
ENERGY SYSTEMS 
SUPERANDO LA FUERZA DE LA GRAVEDAD .......... 13
LA NUEVA APP: MÁS RAPIDEZ AL  
PLANIFICAR Y MODERNIZAR INSTALACIONES  
DE DEPÓSITOS DE GASÓLEO ................................ 17

COMPANY 
KUBIK HACE ROCK EN MELBOURNE
¡CON NUESTROS IBCS! ......................................... 29

PACKAGING SYSTEMS
CAMIÓN EXTRALARGO MEJORA  
EL BALANCE DE CO² ............................................   2 
PEQUEÑA ETIQUETA, GRANDES EFECTOS .............   4
F1 RECO: SOSTENIBILIDAD CON  
UNA NUEVA FORMA ............................................   8
SCHÜTZ HAMBURGO INICIA LA PRODUCCIÓN ...... 10

L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  E L  M U N D O  D E  S C H Ü T Z  |  E D I C I Ó N  M A R Z O  2 0 2 0

PEQUEÑA ETIQUETA,

GRANDES EFECTOS (PÁGINA 4)



MÁS EFICIENCIA CIRCULANDO 
CON MÁS VOLUMEN
CAMIÓN EXTRALARGO MEJORA EL BALANCE DE CO²

El megacamión de nuestro socio logístico Haaf 
se encarga del transporte entre nuestra planta matriz 
de Selters y BASF, cliente nuestro  
desde hace muchos años, en 
Ludwigshafen. El ecoliner del 
transportista domiciliado en  
Römerberg tiene capacidad para 
112 contenedores IBCs vacíos, 
con lo que permite un aprovechamiento óptimo del  
espacio de carga. “Los IBCs son un envase muy utilizado. 

También su forma cuadrada permite apilarlos y transpor-
tarlos ahorrando mucho espacio. No obstante, los cos-

tes de logística siguen teniendo 
un papel fundamental, razón por 
la que llevamos trabajando con-
juntamente con proveedores y 
transportistas en el proyecto del 
camión extralargo desde 2017”, 

comenta Angela Giubilaro, Global Category Manager 
IBCs & HDPE Drums en BASF. Tras un exhaustivo análisis, 

El tema de la movilidad sin emisiones está hoy en día por todas 
partes. Representantes de la Comisión Europea, del Parlamento  
Europeo y del Consejo Europeo se han puesto ya de acuerdo 

en una regulación del CO² en el ámbito de los vehículos  
comerciales pesados. El ambicioso objetivo: una reduc-

ción de las emisiones de CO² del 30 % para 2030. La 
agenda de SCHÜTZ también incluye permanentemente 

la minimización del dióxido de carbono en la logística.  
Proyecto piloto actual: el empleo de un megacamión 
de la empresa de transporte Haaf para suministrar 
IBCs a los clientes.

“Esta reducción de los transportes  
no solo ahorra combustible, sino  
que al mismo tiempo rebaja los  
costes y las emisiones de CO².”
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a finales de 2019 por fin se dio luz verde al suministro 
de IBC a la planta de Ludwigshafen por medio de un 
megacamión. “Gracias a su mayor capacidad, a plena 
carga solo se requieren la mitad de viajes que anterior-
mente con camiones convencionales – lo que es enor-
memente respetuoso con los recursos –. Esta reducción 
de los transportes no solo ahorra combustible, sino que 
al mismo tiempo rebaja los costes y las emisiones de CO² 
dentro de nuestra cadena de suministro”, añade Silvia 
Gröber, responsable en BASF de las compras de IBCs en 
Europa.
 
Hacer menos viajes también descongestiona el tráfico 
y reduce el riesgo de atascos en las carreteras. Además, 
el esfuerzo administrativo es menor, ya que el megaca-
mión transporta la misma cantidad de IBCs que dos ca-
miones estándar, con lo que se suprime completamente 
una expedición.

Gracias al reducido peso de los contenedores vacíos, 
el vehículo que empleamos respeta la estructura de la  
carretera, incluso a plena carga. Después de todo, el 
peso medio en vacío – dependiendo del tipo de IBCs – 
se sitúa por debajo de las diez toneladas, de modo que 
este ni siquiera se acerca a las 40 toneladas de peso 
permitido de transporte. Por eso, durante el transporte  
de nuestros IBCs en el trayecto entre SCHÜTZ y BASF, la 
cabeza tractora del ecoliner también necesita, en com-
paración, poco combus-
tible – otro factor que re-
percute positivamente en 
el medio ambiente –. Por  
regla general, la entrega  
con megacamión merece 
la pena para los clientes cuyos centros tienen gran de-
manda de IBCs. Por eso a SCHÜTZ le encantaría poner en  
práctica este sostenible concepto de logística también 
con otros clientes.

Aparte de a la sostenibilidad, el empleo del camión ex-
tralargo también contribuye a la seguridad. De acuerdo 
con las disposiciones legales, está equipado con disposi-
tivos de seguridad adicionales. Estos incluyen una cáma-
ra de visión trasera, un asistente de giro, luces de 
posición laterales intermitentes, un siste-
ma de aviso de abandono del carril y 
un regulador de distancia automá-
tico. Además, el conductor debe 
contar con una experiencia 
práctica preceptiva y, antes de 
sentarse al volante, presentar 
un certificado del fabricante 
de haber sido instruido para 
este tipo especial de camión.

