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PREMIO A LA
SOSTENIBILIDAD

SCHÜTZ VASITEX OBTIENE EL
“BASF AWARD OF EXCELLENCE”
Gran éxito para SCHÜTZ VASITEX: una vez más, nuestra filial
brasileña ha vuelto a recibir el “BASF Award of Excellence”. Con
este premio, el grupo reconoce en Brasil a aquellos proveedores
que llevan a cabo proyectos destacados para la optimización de
procesos en la cadena de suministro.

Los galardonados del año 2019 se encuadraron en tres mento de la Sostenibilidad frente a otras 16 empresas
categorías: Innovación, Industria 4.0 y Sosteniblidad. En nominadas. Dos años antes, la empresa ya había sido
esta undécima edición de la
reconocida por BASF como
Dos años antes, la empresa ya había
entrega de premios, SCHÜTZ
mejor proveedor del año 2017.
sido reconocida por BASF como
VASITEX se impuso en el segEl CEO Luiz Francisco da Cunha
mejor proveedor del año 2017.
y la Sales Executive Renata
Carvalho, ambos de SCHÜTZ VASITEX, se muestran
encantados con este reconocimiento. El proceso de
reacondicionamiento para IBCs y bidones usados se inicia en el propio recinto de la planta que BASF tiene en
Guaratinguetá, al este del estado federal de Sâo Paulo.
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SCHÜTZ VASITEX ha invertido aquí en unas instalaciones Sus ventajas económicas y medioambientales, derivaque preparan ya in situ óptimamente los envases – entre das del empleo de los embalajes industriales de SCHÜTZ
ellos también envases contaminados con agroquímicos – VASITEX dentro de un sistema de ciclo cerrado, convenpara la reutilización de
cieron al jurado especialiAparte
del
SCHÜTZ
RECOBULK,
de
aquí
componentes y el reciclaje
zado del codiciado premio
salen también bidones con tapón de rosca
de materiales. El procesade BASF. De este modo,
F1 RECO, que SCHÜTZ VASITEX fabrica a
miento se efectúa entonfabricante y usuario final
ces en el propio centro de
contribuyen conjuntamente
partir del material de PE recuperado.
producción de Bonsucessoa proteger valiosos recursos.
Guarulhos, que cuenta con una empresa de servicios. Además, en el marco de nuestro sistema de recogida de
Aparte del SCHÜTZ RECOBULK, de aquí salen también SCHÜTZ, acreditado a escala global, los clientes ahorran
bidones con tapón de rosca F1 RECO, que SCHÜTZ costes en el ámbito de la eliminación de IBCs usados
VASITEX fabrica a partir del material de PE recuperado. y de elementos contaminados, algo que de otro modo
Este innovador envase combina sostenibilidad y sería muy costoso.
un excelente rendimiento y ha sido certificado por
INMETRO, el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial brasileño.

NOVEDADES 2021
INTERPACK
DÜSSELDORF (D)
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SCHÜTZ RECONTAINER:
CROSS BOTTLING DE
LA MÁXIMA CALIDAD
En reacondicionamiento, contamos con décadas de saber hacer:
SCHÜTZ comenzó con el reprocesamiento de los IBCs usados ya
en 1976 y desde 1980 es el primer fabricante y reacondicionador
que garantiza la recogida de los embalajes industriales usados
en todo el mundo.
El requisito para esta economía circular que tan bien Seguidamente se efectúa la sustitución de la bombona
funciona es un sistema de recogida potente y estrecha- interior: la jaula metálica del otro fabricante que aún se
mente entretejido – forpueda reutilizar se limpia
Esta bombona interior, especialmente
mado ya por 50 centros
a conciencia – y se repadesarrollada para un perfecto ajuste, está
de producción y servira, si es necesario – y se
técnicamente adaptada a las jaulas de un
cios repartidos por todo
equipa con una nueva
el globo –. El SCHÜTZ
gran número de modelos de IBCs del mercado. bombona interior uniTICKET SERVICE se ha
versal de SCHÜTZ. Esta
convertido a escala mundial en la mayor red de un fabri- bombona interior, especialmente desarrollada para un
cante para la recogida y el reacondicionamiento de IBC perfecto ajuste, está técnicamente adaptada a las jaulas
usados. Los IBCs vacíos se equipan exclusivamente con de un gran número de modelos de IBCs del mercado.
componentes y bombonas interiores originales en un
proceso respetuoso con el medio ambiente y estandarizado a escala global. Como resultado, de un ECOBULK
de SCHÜTZ nace un RECOBULK cien por cien compatible con sus especificaciones estándar. Para seguir
ampliando el servicio de reacondicionamiento, con el
nuevo RECONTAINER ahora también ofrecemos Cross
Bottling – el reacondicionamiento de los IBCs de otros
fabricantes – del más alto nivel.

