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PREPARADOS CON  
SEGURIDAD: 
LA PRODUCCIÓN DE SCHÜTZ EN TIEMPOS  
DE ESCASEZ DE MATERIAS PRIMAS

SCHÜTZ es sinónimo de seguridad y fiabilidad. Esta idea esencial 
no solo impregna nuestros bidones e IBCs, sino que es fundamen-
tal para nuestro sistema de producción global. Sin embargo, la 
actual crisis en los mercados de materias primas, desencadenada  
por oscilaciones de la demanda derivadas de la pandemia, ca-
prichosos fenómenos meteorológicos y eventos de fuerza mayor 
en importantes productores de materias primas, también ha su-
puesto una verdadera prueba de estrés para nuestra capacidad 
de suministro. Las reducciones resultantes en las cantidades de 
acero, plástico y muchas otras materias primas generan múltiples 
problemas. Esto exigen de nosotros un enorme esfuerzo organi-
zativo, la máxima flexibilidad y una estrecha coordinación con 
nuestros proveedores y clientes, con el fin de proporcionar las 
cantidades de embalajes que se necesitan en los plazos fijados. 
Es evidente que la independencia y la seguridad del suministro, 
objetivos perseguidos estratégicamente por la empresa desde 
hace décadas, tienen su recompensa cada día. 
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GLOBAL, A LARGO PLAZO Y 
DIRECTA: NUESTRA ESTRATEGIA 
DE APROVISIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS

Como uno de los mayores transfor-
madores mundiales de acero plano y 
plástico en la industria del embalaje, 
lógicamente a SCHÜTZ tampoco le 
es ajena la dramática evolución del 
mercado de materias primas. No 
obstante, a través de una política de 
compras previsora y ampliamente 
expandida, hemos logrado amorti-
guar las perturbaciones de la crisis 
actual. En este sentido, cooperamos 
en todas las regiones de la econo-
mía mundial con varios socios estra-
tégicos escogidos del sector de las 
materias primas, con los que hemos 
firmado contratos de suministro 
a largo plazo sobre cantidades de  
referencia fijas. Por un lado, esto hace 
que no dependamos de aranceles,  
fluctuaciones de los tipos de cambio 
ni restricciones a la importación. Por 
otro lado, la excelente red local nos 
permite asegurar de forma flexible 
contingentes adicionales en caso 
necesario, con el fin de compensar 
en la medida de lo posible picos de 
demanda o paradas imprevistas.

UN ABASTECIMIENTO 
SEGURO GARANTIZA LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Para la producción de bidones e 
IBCs, la disponibilidad de acero  

y plástico es un requisito  
básico absoluto. Gracias 

a nuestra estrategia de 
aprovisionamiento y a 
una activa gestión de 
riesgos que abarca la 
totalidad de nuestra 
cadena de producción, 

hemos podido capear 
bastante bien la crisis 

hasta ahora. Mientras en 
otros lugares las dificulta-

des de aprovisionamiento en los  
mercados al contado de materias 
primas y los cuellos de botella de 
los proveedores han llevado a inter- 
rupciones de producción masivas,  
nosotros hemos podido asegurar 
una capacidad general de suministro. 
Aparte del suministro asegurado de 
materias primas, nuestra integración 
vertical garantiza el mantenimiento 
de nuestra capacidad de producción. 

Aparte del suministro asegurado 
de materias primas, nuestra  

integración vertical garantiza 
nuestra capacidad de producción.
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En este sentido, todos los compo-
nentes clave para nuestros envases 
los fabricamos íntegramente en ins-
talaciones propias. Esto nos permite 
no depender de los proveedores y 
nos proporciona una competencia 
y flexibilidad completas para poder 
reaccionar con rapidez a nuevas  
situaciones del mercado.

CENTROS DE PRODUCCIÓN PARA 
COMPONENTES DE PLÁSTICO 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Todos los componentes de moldeo 
por inyección, como tapas y grife-
rías, los fabricamos en nuestra sede 
principal de Selters y en Montlingen 
(Suiza). Desde aquí se abastece a  
todas las plantas de SCHÜTZ en 
todo el mundo. Los dos centros de 
producción de última generación fa-
brican cada año varios cientos de mi-
llones de componentes moldeados 
por inyección, y en los últimos años 
han sido ampliados considerable-
mente, de modo que en el marco de 
nuestro plan de contingencia global 
se han generado nuevas capacida-
des de refuerzo recíprocas. Además, 

cada uno de ellos cuenta con nume-
rosas líneas de moldeo por inyección 
y de montaje completamente auto-
matizadas, conectadas directamente  
a sistemas de almacenamiento en 
estantes elevados controlados por 
ordenador. Toda la gestión de alma-
cenes y la preparación de envíos se 
efectúan de forma totalmente auto-
mática. A continuación, una eficiente  
logística se encarga de un transporte  
terrestre y marítimo fiable y en los 
plazos fijados.

STAHL SERVICE CENTERS 
PROPIOS EN TODAS LAS 
REGIONES DEL MUNDO

Con el fin de poder garantizar, 
también en los productos se-
mielaborados de acero, la 
mayor independencia y 
flexibilidad posible para 
nuestra producción, al 
principio de nuestra 
historia empresarial ya 
invertimos masivamente 
en nuestra competencia 
en transformación del ace-
ro: lo que comenzó en 1958 

con la producción de bidones de 
acero, se ha convertido ya en cinco 
centros de excelencia mundial de 
alto rendimiento para el mecanizado  
y la transformación de distintos  
tipos de acero laminado plano. Las 
placas y bandas cortadas aquí fabri-
cadas son los productos de partida 
para la fabricación de placas de eti-
quetado, bandejas inferiores, tubos 
del enrejado y otros componentes 
de los palets. De este modo, nues-

Toda la gestión de almacenes  
y la preparación de envíos  

se efectúan de forma  
totalmente automática.
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tros Stahl Service Centers de Europa, 
América y Asia aseguran el continuo 
suministro de este recurso esencial 
a la respectiva región del mundo di-
rectamente desde su productor. Para 
ello apostamos por las más moder-
nas tecnologías de producción, con 
el fin de poner la base de la calidad 
superior de los envases SCHÜTZ con 
la mayor precisión ya desde los pro-
ductos semielaborados. Modernos 
conceptos de logística, como la pre-
ferencia por la entrega de bobinas 
de acero por ferrocarril, nos ayudan 
además a seguir reduciendo la huella  
ecológica de nuestros productos.

PRODUCCIÓN 
DESCENTRALIZADA DE LOS 
COMPONENTES DE ACERO

Las rejas y los palets de acero para 
nuestros IBCs normalmente se termi-
nan de fabricar en nuestros centros 
sobre el terreno. Para ello, estos se  
surten de los productos semielabora-
dos correspondientes directamente  
en nuestros propios Stahl Service 
Centers o reciben productos semia-
cabados, como tubos o pies centra-
les y de las esquinas de los palets, 
procedentes de otras plantas de 
SCHÜTZ de la misma región. A través 
del sistema de producción SCHÜTZ, 
controlado de forma centralizada, 
fabricamos nuestros embalajes en 
todo el mundo siguiendo exacta-
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mente los mismos estándares de 
calidad y seguridad – de este modo 
es posible intercambiar en cualquier 
momento cada uno de los compo-
nentes o productos semielaborados 
entre sí sin ningún problema –.

IMPORTANTE FUNCIÓN 
AMORTIGUADORA: ALMACÉN 
DE COMPONENTES IN SITU 

Con el fin de asegurar adicionalmen-
te la capacidad de producción de 
los centros mundiales de SCHÜTZ y  
prevenir de la mejor manera la pa-

ralización de suministros completos, 
en el pasado se ampliaron considera-
blemente las capacidades locales de 
almacenamiento de componentes. 
De este modo, cada una de nues-
tras sucursales dispone, en función 
de los componentes, de suficientes 
existencias como para poder mante-
ner la producción durante semanas –  
en algunos casos durante meses –. 
Esto nos ayudó, por ejemplo, con 
los suministros de componentes de 
los centros de producción asiáticos  
durante los días que duró el bloqueo 
del canal de Suez.

ASEGURAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN LOCAL DE 
BOMBONAS INTERIORES

Evidentemente, la materia prima 
más importante para las bombonas 
interiores de nuestros IBCs y nues-
tros bidones de PE es la granza de 
plástico. Por eso, en el marco de 
nuestro programa de minimización 
de riesgos hemos creado amplias 
capacidades de almacenamiento en 
todos los centros de fabricación. En 
todo momento existen cientos de 
toneladas de este producto básico 
en grandes silos sobre el terreno, 
con lo que se asegura durante varias 
semanas la producción de nuestras 
bombonas interiores y bidones de 
plástico – incluso aunque temporal-
mente se produzca una paralización 
total de los suministros de materias 
primas –. En el ámbito del plástico, 
la independencia de los proveedo-
res se extiende incluso hasta la ge-
neración de la materia prima: en el 
marco del SCHÜTZ TICKET SERVICE 
recogemos anualmente en todo el 
mundo millones de envases usados 
vacíos y, mediante laboriosos proce-
sos de reciclaje, obtenemos plástico 
reciclado de alta calidad que se rein-
corpora al 100 % a la producción de 
nuestros envases. 
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SOCIOS SÓLIDOS Y FLEXIBLES

El suministro fiable de bidones e IBCs como envases de transporte para los 
sectores más dispares tiene una importancia macroeconómica significativa. 
Si este no está garantizado, se pueden producir enormes efectos multipli-
cadores negativos a lo largo de las cadenas de creación de valor. Por eso 
SCHÜTZ persigue de forma consecuente la continua ampliación estratégica 
de su red de producción mundial. Y es que por muy preparada que esté 
cada una de las plantas frente a crisis y cuellos de botella, la verdadera  
seguridad solo se consigue con la cooperación.

Al mismo tiempo nos gustaría agradecer a quienes desde hace  
tantos años son nuestros clientes y socios estratégicos del sector de 
las materias primas su confianza, su labor y su flexibilidad a la hora 
de superar los grandes retos de los últimos meses. Pues como se ha 
dicho: las crisis solo se superan trabajando juntos.
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Nuestro bidón F1 de dos tapones ha demostrado ser un 
verdadero todoterreno, especialmente para las empre-
sas que operan a escala internacional. Está disponible 
en todo el mundo y se produce con un diseño unificado 
siguiendo estándares idénticos. El moderno proceso de 
fabricación proporciona una alta precisión dimensional: 
los tapones están calibrados con precisión, las medidas 
están pensadas para el transporte en contenedores ISO 
y el fondo se ha optimizado para dispositivos automá-

ticos de envasado. El bidón 
convence a nuestros clientes 
además por su manipulación 
sencilla. El aro superior esta-
ble y las cavidades de agarre 

en el suelo permiten manejarlo con todas las pinzas para 
bidones habituales. También impresiona su sobresalien-
te rendimiento general: gracias al empleo de sofistica-
dos materiales plásticos, nuestro bidón de PE cuenta con 

BIDÓN DE DOS  
TAPONES FOODCERT F1: 
SEGURIDAD ALIMENTARIA AL  
MÁS ALTO NIVEL

La seguridad y la limpieza son esenciales a la hora de manipular 
alimentos – tanto para los consumidores finales como para los 
productores –. Solo así se puede garantizar la máxima calidad  
desde la producción, pasando por el transporte, hasta el  
producto final en el lineal del supermercado – a lo largo de toda 
la cadena de suministro –. Los grandes envases industriales para 
materias primas, concentrados y productos semielaborados y  
terminados desempeñan en este sentido una función determi-
nante, ya que la mayoría de las veces se emplean al principio de 
la cadena alimentaria. Con sus envases FOODCERT, basados en la 
norma industrial FSSC 22000 (Food Safety System Certification), 
SCHÜTZ ha establecido aquí un nuevo estándar a escala mundial. 
Este máximo nivel de seguridad para el envasado de mercancías 
del sector alimentario lo ofrecemos en el acabado FOODCERT  
tanto para nuestros IBCs como para nuestro bidón F1 de dos  

tapones. Con ello, el bidón F1 es el único bidón de PE del 
mercado que cuenta con certificación FSSC.

CON CERTIFICACIÓN 
FSSC 22000

Está disponible en todo el mundo y  
se produce con un diseño unificado  

siguiendo estándares idénticos.
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una elevada resistencia al choque a bajas temperaturas, 
así como a la presión de apilamiento, y una enorme  
resistencia a las fisuras por esfuerzos y a los productos 
químicos. De este modo, es de uso universal para las 
aplicaciones más dispares. AUTOMATIC LOCK, nuestro  
sistema de cierre de dos tapones con precinto de origi-
nalidad, protege los productos envasados de un acceso 
o polución no deseados. No es posible abrir el tapón 
sin romper la tapa con precinto. Para mercancías de la 
industria alimentaria – como por ejemplo concentrados  
de zumos de frutas o bases de bebidas altamente  
sensibles – nuestro bidón F1 de dos tapones también 
está disponible como modelo FOODCERT.

SEGURIDAD CERTIFICADA PARA PROTEGER 
LOS PRODUCTOS ENVASADOS

La base de este tipo de bidón la 
constituye la certificación de los 
centros de producción de SCHÜTZ 
conforme a la norma industrial FSSC 
22000. Esta ha sido reconocida por 
la Iniciativa Mundial de Seguridad 
Alimentaria (Global Food Safety Initiative o GFSI), una 
agrupación internacional de importantes productores y 
distribuidores de alimentos. Contamos con unos equi-
pos internos de seguridad alimentaria bien formados 
que analizan y controlan periódicamente los flujos de 
procesos en nuestras plantas. Y es que todos los años se 
realiza una auditoría por parte de expertos externos, con 
el fin de asegurar continuamente la conformidad con la 

FSSC. De este modo, nuestros envases FOODCERT ga-
rantizan una seguridad integral de materiales, productos 
y procesos y permiten una trazabilidad ininterrumpida. 
Por eso, esta línea de productos no solo cumple todas las 
disposiciones de la Food and Drug Administration (FDA) 
y las directivas europeas correspondientes, sino que su-
pera con creces sus requisitos mínimos en cuestión de 
compatibilidad material. En este sentido, en la fabrica-
ción de nuestro bidón F1 de dos tapones FOODCERT  
tenemos en cuenta numerosos programas de prevención 
en el marco del concepto HACCP (Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control). Estos contienen medidas 
adicionales para la reducción de riesgos que abarcan los 
edificios, las instalaciones y todo el entorno de produc-
ción. Esto incluye, entre otras cosas, detalladas normas 
de higiene para los trabajadores y planes de limpieza 
para los lugares de trabajo. Todas estas medidas con-

tribuyen enormemente a reducir de 
forma notable el riesgo de contami-
nación para el envase – un aspecto 
decisivo –. Y es que solo una seguri-
dad constante al más alto nivel des-
de el principio garantiza alimentos 

de alta calidad para el consumidor – desde la materia 
prima hasta el producto terminado –. Sus exigencias 
en materia de seguridad alimentaria aumentan conti-
nuamente. De forma paralela, también los operadores 
globales de la industria alimentaria han incrementado 
notablemente sus propias exi-
gencias – a veces supe-
rando incluso con 

Un troquelado FOODCERT en  
la capa exterior del bidón  

permite reconocer a primera  
vista su calidad prémium.
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creces lo exigido por la ley –. Muchos de ellos están  
asimismo certificados con arreglo a norma industrial 
FSSC 22000 y esperan de nosotros, como fabricantes, 
unos envases acordes para sus productos. Esta demanda 
la satisfacemos con nuestro bidón F1 de dos tapones del 
estándar prémium FOODCERT, que es el único bidón de 
PE que cuenta con esta certificación de sistemas.

TRAZABILIDAD ININTERRUMPIDA 
DE TODOS LOS COMPONENTES

SCHÜTZ fabrica los bidones FOODCERT tomando como 
base pedidos individuales específicos para cada cliente –  
como todos los envases con este acabado –. Estos son 
cerrados inmediatamente después del soplado para  
prevenir contaminaciones. Los componentes ya prefabri-
cados, como tapones de rosca, se empaquetan higié-
nicamente por separado y se entregan en el centro de 
producción. La producción y la expedición a los clientes  
se efectúan normalmente en tiempo ajustado. Los  
bidones FOODCERT se cargan en instalaciones interiores 
y se envían directamente. Opcionalmente, los bidones 
se almacenan temporalmente por separado en espacios 
cerrados y en condiciones especiales de limpieza.

Un etiquetado impreso sobre el bidón con los datos del 
pedido garantiza una trazabilidad ininterrumpida. Si así 
se solicita, SCHÜTZ también puede adjudicar además 
números de identificación individualizados para artículos  
o envases. Un troquelado FOODCERT en la capa ex-
terior del bidón permite reconocer a primera vista su  
calidad prémium. En función de los deseos del cliente, 
opcionalmente también producimos los bidones con 
una capa interior de HDPE de gran pureza y coloración 
natural, sin teñir – para una máxima compatibilidad con 
los productos envasados más sensibles –. De este modo,  
ningún pigmento de color puede entrar en contacto con la  
sustancia envasada.