SOLUCIONES DE LOGÍSTICA DESDE HACE 
MÁS DE 70 AÑOS

El grupo empresarial Haaf fue fundado en 1949. Desde 
entonces ha pasado de ser transportista local en los 
años setenta y especialista en camiones jumbo a escala 
europea en los años noventa, a convertirse en proveedor 
de logística de contratos centrada en el transporte. Este 

proveedor de servicios de transporte cuenta con cerca 
de 300 trabajadores en ocho centros y un total de más 
de 160 vehículos propios. Bajo el epígrafe “Green Logis-
tics”, Haaf pone en práctica soluciones sostenibles para 

proteger el medio ambien-
te – en consonancia con 
la filosofía empresarial de 
SCHÜTZ –. Estas incluyen, 
entre otras, la constante  
renovación del moderno 

parque móvil, lo que incluye motores altamente eficien-
tes y tecnología de gases de escape de alto rendimiento, 
cursos periódicos de conducción ecológica, el empleo 
de sistemas de asistencia al conductor y una planifica-
ción de vehículos optimizada continuamente y asistida 
digitalmente.

Bajo el epígrafe “Green Logistics”, Haaf 
pone en práctica soluciones sostenibles para 
proteger el medio ambiente – en consonan-
cia con la filosofía empresarial de SCHÜTZ –.
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Trabajamos constantemente para hacer que la gestión de la  
recogida de IBCs usados sea lo más sencilla y eficiente posible 
para nuestros clientes y usuarios finales. Además de por fax, 
e-mail o teléfono, el SCHÜTZ TICKET SERVICE también se puede 
solicitar por internet o a través de una app. La última novedad: 
una etiqueta bien visible con un código QR sobre la placa de 
identificación del IBC. Esta sustituirá desde ahora al formulario 
fax colocado hasta ahora en el IBC y simplificará considerable-
mente la solicitud.

PEQUEÑA ETIQUETA, 
GRANDES EFECTOS
QUIENES ENTREGAN IBCS SE BENEFICIAN  
 DE UNA GESTIÓN MÁS SENCILLA

Labor pionera de vanguardia: hace más de 40 años que 
SCHÜTZ brinda como servicio gratuito la recogida de IBCs 
usados para su subsiguiente reacondicionamiento en la 
red mundial propia de SCHÜTZ. Este sistema sostenible 
se optimiza continuamente, así como el proceso para 
solicitar este servicio. Con este fin, 
hasta la fecha se fijaba un formula-
rio fax a la placa de identificación 
del IBC. Ahora este será sustituido 
por una nueva etiqueta. Diseñada  
ahorrando espacio y en un color llamativo, salta  
enseguida a la vista. Esta aúna numerosas ventajas para 

nuestros clientes y usuarios finales: por 
regla general, la etiqueta favorece 

un manejo notablemente más 
sencillo. En ella se resume 
de forma compacta toda la  
información de contacto 
importante. El elemento 
central es un código QR que 
se puede escanear directa-

mente en el IBC mediante un 
dispositivo móvil con acceso a 

Internet y que conduce al usuario 
al sitio web del Ticket.

EL CÓDIGO QR FACILITA LA GESTIÓN

La tecnología de código QR guía al usuario de una forma 
mucho mejor y más rápida. En la operación se reconoce 

automáticamente el idioma configurado en el navega-
dor. De este modo, se evitan desde el principio eventua-
les barreras lingüísticas. Tras registrarse una sola vez en la 
página, ya se puede efectuar la solicitud. Los clientes ya 
registrados llegan directamente a la pantalla de selección 

nada más indicar su centro y núme-
ro de cliente. Aquí se dispone de 
tres posibilidades para contactar:  
formulario online, correo elec-
trónico o llamada telefónica. Por  

En ella se resume de forma  
compacta toda la información  

de contacto importante.
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medio del reconocimiento automático, enseguida se 
visualiza el número de la filial de SCHÜTZ o del socio 
licenciatario competentes.

¡LLÁMENOS!

Si prefiere solicitar la recogida cómoda y tranquilamen-
te desde su propio escritorio, ¡no hay problema! Podrá 
desprender del IBC una parte 
de la etiqueta que contiene in-
formación idéntica y llevársela al 
puesto de trabajo en la oficina. 
Además del código QR y la direc-
ción de la web, en ella figura un lista-
do con todos los contactos 
telefónicos de todas las 
estaciones internaciona-
les del SCHÜTZ TICKET 
SERVICE. Los clientes que 
no dispongan de un smar-
tphone podrán consultar 
el número correspondiente 
a su país y también marcarlo  
manualmente desde la red de te-
lefonía fija. Al otro lado de la línea 
tendrán directamente al interlo-
cutor correcto en el idioma del 
país, sin tener que esperar o 
ser redirigidos a través de una 
centralita. Esto también evita 
problemas de comunicación.

