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Socios con intereses complementarios ; FROMM/Texplast y ALPLA
cooperan en el reciclaje de PET.
FROMM/Texplast yALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG,el especialista austríaco en
Soluciones de embalaje , han acordado una colaboración en relación al reciclado del PET
. Ambas Empresas dirigen plantas de reciclado de botellas de PET , asegurando así el
suministro necesario de materiales para sus propias instalaciones de producción
La colaboración en el Mercado alemán permite el reciclaje complete de los plásticos PET .
El objetivo de la colaboración entre FROMM y ALPLA es la optimización adicional de las ya altas tasas de
reciclaje de PET así como la significativa reducción de emisiones CO2 a través del ahorro en transporte.
Existen también beneficios adicionales para los socios, como el acceso simplificado a los mercados en sus
respectivos países.
Los requisitos en nuestras plantas de producción se complementan muy bien entre sí . En ALPLA,
principalmente necesitamos pellets transparentes de grado alimentario. FROMM/Texplast procesa
escamasde colores para sus flejes de embalaje STARstrap™ PET,’ Georg Lässer, Director de servicios de
reciclaje corporativo en ALPLA explica . ” La colaboración entre nuestras instalaciones de reciclaje nos
asegurará la cantidad y la calidad necesarias de los materiales para la fabricación en ambas partes
‘Las tres plantas de reciclaje están integradas en varios mercados de adquisiciones y se complementan de
forma ideal en la adquisición de materias primas ,’destaca Reinhard Fromm, Presidente del Grupo familiar
FROMM
Socios con intereses complementarios
El equipo de plantas de Reciclaje formado por la de Wöllersdorf (Austria) y Radomsko (Polonia) son parte
del Grupo ALPLA. Estas instalaciones de reciclaje tienen una capacidad anual de aproximadamente 45,000
toneladas de r-PET de grado alimenticio fabricado a partir de materiales de post-consumo.
FROMM/Texplast PET planta de reciclaje en Wolfen (Alemania) ha sido una subsidiaria de FROMM
Plastics GmbH desde el 2004. Con una capacidad de entrada de más de 50,000 toneladas de botellas por
año, es una de las líderes de reciclaje r-PET en la Europa Occidental. En particular para botellas de bebida
usadas. Texplast produce pellets de PET y escamasde PET para la producción de flejes de embalaje PET
así como la fabricación de botellas de bebida, láminas de termoformado y fibras.
Los socios del contrato han acordado no divulgar los detalles de esta colaboración. Las posibilidades
de aumentar esta colaboración han de ser exploradas.
Más información; www.alpla.com, www.fromm-pack.com, www.texplast.de

Sobre FROMM y Texplast:
El Grupo FROMM es una Empresa global Líder que produce sistemas para asegurar las cargas en el
transporte de mercancías, y que tiene más de 70 años de historia. Más de 1200 empleados desarrollan,
producen y. a través de una red de 40 Empresas en los seis continentes, distribuyen las conocidas máquinas
®
®
y herramientas FROMM , Flejes de PET STARstrap PET, soluciones para la protección de embalajes
®
Airpad™ y Paperpad™, máquinas envolvedoras FROMM así como sus correspondientes consumibles .
FROMM tiene Instalaciones de producción en Italia, Alemania, USA, Tailandia , Chile y Eslovaquia
Texplast GmbH es una subsidiaria de FROMM Plastics GmbH en Kölleda. La Compañia tiene casi 100
empleados y produce escamaspara aplicaciones en la industria del plástico así como pellets para la
fabricación de embalajes alimentarios.
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Sobre ALPLA:
ALPLA es una de las empresas líderes en el envasado de plástico. Alrededor de 19.300 empleados en todo el
mundo producen sistemas de embalaje, botellas, cierres y piezas moldeadas en 176 sitios de 45 países. El
embalaje de alta calidad es utilizado en una gran variedad de áreas, para comidas y bebidas, cosméticos y
productos para el cuidado personal, detergentes para el hogar , agentes de lavado y limpieza , aceites para
motores y lubricantes. ALPLA dirige sus propio equipo de plantas de reciclaje de PET en dos sitios , en Austria y
en Polonia , y en forma de empresas conjuntas en México y Alemania . ALPLA celebró su 60 aniversario en
2015.

Leyendas:
ALPLA-Fromm-Recyclingwerk-Wolfen.jpg: La planta de reciclaje Texplast GmbH es una subsidiaria de
propiedad absoluta de FROMM Plastics GmbH. (Foo: Steffen Mainka)
ALPLA-Recycling-Simbolo.jpg: ALPLA, especialista Austríaco en Soluciones para el embalaje, y FROMM
(Suiza) han acordado una colaboración en relación al reciclaje del PET .
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