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IBCs y bidones de plástico
GREEN LAYER de SCHÜTZ:

Calidad y seguridad
con un alto contenido
de material reciclado
Con el Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para
la Economía Circular, la Unión Europea ha definido las
futuras condiciones marco para el sector de los envases.
En este contexto, cada vez cobrará más importancia la
reducción de emisiones de CO₂. Una medida clave es el
empleo de plástico reciclado en los envases. SCHÜTZ
es pionera en este campo. Con los procedimientos más
modernos, como la extrusión multicapa, y el continuo
perfeccionamiento de nuestros procesos de reciclaje,
incrementamos de forma consecuente el contenido
de material reciclado en nuestros
envases. Otra medida que subraya
esta estrategia es el lanzamiento
de nuestra serie de productos
GREEN LAYER en Europa.

6,8 kg

de reducción
adicional de CO₂
por cada IBC

L

a serie GREEN LAYER es el
último avance en el marco de
la Gestión Verde del Ciclo de
Vida de SCHÜTZ. Con este programa,
ayudamos a los clientes a alcanzar sus
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objetivos de sostenibilidad y a seguir
reduciendo la huella total de CO₂ de
los envases. El objetivo consiste en
garantizar un suministro de envases
ecológicos lo más amplio y rentable
SCHÜTZ NEWS
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SCHÜTZ

GREEN
LAYER
3,8 kg

Hasta
de reducción adicional
de CO₂ por cada bidón

posible. Asegurarse las cantidades de
material reciclado necesarias para ello es,
en última instancia, una tarea en la que
deben colaborar todos los miembros del
conjunto de la cadena de suministro. Y es
EDICIÓN JULIO 2022

que solamente si el usuario devuelve de
nuevo a SCHÜTZ los envases ya vacíos, se
dispondrá de cantidades suficientes para
recuperar el plástico y poder suministrar
a los clientes envases nuevos a base de
material reciclado. Hace ya muchos años
que creamos la infraestructura necesaria
para ello. A través del SCHÜTZ TICKET
SERVICE, recogemos en todo el mundo
envases usados y los reacondicionamos
conforme a los más altos estándares en
materia medioambiental y de seguridad.
5
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Perfeccionamiento de técnica de
fabricación y reciclaje de material

SCHÜTZ ha orientado desde siempre
todo el ciclo de vida de sus envases a la
máxima compatibilidad medioambiental.
Esto lo conseguimos con un diseño de
productos inteligente, avanzados procesos
de producción, una calidad de producto
duradera y ciclos de materiales cerrados. Invertimos continuamente tanto en
la técnica de producción más moderna
como en Investigación y Desarrollo. En
este sentido, por ejemplo, en los últimos
años hemos podido reducir de forma
consecuente el peso de nuestros envases.
Adicionalmente, hemos perfeccionado los
procesos de reciclaje del material de tal
forma, que hasta el material muy contaminado se puede tratar con la ayuda
de una técnica de procesos especial y un
conocimiento experto. Hoy somos capaces
de reciclar HDPE en diferentes calidades,
dependiendo del uso que se le desee dar, y
de volverlo a utilizar para la fabricación de
envases y componentes.
Con la serie de productos GREEN LAYER
impulsamos aún más la economía circular
en el ámbito de los envases industriales. Como uno de los fabricantes líderes
en Europa, SCHÜTZ emplea equipos de
moldeo por extrusión y soplado de 3
ó 6 capas de forma generalizada. Con
ello, incorporamos material reciclado de
alta calidad y color natural también en la
producción de las bombonas interiores de
los IBCs. Lo particular del proceso es que
el material reciclado solo se introduce en
la capa intermedia de la bombona interior.
Las capas interior y exterior seguimos
fabricándolas con HDPE nuevo. De este
modo, el producto envasado y el entorno
del envase seguirán estando en contacto directo exclusivamente con material
nuevo. Con ello, los usuarios ahorran en
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Con la serie de
productos GREEN LAYER
impulsamos aún más
la economía circular
en el ámbito de los
envases industriales.
Contenido de
plástico reciclado

68%
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material nuevo de plástico y emisiones de CO₂ y, al mismo
tiempo, contribuyen enormemente a la consecución de los
objetivos del Pacto Verde Europeo.
Los envases de la serie GREEN LAYER no se diferencian
de los de otras series en cuestión de calidad. Ya se trate
de IBC o de bidones de plástico, los productos resultan
ideales como envases ecológicos para numerosas aplicaciones. En esta línea de productos los clientes se benefician de un alto contenido de material reciclado, de un peso
reducido y de una seguridad máxima. La mayoría de los
contenedores, y especialmente los bidones de plástico de
SCHÜTZ, disponen de certificaciones UN. La nueva serie
GREEN LAYER se va a introducir primero en los mercados
europeos. Una vez se hayan lanzado con éxito, también
ofreceremos estos envases respetuosos con el medio
ambiente sucesivamente en otras regiones.

Material nuevo
Material reciclado
de alta calidad
de SCHÜTZ
Material nuevo

Contenido reciclado
en el cuerpo del bidón

30 %

Contenido de
plástico reciclado

57 %
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La nueva pauta dentro de la
economía circular:

El ultramoderno
centro de reacondicionamiento en
Selters
La máxima eficiencia mediante la tecnología más avanzada –esto
es por lo que apuesta SCHÜTZ no solo en la producción, sino
también en el reacondicionamiento de envases–. Para ello, en la
sede principal de Selters hemos puesto en práctica por primera
vez un concepto global. Por medio de alta tecnología elevamos
el rendimiento, la calidad y la seguridad en todo el proceso de
reacondicionamiento a un nivel completamente nuevo.

EDICIÓN JULIO 2022
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S

in detener en ningún momento
la producción y en una de las
mayores inversiones tecnológicas
en la historia empresarial de SCHÜTZ,
durante los dos últimos años todo el
proceso de reacondicionamiento ha sido
íntegramente analizado y reinstalado
por completo, con un diseño optimizado,
en varias naves de nueva construcción.
Tomando como base décadas de
experiencia y las posibilidades de la
ingeniería de instalaciones más moderna,
en el enorme nuevo complejo ahora
todas las fases del proceso engranan
perfectamente entre sí. El nuevo centro de
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reacondicionamiento refleja así de forma
ideal nuestro concepto global integrado
para un ciclo de los envases que ahorra
recursos. Todos los procedimientos,
procesos e instalaciones allí empleados
cumplen las más estrictas exigencias en
materia medioambiental y de seguridad.

