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80 años de Sacos Duran Reysac  
Sacos Duran Reysac S.A., uno de los mayores productores de sacos tejidos en Ecuador 
celebró su 80 aniversario este año. El suministrador de maquinaria Starlinger recuerda 
casi 50 años de negocios con el especialista en embalaje ecuatoriano. 
 
Las relaciones comerciales entre Sacos Duran Reysac y Starlinger & Co GmbH se 
remontan a 1975 cuando la empresa adquirió uno de los primeros telares circulares para 
tejido de cinta de polipropileno vendido por Starlinger a un cliente sudamericano. Desde 
entonces, Sacos Duran Reysac ha estado trabajando con maquinaria del especialista 
Austriaco para embalaje de plástico tejido e invirtiendo continuamente en nuevas 
tecnologías de Starlinger. 
 
“Starlinger se enorgullece de haber podido mantener una relación comercial tan duradera 
con uno de nuestros primeros clientes en América Latina y de apoyar a nuestro valioso 
socio Sacos Duran Reysac en el camino hacia el éxito durante todos estos años”, 
comentó Hermann Adrigan, Jefe de ventas de Starlinger. “Felicitamos a Sacos Duran 
Reysac por su 80 aniversario como empresa y les deseamos muchos años más exitosos 
por delante! Gracias por su continua confianza en Starlinger.”  
 
“Realmente me gustaría agradecer a Starlinger y a todos los miembros de su equipo por 
todo el gran apoyo que hemos recibido desde que nuestras relaciones comenzaron hace 
casi 50 años. Su apoyo continuo significa mucho para nosotros y lo apreciamos mucho”, 
dijo Xavier Duran Guzman, Vicepresidente de Sacos Duran Reysac. 

80 años de experiencia en embalaje tejido 

Sacos Duran Reysac, antes conocida como Sacos Duran, fue fundada en 1942 en 
Santiago de Guayaquil por Jorge Duran Wauge, produciendo sacos de yute y sisal. 
Posteriormente, se agregó el nombre comercial Reysac y la empresa fue transformada 
por el hijo de Jorge Duran, Xavier Duran Dyer, quién visitó Starlinger en Viena en la 
década de 1970 para negociar la compra del primer telar circular. Hoy, su hijo Xavier 
Duran Guzman es la tercera generación al frente de la empresa familiar. Sacos Duran 
Reysac emplea actualmente a cerca de 500 personas en dos plantas de fabricación en 
Santiago de Guayaquil. 
El portfolio de productos de Sacos Duran Reysac incluye una amplia variedad de sacos y 
big-bags de PP tejido cosido para todo tipo de productos secos a granel, incluidos 
comestibles, así como agro- y geotextiles y lonas. La empresa suministra sus productos 
de embalaje a las industrias agrícolas, químicas y de la construcción locales, y también 
vende a clientes en el extranjero. 
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1. ReySac_Starlinger_award.jpg:   
La socia gerente de Starlinger, Angelika Huemer (en el centro) y el director de ventas, 
Hermann Adrigan (segundo de la derecha) entregaron a los propietarios de Reysac, 
Xavier Duran Dyer (centro, a la izquierda) y Xavier Duran Guzman (a la derecha), un 
premio de reconocimiento a su larga relación comercial durante su visita a la fábrica 
de Starlinger en Weissenbach en octubre de 2022. ©Xavier Duran Guzman 
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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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