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JAPAN

SCHÜTZ Japan amplía la
red con la nueva planta de Ako
Gracias a rutas cortas, servicios e interlocutores
sobre el terreno, SCHÜTZ garantiza a sus clientes de
todo el mundo la más alta seguridad del suministro.
Lo mismo sucede en Japón, donde se abre un
segundo centro al oeste del país. En Ako, prefectura
de Hyōgo, SCHÜTZ Japan produce desde ahora
nuevos IBCs y además está preparando la puesta
en marcha de una línea de reacondicionamiento al
más alto nivel técnico.

E

n el recinto de cerca de 30 000 m² se ha
erigido una planta de alta tecnología cuya
infraestructura está estudiada hasta el más
mínimo detalle. El diseño y el equipamiento del

nuevo centro de SCHÜTZ cumplen con las máximas
exigencias actuales en materia de tecnología de
producción. Y en el espacioso solar también hay
suficiente capacidad para una futura ampliación.
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Con un equipo de moldeo por extrusión y
soplado multicapa de alto rendimiento
para la fabricación de bombonas interiores
de IBC y una línea de montaje altamente
automatizada, el nuevo centro de Japón
produce contenedores SCHÜTZ con la
máxima calidad y eficiencia.
La producción satisface además las más altas
exigencias en materia de limpieza y minimización de
riesgos –ya se está preparando la pertinente certificación de sistemas conforme a la norma FSSC 22000
(Food Safety System Certification), que certifica la
seguridad alimentaria–. Una línea de reacondicionamiento de última generación completará próximamente la cartera local y se encargará de reacondicionar de
forma respetuosa con el medio ambiente los contenedores usados que se recojan a través del SCHÜTZ
TICKET SERVICE (STS) una vez vacíos.
Con nuestra nueva planta de producción optimizamos la cadena de suministro de los numerosos
clientes de la región, tanto desde la perspectiva

económica como medioambiental. La proximidad
geográfica permite rutas de transporte más cortas
para el suministro de nuevos IBCs, al igual que para la
recogida de contenedores ya usados a través del STS.
Esto permite plazos de entrega rápidos y reduce permanentemente emisiones de CO2. Con la apertura de
la nueva planta en el emplazamiento de Ako podemos
satisfacer aún mejor la demanda y las necesidades
de nuestros clientes. Junto con el centro japonés ya
existente en Hadano, aseguramos unos tiempos de
reacción rápidos y un nuevo aumento de la flexibilidad
en el suministro de envases de SCHÜTZ en todo el
territorio.
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