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Este año la empresa PET Technologies cumple 20 años. Parece tan 
poco y tan mucho a la vez. Todavía somos jovenes, pero ya contamos 
con 4 generaciones de las máquinas de moldeo por soplado de PET; 
todavía nos falta alcanzar solo 2 continentes, pero los equipos ya 
operan en los rincones más remotos del mundo.

Fundada en el año de 1999, en tan solo 20 años PET Technologies se 
ha vuelto en una empresa internacional con sus oficinas de ventas 
y servicio técnico en 15 países. La simplicidad y la exclusividad, la 
calidad europea y las innovaciones son los principios que prevalecen 
en nuestra filosofía desde su inicio.

20 años de éxito: un eslogan que combina en sí el objetivo de la empresa 
y su camino de desarrollo. Es el éxito creado por los empleados, socios 
y clientes de PET Technologies. Son ellos los que que contribuyen a su 
expansión diariamente.

La celebración del aniversario de la empresa PET Technologies coincide 
con la inauguración de nuevo taller. Aleksandr Suvorov, el jefe del 
consejo de PET Technologies, corta solemnemente la cinta roja. El 
nuevo y moderno taller, donde se ubica la producción de los moldes de 
soplado, ya está en pleno funcionamiento.

Las máquinas de moldeo por soplado de PET y moldes, fabricados por PET Technologies, operan con éxito en 
4 continentes en más de 45 países del mundo. La confiabilidad y el servicio técnico de los equipos instalados 
garantizan éxito a nuestros clientes, sea una empresa internacional ABInBEV, Olvi, Unibrew, Coca Cola, Pepsi, 
Carlsberg, Efes, IDS Borjomi Group o una marca local.
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20 años de éxito:
el aniversario de la empresa PET Technologies

¡Gracias por felicitarnos y por contribuir en los 20 años de éxito de PET Technologies!

¡Con gusto vamos a realizar nuevos proyectos juntos!



Tendencias modernas
en el desarrollo de envases PET

Hace poco la empresa mexicana Envases BH adquirió y puso en marcha la máquina de moldeo por soplado de 
PET APF-3002 y la máquina embolsadora de botellas vacías BPM-3000 de marca PET Technologies. Ahora 

el representante de la empresa – Samuel Ambe – comparte su experiencia. 

Buenos días, Samuel. Cuénte un poco sobre los orígenes de la empresa y su nombre. ¿Por qué 
Envases BH?
Que tal Tetiana, iniciamos en el  año 2014 con  un proyecto de envase para bebidas el  cual tuvo éxito y 
continuamos buscando crecimiento.  

Según su experiencia, ¿puede la maquinaria “hacer diferencia” en la fabricación de estos productos?
La maquinaria es un factor fundamental en el proceso productivo, por lo tanto es importante contar con 

equipos confiables.

Es su primera experiencia con PET Technologies. ¿Qué le pareció atractivo sobre la marca? 
La calidad de sus componentes  así como el  soporte  técnico en todo momento.

El cliente cada día es más conciente sobre el producto que adquiere. De acuerdo con Euromonitor International, 
el “consumidor consciente” es una de las tendencias del año 2019.  Su cliente no es excepción. ¿Cómo le ayuda la 
máquina sopladora APF-3002 a satisfacer las necesidades de consumidor consciente y exigente?   
APF -3002 nos da  un proceso controlado y eficiente para cumplir al cliente tanto en  calidad y entrega a tiempo.

Sé que Envases BH tiene más de 5 años de experiencia en la fabricación de los envases. ¿Puede destacar ciertas 
tendencias de consumo de las botellas de PET? 
El mercado  exige mayor  calidad  así como  botellas más ligeras con el objetivo de reducir 

La planta de Envases BH está equipada con la maquinaria de marcas mundialmente reconocidas. ¿Qué recomiende 
a las empresas que buscan la maquinaria para soplado de plásticos?
Si tenemos experiencia en distintas marcas de maquinaria, yo les  recomiendo  busquen maquinaria de calidad y que cuente con 
soporte técnico.

El funcionamiento estable de la máquina de moldeo por soplado APF-3002 y el centro de servicio técnico en México, la tendencia 
de reducción de peso de los envases de PET y los consumidores exigentes son los puntos que destaca Samuel Ambe en su 
entrevista.

