
SCHÜTZ Container Systems (SCS) invierte en seguir ampliando su red para la recogida y el 
reacondicionamiento respetuoso con el medio ambiente de envases en Norteamérica.  
Para ello, en el centro de producción ya existente de Fontana, en California,  
se ha instalado un ultramoderno equipo de reacondicionamiento.

L as rutas de transporte cortas son uno de los factores fundamentales que 
influyen en la rentabilidad y el rendimiento medioambiental de un envase. 
Esto rige igualmente tanto para la entrega de nuevos IBCs y bidones como 

para la consecuente implementación de un sistema circular eficiente. En este 
contexto, SCS está ampliando su oferta en el emplazamiento de Fontana. 
Si hasta la fecha aquí únicamente se fabricaban envases nuevos 
de SCHÜTZ, ahora la planta es el nuevo nodo regional 
para nuestro servicio de recogida de 
IBC en la costa oeste. Para ello 
se ha invertido en la tecnología 
medioambiental más moderna y 
se ha levantado una instalación 
de reacondicionamiento 
completamente nueva.
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Los IBCs recogidos a través del SCHÜTZ TICKET SERVICE son sometidos en Fontana, conforme a las normas 
de SCHÜTZ unificadas a escala mundial, a un laborioso proceso de reacondicionamiento basado en los más altos 
estándares en materia de medio ambiente, seguridad y gestión de calidad. Mediante la sustitución de la bombona 
interior y el empleo de recambios originales, a partir de SCHÜTZ ECOBULK ya vacíos surgen SCHÜTZ RECOBULK 
reacondicionados, equivalentes en calidad y seguridad a un IBC nuevo. El material reciclado que se obtiene de las 
bombonas interiores extraídas se reincorpora íntegramente a la producción de nuevos  
componentes para los envases. El responsable reacondicionamiento de IBCs  
usados ahorra a largo plazo recursos naturales y mejora adicionalmente la huella  
medioambiental de nuestros envases.
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