NUEVO

SEGURIDAD GRACIAS A PROCESOS UNIFORMES
Y ORIGINALIDAD
Al igual que con el reacondicionamiento de sus propios
IBCs, los contenedores recogidos de otras marcas se
evalúan en el centro de SCHÜTZ atendiendo al último
producto que hayan contenido. Para ello, se recurre a
una amplia base de datos interna de productos, con
más de 200 000 mercancías evaluadas, que se actualiza
constantemente. Los restos de contenido que puedan
quedar todavía se retiran y se eliminan adecuadamente.
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Reacondicionamiento respetuoso con el medio ambiente
Nueva placa de identificación estándar
Nueva bombona interior universal de SCHÜTZ
Limpieza y reparación de jaula y palet
La bombona interior previamente extraída se somete a
un proceso de reciclaje interno. De aquí se obtiene una
granza reciclada de HDPE de alta calidad que se reprocesa directamente en un ciclo de producción interno para
fabricar nuevos componentes de plástico, como cantoneras o palets para IBCs.

De este modo, también en
Cross Bottling garantizamos
la máxima calidad.
Además, el RECONTAINER recibe una nueva
placa de identificación estándar – optimizada asimismo para su uso con diferentes
jaulas metálicas –. Después de todo, nunca
se puede descartar totalmente que queden
residuos de etiquetas anteriores en las placas ya existentes, si a estas solo se les realiza una limpieza. Otros componentes, como
tapas roscadas y griferías, se sustituyen
completamente por recambios originales
nuevos de fábrica de SCHÜTZ en el momento de reemplazar la bombona interior.
De este modo, también en Cross Bottling
garantizamos la máxima calidad.
Las ventajas: los clientes que emplean el RECONTAINER pueden confiar en los probados estándares de
SCHÜTZ a la hora de envasar sus valiosas
mercancías. Los IBCs se suministran por tipos y con
especificaciones unificadas. Al mismo tiempo, gracias al
reacondicionamiento respetuoso con el medio ambiente de los IBCs de otros fabricantes, contribuimos a la
conservación de valiosos recursos.
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MANUAL DE USO DEL IBC
GUÍA ACTUALIZADA PARA UNA
UTILIZACIÓN SEGURA DEL IBC
Los IBCs de SCHÜTZ brindan la máxima seguridad, rentabilidad y
sostenibilidad medioambiental, por lo que se han convertido en
todo el mundo en la solución de embalaje preferida en muchas
industrias y ámbitos de aplicación. Tomando como base su
modular concepto fundamental, el sistema de IBC se adapta magníficamente a los productos envasados y las condiciones de la
cadena de suministro más dispares. Con el fin de garantizar una
eficiencia y una seguridad completas durante todo su tiempo
de uso, no solo se debe elegir desde el inicio la configuración
correcta, sino que también se tiene que tener en cuenta el
manejo desde el principio hasta el final de la cadena de procesos.
Por eso, como ayuda para una manipulación segura del
sistema de IBC, hemos recopilado información pormenorizada – desde el llenado, pasando por el transporte y
almacenamiento, hasta el vaciado – y se la ofrecemos a
clientes y usuarios en un Manual de uso del IBC con un
formato ampliamente ilustrado.
Décadas de saber hacer como fabricante de IBC líder
a escala global y un intenso asesoramiento a nuestros
clientes en materia de utilización, por parte de nuestro
Technical Customer Service, constituyen el fundamento
de nuestro Manual de uso del IBC. La nueva edición,
completamente revisada, comprende diez capítulos y,
a lo largo de más de cien diapositivas, transmite tanto
nociones básicas en torno a equipamiento y componentes del IBC como información más detallada sobre
aplicaciones específicas como, por ejemplo, el envasado
en caliente o el uso de los contenedores en zonas EX.
Aparte de relevantes aspectos en materia de seguridad,
una manipulación incorrecta del IBC suele provocar en la
práctica pérdidas de eficiencia. El contenedor, por ejemplo, puede presentar daños latentes y, en consecuencia,
su tiempo de uso se reduce. Los procesos se dificultan
innecesariamente o el producto envasado pierde calidad.
Por eso es recomendable, también para usuarios de IBC
experimentados, echar de vez en cuando un vistazo al
manual de uso, con el fin de comparar nuestras recomendaciones con su propia forma de proceder y, de este
modo, detectar procedimientos que de forma involuntaria se hayan aprendido incorrectamente.
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INDICACIONES DE LLENADO
Si el contenedor es básicamente apto
para el uso que se desea, a la hora de
llenar el IBC hay que tener en cuenta
algunos aspectos relativos al proceso,
el grado de llenado, la temperatura
de envasado y la ventilación. En este
sentido, por regla general nuestros
contenedores no pueden ser llenados o sometidos a presión. A la hora
de emplear bombas, tuberías y otros
equipos hay que procurar una fijación
correcta y se debe evitar por todos los
medios la transmisión de vibraciones
a la bombona interior, con el fin de
descartar posibles daños. La temperatura del producto envasado no debe
superar los 70 ºC, con el fin de evitar
el riesgo de deformación de la bombona interior. En caso de contar con
bolsa interior, este límite baja hasta
IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL
los 60 ºC. Dependiendo del punto de
CONTENEDOR
ebullición del producto envasado, se
La responsabilidad de elegir el enva- permiten diferentes niveles máximos
