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Juntos por un éxito duradero
Schütz y Bayern-Fass amplían una asociación que dura décadas
Selters. Schütz y Bayern-Fass llevan ya décadas colaborando juntas con éxito en cuestión
de reacondicionamiento de envases industriales. Ahora ambas empresas vuelven a
profundizar su asociación al adquirir Schütz una participación minoritaria en Bayern-Fass. El
objetivo común es seguir impulsando la economía circular y elevar nuevamente el nivel de
servicios y la calidad – en consonancia con la idea de sostenibilidad –.
“Nos complace mucho que, apoyándonos en nuestros largos años de una cooperación
basada en la confianza, ahora demos este paso tan lógico”, declara Roland Strassburger,
CEO de Schütz. “La participación es un nuevo elemento muy importante en nuestra
estrategia a largo plazo de permanente expansión de la economía circular.” Johann Eigner,
propietario del Grupo Bayern-Fass, añade: “Tenemos una visión muy positiva de nuestra
excelente colaboración hasta la fecha y nos enorgullece que Schütz contraiga ahora un
vínculo aún más estrecho con Bayern-Fass. Nuestros clientes se beneficiarán de que así
incrementemos una vez más nuestra capacidad de rendimiento y les ayudemos con
soluciones aún más completas para el reacondicionamiento y el reciclaje de envases
industriales.”
El reacondicionamiento de los IBCs es desde 1992 un elemento esencial fijo de la cartera de
servicios de Bayern-Fass. La estrecha asociación con Schütz ya se puso de manifiesto en
2015: ese año Bayern-Fass fue la primera empresa especializada independiente en
incorporarse al programa de colaboración Recobulk del fabricante de envases que opera a
escala global. Dentro de ese marco, la empresa ha adoptado los estándares de procesos de
Schütz, unificados en todo el mundo. De este modo, los IBCs de Schütz reacondicionados
por Bayern-Fass se corresponden con el Schütz Recobulk en cuestión de calidad, seguridad
y conformidad.
Entretanto, esta empresa de gran tradición, con cerca de 300 trabajadores y cuatro centros
en Alemania, está entre los principales reacondicionadores de Europa. Normas

internacionales documentan su alto nivel de calidad: Bayern-Fass ha sido certificada tanto
como empresa especializada en la eliminación de residuos como por su excelente sistema
de gestión de la calidad y del medio ambiente.
Caracteres: 2.302 (incl. espacios)

Pie de foto: La sede principal de Bayern-Fass en Aichach.
Foto: Bayern-Fass

Pie de foto: Plataformas intercambiables en el recinto empresarial de Bayern-Fass – perfectamente
adecuadas para el transporte del Schütz Recobulk como óptima herramienta de logística –.
Foto: Bayern-Fass

Pie de foto: Como socio prémium, Bayern-Fass produce el Recobulk de Schütz con la misma calidad
siguiendo unos estándares de procesos uniformes.
Foto: SCHÜTZ

Acerca de Schütz
Schütz GmbH & Co. KGaA es uno de los principales fabricantes de envases de alta
calidad para el transporte (Intermediate Bulk Containers, bidones de plástico y
acero) domiciliado en Selters, Alemania. Fundada en 1958, Schütz dispone hoy de
más de 50 centros de producción y servicios en todo el mundo, con más de 7 000
empleados. Con sus cuatro áreas de negocio, Energy Systems, Packaging
Systems, Industrial Services y Composites, Schütz ocupa diversas posiciones de
liderazgo en los mercados respectivos. La facturación total en 2020 ascendió a
1 800 millones de euros. La empresa ofrece a sus clientes soluciones de sistemas
integrales adaptadas individualmente a la correspondiente cadena de suministro.
En el marco de un sistema de ciclo cerrado, el Schütz Ticket Service se encarga de
la rápida recogida y reacondicionamiento de los IBCs usados en todos los
principales países industrializados del mundo, con arreglo a la filosofía de
sostenibilidad del grupo empresarial.
Caracteres del cuadro (incl. espacios): 994

Acerca de Bayern-Fass
Fundada en 1870, la empresa de gran tradición Bayern-Fass es hoy uno de los
primeros reacondicionadores de Europa. Con cerca de 300 trabajadores en cuatro
centros en Alemania y una facturación anual de más de 40 millones de euros, esta
empresa es el especialista en envases industriales del sur de Alemania. El negocio
principal comprende el suministro y la recogida de envases industriales y su
reacondicionamiento. Adicionalmente, Bayern-Fass también acondiciona elementos
del envase que no se pueden reutilizar directamente, con el fin de poder reciclarlos.
Los clientes de esta empresa familiar pueden además recurrir a una amplia gama
de envases industriales nuevos en tamaños muy diferentes. Bayern-Fass es
conocida por su fiabilidad, su calidad excepcional y un concepto de protección
medioambiental ejemplar.
Caracteres del cuadro (incl. espacios): 837

Acerca del programa de colaboración Recobulk de Schütz
En el marco del programa de colaboración de Recobulk, Schütz GmbH & Co. KGaA
transfiere su saber hacer a escogidas empresas en el campo del
reacondicionamiento de IBC. Estas cooperaciones se basan en acuerdos
individuales. Estos incluyen la dotación del equipamiento de producción necesario,
al igual que el suministro de recambios originales, la transmisión de los
conocimientos técnicos y asistencia en materia de marketing. Los socios prémium
fabrican igualmente el IBC Recobulk de Schütz con la misma calidad que Schütz –
incluida una nueva homologación UN para otros cinco años –. El requisito previo:
estas empresas también deben priorizar la más alta calidad en el
reacondicionamiento y la originalidad. Como socios que operan a escala mundial,
se comprometen a asumir los estándares de procesos uniformes sin ningún tipo de
modificación. Las autoridades competentes se encargan de realizar periódicamente
la supervisión externa necesaria para la homologación UN. De este modo se
garantiza que los clientes puedan utilizar sin vacilar un IBC Recobulk – ya sea
directamente de Schütz o de uno de sus socios – para transportar sus mercancías.
Al mismo tiempo, se benefician de la eficiencia, tanto económica como
medioambiental, que lleva aparejada este producto.
Caracteres del cuadro (incl. espacios): 1.321

Más información:
SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, Schützstrasse 12, D-56242 Selters
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