SECTOR AGUA
AQUA GEO LTD
Misaktsieli, Georgia
PLANTA DE AGUA CARBONATADA KOBI
• Línea PET que incluye ECOBLOC 6-48-8 LG VMAG, enfardadora LSK 40F,
cintas transportadoras, etiquetadora y varios sub-suministros
• Línea de vidrio que incluye monobloque ENOBERG ELC18-18-6 BA,
enfardadora LSK 30T, cintas transportadoras y varios sub-suministros
PLANTA DE AGUA NATURAL SNO
• Fin de línea para el envasado secundario y terciario de botellas de
PET, incluida la enfardadora CSK 50F ERGON, cintas transportadoras,
paletizador APS 1550P ERGON y sub-suministro
• Fin de línea para el envasado terciario de botellas PET incluyendo cintas
transportadoras, paletizador APS 1550P ERGON y sub-suministros.

GEO LOCATION
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EL PAÍS DE LOS CINCO BRINDIS.
¡MÍNIMO!
EN GEORGIA, EN EL CORAZÓN DEL CÁUCASO, SE BRINDA CON LAS AGUAS “KOBI” Y “SNO”, PRODUCIDAS POR LA EMPRESA
AQUA GEO EN SISTEMAS MODERNOS, TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, DE EMBOTELLADO Y ENVASADO PARA BOTELLAS
DE VIDRIO Y PET SUMINISTRADOS POR SMI EN EL MARCO DE UN COLABORACIÓN QUE COMENZÓ EN 2011.

E

n el corazón
de la región
del Cáucaso,
Georgia es una
de las naciones más ricas en
aguas minerales y termales,
aunque su comercialización
a gran escala es una
actividad bastante reciente
encomendada a empresas
líderes como Aqua Geo. En
este estado de la ex URSS
en la frontera entre Europa
y Asia, encajado entre las
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montañas del Cáucaso y el Mar Negro, uno se
sorprende por la riqueza de los cursos de agua
y la fertilidad de la tierra, casi enteramente
cultivada; los picos más altos de la región de
Svaneti son una excepción, por supuesto,
alcanzando hasta 5.000 metros sobre el nivel
del mar. No es sorprendente que el nombre
“Georgia” se derive del término griego “georg”,
utilizado para indicar agricultura. Georgia tiene
una historia antigua a sus espaldas para el
cultivo de la vid y la producción de vino, como
lo demuestran los hallazgos arqueológicos de
la bodega más antigua del mundo y algunos
vestigios que datan de hace 8000 años. En
la última década, sin embargo, la economía
georgiana ha avanzado mucho, pasando de una
dependencia casi exclusiva de la producción de
vino a una diversificación hacia nuevos sectores
como la producción de bebidas y aguas
carbonatadas. Gracias a las considerables
inversiones realizadas por las empresas de
“alimentos y bebidas”, Georgia cuenta hoy en
día con una excelente producción de limonada
y cerveza, mientras que el sector del agua

mineral está en constante expansión. Este
fenómeno requiere el uso de tecnologías
de embotellado y empaquetado cada vez
más avanzadas, como las que utiliza la
empresa Aqua Geo Ltd en sus plantas de
producción de agua carbonatada bajo la
marca “Kobi” y agua natural bajo la marca
“SNO”. Para automatizar el proceso de
embotellado y empaquetado, la empresa
georgiana recurrió a SMI para el suministro
de numerosos sistemas llave en mano,
que incluyen una línea para botellas PET,
una para botellas de vidrio en la planta de
Kobi y dos finales de línea para el envasado
secundario y terciario de agua natural
SNO en la planta de Misaktsieli, cerca del
pueblo de Natakhtari, a pocos kilómetros
de la capital, Tbilisi.

