
 
 

 

 

Otro resultado exitoso para AMUT durante el período Covid 

 

 
         El EQUIPO HICKMAN, que incluye a Branden Hickman y Jerry Hall con el supervisor de AMUT  

 

(Novara, Italia - 20 Mayo 2021) – El año 2021 continúa con un nuevo resultado "verde" para AMUT. La 
empresa cuida el planeta, evitando que las botellas de PET postconsumo sean enviadas a vertederos o 
dispersadas en el medio ambiente, permitiendo su reutilización y reciclaje, mediante diversas soluciones que 
van desde la clasificación y lavado hasta la extrusión y termoformado. 

Durante el pico de COVID-19 en marzo de 2021, el proveedor de tecnología de reciclaje completó, con éxito, 
la capacitación y la puesta en marcha de una línea completa para lámina en Hickman's Family Farms en 
Arizona. Esta planta personalizada ha sido diseñada para el envasado de alimentos en PET con el proceso 
directo sostenible "Bottle to Packaging". La línea completa tiene una capacidad de 3500 lbs / hy está 
equipada con un MPR para garantizar el grado de contacto directo con los alimentos FDA L-NO a partir de 
escamas 100% de r-PET posconsumo. 

Gracias a la previsión y el compromiso de la familia Hickman, ahora producen su propia lámina de PET para 
hacer su famosa "Bandeja de huevos de r-PET sostenible", cerrando así el LOOP en el reciclaje y consumiendo 
hasta 30,000,000 lbs. cada año de r-PET procedente de envases de post-consumo. 

 



 
 
 

 

La línea está en funcionamiento con la máxima satisfacción del Cliente, produciendo las 24 horas del día. 
Esta es la segunda fase del plan de integración vertical de Hickman para lograr sus objetivos de envasado 
sostenible, ya que esta lámina se utilizará en sus 2 máquinas de termoformado AMUT ACF de alta velocidad. 
Una combinación ganadora para la tarea en cuestión, que se completó gracias a un eficiente "Trabajo en 
equipo" entre AMUT y el personal de Hickman. 
  "Estamos muy emocionados de trabajar con AMUT en nuestra nueva puesta en marcha aquí en Hickman. 
COVID ha creado muchos inconvenientes, pero gracias al apoyo de AMUT y nuestro equipo, la puesta en 
marcha fue exitosa, sin dificultad", dijo. Branden , nieto del fundador de Hickman. 
 
Para más información póngase en contacto: 
 

                                                                 
 
                                                                                           
  Hickman’s Family Farms             www.amutgroup.com 
  6515 S Jackrabbit Trail             
  Buckeye AZ 85326              
 
  Billy Hickman                                                                                       Anthony Georges 
  Bghickman@hickmanseggs.com                                                      a.georges@amutnorthamerica.com 
  Branden Hickman 
  BBhickman@hickmanseggs.com 
 

 

 

 

Perfil AMUT 

AMUT fundada en 1958, es una empresa global que diseña y fabrica sistemas para el procesamiento y reciclaje de plásticos, tratamiento, 
reciclaje y clasificación y recuperación de residuos. A lo largo de los años la empresa ha evolucionado considerablemente y proporciona a los 
clientes una gama cada vez más amplia de máquinas de extrusión, termoformado, reciclaje, plantas llave en mano y servicios afines. La sede 
mundial y el sitio de producción es AMUT S.p.A. ubicado en Novara (Italia). Candelù (Italia) completa los sitios de producción. Operando a nivel 
mundial, las oficinas y los centros de servicio al cliente están ubicados estratégicamente en los Estados Unidos, Canadá  y  sudeste asiático. 
Esta presencia internacional se refuerza aún más a través de una red eficiente de agentes en todo el mundo. Para obtener más información, 
visite www.amutgroup.com 


