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 Viena, 11 de enero 2018 
 

rPET PP*STAR de Starlinger: ¡una estrella mundial real! 
 
Durante muchos años, el PP*STAR, un saco con fondo plegado producido con la 
maquinaria de Starlinger, ha sido conocido como una solución de embalaje robusta y 
atractiva para productos como alimentos secos para mascotas, fertilizantes, azúcar, 
harina o arroz. Desde principios de 2017, el PP*STAR se puede fabricar directamente a 
partir de escamas de botellas de PET, convirtiéndolo en el rPET PP*STAR. Este concepto 
sostenible ha sido recientemente galardonado con dos premios. 
 
Un saco con fondo plegado fabricado con tela de cinta tejida está actualmente en los 
titulares. Resulta que el rPET PP*STAR, que ha sido diseñado para productos secos a 
granel, es una estrella mundial real. A nivel nacional, fue galardonado con el premio 
nacional Green Packaging Star Award en Septiembre de 2017. A nivel internacional, el 
rPET PP*STAR se encuentra entre los ganadores del prestigioso premio internacional 
WorldStar en la categoría "Materiales y componentes de embalaje" y en el lista para el 
Premio de Sostenibilidad. La ceremonia de entrega de premios WorldStar tendrá lugar el 
2 de Mayo de 2018 en Gold Coast, Queensland, Australia. La fabricación de bolsas en un 
circuito completamente cerrado: este es el concepto que impresionó al jurado. Mientras 
que otros tipos de envases están fabricados con material virgen reciclable, el rPET 
PP*STAR ya está formado en un 100 % de material reciclado. Para ser más precisos, la 
bolsa está fabricada con escamas de botellas rPET, sin utilizar material virgen. Las 
botellas usadas se convierten en bolsas que a su vez son reciclables: ¡un máximo de 
reducción de desecho! 
 
Este punto también lo destaca Stéphane Soudais, Jefe de Bolsas de Consumo en 
Starlinger: “Mientras que otros solo hablan de la reciclabilidad teórica de sus productos, 
nuestro producto ya está fabricado con material reciclado. Estamos orgullosos de que 
nuestros esfuerzos por una producción de bolsas ecológica y rentable sean 
recompensados con un prestigio tan grande.” 
 
El reciclado en circuito cerrado se ve favorecido por el uso del plástico PET. A través de 
un proceso conocido como policondensación se pueden restaurar las propiedades 
originales del material, lo que significa que una bolsa puede teóricamente, reciclarse 
indefinidamente. La calidad del material sigue siendo la misma, y con ella la resistencia 
comprobada a las roturas y la idoneidad de la bolsa para su uso en contacto con 
alimentos. 
 
Mucho antes de recibir cualquier premio, el PP*STAR era conocido por ser claramente 
ecológico, dado que es un peso ligero real. Mientras que un saco de papel de 3 capas 
para 50 kg de fertilizante pesa alrededor de 140-160 gramos, el peso de un rPET 
PP*STAR de una capa es de solo 117 gramos. Y eso no solo ahorra material, sino 
también el coste de transporte y de dióxido de carbono, porque se puede transportar una 
gran cantidad de sacos sin llenar en un palet. 
 
Un envase ecológico, reciclado y reciclable: ¡el rPET PP*STAR tiene el paquete completo! 

PP*STAR® es una marca registrada. Los sacos PP*STAR® se fabrican exclusivamente con 
maquinaria de Starlinger. 
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Imágenes y capturas: 
Imagen 1: Orgulloso ganador del premio mundial: el rPET PP*STAR. ©Starlinger 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger es una empresa austriaca dedicada a la construcción de máquinas que tiene su 
sede en Viena y sus factorías de producción en Weissenbach y St. Martin, así como 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, 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 45 años a todo el mundo, alcanzando actualmente una cuota de exportación superior 
al 99,5%.  
La existencia de oficinas o delegaciones propias en Brasil, China, Estados Unidos, India, 
Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Uzbekistán, garantiza un servicio técnico rápido y 
profesional. 
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