se adecuado, en cumplimiento de de llenado y también el momento del
las disposiciones legales pertinentes, cierre implica “detalles clave”. Así,
compete exclusivamente al envasa- después de llenarlo en caliente, un
dor. En este contexto, el manual de contenedor no podrá cerrarse hasta
uso comienza con un resumen de que el producto envasado se haya enlos distintos componentes de un IBC friado completamente – a no ser que ALMACENAMIENTO Y
y de sus posibles modelos. Así, por se facilite una ventilación suficiente a TRANSPORTE
ejemplo, los colores de la bombona través de una válvula adecuada – y a
interior – natural, blanco o negro – la tapa roscada se le debe aplicar el Por regla general, los ordenamientos y disposiciones legales son muy
brindan a la mercancía envasada par de apriete indicado.
complejos, sobre todo en lo que se
una protección más o menos intensa
refiere al intercambio internacional de
frente a la radiación UV y la radiación
mercancías. El manual de uso aborda
visible. Los colores de las tapas roscadas o de las manetas y tapas de las
importantes normativas y responde a
válvulas aportan información sobre
frecuentes preguntas prácticas como,
por ejemplo, “¿Cómo se apila un
las juntas empleadas o los estándares
IBC con seguridad?”. En este caso,
generales del producto. Los compobásicamente hay que diferenciar ennentes con el color verde característico del programa FOODCERT, por
tre carga estática y carga dinámica.
ejemplo, simbolizan que estos están
También hay que tener en cuenta el
tipo de contenedor respectivo, con su
especialmente indicados para su uso
carga de apilamiento individual y, lócon alimentos. El usuario también encontrará aquí las etiquetas específicas
gicamente, la cantidad y la densidad
para cada modelo de los adhesivos
del producto envasado.
que indican que el producto es apto
para su uso en zonas EX, así como el
desglose detallado de los datos de la
etiqueta de tipo.
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REUTILIZACIÓN Y VERIFICACIÓN
OBLIGATORIA
Generalmente, los IBCs se pueden
reutilizar, siempre que antes del llenado y de su envío para el transporte se
verifique que están libres de corrosión,
contaminantes u otros daños. En caso
de emplearse con mercancías peligrosas, la duración de uso permitida es,
dependiendo de la mercancía contenida, de hasta 5 años. Además, antes
de los dos años y medio es obligatorio
realizar lo que se denomina una
VACIADO
“revisión periódica” en cada IBC destiLas instrucciones generales de vacia- nado a mercancías peligrosas.
do se diferencian en muchos aspectos de las del capítulo de llenado. Por
ejemplo, siempre hay que asegurarse de que el contenedor descansa
sobre una superficie plana y segura,
y al conectar una tubería, elementos pesados como válvulas de cierre,
tubos, filtros, etc., deben contar con
soportes independientes, con el fin de
evitar que la válvula de la bombona
interior se doble. Otro aspecto importante aquí es la ventilación adecuada y, en general, no aplicar presión.
Antes de abrir la válvula por primera
vez hay que retirar primero el precinto de originalidad, que puede consistir en el habitual precinto de aluminio
o la película de precinto despegable
de nuestros productos FOODCERT y
CLEANCERT. Nuestro nuevo seguro
para la válvula permite abrir y cerrar
de una forma fácil e intuitiva, sin tener
que guardar pequeñas piezas como
tornillos o pins de retención para
asegurar de nuevo la válvula tras el
vaciado. Si se va a emplear un sistema
de tubo de inmersión para la extracción, esta se efectúa óptimamente a
través de una abertura adicional de 2"
en la bóveda superior del IBC.
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RESISTENCIA QUÍMICA
Y TEST DE DISEÑO
Los envasadores de mercancías peligrosas deben tener en cuenta que
la mercancía envasada debe estar
autorizada y aprobada para el transporte junto con su envase. El usuario
está obligado a acreditar la resistencia química del material del embalaje
elegido, así como la compatibilidad
de materiales de otros componentes
en contacto con el producto, como
p. ej. juntas. A través del Technical
Customer Service, SCHÜTZ ofrece
una activa y completa asistencia técnica y asesoramiento al respecto. Los
IBCs con homologación UN están sujetos a estrictos criterios de calidad y
deben demostrar que son aptos por
medio de diferentes test de diseño. El
manual de uso muestra tanto los test
pertinentes como los criterios para
superarlos.
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USO EN ZONAS EX Y OTRAS
APLICACIONES ESPECÍFICAS
Durante el uso de los embalajes de
transporte se pueden generar cargas
electrostáticas – por ejemplo, por
un llenado rápido o en procesos de
mezclado y agitado –. Por eso, para
evitarlo se han prescrito contenedores con protección EX para su uso
con mercancías altamente inflamables y en zonas EX. Nuestra guía
informa acerca de especificaciones
detalladas, da instrucciones para
un uso sin peligro y muestra un
resumen de los diferentes tipos de
IBCs de SCHÜTZ adecuados. Otro de
los
componentes
convenientemente homologados es el SCHÜTZ
IMPELLER. Para consultar los datos
sobre una utilización segura y eficiente de este agitador integrado, el
manual de uso remite – al igual que
para las variantes de IBCs con bolsa interior integrada – al manual de
instrucciones específico, que puede
encontrarse en nuestra página web.