INFORMACIÓN COMPACTA Y ASEGURADA

La nueva etiqueta es resistente a los rayos UV y a la in-
temperie. No es posible que la etiqueta se desgaste o se 
desprenda involuntariamente. Gracias a ella, la informa-
ción más importante para la solicitud siempre está bien 
visible. Y es que el código QR y la dirección web también 
siguen siendo bien legibles en el IBC una vez que esta 

se retire. De este modo se pre-
viene eficazmente una eventual 
pérdida de información como, 
por ejemplo, al extraer el formu-
lario fax que se adjuntaba hasta 

ahora. Al prescindirse de un formulario 
clásico en una lámina protectora, en el 

futuro también se reducirá el consu-
mo de material: otra contribución a 

la sostenibilidad, a la que se otor-
ga una gran importancia 

en toda la compañía 
SCHÜTZ.

Al otro lado de la línea tendrán  
directamente al interlocutor  

correcto en el idioma del país.
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CÓMODA E INFORMATIVA

La ventaja de la aplicación de SCHÜTZ: 
todos los pedidos se guardan en un resu-
men dentro del dispositivo. Por eso, el usua-
rio podrá volver a enviar fácilmente un pedido 
ya realizado antes, sin tener que volver a intro-
ducir datos. Pero, en caso necesario, también 
se puede modificar rápidamente la información 
antes de enviarla. Otra cómoda característica de 
la aplicación es la “Comprobación del contene-
dor”. Esta contiene toda la información acerca 
de nuestras Condiciones generales de recogida 
convenientemente clasificadas por categorías e 
ilustradas. Y es que, por ejemplo, en principio 
cada IBC deberá vaciarse completamente antes 
de su recogida. En el caso de productos envasados 
de baja viscosidad, el producto residual podrá alcanzar 
como máximo un 0,1 % del volumen nominal; en los de 
alta viscosidad, como máximo un 0,5 %.

REACONDICIONAMIENTO UNIFORME

El reacondicionamiento en planta se efectúa en todo el 
mundo siguiendo unas normas unificadas en materia de 
medio ambiente, seguridad y gestión de calidad. Des-
pués de todo, SCHÜTZ garantiza la misma calidad en 
todo el mundo. Todas las piezas que entran en contac-
to con el producto envasado se cambian y se sustitu-
yen por componentes originales nuevos. Para el cliente 
esto significa que nuestros IBCs reacondicionados sa-
tisfacen los estándares más altos en materia de calidad 
y seguridad. La bombona interior del IBC se extrae de 
la jaula y se tritura. El material triturado resultante se 
recicla de nuevo en varios pasos. Incluso el agua de  
lavado sigue en el proceso de reacondicionamiento 
un sistema de ciclo cerrado, lo que incluye su limpieza  

SERVICIO ÓPTIMO – EN LA WEB Y EN LA APP

Este último avance conecta directamente con la optimiza-
ción el año pasado de la solicitud online. En este contexto, 
hemos renovado completamente nuestra página 
web del servicio y el formulario online. Gracias 
a este diseño más claro y a una guía para 
el usuario mejorada, ahora el usuario  
encuentra con mucha más rapidez las 
posibilidades de contacto pertinen-
tes. Un atajo del teclado condu-
ce directamente al portal del  
Ticket. Naturalmente, al intro-
ducir manualmente los datos 
a través de la URL, el navega-
dor reconoce el idioma preconfi-
gurado y redirige al cliente a la página de la sucursal que 
le corresponde (como al escanear el código QR). Seguida-
mente, se muestran las tres opciones de contacto.

Solicitar la recogida de los IBCs por medio del formulario 
online convence asimismo por su mayor comodidad de  
manejo. Los nuevos usuarios se pueden registrar gratis y sin 
compromiso. A continuación, reciben su número de cliente 
por e-mail. El formato del formulario ha sido adaptado por 
la exitosa SCHÜTZ TICKET SERVICE App. De este modo, el 
diseño y la mecánica también son compatibles con el uso 
de smartphones o tabletas.

La aplicación está disponible desde 2016 en cinco idiomas 
y se puede descargar en Google Play y App Store. Antes 
de enviar la primera solicitud, el usuario final debe indicar 
su nombre, dirección de e-mail y número de cliente en el 
apartado “Ajustes”. Un aspecto muy práctico: esta infor-
mación se guardará para todos los encargos posteriores. 
Seguidamente, en el apartado “Nuevo pedido”, se pedi-
rán los datos para la recogida como, por ejemplo, tipo de 
contenedor, cantidad y nombre comercial de la mercancía 
contenida. En un campo para comentarios se pueden in-
dicar deseos individuales en materia de logística. A conti-
nuación, el usuario tiene que aceptar con una pulsación las 
condiciones de recogida. De inmediato se genera el perti-
nente correo electrónico a SCHÜTZ, que será redirigido por 
el sistema al departamento encargado de la tramitación, 
que organizará una rápida recogida de los IBCs.
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mediante procedimientos mecánicos y químicos. El ma-
terial de HDPE recuperado es reutilizado exclusivamente 
en nuestra propia producción: a partir del material de 
PE reciclado se fabrican componentes de plástico, como 
cantoneras y palets. El IBC incorpora una bombona in-
terior nueva de fábrica. Tapas roscadas, griferías y placas 
de identificación también 
son sustituidas. La ventaja 
en cuestión de sostenibili-
dad: cada uno de los IBCs 
reacondicionados ahorra en  
su fabricación cerca de 
100 kilogramos de emisiones de CO² respecto a un IBC 
nuevo. De esta forma fabricante, envasador y usuario 

pueden hacer en paralelo una 
contribución común a la 
conservación de recursos 
naturales.

