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K 2022: Starlinger se enfoca en reducir el consumo de 

recursos 
Después de dos años de pandemia, el interés por las soluciones de embalaje fabricadas 
con cintas de plástico tejidas suministradas por el líder del mercado mundial, la firma 
austriaca Starlinger & Co GmbH sigue siendo alto. Especialmente buscados son los 
embalajes sostenibles y las soluciones de circuito cerrado. 
 
La feria más importante para la industria del plástico ha sido un éxito para la empresa 
fabricante de maquinaria con sede en Viena. “La feria K de este año ha sido sensacional 
para nosotros. Todo el mundo está feliz de reunirse en persona y hablar de los 
desarrollos en el sector después de todas las restricciones debidas a la pandemia”, 
comenta Hermann Adrigan, director de ventas de Starlinger, resumiendo la feria. 
“Muchos clientes, entre ellos muchos socios comerciales desde hace mucho tiempo, nos 
visitaron tanto en nuestro stand en Düsseldorf como en Austria durante nuestra Open 
House que tuvo lugar en nuestra fábrica al mismo tiempo.” El número de acuerdos 
cerrados durante la exposición demuestra que muchas empresas del sector están 
dispuestas a invertir. “Para nosotros, la K 2022 iguala a la K 2019 en este sentido”, 
confirmó Adrigan. “Tanto en el Hall 16 como en el stand de nuestra división de reciclaje 
Starlinger recycling technology en el Hall 9 vendimos un número de proyectos durante la 
feria.”  
 
Una de las principales atracciones para muchos clientes fue la línea de conversión para 
sacos de válvula de fondo cuadrado de PP tejido AD*STAR en el stand de Starlinger en el 
Hall 16: Produció sacos AD*STAR con un contenido de reciclado del 22 % a una velocidad 
de 140 sacos/minuto. También despertaron mucho interés los big bags fabricados con PP 
100% reciclado y con PET 100% reciclado suministrados por clientes de Starlinger. Con 
el concepto “Circular Packaging” para big bags iniciado en 2019, Starlinger ofrece un 
modelo para un ciclo de embalaje cerrado para los productores de embalaje. 
“La sostenibilidad juega un papel muy importante en casi todas las consultas que 
recibimos hoy en día”, explica Adrigan. “Como fabricantes de maquinaria, hemos 
colocado la reducción de consumo de recursos, ya sea energía, materia prima, en el 
centro de atención de nuestros desarrollos técnicos durante décadas. Ahora también se 
puede procesar material reciclado en nuestras líneas sin pérdida de calidad. Los 
productores de embalaje lo saben: Si quieres producir sacos PP o PET tejido de forma 
sostenible, Starlinger es el lugar indicado.” 
 
 
Nota: AD*STAR® es una marca registrada. Los sacos AD*STAR® son producidos 
exclusivamente en maquinaria de Starlinger. 
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Título de la imágen: 

Starlinger_K2022_Packem-UmasreeTexplast.jpg: En la K 2022, Packem Umasree, una 
empresa conjunta del productor de big bags brasileño Packem S.A. y el productor de big 
bags indio Umasree Texplast, invirtieron en equipos de producción de Starlinger para 
telas resistentes fabricadas con rPET para su planta en India. ©Starlinger 
 
 
 

 

Acerca de Starlinger & Co Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa austriaca dedicada a la construcción de máquinas que tiene su 

sede en Viena y cuenta con instalaciones de producción en las localidades austriacas de 

Weissenbach y St. Martin, en Schwerin, Alemania, y en Taicang, China. En su calidad de 

proveedor líder a nivel mundial de máquinas y plantas completas para la producción de 

sacos tejidos de plástico y el reciclaje de plástico, la extrusión y el refinado de PET, 

Starlinger es sinónimo de calidad y liderazgo tecnológico en más de 130 países. Fundada 

en 1835, esta empresa familiar exporta sus productos desde hace más de 50 años a todo 

el mundo, alcanzando actualmente una cuota de exportación superior al 99,5%. La 

existencia de centros de ventas y servicio en Brasil, China, Estados Unidos, India, 

Indonesia, México, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Uzbekistán garantiza un servicio 

técnico rápido y profesional. 

Starlinger participa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de 

sustentabilidad corporativa más grande del mundo, y se adhiere a los principios de 

negocios responsables establecidos en el mismo. 
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