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Para un máximo grado de seguridad y limpieza de sus
envases, SCHÜTZ invierte continuamente en el equipamiento técnico de sus centros de producción. Este es
también el caso de la planta de Moerdijk, donde ahora
se ha implementado una completa actualización del área
de producción FSSC (Food Safety System Certification).

SCHÜTZ Benelux

ELEVA LA PRODUCCIÓN
FSSC A UN NUEVO NIVEL

C

on el fin de brindar a los clientes la máxima seguridad mucho más allá de lo exigido legalmente, en SCHÜTZ,
la producción de envases alimentarios y para mercancías técnicamente sensibles se efectúa en todo el
mundo conforme a lo dispuesto en la norma industrial FSSC 22000 para garantizar una máxima seguridad
alimentaria. Esta norma prevé numerosas medidas para la minimización de riesgos que afectan, entre otros
aspectos, a áreas de trabajo, herramientas y vestimenta de los trabajadores. Mediante una gran inversión en

la sede neerlandesa de SCHÜTZ en Moerdijk, ahora se vuelven a superar con creces las altas exigencias de la
norma FSSC en la producción de IBC. Para ello, tanto el equipo de moldeo por soplado como la línea de montaje
correspondiente se han separado completamente del resto de la atmósfera de la nave por medio de una carcasa
de protección adicional.

En la sede neerlandesa de SCHÜTZ en
Moerdijk se vuelven a superar con creces
las altas exigencias de la norma FSSC
en la producción de IBC.
La calidad del aire y el nivel de temperatura de toda la
nave, en la que también tiene lugar el proceso ahora
encapsulado, se regulan mediante una sofisticada
técnica de ventilación que incluye sistemas especiales
de filtrado para el aire entrante. El área de producción
ahora separada se vuelve a atemperar activamente
de forma adicional, lo que nuevamente favorece la
estabilidad de proceso de producción y, al mismo
tiempo, genera un ambiente de trabajo uniformemente
agradable para el personal operador en cualquier
época del año. Todas las medidas están encaminadas
a reducir a un mínimo absoluto el riesgo de contaminación global y marcan nuevas pautas de producción
para el máximo nivel de seguridad e higiene
alimentaria de los envases.
También la intralogística se realiza de forma sostenible
y segura: todos los componentes necesarios (p. ej.
tapas roscadas, etc.) se suministran a la producción
FSSC en tiempo ajustado y sin tener que almacenarlos
temporalmente. Adicionalmente, se han vuelto a
mejorar las rutinas de administración interna en toda
la planta de Moerdijk. En consonancia con el lema
“Huis op Orde” (en español “la casa en orden”), estas
abarcan en su totalidad los principios de las 5S de la
organización del trabajo.
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