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Korea – Gyeongsan

China – Yangzhou

China – Shanghai

Japan – Ako
Japan – Hadano

China – Foshan

Australia – Brisbane

China – Tianjin

Hace muchos años que a SCHÜTZ le une una colaboración global con la 
empresa líder en ciencia de materiales “The Dow Chemical Company” 
(Dow). También durante el confinamiento en Shanghái pudimos 
suministrar sin restricciones nuestros IBCs y bidones a nuestros clientes. 
Gracias a esta seguridad del suministro, la empresa pudo mantener su 
producción en todo momento. Dow ha agradecido al equipo de SCHÜTZ 
en la región Asia-Pacífico (APAC) este valioso apoyo y rendimiento en 
materia de suministro con una carta de reconocimiento.

 Gran reconocimiento a la más  
 alta seguridad del suministro: 

SCHÜTZ recibe carta de 
agradecimiento de Dow

E n la primavera de 2022 la vida en 
Shanghái volvió a detenerse de 
repente. Debido al fuerte aumento 

de las infecciones por coronavirus, gran 
parte de la vida pública se congeló durante 
cerca de dos meses. Una vez más, la 
industria tuvo que hacer frente a enormes 
desafíos. Muchas empresas tuvieron que 
encontrar soluciones para poder seguir 
produciendo y suministrando productos a 
pesar de las restricciones. En este sentido, 

la seguridad del suministro de envases 
desempeñó un papel determinante, como 
muestra el ejemplo de nuestro cliente 
Dow. Las cadenas de suministro no debían 
paralizarse en ningún caso por la falta 
de los envases necesarios para muchos 
productos. Con nuestra red de producción, 
única en el mundo, aseguramos en todo 
momento un suministro fiable y estable 
de nuestros IBCs y bidones también 
durante el confinamiento. Nos sentimos 
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especialmente orgullosos de que esta 
empresa química, que opera a escala 
mundial, se lo haya agradecido a 
SCHÜTZ Container Systems Shanghái 
con una carta de reconocimiento 
(Appreciation Letter). En ella reza: 
“Gracias a su fiable, cooperativo 
e innovador servicio, durante el 
confinamiento Dow pudo asegurar 
la continuidad de la producción de las 
plantas de Zhangjiagang y Songjiang 
y volver a incrementarla rápidamente 
una vez se levantó el confinamiento”.

SCHÜTZ lleva décadas perfeccionando 
al más alto nivel, junto con sus socios 
globales, la seguridad de los procesos 
y del suministro. Por medio de conti-
nuas inversiones en la expansión glo-
bal de la red de fabricación, en nuevas 
instalaciones y en amplias capacida-
des de refuerzo, también podemos 
compensar cuellos de botella y para-
das en momentos de crisis. En todo el 
mundo apostamos por estándares de 
procesos a un alto nivel homogéneo 
y por la máxima integración vertical. 
De este modo, los centros de SCHÜTZ 

pueden respaldarse mutuamente en 
caso de emergencia. Además, con 
contratos de materias primas a largo 
plazo y un mantenimiento estratégico 
de existencias y reservas de capa-
cidad, garantizamos un suministro 
estable también en momentos de 
crisis. De ello también se ha benefi-
ciado Dow: con la ayuda de la gestión 
de continuidad global y del plan de 
refuerzo de SCHÜTZ, nuestro cliente 
pudo confiar totalmente en nuestra 
promesa de suministro y de servicio 
también durante el confinamiento. De 
ello se congratula igualmente Allen 
Qiu, director general de SCHÜTZ Chi-
na, quien recibió la carta de reconoci-
miento junto con su equipo: “Resulta 
gratificante que la ampliación estra-
tégica de nuestra infraestructura, con 
capacidades de refuerzo y constantes 
inversiones en las tecnologías más 
modernas, haya valido la pena y que 
también en caso de emergencia sea-
mos percibidos como un socio impor-
tante y de confianza que contribuye 
significativamente a la seguridad del 
suministro”.

Allen Qiu, director general de SCHÜTZ China

Resulta gratificante que la 

ampliación estratégica de 

nuestra infraestructura, con 

capacidades de refuerzo y 

constantes inversiones en las 

tecnologías más modernas, 

haya valido la pena y que 

también en caso de emer-

gencia seamos percibidos 

como un socio importante y 

de confianza que contribuye 

significativamente a la segu-

ridad del suministro.

“

”
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L os IBCs y los bidones son el 
envase elegido en todo el 
mundo a la hora de transportar 

mercancías líquidas. Con ellos, los 
productores pueden suministrar grandes 
cantidades directamente a las empresas 
transformadoras de los sectores más 
dispares. Allí los líquidos son trasvasados 
a contenedores más pequeños para un 
nuevo transporte o bien trasladados 
directamente al propio proceso de 
producción. La extracción de las 
mercancías envasadas es, en este sentido, 
una de las operaciones más delicadas 
de toda la cadena de suministro. Con el 
fin de asegurar su calidad y posterior 
usabilidad, los líquidos deben protegerse 
especialmente de la contaminación 
exterior. Además, en el caso de sustancias 
envasadas cuyo contacto o vapores 
puedan ser especialmente peligrosos para 
la salud o el medio ambiente, hay que 
procurar que haya la máxima seguridad en 
todo el proceso.

El método más habitual hasta ahora es la 
extracción a través de un sistema abier-
to. En este contexto el líquido se extrae, 

SCHÜTZ Dip-tube:
El sistema de extracción cerrado para 
IBCs y bidones de plástico
La extracción de mercancías altamente sensibles envasadas 
en IBCs y bidones de PE plantea especiales desafíos a 
muchas empresas. Con el sistema Dip-tube de SCHÜTZ 
hemos desarrollado una solución propia para una extracción 
totalmente cerrada que protege eficazmente de cualquier 
contaminación la mercancía transportada. Además, el sistema 
Dip-tube de SCHÜTZ descarta el contacto de la mercancía 
envasada con los trabajadores y el medio ambiente. De este 
modo se vuelve a incrementar notablemente la seguridad en el 
proceso de extracción.

por ejemplo, por medio de un grifo en el 
contenedor de transporte. Sin embargo, la 
manipulación de mercancías peligrosas 
exige la máxima seguridad. Deben 
evitarse obligatoriamente riesgos 
para trabajadores y medio ambiente 
como el vertido de líquidos o incluso la 
salida de salpicaduras aisladas. Aparte 
de la seguridad, también la rentabilidad 
representa un importante papel, ya que 
las sustancias transportadas en los IBCs 
o bidones suelen tener un coste elevado. 
Por eso los usuarios procuran efectuar 
un vaciado de los contenedores lo más 
completo posible.

SCHÜTZ NEWS 
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IBC y sistema de extracción 
de un mismo proveedor

Con el SCHÜTZ Dip-tube ofrecemos, 
además de nuestro amplio programa de IBC, 
una solución cerrada para una extracción de la mercancía 
segura y sin contacto. El sistema de extracción, de desarrollo y pro-
ducción propios, consiste en un acoplamiento en seco de SCHÜTZ y el 
mecanismo de Dip-tube de SCHÜTZ. Todos los componentes están 
fabricados con materiales altamente resistentes a las sustancias quími-
cas y diseñados para un uso seguro duradero con sustancias peligrosas.