Recepción totalmente
automatizada

Un punto de partida importante y
determinante para el alto nivel de digitalización de todo el reacondicionamiento
es la recepción totalmente automatizada. Tras la recogida a través del SCHÜTZ
SCHÜTZ NEWS
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Con las unidades de escáner más modernas
se efectúa primeramente el reconocimiento
óptico del IBC. Un software inteligente y con
autoaprendizaje recoge todos los parámetros
de estado y de tipo del envase y analiza de
forma autónoma la etiqueta del producto
envasado y las placas de identificación.

seguridad, todas las secuencias de trabajo,
hasta la inspección final del IBC reacondicionado ya terminado, se documentan de
forma ininterrumpida.

Tras la recogida a través del SCHÜTZ TICKET
SERVICE, los IBCs ya vacíos son descargados
del camión mediante cintas transportadoras,
separados automáticamente y, a continuación,
marcados con una identificación electrónica
propia, para poder planificar, controlar y hacer un
seguimiento individual del recorrido del envase.
TICKET SERVICE, los IBCs ya vacíos son
descargados del camión mediante cintas
transportadoras, separados automáticamente y, a continuación, marcados
con una identificación electrónica propia,
para poder planificar, controlar y hacer un
seguimiento individual del recorrido del
envase. Todos los datos generados en el
proceso de acondicionamiento se almacenan y se transmiten al sistema SAP
central. Para una máxima transparencia y
EDICIÓN JULIO 2022

Con las unidades de escáner más modernas se efectúa primeramente el reconocimiento óptico del IBC. Un software
inteligente y con autoaprendizaje recoge
todos los parámetros de estado y de tipo
del envase y analiza de forma autónoma
la etiqueta del producto envasado y las
placas de identificación.
En esta fase del proceso, la mercancía envasada y su fabricante se cotejan con una
base de datos de mercancías que guarda
más de 200 000 hojas de seguridad en
diferentes idiomas. Si un IBC contiene una
mercancía desconocida, este es separado
para su posterior clarificación. Si el IBC
cumple las condiciones para la recogida,
prosigue su camino hacia el reacondicionamiento. A partir de la evaluación
de la mercancía envasada y del estado
del contenedor se determinan todos los
procedimientos de reacondicionamiento
específicos.
11

Tras su reparación y limpieza, las
cestas de rejilla y los palets de acero
y de plástico están listos para
emprender un nuevo ciclo del envase.
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Acondicionamiento y reparación
de vía múltiple

Gracias a una producción optimizada, el
IBC es encaminado a una de las líneas de reacondicionamiento directamente conectadas en
función del tipo y el estado del contenedor. En
primer lugar, ahí se extrae de la jaula la bombona
interior junto con la tapa roscada y la grifería. Los
pequeños daños en la jaula o el palet se reparan directamente en estaciones de reparación
antepuestas. Los componentes muy dañados
son totalmente sustituidos por nuevas piezas originales. Tras su reparación y limpieza, las jaulas y
los palets de acero y de plástico están listos para
emprender un nuevo ciclo del envase.
Para ello, jaulas ya limpias y acondicionadas se
completan con bombonas interiores nuevas
de fábrica. Las nuevas bombonas se producen
directamente en el nuevo centro de reacondicionamiento con dos ultramodernos equipos de
moldeo por extrusión y soplado tricapa y multicapa. Una vez han superado la prueba final de
calidad y de estanqueidad y se les ha provisto de
nuevas placas de identificación, los IBCs ya están
listos para un nuevo ciclo de vida en calidad de
RECOBULK o RECONTAINER.

Procesamiento por separado de
materiales en ultramoderno
centro de reciclaje

La recepción de IBC totalmente automatizada, junto con el registro preciso de las características del contenedor y del producto anteriormente
contenido, nos abre también nuevas posibilidades
en lo que se refiere a un reciclaje selectivo de
materiales. En el centro de reciclaje directamente adyacente, de construcción completamente
nueva, podemos definir distintas calidades de
partida mediante la selección y el procesamiento
por separado del material de plástico triturado y,
a través de unas fases de proceso especialmente
ajustadas, obtener en varios grados de refino el
resultado de reciclado óptimo para la aplicación
respectiva. Un avanzado procedimiento también
EDICIÓN JULIO 2022
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En consonancia con el alto nivel de servicio
y de calidad, los IBCs reacondicionados ya
terminados se almacenan exclusivamente bajo
techo, hasta que emprenden su viaje hacia
el cliente desde el centro de carga y logística
directamente adyacente.

nos permite así, por ejemplo, eliminar del
material reciclado la mayor parte de los
olores. El material reciclado resultante, de
gran pureza, homogéneo y clasificado por
colores, es excelente para emplearlo en la
capa intermedia de nuestros IBCs y bidones GREEN LAYER, que son especialmente
ecológicos.

Centro de carga y logística
justo al lado

En consonancia con el alto nivel de
servicio y de calidad, los IBCs reacondicionados ya terminados se almacenan
exclusivamente bajo techo, hasta que
14

emprenden su viaje hacia el cliente desde
el centro de carga y logística directamente
adyacente. También esta área se replanificó totalmente en el marco del concepto
global y se erigió optimizándola respecto a
los procesos, para crear una infraestructura que permite una máxima capacidad de
rendimiento. SCHÜTZ ofrece así una solución integral para el ciclo cerrado de los
envases que aúna la máxima seguridad de
producto, ahorro de costes y conservación
de recursos y que, con el nuevo centro de
reacondicionamiento en Selters, se vuelve
a elevar a un nuevo nivel de calidad.

SCHÜTZ NEWS
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Reacondicionamiento con el más
alto nivel de calidad

T

odos los envases de
nuestro programa ECOBULK
se han diseñado de forma consecuente
para la mejor reciclabilidad. Las jaulas que incorpora
y los palets de alta calidad de acero y plástico los
limpiamos y reparamos nosotros. De este modo, se
pueden emplear en varios ciclos del envase. Al reutilizar
estos componentes, cada ciclo reduce en más de 100
kg las emisiones de CO₂ respecto a la nueva producción.
Equipamos todos los contenedores reacondicionados
con bombonas interiores nuevas de fábrica y verificadas.