ESTA IMPORTANTE GUÍA
PRÁCTICA YA ESTÁ DISPONIBLE

RECOGIDA Y
REACONDICIONAMIENTO
DE LOS IBCS
El concepto de embalaje de SCHÜTZ
se caracteriza sobre todo por su
sostenibilidad económica y medioambiental, al combinar lo mejor del
sistema retornable y no retornable.
Por eso el SCHÜTZ TICKET SERVICE,
con todas sus prestaciones y las condiciones más importantes en torno a la
recogida y el reacondicionamiento de
IBCs usados, aparece tanto al final de
la utilización del embalaje como del
Manual de uso del IBC. Esto responde
a un lema: todo vuelve al principio.

Ya se puede solicitar el nuevo Manual de uso del IBC. Este proporciona importantes indicaciones y
recomendaciones para el manejo
diario de contenedores SCHÜTZ y
responde a las preguntas más frecuentes a la hora de usar un IBC. En
caso de preguntas más detalladas
en torno a una utilización segura y
eficiente de nuestros contenedores
y sobre ámbitos de aplicación
especiales, el SCHÜTZ Technical
Customer Service está encantado
de ayudar personalmente a través
de un asesoramiento individual.

SOLICITAR
AHORA EL MANUAL
DE USO:
tcs@schuetz.net
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LA CALEFACCIÓN
DE GASÓLEO