El sistema de extracción se puede instalar por medio de una espita en 
la tapa roscada. Adicionalmente, también es posible integrar el sistema 
de Dip-tube de SCHÜTZ en nuestros IBCs mediante una espita adicio-
nal en la parte superior, de modo que el tubo llega hasta el punto más 
profundo del interior y permite un óptimo vaciado de los restos. En 
vez de a través de la válvula de salida del fondo, los usuarios extraen 
el contenido desde arriba a través de una manguera conectada al 
acoplamiento en seco incorporado. El SCHÜTZ Dip-tube es apto tanto 
para su uso con el ECOBULK de SCHÜTZ como con los bidones de dos 
tapones de SCHÜTZ y es compatible con todos los principales siste-
mas de conexión habituales en el mercado.

También es posible integrar el sistema 
SCHÜTZ Dip-tube en nuestros IBCs 
mediante una espita adicional en la 
parte superior, de modo que el tubo 
llega hasta el punto más profundo del 
interior y permite un óptimo vaciado 
de los restos.

Sobre todo la manipulación de 
mercancías peligrosas exige la 
máxima seguridad. Deben evitarse 
obligatoriamente riesgos para 
trabajadores y medio ambiente 
como el vertido de líquidos o incluso 
la salida de salpicaduras aisladas.

PACKAGING SYSTEMS
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Nueva 
SCHÜTZ
INFO-ID
para información 
específica y adicional 
sobre el envase
La trazabilidad y la identificación 
precisa de los envases revisten 
una gran importancia. Esto es es-
pecialmente oportuno a la hora de 
transportar y almacenar produc-
tos químicos, sustancias peligro-
sas o mercancías sensibles como 
los alimentos. Para ello, emplea-
mos con éxito un sistema de eti-
quetado que sirve para identificar 
fácilmente el envase respectivo.

SCHÜTZ NEWS 
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L os IBCs de SCHÜTZ se usan 
millones de veces día tras día en 
todo el mundo. En una amplia gama 

de productos, los clientes encuentran 
un gran surtido de tipos, variantes de 
equipamiento y componentes adicionales. 
Una etiqueta individual colocada en la 
placa de identificación de cada IBC informa 
acerca del número de artículo del envase, 
el tipo de contenedor, su capacidad y el 
número de pedido. Además, los usuarios 
reciben información en torno a la fecha de 
producción y el lugar en el que se fabricó 
el IBC. Al escanear un código de barras, 
esta información permite identificar con 
precisión el envase.

Ahora SCHÜTZ va un paso más allá: con la 
nueva SCHÜTZ INFO-ID, los clientes y usua-
rios de IBC obtienen acceso directo a infor-
mación adicional específica del producto a 
través de un código QR.

PACKAGING SYSTEMS
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Un escaneo para obtener aún más información
En el futuro, será posible consultar otras informaciones específicas del producto y sus 

aplicaciones con la nueva SCHÜTZ INFO-ID. Esta se encuentra en formato de código QR en la 
etiqueta ya existente, colocada en la placa de identificación de cada IBC. Los usuarios 
pueden escanear la SCHÜTZ INFO-ID con un dispositivo móvil con acceso a In-
ternet. A continuación, automáticamente se les redirige directamen-
te a la página del producto específico en www.schuetz-id.info. 
Alternativamente, también se puede acceder a esta información 
de forma manual. Para ello, los usuarios simplemente deben 
introducir en www.schuetz-id.info el código alfanumérico que 
siempre se encuentra en caracteres bien legibles bajo el código 
QR de la ID.

En la página del producto se ha recopilado información 
más detallada. Los usuarios encontrarán de un vistazo 
las respectivas especificaciones del envase en inglés y 
alemán. Además, sobre los respectivos productos hay 
material informativo adicional, como folletos, prospec-
tos y hojas de especificaciones envarios idiomas. Ahí 
también se describen componentes de equipamiento 
adicionales para la configuración de IBC correspon-
diente, como el SCHÜTZ IMPELLER, el sistema de 
Dip-tube y muchas otras posibles características.

Otro valor añadido lo proporcionan las instrucciones de 
uso, con las que se facilita importante información en 
torno al manejo y la seguridad de los envases en forma 
de manuales y vídeos. También ayuda en este senti-
do el manual de uso del IBC: la obra de consulta con 
respuestas a todas las preguntas importantes en torno 
al manejo del IBC se puede solicitar desde la página de 
producto respectiva.

ENTER INFO-ID

Please scan the QR Code or enter the 
INFO-ID manually:

SUBMIT

SCHÜTZ NEWS 
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Línea rápida con Servicio Técnico y Ventas
En la página de detalles de cada IBC los usuarios de la SCHÜTZ INFO-ID 

pueden enviar consultas técnicas y comerciales directamente al Technical 
Customer Service o al departamento de Ventas de SCHÜTZ. También es 
posible notificar una reclamación de producto indicando el emplazamiento 
del contenedor y el producto envasado, así como describir la reclamación. 
Además, existe la opción de adjuntar una foto en el momento. Adicional-
mente, a través de la SCHÜTZ INFO-ID también se puede acceder al portal 
del SCHÜTZ TICKET SERVICE, donde se puede solicitar sin complicaciones la 
recogida de IBCs vacíos.

Con el fin de acelerar y simplificar todos los procesos, las peticiones efectuadas 
con la SCHÜTZ INFO-ID son remitidas automáticamente a los encargados del 
país respectivo. De este modo, estas pueden ser tramitadas directamente por 
el interlocutor pertinente en la filial de SCHÜTZ que proceda.

Toda la información acerca de la SCHÜTZ INFO-ID y el acceso a todas las 
informaciones específicas del producto se encuentran desde este 

momento en la página web correspondiente:

www.schuetz-id.info

PACKAGING SYSTEMS
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Fachpack y Scanpack:
Presencia ferial exitosa 
con nuevos productos 
vanguardistas

E l doblete ferial comenzó del 
27 al 29 de septiembre con 
la Fachpack de Núremberg. 

A la feria europea de envasado, 
tecnología y procesamiento 
asistieron un total de 32 000 
visitantes especializados de 89 
países. Una semana después, tuvo 
lugar en Gotemburgo la Scanpack, 
la mayor feria especializada 
en la industria del embalaje en 
Escandinavia. En ambas ferias 
numerosos asistentes abarrotaron 
el estand de SCHÜTZ. Después de 
tanto tiempo sin presencia ferial, se 
notaba en todos los participantes 

las ganas de interaccionar en 
persona a un alto nivel técnico. En 
consonancia con nuestro lema en 
la feria, “Expect more”, los estands 
de SCHÜTZ se centraron en temas 
como la conservación de recursos, 
la eficiencia y la seguridad.

Los asistentes especializados que 
deseaban sobre todo informarse 
acerca de envases y conceptos 
sostenibles se interesaron es-
pecialmente por nuestra serie 
de productos ecológicos GREEN 
LAYER. En las bombonas interiores 
de los IBCs y los cuerpos de los bi-

dones de esta línea incorporamos, 
con los más modernos equipos de 
moldeo por extrusión y soplado 
de 3 o 6 capas, material reciclado 
de alta calidad y color natural en 
una proporción de hasta el 30 %. 
El material reciclado se introduce 
únicamente en la capa intermedia, 
de modo que el producto enva-
sado solo entra en contacto con 
material nuevo de HDPE de gran 
pureza. Con el ahorro de recursos 
que supone, esta novedad contri-
buye en gran medida a minimizar 
notablemente la huella de CO₂ de 
los envases.