Los IBCs de SCHÜTZ recuperados los reacondicionamos
como RECOBULK, mediante un procedimiento unificado
a escala mundial, exclusivamente con componentes
originales. Estos equivalen en cuestión de calidad y
seguridad a un ECOBULK nuevo, por lo que también
disponen de las mismas especificaciones estándar. Las
jaulas metálicas reutilizables de terceros fabricantes
las equipamos, como RECONTAINER, con una bombona
interior especialmente desarrollada para un perfecto
ajuste y una placa de identificación universal.
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El nuevo panel modular de velcro de fibra con aislamiento
mineral ecológico es resistente al fuego y tiene un efecto
aislante acústico muy alto.

E
Ampliamos
nuestra serie
de sistemas
de velcro:
Desde ahora podemos suministrar nuevas variantes de
velcro de fieltro y el panel
modular de velcro de fibra
con aislamiento mineral ecológico. Los sistemas de velcro
de SCHÜTZ satisfacen así
todas las exigencias a la hora
de instalar la calefacción
por suelo radiante en nueva
construcción y en rehabilitación. De este modo, se pueden llevar a cabo proyectos
constructivos con alturas de
montaje mínimas y especificaciones más exigentes en
materia de protección contra
incendios y frente al ruido de
impactos.
EDICIÓN JULIO 2022

l mercado de la rehabilitación
cobra cada vez más importancia
en Alemania. Solo en la
construcción de viviendas, la renovación
de edificaciones antiguas supone más
de dos tercios de todo el volumen de
construcción. En este contexto, cada
vez gana más importancia la eficiencia
energética de los edificios: además
mediante el aislamiento de la envolvente
del edificio, el consumo de energía también
se puede reducir considerablemente
con un nuevo sistema de calefacción y la
instalación de una calefacción por suelo
radiante.
Sin embargo, los edificios ya existentes
suelen requerir condiciones especiales en
la estructura del suelo, pues la mayoría de
las veces ahí solo disponen de una escasa altura de montaje para la calefacción
por suelo radiante. Para ello, desde ahora
ofrecemos nuevas variantes de velcro de
fieltro que, por el reducido espesor de su
material, resultan ideales para la rehabilitación. Incluso es posible aplicarlas directamente sobre suelos ya existentes.
Si en un edificio antiguo la calefacción por
suelo radiante se instala, por ejemplo, en
un techo de vigas de madera, se recomienda el empleo de un aislamiento mineral. Pero nuestro nuevo panel modular
de velcro de fibra de lana mineral ecológica
también es apto para nueva construcción: dentro del negocio de equipamiento
integral de inmuebles, en particular, cada
vez son más relevantes las exigencias en
materia de protección contra incendios
y de aislamiento al ruido de impactos.
Nuestros paneles modulares de velcro de
fibra aúnan las probadas ventajas de la
ingeniería de sistemas de velcro con las de
la lana mineral.
17
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Ya se trate de proyectos constructivos con
alturas de montaje mínimas o de especiales
especificaciones en materia de protección
contra incendios y frente al ruido de impactos, nuestra nueva serie de sistemas de velcro satisface todas las exigencias.

La lana mineral consiste casi exclusivamente en
materias primas minerales naturales y, además, se
puede reciclar una y otra vez.
Como material aislante con clase de reacción al fuego A1 conforme a
DIN EN 13501-1, es resistente al fuego, por lo que contribuye de forma
preventiva a la protección contra incendios. Gracias a la porosa estructura
de la lana mineral, el aislamiento acústico de nuestros paneles modulares
de velcro de fibra MW es muy alto, por lo que reducen de forma considerable el ruido de impactos. También la protección térmica está garantizada: los paneles modulares proporcionan un aislamiento térmico óptimo,
minimizan las pérdidas de calor hacia abajo y así contribuyen a una mejor
eficiencia energética.
18
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Los sistemas de
velcro de SCHÜTZ
proporcionan un
aislamiento térmico
óptimo, minimizan
las pérdidas de calor
hacia abajo y así
contribuyen a una
mejor eficiencia
energética del
edificio.

Nuestros sistemas de velcro
se instalan de forma rápida y
sencilla: la perfecta trabazón
entre tubo de calefacción
y panel modular aislante
proporciona aquí una
máxima sujeción.

Nuestros sistemas de velcro SCHÜTZ se instalan de
forma rápida y sencilla, tanto en nueva construcción como
en edificios ya existentes. El tubo de calefacción se fija
a la capa recubierta de fibra mediante una tira de ganchos diminutos –tarea que el instalador puede efectuar
incluso en solitario–. La perfecta trabazón entre tubo
de calefacción y panel modular aislante proporciona una
máxima sujeción. Para que todos los tubos se sitúen en la
distancia y posición correctas, la cuadrícula sobre el panel
aislante proporciona una guía homogénea.

Encontrará más información en www.schuetz-energy.net

EDICIÓN JULIO 2022
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JEC WORLD IN PARIS:
SCHÜTZ COMPOSITES
presentó las amplias posibilidades
de uso de sus materiales de alta
tecnología

Vive la France! Por fin vuelve a haber una gran feria en la capital francesa. En la JEC World de París SCHÜTZ
COMPOSITES dio el protagonismo de
su presencia ferial a los materiales compuestos más modernos para aplicaciones
de alta tecnología y energéticamente eficientes. Los visitantes de su estand pudieron conocerlo todo acerca de la amplia gama de posibilidades de uso y las múltiples ventajas que SCHÜTZ
ofrece al combinar material de “panel de abeja” de
construcción ligera y fabricación propia con un alto
rendimiento en la construcción de modelos y moldes.

20
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Después de dos años de interrupción, en el
recinto ferial de París volvió a abrir sus
puertas la JEC World.

S

e trata de la feria de referencia internacional para la
industria de los materiales compuestos –de ahí que
despertase tanta expectación entre los visitantes–.
Más de 1 300 expositores de 112 países aprovecharon la
ocasión para presentar sus productos y servicios en torno a
los materiales compuestos.
El equipo de SCHÜTZ COMPOSITES presentó al público
especializado interesantes aspectos de nuestra cooperación
con el equipo Malizia, en torno al regatista profesional Boris
Herrmann. A este no solo le une con SCHÜTZ el compromiso por la protección del clima y la sostenibilidad,
sino también un particular saber hacer técnico en la
construcción de veleros de regatas de alto rendimiento. En este contexto, el molde de la cubierta
del nuevo barco de Herrmann se fabrica por
completo en la planta de SCHÜTZ COMPOSITES en Siershahn. Además, al astillero
responsable se le suministran materiales
de “panel de abeja” CORMASTER®
para muchos componentes. De este
modo, el nuevo “Malizia III” dará
continuidad a la exitosa tradición
de SCHÜTZ en la construcción
de veleros de alta tecnología.