Para productos sensibles del ámbito no alimentario que 
exigen la máxima limpieza técnica y seguridad, nuestros 
bidones CLEANCERT resultan ideales. La producción de 
esta línea se basa en condiciones de proceso idénticas. 
Los bidones F1 de dos tapones de este modelo son espe-
cialmente aptos para recubrimientos de la industria del 
automóvil, pinturas y barnices, artículos de cosmética  
e higiene o productos farmacéuticos. Para nuestros 
clientes esto supone una flexibilidad aún mayor a la hora 
de elegir el envase adecuado.

FOODCERT
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SCHÜTZ TICKET SERVICE – 
LA SOLUCIÓN MÁS  

SENCILLA PARA LOS IBCs USADOS

Desde concentrados de alimentos y tratamiento de semillas,  
pasando por pinturas y barnices, hasta pegamentos y productos 
farmacéuticos – para numerosas mercancías envasadas ya no es 
posible imaginar una solución de embalaje que no sea el IBC –.  
Al equiparlo adicionalmente con innovadores componentes – 
como, por ejemplo, nuestro IMPELLER – surgen posibilidades de 
uso prácticamente infinitas. Pero ¿qué hacen los usuarios finales 
con los contenedores una vez que se ha extraído totalmente la 
mercancía envasada? Muy sencillo: ¡se los recogemos nosotros! 
Nuestro SCHÜTZ TICKET SERVICE se encarga en todo el mundo 
de una recogida rápida, flexible y gratuita de los IBCs usados. La 
gran ventaja para los clientes: un servicio para todas las cantida-
des y todas las marcas de fabricante reacondicionables – lo que 
incluye un reacondicionamiento sostenible –. Estos se benefician 
de un manejo sencillo y de un efecto positivo sobre su propio 
balance de CO².

Tradición sostenible: hace más de 40 años que, en el 
marco de nuestro SCHÜTZ TICKET SERVICE, recogemos 
gratuitamente IBCs usados a quienes los vacían. El rea-
condicionamiento subsiguiente se efectúa de forma res-
petuosa con el medio ambiente dentro de un sistema de 

ciclo cerrado. Esto se corresponde con nuestra autocon-
ciencia medioambiental, que ya determinaba nuestra 
actuación antes de que existieran disposiciones legales 
al respecto. Al fin y al cabo, como fabricantes de IBC 
también tenemos una gran responsabilidad, sobre todo, 
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cuando los clientes se preguntan qué hay que hacer con 
los envases después de su uso. Mediante una constante  
optimización y una continua ampliación, el SCHÜTZ  
TICKET SERVICE pronto se convirtió en la mayor red 
global gestionada por un fabricante para la recogida y 
el reacondicionamiento de contenedores vacíos. Esta 
se basa en más de 50 centros de producción y servicios 
SCHÜTZ repartidos por todo el globo. Esta densidad de 
sucursales favorece rutas de transporte cortas, lo que 
conlleva unas emisiones de CO² más bajas.

Gracias a nuestra eficiente logística, optimizada para 
cada carga, una vez llega el pedido, los contenedo-
res son recogidos en unos pocos días laborables – sin  
importar el número –. Recogemos desde cantidades  
mínimas hasta cargamentos de camión completos. Si se 
trata de un IBC de SCHÜTZ, en muchos países y regiones  
acudimos hasta el cliente a partir de un solo IBC. De otras 
marcas – siempre que se trate de modelos reacondicio-
nables – también nos hacemos cargo de forma gratuita 
a partir de cinco IBCs. La recogida de marcas de terceros 
fabricantes es una prestación que facilita enormemente 
la gestión a nuestros clientes. Estos se benefician de po-
der efectuar una sola vez y de forma sencilla la solicitud 
de recogida de los IBCs por parte del SCHÜTZ TICKET  
SERVICE. Esto es: una sola gestión, exclusivamente de 
un proveedor. Este procedimiento extremadamente  
eficiente reduce el esfuerzo y garantiza un proceso libre 
de trámites administrativos.

¿QUIERE REALIZAR UNA SOLICITUD? 
¡LO TIENE MUY FÁCIL!

Hemos configurado la solicitud de recogida del modo 
más sencillo posible: aparte de por teléfono o correo 
electrónico, este servicio también se puede pedir online 
o a través de una aplicación para dispositivos móviles. 
Además, todos los IBCs de SCHÜTZ llevan una etiqueta  
con un código QR sobre la placa de identificación. Este 
se puede escanear directamente en el IBC mediante un 
dispositivo móvil con acceso a Internet y conduce al 
usuario al portal de inscripción del sitio web de SCHÜTZ. 
Tanto en este como en la app se puede consultar toda 
la información relevante y las Condiciones de recogida  
actualizadas. Por ejemplo, que en principio cada IBC 
deba estar completamente vacío antes de su recogida. 
Para la máxima comodidad de manejo, se reconoce au-
tomáticamente el idioma configurado en el navegador. 
De este modo se evitan desde el principio eventuales  
barreras lingüísticas. En caso de que no se disponga  
todavía de un número de cliente, se efectúa un regis-

La recogida de marcas de terceros 
fabricantes es una prestación que 
facilita enormemente la gestión a 

nuestros clientes.
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tro único. A continuación, el pedido es remitido a la  
estación de servicio que corresponda al cliente.

PROCESO UNIFICADO POR TODO EL GLOBO

El reacondicionamiento se efectúa en todos los centros  
repartidos por el mundo en las instalaciones más  
modernas y conforme a normas internacionales en ma-
teria de medio ambiente, seguridad y gestión de calidad. 
Mediante estos procesos normalizados, SCHÜTZ garan-
tiza en todo el globo la misma calidad y, a la vez, una 
completa seguridad: todas las piezas del IBC que entran 
en contacto con el producto envasado se cambian y se 
sustituyen por componentes originales nuevos. La bom-
bona interior del IBC se extrae de la reja y se tritura. 
El material triturado resultante se recicla de nuevo en  
varios pasos. También el agua de lavado sigue en el  
proceso de reacondicionamiento un sistema de ciclo 
cerrado – lo que incluye su limpieza mediante diversos 
procedimientos mecánicos y químicos –. El material de 
HDPE recuperado se reincorpora al 100 % a nuestros 
envases: a partir de este se generan, entre otras cosas, 
componentes de plástico como cantoneras, palets o ele-
mentos de protección contra ácidos. El IBC de SCHÜTZ 

incorpora una bombona interior nueva de fábrica. Tapas 
roscadas, griferías y placas de identificación también son 
sustituidas por nuevas piezas originales. De este modo, 
de un ECOBULK de SCHÜTZ nace un RECOBULK cien 
por cien compatible con sus especificaciones estándar.

El reacondicionamiento de contenedores de otros fabri-
cantes sigue el mismo esquema. Sin embargo, al realizar 
el Cross Bottling de la jaula metálica del otro fabricante  
que aún se puede reutilizar, esta se equipa con una  
nueva bombona interior universal de SCHÜTZ. Esta 
bombona interior, especialmente desarrollada para un 
perfecto ajuste, está técnicamente adaptada a las jaulas 
de un gran número de modelos de IBC del mercado. 
Además, el IBC recibe una nueva placa de identificación 
estándar. Después de todo, nunca se puede descartar 
totalmente que tras una simple limpieza queden resi-
duos de etiquetas anteriores en las placas ya existentes. 
Como SCHÜTZ RECONTAINER, el IBC vuelve a estar listo 
para un nuevo uso.
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SOMEWHERE OVER 
THE RAINBOW…

…en el hermoso Westerwald. 
Este colorido espectáculo de  

la naturaleza pudo verse  
recientemente en nuestra sede 
central corporativa de Selters.

INSTANTANEA

LOS IBCs REACONDICIONADOS MEJORAN 
EL BALANCE MEDIOAMBIENTAL

Un plus extra en materia de protección medioambien-
tal: cada uno de los IBCs reacondicionados – ya sean 

de SCHÜTZ o de otra marca – ahorra en 
su fabricación cerca de 100 kilogramos de 
emisiones de CO² respecto a un IBC nuevo.  

Accesorios como, por ejemplo, el IMPELLER  
para agitar con seguridad sustancias  
viscosas, también se pueden reciclar por 
completo. Las piezas externas de este 
agitador de un solo uso están fabricadas 

íntegramente de HDPE. De este modo, los IBCs equipa-
dos con este accesorio pueden ser recogidos igualmente 
a través del SCHÜTZ TICKET SERVICE y tanto bombo-
nas interiores como agitadores son transformados en  
material reciclado de HDPE. Fabricantes, envasadores  
y usuarios contribuyen así conjuntamente a un uso  
responsable de valiosos recursos naturales y mejoran 
el balance medioambiental de los envases dentro de la  
cadena de suministro.