El reacondicionamiento en planta se 
efectúa en todo el mundo siguiendo unas 
normas unificadas en cuestión de medio 

ambiente, seguridad y gestión de calidad.
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El nuevo bidón con tapones F1 RECO de SCHÜTZ VASITEX  
combina sostenibilidad con un excelente rendimiento. Está for-
mado al 100 % por materiales reacondicio-
nados en la propia fábrica, obtenidos 
a partir de envases de PE usados.  
Estos se recolectan en la red de la  
empresa respetando los recursos. 

F1 RECO:  
SOSTENIBILIDAD CON 
UNA NUEVA FORMA 

GREEN SAFE ECONOMIC

Featuring INMETRO certification

El primer bidón reacondicionado en Brasil es el resulta-
do de nuestra competencia a lo largo de muchos años, 
tanto en el campo de la trans-
formación de plásticos respe-
tuosa con el medio ambiente 
como en procesos de produc-
ción modernos. Gracias a esta 
cualidad particular, el bidón 
ha recibido la certificación INMETRO, del Instituto Na-
cional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial 
brasileño. De este modo, el producto cumple al mismo 
tiempo los reglamentos brasileños y los estándares de 
seguridad exigidos.

VERDE, SEGURO Y 
ECONÓMICO

Estrictos controles de calidad y 
su aptitud para contener mercancías peligrosas hacen  
del bidón con tapón de rosca F1 RECO la solución 
ideal para gran número de aplicaciones en la industria  
química. Como este modelo se basa en nuestro bidón 
con tapón de rosca F1 estándar, de renombre global, 
el F1 RECO se caracteriza por las mismas magníficas  
propiedades y el mismo diseño innovador de esta lí-
nea de productos. Este convence por su alta precisión  

Convence por su alta precisión  
dimensional, calidad original,  

posibilidad de uso universal y un 
rendimiento general sobresaliente.
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dimensional, calidad original, posibilidad 
de uso universal y un rendimiento general 

sobresaliente.

La fabricación se efectúa de una sola pieza en un 
procedimiento de extrusión 

por soplado, evitando así fisu-
ras, fugas o infiltraciones. Otra 
ventaja para los clientes es su 
diseño robusto y duradero. Los 
tapones están calibrados con 
precisión y su fondo dispone de excelentes cualidades 
de estabilidad y para el transporte. De este modo, el 
bidón es idóneo para dispositivos automáticos de enva-
sado. Otro aspecto convincente: la eficiencia del envase 
dentro de la cadena de suministro de los clientes. Las 
dimensiones del bidón se han optimizado para su trans-
porte en contenedores ISO. El estable aro superior y la 
cavidad de agarre en el suelo del bidón garantizan una 
cómoda manipulación – también con todas las pinzas 
para bidones habituales –.

SCHÜTZ VASITEX – COMPETENCIA INDUSTRIAL 
COMBINADA

SCHÜTZ y VASITEX se fusionaron en 2008 y agruparon 
sus competencias básicas respectivas en el ámbito de 
los embalajes industriales y del conocimiento experto en 

reacondicionamiento. La empresa 
conjunta da empleo actualmente a 

160 trabajadores, que suministran al 
mercado brasileño una variada oferta de 

IBCs y bidones, así como un gran número  
de tipos de garrafas y una  
completa oferta de servicios. 
La compañía opera un centro 
de producción y una empre-
sa de servicios en Bonsucesso- 
Guarulhos, cerca de São Paulo. 

Tras la ejecución de un amplio programa de inversiones,  
SCHÜTZ VASITEX ha obtenido varias certificaciones  
internacionales en materia de calidad, medio ambiente, 
salud y seguridad. En consonancia con nuestra filosofía 
empresarial respetuosa con el medio ambiente, el nuevo 
bidón con tapón de rosca F1 RECO completa la oferta 
de soluciones de embalaje sostenibles de nuestro centro 
brasileño.

Tras la ejecución de un amplio 
programa de inversiones, SCHÜTZ 

VASITEX ha obtenido varias  
certificaciones internacionales.

Guarulhos

Bahia

São Paulo
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+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++

SCHÜTZ HAMBURGO INICIA LA PRODUCCIÓN:

NUESTRO NUEVO NODO 
PARA IBC EN EL NORTE

Se ha dotado a la nueva planta con la tecnología de 
producción más avanzada, lo que también incluye un 
nuevo y sofisticado equipo de moldeo por extrusión y 
soplado tricapa. Con ello, en enero comenzó la produc-
ción en serie de los modelos MX, LX y SX de ECOBULK.  

El alto grado de automatización proporciona una  
eficiencia y una seguridad óptimas. En consonancia con 
la sostenibilidad medioambiental y económica, a partir 
del 3er trimestre también reacondicionaremos contene-
dores usados en el nuevo centro de Hamburgo, dentro 

Con cada nuevo centro aumentamos adicionalmente la segu-
ridad y la flexibilidad del suministro de nuestros productos y 
la calidad de nuestro servicio. De la inversión más reciente de 
SCHÜTZ en Hamburgo se benefician nuestros clientes del norte 
de Alemania y de Dinamarca, ya que pueden disfrutar de nu-
merosas ventajas en torno al embalaje y la logística. Esta planta 
ultramoderna entró en funcionamiento en enero, y de su cadena 
salieron ya los primeros ECOBULK. También previsto para el 3er 
trimestre: una línea de reacondicionamiento que cumplirá los  
estándares más actuales en materia de tecnología de producción 
y medioambiental y reprocesará los contenedores recuperados 
para volver a utilizarlos.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++
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del marco del SCHÜTZ TICKET SERVICE. Siguiendo unas 
normas unificadas a escala mundial en cuestión de me-
dio ambiente, seguridad y gestión de calidad, de cada 
ECOBULK se obtendrá allí un RECOBULK. Ambos en-
vases disponen de las mismas especificaciones estándar, 
por lo que son totalmente compatibles.

