
RECOGIDA Y REACONDICIONAMIENTO DE IBCS



Sentirse bien ahorrando
tiempo y costes.

El SCHÜTZ TICKET SERVICE es su solución global a la 

devolución de contenedores vacíos. Como proveedores 

del sistema de IBC más exitoso del mundo, nos  

encargamos por usted de  recogerlos gratuitamente  y  

 reacondicionarlos respetando el medio ambiente,  

en el marco de nuestras Condiciones de  

Recogida.



Aproveche el potente servicio de
SCHÜTZ – ventajas para usted:

z  Recogida de IBCs en pocos días laborables

z   La información correcta directamente – gracias al servicio 
dirigido por el fabricante, un interlocutor directo para todas 
las cuestiones y acuerdos en torno a la recogida de IBC

z   Cómoda solicitud online, a través de app, por e-mail o  
teléfono

RÁPIDO

z   Recogida de IBCs desde cantidades mínimas hasta  
cargas de camiones completos

z   ¿Desea horarios específicos de recogida? ¡Hable  
con nosotros!

z   ¿Necesita soluciones de logística especiales o tiene  
requisitos individuales para su sistema?

FLEXIBLE

z   Recogida y reacondicionamiento de IBCs en todas  
las regiones industriales importantes del mundo

z   Red global de centros de reacondicionamiento y producción  
del propio fabricante para componentes originales SCHÜTZ

z  Calidad del servicio homogénea a escala mundial

EN TODO EL  
MUNDO

z   Los procesos de reacondicionamiento cumplen los más  
altos estándares medioambientales y de seguridad

z   Protección de valiosos recursos naturales reciclando los  
IBCs y garantizando la trazabilidad en la reutilización

z   Sustitución de las bombonas interiores junto con griferías  
y cierres por componentes originales SCHÜTZ;  
total seguridad de producto de los IBCs reacondicionados

SOSTENIBLE

02 |  03



Con la denominación RECOBULK,
los IBCs de SCHÜTZ vuelven
a ofrecer una seguridad de
producto total. La certificación
UN del contenedor es válida por
otros cinco años.

Reutilización de jaula 
y palet

Los componentes de acero son limpiados
a fondo y, si es necesario, reparados.
Los materiales de los elementos de plástico
o acero sustituidos se reciclan.

Nuevo
uso

Con la devolución de sus IBCs  
vacíos a través del SCHÜTZ TICKET 
SERVICE, usted contribuye activamente  
a unos menores costes, estándares de 
calidad más altos, flujos de material 
para reciclaje más seguros y a una  
mejora adicional del balance  
medioambiental de los embalajes  
en su cadena de suministro.

Benefíciese de nuestro  
inteligente sistema de reciclaje.
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Sus IBCs son 
recogidos

La recogida se realiza en unos 
pocos días laborables. Si surgen 
dudas o hay que coordinar citas, 
contactaremos previamente con 
usted.

Sustitución de las 
bombonas interiores

Todos los componentes que han  
entrado en contacto con la mercancía, 
como bombonas interiores, griferías y 
tapas roscadas, se sustituyen por  
componentes originales nuevos.

Solicitar 
recogida

Con ayuda de su número de cliente, usted avisa de la recogida 
de sus IBCs vacíos. Puede optar por hacerlo online en el sitio 

web o bien a través de la app, por correo electrónico o por 
teléfono.

Recibirá una sola vez su número de cliente registrándose de forma gratuita y sin 
compromiso en nuestra página web www.schuetz.net/ticket como usuario final de 
IBCs vacíos. Aquí también encontrará las Condiciones de Recogida actualizadas  
como base para el uso del servicio.

Funciona así de fácil:
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JUST CALL US!

EUROPE PHONE
GERMANY / AUSTRIA / SWITZERLAND +49 2626 77 4464
BENELUX +31 168 334 632
UNITED KINGDOM / IRELAND +44 1909 490607
SPAIN / PORTUGAL +34 977 395 685
FRANCE +33 1 69 80 50 59
ITALY +39 030 9771614
NORDIC COUNTRIES +47 40 44 19 80
POLAND / EASTERN EUROPE +48 32 723 3258
TURKEY +90 216 4235555

AMERICA PHONE
USA / CANADA +1-888-724-8389
MEXICO +52 55 5888 0875
BRAZIL +55 11 2436 3507

ARGENTINA / CHILE /  
URUGUAY +54 2323 497596

AFRICA
SOUTH AFRICA +27 31 791 0365

ASIA / PACIFIC PHONE
CHINA / TAIWAN +86 400 820 1053
JAPAN +81 463 82 1014
THAILAND +66 33 069911 up to 5
KOREA +82 2 7357575
AUSTRALIA / NEW ZEALAND +61 1800 336 228
MALAYSIA +60 6 7980899
SINGAPORE +65 6256 3944 
INDONESIA +62 21 29618080 115

www.schuetz.net/ticket

Ahora estaremos siempre a  
un solo escaneo de distancia. 

