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 Viena, 21 de febrero 2019 
 

Starlinger y PET2PET impulsan el reciclaje de PET en Austria 
En 2018, la firma austriaca ‘PET to PET Recycling Österreich GmbH’ registró un plus del 
9 % en el reciclado de botellas de PET. Con la creciente demanda de material reciclado 
también aumentó la capacidad requerida de la línea de reciclado de PET: junto con el 
fabricante de maquinaria de reciclado “Starlinger recycling technology” la producción se 
ha incrementado recientemente en un 20 %. 
 
Ubicada en el este de Austria, la empresa de reciclado “PET to PET” ha procesado un 
billón de botellas de PET ó 25.400 toneladas en 2018 – un 9 % más en comparación con 
el año anterior. Los cinco mayores productores nacionales de bebidas operan la empresa 
con el objetivo de recuperar material reciclado de las fuentes locales para reutilizarlo en 
botellas de PET. Para los propietarios de marcas de Austria la “economía circular” es más 
que una simple palabra de moda: en promedio, las botellas de PET domésticas ya 
incluyen un 30-50 % de material reciclado. Vöslauer incluso anuncia un contenido de 
aproximadamente el 60 % por botella de agua mineral y un aumento planificado del 
100 % en los próximos años. 
 
Desde 2010, PET to PET trabaja con una línea de reciclado de Starlinger modelo 
recoSTAR PET 125 HC iV+. Con esta línea, las escamas cortadas, lavadas y pre-
clasificadas se procesan en regranulados de alta calidad. “Con la tecnología de Starlinger, 
hemos elegido uno de los métodos más seguros que garantiza una descontaminación 
completa del material de acuerdo con el principio FIFO”, comenta Christian Strasser, 
director ejecutivo de PET to PET. “En este sentido, los estrictos requisitos de nuestros 
propietarios, especialmente Coca-Cola, influyeron en gran medida en nuestra decisión al 
comprar la línea.” La proximidad geográfica – Starlinger y PET to PET están sólo a 50 km 
de distancia – también jugó un papel importante puesto que permite entregas de 
recambios a corto plazo y asistencia técnica rápida.  
 
El reciclado de plásticos está en auge, sobre todo por los ambiciosos objetivos de 
reciclado de la UE – el paquete de economía circular estipula un ratio de reciclado del 
50 % hasta el año 2025. El año pasado, la creciente demanda de material reciclado hizo 
que PET to PET se acercara a Starlinger recycling technology con la solicitud de un 
aumento de la capacidad de la línea de reciclado. El cliente estaba convencido de que en 
cooperación con los especialistas de Starlinger, se podría lograr un rendimiento aún 
mayor. A través de un análisis detallado, se identificaron conjuntamente las áreas que 
mostraron potencial para un aumento del rendimiento. Basado en este análisis, 
Starlinger recycling technology compiló un paquete que se integró en la línea en varias 
etapas. La actualización involucró numerosos pasos del proceso como secado, extrusión, 
filtrado y recuperación de energía. 
 
“Después de completar la renovación, la línea trabaja con un 20 % más de producción 
con calidad y viscosidad intrínseca constantes”, afirma Christian Lovranich, Jefe de 
ingeniería de procesos de Starlinger recycling technology. “Al duplicar la capacidad de 
recuperación de energía, no solo hemos hecho que la línea sea más productiva, sino 
también mucho más eficiente en el uso de energía. La exitosa actualización en PET to 
PET muestra que incluso después de muchos años de operación segura, las líneas de 
reciclado aún pueden alcanzar un aumento de rendimiento.” 
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Imágenes y capturas: 
Imagen 1: Cooperación a largo plazo: Starlinger y PET2PET. ©Starlinger 
  Gerhard Kammer (PET2PET), Christian Lovranich (Starlinger), 
  Christian Strasser (PET2PET) 
Imagen 2: Reciclado de PET en PET2PET. ©Starlinger 
Imagen 3: La recoSTAR PET 125 HC iV+ instalada en 2010. 
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Sobre Starlinger recycling technology 
Starlinger recycling technology es una división de la firma Starlinger & Co GmbH con 
sede en Austria, 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, 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. 
 

Sobre PET to PET Recycling Österreich GmbH 
PET to PET Recycling Österreich GmbH fue fundada en abril de 2006 y es operada 
conjuntamente por empresas líderes de la industria de bebidas en Austria. La empresa 
ha estado en funcionamiento desde 2007 y pone especial énfasis en la más alta calidad e 
innovación continua en el interés de la sostenibilidad. En 2010, la planta de reciclado en 
Müllendorf se amplió con la línea de reciclado de Starlinger. Cinco años después de la 
colocación de la primera piedra de PET to PET, se lanzó un nuevo sistema automatizado 
de clasificación de botellas y se instaló una planta de silos. Las inversiones de la 
compañía ayudan a garantizar que las botellas de PET se reciclen de manera eficiente en 
el uso de recursos dentro de un sistema de circuito cerrado. 
 
 
Más información: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Wien, Österreich 
T: +43 1 59955-0,  
F: +43 1 59955-180 
E-mail: recycling@starlinger.com 
www.recycling.starlinger.com 
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