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Primera línea de reciclado botella-a-botella de PET en Ghana 
Mohinani Group, un grupo de empresas familiar de tercera generación, ha comprado dos 
líneas de reciclado botella-a-botella recoSTAR PET 165 HC iV+ de Starlinger para sus 
nuevas plantas en Ghana y Nigeria. 
 
Los nuevos sistemas se entregarán en 2023 y se instalarán en las dos empresas de 
Mohinani Group, Polytank Ghana Ltd. situada en Accra, Ghana, y Sonnex Packaging 
Nigeria Ltd. en Lagos. Starlinger suministrará el equipo de extrusión y peletizado 
mientras que Tomra suministrará el equipo de clasificación.  

Un proyecto pionero 
En Ghana, será la primera planta de reciclado botella-a-botella del país que suministre 
rPET de grado alimenticio para la producción de nuevas botellas. Polytank Ghana 
obtendrá las botellas de PET de post-consumo para su reciclado a través de socios y de 
su propia red de recolección. El rPET de grado de botella producido se destinará a la 
producción de preformas de Polytank y también estará disponible en el mercado para 
otros productores de envases.  
 
Con este proyecto pionero en Ghana, Mohinani enfatiza la importancia de la región de 
África Occidental para el grupo. “La gestion de residuos es un tema de enorme 
importancia en todo África. Dado que Mohinani atiende al sector del plástico, es lógico 
dar el paso a la industria del reciclado de plástico”, comenta el portavoz del grupo 
empresarial.  “Queremos cerrar el ciclo de envases de plástico, y esto es perfectamente 
posible con el reciclado botella-a-botella. Especialmente en Ghana, donde hasta ahora no 
existe el ciclo cerrado del reciclado, estamos orgullosos de ser los primeros en hacerlo. 
Optamos por el equipo de Starlinger porque la compañía tiene gran experiencia en el 
reciclado de PET y un excelente servicio técnico.” 
 
El mercado de África Occidental también juega un papel importante para Starlinger. 
Durante décadas, la empresa ha estado instalando su maquinaria de embalaje de plástico 
tejido en casi todos los países Subsaharianos, y muchas de las operaciones de reciclado 
de plástico africanas que se abrieron en los últimos años utilizan líneas de reciclado de 
plástico de Starlinger. Este compromiso de mucho tiempo ha llevado a un sólido 
conocimiento del mercado y al establecimiento de una red de servicio técnico que 
funciona bien. Con las sucursales de Starlinger en Nigeria y Sudáfrica, los clientes 
pueden confiar en una rápida y eficiente resolución de problemas y reemplazo de piezas 
de repuesto.  

Sobre Mohinani Group 
Mohinani Group es un grupo empresarial familiar líder que emplea a más de 5000 
personas en sus operaciones multisectoriales en diversas industrias en todo el mundo. 
Sus actividades van desde la fabricación de plásticos y productos de embalaje, hasta el 
comercio y distribución de productos químicos, polímeros o bienes de consumo 
duraderos. Los clientes en Ghana incluyen, entre otros, franquicias de KFC. El grupo fue 
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el fundador de la primera y más antigua empresa de embalaje en Ghana, Poly Products 
Ltd., y ha hecho crecer su negocio de embalaje y expandido a nuevos sectores tanto en 
Ghana como dentro de la región de África Occidental.  
Polytank Ghana Ltd., miembro de Mohinani Group, fue fundada en 1966. La empresa 
fabrica productos de almacenamiento de plástico y papel de alta calidad, botellas y 
tanques de plástico, films y laminados así como cajas de cartón kraft. Su planta de 
producción cuenta con la certificación FSSC 22000. Polytank Ghana es un proveedor 
clave de productos de embalaje para la mayoría de las empresas de fabricación locales y 
multinacionales de Ghana.  
 
www.mohinani.com 
www.polytankgh.com 
 
 
 
 
Palabras: 573 
 
Carácteres (espacios incluidos): 3611 
 
 
 

Tìtulo de la imágen: 
Las líneas recoSTAR PET iV+ de Starlinger producen PET reciclado de grado alimenticio 
que se puede utilizar hasta el 100% en la producción de preformas de PET. ©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 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 