EDICIÓN JULIO 2022
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Paneles ligeros para múltiples ámbitos de aplicación

Aparte de en la competición, nuestro estand ferial se centró especialmente en las múltiples posibilidades de uso de nuestros materiales de
alta tecnología en la construcción de vehículos y en la industria aeronáutica y aeroespacial. Al ser uno de los
eventos más importantes dedicados a
los materiales compuestos, la fabricación de componentes y las correspondientes cadenas de suministro, la JEC
World de París es la plataforma perfecta para SCHÜTZ COMPOSITES. Así lo
demostró el gran número de visitantes
durante los tres días de exhibición, que
mostraron gran interés por las piezas
que expusimos.
Con CORMASTER®, llevamos más de
tres décadas produciendo un material propio de alta tecnología que, con
su forma de “panel de abeja”, aúna la
más alta robustez mecánica y un peso
en vacío extremadamente reducido. Al
mismo tiempo, es insensible al calor extremo y la humedad, a la par que resistente a la corrosión frente aceites, agua
y queroseno. Por eso, este material a
base de papel de aramida se emplea en todas aquellas aplicaciones que
requieren un peso reducido y, al mismo tiempo, la máxima estabilidad.

Máximo rendimiento en el ámbito aeronáutico
y aeroespacial

Adicionalmente, el moderno material de “panel de abeja” convence
por su excelente procesabilidad. Con la ayuda de nuestro ultramoderno
parque de máquinas damos a CORMASTER® las formas más diversas.
Ya sea en forma de sándwich o de panel modificado (engineered panel),
de pieza fresada o conformada, o como panel sándwich curvado en autoclave, nuestros “paneles de abeja” son aptos tanto para elementos
estructurales portantes como para una configuración interior de alta
calidad. Por ejemplo, en la moderna construcción aeronáutica contribuyen a una mayor reducción del consumo de queroseno y, por tanto, de
las emisiones de CO₂. Un magnífico ejemplo de nuestra competencia en
el mercado y de nuestro saber experto en tecnología de producción es
un proyecto actual que hemos llevado a cabo con Airbus y Satair, proveedor líder mundial de recambios para la aviación civil: el semiproduc-
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to resultante para paneles de suelo ASFP (Airbus Semi-Finished Floor Panel) establece nuevas pautas en el campo de los
paneles de suelo para pasajeros y mercancías. Operadores de
Airbus de todo el mundo se benefician de un excelente rendimiento, de un ahorro de peso y de otras muchas ventajas que
reducen costes. Con el fin de garantizar un alto nivel constante en la fabricación, en SCHÜTZ COMPOSITES todas las fases
del proceso, desde el desarrollo hasta la entrega, están certificadas conforme a EN ISO 9001 y EN 9100. Estas normas
se desarrollaron especialmente para la industria aeronáutica
y aeroespacial, así como la de defensa, y aseguran una alta
calidad de la producción.

Queremos agradecer a todos los clientes y asistentes a la
feria las numerosas e interesantes conversaciones que
mantuvimos con ellos en la JEC World de París. Nos ha
alegrado mucho el intercambio personal a un alto nivel
técnico, especialmente después de tanto tiempo sin ferias
presenciales.

EDICIÓN JULIO 2022
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Construcción de modelos
al más alto nivel técnico:

El molde para la
cubierta del barco
del equipo Malizia

En un exigente y fascinante proyecto, SCHÜTZ COMPOSITES
ha fabricado en muy poco tiempo el molde de la cubierta
para el nuevo barco de Boris Herrmann y su equipo Malizia.
El regatista de talla mundial participa con él, entre otras
competiciones, en la Ocean Race 2022/2023 y en la Vendée
Globe 2024/2025.

C

on el objetivo de ir una eslora
por delante de la competencia
en las regatas internacionales
más importantes, el equipo Malizia
toma por primera vez la salida con un
barco de construcción propia. A raíz de
nuestra pasión por el deporte de la vela,
contribuimos a este ambicioso proyecto
con nuestra competencia en materia
de construcción y actuamos en calidad
de Official Technical Partner y Official
Supplier. La primera fase del proyecto ha
concluido ya: la construcción del nuevo y
particular molde de la cubierta del barco
que, en un plazo muy ajustado, SCHÜTZ
COMPOSITES ha llevado a cabo en la
planta de Siershahn con un equipo de
20 personas. En julio de 2021 comenzó el
desarrollo del molde, a lo que siguió ya en
agosto la construcción del modelo.
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Sobre una subestructura de madera se
montaron bloques de poliestireno que
se fresaron adaptándose a la geometría

En julio de 2021 comenzó el desarrollo
del molde, a lo que siguió ya en agosto
la construcción del modelo.
correspondiente. Seguidamente, el equipo
aplicó resina epoxi y tejido de fibra de
vidrio. Así se obtuvo una capa estanca al
vacío a la que se aplicó una pasta de resina
SCHÜTZ NEWS
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A raíz de nuestra pasión por el deporte de la vela, contribuimos
a este ambicioso proyecto con nuestra competencia en materia
de construcción y actuamos en calidad de Official Technical
Partner y Official Supplier.

nes externas debían ser las adecuadas: y es que para un
proceso ideal y un endurecimiento perfecto del material
se requieren temperaturas especiales, generadas en un
horno de temple instalado expresamente en la nave.

epoxi y luego se fresó adaptándose a la
geometría final. A continuación, el modelo
se cubrió con tejido de fibra de carbono y
en el subsiguiente proceso de infusión al
vacío se impregnó con resina. Para llevarlo
a cabo, nuestros experimentados ingenieros de procesos han desarrollado una estrategia de infusión específica. Solo así se
consiguió una distribución uniforme de la
resina y, con ello, que las fibras se impregnasen por completo. También las condicioEDICIÓN JULIO 2022