Entrevista con el cliete de México

Agradecemos a todos por su participación así como a los informes interesantes y relevantes.
¡Le esperamos en la 5O Conferencia Internacional de PET Technologies,

que se celebra este otoño!

La experiencia de PET Technologies en el desarrollo de diseño de envases y en la fabricación de moldes se remonta a los orígenes 
de la empresa. Ahora la compartimos con nuestros clientes y socios. Son ellos los que visitan la planta conociendo las instalaciones 
y la tecnología; somos nosotros los que llevamos la parte técnica de proyecto.

En el último día de la primavera  PET Technologies celebró la conferencia "Tendencias modernas en el desarrollo de envases PET" 
en la planta en Chernihiv, Ucrania.

En el evento participaron 40 personas de varias empresas. Algunos ya tienen experiencia con los moldes fabricados por
PET Technologies, otros solo están conociendo la marca, sus instalaciones y las tecnologías aplicadas.

Entre los invitados se encontraban las empresas conocidas como Retal, Grupo Kernel, Aguas Minerales de los Carpatos, Carlsberg 
Ucrania, Bierwelle. Los ponentes hacían discursos enfocados en los temas relacionados con el desarrollo de los envases. Cada 
participante encontraba algo nuevo. Todos los participantes se quedaron satisfechos.

Natalya Rusina, la gerente de actividad económica extranjera de grupo Retal 
en Ucrania, inaugura la conferencia con el informe "Tendencias de desarrollo de 
envases de PET con la idea de reducir el peso de las botellas para la optimización 
de costos". Presenta varios nuevos diseños de Retal y las innovaciones patentadas 
que pueden reducir el consumo de PET en un 25%, una de las cuales es la parte 
inferior cónica Relight.

Los 2 informes siguientes son igualmente interesantes sobre los temas "Diseño 
constructivo" y "Enfoques para la renovación del diseño de envases en la empresa".  
Grupo Kernel junto con la agencia de diseño Brandigo comparten su experiencia 
en proyectos de rediseño de productos antiguos que ya tienen sus posiciones 
en el mercado y son bien conocidos por el consumidor final. También hablan de 
implementación de los productos con un volumen más pequeño, a saber: reducción 
de la botella de aceite de girasol de 1 litro a 0,87 - 0,9 L.

Tres representantes de PET Technologies presentan nuestras últimas novedades 
en el desarrollo de envases y fabricación de moldes de soplado. Sergey Zalesky, el 
jefe de ventas de moldes en PET Technologies, habla sobre nuevas oportunidades 
en el diseño integrado de envases de PET y la producción de moldes para soplado. 
Valentina Skidan, la artista de PET Technologies, a su vez, muestra la importancia 
del diseño y comparte las nuevas tendencias en el desarrollo de la marca del 
producto. Roland Steurer, el gerente ejecutivo de PET Technologies GmbH 
(Austria), presenta nuestro nuevo proyecto: un molde de prueba en 1 día.

La parte oficial de la conferencia se cerró con un recorrido por la fábrica y el 
nuevo talle donde se fabrican los moldes para soplado.

Buenos días, Samuel. Cuénte un poco sobre los orígenes de la empresa y su nombre. ¿Por qué 
Envases BH?
Que tal Tetiana, iniciamos en el  año 2014 con  un proyecto de envase para bebidas el  cual tuvo éxito y 
continuamos buscando crecimiento.  

Según su experiencia, ¿puede la maquinaria “hacer diferencia” en la fabricación de estos productos?

La calidad de sus componentes  así como el  soporte  técnico en todo momento.

El cliente cada día es más conciente sobre el producto que adquiere. De acuerdo con Euromonitor International, 
el “consumidor consciente” es una de las tendencias del año 2019.  Su cliente no es excepción. ¿Cómo le ayuda la 
máquina sopladora APF-3002 a satisfacer las necesidades de consumidor consciente y exigente?

Entrevista con el cliete de México



Bebida típicade Kirguizstán
envasada en PET

www.pet-eu.com

Si los vasos  personalizados brillan como un cristal, se trata de los únicos que produce 
CLASMADETM. Proplastic Solutions de Estados Unidos los fabrica con ayuda de la 
máquina sopladora automática  APF-3002 de marca PET Technologies.

