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EXPANSIÓN: Nuevos modelos de
IBC e infraestructura más potente
en Turquía
Istanbul

Ankara

Izmir

A nuestro licenciatario Deren Ambalaj (en el área metropolitana de Estambul)
le aguardan importantes ampliaciones: gracias a un nuevo equipo de moldeo
por soplado de última generación y una ultramoderna nave nueva, los clientes se
beneficiarán de una oferta de productos ampliada y de un nuevo aumento de la seguridad del
suministro. Estas operaciones de expansión consolidan el liderazgo del mercado en Turquía. En
el futuro también se producirán in situ envases para mercancías especialmente exigentes de
nuestras líneas de productos FOODCERT y CLEANCERT, y, para el uso en zonas EX, la cartera local
se ampliará con el IBC MX-EX.

En Tuzla, Estambul, Deren Ambalaj cuenta con más de
30 años de experiencia en el segmento de los envases
de plástico y, gracias a este saber hacer, rápidamente
se ha convertido en el primer fabricante de sistemas
de embalaje industrial de la región. Desde 2015. la

empresa produce modelos de ECOBULK con la calidad
original de SCHÜTZ. Gracias a nuestra exitosa cooperación, hemos logrado seguir expandiendo la red global
de producción de IBC de SCHÜTZ en las regiones de
Asia Occidental y Sudeste Europeo. Debido al fuerte
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crecimiento de la demanda y al aumento de las cantida- por sus excelentes cualidades de manejo. De su redudes en los últimos años, ahora Deren Ambalaj invierte cido peso de servicio se benefician por igual clientes y
en un nuevo y ultramoderno equipo de moldeo por medio ambiente.
extrusión y soplado, con el que ampliará la capacidad
de producción de IBC. En
Con estas inversiones
De
cara
al
futuro,
Deren
Ambalaj
también
consonancia con nuestra
siguen soplando vienproporcionará un óptimo suministro a sectores
estrategia de sostenibilitos de expansión. Ya se
con las más altas exigencias en materia de
dad, el nuevo equipo de
higiene en Asia Occidental y Sudeste Europeo. está planeando la consmoldeo por soplado se
trucción de una nave
corresponde con el más alto nivel tecnológico y fun- de producción que cumpla todos los requisitos para
ciona con una extraordinaria eficiencia energética. Con la fabricación de nuestros IBCs FOODCERT. Junto con
este equipo adicional, la seguridad del funcionamiento los especialistas de SCHÜTZ, en este momento se está
de la producción de contenedores local mejora en su preparando la necesaria certificación conforme a la
conjunto.
norma industrial FSSC 22000. De cara al futuro, Deren
Ambalaj también proporcionará un óptimo suministro
El nuevo equipo de moldeo por soplado también per- a sectores con las más altas exigencias en materia de
mite producir los tipos de IBC más modernos para el higiene – como, por ejemplo, la industria alimentaria –
uso en zonas con peligro de explosión. Aparte del en Asia Occidental y Sudeste Europeo. Para un uso con
consolidado ECOBULK SX-EX, especialmente robusto productos sensibles del ámbito no alimentario que exiy que cuenta con una envoltura especial de acero, a gen un máximo grado de seguridad y limpieza técnica,
través de Deren Ambalaj también se podrá adquirir el una vez terminada la nueva nave nuestro socio tammás ligero MX-EX. Mediante una capa exterior con- bién producirá los conocidos IBCs CLEANCERT.
ductiva o antiestática, este tipo de contenedor brinda
asimismo una protección total en zonas EX y convence
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