Para garantizar la integridad estructural del molde, el
equipo de SCHÜTZ montó una subestructura de acero
procedente de su propio taller de soldadura en Siershahn
y la contrapegó a la parte posterior del molde. Finalmente
llegó el momento de la verdad: el desmoldado plantea
una y otra vez especiales desafíos a los constructores de
modelos y moldes. Tres meses de trabajo dieron su fruto.
A pesar de sus destalonamientos, derivados de la geometría, el molde se desprendió sin problemas del modelo
maestro. Como es obvio, los constructores experimentaron un gran alivio. La cubierta del barco fue embalada
y cargada para su transporte hasta la localidad francesa
de Vannes. En el astillero local comienza la siguiente fase.
Sobre el terreno se construirá en los próximos meses
el nuevo barco IMOCA del equipo Malizia, que estará
terminado a tiempo para la primera regata de la actual
campaña.
25
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Continuo crecimiento durante más de tres décadas:

La historia de éxito de
SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS en Norteamérica
La entrada de SCHÜTZ en el mercado norteamericano en 1991 marca el inicio de una
verdadera historia de éxito. También más de
30 años después de la apertura del primer
centro en los Estados Unidos, la demanda
de nuestras soluciones de embalaje en esta
región económica sigue siendo constante.
Por eso SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS (SCS)
continúa invirtiendo en la ampliación y el
desarrollo de su red de fabricación.
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E

n su camino hasta convertirse en
operador global de la industria
del embalaje, para SCHÜTZ la
apertura del mercado estadounidense
suponía un paso decisivo. Pero la entrada
en esta región económica de importancia
estratégica también planteó algunos
desafíos. Pronto la consigna fue asegurar
una cobertura básica para el mercado
norteamericano, que también abarca un
área gigantesca. Para ello, la sociedad
recién fundada, SCHÜTZ CONTAINER
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SYSTEMS, abrió ya en su primer año de
existencia tres sucursales propias. Las
plantas de Nueva Jersey, Ohio y Georgia
son hasta hoy centros de importancia
estratégica para que SCS siga creciendo.
También, más de tres décadas después de
su apertura, las plantas siguen contando
con tecnología de última generación. Esto
lo conseguimos por medio de continuas
inversiones en personal y maquinaria,
así como en un equipamiento y una
infraestructura modernos. Un principio

que hemos trasladado igualmente a todos
los demás centros de fabricación que se
han ido abriendo con los años, a raíz de
la creciente demanda de soluciones de
embalaje. Solo en Norteamérica, nuestra
filial opera actualmente doce centros
de producción. Las distintas plantas se
respaldan mutuamente cuando hay picos
de demanda. De este modo, los clientes
pueden confiar en nuestra extraordinaria
seguridad del suministro también en
circunstancias excepcionales.

BELLEVILLE
NORTH BRANCH
PERRYSBURG
ST. JOSEPH
FONTANA

PLAINFIELD
LEXINGTON

CARL

PASADENA

Centros de producción en EE. UU.:
IBCS Y BIDONES DE PE
STAHL SERVICE CENTERS
BIDONES DE ACERO

EDICIÓN JULIO 2022
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L

a seguridad y el mejor servicio posible también
eran la prioridad en 1996, cuando SCS introdujo
el programa “North America Ticket”. El inicio
de la recogida y el subsiguiente reacondicionamiento
de IBCs usados fue un hito en la exitosa trayectoria
de SCS. Poco a poco se fue constituyendo una red de
reacondicionamiento que cubre todo el territorio y única
en Norteamérica, que asegura el reacondicionamiento
ecológico de los IBCs recogidos conforme a los más
altos estándares medioambientales en nuestras propias
plantas.

28

Con nuestros IBCs y bidones
FOODCERT y CLEANCERT cumplimos
las más altas exigencias para envases
destinados a alimentos y mercancías
técnicamente sensibles.
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Envases para las
aplicaciones más
dispares

L

os cimientos para la historia de éxito de SCHÜTZ
CONTAINER SYSTEMS están profundamente
arraigados en el ADN de la empresa: SCS desarrolla
de forma consecuente el equipamiento más moderno
y apuesta por el conocimiento tecnológico al más alto
nivel. Desde la fundación de la empresa se invierte
continuamente en el equipamiento técnico de todos
los centros. De este modo se consigue garantizar una

EDICIÓN JULIO 2022

misma calidad de todos los productos y procesos en
todo el territorio. SCS ha equipado todos los centros de
fabricación con instalaciones ultramodernas de moldeo
por extrusión de 3 y de 6 capas. Con ellas, la empresa
fabrica IBCs y bidones de PE con los que se cubre la
demanda de los clientes para los campos de aplicación
más diversos –también para las aplicaciones más
sensibles–. En este sentido, por ejemplo, la gran mayoría
de todas las plantas de SCHÜTZ en Norteamérica cuentan
con la certificación FSSC 22000. Con nuestros IBCs y
bidones FOODCERT y CLEANCERT cumplimos las más
altas exigencias para envases destinados a alimentos y
mercancías técnicamente sensibles.
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Inversión en la producción
de bidones de acero

N

o solo en cuanto a IBCs y envases de plástico
es pionera SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS: en
2016, SCS fue la primera empresa en más de
20 años en construir desde cero en los Estados Unidos
un centro fabril para la producción de bidones de acero.
En el emplazamiento de Houston se instaló a principios
de este año una línea de fabricación adicional de última
generación para ampliar la cartera de bidones de acero.
Los clientes de Norteamérica pueden así disponer de
una oferta completa de IBCs nuevos y reacondicionados,
así como de bidones de plástico y de acero.
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS es conocida en el mercado por una integración vertical extraordinariamente
alta. Con el fin de asegurar el abastecimiento de componentes de acero para nuestros envases, la empresa
opera dos Stahl Service Centers –uno en la sede central
de North Branch, Nueva Jersey, y otro en Carl, Georgia–.
Aquí se fabrican partes importantes de IBC como, por
ejemplo, jaulas metálicas, palets, bandejas inferiores y
placas de identificación.
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Énfasis en la seguridad
del suministro

M

áxima integración vertical, una completa oferta, un vasto
conocimiento técnico y la tecnología más moderna en
una red única de centros de producción –todos estos
factores han contribuido a que SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS se
haya asentado en el mercado norteamericano en un tiempo récord–.
La seguridad del suministro y la máxima flexibilidad para los clientes
siguen siendo hoy primordiales. Con el fin de asegurarlas también
de cara al futuro y garantizar una alta calidad constante de todos los
productos y procesos de fabricación, SCS invierte continuamente en su
infraestructura. A la vista de las fluctuaciones en el mercado laboral,
también cobra cada vez más importancia el ámbito de la técnica de
automatización. El objetivo consiste en seguir aumentando la cercanía
al cliente, minimizar las rutas de transporte y, en consonancia con el
medio ambiente, optimizar aún más el ciclo cerrado de los envases.