EL SCHÜTZ  
TICKET SERVICE 
EN UN VÍDEO
Este gran número de ventajas y completos servicios que incluye 
nuestro sistema de recogida lo volvemos a mostrar de forma 
compacta e ilustrativa en nuestro nuevo vídeo. El clip titulado 
“SCHÜTZ TICKET SERVICE – La solución más sencilla para los 
IBCs usados” ya está disponible online en el sitio web: 

www.schuetz.net/ticket-spot
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Este IBC posee una forma muy aplanada y un volumen 
nominal de 560 litros, esto es, 150 galones. De este 
modo, el nuevo contenedor resulta 
inmejorable para aplicaciones en las 
que sea conveniente usar envases 
más pequeños pero, al mismo tiem-
po, se dé importancia al máximo 
rendimiento y la más alta calidad. 
Y es que el MX 560 combina a la vez una capacidad 
óptima y una altura del contenedor reducida, con un 
conjunto inferior de eficacia probada en múltiples oca-
siones. Este se corresponde con el de los tipos de MX de 

820, 1 000 y 1 250 litros de capacidad. Por consiguiente, 
todos estos modelos de la línea MX son compatibles.

El desarrollo del nuevo contenedor, 
que toma como base esta gama 
de éxito mundial con unas dimen-
siones de 1 200 x 1 000 milímetros, 
permite un manejo especialmen-

te flexible. De este modo, las instalaciones y máquinas 
que el cliente ya tiene configuradas para estas medidas 
también se pueden emplear con el MX 560. Un aspecto 
económico a su favor en la expedición por vía marítima: 

Los diferentes requisitos de la  
cadena de suministro exigen la 

mayor flexibilidad posible y un variado surtido de soluciones de 
embalaje que se adapte constantemente a los deseos de los clien-
tes. Con el fin de satisfacer estas exigencias, ahora incorporamos  
a nuestra amplia gama de productos el nuevo ECOBULK MX 560.

EL ECOBULK MX 560  
 AMPLÍA LA GAMA DE  
PRODUCTOS DE SCHÜTZ

Los cuatro tubos horizonta-
les de la reja le confieren la 
estabilidad necesaria y una 

sujeción segura.

APROVECHAMIENTO  
IDEAL 
del espacio de almacenamiento  
y de transporte

¡Nuevo!
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estas dimensiones de palet garantizan un aprovecha-
miento ideal del espacio de almacenamiento y de trans-
porte en contenedores normalizados de gran capacidad, 
también en cargamentos mixtos junto con las variantes 
de IBC MX más grandes. Con un apilamiento continuo  
a tres alturas de este modelo, por ejemplo, en un  
contenedor ISO de 20 pies caben un total de 30 IBCs. 
Los cuatro tubos horizontales de la reja le confieren la 
estabilidad necesaria y una sujeción segura. En la gran 
placa de identificación de metal, que abarca ocho cam-
pos de la jaula de acero, hay además espacio suficiente 
para un etiquetado detallado del producto.

VENTAJAS ECONÓMICAS GRACIAS 
A UNA TARA REDUCIDA

Los envases de dimensiones compactas se prefieren, por 
ejemplo, en el sector agrícola y agroquímico. En Nortea-
mérica, en particular, los IBCs con una menor capacidad 
se usan para el empleo específico de fitosanitarios con-

centrados o desinfectantes de semillas de alto valor. El 
usuario también da prioridad a la sencilla manipulación 
del envase durante su uso y su almacenamiento. En este 
aspecto, el ECOBULK MX 560 convence completamente:  
gracias a su reducida tara, es fácil de manejar en el uso 
diario, ya se encuentre lleno o vacío – sobre todo en 
comparación con contenedores de acero inoxidable o 
bidones de acero o de plástico –. Con su reducida ca-
pacidad sobre una superficie óptima, nuestro nuevo IBC 
permite una inmovilización de capital limitada y un acor-
tamiento de los tiempos de parada cuando la rotación 
del producto es baja. De este modo, también se evita 
el peligro de que el producto se vuelva inservible por 
envejecimiento. En caso necesario, se puede equipar el 
IBC con una barrera adicional de EVOH antipermeación. 
Al actuar como una capa de barrera en la bombona  
interior del IBC, asegura la calidad del producto, protege 
al producto envasado de alteraciones y al entorno de 
impactos medioambientales, ya que impide la entrada y 
salida de oxígeno, nitrógeno y otros gases.

UN PESO LIGERO 
para un mejor manejo
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ACABADOS OPCIONALES ABREN 
UN AMPLIO CAMPO DE APLICACIÓN

Con otras opciones de equipamiento adicionales, a este 
compacto IBC se le abren algunos ámbitos de aplica-
ción añadidos – por ejemplo, en el modelo FOODCERT –.  
La pertinente certificación de sistemas conforme a la 
norma industrial FSSC 22000 garantiza la conformidad 
con los exigentes requisitos del 
ámbito alimentario en cuestión 
de materiales, procesos y produc-
tos. Para mercancías altamente 
sensibles del sector no alimenta-
rio, en las que la seguridad y la 
limpieza técnica son esenciales, también producimos el 
ECOBULK MX 560 en la variante CLEANCERT.

Una protección EX mediante toma de tierra, tanto en 
la válvula de vaciado como en el palet, y una bombona 
interior con equipamiento antiestático hacen que, si se 
desea, el IBC sea apto para su uso en entornos de tra-
bajo con riesgo de explosión de las zonas 1 y 2 y para el 
transporte de fluidos con punto de inflamación ≤  60 ° C. 
Los componentes que se pueden elegir opcionalmente 
incluyen además una válvula de retención en la grifería 
de salida denominada Check Valve que impide que el 
producto envasado refluya al contenedor – una función 

que se suele emplear precisamente en el ámbito de los 
fitosanitarios –. Para una óptima aireación y desaireación 
durante el transporte, el almacenamiento y el vaciado,  
se ofrece un sistema de respiradero consistente en  
tapón, membrana y válvula en la tapa roscada del IBC. 
Gracias a estas completas variantes de equipamiento, en 
función del producto envasado y de la aplicación, los 
clientes se benefician del más alto grado de eficiencia y 

seguridad.

Obviamente, el ECOBULK MX 
560 también está adherido al 
SCHÜTZ TICKET SERVICE. El  
encargo para la recogida sin trá-

mites administrativos de los IBCs vacíos – lo que inclu-
ye su posterior reacondicionamiento respetuoso con el 
medio ambiente – se puede realizar fácilmente online 
escaneando el código QR de la etiqueta del IBC. De este 
modo, también nuestro IBC más pequeño contribuye a 
nuestro concepto integral sostenible.

Gracias a las completas variantes  
de equipamiento, los clientes se  
benefician del más alto grado de  

eficiencia y seguridad.

ACABADOS  
OPCIONALES 
para numerosos ámbitos  
de aplicación
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El nuevo domicilio de MNT GRUPPE 
en Limburgo evoca la historia pasada 
del barrio: la Bruder-Kremer-Stras-
se es parte del antiguo recinto del 
monasterio de los padres palotinos. 
Con la restauración del barrio de 
Klostergärten se busca conservar  
lo antiguo y unirlo a lo nuevo. Los 
padres palotinos adquirieron en 
1895 este terreno de siete hectáreas 

para la nueva construcción de un 
centro misionero alemán. En 2012 la 
empresa Albert Weil AG y su cons-
tructora, Noll Baugesellschaft, inicia-
ron negociaciones con la Sociedad 
de los Palotinos del Norte de Ale-
mania y con la ciudad de Limburgo. 
A ello le siguió en 2017 el acuerdo  
estatutario para el plan de ordena-
ción y, con ello, el derecho de cons-

trucción. Sobre una superficie de al-
rededor de 35 000 m² se alzaron más 
de 50 viviendas y 20 casas unifami-
liares, una tienda de alimentación, 
un centro médico y la nueva sede de 
MNT GRUPPE en Limburgo.