AQUA GEO I 23

KOBI Y SNO,

LAS DOS MARCAS LÍDERES DEL SECTOR

L

as dos marcas de agua mineral
que comercializa Aqua Geo, SNO
y Kobi, deben su nombre a la
posición geográfica de los dos
manantiales de los que fluye el producto. El agua
carbonatada de Kobi se origina en las cercanías
de la aldea homónima, mientras que el agua SNO
tiene una historia más particular: dado que la
fundación de la empresa Aqua Geo tuvo lugar bajo
los auspicios de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, se
decidió llamar al agua natural que produce con el
nombre de la aldea, SNO, donde nació el Patriarca
de esta denominación religiosa, una de las más
antiguas del cristianismo. Si bien la producción
de SNO ha estado en funcionamiento durante
aproximadamente una década, la planta de Kobi
es un proyecto reciente, lanzado oficialmente en
2018. El viaje entre los manantiales de Kobi y
SNO serpentea a través de la belleza inagotable
de los valles del Cáucaso, que incluye vistas
asombrosas, montañas gigantes, desfiladeros
profundos, ríos caudalosos, ciudades excavadas
en la roca y pueblos medievales escondidos,
ahora Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Los alrededores del pueblo de Kobi son
lugares pintorescos; además de la belleza de la
naturaleza, uno queda fascinado por la presencia
de una gran cantidad de testimonios históricos y
culturales, la mayoría de los cuales se remontan
a la época en la que Georgia era parte del Imperio
Ruso. Para llegar a la planta de Kobi, se toma la
carretera militar georgiana (*), cerca de la cual se
encuentra la famosa estación de esquí de Gudauri.

(*) CARRETERA MILITAR GEORGIANA

SI BIEN LA PRODUCCIÓN DE SNO HA ESTADO EN FUNCIONAMIENTO
DURANTE APROXIMADAMENTE UNA DÉCADA, LA PLANTA DE KOBI
ES UN PROYECTO RECIENTE, LANZADO OFICIALMENTE EN 2018.
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La Carretera Militar de Georgia es una de las
vías de comunicación que ha encendido la
imaginación y la curiosidad de numerosos
escritores y viajeros. Este “camino” a través
de las montañas del Cáucaso existía antes
del nacimiento de Cristo, pero fue elevado
al rango de camino militar, y por lo tanto
equipado para pasar carros tirados por
caballos, solo en 1783, cuando el rey Heraclio
II firmó el acuerdo que hizo que Georgia un
protectorado ruso. La construcción de la
carretera terminó oficialmente en 1817,
aunque en realidad las obras continuaron
hasta 1863; 200 kilómetros de largo, sigue
una ruta encantadora y sinuosa a través
de las montañas del Cáucaso y conecta la
capital georgiana, Tbilisi, con la ciudad rusa
de Vladikavkaz, ubicada en el norte, no lejos
de la frontera entre los dos países.

PUREZA Y CALIDAD

PRESERVADAS POR LA TECNOLOGÍA

E

l manantial de Kobi se
encuentra a 2000 metros
sobre el nivel del mar en
las montañas del Cáucaso,
en el distrito de Kazbegi. En Georgia
existen cientos de fuentes naturales,
pero el agua de Kobi se caracteriza por su
sabor y mineralización únicos y por una
composición microbiológica sana y de
calidad; esta agua también tiene un nivel
bajo de sodio y contiene una gran cantidad
de calcio. El proceso de carbonatación al
que se somete el producto natural hace
que esta agua sea aún más agradable,
haciéndola adquirir un sabor similar al de
las más famosas aguas con gas europeas.
La fuente de Kobi, ubicada al pie de la
montaña en la margen derecha del río
Terek, llama la atención de inmediato por
la falta de tuberías sobre la superficie.
De hecho, el estado de Georgia tiene
regulaciones ambientales muy estrictas
que no permiten arruinar el ecosistema;
por estas razones la empresa Aqua
Geo Ltd. tuvo que construir un sistema
altamente tecnológico que no dañara el
flujo natural del agua de manantial,
respetando plenamente el medio
ambiente circundante y la calidad
del producto.