¿Qué se hace que los vasos de PET sean personalizadas?
Usted mismo puede hacer un pedido y decorar una copa o un vaso de PET 
con su logotipo, obra de arte gráfico y luces LED. Sus dimensiones deben 
cumplir con el área  disponible para impresión. Tres tamaños le permiten 
elegir el que satisfaga sus preferencias de envase. En consecuencia, 
puede ser un vaso grande de 12 onzas o 16 onzas para cerveza, vino o 
agua y refrescos. También puede ser un vaso pequeño de 8 onzas para el 
champán.

¿Qué amplía la variedad? 
La flexibilidad de la máquina sopladora automática APF-3002 permite 
producir una línea grande  de envases de PET con un tiempo de inactividad 
mínimo. 20 minutos son suficientes para cambiar el molde y poner otro formato. 
El intenso sistema de calentamiento y refrigeración por aire de 8 zonas garantiza 
una distribución uniforme de la temperatura dentro de las paredes de las preformas. 
Es muy importante en el caso de envases con paredes gruesas.

PET Technologies ayuda a CLASMADETM 
a producir vasos de PET

¿De dónde vienen las raíces?
Proplastic Solutions con más de 20 años de 
experiencia en la producción de botellas creó 
CLASMADETM en 2018. Las características técnicas 
de la máquina sopladora automática APF-3002 y 
su funcionamiento estable atrajeron la atención del 
cliente. El vaso de PET debe ser  transparente así 
como fácil de personalizar e infrangible.

La elegante cristalería de plástico es el resultado de 
una estrecha colaboración entre PET Technologies 
con sede en Austria, y Proplastic Solutions, con sede 
en los Estados Unidos. ¡Vayamos a la página web 
de CLASMADETM e intentemos paso a paso crear 
nuestro propia copa elegante o nuestro vaso grande! 
¿Prefiere un envase con LED rojo, azul, verde o 
blanco?

La tendencia para un estilo de vida saludable está ganando popularidad en 
el mundo. El uso de ingredientes orgánicos, sin aditivos y conservantes 

nocivos ha afectado incluso las bebidas típicas. ¿Qué puede garantizar 
la naturalidad y los beneficios del producto si no recetas de 

cocina nacional reconocidas a lo largo del tiempo?

La cultura nómada de Kirguistán es rica en sus 
costumbres que se refleja en la cocina nacional y las bebidas 

típicas. La empresa Shoro es el líder indiscutible en el mercado 
de refrescos en Kirguistán que durante mucho tiempo se ha ganado la 

confianza de los consumidores y se destaca en los estantes de las tiendas de 
la república. ¿Qué es lo más notable de la empresa? Fue la primera en montar la 

producción de bebidas nacionales kirguisas a la escala industrial. Las recetas antiguas de 
bebidas nómadas formaron la base de la producción en masa. 

PET Technologies ha estado trabajando con Shoro durante más de 5 años manteniendo relaciones amistosas. En 2018 Shoro 
introdujo un nuevo producto en el mercado lo que implicaba la necesidad de expandir la producción. Las negociaciones y el 
desarrollo del proyecto duraron un año y medio en relación con su singularidad que requirió la preparación de instalaciones de 
producción. Después de la visita a la fábrica de PET Technologies en Ucrania la gerencia de la empresa Shoro decidió poner en 
marcha el proyecto. Junto con nuestro socio Thermo-Pack, fábrica de maquinaria para envasado,  que desarrolló el "llenado 
exclusivo de dos componentes" para el cliente, PET Technologies suministró la segunda máquina sopladora APF-6004 con una 
capacidad de 6000 botellas por hora.

La antigua bebida fría Maksym está hecha de trigo, tulcan de maíz y cebada. Es por eso la compañía Shoro se enfrentó con 
problemas de calidad de la bebida y su caducidad. Se requería una nueva tecnología y una nueva receta para hacer una 
bebida a nivel industrial con una caducidad garantizada y una calidad estable. La nueva tecnología requiere el cumplimiento de 
38 parámetros para la producción de la bebida comenzando por la variedad de cebada y maíz y terminando con el método de 
caducidad.