EDICIÓN JULIO 2022
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Proyectos actuales
en SCHÜTZ CONTAINER
SYSTEMS
Para proseguir con su crecimiento,
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS otorga la
máxima importancia a las máquinas y la
ingeniería de instalaciones más modernas.
Continuamente se impulsa la ampliación
de la red de producción. Un resumen de
algunas de las inversiones más recientes:

Mat.-Nr.: 6006132
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SECURITY-LAYER TECHNOLOGY
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Ampliación de la planta de Misuri

e
os

Para el suministro a clientes del sector
agroquímico de la región se ha ampliado la
producción local del MX 560I. Se trata de
un contenedor especialmente demandado
en el sector, debido a su tamaño compacto
y al equipamiento opcional con barrera de
EVOH frente a la permeación y el oxígeno.
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Ampliaciones en Perrysburgh

Al centro de Perrysburgh se incorporan
cuatro nuevos moldes de soplado y un
equipo de 6 capas para la fabricación de
IBCs equipados con una barrera de EVOH
contra la permeación. El objetivo de esta
medida es acortar aún más los tiempos de
entrega para los clientes del Medio Oeste
y los Grandes Lagos.
SCHÜTZ NEWS
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2021

Nuevo centro de producción
en Belleville (Ontario)

La apertura del primer centro de producción
en Canadá es un claro gesto hacia todos los
clientes de esta región económica tan pujante
desde hace años. Rutas cortas, servicio técnico e interlocutores in situ; SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS produce aquí IBCs y bidones de
plástico de los modelos más dispares.
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2022

Reacondicionamiento en
el emplazamiento de Canadá

SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS amplía el
emplazamiento canadiense de Belleville
(Ontario) con una instalación de reacondicionamiento de alta tecnología. Con
ello se amplía aún más la red de recogida
en Norteamérica.

EDICIÓN JULIO 2022
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VALORES Y OBJETIVOS
QUE UNEN –
SCHÜTZ se asocia
con Boris Herrmann

A

EDICIÓN JULIO 2022
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El entusiasmo por la mejor solución técnica
y la conservación de los recursos naturales
de nuestro planeta –estas dos convicciones
comunes sirven de base para una nueva
asociación estratégica–: SCHÜTZ es desde
ahora Official Technical Partner y Official
Supplier del regatista de renombre mundial
Boris Herrmann y su equipo Malizia. Desde
este rol también aportamos nuestra
pasión por el deporte de vela y nuestra
competencia en la construcción: el material
de construcción ligera CORMASTER®
desarrollado por SCHÜTZ es un importante
elemento del nuevo velero de regatas de
Boris Herrmann.

RACE WE MUST WIN – CLIMATE
ACTION NOW! Este eslogan
destaca en el “Seaexplorer”
de Boris Herrmann. El lema representa
por igual tanto el espíritu deportivo y el
amor por la competición como la urgente
necesidad de enfrentarse conjuntamente
a uno de los mayores desafíos de la
actualidad: la protección del clima y
del medio ambiente. Una misión que
SCHÜTZ apoya a muchos niveles y a la
que Boris Herrmann y su equipo Malizia
se han consagrado desde hace mucho
tiempo. En este sentido, este natural
de Oldemburgo aboga continuamente
por concienciar a nuestros semejantes
de la enorme importancia del mar en la
protección del clima y, por tanto, en la
subsistencia de nuestro planeta tal y
como lo conocemos. Para ello utiliza su
gran notoriedad pública, pero también
recopila datos concretos acerca del estado
del mar con instrumentos de medición a
bordo del barco, que pone a disposición de
la investigación y la ciencia. Y es que Boris
Herrmann está convencido de que solo
los avances tecnológicos ayudarán a la
humanidad a comprender mejor las causas
y las consecuencias del cambio climático, a
detectar y evitar sus efectos negativos y,
de este modo, a afrontarlo con éxito.
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En sus cuatro áreas de
negocio, SCHÜTZ ofrece productos
y servicios que ayudan a los usuarios
a ser más eficientes, a ahorrar material y
energía y, con ello, a reducir la propia
huella de CO₂.

Estreno del nuevo SCHÜTZ CLIMATE BLOG

En sus cuatro áreas de negocio, SCHÜTZ ofrece productos
y servicios que ayudan a los usuarios a ser más eficientes,
a ahorrar material y energía y, con ello, a reducir la propia
huella de CO₂. Ya sea como pioneros de la economía circular, con sistemas de embalaje que ahorran recursos, como
proveedores de sistemas de confort residencial energéticamente eficiente o como precursores del desarrollo y
el empleo de los materiales de construcción ligera más
modernos. Con el fin de comunicar esto con más nitidez
todavía, en nuestra página web corporativa principal hemos creado una nueva área: el SCHÜTZ CLIMATE BLOG.
Aquí se encontrarán en el futuro, resumidas de forma
clara, todas las actividades de carácter medioambiental
dentro del universo SCHÜTZ. La lista de aportaciones, en
constante crecimiento, también incluirá elementos como
resultados actualizados de regatas y otras acciones y
36

artículos en torno a Boris Herrmann y a su misión. Las
páginas temáticas respectivas analizan con más detalle
la contribución climática o medioambiental pertinente y
brindan enlaces relacionados con las correspondientes
ofertas de productos o servicios.

www.schuetz.net/climate-action
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Mensajes sostenibles para todos
los ámbitos de actuación

Como empresa tecnológica que opera a escala global, SCHÜTZ
está activa en muchos campos diferentes con el fin de realizar
una contribución positiva a la protección del medio ambiente y del
clima. Hemos definido cuatro ámbitos principales de actuación
y creado para cada uno de ellos un eslogan que explicita la
estrategia de SCHÜTZ y, al mismo tiempo, retoma y concreta el
lema principal “CLIMATE ACTION NOW!”.

ECO-INNOVATION NOW!