AIRE LIMPIO A TEMPERATURA  
AGRADABLE EN COMPLEJO 
DE OFICINAS

En Pallottiner Klostergärten, el nuevo barrio de Limburgo, la em-
presa consultora MNT GRUPPE ha erigido un particular complejo 
de oficinas: el edificio protegido de la carpintería de los frailes 
se ha conservado en su mayor parte y se ha conectado con una 
nueva edificación de cuatro plantas. Del elevado intercambio de 
aire y de un clima de trabajo a una temperatura agradable se 
encarga nuestro sistema AIRCONOMY®.
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UN NUEVO TECHO PARA 
EL GRUPO ASESOR MNT

En el nuevo complejo de oficinas 
MNT GRUPPE ha fusionado sus 
dos sedes de Limburgo. Y es que el  
barrio de Klostergärten aúna la cer-
canía al centro de la ciudad con una 
buena conexión a la autopista. MNT 
GRUPPE es un grupo empresarial 
independiente que opera a escala 
suprarregional y cuenta con una red 
internacional. Este despacho lleva 
más de 40 años ofreciendo servicios 
en ámbitos como auditoría de cuen-
tas, asesoría fiscal, asesoría jurídica 
y consultoría de empresa. También 
cuenta con sedes en Fráncfort del 
Meno, Montabaur y Wiesbaden.

La nueva sede social en Limburgo, 
con cerca de 6 600 m², combina 
arquitectura contemporánea con 
un sistema constructivo histórico: 
MNT GRUPPE hizo rehabilitar com-
pletamente el edificio protegido de 
la carpintería de la orden y comple-
mentarlo con una nueva edificación 

moderna. Se puede acceder fácil-
mente a ambos edificios a través de 
un pasillo de conexión. Tras colocar 
la primera piedra en julio de 2016, 
el proyecto constructivo estuvo  
terminado en el verano de 2017. En 
conjunto, el complejo arquitectóni-
co abarca 49 estancias, con 3 200 m² 
de superficie útil y de oficinas y 140 
plazas de estacionamiento.

PARTICULAR COMBINACIÓN DE 
EDIFICACIÓN ANTIGUA Y NUEVA

La consigna era conservar la mayor 
parte de la antigua carpintería de 
tres plantas de los hermanos palo-
tinos, del año 1897, y conjuntar-
la con los edificios colindantes ya  
rehabilitados. El estudio de arqui-
tectura André und Erich Kramm, 
de Limburgo, amplió el ático con 
buhardillas y dejó a la vista 
el entramado de madera del 
tejado. También se han conser-
vado la histórica escalera y la 
estructura portante de hierro 
fundido. MNT GRUPPE 
utilizará el edifico an-
tiguo principalmente 

para reuniones y conferencias. A su 
vez, la nueva edificación se planificó 
como construcción maciza con cua-
tro plantas completas. Con su clara 
geometría, la luminosa fachada de 
paneles sándwich de hormigón es el 
blanco de las miradas en el nuevo 
barrio y, al mismo tiempo, se inte-
gra armoniosamente en el histórico 
conjunto. La empresa consultora ha 
erigido aquí principalmente oficinas 
modernamente equipadas, con un 
total de 140 puestos de trabajo.

Con el fin de proporcionar en todo 
momento a empleados y clientes de 
MNT GRUPPE un agradable clima 
ambiental y asegurar una mínima 
renovación del aire, la mejor opción 
fue la instalación de una ventilación 
industrial controlada. Los requisi-
tos también incluían el enfriamien-

to del edificio en verano. Para 
ello, la técnica de 

AIRCONOMY® combina una 
ventilación controlada de las 
estancias con una calefacción 
de agua caliente por suelo 
radiante. La pieza clave en 
cada espacio es el módulo del 
sistema AIRCONOMY®: el aire 
exterior que circulará posterior-
mente se precalienta o se enfría  
en función de lo que se necesite.

MNT GRUPPE utilizará la carpintería rehabilitada de la orden, construida en 1897, principalmente para 
reuniones y conferencias.

19

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL MUNDO DE SCHÜTZ EDICIÓN JUNIO 2021

COMPANYCOMPOSITES
INDUSTRIAL
SERVICES

PACKAGING 
SYSTEMS

ENERGY 
SYSTEMS < ATRÁS



calefacción y climatización debía 
adaptarse con flexibilidad a las dis-
tintas particularidades constructivas  
de la edificación antigua y de la 
nueva. El constructor se decidió por 
nuestro probado sistema integral.  
AIRCONOMY® combina las funcio-
nes de calefacción, ventilación y re-
frigeración, por lo que cumplía con 
todas las exigencias del nuevo edi-
ficio de la empresa. AIRCONOMY® 
está compuesto por una calefacción 
de agua caliente por suelo radiante y 
un sistema de ventilación controlada 

con recuperación del calor. Además 
existe la posibilidad de una refrigera-
ción acorde a las necesidades.

AIRE FRESCO DE FÁCIL 
INSTALACIÓN

La elección de un sistema integral 
brindó al mismo tiempo varias ven-
tajas a la hora de la planificación y 
la instalación. Adaptamos todos los 
componentes de forma individual a 
los requisitos respectivos, tanto de 
la edificación existente como de la 
nueva. “Como proveedores integra-
les, por ejemplo, pudimos reaccionar  
de forma flexible a las diferentes 
alturas de montaje en el suelo”, 
explica el director de proyectos  
AIRCONOMY® Qamil Hasaj, respon-
sable de la instalación del sistema 
en las dos partes del complejo 
de edificios, sobre una superficie 
de 2 964 m². Los componentes 
del sistema para la calefacción 
por suelo radiante y la distribu-
ción del aire encontraron sitio bajo 
el solado durante la fase de cons-
trucción. De este modo, también se 
conservó la subsiguiente flexibilidad 
a la hora de configurar los espacios. 
La pieza clave en cada espacio es el 
módulo del sistema AIRCONOMY®, 
que funciona como intercambiador 
de calor. Unos tetones en la parte 
superior fijan las tuberías de la cale-

facción por suelo radiante, mientras 
unos conos truncados en la parte 
inferior forman un falso suelo de  
800 x 20 mm, por el que el aire adi-
cional puede circular con amplitud 
hasta las salidas de aire, delante de 
los ventanales. Los componentes 
de la ventilación se instalan sobre 
un aislamiento acústico EPS-T 25-2,  
lo que supone una mejora de  
29 dB en el ruido de impactos. En 
la operación, el aire aportado se 
recalienta o se refrigera en función 
de lo que se necesite. La geome-
tría del módulo del sistema permite  
además una absorción del ruido de 
42,6 dB.

“Planificamos los caudales de aire 
exterior conforme a la norma DIN 
EN 13779 (IDA3) para edificios de 
oficinas vigente en ese momen-
to. En conjunto, se necesitaba un 
elevado caudal de aire: en torno a 
11 000 m³ / h”, comenta Qamil Hasaj. 
El sistema de ventilación con recu-
peración del calor proporciona con-
tinuamente aire fresco en todas las 

La consigna era conservar la mayor parte del  
entramado de madera del tejado de la antigua  
carpintería de los palotinos.

En el nuevo edificio se han instalado modernas 
oficinas. Nuestro sistema integral AIRCONOMY® 
proporciona aire fresco y un agradable clima  
de trabajo.

“Como proveedores integrales, 
por ejemplo, pudimos reaccionar 
de forma flexible a las diferentes 
alturas de montaje en el suelo”.
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salas de oficinas y de conferencias 
de MNT GRUPPE y expulsa el aire 
viciado y húmedo automáticamente 
al exterior. Así se evitan daños por 
humedad y la aparición de moho. 
El Instituto de Higiene Medioam-
biental de la Cuenca del Ruhr certi-
fica el higiénico funcionamiento de  
AIRCONOMY®.

TECNOLOGÍA INVISIBLE PARA 
UN CLIMA DE TRABAJO SANO

En cada oficina se puede ajustar  
individualmente la temperatura am-
biental en función de lo que se nece-
site. Y es que el aire limpio también 
se atempera al mismo tiempo a tra-
vés de las funciones de calefacción 
y refrigeración de AIRCONOMY®. La 
recuperación de calor se encarga de 
que la demanda térmica del edificio 
sea baja. El sistema de extracción 
de aire conduce el aire usado al 
circuito de recuperación del ca-
lor para precalentar o enfriar 
el aire exterior que circu-
lará posteriormente. De 
este modo, también 
en verano reina un 
clima de trabajo 
agradable. “En 
la planifica-

ción había que tener en cuenta una 
carga de enfriamiento especialmen-
te alta en el edificio antiguo. En la 
construcción existente se alcanzan 
aprox. 35 KW, en la nueva incluso 
aprox. 73 KW”, relata Qamil Hasaj.  
Si es necesario, por el principio 
del enfriamiento por convección,  
AIRCONOMY® hace circular agua 
refrigerada por las conducciones del 
suelo, enfriando automáticamente 
el aire aportado.