Después de dos años de pausa por la pandemia, 
a finales de septiembre, SCHÜTZ PACKAGING 
SYSTEMS celebró un exitoso regreso a la esce-
na ferial internacional. Tanto en la Fachpack de 
Núremberg (Alemania) como en la Scanpack de 
Gotemburgo (Suecia), los visitantes mostraron 
un gran interés por las novedades de SCHÜTZ.

SCHÜTZ NEWS 12
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Envases seguros para mercancías peligrosas
También el ECOBULK SX-D garantizó numerosas conversaciones 

entre expertos. Este IBC está especialmente diseñado para envasar 
con seguridad líquidos combustibles o altamente inflamables. El sello 
de calidad del Grupo FM Global subraya la capacidad de rendimiento del 
ECOBULK SX-D para productos envasados sensibles. Con su carcasa 
cerrada e ignífuga como extensión de la clásica reja, el IBC cumple con  
los más altos niveles de seguridad. Como la envoltura está soldada al 
cubeto de retención integrado, se forma un recipiente hermético separado 
alrededor de la bombona interior del contenedor. Esta construcción de 
doble pared sirve de protección adicional contra fugas y evita, también en 
condiciones extremas como las que se dan, por ejemplo, en un incendio, la 
salida al entorno de estos líquidos sensibles.

13EDICIÓN DICIEMBRE 2022
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Doble protección para  
mercancías exigentes

La seguridad, la limpieza y la calidad 
de los productos envasados también son 
cuestión prioritaria en sectores como el 
alimentario, el farmacéutico o el cosméti-
co. Para las siempre crecientes exigencias 
que estos plantean a los envases se han 
desarrollado el ECOBULK FOODCERT + 
DUALPROTECT y el ECOBULK CLEANCERT 
+ DUALPROTECT. Los IBCs de estas líneas 
de productos están equipados con un 
sistema de bolsa interior, certificación UN 
incluida, que como barrera adicional brinda 
una máxima protección y una higiene 
óptima. La bolsa consiste en una lámina de 
LDPE de alta calidad y se acomoda auto-
máticamente durante el proceso de llena-
do. Esta reduce el contacto con el oxígeno 
en un 99 % respecto al IBC estándar y así 
protege al producto envasado de altera-
ciones. Esto supone una gran ventaja, es-
pecialmente para mercancías envasadas 
que reaccionan en contacto con el oxígeno 
formando una película o endureciéndose. 
Como medida especial para la reducción 
de gérmenes, durante la producción de los 
IBC ECOBULK FOODCERT + DUALPRO-
TECT, la bolsa integrada y la válvula que 
lleva incorporada son irradiadas con rayos 
gamma. Esto ofrece a los usuarios del 
sector alimentario una conservación lim-
pia, segura y libre de contaminación para el 
almacenamiento y el transporte.

Soluciones para manipular 
capacidades más pequeñas

Las plataformas feriales Fachpack y 
Scanpack son tradicionalmente un refe-
rente para visitantes de los sectores más 
diversos. Por este motivo, el equipo de 
SCHÜTZ expuso un abanico de muestras 
especialmente amplio: había que en- 
contrar una solución para cada exigencia. 

Un ejemplo de ello es el ECOBULK MX 560. 
Este multitalento ha sido especialmente 
desarrollado para un manejo flexible de 
capacidades más pequeñas. Con un volu-
men nominal de 560 litros (150 galones), 
este IBC convenció a los asistentes por 
su forma especialmente aplanada, que 
permite un aprovechamiento óptimo del 
espacio de almacenamiento y de transpor-
te disponible. Este contenedor se ha desa-
rrollado tomando como base el palet más 
popular a nivel mundial, que mide 1 200 x 
1 000 milímetros. Por eso es totalmente 
compatible con todos los demás IBC de la 
línea MX de SCHÜTZ y también demuestra 
sus cualidades en cargamentos mixtos.

 MX 560 
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Información adicional sobre el envase  
con la SCHÜTZ INFO-ID

Ya sea en la industria alimentaria o en la química, en 
el sector farmacéutico o en el transporte de mercancías 
peligrosas, los IBCs se emplean en los ámbitos más dis-
pares. No obstante, en todo momento debe garantizarse 
su trazabilidad y su identificación precisa. Con la nueva 
SCHÜTZ INFO-ID, SCHÜTZ va ahora un paso más allá de 
los sistemas de identificación legalmente prescritos. Para 
ello, es posible consultar información adicional específica 
sobre el producto y su utilización a través de un código QR. 
La información incluye, entre otros detalles, instrucciones 
en torno al manejo y la seguridad del IBC correspondiente, 
que se facilitan en forma de manuales y vídeos.

Por último, hemos podido constatar que tanto la Fachpack 
como la Scanpack han sido un éxito rotundo. Fue especialmente 
gratificante volver a ver en persona muchos rostros conocidos 
entre clientes, colaboradores y representantes de los medios. 
Por eso queremos agradecer a todos los asistentes a la feria las 
múltiples e interesantes conversaciones que mantuvimos con 
ellos.

PACKAGING SYSTEMS
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SCHÜTZ en la 
Interpack 2023
LA INTERPACK ESTÁ DE VUELTA: 
Tras una pausa causada por la pandemia, la mayor feria 
mundial de la industria del embalaje celebra su regreso. 
Del 4 al 10 de mayo de 2023 todo girará en Düsseldorf 
en torno a temas de futuro del sector como la sostenibi-
lidad y la digitalización.

Ya esperamos con ilusión un gran número de visitantes 
especializados e interesantes conversaciones en el es-
tand de SCHÜTZ D22-E34, en el Pabellón 10.

WHAT MATTERS FOR YOU?

SAVE  
THE DATE
Del 4 al 10 de mayo de 2023

SCHÜTZ NEWS 
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Menos gastos de cale-
facción, más confort

A demás, con una rehabilitación se 
incrementa el confort residencial, 
ya que un aislamiento y unas 

ventanas que ahorren energía consiguen 
que el calor se quede dentro en invierno 
y fuera en verano. Y, por último, una 
rehabilitación aumenta el valor 
del edificio e incrementa sus 
posibilidades de éxito en el 
mercado inmobiliario.

Desde hace medio año, los costes energéti-
cos están aumentando de forma explosiva 
y, por eso, las medidas de ahorro energético 
son más importantes que nunca. Con una 
rehabilitación energética, el consumo de 
energía para calentar una casa o una vivienda 
se puede reducir considerablemente, lo que a 
largo plazo ahorra gastos de calefacción.