Con nuestra nueva etiqueta del SCHÜTZ TICKET SERVICE solicitará la 
recogida de sus IBCs vacíos con más comodidad todavía. Simplemente 
escanee el código QR con un dispositivo móvil conectado a Internet 
y será redirigido directamente, en su propio idioma, al portal web del 
centro de servicio que le corresponda.

En el dorso de la capa superior de la etiqueta, que podrá arrancar y llevarse  
fácilmente gracias a una línea perforada, encontrará un listado con nuestros números 
de teléfono en todo el mundo. Así podrá contactar con nosotros, p. ej. tranquilamente  
desde el escritorio de su puesto de trabajo, para aclarar cuestiones sobre nuestro 
servicio o para solicitarlo directamente por teléfono.

No dude en llamar por teléfono



También encontrará su cómodo servicio  
de recogida en todas las tiendas de  
aplicaciones móviles.

Basta con introducir “SCHÜTZ TICKET  
SERVICE” y descargar nuestra app  
gratuita para iOS o Android.

z   Todos los pedidos enviados a través de la app se guardan  
cómodamente en un resumen

z  Los pedidos se pueden copiar, editar y enviar de nuevo fácilmente

z  Práctica comprobación del contenedor con imágenes de ejemplo

z  Contacto directo con todos los centros de servicio
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Solicitar recogidas de IBC mediante app

Todo tipo de ventajas en una app



Nuestro portal web –  
su principal punto de partida 
para el mejor servicio. 

Ya entre en nuestra página de Internet a través del  
código QR o introduciendo manualmente el enlace, en 
www.schuetz.net/ticket tendrá en todo momento acce-
so a toda la información, opciones de solicitud, registro 
online y nuestras condiciones de recogida.

El reconocimiento automático del idioma que usted haya 
configurado localmente en el navegador le conducirá  
automáticamente a la página web de la filial internacional 
de SCHÜTZ correspondiente en el idioma respectivo.  
Si no se ofrece la versión de su idioma o si no es posible 
asignar claramente la selección de idiomas, se le dirigirá  
a la página web central del Ticket en inglés.



En la misma página de inicio podrá determinar  
cómodamente su centro de servicio SCHÜTZ con el  

navegador o bien seleccionarlo manualmente.  
De inmediato visualizará directamente la dirección de 

correo electrónico y el número de teléfono  
correctos para la solicitud. Algo especial-

mente práctico en el teléfono 
móvil: otro clic y se abre el 
programa de correo o se 
marca el número. 

Háganos su pedido online, por  
correo electrónico o por teléfono

Formulario online para registrarse y solicitar el pedido

Obviamente, también puede solicitar la recogida directamente a través 
del formulario online. Como nuevo usuario, basta con que se registre 
una sola vez, de forma gratuita y sin compromiso, y seguidamente 
recibirá por correo electrónico su número de cliente, con el que en el 
futuro podrá hacer sus pedidos de un modo aún más fácil y rápido.

08 |  09



Reacondicionamiento ecológico
con componentes originales.

Al emplear piezas originales de SCHÜTZ a la hora de sustituir 
componentes, se garantiza la máxima seguridad y la nueva 
certificación UN del contenedor es válida por otros cinco años.

Limpieza y, si 
hace falta,  
reparación

Limpieza y, si hace  
falta, sustitución  

de las cantoneras

Fijación de nuevas
placas de identifi-
cación

Bombona interior
original nueva

de fábrica

Nuevas válvulas
originales
precintadas

Nueva tapa roscada original

Los componentes dañados o  
que no se pueden limpiar son  
sustituidos e incorporados al  

reciclaje de materiales.

Limpieza de  
la jaula
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Los RECOBULKs se reacondicionan en las instalaciones 
más modernas mediante procesos certificados y que 
respetan los recursos, cumpliendo los más altos  
estándares medioambientales y de seguridad.

A partir de las bombonas interiores extraídas,
mediante un proceso de trituración
en un ciclo cerrado de lavado y limpieza,
se obtiene granza pura de HDPE.

Mediante la recogida y el reacondicionamiento a escala 
mundial se ahorran recursos naturales y se evitan cientos 
de miles de toneladas anuales de gases de efecto inver-
nadero. De este modo, cada RECOBULK ahorra aprox. 
100 kg de emisiones de CO! respecto a un IBC nuevo.

Reciclaje de materiales del 100 %

Balance medioambiental mejorado



¿Tiene alguna pregunta más en torno al tema  
del SCHÜTZ TICKET SERVICE? No dude en contactar  
con nosotros en el número: +34 977 395 685

SCHÜTZ Ibérica, S.L.

Autovía A7, km 1148,4 

Polígon Camí Mas de Ramon 

ES-43480 Vila-seca (Tarragona) 

Teléfono +34 977 391 023 

E-Mail  info1spain@schuetz.net 

www.schuetz.net/iberica 

Schütz GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12 · D-56242 Selters 

Teléfono +49 2626 77 0  

E-Mail  info1@schuetz.net  

www.schuetz.net
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