NODO LOGÍSTICO EN BILLBROOK COMO PUERTA 
AL NORTE

La nueva sucursal se encuentra en una parcela de cerca  
de 24 000 metros cuadrados en medio del polígono  
industrial de Billbrook. Este parque empresarial al este 
de Hamburgo, a unos diez kilómetros del centro, dispo-
ne de inmejorables condiciones en materia de 
infraestructuras gracias a su rápida conexión  
con la autopista A1, así como con el tráfico  
ferroviario y el puerto. Esto aporta ventajas consi-
derables, tanto para el suministro de materias primas 
como para la expedición de contenedores recién 
fabricados y la recogida de IBCs usados a través 
del SCHÜTZ TICKET SERVICE. Y es que la nu-
eva planta de la ciudad hanseática funcionará 
en el futuro como punto estratégico en uno 

Hamburgo Billbrook

7

7

1

1

24
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+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++

de los centros económicos más importantes de Europa. 
Desde allí suministraremos nuestros embalajes y servi-
cios a todo el norte de Alemania y parte de Dinamarca. 
De esta forma, nos acercamos aún 
más a nuestra densa red de clientes 
en esta región y acortamos conside-
rablemente las rutas de transporte.

Así, con la apertura del nuevo cen-
tro en Hamburgo, brindamos a nuestros clientes del nor-
te ventajas logísticas, económicas y medioambientales: 
distancias cortas y excelentes capacidades de almacena-
miento en naves completamente cerradas favorecen una 
entrega más rápida, a lo que se añade una flexibilidad 
notablemente mayor y un nuevo aumento en la segu-
ridad del suministro. Además, unas rutas más cortas 

permiten ahora unos menores costes de transporte y 
reducen las emisiones derivadas del mismo. El balance  
de CO² mejora notablemente, tanto al suministrar  

nuevos embalajes como al recoger 
los usados.El balance de CO² mejora  

notablemente, tanto al s 
uministrar nuevos embalajes  
como al recoger los usados.
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Sobre una superficie total de 10 000 m², en el corazón 
del municipio de Mattighofen ha surgido un universo  

expositivo y de experiencias único desde cualquier 
punto de vista: el KTM Motohall, a tan solo unos 
metros de distancia del primer taller de Hans 
Trunkenpolz, el fundador de la empresa. El KTM 

Motohall brinda a cada visitante una experiencia muy 
especial: hablamos de héroes, de sus máquinas y de  

aventuras, de historia e innovaciones, técnica y tecnolo-
gía en torno al tema de la motocicleta y la marca KTM.

KTM, el fabricante de motocicletas líder en Europa, ha erigido 
en Mattighofen, su ciudad de origen en Alta Austria, un singular 
universo expositivo y de experiencias. La envolvente construcción 
de metal con forma de huella de neumático es la joya arquitec-
tónica de la imponente edificación, que simboliza el dinamismo 
de esta empresa de Alta Austria de fama mundial. Tan moder-
no como el diseño arquitectónico, solo que a salvo de todas las  
miradas, nuestro sistema AIRCONOMY® proporciona al KTM Mo-
tohall durante todo el año, y oculto a la vista, agradables tempe-
raturas ambiente y un óptimo suministro de aire fresco.

SUPERANDO LA FUERZA  
DE LA GRAVEDAD

Copyrights Sebas Romero
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MUNDO DE EXPERIENCIAS INTERACTIVO PARA LOS 
FANS DEL MOTOCICLISMO

Junto con su impresionante historia como sólida base 
para la cultura de las dos ruedas en toda la región, el KTM 
Motohall también vive, sobre todo, en el emocionante 
presente. La exposición interactiva guía al visitante a lo 
largo de tres niveles. Aquí se exhibe un proceso de dise-
ño desde el boceto hasta el producto terminado. Unas 
animaciones ilustran los detalles técnicos. Sobre una 
imitación de una curva peraltada, motocicletas de calle 
y todoterreno simulan una carrera y ascienden hasta el 
punto cumbre de la exposición: la “Heroes Area”. Aquí, 
los visitantes se encuentran con los pilotos de KTM más 
osados y exitosos de todos los 
tiempos, mientras se sumergen 
en el mundo de KTM a través de 
una espectacular instalación de 
vídeo de 360 grados y 120 me-
tros de longitud. Aficionados al bricolaje, mecánicos y 
manitas pueden seguir en vivo la laboriosa restauración 
y los cuidados dispensados a vehículos históricos en el 
taller en vivo que alberga el sótano del KTM Motohall. 
Otro punto destacado es la KTM Shop, de unos 300 m², 
que ofrece todo lo que codicia el corazón de un aficiona-
do, desde moda hasta accesorios. El KTM Motohall pone 
en escena todo el universo de una marca con pasión 
por la competición como KTM – siguiendo el ejemplo de 
algunos fabricantes de automóviles –. En este sentido, el 

renombrado Atelier Brückner,  
que ya escenificó el BMW Welt 
y el Museo Porsche, se ha encar-
gado del interiorismo y la concep-
ción de la exposición del KTM Motohall. Estos expertos  
de Stuttgart dieron vida a una superficie de 2 600 m² 
con más de 100 piezas, instalaciones, equipos de vídeo 
y una pista.

