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El 26 de julio Udo Schütz, fundador de 
la empresa, y Veit Enders, Gerente de 
SCHÜTZ, recibieron al gobernador del 
estado de Missouri (EE. UU.), Michael L. 
Parson, a su esposa, Teresa N. Parson, y 
a una delegación de parlamentarios del 
Estado de Missouri.

Importante visita: 
SCHÜTZ da la bien- 
venida a Michael L. 
Parson, gobernador 
de Missouri, a la 
sede de Selters

Con esta visita a la sede de la compañía en 
Selters ambas partes han intensificado el 
excelente contacto ya existente. Los presentes 

hablaron acerca de proyectos actuales en Norteamérica 
y de las inversiones previstas en la planta de SCHÜTZ 
en St. Joseph, Missouri.

De izquierda a derecha: la primera dama de Missouri, Teresa N. Parson, 
el gobernador Michael L. Parson y Brenda K. Shields (representante 
del estado)
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En el marco de su viaje a Europa, el gobernador Michael L. Parson, su esposa y la delegación de parlamenta-
rios de Missouri visitaron la sede social de SCHÜTZ en Selters. Durante el encuentro, celebrado el 26 de julio, los 
parlamentarios estadounidenses pudieron hacerse una imagen completa de la extensa red de centros de SCHÜTZ 
en Norteamérica. Además, obtuvieron una visión detallada de proyectos actuales y de futuros planes de inversión 
–con especial atención a la planta de St. Joseph en Missouri–. A lo largo de los años, la compañía de Selters ha 
fortalecido continuamente la excelente relación con la población local de Missouri y con los interlocutores políticos 
de la región. Con la visita del gobernador Parson y de la delegación de Missouri se han reforzado adicionalmente 
los contactos ya existentes.

SCHÜTZ posee una planta propia en Missouri desde 
2014. En la nave de producción de IBC la compañía fa-
brica desde 2015, con ayuda de máquinas de última ge-
neración, IBCs con los más altos estándares medioam-
bientales y de seguridad. En los años sucesivos la planta 
de St. Joseph ha ido creciendo constantemente. En 2017 
comenzaron las obras de construcción de una nave para 
el reacondicionamiento de IBCs y un edificio para fabricar 
y almacenar bidones. Desde 2019 SCHÜTZ produce en 
Missouri bidones de PE certificados y reacondiciona 
IBCs usados basándose igualmente en los más 
altos estándares en materia de medio am-
biente, seguridad y gestión de calidad.

Para 2022 SCHÜTZ planea la instalación de otro 
equipo de moldeo por extrusión y soplado de 
6 capas y la incorporación del nuevo ECOBULK 
MX 560 a la cartera de productos local.
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De izquierda a derecha: Ludger Koch, Veit Enders, el gobernador Michael L. Parson y Udo Schütz


