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SCHÜTZ UK INVIERTE EN UNA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
IBC DE ALTA TECNOLOGÍA
Una línea de montaje de tecnología punta incrementa la
flexibilidad, la garantía de suministro y la calidad de fabricación
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En combinación con la línea de reacondicionamiento ya
existente, estas abundantes mejoras permiten un nuevo
incremento de nuestras capacidades, lo que da lugar a
una precisión aún mayor en la calidad de fabricación y a
plazos de entrega más cortos. Este reforzamiento asegura
el continuo suministro a nuestros numerosos clientes del
Reino Unido. Con ello se vuelve a incrementar notablemente la seguridad del suministro, incluso con grandes
fluctuaciones de la demanda. Al mismo tiempo, con ello
brindamos a nuestros clientes todavía más fiabilidad y
flexibilidad a la hora de planificar sus propios procesos
operativos. La nueva planta ha iniciado ya la producción
en serie.
La nueva línea de montaje es otro elemento del programa de inversión de varios años en la sede de SCHÜTZ
en Worksop. Este también ha permitido implementar
en los últimos años las instalaciones más modernas de
moldeo por soplado y un almacén de última generación
para una mejor distribución de las mercancías. Pero, al
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