ARQUITECTURA DINÁMICA

El espectacular centro de exposiciones fue realizado por 
un equipo de arquitectos de Alta Austria, formado por 
Hofbauer Liebmann Wimmesberger Architekten (Wels) 

en estrecha cooperación con 
X architekten (Linz). El cuerpo 
principal de la construcción de 
hormigón armado lo forman 
dos elipses intercaladas e incli-

nadas una contra la otra un 4 % respectivamente, que 
recuerdan una pista de motocross. Sin tener que de-
pender de escaleras o ascensores, los visitantes pueden  
moverse por el edificio a través de curvas y rampas.  
Nueve núcleos revestidos con chapa perforada asu-
men la función portante – y en medio se abren amplios  
espacios aéreos y visuales –. El tema del “Dinamismo” 
también se refleja en la fachada: el edificio está envuel-
to por tres bandas de aluminio anodizado que brinda a 
los visitantes la posibilidad de moverse por todo el KTM  

Sobre una superficie total de  
10 000 m² ha surgido un universo 
expositivo y de experiencias único.

Copyrights Sebas Romero
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Motohall. Las bandas de metal están 
perforadas – simbolizando unas huellas 
de neumáticos que parecen vencer la 
fuerza de la gravedad –.

INSTALACIONES TÉCNICAS INVISIBLES

De que los visitantes y los empleados del KTM 
Motohall se sientan a gusto durante todo el año 
se encarga una calefacción radiante combinada 
con una refrigeración modular y una técnica de 
ventilación controlada en función de las necesida-
des. “El desafío a la hora de planificar residió en la 
peculiar forma constructiva del KTM Motohall, como 
el óvalo del edificio y los suelos, inclinados unos con-
tra otros, en el área de exposición”, relata el ingeniero 
Ernst Grillenberger, del Technisches Büro Ing. Grillen-
berger GmbH & Co. KG. “Además, las instalaciones  
técnicas debían ser lo más invisibles y silenciosas posible 
de cara a los visitantes, esto es, desaparecer completa-
mente dentro de la construcción del suelo y, por tanto, 
ser muy resistentes”. AIRCONOMY®, nuestro compacto 
sistema integral para calefacción, ventilación y refrigera-
ción, fue la primera opción para estos requisitos.

AIRCONOMY® combina una calefacción de agua  
caliente por suelo radiante y un equipo de ventilación 
controlada con recuperación del calor. Dentro del KTM 
Motohall, este sistema integral se instaló en un total de 
3 500 m², repartidos entre la exposición, la zona de en-
trada, la KTM Shop y el sótano, así como el Innovation  
Lab y el taller en vivo. “Cada semana tres operarios  
instalaron 500 m² de canales de ventilación en el suelo, 
a lo que siguió el montaje de la calefacción por suelo 
radiante”, rememora el ingeniero del proyecto, Mario 
Reingruber, de MOLIN Industrie – Inbetriebnahme & 
Montage GmbH & Co. KG. “El reto residió en la insta-
lación de los canales de ventilación en 
los planos inclinados”, comenta tam-
bién el ingeniero Reingruber, hacien-
do hincapié en la insólita arquitectura 
del KTM Motohall. Y es que los cana-
les de ventilación se han integrado en 
el suelo radiante; el aire fresco circula bajo las tuberías 
de la calefacción. A continuación, gracias al bajo caudal  
de aire (hasta 18 000 m³ / h en función de lo que se  
necesite), este entra luego en el área de exposición por 
las discretas salidas de aire del suelo sin generar cor- 
rientes. El módulo de sistema AIRCONOMY® funciona  
además como un intercambiador de calor y deja el aire 
limpio exactamente a la temperatura ambiental desea-
da. La recuperación de calor integrada presenta una 

“El reto residió en la  
instalación de los canales  

de ventilación en los  
planos inclinados.”

C
opyrights Sebas Rom
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eficiencia de más del 
el 90 %. De este modo, 
hay un intercambio per-
manente de aire cargado 
de olores y contaminantes 
por aire limpio. “También la 
humedad ambiental sobrante se 
expulsa al exterior de forma fiable, 
lo que impide daños en la construc-
ción por la aparición de humedad y 
moho”, explica el ingeniero planificador 
Grillenberger. Nuestra tecnología de filtrado se encarga 
además de que no entren en el edificio polen ni polvo.

