image 1: El filtro RSC es un filtro de vela desarrollado por Starlinger especialmente para 
aplicaciones de fibra e hilo. Asegura una fineza de filtración por debajo de 15 μm lo que 
resulta crucial para cumplir con los requisitos de calidad para producir fibra de poliéster. 
©Starlinger 
 
Image 2: Go Rewise suministra el rPET apto para alimentación a marcas comprometidas 
con el medio ambiente y enfocadas en la calidad. ©Starlinger 
 
 

 

Acerca de 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 35 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. 
Starlinger participa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa de 
sostenibilidad corporativa del mundo, y se adhiere a los principios de negocios 
responsables establecidos en el mismo. 
 
 
Más información: 
Starlinger recycling technology 
Furtherstrasse 47a 

https://ganeshaecosphere.com/
https://gorewise.com/


 

Nota de Prensa Pàgina 4/4 

2564 Weissenbach, Austria 
T: +43 2674 808 3101  
F: +43 2674 863 28 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
 

 

 

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