Integramos todos los componentes 
técnicos del sistema en la construc-
ción del edificio fuera de la vista. 
Solo unas discretas salidas de aire en 
el pavimento permiten intuir unas 
instalaciones técnicas eficientes. “El 

sistema AIRCONOMY® funciona 
perfectamente en nuestro nuevo 
complejo de oficinas”, concluye 
Jochen Altbrod, uno de los socios 
gerentes de MNT GRUPPE. “El siste-
ma de ventilación es silencioso y el 
clima ambiental es muy agradable.  
Precisamente ahora, en tiempos 
de la pandemia de coronavirus, es  
necesario un intercambio perma-
nente de aire para reducir el riesgo 
de infección”.

Encontrará más información en: 
www.airconomy.net

Calefacción, ventilación, refrigeración: nuestro 
sistema integral AIRCONOMY® se pudo adaptar a 
los requisitos respectivos, tanto de la edificación 
existente como de la nueva.

En los puntos de encuentro de MNT GRUPPE la 
combinación de lo antiguo y lo nuevo aporta 
una atmósfera especial.
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Ahora acceso online y sin largas esperas a datos relevantes: la 
nueva herramienta de SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS para un cálcu-
lo rápido ya está disponible. En el marco de la colaboración pré-
mium con liNear, ofrecemos a proyectistas, arquitectos y técnicos 
de calefacción no solo una forma de instalación de calefacciones 
por suelo radiante rápida y sencilla, sino que además facilitamos 
por primera vez, para su descarga gratuita, conjuntos de datos 
completos que hasta ahora había que solicitar individualmente 
para cada planificación. 

Como nuevo socio prémium de liNear Gesellschaft für 
konstruktives Design mbH, de Aquisgrán, brindamos a 
nuestros clientes una enorme ventaja a la hora de plani-
ficar sistemas de calefacción radiante. Gracias a nuestra 

cooperación en materia de marketing, ahora se pueden  
descargar de forma gratuita todos los conjuntos de  
datos necesarios para la totalidad de la instalación con 
el software de planificación liNear. De este modo ya no 

 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS  
 FACILITA UN CÁLCULO  
 RÁPIDO CON LINEAR 
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La forma más  
cómodade calcular el  

material rápidamente.

hay que solicitárselos de forma individual al fabricante. 
Además, desde hace poco ofrecemos a nuestros clientes 
la posibilidad de un cálculo rápido online.

La aplicación basada en la web 
“SCHÜTZ Schnellauslegung” facilita 
aún más a los proyectistas hacer una 
rápida evaluación preliminar de la ins-
talación de calefacciones por suelo 
radiante. Mediante la introducción de unos pocos datos 
sencillos, como la selección del sistema SCHÜTZ, clase 
de edificación, tipo de calefacción y datos espaciales, la 
herramienta calcula un primer presupuesto para el clien-
te: de este modo, proyectistas, arquitectos y técnicos de 
calefacción obtienen de inmediato un cálculo que puede 
servir como criterio de decisión cualitativo para la poste-
rior planificación del proyecto. 

El usuario sabe así en unos minutos en qué magnitud 
presupuestaria se mueve la planificación concreta y, jun-

to con el presupuesto bruto, también recibe un cálculo 
con datos como p. ej. la longitud de las tuberías. 

Después de registrarse de forma gra-
tuita en schnellauslegung.schuetz.net,  
el propio proyectista introduce su 
proyecto y, a partir de entonces, po-
drá acceder online a sus datos en  
cualquier momento. Para el posterior 

procesamiento del proyecto, como un cálculo detallado 
de la potencia térmica o la elaboración de planos de 
instalación, simplemente envía el conjunto de datos a 
nuestro departamento de planificación: aquí se pueden 
importar los datos de proyecto en su totalidad y realizar 
así en un abrir y cerrar de ojos la planificación final.

Más información en: 
schnellauslegung.schuetz.net

El usuario sabe así en unos  
minutos en qué magnitud  
presupuestaria se mueve la  

planificación concreta.

 SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS  
 FACILITA UN CÁLCULO  
 RÁPIDO CON LINEAR 
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Son “paneles de abeja” que lo tienen todo: SCHÜTZ 
fabrica el material de construcción ligera de alta tec-
nología CORMASTER® ya desde mediados de los años 
ochenta. La cartera de productos abarca entretanto 
placas sándwich y de “panel de 
abeja”, piezas fresadas y con-
formadas, productos fabricados 
en autoclave y paneles modifi-
cados (engineered panels). Este 

material compuesto 
es enormemente sólido y especialmente 

resistente. Posee una robustez mecá-
nica extraordinaria y al mismo tiempo 
un peso en vacío reducido, soporta 
incluso el calor y la humedad más 
extremos y además es resistente a la 

corrosión frente al agua, acei-
tes y queroseno. Gracias a  

estas magníficas cualidades, CORMASTER® se emplea 
en todo el mundo en la industria aeronáutica y aeroes-
pacial, así como en la construcción de vehículos y de 
barcos, por ejemplo, en tabiques, cocinas de a bordo y 

piezas estructurales.

Este material producido en la 
planta matriz de Selters consiste 
en papel de aramida estampado 
con un pegamento especial. Los 

papeles se colocan unos sobre otros, se pegan por las  
líneas previstas al efecto y se unen mediante prensado. 
Al estirar a continuación aparece por fin la forma hexa-
gonal del “panel de abeja”. Tras un recubrimiento de 
resina, el bloque adquiere su solidez final en el horno. 
En un procedimiento de prensado térmico, uno de estos 
núcleos de “panel de abeja” CORMASTER® se proce-

sa en prensas multietapa con una o varias 
capas de prepregs – tejidos de preimpreg-
nados de fibra de vidrio o de carbono – 
hasta obtener paneles sándwich.

AMPLIACIÓN DE LA 
GAMA DE PRODUCTOS 
CORMASTER®

En nuestra área de negocio COMPOSITES, el traslado de la pro-
ducción de componentes de nuestro material de construcción 
ligera CORMASTER® de Selters a Siershahn avanza a buen paso. 
Allí nuestra planta ha sido ampliada con una nueva sala blanca, 
de forma que también podamos cumplir los requisitos de calidad 
más exigentes de nuestros clientes. De este modo, la fabricación 
de nuestros paneles sándwich cumplirá en el futuro los más altos 
criterios de limpieza.

SCHÜTZ fabrica el material de  
construcción ligera de alta  

tecnología CORMASTER® ya desde  
mediados de los años ochenta.
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UNA ESPACIOSA SALA BLANCA – PIEZA CLAVE 
DE LA NUEVA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES

Muchos fabricantes de equipos originales y proveedo-
res de la industria aeronáutica exigen una calidad de 
los componentes especialmente alta. Por eso debemos 
producirlos en condiciones de máxima pureza del aire. 
Nuestra nueva sala blanca del 
centro de Siershahn cumple preci-
samente estas exigencias en una  
superficie de más de 1 000 m². 
Una ultramoderna técnica de 
ventilación y climatización y una  
esclusa de personal y material proporcionan una cali-
dad de aire constante. La concentración de partículas, la 
humedad ambiental y la temperatura se registran per-
manentemente y se documentan de forma totalmente 
automática. De este modo, la sala se corresponde con 
la clase de pureza ISO 7 conforme a la norma DIN EN 
ISO 14644-1.

MÁXIMA PUREZA PARA MATERIALES SENSIBLES

La sala blanca de Siershahn forma parte de nuestra línea 
de producción optimizada para el negocio de compo-
nentes. En el futuro se empleará para la producción de 
nuestros paneles sándwich estándar y el encolado de 
elementos de autoclave. En su interior también se efec-
túa el llenado de las cavidades del “panel de abeja” – lo 
que se denomina “potting”–. En el marco de estos pro-
cesos se suelen transformar productos sensibles como 

prepregs, resinas y masa de potting. Las impurezas 
del aire podrían generar inclusiones en el material que  
pueden causar mermas en cuanto a sus propiedades 
mecánicas. Por eso un entorno de trabajo higiénicamen-
te puro es primordial. La tecnología más moderna y al-
gunos equipos totalmente automatizados, como robots 
de potting, prensas de platos múltiples y puentes grúa, 
elevadores de vacío incluidos, garantizan un trabajo de 
precisión con una calidad impecable.

Espacios adicionales de oficinas, un recinto para alma-
cenar equipamiento de producción y espaciosos puestos 
de trabajo manual completan nuestro proyecto de am-
pliación en Siershahn. Con esta inversión, SCHÜTZ se 
asegura de que en nuestra área de negocio COMPOSITES  
también se puedan fabricar en el futuro componentes 
de composite en un ambiente de absoluta pureza.