CLIMA AMBIENTAL ÓPTIMO DURANTE 
TODO EL AÑO

AIRCONOMY® también cuenta con una función de  
refrigeración integrada que permite prescindir de una 
instalación adicional de aire 
acondicionado. Componen-
tes y sistemas de ventilación 
se refrigeran con agua de 
pozo. La energía adicional 
necesaria para la refrige-
ración se aporta al sistema a través de una bomba de 
calor de 4 conductores. La calefacción del inmueble se 
efectúa igualmente a través de la bomba de calor de 4 
conductores, que extrae la energía necesaria de agua 
de pozo, con lo que presenta un consumo eléctrico 
muy reducido. Nuestro probado sistema AIRCONOMY®  
proporciona así un reparto de temperatura uniforme en 
las estancias. De este modo, visitantes y trabajadores 
se benefician de un clima ambiental agradable durante 

todo el año. AIRCONOMY® puede prescindir, asimismo, 
de un aislamiento acústico añadido en la red de canali-
zación de aire adicional, por lo que, además, ahorra di-
nero y espacio. Con la configuración estándar el puente 
acústico se aproxima a los 40 decibelios, lo que confir-
ma el Fraunhofer-Institut en Stuttgart. En este sentido, 
el módulo del sistema AIRCONOMY® amortigua todo  
sonido en el KTM Motohall – desde los ruidos generados 

por la corriente y la aireación 
hasta las conversaciones y el 
griterío de los niños –.

“En cuestión de confort, ya ha 
habido un eco muy positivo 

por parte del propietario de la obra”, resume el inge-
niero Grillenberger. “Con AIRCONOMY® la técnica no 
se ve, pero sus efectos satisfacen las más altas exigen-
cias en materia de confort”. De este modo los visitantes 
pueden sentirse totalmente listos para competir (READY 
TO RACE).

Más información en: www.airconomy.net

AIRCONOMY® también cuenta con una 
función de refrigeración integrada que  
permite prescindir de una instalación 

adicional de aire acondicionado.
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LA NUEVA APP: 
MÁS RAPIDEZ AL PLANIFICAR Y MODERNIZAR 
INSTALACIONES DE DEPÓSITOS DE GASÓLEO

En Alemania casi seis millones de calefacciones de 
gasóleo dan calor a más de una de cada cuatro vi-
viendas. Estas son frecuentes, sobre todo, en vivien-
das unifamiliares y bifamiliares de zonas rurales –  
donde no se suele disponer de alternativas técnicamen-
te razonables ni asequibles –. Sin embargo, la mayoría 
de estas instalaciones ya no cumplen los requisitos exi-
gidos actualmente en materia de seguridad y eficiencia 
energética. De acuerdo con el Programa de Protección 
del Clima 2030 del gobierno federal alemán, las calefac-
ciones de gasóleo seguirán estando permitidas también 
después de 2026, siempre que operen con técnica de 
condensación y estén acopladas a energías renovables. 
Si se combina la calefacción a gasóleo de condensación 
con energía solar térmica, por ejemplo, hoy ya se puede 

ahorrar hasta un 30 % de energía y, por tanto, reducir 
CO². Nuestra nueva app “Sistemas de almacenamiento 
de gasóleo SCHÜTZ” hace fácil y sumamente cómoda 
la planificación y modernización de las instalaciones de 
depósitos de gasóleo.

FLEXIBLE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO EN EL CUAR-
TO DE CALDERAS

Nuestra aplicación es una práctica herramienta que per-
mite al operario especializado asesorar mejor y con más 
rapidez a sus clientes. La planificación de los depósitos 
se consigue en pocos clics: primero se indican las medi-
das del espacio in situ y la capacidad que se desea que 
tenga el depósito. A partir de estos datos, la app deter-

Con nuestra nueva aplicación gratuita “Sistemas de almace-
namiento de gasóleo SCHÜTZ”, para operarios especializados  
y proyectistas técnicos, es posible planificar y modernizar  
instalaciones de depósitos de gasóleo con unos pocos clics. La 
aplicación determina automáticamente el tipo de depósito  
adecuado – también se tienen en cuenta las zonas inundables 
y sísmicas –. Es posible incorporar puertas y barreras fácilmente, 
con sus pertinentes distancias de seguridad, y desplazarlas por 
el espacio virtual. Además, los documentos importantes, como  
instrucciones de montaje y listas de precios brutos, enseguida 
están disponibles offline.

Con nuestra nueva aplicación “Sistemas de almacenamiento 
de gasóleo SCHÜTZ” es posible planificar y modernizar 
instalaciones de depósitos de gasóleo con unos pocos clics. 
También se tienen en cuenta las zonas inundables y sísmicas.
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Planificar el depósito de  
gasóleo de la forma más 

fácil: con nuestra nueva  
herramienta de planificación 

se determina automáticamente 
el tipo de depósito adecuado. Es  

posible incorporar puertas y barreras 
 fácilmente, con sus pertinentes  

distancias de seguridad, y desplazarlas 
por el espacio virtual.

Documentos impor-
tantes del depósito 

disponibles enseguida: 
nuestra nueva app “Siste-
mas de almacenamiento de 

gasóleo SCHÜTZ” contiene  
instrucciones de montaje, folle-

tos, listas de precios, documentos 
de licitación y muchas cosas más. 
Estos también se pueden consultar 

offline desde el cuarto de calderas.

DESCUBRA AHORA NUESTRA  
NUEVA APP “SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
GASÓLEO SCHÜTZ”.