¡La producción se lanzó a principios de 2019 y las bebidas tipicas preparadas según las recetas antiguas, embotelladas y envasadas 
gracias a las últimas tecnologías satisfacen a sus consumidores!
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La segunda mitad de 2019 está llena de eventos para PET Technologies. ¡Nos reuniremos con  cada uno de ustedes en las 3 ferias 
internacionales en los Estados Unidos, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos!

Consulte nuestro RECORRIDO PET 2019 y no pierda una reunión con nosotros.

PACK EXPO Las Vegas 2019 Las Vegas, EE. UU. del 23 al 25 de septiembre, Upper South Hall, Stand 7268
5o Conferencia Internacional, PET Technologies, el 4 – 5 de octubre, Cherníhiv, Ucrania
AgroProdMash Moscú, Rusia – del 7 al 11 de octubre, stand 83D50
Gulfood Manufacturing  Dubái, los Emiratos Árabes Unidos del 29 al 31 de octubre Hall 3, Booth C3-46

¿Quiere saber más sobre nuestras últimas noticias y hablar sobre la cooperación?
Escanee el código QR

Cuando el agua volcánica pura se combina con la tecnología, cuando en el cine sale el envase sofisticado, entonces se 
trata de Waiakea Hawaiian Volcanic Water que recientemente ha instalado una  máquina de moldeo por soplado de marca
PET Technologies.

En el medio del Pacífico. Las instalaciones de Waiakea están ubicadas en Hawái, el único estado de los Estados Unidos fuera 
de América del Norte. Aquí es donde la empresa instala la máquina sopladora de preformas PET APF-6004  para producir 
5 formatos de botellas de 330 ml a 1500 ml. Vale la pena indicar que las botellas están hechas de 100% PET reciclado (rPET).

Proceso de producción estable. Cuando las instalaciones están en el medio del océano, es importante que el equipo sea fácil 
de mantener y tenga el tiempo mínimo de inactividad.  Estas características de la máquina de moldeo por soplado APF-6004 
con la velocidad de 6000 bph atraen la atención de Waiakea. Así, el cliente trae el equipo y lo  instala en su planta en la ciudad 
de Hilo, cerca de manantiales de agua volcánica deliciosa.

El diseño sofisticado importa. Las botellas de agua de calidad superior de la marca Waiakea aparecerieron en uno de los 
lugares más puros de la Tierra: la nieve derretida y la lluvia en el pico prístino del volcán activo Mauna Loa. El sistema de 
calentamiento intenso controlado por zonas y el sistema de enfriamiento por aire de la máquina sopladora de preformas PET 
APF-6004 producen las botellas que cumplen con todos los requisitos en términos de resistencia, distribución de material en 
paredes gruesas y elementos decorativos.

Salida a la luz. Waiakea envasa agua en botellas azules de paredes gruesas que parecen tanto a lagunas hawaianas. Los 
picos del volcán decoran los hombros del envase. Definitivamente, ha visto Waiakea Hawaiian Volcanic Water en el programa 
Roadies o en la película Cincuenta sombras más oscuras, en la serie dramática East Los High o en Architectural Digest por 
Robert Downey Jr.

Desarollo constante. Según Forbes, Waiakea Hawaiian Volcanic Water se encuentra entre 5.000 negocios de mayor 
crecimiento en los Estados Unidos, con el crecimiento de tres dígitos. PET Technologies contribuye su mayor avance.

¡Mantengamos la botella en la mano,
disfrutemos de deliciosas aguas volcánicas y obtengamos placer estético!

PET Technologies Ltd.t
calle Liubetska 60 D, Cherníhiv, Ucrania, 14021
tel.: +38 0462 677 628, 677 629, 678 125
e-mail: office.ua@pet-eu.com

PET Technologies GmbH
Grünlandgasse 5/1/12, 2620 Neunkirchen, Austria
tel.: +43 720 775 196
e-mail: office@pet-eu.com, office.at@pet-eu.com

Llegamos a las ferias en 3 partes del mundo
antes de fin de 2019

PET Technologies llega a Hawái

www.pet-eu.com

RECORRIDO PET 2019 r u t a