ENERGY SYSTEMS
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La calefacción por suelo radiante ahorra energía y costes
Aparte de aislar cubiertas, sótanos y muros exteriores o sustituir ventanas, es conve-

niente invertir en un sistema de calefacción eficiente. Y es que los sistemas de calefacci-
ón antiguos e ineficientes consumen mucha energía. Modernizar o sustituir la cale-
facción puede dar lugar a un perceptible descenso en los gastos de calefacción y 
agua caliente. Una calefacción por suelo radiante se combina de forma ideal 
con una técnica de calefacción eficiente basada en energías renovables 
como, por ejemplo, bombas de calor. Esta permite distribuir el calor 
por grandes superficies y con unas temperaturas de trabajo más 
bajas en comparación con los radiadores convencionales. De 
este modo, los gastos de calefacción se pueden reducir 
hasta en un 12 %. La instalación en el suelo o en las 
paredes permite configurar con flexibilidad el 
espacio, sin radiadores que estorben. Gracias 
a su suave calor irradiado, la calefacción 
por suelo radiante aporta además un 
mayor confort y bienestar.

Modernizar o sustituir la calefacción puede 
dar lugar a un perceptible descenso en los 

gastos de calefacción y agua caliente.

SCHÜTZ NEWS 
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Sistemas de calidad de SCHÜTZ  
para rehabilitación

Los edificios ya existentes suelen requerir 
condiciones especiales, pues la mayoría de las veces 
solo disponen de una escasa altura de montaje 
para la calefacción por suelo radiante. Ofrecemos 
una amplia variedad de sistemas que también se 
pueden instalar de forma rápida y sencilla en una 
rehabilitación.

El velcro de fieltro perforado PER se puede 
emplear directamente sobre los suelos ya existentes 
–los tubos de calefacción se pueden colocar luego 
fácilmente con nuestra técnica de sistemas de 
velcro y cubrirse con una masa de relleno fina–. Con 
independencia de si la base es solado ya existente o 
pavimento plano, gracias a la perforación del velcro 
se genera una estructura mixta que permite una 
altura de montaje total añadida de tan solo 19 mm.

Nuestro sistema de construcción en seco, a su 
vez, evita la humedad en la obra y destaca por su 
reducido peso en vacío ‒con aprox. 33 kg/m2‒ y por 
el rápido montaje de toda la construcción del suelo. 
Gracias al empleo de elementos de solado seco, 
tampoco hace falta un largo tiempo de espera en el 
secado del solado.

El Sistema R50® permite rehabilitar a nivel 
de obra nueva: se basa en la técnica del sistema 
de tetones y cuenta con un aislamiento acústico y 
térmico integrado que reduce el ruido y, al minimizar 
las pérdidas de calor, proporciona una mayor 
eficiencia energética.

Gracias a nuestro especial tratamiento de 
fresado, también es posible fresar directamente 
los canales de los tubos de calefacción en el solado 
existente. De esta forma, no se necesita ningún 
elemento portatubos y la calefacción por suelo 
radiante se puede instalar sin una altura de montaje 
adicional–. Todos los trabajos se pueden terminar en 
el plazo de un día y prácticamente sin levantar polvo.

Los sistemas de calefacción radiante de SCHÜTZ 
pueden acogerse a subvenciones dentro del marco 
del programa federal alemán de financiación para 
edificios eficientes (BEG). Además de por nuestra 
alta competencia industrial, nos distinguimos por 
nuestra amplia competencia en materia de servicios: 
no solo le ayudamos en cuestión de asesoramiento 
y planificación, sino también a la hora del montaje.

 Infórmese ahora en  
 www.schuetz-energy.net/sanierung 

ENERGY SYSTEMS
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Selters ha ampliado su parque: el 
anexo ofrece una nave para vehículos, 
un centro de mando con despachos y 
vestuarios y una gran aula de forma-
ción. En combinación con dos bombas 
de calor de aire y agua, nuestros siste-
mas de calefacción radiante permiten 
un suministro de calor eficiente y eco-
nómico. Silenciosos y prácticamente 
invisibles, proporcionan un agradable 
calor radiante.

Calor eficiente 
para los bomberos

SCHÜTZ NEWS 
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A fortunadamente, ya han pasado los tiempos 
en los que los incendios solían destruir edificios 
enteros, aunque, debido al creciente empleo en 

la vida diaria de plásticos y otros productos derivados 
del petróleo y nuevas tecnologías de construcción con 
una reacción al fuego desconocida, los incendios siguen 
entrañando hoy en día enormes riesgos para las personas 
y el medio ambiente. En este sentido, los bomberos se 
enfrentan a unas exigencias muy altas. Para cumplir 
con todos los requerimientos no solo es necesario un 
equipamiento completo, sino también disponer de una 
constante formación. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Selters ha reaccionado a estas exigencias y ha 
ampliado su parque con una nave para vehículos, un 
nuevo centro de mando y una gran aula de formación.

Como importante base contraincendios, el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Selters forma parte de un siste-
ma cooperativo con un total de 16 parques de bomberos 
en la mancomunidad de Selters. Su zona de intervención 
se extiende por un territorio de alrededor de 1 500 hectá-
reas con aprox. 3 500 habitantes. El Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Selters también está integrado en la admi-
nistración de desastres de todo el Distrito de Westerwald 
y más allá de su demarcación. Asimismo, presta apoyo en 
grandes siniestros en el área de la Autopista Federal 3 y 
en intervenciones en el tramo del tren de alta velocidad 
ICE entre Colonia y Fráncfort. En el cuerpo de bomberos 
trabajan actualmente 3 mujeres y 70 hombres.

Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Selters

La planta inferior del edificio anexo de los bomberos  
se planificó como nave de vehículos. La planta  
baja y la superior albergan el centro de mando,  
vestuarios y una gran aula de formación.

Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Selters

“Los bomberos y bomberas describen el calor irradiado por la calefacción 
radiante como muy agradable”, recalca el jefe de bomberos Tobias Haubrich.

ENERGY SYSTEMS
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Foto: Frank Metzemacher / Lichtreim

Nuestra calefacción radiante es eficiente energéticamente 
y genera un extenso calor irradiado, ideal para conseguir un 
ambiente agradable en el vestuario de los bomberos.Suministro de calor que 

ahorra energía
En otoño de 2020, los bomberos de 

Selters comenzaron las obras de cons-
trucción del edificio anexo. La planta infe-
rior del edificio se concibió como nave para 
vehículos con ocho plazas para albergar 
contenedores de rodillos para el sistema 
de carga intercambiable, así como una es-
tantería de almacenamiento para material 
de recambio. En la planta baja se ubicarían 
el centro de mando para la radiocomunica-
ción digital, otros despachos y vestuarios 
con cuartos de aseo. En la planta superior 
se ubicaría a su vez una gran sala de reu-
niones y para formación. El calor necesario 
para caldear el edificio es generado por 
dos bombas de calor de aire y agua efi-
cientes energéticamente. Por consiguien-
te, para la distribución de calor se optó por 
una calefacción radiante, que solo requiere 
de unas bajas temperaturas de salida y, 
de este modo, permite un funcionamiento 
económico que ahorra energía. Se quería 
que la calefacción radiante proporcionase 
calor tanto a la nave de vehículos como a 
los pisos superiores.

Nos hicimos cargo de la planificación de los 
sistemas de calefacción radiante y, para 
la ampliación del parque de bomberos, 
también desempeñamos la función de 
constructor.