Simplemente descárguesela en  
www.schuetz-energy.net/tankapp  
o directamente en App Store o en Google Play.

mina automáticamente qué tipos de depósito y opciones 
de instalación se pueden emplear. En la planificación se 
tienen en cuenta incluso las zonas inundables y sísmicas. 
Incluso se pueden incorporar con flexibilidad puertas y 
barreras como, p. ej. columnas o muebles. Asimismo se 
preguntan las características de la caldera de calefacción 
(con o sin protección contra la radiación) y su posición. 
Todos los elementos, incluidas las distancias de seguri-
dad pertinentes, se colocan en un espacio visualizable. A 
continuación, estos se pueden desplazar sencillamente 
con el dedo hasta el lugar adecuado. Como nuestros 
sistemas TANK IM TANK de doble pared de SCHÜTZ no 
necesitan cubetos de retención y tienen unas dimensio-
nes más reducidas, se dispone de mucho más espacio en 
el cuarto de calderas.

OFERTA INDIVIDUAL Y DOCUMENTOS DEL 
DEPÓSITO DISPONIBLES DE INMEDIATO

La planificación del espacio ya terminada se guarda 
como documento PDF, que se puede enviar de inme-
diato al cliente, ya sea con o sin precios brutos, a través 
de correo electrónico o de servicios de mensajería como 
WhatsApp. El PDF contiene además un presupuesto 
para el propietario de la instalación. De este modo no 
hace falta que se nos consulten precios por separado. En 
la app también están todos los documentos importantes 
del depósito, como instrucciones de montaje, permisos, 
folletos, listas de precios, documentos de licitación y ho-
jas de especificaciones. Estos están integrados, no solo 
enlazados en Internet, de forma que también se pueden 
consultar offline desde el cuarto de calderas. Con el for-
mulario de contacto, el operario puede subir fotos de la 
instalación del depósito de gasóleo y solicitar específi-
camente aquellos recambios o documentos que falten. 
Esto también supone un enorme ahorro de tiempo para 
el cliente.

Nuestros compactos sistemas TANK IM TANK de doble pared no  
necesitan cubetos de retención. Esto permite ganar espacio adicional  
en el cuarto de calderas. Con nuestra nueva app, planificar el depósito  
resulta muy fácil.
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Torres de IBCs iluminadas con todos 
los colores, palpitando al ritmo de 
la música… ¡Kubik ha vuelto! En el 
décimo aniversario de la Melbourne 
Music Week (MMW), la instalación 
de luz y espacio regresó en 2019 a 
la metrópolis australiana. Este ex-
traordinario recinto festivo temporal 
ya entusiasmó al público del festival 
en 2011. Unos IBCs apilados forman 

muros iluminados: una obra de arte 
al aire libre transitable que, al mis-
mo tiempo, puede interactuar con 
actuaciones musicales. El elemento 
estético más destacado: los leds en 
el interior de los contenedores se 
pueden controlar de forma inde-
pendiente. Así, durante el exclusivo 
evento, cada uno de los contene-
dores luce con un color individual y 

una intensidad diferente. Los píxeles 
independientes se unen para crear 
patrones y estructuras sincronizados 
con el ritmo de la música. Una téc-
nica especial permite que también 
se refleje el estado de ánimo de los 
asistentes.

Este colorido club al aire libre estuvo 
abierto del 15 al 23 de noviembre 
de 2019 en Alexandra Gardens, a 
orillas del río Yarra, y se construyó  
completamente con IBCs de SCHÜTZ 
Australia. Las torres iluminadas  
rodearon tanto al público como al  
escenario mientras actuaban disc- 
jockeys de todo el mundo. Estreno 
de este año: en consonancia con 

KUBIK HACE ROCK  
EN MELBOURNE
¡CON NUESTROS IBCS!

Copyrights DUNCOGRAPHIC
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nuestros contenedores sostenibles, 
la electricidad empleada procedía de 
la energía renovable del parque eóli-
co local, en el marco del Melbourne 
Renewable Energy Project. Respe-
tando los recursos, el agua de lluvia 
contenida en los IBCs para estabili-
zarlos se recogió después del evento 
en depósitos de almacenamiento y 
se empleó para el riego de las zonas 
verdes de la ciudad.

Balestra Berlin, un grupo interdisci-
plinar de artistas creativos, puso en 
marcha Kubik allá por 2006 en la 
capital alemana. Entretan-
to, esta instalación 
artística ha par-

ticipado ya en eventos empresaria-
les, ferias y festivales de numerosas 
ciudades de todo el mundo, como  
París, Hamburgo, Múnich, Barcelona,  
Lisboa, Viena, Lausana, São Paulo 
y Dubái. La arquitectura se adapta 
individualmente al respectivo lugar 
de celebración, concibiendo siem-
pre nuevos espacios cuya capacidad 
abarca desde las 200 hasta las 8 000 
personas. Los IBCs funcionan como 

coloridos bloques de construcción, 
como si fueran un gigantesco juego 
de Tetris en 3D. A partir de los con-
tenedores apilados surgen escultu-
ras aisladas, paredes estáticas y mó-
viles, muros con saledizos, cubiertas 

suspendidas en el aire e incluso islas 
que flotan sobre el agua. En estas 
construcciones de IBCs la creatividad 
no conoce límites.

Copyrights DUNCOGRAPHIC
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Este extraordinario r 
ecinto festivo temporal ya  
entusiasmó al público del  

festival en 2011.
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