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Starlinger entrega su primera planta Botella-a-Botella a 
Turquía 
En Abril de 2022 se suministrará un sistema de reciclado de PET apto para alimentación 
al productor de escamas de rPET Başatlı. 
  
La recoSTAR PET 215 iV+ será el primer sistema de reciclado botella-a-botella de 
Starlinger en Turquía. Está equipado con uno de los tamaños de extrusora más grande 
que Starlinger recycling technology construye actualmente y producirá hasta 2.400 kg 
por hora de rPET apto para alimentación. La evaluación del proyecto por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, está en marcha.  
 
“Başatlı es uno de los pioneros en el reciclado botella-a-botella de PET en Turquía. 
Estamos felices de que hayan escogido el equipo de reciclado de PET de Starlinger para 
su ambicioso proyecto”, comenta Paul Niedl, Director Comercial de Starlinger recycling 
technology. “Con esta inversión, Başatlı contribuye significativamente a establecer un 
sistema de reciclado de botellas de PET en Turquía.”  
 
Fundada en 1953, la empresa familiar Başatlı Boru Profil San.Tic.A.Ş. es un productor de 
tubos de acero industriales, perfiles huecos y plancha, localizado en la provincia de 
Kocaeli. La empresa entró en el mercado de reciclado de PET en 2019 y produce escamas 
de PET de botellas y de desecho de post-consumo. Las escamas de rPET se utilizan en 
embalaje de PET sin contacto con alimentación, fibras y producción de flejes. La granza 
de rPET para contacto alimentario procesada con el equipo de reciclado de Starlinger 
aprobada por la FDA, EFSA y muchos propietarios de marcas, se suministrará a la 
industria de botella-a-botella para la producción de preformas. 
 
www.basatli.com.tr/pet-flake/ 
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Image1: El reciclado Botella-a-Botella está arraigando en Turquía  
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Sobre 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 
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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 
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