Creemos en la fuerza de la mejor solución
técnica. Por nuestro planeta, nuestro clima
y nuestros clientes. Por eso desarrollamos constantemente nuestros
productos, servicios, procesos
y equipos para ser cada vez
más eficientes, tanto desde la
perspectiva económica como
desde la medioambiental.

ADVANCED
TECHNOLOGY NOW!

Apostamos de forma consecuente
por la tecnología productiva y medioambiental más moderna. Con instalaciones
y máquinas desarrolladas en su totalidad
por nosotros mismos, somos líderes en
muchas áreas e invertimos continuamente en la constante expansión de nuestra
red mundial de producción.

RESOURCE
EFFICIENCY NOW!

Hemos interiorizado el manejo responsable de los recursos naturales de nuestro
planeta. Como pioneros de la economía
circular, reducimos constantemente el
material y la energía empleados en
cada unidad producida y, siempre
que es posible, apostamos por la
reutilización y el reciclaje.

GREEN
COMPETENCE NOW!

Creemos que como mejor se afrontan
los grandes desafíos es con un amplio
conocimiento experto. Por eso invertimos
en investigación especializada y en una
formación amplia y diversa, así como en
una formación continuada personalizada,
para que del saber del mañana se beneficien el ser humano y el medio ambiente.
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El IBC como ejemplo: cómo
vive SCHÜTZ la protección del
medio ambiente y del clima
Con los productos y servicios del área PACKAGING
SYSTEMS, SCHÜTZ contribuye notablemente a la
protección del medio ambiente y del clima. Con una
red de producción y servicios de más de 50 centros,
estamos presentes en todo el mundo –los envases
de SCHÜTZ se utilizan millones de veces cada día–. El
sistema de IBC, que ha revolucionado el transporte de
mercancías líquidas, se optimiza continuamente para
una máxima eficiencia económica y medioambiental:

Ahorro de material

Gracias a tecnologías de fabricación cada vez
mejores y a un innovador diseño, la cantidad de
material empleado se reduce constantemente
–al tiempo que se mantiene o se aumenta la
seguridad de producto–.

Diseño de producto sostenible

Óptima preparación para su reutilización
gracias a una construcción modular y la
máxima robustez y durabilidad de
componentes clave.

Recogida

Red mundial de centros propios para la
recogida de envases –rápida, gratuita y
para cantidades mínimas a partir de una
sola unidad–.

Reutilización

Proceso de reacondicionamiento unificado a escala global siguiendo los más
modernos estándares medioambientales
y de seguridad, con limpieza y reutilización de las jaulas metálicas.
38

Reciclaje del material
Recuperación de material
plástico de alta calidad a
partir de las bombonas
interiores sustituidas, en
consonancia con la economía circular.
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Encontrará más información
sobre la cooperación con Boris
Herrmann y otros ejemplos de
soluciones sostenibles de SCHÜTZ en:
www.schuetz.net/climate-action

Tradición y futuro – con
„paneles de abeja“ de alto rendimiento

En el área de negocio COMPOSITES, SCHÜTZ
desarrolla y produce materiales de construcción ligera
con la denominación de marca CORMASTER® que,
además de en la industria aeronáutica y aeroespacial,
también se emplean en la construcción de vehículos
y de barcos. En particular, los exitosos veleros “contenedores” propios para regatas se han construido
fundamentalmente a partir del material compuesto
desarrollado y producido por la propia empresa. Como
Official Supplier, a partir de los bloques de “panel de
abeja” fabricamos piezas estructurales esenciales
para el nuevo barco de Boris Herrmann.

Empleo de material
reciclado

Reincorporación al envase
del 100 % del material
recuperado en forma de
palets de plástico y cantoneras, así como bombonas interiores de IBCs y
bidones de plástico con un
porcentaje reciclado.
EDICIÓN JULIO 2022

Como Official Technical Partner, SCHÜTZ está especialmente orgullosa de poder aportar su saber hacer,
adquirido durante décadas, también en la fase de
construcción y montaje del nuevo velero de regatas.
En este sentido, por ejemplo, nos hemos encargado
de la producción del molde completo de la cubierta,
pero el saber experto y las labores de ingeniería de
Westerwald también se aplican al posterior desarrollo y la construcción de las alas (foils), que confieren al
barco su enorme velocidad.
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Las mejores

PERSPECTIVAS PARA
LOS ASPIRANTES:
Múltiples oportunidades profesionales
en un entorno con futuro
Las tecnologías más modernas, presencia global y seguridad
–esto es por lo que apuesta SCHÜTZ con sus más de
7 000 trabajadores actualmente en todo el mundo–. Como
empresa que crece con gran dinamismo, nos perfeccionamos
constantemente. Esto genera continuamente nuevos
y versátiles puestos de trabajo, para los que buscamos
trabajadores comprometidos y con visión de futuro. Y es que
damos importancia a las perspectivas –en todos los aspectos–.

S

CHÜTZ está entre los mayores empleadores y
empresas formadoras de Renania-Palatinado
y, con tres centros en Westerwald, tiene un
fuerte arraigo en la región. La sede central de Selters
no solo es la planta más grande, sino que, como Centro
de Competencia, también es motor y central del
desarrollo de todo el Grupo SCHÜTZ. Aquí fabricamos
componentes clave para nuestra producción global de
envases, desarrollamos nuevos productos y construimos
instalaciones fabriles de última generación para nuestros
55 centros en todo el mundo.
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Como empresa que ha crecido durante
décadas con gestión familiar, ponemos
énfasis en valores y principios que resumimos bajo el concepto de la sostenibilidad.
La gestión responsable de los recursos
naturales de nuestro planeta está firmemente arraigada en el ADN empresarial de
SCHÜTZ. Nuestra competencia básica son
los envases industriales sostenibles –cuya
optimización impulsamos continuamente–. En nuestros departamentos de Investigación y Desarrollo más de 100 ingenieros, proyectistas y especialistas trabajan
en la mejora de los productos y procesos.
De este modo, una y otra vez surgen
nuevos procedimientos de vanguardia que
hacen que los envases de SCHÜTZ sean
únicos en todo el mundo.

