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E n una ubicación muy bien comunicada, el nuevo 
emplazamiento está muy cerca de Talavera 
de la Reina, al oeste de la provincia de Toledo. 

Situada a unos 100 km de Madrid, la planta es, con 
Vila-seca, nuestro segundo centro de fabricación 
de envases en España. La apertura a principios 
de noviembre supone otro paso importante 
para consolidarse en el mercado de esta región 
económica en constante crecimiento. De cara al 
futuro, los clientes de España y Portugal podrán 
obtener también en Cazalegas la gama completa 
de envases de SCHÜTZ.

Distancias cortas, ofertas de 
servicios a escala local y una línea 
directa con el cliente: con estos 
objetivos en mente, SCHÜTZ 
IBÉRICA ha puesto en marcha 
otra planta para la producción y el 
reacondicionamiento de IBCs en la 
localidad española de Cazalegas.
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En el recinto de Cazalegas, con unos 27.000 m!, se 
encuentra un edificio de producción de 9.000 m!. 
La última tecnología y procesos energéticamente 
eficientes son elementos fundamentales de una 
planta con un diseño pensado hasta el más mínimo 
detalle. Con la nueva sede, SCHÜTZ cumple las más 
altas exigencias en materia de producción y seguridad 
para la fabricación de IBC – sobre todo en lo relativo 
a limpieza y minimización de riesgos–. Al igual que 
todas las plantas de SCHÜTZ repartidas por el mundo, 
también el nuevo centro de producción en España 
contará con la certificación FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification).

En Cazalegas SCHÜTZ producirá en el futuro los 
modelos de IBC más dispares. También se está pre-
parando ya la fabricación de envases de la gama de 
productos ecológicos GREEN LAYER. Adicionalmente, 
el nuevo edificio de producción cuenta con una línea 
de alta tecnología para un reacondicionamiento res-
petuoso con el medio ambiente de los contenedores 
usados que, una vez vaciados, se recojan a través del 
SCHÜTZ TICKET SERVICE (STS).

Tanto en la entrega de nuevos contenedores como 
en la recogida de los IBCs ya usados, la proximidad 
geográfica a los clientes permite rutas de transporte 
cortas y tiempos de reacción rápidos. De este modo 
optimizamos la cadena de suministro de nuestros 
numerosos clientes en la región, tanto desde la 
perspectiva económica como medioambiental.
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