Inmediatamente después de terminar el 
proyecto por completo, en la primavera 
de 2022, hicimos entrega del edificio a la 
mancomunidad de Selters cumpliendo con 
lo especificado en el contrato. “Diseñamos 
la calefacción radiante conforme a la Ley 
de energía de los edificios/Directiva de 
ahorro de energía (GEG/EnEV) y las espe-
cificaciones de Weber Haustechnik GmbH 
para la utilización del edificio como parque 
de bomberos”, comenta Michael Schmidt, 
del departamento de Negocio de Proyec-
tos en Ventas. “El alto grado de integra-
ción vertical garantiza a nuestros clientes 
una alta calidad constante y una rápida 
disponibilidad de los productos. Además 
del servicio de planificación y de la entrega 
de materiales en el lugar de la obra en los 
plazos fijados, también nos encargamos 
de la instalación profesional con nuestro 
servicio de montaje de ámbito nacional”.

“Los bomberos de Selters y la empresa SCHÜTZ 
colaboran desde hace décadas como socios. 
SCHÜTZ apoya a los bomberos de Selters en 
todos los aspectos. Una buena parte de los vo-
luntarios del cuerpo de bomberos también traba-
jan ena la empresa.”, explica el jefe de bomberos 
Tobias Haubrich.
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Fijamos la tubería modular de calefacción de PE-Xa a la malla de 
acero inferior con bridas para tubos en función de las especifica-
ciones estáticas.

En la nave de vehículos se instalaron aprox. 570 m² de 
calefacción radiante industrial de SCHÜTZ. Esta trabaja 
ahorrando energía, en silencio y es prácticamente invisible.

Ganancia de espacio y clima agradable
Tanto nuestra calefacción clásica por suelo radiante SCHÜTZ como nuestra calefac-

ción radiante industrial trabajan ahorrando energía, en silencio y de forma prácticamente 
invisible. Estos sistemas solo requieren bajas temperaturas de salida, por lo que son con-
siderablemente más eficientes energéticamente que, por ejemplo, los calentadores de aire 
convencionales. “Hay que valorar muy positivamente que gracias a la calefacción por suelo 
radiante ningún espacio de almacenamiento se ve bloqueado por radiadores y la altura de la 
nave tampoco se ve limitada por ventiladores de techo o aparatos similares”, declara el jefe 
de bomberos Tobias Haubrich. Nuestros sistemas de calefacción radiante generan además 
un suave calor irradiado por grandes superficies. La distribución uniforme de la temperatura 
proporciona un ambiente de trabajo agradable y tranquilo, tanto en los despachos como en 
el aula de formación del parque de bomberos. “Los bomberos y bomberas describen el calor 
radiante como muy agradable, especialmente en los vestuarios y en los cuartos de aseo”, 
recalca Tobias Haubrich. Por otro lado, nuestra calefacción radiante se puede regular por 
estancias y adaptarse individualmente a las condiciones climáticas.

 Encontrará más información en www.schuetz-energy.net 

La instalación de los cerca de 
1 000 m² de calefacción radiante 
tuvo lugar en agosto y septiembre de 
2021. En las salas de despachos y de 
formación, nuestro equipo de montaje 
instaló aproximadamente 750 m² de 
aislamiento adicional EPS y aproxi-
madamente 400 m² de paneles para 
grapas conforme a la GEG/EnEV; a 
continuación, se efectuó el tendido de 
la tubería modular de calefacción de 
PE-Xa con arreglo al diseño. A su vez, 
en la nave de vehículos, se instala-
ron aproximadamente 570 m² de 
calefacción radiante industrial. Esta 

es especialmente adecuada para 
caldear y refrescar grandes edificios 
industriales, y es capaz de soportar 
cargas elevadas, como el peso de los 
vehículos de bomberos. “Las calefac-
ciones radiantes industriales forman 
parte de la solera, por lo que antes 
de comenzar las obras tuvimos que 
coordinar hasta el último detalle con 
los operarios que se encargaron de 
construir la armadura del edificio”, 
explica Michael Schmidt. La empresa 
constructora tendió previamente la 
armadura inferior, perfiles de juntas y 
tomas de tierra incluidos. A continua-

ción, nuestro equipo de montaje ten-
dió la tubería de calefacción teniendo 
en cuenta las especificaciones de 
la planificación; la fijación se realizó 
sobre la armadura inferior por medio 
de una atadora. Posteriormente, se 
colocaron los separadores de varillas 
y la malla de refuerzo superior, antes 
de aplicar finalmente un relleno de 
hormigón de fibra de hasta 20 cm. 
Tras la fase de secado y calentamien-
to, la superficie de la nave ya estaba 
terminada y lista para utilizarse.

Instalación profesional por parte 
de nuestro equipo de montaje

ENERGY SYSTEMS

23EDICIÓN DICIEMBRE 2022



Como proveedor de servicios interno, Construcción de 
máquinas y equipos de SCHÜTZ es un elemento importante 
de nuestro crecimiento global. En nuestra sede principal de 
Selters se planean, construyen y envían las instalaciones de 
producción de todas nuestras plantas, que luego nuestros 
operarios ponen en funcionamiento in situ. Para satisfacer 
la demanda interna también de cara al futuro, el área de 
negocio INDUSTRIAL SERVICES ha ocupado otras dos naves 
en la planta de Siershahn.

Factor de éxito para una 
independencia a escala mundial:

Construcción de 
máquinas y equipos 
sigue creciendo
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S CHÜTZ invierte 
continuamente en la 
infraestructura y el 

equipamiento de sus centros. Al 
mismo tiempo, también expandimos 
nuestra red de fabricación. En total 
operamos 55 centros propios de 
producción y servicios en todos 
los continentes –y la tendencia 
es creciente–. Este crecimiento 
también se refleja en la demanda 
de instalaciones de producción y 
el servicio correspondiente. Desde 
siempre construimos nosotros 
mismos las instalaciones y máquinas 
necesarias para la producción de 
envases. Ya sean para centros 
de producción nacionales o 
internacionales, para licenciatarios o 
para socios: en Selters (Westerwald), 
y desde hace poco también en la 
cercana Siershahn, convergen todos 
los hilos para la construcción de 
máquinas y equipos. La fabricación 
propia es a la vez un importante socio 
para la asistencia técnica –desde la 
instalación hasta el mantenimiento 
y el cuidado de los equipos–. Esto 
permite estándares de calidad 
unificados a escala mundial, una alta 
flexibilidad y cortos intervalos de 
parada en las reparaciones.

INDUSTRIAL SERVICES
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Construcción de máquinas  
para toda la producción

Desde la concepción y el desarrollo de instalaciones 
de producción, pasando por procedimientos de fabricación 
particulares, hasta la producción en serie de componentes: 
a lo largo de décadas hemos acumulado un profundo cono-
cimiento experto en los ámbitos más dispares, con el fin de 
depender lo menos posible de factores y proveedores ex-
ternos. De los conocimientos y la capacidad de rendimiento 
de nuestros trabajadores se benefician, aparte de nuestros 
centros en todo el mundo, también nuestros licenciatarios y 
socios. Para la producción de nuestros envases de trans-
porte tienen a su disposición una extensa oferta de servi-
cios. Esta abarca desde todo el diseño de las instalaciones, 
pasando por labores de ingeniería y de construcción de 
máquinas, hasta la planta de producción llave en mano.

