
SOSTENIBILIDAD  
AL MÁS ALTO NIVEL 
La nueva planta de reacondicionamiento de SCHÜTZ Container  
Systems Indonesia incrementa el rendimiento y la eficiencia y  
mejora la huella ecológica

Mediante el uso de tecnología vanguardista, la sede en 
Karawang lleva el reacondicionamiento ecológico de 
contenedores vacíos a un nuevo nivel. Esta ampliación 
se integra perfectamente con la filosofía de sostenibili-
dad de la empresa y mejora el equilibrio ecológico local.

La inversión actual continúa la expansión en Asia y 
aumenta el perfil de rendimiento de la planta inaugu-
rada en 2019 a 50 kilómetros al este de la metrópolis 
de Yakarta. En este emplazamiento, SCHÜTZ Container  
Systems ya produce los modelos de IBC MX y SX. La 
nueva planta de reacondicionamiento le permite a 

En el espacio económico del Sudeste Asiático, Indonesia es uno 
de los mercados en constante crecimiento. Al mismo tiempo, el 
país insular se esfuerza por cumplir con los objetivos climáticos 
del Acuerdo de París. Gracias a la puesta en marcha de una planta 
de reacondicionamiento para IBC de última generación, SCHÜTZ 
Container Systems Indonesia mejora el tratamiento responsable de 
materias primas y las emisiones de CO!.
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nuestra filial en Indonesia alcanzar un nuevo nivel en 
términos de servicio y flexibilidad para sus clientes del 
Sudeste Asiático.

El reacondicionamiento de embalajes industriales usa-
dos que se recogen con el SCHÜTZ TICKET SERVICE 
tiene lugar en la nueva planta de alta tecnología con 
una gran eficiencia energética. Según los parámetros 
estandarizados a nivel mundial, el RECOBULK cien por 
cien compatible que se produce a partir de nuestro  
ECOBULK, se fabrica también desde ahora en Indonesia 
con las especificaciones estándar y componentes origi-
nales de SCHÜTZ. Entre ellos, una nueva bombona inte-
rior que ofrece la máxima protección para los productos 
con los que se llenará posterior-
mente. Ambos IBCs garantizan 
una calidad y un rendimiento de 
marca idénticos, lo que incluye 
una certificación UN.

En el uso diario, el RECOBULK convence a nuestros clien-
tes, ya que tiene las mismas propiedades que un modelo 
completamente nuevo: es muy resistente y robusto tanto 
bajo carga dinámica como bajo carga estática. La exce-
lente seguridad de apilamiento resultante está muy valo-
rada entre nuestros clientes. Al estar optimizado para su 
uso en almacenes de estantes elevados, para sistemas 
de transporte y manipulación, así como para el envío en 
contenedores ISO, el RECOBULK es un auténtico todote-
rreno que incluye una ventaja ecológica: durante su pro-

ducción, cada IBC reacondicionado ahorra unos 100 kg 
de emisiones de CO! en comparación con un nuevo IBC.

En el uso diario, el RECOBULK  
convence a nuestros clientes, ya que  
tiene las mismas propiedades que 
un modelo completamente nuevo.
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