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PET to PET aumenta significativamente la capacidad de 
reciclado de PET (rPET) apto para alimentación con la nueva 
línea de Starlinger 
La compañía de reciclado austriaca ha instalado otro sistema de reciclado botella a 
botella de Starlinger incluyendo un reactor SSP (Policondensación de Estado Sólido) en 
su planta de producción en Müllendorf, Austria. 
 
“Es también gracias a la nueva línea de granceado de Starlinger que PET to PET es una 
de las instalaciones más modernas en reciclado de PET en el mundo. Desde la fundación 
de la compañía, aseguramos que las botellas de PET en Austria son recicladas 
continuamente en una forma de ahorro de recursos, contribuyendo significativamente a 
la economía circular en el país” comenta el Director General de PET to PET, Christian 
Strasser en el aumento de capacidad. 
 
PET to PET Recycling Österreich GmbH recicló alrededor de 1.13 billones de botellas de 
PET (igual a más de 28.200 toneladas de PET) en 2020, también debido a las nuevas 
capacidades instaladas. La compañía fue capaz de aumentar la producción en un 7.3 % a 
pesar de la pandemia de la COVID-19 con los cierres producidos y la caída del precio de 
la resina de PET virgen. 
 
El sistema de reciclado botella a botella recoSTAR PET 165 HC iV+ es la segunda línea de 
Starlinger en funcionamiento de PET to PET. Tiene una producción de 1.800 kg/h y 
alcanza unos excelentes resultados de descontaminación. El regranulado producido 
puede sustituir al PET virgen en un 100 %. “La alta calidad del reciclado es especialmente 
importante para nosotros. La industria de bebida austriaca está continuamente 
aumentando el porcentaje de contenido reciclado en los nuevos envases de PET. Algunos 
de los productores utilizan incluso botellas fabricadas con un 100% de materia prima 
secundaria”, explica Christian Strasser. 

Grado alimentario sin compromiso 
La policondensación de estado sólido en el reactor viscoSTAR 180 SSP al final del proceso 
de reciclado es decisiva para la descontaminación. Restablece las características 
mecánicas del PET reciclado y aumenta la viscosidad intrínseca al nivel del material 
virgen. El reciclado de PET es ahora seguro para alimentación y se puede utilizar para 
envasado de comida como botellas industriales. Más de 50 opiniones positivas de EFSA, 
la FDA Americana así como numerosos propietarios de marcas en la industria de 
alimentación confirman los extraordinarios resultados de descontaminación del proceso 
iV+ de Starlinger. 
La instalación de 14 metros de altura del reactor SSP de Starlinger en un anexo al hall de 
producción en las instalaciones de reciclado de PET to PET se ha grabado en un video: las 
espectaculares escenas, parcialmente grabadas a vista de pájaro con drones, se pueden 
ver pinchando en el siguiente enlace: https://vimeo.com/502640873 

Experiencia en reciclado de PET desde cero 
“Nuestros clientes de todo el mundo aprecian el hecho que hayamos estado 
construyendo nuestra experiencia en el reciclado de PET y botella a botella internamente 

https://vimeo.com/502640873
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durante más de 25 años y que continuemos expandiéndola en base a nuestra 
experiencia”, comenta Paul Niedl, Jefe de Ventas en Starlinger recycling technology. 
“Desde la extrusión a la descontaminación y al refinado – y aquí me refiero a la 
seguridad alimentaria – del PET reciclado, podemos proporcionar un apoyo sustancial a 
nuestros clientes en todas las áreas. Especialmente en lo que respecta al regranulado de 
calidad alimentaria, no hay concesión alguna: el envasado seguro y sin peligros de 
nuestros alimentos tiene la mayor prioridad. El proceso de descontaminación de 
Starlinger – que también llamamos proceso de súper limpieza– crea un ciclo de envasado 
cerrado donde las botellas de PET usadas proporcionan un valioso recurso para un 
envasado seguro e higiénico.” 

Sobre PET to PET Recyling Österreich GmbH 
Con la instalación de reciclado de PET en Müllendorf, la industria austriaca de bebidas 
cumple con los requisitos de la Agenda de Sostenibilidad firmada por el Ministerio Federal 
de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión del Agua de Austria, la Cámara de 
Comercio, así como representantes de las industrias de comercio y residuos. Su objetivo, 
entre otras cosas, es establecer un reciclaje específico y ecológico de botellas de PET en 
Austria.  
La planta de reciclaje es operada por PET to PET Recycling Österreich GmbH, en la que 
Coca-Cola HBC Austria GmbH, Egger Getränke GmbH & Co. OG, Rauch Fruchtsäfte GmbH 
& Co. OG, S. Spitz GmbH y Vöslauer Mineralwasser GmbH tienen acciones. 
En la planta de PET to PET, las botellas de PET entregadas se filtran y clasifican a mano, 
y posteriormente se trituran y lavan. Luego se aplican los métodos de procesamiento 
más modernos de la actualidad: en dos líneas de procesamiento separadas se producen 
escamas de PET y regranulado de PET, todos con la más alta calidad alimentaria. Ambos 
tipos de reciclado se utilizan en la producción de nuevas botellas de PET para bebidas, 
según los requisitos de producción específicos y con el objetivo de lograr la mayor 
proporción posible de contenido reciclado.  
Para más información visite www.pet2pet.at 
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Imágenes y fotos: 
 
1_PETtoPET_production_site_300dpi_RGB:  
Planta de producción PET to PET en Müllendorf, Austria 
 
2_PETtoPET_installation_viscoSTAR reactor_300dpi_RGB:  
Instalación del reactor SSP viscoSTAR SSP de 14 metros de altura 
 

Sobre Starlinger  

Starlinger & Co. GmbH se fundó hace 185 años y es 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 

http://www.pet2pet.at/
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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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