La planta de embotellado y envasado de
botellas de vidrio y PET de agua mineral
Kobi está equipada con modernas líneas
totalmente automatizadas, suministradas
por los mejores productores europeos,
que utilizan tecnologías de punta para
garantizar la protección absoluta de la
calidad del producto natural. El agua se
extrae de pozos ubicados cerca del área
de producción y se aísla de la superficie
del suelo por 4 capas impermeables, que
protegen naturalmente la calidad del agua
de cualquier tipo de contaminación; desde
aquí el agua se traslada inmediatamente
a la planta embotelladora a través de
tuberías de acero inoxidable, sin ser

almacenada en tanques. Este proceso
permite conservar intacta la calidad
y pureza del producto, tal y como lo
certifican los principales laboratorios de
análisis locales y europeos.

ACERCA DE AQUA GEO
Aqua Geo se define a sí misma como una
empresa 100% georgiana, también desde
el punto de vista de la mano de obra que
emplea. La empresa fue fundada en 2009
con el objetivo de comercializar localmente
y en el extranjero el agua mineral de alta
calidad que fluye de los manantiales de
Georgia, contribuyendo así también a difundir
el conocimiento de este extraordinario país
en todo el mundo y potenciar su progreso
económico. En las fases de diseño y
construcción de las plantas de producción,
Acqua Geo contó con la colaboración tanto de
empresas locales como de socios europeos
especializados en la última generación de
tecnologías de embotellado y empaquetado.
Millones de botellas de agua mineral salen
hoy de las nuevas plantas ubicadas en la
localidad de Misaktsieli, comercializadas a
través de las dos principales marcas de la
empresa: agua mineral natural SNO, cuya
producción comenzó en 2012, y agua mineral
carbonatada Kobi, producida y embotellada a
partir de 2018.

AGUA MINERAL SNO PARA LA BELLEZA
El agua es fundamental para el bienestar de todo ser humano, tanto
para la piel como para el cuerpo, porque transporta nutrientes a cada
célula del organismo, elimina toxinas, mejora la circulación sanguínea
y lubrica las articulaciones. El agua SNO es un producto fresco y
sabroso, que se origina en las montañas de la vertiente sur de la parte
central del Cáucaso, a 1700 metros sobre el nivel del mar, y luego
desciende al valle formando un embalse subterráneo, de donde se
extrae a 150 metros de profundidad para ser embotellado y distribuido
por la empresa Aqua Geo. Es curioso descubrir que la fábrica de
SNO en Misaktsieli está ubicada cerca del centro habitado llamado
“Natakhtari”, cuyo nombre se usa para comercializar la limonada
“Natakhtari” que está muy extendida en varios supermercados rusos
y de Europa del Este. Esta localidad, prácticamente un suburbio
de Tbilisi (capital de Georgia), es de hecho una importante zona
industrial donde se ubican las plantas de producción de empresas
pertenecientes a diferentes sectores de productos.
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UN PEQUEÑO EDÉN