En Construcción de máquinas y en el Taller de herramientas 
propio que le precede trabajan más de 300 empleados. En 
más de 5 000 m² en Selters y más de 3 000 m² repartidos 
en otras dos naves de Siershahn, en Construcción de 
máquinas y equipos trabajan actualmente alrededor de 
100 empleados. Todas las instalaciones necesarias para 

la fabricación se diseñan y manufacturan de forma inde-
pendiente. En ambas plantas producimos multitud de tipos 
de máquinas diferentes. Esto incluye, por ejemplo, equipos 
de moldeo por extrusión y soplado multicapa, equipos de 
soldadura para rejas y extrusionadoras de tubos. La base 
para ello es nuestra particular integración vertical. En este 
sentido, por ejemplo, también la mayor parte de las piezas 
de las máquinas se fabrican en Selters y Siershahn.

La demanda y los pedidos para nuestra Construcción de 
máquinas y equipos crecen constantemente. SCHÜTZ 
otorga en todo el mundo la máxima importancia a que 
todas las instalaciones de producción cuenten siempre 
con los últimos avances técnicos. Por eso invertimos 
constantemente en nueva maquinaria y tecnología, así 
como en la modernización de la infraestructura de que 
disponemos. Mediante una gestión de proyectos detalla-
da, nuestra Construcción de máquinas y equipos consigue 
evitar completamente tiempos de parada y de inactividad 
a la hora de sustituir o poner en funcionamiento nuevas 
instalaciones.

SCHÜTZ NEWS 26
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Fabricación y servicio  
en tiempo récord

SCHÜTZ es capaz de construir en 
paralelo varias instalaciones en las plantas 
de Selters y Siershahn. De este modo 
se ahorra tiempo, pero también costes. 
Desaparecen por completo los tiempos 
de espera con prestadores de servicios 
externos. Como proveedores de servicios 
internos, nuestros empleados del “ser-
vicio interno” están a disposición de los 
compañeros en los centros para cualquier 
pregunta en torno a la construcción de 
máquinas y equipos. También en caso de 
paradas o reparaciones actuamos en el 
plazo más corto posible.

Tanto la puesta en funcionamiento como 
el mantenimiento de las instalaciones ya 
existentes se efectúan empleando la tec-
nología más moderna. A los trabajadores 
locales, por ejemplo, los equipamos con 
unas gafas de datos especiales, denomi-
nadas Hololenses. Con ellas pueden echar 
mano de información adicional, instruccio-
nes y ayudas de manejo para las máquinas 
que tienen delante. Mediante esta tecno-
logía, los especialistas de Selters ayudan 
desde la distancia de forma concreta y rá-
pida en la respectiva tarea planteada. Con 
ello reducimos tiempos de desplazamiento 
y minimizamos los tiempos de reacción en 
la asistencia técnica.

El conocimiento experto, la moderna 
infraestructura, la integración vertical y el 
capital humano de nuestra Construcción 
de máquinas y equipos son importantes 
garantes para alcanzar la fiabilidad y la 
seguridad, objetivos que nuestra empresa 
persigue estratégicamente desde hace 
décadas. Esto nos proporciona, también en 
caso de emergencia, la necesaria inde-
pendencia de los proveedores, así como 
competencia y flexibilidad para poder 
reaccionar con rapidez a nuevas exigencias 
del mercado.
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SCHÜTZ IBÉRICA es un pionero en España en el ámbito de los envases 
industriales y de la economía circular. Mediante continuas inversiones 
en la infraestructura y el equipamiento técnico de sus centros, la 
empresa ha seguido ampliando su posición de mercado en los últimos 
años. El último ejemplo de este crecimiento estratégico es el nuevo 
centro de producción abierto en noviembre en Cazalegas.

Nuevo centro: 
Avanza la ampliación 
de la red en España

“V iva España“ fue la consigna a principios de los años noventa, cuando 
SCHÜTZ hizo su entrada en el mercado español. Y la verdad es que la 
expansión en el sur de Europa se desarrolló de forma excelente. Para ello, 

SCHÜTZ se asoció con la familia Castán, que ya contaba con décadas de experiencia en 
el mercado de envases español. En Vila-seca, a tan solo unos kilómetros de Tarragona 
(Cataluña), SCHÜTZ IBÉRICA abrió poco después de su fundación, en 1995, su primer 
centro propio. Que establecerse en medio de la mayor región química y petroquímica 
de España fue una decisión acertada se demostró pronto con la elevada demanda de 
nuestros IBCs y bidones de plástico.
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Capacidad de producción propia para 
SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

Además de los IBCs para el área de negocio PACKAGING SYS-
TEMS, en Vila-seca también se fabrican desde el principio siste-
mas de depósitos de gasóleo de calefacción y depósitos de aguas 
pluviales para el área de negocio ENERGY SYSTEMS. La entrada en 
este mercado, al principio inesperada para muchos, pronto demos-
tró ser la decisión correcta: la demanda de depósitos de gasóleo de 
calefacción creció rapidísimamente en muy poco tiempo y SCHÜTZ 
alcanzó una elevada cuota de mercado. Debido a la gran importancia 
de la industria de la construcción, la demanda de nuestros productos 
en España crece continuamente. Para satisfacerla, en el año 2000 
abrimos ya una planta propia de fabricación y servicios para SCHÜTZ 
ENERGY SYSTEMS. En Pla de Santa María, a unos 30 km de Vila-se-
ca, se fabrican hoy en día, siguiendo los últimos estándares técnicos, 
sistemas de depósitos de gasóleo de calefacción y sistemas de 
calefacción por suelo radiante. Además, SCHÜTZ también organiza 
desde aquí la distribución y el servicio de asistencia para los merca-
dos de España, Portugal y Francia.

Ampliación continua
También el área de negocio PACKAGING SYSTEMS ha seguido 

creciendo continuamente: con cerca de 250 trabajadores, SCHÜTZ 
IBÉRICA es hoy uno de los principales proveedores de envases 
industriales en España, Portugal y el norte de África. La empresa 
invierte continuamente en sus emplazamientos en personal, en 
modernas instalaciones y en infraestructura. Recientemente se ha 
instalado una línea de producción altamente eficiente para nues-
tro bidón de plástico de dos tapones F1, con la que hemos vuelto 
a ampliar la posición de mercado también en el segmento de los 
bidones de plástico. Adicionalmente, SCHÜTZ IBÉRICA ha obtenido, 
en estrecha colaboración con la sede principal de Selters, todas las 
certificaciones necesarias para cubrir al más alto nivel todas las 
exigencias de los clientes en los ámbitos de aplicación más dispa-
res. Entre estas están, por ejemplo, las normas ISO 14001, 9001 y 
18001 o la certificación de sistemas conforme a la norma FSSC 
22000 (Food Safety System Certification).

