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Starlinger recycling technology realizará la planta más 
grande de reciclado de PET en Australia 
La instalación de reciclado de PET de Circular Plastics Australia recientemente inaugurada 
en Albury, Nueva Gales del Sur, está equipada con la línea de reciclado botella a botella 
de PET “recoSTAR PET 215 HC iV+” de Starlinger que produce 2.5 toneladas de rPET por 
hora. 

Circular Plastics Australia (PET) es una sociedad de riesgo compartido entre el Grupo 
Pact, Cleanaway Waste Management Ltd, Asahi Beverages, y Coca-Cola Europacific 
Partners (CCEP) con el objetivo de crear una economía circular para envases de PET para 
bebidas y alimentos. La recoSTAR PET 215 HC iV+ recién instalada en la planta de Albury 
convierte las escamas de PET de post-consumo en granza de rPET apta para 
alimentación, comenzando con un proceso de calentamiento y secado en dos etapas de 
las escamas lavadas en caliente para una preparación óptima para el proceso de 
extrusión. Después de la extrusión, filtrado y granceado bajo agua, la granza de rPET 
producida se somete a un tratamiento de vacío en los reactores SSP para aumentar la IV 
y una descontaminación altamente efectiva que prepara la granza para aplicaciones con 
contacto alimentario.  

Uniendo fuerzas para cerrar el ciclo 
Circular Plastics Australia (CPA) planea reciclar cada año 30,000 toneladas de PET post-
consumo recolectado a través de programas de depósito y contenedores en “la acera” y 
utilizar la granza rPET apta para alimentación como materia prima para producir nuevas 
botellas de bebidas y otros embalajes para alimentos y bebidas. Cada miembro de la 
empresa conjunta brinda su conocimiento y experiencia en el Proyecto:  Cleanaway 
suministra el plástico para ser reciclado a través de su red de recolección y clasificación, 
Pact opera la instalación y brinda experiencia técnica y en embalaje, mientras que Asahi 
Beverages, CCEP y Pact compran el plástico reciclado de la instalación para utilizar en 
sus envases. La producción de la planta Albury ayudará a aumentar la cantidad de PET 
reciclado y de origen local en dos tercios, de alrededor de 30.000 toneladas a más de 
50.000 toneladas anuales, y a reducir la dependencia de Australia de las importaciones 
de plástico virgen y plástico reciclado. 

La instalación de CPA (PET) Albury-Wodonga recibió el apoyo de una subvención de 
AUD$5 millones a través de la iniciativa “Waste Less, Recycle More” del gobierno de 
NSW, con el apoyo del Fondo de Modernización del Reciclado del Gobierno de Australia. 

“Esta empresa conjunta es un logro importante y sienta un precedente” comentó Paul 
Niedl, Jefe Comercial de Starlinger recycling technology. “Nos sentimos orgullosos de 
poder apoyar a Circular Plastics Australia con nuestro conocimiento y tecnología en su 
compromiso con la sostenibilidad y ayudar a establecer un sistema de circuito cerrado 
para los envases de plástico en Australia.”  

El Director General y CEO de Pact, Sanjay Dayal, dijo: “La apertura de esta instalación de 
vanguardia en Albury-Wodonga es un cambio de juego para la industria del reciclado de 
plástico de Australia. Trabajando junto con nuestros socios, esta instalación crea una 
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verdadera economía circular mediante el reciclado y la fabricación de botellas de PET 
para bebidas y envases para alimentos aquí en Australia sin necesidad de importar 
material plástico del extranjero.” 

Circular Plastics Australia está construyendo una segunda planta de reciclado de PET en 
Altona North en Melbourne (VIC) que estará equipada con la línea de reciclado de 
Starlinger recoSTAR PET 330 HC iV+ con el reactor SSP más grande actualmente 
instalado en todo el mundo. Tendrá la capacidad de reciclar el equivalente a alrededor de 
mil millones de botellas de PET para bebidas al año. La construcción está programada 
para comenzar en Abril de 2022 y completarse en 2023. 

 

www.pactgroup.com 

www.cleanaway.com.au 

www.asahi.com.au 

www.cocacolaep.com/au 
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Imágenes y capturas: 
 
1_SSP_reactors: Tratamiento de vacío en los reactores SSP viscoSTAR para aumentar la 
IV y descontaminación haciendo que el PET reciclado sea seguro para embalajes en 
contacto con alimentos.  ©CPA 
 
2_rPET_UWP: La granza de rPET se utilizará para producir nuevos envases para 
alimentos y bebidas – un ejemplo perfecto de un sistema de envasado circular en 
funcionamiento. ©Starlinger 
 
 

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 
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 
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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 
 
 

 