A DOS PASOS DE EUROPA

E

scondido en un rincón
con vistas al Mar Negro
y las montañas del
Cáucaso, el paisaje de
Georgia se extiende a lo largo de 500
kilómetros a lo largo de una meseta
verde y escasamente poblada con
una agradable brisa. Georgia es
un pequeño Edén; es una nación
comprimida a ambos lados por dos
mares —el Negro al oeste y el Caspio
al este— y por dos importantes
cadenas montañosas: los picos de
5.600 metros del Gran Cáucaso, en
la frontera norte con Rusia, y los de
el Pequeño Cáucaso, que marca la
frontera sur con Turquía, Armenia y
Azerbaiyán. La capital Tbilisi, fundada
en el siglo V d.C. de Vakhtang I de
Iberia, a lo largo de los siglos ha sido
la capital de varios reinos y repúblicas
georgianos; entre 1801 y 1917, cuando
era parte del Imperio Ruso, la ciudad
fue la sede del virreinato imperial, que
gobernó tanto el sur como el norte del
Cáucaso. En la actualidad, Tbilisi es un
importante centro industrial, comercial
y sociocultural de 1,5 millones de
habitantes, estratégicamente ubicado
en el cruce de caminos entre Europa y
Asia a lo largo de la histórica “Ruta de
la Seda”. El centro histórico de la ciudad
ofrece un conjunto de callejones
sinuosos y patios escondidos
adornados con típicos balcones de
madera; rica en iglesias ortodoxas
y armenias, sinagogas, mezquitas,
templos y casas escénicas con vistas
al río Mtkvari (Kura), Tbilisi representa
la joya engastada en Georgia, un país
conocido por el mito que lo describe
como la cuna del vino mundial.
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SOLUCIONES SMI
PARA
KOBI

La planta embotelladora de agua de Kobi es
una demostración de las grandes inversiones
que se están realizando en la industria de
bebidas y agua mineral natural en Georgia;
un gran desafío, en un país donde la historia
y la cultura están profundamente ligadas a la
producción de vino. Desde su fundación, la
empresa Aqua Geo siempre ha tenido como
objetivo primordial dotarse de las tecnologías
más modernas del sector para crear un
producto de alta calidad capaz de igualar las
aguas minerales presentes en los principales
mercados europeos. Este es un objetivo que
la empresa georgiana es capaz de alcanzar
diariamente gracias a las estrictas pruebas
de laboratorio realizadas en el agua de la
fuente y el producto terminado, sistemas de
control modernos y sofisticados para todo
el proceso de producción y un seguimiento
continuo del proceso para el empaquetado
y distribución. SMI, que colabora con Aqua
Geo desde 2011, ha estado involucrada
en el importante proyecto de desarrollo de
la marca Kobi y ha diseñado, construido e
instalado dos líneas de embotellado una al
lado de la otra: una para botellas de vidrio de
0,33 L y 0,5 L y el otro para botellas PET de
0,5L, 1L y 1,5L. La configuración logística de
las dos líneas una al lado de la otra permite
optimizar el espacio y los costes, gracias a
que ambas utilizan la misma zona destinada
a las materias primas, zona de descarga y
almacenamiento de los pallets terminados
listos para distribuir.

LÍNEA PARA LA PRODUCCIÓN DE BOTELLAS PET
SISTEMA INTEGRADO ECOBLOC® ERGON PARA PRODUCTOS CARBONATADOS - producción de hasta 10.800 BPH
Botellas procesadas: botellas PET de 0,5 L, 1 L y 1,5 L de agua carbonatada
ENFARDADORA LSK 40F ERGON - producción hasta 40 paquetes/minuto
Confecciones realizadas: envases en solo film en formatos 3x2 (botellas de 1 L y 1,5 L) y 4x3 (botellas de 0,5 L)
Principales ventajas
• Línea de embotellado equipada con un sistema integrado y compacto de la serie ECOBLOC® ERGON para el soplado, llenado y
taponado de botellas PET
• La integración de estas funciones en una sola máquina permite reducir significativamente el espacio ocupado y los costos
de producción
• Esta solución no requiere la presencia de la enjuagadora y cintas transportadoras entre la máquina de soplado y la llenadora
• Reducción del riesgo de contaminación entre la sección “seca” de la máquina de estirado-soplado y la sección “húmeda” de la llenadora
• Sistema de estirado-soplado rotativo de alta eficiencia equipado con varillas de estiramiento motorizadas, cuyo funcionamiento,
controlado electrónicamente, no requiere levas mecánicas
• Gestión precisa del curso de la barra de estirado, control preciso de su posición, importantes ahorros de energía
• Moldes de soplado que reproducen el “concepto” gráfico de la botella solicitada por el cliente, caracterizados por unas nervaduras
particulares en el fondo de la misma
• Empaquetadora de la serie LSK ERGON equipada con aplicador de mango integrado (solución muy compacta)
• Excelente relación calidad/precio, gracias al uso de componentes altamente confiables y soluciones técnicas de vanguardia
• Sistemas de manipulación rápido y suave de botellas vacías en PET y de los paquetes que salen de la enfardadora
• Uso de convertidores de frecuencia (inverter), que optimizan la velocidad de funcionamiento de todos los sistemas.