COMPANY
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El centro de Cazalegas apuntala  
la posición de mercado

El siguiente capítulo de la historia de éxito 
en España es la apertura de nuestro centro 
más reciente, Cazalegas. En un emplazamien-
to muy bien comunicado, la planta está muy 
cerca de la ciudad de Talavera de la Reina, al 
oeste de la provincia de Toledo, y, con Vila-se-
ca, es nuestro segundo centro de fabricación 
de envases de transporte en España. Situada 
a unos 100 km de Madrid, la planta de pro-
ducción cumple las más altas exigencias para 
la fabricación de IBC –sobre todo en lo relativo 
a limpieza y minimización de riesgos–. Al igual 
que todas las plantas de SCHÜTZ repartidas 
por el mundo, también la de Cazalegas cuenta 
con la certificación FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification). El edificio de produc-
ción, en un recinto de cerca de 27 000 m², 
dispone de una superficie de 9 000 m². Ele-
mentos fundamentales de esta planta, con un 
diseño pensado hasta el más mínimo detalle, 
son las últimas tecnologías y unos procesos 
energéticamente eficientes.

En Cazalegas SCHÜTZ IBÉRICA producirá en 
el futuro los modelos de IBC más dispares. 
También se está preparando ya la fabricación 
de envases de la gama de productos ecológi-
cos GREEN LAYER. Adicionalmente, el nuevo 
edificio de producción cuenta con una línea de 
alta tecnología para un reacondicionamien-
to respetuoso con el medio ambiente de los 
contenedores usados que, una vez vaciados, se 
recojan a través del SCHÜTZ TICKET SER-
VICE (STS). Con esta planta incrementamos 
una vez más la seguridad en el suministro de 
nuestros envases en todo el territorio. Tanto 
en la entrega de nuevos contenedores como 
en la recogida de los IBCs ya usados, la proxi-
midad geográfica a los clientes permite rutas 
de transporte cortas y tiempos de reacción 

rápidos. Desde Cazalegas suministramos a 
Portugal y las regiones españolas de Casti-
lla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadu-
ra, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.

Así es como continuamos con el crecimiento 
de SCHÜTZ en España, mejorando la cadena 
de suministro de los numerosos usuarios, 
tanto desde la perspectiva económica como 
medioambiental. Con el fin de asegurar tam-
bién de cara al futuro el crecimiento y una alta 
calidad constante de todos los productos y 
procesos de fabricación, invertiremos conti-
nuamente en la infraestructura –siempre te-
niendo en mente el objetivo de seguir optimi-
zando el ciclo de los envases en consonancia 
con el medio ambiente–.
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E l 9 de noviembre la nueva planta de 
Cazalegas fue inaugurada oficialmente 
por Emiliano García-Page Sánchez 

(presidente de la Junta de Castilla-La Mancha).

Roland Strassburger (CEO SCHÜTZ Group) y 
Sergio Castán (Consejero Delegado de  SCHÜTZ 
IBÉRICA) dieron la bienvenida a los cerca de 150 
invitados del ámbito industrial, empresarial y 
político, entre los que también hubo numerosos 
clientes, socios y representantes de los medios.

En el marco de una visita a la planta, los in-
vitados tuvieron la ocasión de comprobar en 
directo y de manera presencial la fabricación 
tan moderna con arreglo a los más altos 
estándares en materia de medio ambiente, 
seguridad y gestión de calidad que se emplea. Izq. a dcha.: Emiliano García-Page Sánchez (presidente de la Junta de 

Castilla-La Mancha), Sergio Castán (Consejero Delegado de  SCHÜTZ 
IBÉRICA)

Izq. a dcha.: Francisco Javier Blanco Guerro (alcalde de Cazalegas), 
Patricia Franco Jiménez (consejera de Economía, Empresas y Empleo 
de la Junta de Castilla-La Mancha), Emiliano García-Page Sánchez 
(presidente de la Junta de Castilla-La Mancha), Sergio Castán 
(Consejero Delegado de SCHÜTZ IBÉRICA) y Roland Strassburger (CEO 
SCHÜTZ Group).
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“De este modo, ya pudimos 
aplicar lo aprendido en el 

siguiente viaje de trabajo.“

 “Me resultó especialmente útil que el 
contenido de la formación continuada 
se orientara completamente a nuestro 

trabajo cotidiano.“

Preparados para el viaje de 
trabajo: Exitosa formación 
continuada para operaciones 
internacionales
Hace ya muchos años que las clases internas de inglés forman parte sustancial de la 
formación continuada interna en SCHÜTZ. Ahora la oferta del departamento de Recur-
sos Humanos se ha ampliado con el curso “Preparados para el viaje de trabajo – Inglés 
para actividades de montaje y operaciones de mantenimiento a escala internacional”.
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S CHÜTZ apuesta desde siempre por instalaciones 
técnicas ultramodernas con el fin de garantizar a sus 
clientes un máximo grado de calidad y de seguridad 

del suministro en sus centros internacionales. En este 
contexto, el montaje de nuevos equipos y el mantenimiento 
de las máquinas existentes corren a cargo de personal 
específicamente formado. La comunicación en inglés ya se 
ha vuelto imprescindible, especialmente en las operaciones 
internacionales. Con el fin de preparar aún mejor a los equipos 
de SCHÜTZ para esta situación, a las clases internas de 
inglés de la empresa se ha incorporado el curso recién creado 
“Preparados para el viaje de trabajo”. Este curso de varios 
meses está especialmente diseñado para las necesidades 
de los trabajadores que efectúan actividades de montaje y 
de mantenimiento por todo el mundo. En esta circunstancia, 
el énfasis se pone en la expresión y la comprensión orales 

para la práctica profesional. “Me resultó 
especialmente útil que el contenido 

de la formación continuada 
se orientara completamente 
a nuestro trabajo cotidiano”, 

comenta el participante Willi Löwen, 
del departamento de Construcción de 
máquinas. “De este modo, ya pudimos 
aplicar lo aprendido en el siguiente viaje de 
trabajo”.

En el curso piloto, examen final incluido, 
han participado con éxito un total de 26 
trabajadores y trabajadoras. El examen se 
ha concebido con arreglo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas y 
está reconocido a escala europea. Al fina-
lizar el curso, todos los participantes que 
en ese momento no estuvieran trabajando 
fuera de las instalaciones se reunieron 
en Selters para una pequeña ceremonia 
de entrega de certificados. ¡Felicitamos a 
todos los empleados por haber superado 
el examen!

COMPANY

33EDICIÓN DICIEMBRE 2022



A RACE WE MUST WIN – CLIMATE 
ACTION NOW! Este es el lema que 
plasma el incansable compromiso 

del regatista Boris Herrmann y su equipo 
Malizia en favor del clima y la protección 
de los mares del mundo. El entusiasmo 
que compartimos por emplear las mejores 

soluciones técnicas y por la conservación 
de los recursos naturales de nuestro 
planeta sirven de base para la asociación 
estratégica que SCHÜTZ y el equipo 
Malizia establecieron hace algo más de 
un año. Por tanto, esta cooperación es 
también un proyecto de mentalidades 

Con sus espectaculares resultados en compe-
ticiones de vela, Boris Herrmann y su equipo 
Malizia buscan concienciar acerca de uno de 
los mayores desafíos actuales de nuestro 
tiempo: la protección del clima y el medio 
ambiente. También SCHÜTZ apoya este co-
metido a muchos niveles con sus productos 
y servicios. Y no solo eso: desde hace un año, 
tenemos una asociación estratégica con el 
mundialmente conocido regatista de élite y su 
equipo. Este es un repaso.