SIGUE SIENDO UN RECURSO
ENERGÉTICO CON FUTURO
Desde la aprobación del Programa
de Protección del Clima del gobierno federal alemán, en el otoño del
año pasado, hemos estado siguiendo la cobertura informativa en los
medios, a veces bastante incorrecta.
En ella se han presentado escenarios apocalípticos, como una prohibición inmediata de la calefacción
de gasóleo, o incluso la obligación
de desmantelar una calefacción ya
existente de combustibles fósiles.
Sin embargo, las disposiciones legales no contemplan ningún plan de
tal “prohibición” de instalaciones
de calefacción de gasóleo. Por este
motivo, y como uno de los principales fabricantes de instalaciones de
depósitos de gasóleo, lógicamente,
a SCHÜTZ le gustaría manifestar
su postura al respecto.
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La realidad es que, como hasta
ahora, quien disponga de una
calefacción de gasóleo en su sótano no debe preocuparse por su
suministro de calor. En Alemania
se pueden instalar calefacciones de
gasóleo también más allá de 2026,
siempre que se acoplen a energías
renovables. Hemos recopilado para
usted de forma clara estas y otras
certezas positivas acerca de la calefacción de gasóleo, en estrecha
colaboración con la iniciativa de
consumidores “Depósito de gasóleo
seguro”:
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¡FUERA LA SEÑAL DE STOP A LA CALEFACCIÓN DE GASÓLEO!
La técnica de condensación de gasóleo también seguirá siendo fiable más allá de 2026
La calefacción de gasóleo seguirá estando permitida: la resolución del gobierno federal sobre el
clima permite claramente que se siga utilizando
la calefacción de gasóleo también más allá de
2026, siempre que se cumplan determinadas
condiciones, como su combinación con energías renovables, protección de derechos adquiridos o sus ventajas ante la ausencia de
infraestructuras.

adquiridos. Por tanto, no es obligatorio eliminar las
instalaciones antiguas de la noche a la mañana. La
conversión a soluciones más modernas sigue siendo voluntaria.
Ausencia de infraestructura de gas: la calefacción de gasóleo sigue siendo una fuente de calor legítima cuando no es posible
conectarse a la red de gas (realidad que
suele darse sobre todo en zonas rurales).

La “vieja” puede quedarse: a las calefacciones de gasóleo ya existentes se les
sigue aplicando la protección de derechos

¡CALEFACCIÓN DE GASÓLEO: VIABLE DE CARA AL FUTURO Y SOSTENIBLE!
La moderna técnica de condensación de gasóleo convence por aspectos medioambientales favorables
Técnica energéticamente eficiente: gracias a una
perfeccionada técnica de condensación de gasóleo,
las instalaciones de calefacción de gasóleo modernas consumen hasta un 30 % menos de energía
que sus anticuados modelos precedentes y
reducen en más de un tercio las emisiones
de CO .
²
Mínimas emisiones: la técnica de condensación de gasóleo, un gasóleo de calefacción con bajo contenido de azufre y el
creciente empleo de biocombustibles permiten unas emisiones menos contaminantes.

Federal de Economía y Control de las Exportaciones
(BAFA) subvenciona hasta en un 35 % la energía
regenerativa híbrida.
Escenario de futuro “el fuel se vuelve
verde”: unas fuentes de energía líquidas
neutrales en gases de efecto invernadero
(E-Fuels) pueden ser en el futuro el complemento a combustibles fósiles como el
gasóleo de calefacción, e incluso sustituirlos a medio plazo. Una nueva instalación
²
de depósitos de gasóleo es, por tanto, una
inteligente inversión de futuro, con independencia del combustible empleado. Quien
hoy invierta en una nueva instalación de depósitos de gasóleo también podrá utilizar esta instalación el
día de mañana.

CO

La solución híbrida: la eficiente técnica de condensación de gasóleo combinada con energías regenerativas – lo que se ha denominado solución híbrida
como forma responsable de suministro de calor –.

Suministro asegurado de materias primas: nunca
se habían extraído tantas reservas de petróleo a escala
mundial como hoy en día – en los últimos 12 años estas
han vuelto a aumentar incluso en cerca de un 50 % –.

Subvencionabilidad: también la política ha reconocido
la importancia de esta solución híbrida y la ha incorporado al Programa de Protección del Clima 2030. La Oficina
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¡CALEFACCIÓN DE GASÓLEO: RENOVAR AHORA
ES BENEFICIARSE A LARGO PLAZO!
La inversión en una tecnología de eficacia probada supone una óptima eficiencia de costes
Menores costes de inversión: para el propietario
de una calefacción de gasóleo antigua, la mayoría
de las veces el cambio a una caldera de condensación de gasóleo es la inversión más atractiva. Los
costes de adquisición se mantienen la mayoría
de las veces en un rango abarcable, ya que
a menudo se pueden seguir utilizando las
conexiones existentes, lo que supone
ahorrarse hasta un 30 % de los costes.