LÍNEA PARA LA PRODUCCIÓN DE BOTELLAS DE VIDRIO
MONOBLOQUE DE ENJUAGUE, LLENADO Y TAPONADO ELC - producción de hasta 6.000 bph
Envases procesados: botellas de vidrio de 0,33 L y 0,5 L
ENFARDADORA LSK 30T ERGON - producción hasta 30 paquetes/minuto
Confecciones realizadas: paquetes en bandeja+film en formato 4x3 (ambos tipos de botellas)
Principales ventajas
• Solución de línea extremadamente compacta, con entrada diseñada específicamente para reducir las dimensiones generales
de las máquinas
• Etiquetado de botellas al vacío; esta solución garantiza un producto de calidad y evita la condensación, típica en las soluciones
de etiquetado de botellas completa
• El etiquetado al vacío no requiere la instalación de un túnel de secado, presente en la línea de producción de botellas PET, donde
las mismas son etiquetadas llenas a la salida del ECOBLOC® ERGON
• Monobloque de aclarado, llenado y taponado de la serie ELC, versátil y de fácil mantenimiento
• Sistema de llenado electroneumático (válvulas neumáticas accionadas por electroválvulas) para llenado por gravedad nivelada,
que facilita la automatización de todas las funciones de llenado
• Los motores de la enfardadora LSK 30T están conectados directamente a los ejes de transmisión, con la consiguiente ventaja de
reducir el mantenimiento, la disipación de energía y el ruido
• Panel de control POSYC®, con interfaz gráfica extremadamente intuitiva, que permite un uso fácil y eficiente de la empaquetadora.
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SOLUCIONES SMI
PARA
SNO

