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A PLENO FUNCIONAMIENTO: 
EL NUEVO CENTRO DE REACONDICIONAMIENTO  
Y RECICLAJE DE SCHÜTZ VASITEX 

SCHÜTZ VASITEX, en Brasil, 
es pionero en el ámbito de la 
economía circular de envases 
industriales. La empresa de Bon-
sucesso-Guarulhos, cerca de São 
Paulo, ha concluido con éxito los trabajos de renova-
ción y ampliación del sistema existente de reacondi-
cionamiento de envases industriales. Para ello se han 
realizado importantes inversiones, con las cuales en 
los últimos meses se ha duplicado el área del recinto 
de la planta de reacondicionamiento y se ha optimi-
zado la logística interempresarial.

Esto abarca la recepción de los envases recogidos a 
través del SCHÜTZ TICKET SERVICE, la generación de 
granza reciclada de HDPE de alta calidad, el reacondicio-
namiento de las jaulas metálicas y conjuntos inferiores 
de los IBCs, la producción de las nuevas bombonas inte-
riores y la carga de los contenedores reacondicionados.

El recinto también cuenta con 
una instalación para la fabricación 
del bidón con tapón de rosca F1 
RECO. Este bidón está compuesto 
al 100 % por materiales reacondi-

cionados en la propia fábrica, obtenidos por SCHÜTZ 
VASITEX a partir de envases de PE usados.

Al igual que todas nuestras plantas, también SCHÜTZ 
VASITEX satisface las más altas exigencias medioam-
bientales y sigue de forma consecuente normas inter-
nacionales en materia de medio ambiente, seguridad y 
gestión de calidad. La empresa está certificada, entre 
otras, conforme a las normas ISO 14001 y OHSAS 
18001. Es la primera y única empresa de Brasil que dis-
pone de permiso de las autoridades medioambientales 
para incorporar envases contaminados con agroquími-
cos y sin lavar al reciclaje de materiales.

Das erweiterte Reko-Werks-
gelände von SCHÜTZ VASITEX. 
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