Tecnología fiable: la técnica de condensación de
gasóleo es desde hace décadas – junto con el gas –
la modalidad de calefacción más popular en
Alemania. Una gran experiencia se traduce en
larga vida + fiabilidad de la técnica del gasóleo.
Resultado: pocos fallos y pocas averías.
Combustible económico: en comparación con otras energías para calefacción,
el gasóleo es hoy una de las alternativas
de suministro más asequibles. Además, un
consumidor despierto puede aprovechar
las oscilaciones de precios, a veces significativas, en su beneficio: aprovisionándose
cuando los precios están más bajos.

Menores costes de consumo: gracias a
la moderna técnica de condensación de
gasóleo, el consumo de gasóleo se reduce
en otro 30 % respecto a la antigua instalación.
Con ello, los costes de inversión en una nueva
instalación de calefacción de gasóleo se amortizan en
unos pocos años.

ASPECTOS A FAVOR DE LA MODERNA
GENERACIÓN DE DEPÓSITOS DE GASÓLEO
Ganancia de espacio en el
sótano: la doble pared de los
depósitos de gasóleo modernos
sustituye al cubeto de retención de
obra y con recubrimiento especial
empleado hasta ahora.
Barrera antiolor evita el molesto
olor a gasóleo: los depósitos actuales son de nuevos materiales de plástico con una barrera de difusión altamente eficiente. Ventaja: ya no entra
ningún olor a gasóleo en la casa.
Protección contra rebose proporciona una seguridad doble: los
limitadores de llenado son hoy un
elemento obligatorio.
Montaje sencillo: los depósitos
de gasóleo tienen una forma que
ahorra espacio y caben por cualquier puerta.
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z Taller de modelos y moldes
z Bloques y placas de
“panel de abeja”
z E lementos de “panel de abeja”
conformados y fresados
z Paneles sándwich
z Componentes de diseño para
fabricación (built-to-print)

PONEMOS EN PLENA FORMA
CORMASTER® PARA USTED.
Como pioneros en el desarrollo, la producción y la utilización de estructuras de
“panel de abeja” de alta tecnología, SCHÜTZ brinda para cada uso previsto la
solución óptima en cuestión de construcción ligera.
Hable con nosotros sobre sus ideas de producto y sus requisitos – estaremos
encantados de llevar a cabo algún proyecto con usted –.

