
SCHÜTZ ABRE SU PRIMER 
CENTRO DE PRODUCCIÓN 

 EN CANADÁ
La nueva sucursal en Belleville, Ontario, es un claro 

gesto hacia todos los clientes de esta pujante región 

económica. En la zona tienen un peso especial industrias 

como la química, la alimentaria, la cosmética, la auto-

movilística y la siderúrgica. 

Belleville está bien comunicada entre las metrópolis de 

Toronto, Montreal y Ottawa, muy cerca del Lago Ontario. 

La ciudad forma parte del Corredor Quebec-Windsor, la 

región más densamente poblada y con mayor potencia 

industrial del país. El nuevo centro de producción linda 
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Presencia local y rutas de transporte cortas para estar lo más cerca posible del cliente – SCHÜTZ 
Container Systems amplía continuamente su red de producción con este objetivo. También en 
Norteamérica: allí SCHÜTZ da un paso más en la consolidación de su posición de mercado y abre 
su primer centro propio en Canadá. 
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directamente con un gran número de grandes empresas 

que operan a escala internacional. Con la nueva planta, 

SCHÜTZ se acerca aún más a sus clientes: rutas más 

cortas, servicios e interlocutores disponibles in situ per-

miten entregas más rápidas y la más alta garantía de 

suministro. 

En el recinto de Belleville 

se encuentra un edificio de 

producción de 20 000 m² 

que SCHÜTZ ha equipado 

completamente con nuevas 

instalaciones de última generación y energéticamente 

eficientes. Para empezar, se ha instalado un equipo 

de moldeo por extrusión y soplado multicapa para la 

producción de bombonas interiores de IBC, una línea 

completa de montaje de IBC y un equipo de moldeo 

por extrusión y soplado multicapa para la fabricación 

de bidones de plástico F1 de 220 l de dos tapones. De 

este modo, los clientes de la región pueden adquirir 

IBC y bidones de PE de los modelos más dispares. Un 

importante criterio para la elección del emplazamiento 

fue que, además, el espacioso solar brinda posibilidades 

para futuras ampliaciones de las capacidades de pro-

ducción y cuenta con apartadero ferroviario propio. Allí 

donde es posible, SCHÜTZ apuesta por el transporte 

por ferrocarril, y en el emplazamiento de Belleville la 

infraestructura está diseñada 

de tal manera que permite 

la entrega de materias pri-

mas con los vagones tolva 

(hopper cars) tan extendidos 

en Norteamérica. Con ello, es 

posible transportar grandes cantidades de materias pri-

mas en una sola entrega. De esta forma, atendiendo al 

principio de la sostenibilidad, SCHÜTZ mejora la eficien-

cia y el balance medioambiental de su logística.

El nuevo emplazamiento de  
Belleville ofrece a todos los  

clientes de Canadá y el nordeste de 
EE. UU. rutas de transporte cortas, 

una amplia gama de productos y la 
más alta garantía de suministro. 
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