 CODO CON CODO POR LA PROTECCIÓN  
 DEL CLIMA Y DEL MEDIO AMBIENTE: 

Un año de asociación con 
Boris Herrmann y 
el equipo Malizia

SCHÜTZ NEWS 34

COMPANY



© Antoine Auriol© Jimmy Horel

afines, ya que Boris Herrmann y su 
equipo no se cansan de señalar la 
importancia de la ciencia y de compartir 
información sobre la situación climática 
actual con numerosas medidas. En sus 
acciones y actuaciones, los objetivos de 
los dos socios van, por tanto, en la misma 

dirección. Ambos coinciden en que la 
crisis climática solo puede combatirse con 
innovación y avances tecnológicos, no con 
reticencias y prohibiciones.

El entusiasmo que compartimos por 
emplear las mejores soluciones técnicas 
y por la conservación de los recursos 
naturales de nuestro planeta sirven 
de base para la asociación estratégica 
que SCHÜTZ y el equipo Malizia 
establecieron hace algo más de un año.
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Éxito del SCHÜTZ 

CLIMATE BLOG
En sus cuatro áreas de negocio, SCHÜTZ ayu-

da a sus clientes a ser aún más eficientes, a aho-
rrar material y energía y, con ello, a reducir su huella 
de CO₂. El tema de la sostenibilidad está, por tanto, 
profundamente integrado en nuestros productos y 
servicios. Con el fin de comunicar esto aún con más 
claridad, en nuestra página web corporativa hemos 
creado, con el inicio de esta asociación, el SCHÜTZ 
CLIMATE BLOG. Un gran número de lectores 
interesados pueden consultar aquí qué medidas 
y proyectos implementa SCHÜTZ en cuestión de 
conservación de recursos. En el blog informamos 
además periódicamente sobre hitos en nuestra 
cooperación con Boris Herrmann, lo que incluye 
resultados actualizados de regatas, acciones o 
artículos en torno al regatista y su misión.

www.schuetz.net/climate-action  

Construcción de moldes al más 
alto nivel en Siershahn

Como Official Technical Partner y 
Official Supplier también hemos aportado 
desde el principio nuestra pasión por el de-
porte de la vela y nuestra competencia en 
materia de construcción. Nuestro material 
de construcción ligera CORMASTER® es 
un elemento importante del nuevo velero 
de regatas de Boris Herrmann. Este ma-

terial de alta tecnología es perfecto para 
el deporte de la vela: gracias a un peso 

en vacío extremadamente reducido, 
y sorprende debido a su alto grado 

de robustez mecánica y resistencia. 
Con el fin de ir una eslora por delante de 

los competidores en la Ocean Race 2023 y 
en la Vendée Globe 2024/2025, el equipo 
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Malizia ha construido por primera vez su 
propio barco. El molde para la cubierta del 
nuevo Malizia – Seaexplorer lo ha fabrica-
do un equipo de 20 personas de SCHÜTZ 

COMPOSITES en Siershahn. En tan solo 
tres meses, este exigente y apremiante 
proyecto culminó de forma exitosa con 
gran meticulosidad y ambición.

La construcción del nuevo velero de 
regatas IMOCA se realizó incorporando 

La construcción del nuevo velero de 
regatas IMOCA se realizó incorporando 
la tecnología más avanzada y un trabajo 
artesano en un astillero de la localidad 
francesa de Vannes.

la tecnología más avanzada y un trabajo 
artesano en un astillero de la localidad 
francesa de Vannes. Más de 250 personas 
participaron en la fabricación del barco, un 
velero de regatas de alta tecnología en el 
que se han invertido un total de 45 000 
horas de construcción y otras 35 000 
horas de labor de diseño. El 19 de julio tuvo 
lugar la botadura del barco en la locali-
dad francesa de Lorient. Se produjo una 
gran explosión de júbilo cuando el casco 
de 18,28 m de eslora del barco tocó por 
primera vez el agua y el equipo técnico 
comenzó a fijar el mástil de 27,30 m de 
longitud del velero y sus dos tangones.
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 PERSPECTIVA PARA 2023: CALENDARIO DE  
 REGATAS DEL EQUIPO MALIZIA 

 Con el nuevo velero de regatas, Boris Herrmann y su  
 equipo volverán a demostrar su pericia el año que viene.  
 El Malizia – Seaexplorer navega bajo bandera monegasca y  
 lleva el nuevo número de vela 1297. 
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Bautizo del barco en el puerto de 
registro de Boris Herrmann

Solo unas pocas semanas después, 
el nuevo velero IMOCA zarpó en su primer 
gran viaje a vela hasta Hamburgo. Nu-
merosos interesados y fans acudieron al 
bautizo oficial del barco en el puerto de 

Justo dos meses después de su bautizo 
en Hamburgo, el barco zarpó con el jefe de 
equipo Boris Herrmann a la “Ruta del Ron”. 
Esta legendaria competición fue la primera 
regata en solitario de Herrmann desde su 

Numerosos interesados y 
fans acudieron al bautizo 

oficial del barco en el 
puerto de registro del 

patrón Boris Herrmann.

En el recinto del festival, en el Puerto de barcos 
tradicionales (Traditionsschiffhafen) de Hamburgo y 
en las Terrazas de Magallanes, todo giró en torno a 
la protección del clima y la extraordinaria diversidad 

de los mares del mundo durante dos días. 

registro del patrón Boris Herrmann. La 
ceremonia festiva fue también el inicio 
perfecto para el estreno del Malizia Ocean 
Festival. En el recinto del festival, en el 
Puerto de barcos tradicionales (Tradi-
tionsschiffhafen) de Hamburgo y en las 
Terrazas de Magallanes, todo giró en torno 
a la protección del clima y la extraordinaria 
diversidad de los mares del mundo duran-
te dos días. También SCHÜTZ estuvo pre-
sente, y presentó al público, entre otras 
cosas, ejemplos prácticos de la utilización 
de nuestro material de “panel de abeja” 
de construcción ligera CORMASTER®.

A mediados de septiembre, el Malizia – 
Seaexplorer se estrenó en la competición 
con la regata “Défi Azimut” en Lorient. 

participación en la Vendée Globe 2020/21, 
y sirvió como prueba de resistencia para 
el nuevo velero IMOCA. También en 2023 
el equipo Malizia tiene el calendario de 
regatas repleto (véase cuadro informativo). 
De este modo, el año que viene el equipo, 
junto con SCHÜTZ, también aprovechará 
las plataformas de las grandes regatas in-
ternacionales a vela para concienciar sobre 
la gran importancia que tienen los mares 
del mundo para la protección del clima.
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Queridos lectores y lectoras:

Nuevos centros y ampliaciones de los existentes, novedades en materia de productos, 
el regreso a la escena ferial internacional y una asociación en favor de la protección del clima... 

también este año ha habido mucho de lo que informar. 
Con la presente edición cerramos la temporada de boletines de 2022 
y agradecemos de todo corazón la atención que nos han prestado y 
su fidelidad lectora, al igual que sus elogios y su crítica constructiva.

El año que viene también podrán volver a disfrutar de temas interesantes y 
fascinantes del universo de SCHÜTZ.

Deseamos a todos los clientes, socios, colegas y
a sus familias unas felices fiestas navideñas y un buen inicio

de un año 2023 cargado de salud y de éxitos.

Su Redacción de SCHÜTZ News

¡Feliz

Navidad!