13
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL MUNDO DE SCHÜTZ

EDICIÓN JULIO 2020

< ATRÁS

PACKAGING
SYSTEMS

ENERGY
SYSTEMS

INDUSTRIAL
SERVICES

COMPOSITES

COMPANY

< ATRÁS

AYUDA RÁPIDA POR
TODO EL GLOBO

SCHÜTZ PRODUCE PANTALLAS FACIALES Y, CON
SUS IBCS, CONTRIBUYE EN TODO EL MUNDO A LA
PRODUCCIÓN DE DESINFECTANTES
La continua propagación del coronavirus plantea un enorme desafío en todo el mundo a la hora de prestar atención médica a
las personas. Para ejercer su actividad, los profesionales sanitarios y asistenciales necesitan urgentemente equipos protectores,
como mascarillas de protección respiratoria y pantallas faciales.
Estos productos sanitarios ya han llegado a escasear. A raíz de las
especiales medidas de higiene necesarias, también
escasean los productos desinfectantes. Con el fin de
prestar ayuda rápidamente en este campo, en su
planta matriz de Selters SCHÜTZ está desarrollando
y produciendo en tiempo récord pantallas faciales
para hospitales y centros asistenciales. Además
participamos por todo el mundo en un gran número de campañas de ayuda, con el fin de frenar
la propagación de la COVID-19.
También en Westerwald (Alemania) En una primera campaña de ayuda
faltan equipos de protección du- logramos proporcionar gratis y en
rante la pandemia del coronavirus. muy poco tiempo pantallas faciales
Uno de nuestros empleados, cuya a hospitales, clínicas, centros asistenesposa trabaja en un hospital cerca- ciales y comadronas locales. La reac- yores y a precio de coste. Entretanno, fue quien impulsó la pertinente ción a este paquete de ayuda fue la to, instituciones de toda Alemania
ampliación de nuestra cartera de llamada de muchos otros hospitales pueden hacerse con esta protección
productos: empujado por la elevada y residencias asistidas que no podían facial directamente en SCHÜTZ. A
demanda sobre el terreno,
través de nuestra amplia red
Entretanto, instituciones de toda
inició en SCHÜTZ el proyecto
de centros, las pantallas faAlemania pueden hacerse con esta pro- ciales producidas en Selters
para la fabricación de pantallas faciales. Estas constan de
tección facial directamente en SCHÜTZ. ahora también se pueden
suministrar a hospitales, resitres componentes: un soporte,
una cinta elástica y la pantalla trans- cubrir su gran demanda de pantallas dencias y consultas médicas regioparente. Gracias a nuestras décadas faciales. Para darles pronta respues- nales, así como a funcionarios de
de experiencia en la transformación ta e incrementar la capacidad como comisarías de policía y ayuntamiende plásticos y el moldeo por inyec- correspondía, enseguida se adquirie- tos de nuestras filiales europeas.
ción, en nuestro propio taller de he- ron mayores cantidades de materiarramientas confeccionamos en tan les para esta producción especial. De LOS IBCS DE SCHÜTZ ENTRAN EN
solo dos días la correspondiente he- este modo, ahora estamos en situa- ACCIÓN CONTRA LA COVID-19
rramienta de moldeo por inyección ción de ofrecer las pantallas faciales
para producir el soporte de la panta- como juego completo para montar Con BASF nos unen largos años de
uno mismo en cantidades aún ma- colaboración. Juntos hemos consella facial en grandes cantidades.
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guido llevar a cabo un gran número de proyectos. Por eso también
celebramos y apoyamos su campaña “Helping Hands”. Con ella, BASF
cubre sin burocracia lagunas de
abastecimiento durante la pandemia
y suministra gratuitamente desinfectante de manos a clínicas y consultas
médicas de la región metropolitana
Rin-Neckar.
Para la producción temporal en
la planta matriz de Ludwigshafen
primero hubo que crear todas las

INDUSTRIAL
SERVICES
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condiciones legales y técnicas – después de todo, el desinfectante de
manos no formaba parte hasta ahora de la gama de productos –. No
obstante, el grupo posee el saber
hacer pertinente, así como algunas
materias primas para su fabricación.
Estas últimas hubo que reorganizarlas en poco tiempo y las materias
primas que faltaban se adquirieron
externamente. Los IBCs para el envasado del desinfectante proceden
de SCHÜTZ. Estos cumplen los últimos requisitos de seguridad exigidos a los envases de productos de
higiene sensibles. Como apoyo y

COMPANY

< ATRÁS

reconocimiento a este proyecto, uno
de cada dos contenedores que facilitamos a BASF lo hacemos de forma
gratuita. Un plus respetuoso con el
medio ambiente: el SCHÜTZ TICKET
SERVICE recoge sin coste los IBCs en
las instalaciones de los usuarios finales y los recicla internamente en el
marco de nuestro sostenible reacondicionamiento.
Muchos de nuestros centros repartidos por el mundo muestran
igualmente un gran compromiso
y participan en medidas similares
en sus propios países:

En este sentido, SCHÜTZ Thailand donó al gobierno 100 IBCs
para desinfectante a base de peróxido de hidrógeno, con el fin de
limpiar con él espacios públicos.
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También SCHÜTZ Benelux suministró sin coste varios cargamentos de nuestros IBCs para
medidas de contención de la
COVID-19. Una empresa farmacéutica y un productor de ginebra de Bélgica emplearon los
envases para la producción de
desinfectante de manos de base
alcohólica y se lo suministraron al
Hospital Universitario de Gante.

SCHÜTZ Container Systems
en EE. UU. también se sumó
a iniciativas similares: nuestras
plantas estadounidenses pusieron IBCs y bidones de plástico
a disposición de empresas de
varios estados federales para
la fabricación de desinfectante
y el transporte de las materias
primas necesarias.

En una acción conjunta con la asociación profesional, SCHÜTZ Indonesia donó desinfectante para la
región de Karawang. Además, nuestro centro cercano a Yakarta inició el reparto de paquetes de ayuda
en la vecina Margamulya Village. Las cajas, con alimentos básicos como pasta y arroz, se distribuyeron
entre un total de 1 810 familias especialmente afectadas en su economía por las restricciones derivadas
de la lucha contra el virus.

Nos alegra poder contribuir al combate contra el coronavirus con medidas propias
y el apoyo a un gran número de iniciativas internacionales.
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