
Tras décadas de estrecha colaboración, SCHÜTZ 
adquiere el reacondicionador belga Remi Tack. El 
objetivo –en consonancia con la idea de sostenibilidad– 
consiste en impulsar el desarrollo de la economía 
circular en la región y seguir elevando el nivel de 
servicios para los clientes.

 SCHÜTZ adquiere el  
 reacondicionador  
 belga Remi Tack 

SCHÜTZ ha firmado un contrato de compra por 
el 100 % de las participaciones en Remi Tack. El 
proveedor belga de IBCs y bidones de plástico 

con sede en Estaimpuis fue fundado en 1999 y es una 
de las primeras empresas del Benelux en el ámbito 
del reacondicionamiento. Con sus 53 trabajadores, 
Remi Tack es sinónimo de máxima flexibilidad, calidad 
y sostenibilidad. Esta empresa de gestión familiar 
reacondiciona en un laborioso proceso los envases 
recogidos conforme a los más modernos estándares 
medioambientales, de seguridad y de calidad. En este 
contexto, Remi Tack otorga la máxima importancia 

a la ecología y la sostenibilidad: por ejemplo, el 
consumo de agua potable se ha reducido más de un 
44 % al emplear agua de proceso tratada y filtrada al 
inicio del proceso de lavado; la flota de tráileres de 
Remi Tack incluye megatráileres con una capacidad 
de 68 IBCs, en lugar de los 52 IBCs de un tráiler 
estándar, y los tejados se aprovechan para instalar 
colectores solares. A SCHÜTZ y Remi Tack les unen 
largos años de colaboración. Con la adquisición, 
ambas empresas generan sinergias y profundizan en 
el servicio para los clientes.
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“Nos complace la confianza que el propietario Tom Tack y 
su equipo directivo depositan en nosotros”, declara 
Roland Strassburger, Consejero Delegado de SCHÜTZ. 

“Con la adquisición del cien por cien de la empresa, po-
demos ampliar la oferta de productos para nuestros 
clientes de la región del Benelux. Nos acercamos aún más 
a nuestros clientes y, junto con el equipo de Remi Tack, 
volvemos a reforzar nuestro compromiso por una 
economía circular sostenible”.

Tom Tack, propietario de Remi Tack, afirma: “A raíz de 
nuestros muchos años de estrecha colaboración, sabemos 
que Remi Tack está en buenas manos con SCHÜTZ. Las 
filosofías de nuestras dos empresas familiares encajan 
perfectamente. SCHÜTZ impulsará con una gran fuerza 
innovadora el continuo desarrollo de nuestra oferta de 
productos en el ámbito de los envases industriales y la 
ampliación de los servicios en las áreas del reacondiciona-
miento y el reciclaje”.

Con sus 53 trabajadores, Remi Tack es sinónimo de máxima flexibilidad, 
calidad y sostenibilidad. Esta empresa de gestión familiar reacondiciona 
en un laborioso proceso los envases recogidos conforme a los más 
modernos estándares medioambientales, de seguridad y de calidad.


