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Alianza estratégica en logística de embalajes  
Storopack y OPITZ unen fuerzas 
 
Metzingen, enero de 2019. Storopack trabajará con OPITZ Packaging Systems 

GmbH para ofrecer procesos automatizados y eficientes en logística de 

embalajes. La división de Packaging del especialista en embalajes de protección 

con sede en Metzingen y el fabricante de máquinas y especialista en 

automatización de Kalefeld, Baja Sajonia, están trabajando juntos en proyectos 

de desarrollo en el área de automatización de sistemas. Storopack también 

planea expandir toda su gama de productos para logística de embalajes con 

máquinas suministradas por OPITZ. «En esta colaboración, nuestra experiencia 

y conocimientos técnicos en soluciones innovadoras de embalaje protector son 

el complemento perfecto para los conocimientos de OPITZ en funciones 

automatizadas de máquinas. Juntos podemos generar un verdadero valor para 

nuestros clientes, cuyos requisitos van desde soluciones manuales a 

semiautomáticas y completamente automáticas», explica Hermann 

Reichenecker, presidente del Consejo de Administración. «Nos alegra haber 

encontrado en Storopack un socio que comparte nuestros altos estándares en 

términos de calidad y atención al cliente, un factor clave para nosotros y para una 

colaboración a largo plazo. Juntos podemos ofrecer a nuestros clientes una gama 

completa e individualizada», afirma Günther Opitz, director general de OPITZ 

Packaging Systems GmbH. 

 

Soluciones para sistemas en todas las áreas 

El objetivo de la colaboración es integrar todas las áreas de logística de 

embalajes en procesos de trabajo semiautomatizados o totalmente 

automatizados, así como ofrecer a los clientes soluciones para sistemas 

totalmente automatizadas. Las funciones incluyen la preparación de cajas 

(montaje, reducción de volumen y sellado), la tecnología de transporte 

correspondiente y las cajas de paletización listas para su envío. La colaboración 

también implica la integración de los productos principales de Storopack 

directamente en la estación de embalaje: Almohadillados de papel PAPERplus®, 

cojines de aire AIRplus® y almohadillado de espuma FOAMplus®. Además, el 

principio de Working Comfort® de Storopack representa la base de la 

colaboración, centrándose en estaciones de trabajo y procesos ergonómicos.  

 

 

Colaboración con OPITZ 
Packaging Systems GmbH 
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* * * 
Los comunicados de prensa de Storopack y los datos de las imágenes imprimibles 

también están disponibles en Internet en www.storopack.com y www.cc-

stuttgart.de/presseportal. Las imágenes se pueden utilizar de manera gratuita para uso 

editorial con mención de la fuente. 
 
Acerca de Storopack 
Storopack se fundó como empresa familiar en 1874. Su razón social es desde 1959 

Storopack Hans Reichenecker GmbH, con sede en Metzingen, Alemania. Como empresa 

especializada en embalaje protector, el grupo empresarial opera en todo el mundo con los 

segmentos de negocio de Molding y Packaging. La sección de Molding cuenta con centros 

de producción certificados en Europa y China y ofrece embalajes protectores a medida y 

piezas moldeadas de espumas expandibles para diferentes segmentos industriales. El 

ámbito de negocio de Packaging ofrece embalajes protectores de uso flexible con cojines 

de aire, almohadillados de papel, sistemas de embalajes de almohadillado de espuma y 

materiales de acolchado granulados, y cuenta con representación en centros de 

producción y delegaciones propios en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y 

Australia. Storopack cuenta con 2 500 empleados en todo el mundo. En el año 2017, 

Storopack generó un volumen de ventas de 454 millones de euros. Los productos de 

Storopack están disponibles en más de 50 países. Encontrará más información en 

www.storopack.com  

 
Acerca de OPITZ 
Con sede en Kalefeld, en el sur de Baja Sajonia, OPITZ Packaging Systems GmbH es 

una empresa mediana que se ha especializado desde hace 25 años en la fabricación de 

sistemas de embalaje completamente automáticos y semiautomáticos para procesos de 

embalaje final. Su cartera de productos incluye máquinas personalizadas que levantan, 

sellan, transportan y paletizan cajas plegables para todos los sectores que realizan envíos. 

Gracias a sus estándares superiores en términos de calidad, facilidad de uso y 

compatibilidad con la industria de sus sistemas, esta empresa ha logrado consolidar su 

posición en el mercado en los últimos años. En el campo del sellado automático con 

bandas adhesivas húmedas, OPITZ está considerado como uno de los especialistas 

líderes en el mercado. El desarrollo de la reducción de volumen para cajas de envío 

plegables también ha dado lugar a un punto de venta único y esencial que aumenta 

significativamente los beneficios para el cliente en términos de ahorro de costes y 

optimización de procesos y, por lo tanto, ofrece una gran ventaja competitiva. Para obtener 

más información, visite http://www.opitz-packaging-systems.de 
 
Contacto para prensa: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 

René Jochum / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.storopack.com/
http://www.opitz-packaging-systems.de/
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72555 Metzingen, Alemania 
Teléfono: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

70565 Stuttgart, Alemania 
Teléfono: +49 711 9 78 93-35 / -31 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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