Fascinantes posibilidades
de desarrollo

Para el éxito a largo plazo invertimos
continuamente en conocimiento experto propio y en la tecnología productiva y
medioambiental más moderna. Nuestras
herramientas, máquinas y puestos de trabajo cuentan con la última tecnología. La filosofía empresarial por la que, siempre que
es posible, hacemos nosotros mismos las
EDICIÓN JULIO 2022

Ya en los cines:
TUS POSIBILIDADES
PROFESIONALES EN SCHÜTZ.

Con su sede principal en Selters, SCHÜTZ brinda un amplio
abanico de interesantes tareas y posibilidades profesionales
–en Westerwald y a escala internacional–. ¡Forma parte de
nuestro equipo e inicia tu carrera profesional en SCHÜTZ!

ENCONTRARÁS MÁS INFORMACIÓN
Y EL ANUNCIO EXHIBIDO
ACTUALMENTE EN CINES EN:
www.schuetz.net/KARRIERE
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cosas, favorece que dentro del Grupo SCHÜTZ surjan las mejores perspectivas de desarrollo y un abanico de actividades extraordinariamente
amplio. Quien quiera alcanzar algo a escala profesional, encontrará en
SCHÜTZ las mejores condiciones para ello, ya sea en el ámbito técnico,
comercial o de TI –solo en Selters empleamos a trabajadores de más de
100 oficios diferentes–.
Las tareas son muy heterogéneas y variadas. En este sentido, por
ejemplo, nuestro Servicio Técnico trabaja en todo el mundo en la implementación y subsiguiente mantenimiento y conservación de las máquinas e instalaciones de nuestras plantas internacionales. Apoyada
en un centro de proceso de datos propio y un entorno de servidores
de alto rendimiento, nuestra TI lleva a cabo exigentes proyectos de
digitalización, de establecimiento de redes y de automatización. Y en
la construcción de herramientas, máquinas e instalaciones se emplean las más modernas tecnologías, como, por ejemplo, aplicaciones de realidad aumentada, cuando hay que poner en
marcha proyectos de ingeniería complejos.

Promoción a largo plazo de los
trabajadores

Otorgamos gran importancia a la promoción
activa de nuestros trabajadores, motivo por el que
organizamos gran número de cursos especializados, programas de formación continuada y cursos de idiomas en nuestro centro de enseñanza
propio de la empresa. De este modo, brindamos
continuamente, tanto a escala nacional como internacional, la posibilidad de profundizar conocimientos especializados, lo que nos permite allanar el camino para alcanzar los propios objetivos
de desarrollo. Además, aseguramos atractivas
estructuras retributivas con una participación
en los resultados. Y es que somos conscientes
de que la capacidad de innovación de SCHÜTZ
está íntimamente ligada a trabajadores bien
formados y motivados.

Los ingenieros electrónicos en
SCHÜTZ establecen el suministro de

energía que da vida a nuestras plantas,
instalaciones y máquinas repartidas
por todo el mundo. Para ello, en el Taller
eléctrico de Selters nuestros trabajadores
tienen a su disposición, en cerca de 1 000
metros cuadrados, un parque de máquinas
completamente equipado y dotado de
tecnología ultramoderna, con armario de
distribución integrado.

En SCHÜTZ, los trabajadores
son responsables de forma
determinante del éxito duradero
y de la capacidad de rendimiento
de nuestra empresa.
ALGUNOS EJEMPLOS:

Los interesados encontrarán mucha más información acerca del
trabajo en SCHÜTZ y nuestras
ofertas de empleo actuales en:
www.schuetz.net/KARRIERE
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Los aprendices cuentan en SCHÜTZ

con múltiples posibilidades para su
inserción laboral. Ya se trate de oficios
técnicos, comerciales o de TI, nuestro amplio programa de formación ha obtenido
múltiples veces el distintivo “Los mejores
aprendices... formados con nosotros” de la
Cámara de Comercio e Industria.

COMPANY

Los mecánicos industriales y de instalaciones
y equipos forman parte del puntal tecnológico de nuestro

grupo empresarial. Gracias a la elevada integración vertical
en la construcción y el mantenimiento de nuestras instalaciones de producción en todo el mundo, el espectro de tareas es
sumamente variado. En este contexto, el factor de éxito más
importante es una perfecta interacción de todas las competencias especializadas.

Los especialistas de TI en SCHÜTZ se encargan de
que funcionen todos los servicios y aplicaciones necesarios
para los procesos de gestión productiva y empresarial a escala
mundial. En la TI de SCHÜTZ se refleja la diversidad de tareas
y la profundidad de la competencia de nuestra empresa. Más
de 100 trabajadores y trabajadoras impulsan la digitalización de
nuestros procesos –con un centro de proceso de datos propio y
los más modernos entornos de servidores–.

Los torneros-fresadores y mecánicos de
herramientas se aseguran de que estamos per-

fectamente preparados para las tareas cotidianas y
las derivadas de la técnica de cada proyecto. Con
un parque de máquinas con más de 45 equipos
diferentes de mecanizado por arranque de viruta en
7 500 m² de naves, el taller de herramientas es muy
diverso y el equipo ayuda a todas las áreas de
negocio de SCHÜTZ en sus retos e ideas.

EDICIÓN JULIO 2022
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+ Homologación para productos con
punto de inflamación 37,8 °C / 100 °F,
conforme al test FM 6020

+ Probado conforme a la norma UL para
líquidos combustibles e inflamables

+ Máxima seguridad mediante
construcción de doble pared

+ Extracción mediante tubo de inmersión
y sistema de bombeo

+ Apto para uso en zonas EX 1 y 2

ECOBULK SX-D DE SCHÜTZ –
¡Ahora aún más seguro!
Protección excepcional: el primer IBC compuesto con el distintivo “FM APPROVED”,
que acredita la minimización de riesgos durante el transporte y el almacenamiento:
nuestra bombona interior de HDPE de alta calidad está envuelta por una carcasa de
acero a prueba de líquidos. De este modo se impide cualquier escape de su producto
envasado, incluso bajo condiciones extremas. Adicionalmente, el sistema de extracción

Schütz GmbH & Co. KGaA

cerrado protege del contacto directo con el producto. La solución de IBC móvil con

Schützstraße 12
D-56242 Selters
Tel.
+49 2626 77 0
E-Mail info1@schuetz.net
www.schuetz.net

cubeto de retención integrado – nuestra recomendación para todas las mercancías y
usos previstos con especiales necesidades de seguridad.
Respondemos encantados a cualquier pregunta o sugerencia: tcs@schuetz.net

