
PABELLÓN 10 | ESTAND D22 | E34

INTERPACK 2023
Visite SCHÜTZ en la  
feria del embalaje más  
grande del mundo

Por fin vuelve a ocurrir: le invitamos 
cordialmente a vivir muy de cerca 
la innovación en el ámbito de los 
envases y a disfrutar de un ambiente 
ferial único. Con el lema “Containing 
everything that matters”, del 4 al 10 de 
mayo analizaremos las exigencias y las 
tareas que actualmente se plantean con 
respecto a los envases dentro de la 
cadena de suministro. Visítenos en el 
estand D22 | E34 que SCHÜTZ tiene en el 
Pabellón 10 y conozca todo lo necesario 
acerca de nuestras últimas soluciones 
en materia de productos y servicios en 
el ámbito de los IBCs, los bidones de 
plástico y de acero y las garrafas.
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CONTAINING  
       EVERYTHING  
 THAT MATTERS

    PROCESS  
 DIGITALISATION  
             MATTERS 

      CLOSING THE  
            LOOP MATTERS 

 PRODUCT INNOVATION  
                      MATTERS 

 SUPPLY SECURITY  
         MATTERS 

      CIRCULAR ECONOMY MATTERS 

     APPLICATION  
 SUPPORT MATTERS 

 SUPERIOR QUALITY  
               MATTERS 
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En unos 650 m! de superficie  
presentamos más de 20 innova-
ciones en productos y servicios del 
ámbito del embalaje y la logística con 
ayuda de la tecnología led más moderna, 
integrada en una gran superficie.

la feria: “Containing everything that matters”. Nuestro 
equipo presentará una amplia gama de novedades en 
materia de productos e innovaciones que afinarán una 
vez más nuestro enfoque de una economía circular 
sostenible y optimizarán la cadena de suministro de 
los envases, tanto desde el punto de vista económico 
como medioambiental. Obviamente, las numerosas 
piezas expuestas también le permitirán obtener una 
visión general de nuestro programa de productos y sus 
múltiples ámbitos de aplicación.

¡Todo el equipo de SCHÜTZ estará esperando su visita 
en la interpack 2023!

P ara nuestros clientes con operaciones a escala 
internacional, la interpack es la mayor y más 
importante plataforma de comunicación e  

información del mundo. La especial relevancia que 
otorgamos a este encuentro sectorial también se 
refleja en nuestro estand ferial de varios pisos y  
laborioso diseño. En unos 650 m! de superficie  
presentamos más de 20 innovaciones en productos 
y servicios del ámbito del embalaje y la logística con 
ayuda de la tecnología led más moderna, integrada en 
una gran superficie.

Como empresa tecnológica y pionera de la economía 
circular, perseguimos desde hace décadas un concepto 
de embalaje integral que abarque todos los aspectos. 
Esta filosofía también se plasma en nuestro lema de 