La sala blanca de Siershahn  
forma parte de nuestra línea  

de producción optimizada para 
el negocio de componentes.
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Ya sea por su plantilla o por su clien-
tela, las empresas como SCHÜTZ 
tienen en estos tiempos una do-
ble responsabilidad. Como uno de 
los primeros fabricantes mundiales 
de embalajes industriales, suminis-
tramos nuestros bidones e IBCs a 
grupos y empresas líderes a escala 
mundial de los sectores químico, far-
macéutico y alimentario, así como a 
muchos otros campos. Hemos hecho 
saber a nuestros clientes que su de-
manda de embalajes estará cubierta 
conforme a lo acostumbrado tam-
bién durante la pandemia. Hay que 
procurar que en ningún caso las ca-
denas de suministro se interrumpan 
por no haberse entregado los em-
balajes que necesitan los productos. 
Por este motivo, desde el inicio de 
la crisis todos los centros de SCHÜTZ 
fueron considerados sistémicamen-
te relevantes y, conscientes de esta 
responsabilidad, pronto pusimos 
en marcha medidas para brindar a 
nuestros clientes la seguridad que 
necesitan.

AYUDA DE URGENCIA PARA 
ÁREAS MUY AFECTADAS

Como empresa que opera en todo 
el mundo, vivimos las repercusiones 
globales de la pandemia muy de cer-
ca, a través de nuestros empleados 
en los distintos países. Ya a princi-
pios de marzo de 2020 estableci-
mos un sistema de gestión de crisis 
y medidas globales para una ayuda 
mutua. Un ejemplo de ello es el en-
vío en poco tiempo de mascarillas 

La COVID-19 afecta al mundo entero... y, sin 
embargo, difiere en muchos sitios. Para una em-
presa que opera a escala global, como SCHÜTZ, 
supone un enorme desafío. En el plano interna-
cional las cadenas de creación de valor se han 
desmoronado como un castillo de naipes y en 
muchas áreas se sigue tambaleando la cadena 
de suministro. Con el fin de ser un socio fiable 
para nuestros clientes, también en la pandemia, 
nuestra prioridad como empresa de relevancia 
sistémica es actuar de forma proactiva, rápida 
y flexible. No hay que olvidar un factor que  
marca la diferencia: nuestros resueltos y fiables 
empleados. 

LA GESTIÓN DE CRISIS DE SCHÜTZ SURTE EFECTO 
EN TODO EL MUNDO

JUNTOS SOMOS FUERTES PARA  
NUESTROS CLIENTES – EMPLEADOS  
Y SOCIOS SOBRESALEN EN  
LA PANDEMIA
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de protección a zonas muy afecta-
das, en las que estos suministros de 
emergencia no estaban inicialmente 
disponibles en la cantidad y la cali-
dad suficientes. A raíz de esta rápi-
da actuación se pudieron evitar en 
gran medida brotes de COVID-19 
en nuestras plantas. Hasta hoy la 
producción continúa como de cos-
tumbre y pese a la demanda, espec-
tacularmente alta en algunos casos, 
nuestros clientes reciben sus sumi-
nistros de forma puntual y fiable.

Para este éxito resulta determinante  
nuestro sistema de producción: con 
una elevada integración vertical, 
contratos de materias primas a largo 
plazo y un mantenimiento estratégi-
co de existencias y reservas de capa-
cidad, aseguramos el abastecimiento 
de embalajes también en momentos 
de crisis. La relevancia sistémica de 
nuestros productos y servicios nos 
permite cubrir los picos de deman-
da, también durante la pandemia. 
Y no solo eso: desde una fase muy 
temprana de la pandemia activamos 
nuestra competencia en producción 
y desarrollo para prestar ayuda tam-
bién a otros ámbitos sociales. Desde 
nuestra sede principal alemana de 
Selters, por ejemplo, hemos sumi-
nistrado a hospitales y residencias 
asistenciales de la región pantallas 
de protección fabricadas ex profeso.

EMPLEADOS CON 
UN ALTO SENTIDO DE LA 
RESPONSABILIDAD

La alta utilización de nuestra produc-
ción proporciona a nuestros emplea-
dos la seguridad de trabajar para un 
empleador de relevancia sistémica y 
a prueba de crisis, también durante 
la pandemia de coronavirus. Con el 
fin de evitar la propagación del virus, 
dentro de nuestras plantas se toma-
ron además numerosas medidas de 
protección. El concepto de higiene, 
con mascarilla obligatoria, reglas de 
distancia y normas para los cambios  
de turno y los descansos, ha sido  
implementado por los empleados 
de forma ejemplar. En las áreas en 

las que no es posible el teletrabajo 
se efectúan regularmente medicio-
nes de temperatura mediante ter-
mómetros infrarrojos sin contacto.  
Además, una línea directa propia 
asesora a la plantilla en todas las 
cuestiones relativas al coronavirus. 
En una acción de amplio alcance,  
realizamos pruebas PCR a los 2 500 
empleados de la sede principal 
de SCHÜTZ. En esta operación se  
detectó un resultado positivo y de 
inmediato se adoptaron todas las 
medidas necesarias para evitar la 
propagación del virus dentro de la 
plantilla. El incidente no provocó 
ningún menoscabo en la marcha de 
la producción.

En este contexto, deseamos una vez 
más dar las gracias expresamente a 
nuestros empleados. Con su incansable 
labor se encargan, también hoy, más de 16 
meses después del estallido de la pandemia, de que los procesos 
sean seguros y haya una máxima capacidad de suministro. Ellos 
hacen de SCHÜTZ un socio fiable y de relevancia sistémica para sus 
clientes. ¡Muchas gracias por ello!
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Esta organización sin ánimo de lucro brinda a autori-
dades, administraciones, instituciones de enseñanza 
y de investigación, asociaciones, empresas privadas y  
personas particulares una plataforma para el intercambio 
mutuo de conocimiento. Otro aspecto destacado: solu-
ciones de embalaje para los pesticidas y la vida útil de los 
mismos. Con nuestros IBCs, que incluyen su recogida y 
reacondicionamiento respetuosos con el medio ambien-
te, SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS realiza una enorme 
contribución en este aspecto. Fabricantes y agricultores 
utilizan los contenedores, por ejemplo, para el transpor-
te de sus tratamientos de semillas y valoran la recogida  

gratuita de los IBCs usados en el marco del SCHÜTZ  
TICKET SERVICE. Nuestra filial estadounidense lleva ya 
ocho años trabajando como miembro activo dentro de 
esta asociación nacional de expertos, donde aporta su 
saber hacer como especialista en embalajes.

EL PREMIO TPSA RECONOCE EL COMPROMISO 
POR LOS EMPLEADOS

Por la ayuda y la promoción de sus propios empleados, 
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS fue galardonada por 
TPSA en febrero de 2021 con el Stewardship Award en 

SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS RECIBE EL 

“TPSA AWARD”
Protección medioambiental, sostenibilidad o conservación de los 
recursos son temas que en el sector agrario desempeñan un papel 
especialmente importante. The Pesticide Stewardship Alliance  
(TPSA), fundada en EE. UU. en el año 2000, es una red y un foro 
en torno al manejo responsable de productos fitosanitarios en la 
agricultura. 
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la categoría “Program Innovation”. Para el comité fue 
determinante que la empresa forme periódicamente al 
equipo con el que cuenta. Además, esta ha puesto en 
marcha una serie de iniciativas para posibilitar que la po-
blación local ejerza una actividad 
en la planta de Indianápolis. Para 
ello, por ejemplo, se han em-
pleado ex profeso autobuses que 
llevan al recinto de la empresa a 
empleados de la región sin un medio de transporte pro-
pio. Para una mejor comunicación con hablantes no na-
tivos se ha recurrido a un intérprete, con el fin de poder 
dar una oportunidad también a este tipo de interesados 
en el trabajo. Este amplio programa contribuye conside-
rablemente a la sostenibilidad social. Con este especial 
compromiso por los empleados, SCHÜTZ CONTAINER  
SYSTEMS ayuda a TPSA a ampliar continuamente el  
círculo de miembros técnicamente competentes. El  
premio es, por tanto, un signo de reconocimiento.