La creciente demanda de agua
natural de SNO requirió nuevas
inversiones para la expansión y
modernización de dos finales de
línea en la planta de Misaktsieli.
Trabajando
en
estrecha
colaboración con el equipo de
Aqua Geo, los ingenieros de SMI
diseñaron una solución automática
para el envasado secundario
y terciario optimizada para las
necesidades de producción de la
planta de la empresa georgiana;
el objetivo principal de la nueva
intervención fue incrementar la
eficiencia productiva de las líneas
de embotellado y envasado de
botellas PET de 0,5 L y 1,5 L de
agua SNO.
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FINAL DE LÍNEA COMPLETO PARA LÍNEA PET DE 24.000 BPH, QUE INCLUYE:
ENFARDADORA CSK 50F ERGON – producción de hasta 50 paquetes/minuto
Productos procesados: botellas PET de 0,5 L y 1,5 L
Confecciones realizadas: fpaquetes en solo film en formato 6x4 y 4x3 (botella 0,5 L) y
3x2 (botella 1,5 L)
CINTAS TRANSPORTADORAS
Función: para la manipulación del producto suelto a la salida del monobloque de llenado,
cintas de acumulación antes y después de la etiquetadora y cintas para la manipulación
de los paquetes entre la enfardadora y el paletizador
APLICADORA DE ASAS HA 60
PALETIZADOR APS 1550 ERGON con envolvedor de brazo giratorio
Envases confeccionados: paquetes provenientes de la enfardadora CSK 50F ERGON
Palets realizados: euro palet 800x1200 y 1000x1200
Principales ventajas
• Empaquetadora CSK ERGON equipada con un sistema motorizado de guías oscilantes
en la entrada de la máquina, que facilita la correcta canalización de los envases sueltos
sobre una cinta transportadora equipada con cadenas en material termoplástico de
bajo coeficiente de fricción
• Agrupación de envases sueltos en el formato deseado realizada de forma continua
• Unidad de corte del film de diseño compacto con cuchilla manejada por un motor
brushless, que hace que la operación de corte sea más precisa
• Motores ICOS equipados con servoaccionamiento (driver) digital integrado, capaces
de simplificar el cableado de la máquina y garantizar una mayor eficiencia energética,
menos ruido y menor desgaste de los componentes
• Fácil mantenimiento
• Gestión óptima de los flujos de producto mediante un estudio preciso de la dinámica de
acumulación, distribución y manipulación
• Tiempos de cambio de formato reducidos al mínimo para la transición rápida de una
producción a otra
• Alta fiabilidad operativa, gracias a la estructura y componentes fabricados en acero
inoxidable AISI 304
• Niveles de ruido y fricción entre los más bajos de la industria
• Intervenciones de limpieza y mantenimiento limitadas a unos pocos puntos
• Paletizador APS 1550 monocolumna de dos ejes cartesianos con tecnología SCARA,
extremadamente flexible a las condiciones logísticas de la zona de fin de línea
• Estructura compacta con columna central que integra las funciones de alimentación
de los palets vacíos, inserción de intercapas entre una capa y otra y las operaciones
de paletizado
• Menores costes de mantenimiento y bajo consumo energético, gracias a la simplicidad
mecánica de la máquina y al uso de componentes derivados de la robótica
• Control de gestión y automatización extremadamente simples gracias a la interfaz
hombre-máquina intuitiva y fácil de usar.
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FIN DE LÍNEA PARA EMPAQUETADO TERCIARIO
SMI también ha suministrado un nuevo sistema de paletizado
automático que procesa los paquetes provenientes de la
enfardadora LSK 35T instalada en 2011; esta integración a la
línea existente incluye:
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PALETIZADOR APS 1550 ERGON
con envolvedor de brazo giratorio
Envases confeccionados: paquetes provenientes de la
enfardadora LSK 35T en formatos 4x3 y 6x4 (botellas PET de
0,33 L y 0,5 L) y en formato 3x2 (botellas PET de 1 L y 1,5 L)
Palets realizados: euro palet 800x1200 y 1000x1200
CINTAS TRANSPORTADORAS
Función: manipular el producto empaquetado cuando sale de
la enfardadora
Principales ventajas
• manejo de fluidos de los envases que salen de la
empaquetadora LSK existente
• interfaz hombre-máquina simple e intuitiva
• mantenimiento simplificado
• tiempos de cambio reducidos para la transición de una
producción a otra
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Durante mucho tiempo, Georgia ha sido una encrucijada estratégica, muy bienvenida a los viajeros sedientos; el
vino siempre ha sido parte integral de la cultura del país y está estrechamente vinculado a su gente, que suele
cultivar uvas y producir vino. No es de extrañar que la viticultura y la elaboración del vino sean los sectores
más importantes de la agricultura local; la peculiar y tradicional técnica de elaboración del vino en “kwevri” se
lleva a cabo a través de grandes contenedores subterráneos para aprovechar el aislamiento térmico que ofrece
naturalmente el suelo. Más de 450 tipos de vinos locales están registrados en Georgia, lo que convierte al país
en uno de los lugares más antiguos del mundo para la producción de vinos de alta calidad. Aunque solemos
asociar el vino con un estilo de vida mediterráneo, historiadores y arqueólogos de todo el mundo coinciden en
que en estos lugares la gente brindaba con jugo de uva fermentado hace 8 mil años, como lo demuestran las
sustancias atribuibles al vino descubierto en hallazgos de arcilla que se remonta a 6 mil años antes de Cristo.
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