EL SISTEMA DE RECOGIDA CONVENCE 
A LAS EMPRESAS AGROQUÍMICAS

Nuestra filial estadounidense fue nominada a este pre-
mio por CORTEVA (antiguamente Dow Agroscience). 
Representantes de esta empresa química, que opera 
a escala internacional, visitaron previamente nuestro  
centro de producción de IBCs nuevos y reacondicionados  
en Indianápolis y se mostraron muy impresionados. En 
sus ultramodernas instalaciones, los contenedores –  
también aquellos que previamente han contenido pesti-
cidas – se reacondicionan para su reutilización, mientras 
que los componentes se reciclan internamen-
te al 100 %. Las ventajas económicas y 
medioambientales derivadas del 
empleo de los embalajes indus-
triales de SCHÜTZ CONTAINER 
SYSTEMS convencieron a los 

especialistas agroquímicos. Tanto el sistema de recogida 
gestionado por el fabricante, que incluye un reacondicio-
namiento de los IBCs respetuoso con el medio ambiente, 
como la promoción de antiguos y nuevos trabajadores 

resultaron finalmente decisivos 
para este reconocimiento.

SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS RECIBE EL 

“TPSA AWARD”

Las ventajas económicas y  
medioambientales convencieron a  

los especialistas agroquímicos.
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Los jóvenes que buscan una forma-
ción práctica de amplio espectro en 
un área de actividad muy diversa 
aciertan plenamente con SCHÜTZ. 
En nuestra sede principal de Selters 
120 aprendices están construyendo  
actualmente los cimientos de su  
futuro profesional. De este modo, 
estamos entre los mayores formado-
res de la gran región de Westerwald. 
Ya se tengan dotes técnicas o co-
merciales, se puede elegir entre 21  
perfiles profesionales diferentes, que 
se completan con siete ciclos de es-
tudios duales. Precisamente en la in-
dustria, que avanza a gran velocidad, 
a las nuevas generaciones les aguar-
dan fascinantes tareas en el marco 
de los oficios manuales técnicos: 
desde el/la Mecánico(a) de instala-
ciones y equipos hasta el/la Torne-
ro(a)-fresador(a). Los jóvenes locos 
por la técnica a quienes les guste el 
mecanizado de plásticos y metales 
encontrarán en nosotros la empresa 
de prácticas ideal, ya sean hombres 
o mujeres. Y es que sobre todo en 
nuestros oficios eminentemente ma-
nuales también contamos con dada 
vez más mujeres aprendices. 

POTENCIALES 
DE FUTURO:
CADA VEZ MÁS MUJERES  
APRENDICES

En una innovadora empresa tecnológica como SCHÜTZ se con-
cede una gran relevancia a la promoción de nuevas generacio-
nes. Y es que los especialistas de mañana formados en la propia 
empresa allanan el camino a futuras innovaciones. A nuestros 
aprendices les ofrecemos un amplio abanico de oficios, un mo-
derno taller práctico y clases internas. Entre ellos encontramos 
cada vez más mujeres también en los oficios manuales. Nos 
complace mucho esta tendencia – especialmente en tiempos de 
una continua escasez de personal cualificado –.
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EL PODER DE LA MUJER EN 
EL TRABAJO MANUAL

Los oficios manuales se siguen con-
siderando un terreno fundamental-
mente masculino. Según datos de la 
Confederación Alemana de Artesa-
nos (ZDH) solo cerca de una quinta 
parte de los empleados en oficios 
manuales son mujeres. Sin embargo, 
en los últimos años ha cambiado la 
imagen de la mujer en esta área de 
actividad: los repartos de roles tra-
dicionales y antiguos estereotipos 
de género se están derribando pau-
latinamente. A pesar de todo, las  
mujeres se enfrentan de vez en cuan-
do al prejuicio según el cual en este 
tipo de profesiones son físicamente 
inferiores a sus colegas masculinos. 
Por eso, Paulina Weber, aprendiz de 
Mecánica industrial en la especiali-
dad de Mantenimiento en SCHÜTZ, 
aconseja: “Quien tenga interés en 
un ‘oficio típicamente masculino’ no 
debería hacer caso a los comentarios 
negativos – tampoco a los del entor-
no personal –. Yo he sido muy bien 

recibida por los oficiales de SCHÜTZ 
desde el principio. Aquí se vive de 
verdad el juego en equipo. Si a  
nosotros los aprendices hay algo 
que no nos funciona directamente, 
en todo momento recibimos mucha 
ayuda de todas las partes”. Su com-
pañera Eva-Marie Hölzgen, aprendiz 
de Mecánica de herramientas, aña-
de: “¡También las mujeres arriman el 
hombro! Además, un gran número 
de medios técnicos, como instru-
mentos de trabajo con accionamien-
to hidráulico o eléctrico, facilitan la 
tarea al llevar cargas pesadas”.

LOS HOBBIES MARCAN 
EL RUMBO

La afinidad de las mujeres jóvenes 
por las actividades manuales a me-
nudo se basa en sus propios hobbies. 
Cheyenne Wilberg, Mecánica de he-
rramientas de 1.er año: “Conduzco 
una moto y practico autocross. Por 
eso paso muchas horas con mi padre  
y mi hermano apretando tornillos en 
nuestro cobertizo”. También Paulina 

Eva-Marie Hölzgen, 
aprendiz de Mecánica 

de herramientas

Paulina Weber,  
aprendiz de  

Mecánica industrial
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Weber trasteaba de pequeña en el 
coche con su abuelo en el garaje. A 
Eva-Marie Hölzgen le gusta igual-
mente entretenerse con coches y 
ciclomotores. Además es miembro 
del cuerpo de bomberos voluntarios, 
donde también se demanda destreza  
manual y conocimientos técnicos. La 
afición por los vehículos y 
su mecánica pronto des-
pertó en las tres el interés 
por un oficio relacionado. 
Las recomendaciones de 
sus círculos de amistades y parientes, 
algunos de los cuales trabajan incluso  
en nuestra empresa, hicieron el resto,  
y poco después se decantaron por 
SCHÜTZ como empresa formadora.

UN SABER HACER DE 
PRIMERA CON UN 
EQUIPAMIENTO DE PRIMERA

Tradicionalmente, las futuras mecá-
nicas, al igual que todos nuestros 
practicantes, se incorporaban oficial-
mente a la vida laboral en SCHÜTZ 
con una semana de iniciación – los 

“Días de bienvenida” –. Estos facili-
tan el nuevo comienzo y fomentan 
una rápida adaptación. Después, 
teoría y práctica se complementan 
de forma ideal: la formación teórica 
en el instituto de formación profe-
sional se acompaña con una clase 
ilustrativa en la fábrica que se impar-
te una vez a la semana. En ella se 
repite y profundiza lo aprendido. A 
finales de 2019 se erigió un nuevo 
taller práctico con tecnología punta 
en nuestro recinto empresarial. Las 
plazas de aprendizaje allí existen-
tes brindan las mejores condiciones 
para la formación integral en profe-
siones técnicas. Podemos transmi-
tir aún mejor las cada vez mayores 
exigencias, sobre todo en torno a 
la electrotecnia, mediante nuevos 

sistemas interactivos de formación. 
Todos los formadores y docentes 
tienen allí la posibilidad de recurrir a 
pizarras interactivas con las que se 
pueden explicar, por ejemplo, distin-
tos procedimientos de mecánica. De 
este modo, el conocimiento teórico 
se puede aplicar rápidamente en la 
práctica. Entre las competencias se 
incluyen, por ejemplo, la fabricación 
de componentes y herramientas de 
diferentes materiales, el montaje de 
módulos constructivos hasta obtener 
instalaciones de producción comple-
tas, su puesta en funcionamiento y 
la supervisión de los procesos pro-
ductivos. Cheyenne Wilberg valora 
en este contexto la versatilidad: “Mi 
oficio es tan variado que me parece 
especialmente fascinante. Además, 
algunos conocimientos también los 
puedo aprovechar en el ámbito de 
mi trabajo manual privado”.

Tras superar con éxito la formación, 
a nuestros flamantes especialistas 
se les abren múltiples perspectivas 
profesionales. Si las circunstancias 
de la empresa lo permiten y tanto 

el rendimiento como la actitud per-
sonal son las correctas, los apren-
dices serán contratados. Asimismo, 
se fomentarán en su posterior vida 
laboral cualificaciones adicionales 
y una formación continuada para 
convertirse, por ejemplo, en maes-
tro(a), técnico(a) o administrador(a) 
de empresas industriales. De este 
modo contribuimos a una nueva ge-
neración de jóvenes trabajadores(as) 
manuales que, también en su rutina 
laboral, pasan definitivamente por 
encima de estereotipos de género 
hace tiempo superados.

Cheyenne Wilberg, 
aprendiz de Mecánica 

de herramientas

“Mi oficio es tan variado  
que me parece especial- 

mente fascinante”.
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