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negocio de productos artesanales, 
mientras que mi abuelo paterno 
era el apoderado general de una 
fábrica de barriles en Leipzig. Des-
pués de la Segunda Guerra Mun-
dial se mudó junto a mi otro abuelo 
a Abensberg. 
BBIE: ¿Qué desarrollo tuvo la com-
pañía en los años de la posguerra?
Schlegel: Los dos consideraron 
juntos cómo se podía mantener el 
negocio en el período de posgue-
rra. Finalmente, ambos decidieron 
utilizar sus conocimientos en la  
fabricación y comercialización de 
barriles y especializarse en botellas 
para la industria de bebidas. Así  
se fundó Migapack, una represen-
tación comercial para vidrio. Mis 
dos abuelos importaron principal-
mente vidrio de la República 
Checa. En ese momento, dos 
grandes cervecerías de Alemania 
se encontraban entre los clientes. 
El negocio principal era suministrar 
botellas para el negocio de expor-
tación de las dos cervecerías.
A la edad de 20 años, mi padre se 
hizo cargo de la empresa y le cam-
bió el nombre a Imex-agent. En ese 
momento, la empresa poseía tres 
depósitos para almacenamiento de 
botellas en Alemania. A principios 
de la década de 1980, el éxito em-
presarial con los productos están-
dar clásicos se estancó. Como  
resultado, mi padre desarrolló las 
primeras botellas individuales y las 
lanzó al mercado. Mi padre tam-
bién diseñó las primeras botellas 

mi bisabuelo comenzó su propio 
negocio en Abensberg, Baja Ba-
viera. Toda la familia ya estaba tra-
bajando en la empresa de Schä-
ffler, pero mi bisabuelo fue el pri-
mero que tuvo el coraje de hacerse 
independiente. Allí, como un nego-
cio artesanal tradicional, fabricaba 
barriles de madera para cervece-
rías y la industria del vino. 

Luego mi abuelo se hizo cargo  
de este negocio y lo continuó con 
éxito. Así conoció al gerente de 
una fábrica de barriles más grande, 
que era mi otro abuelo. De esta 
manera, ambas familias se unieron. 
Mi abuelo materno continuó con su 

BREWING AND BEVERAGE IN-
DUSTRY ESPAÑOL: Señor Schle-
gel, este año Systempack Manufak-
tur celebra sus 125 años de exis-
tencia. Cuéntenos un poco sobre 
los años iniciales de su empresa.

Michael Schlegel: Por casualidad 
me encontré con el hecho de que 
este año celebramos nuestro 125 
aniversario. Un día, mientras ho-
jeaba documentos antiguos, en-
contré un anuncio comercial de mi 
bisabuelo. El 20 de julio de 1895, 
con este anuncio ofrecía realizar 
negocios con barriles y trabajos en 
madera para los “estimados clien-
tes cerveceros”. En ese entonces, 

PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA BOTELLAS ESPECIALES 

125 años de Systempack Manufaktur 

Este año, la empresa Systempack pasa revista a sus 125 años de historia.  
La piedra fundamental fue colocada en 1895 por Josef Gaßner, bisabuelo del actual propietario,  

con la fundación de su propio taller de fabricación de barriles. Actualmente, Systempack Manufaktur  
trabaja para clientes de todo el mundo de la industria cervecera y de bebidas, donde se ha establecido 
principalmente como una referencia para soluciones individuales. Michael Schlegel, jefe de la compañía 

en cuarta generación, habla en una entrevista con BREWING AND BEVERAGE INDUSTRY ESPAÑOL 
sobre el desarrollo del negocio familiar desde un pequeño fabricante de barriles hasta llegar  

a ser un jugador global en el comercio de botellas.

Michael Schlegel con el anuncio comercial de su bisabuelo en 1895.
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El futuro es circular 
¿Pueden ser sostenibles los envases o embalajes 
de plástico? Claro, si se producen ahorrando 
recursos y si se reciclan eficientemente. Las tec-
nologías adecuadas las ofrece KRONES. Entre en 
el juego y participe de una economía circular de 
la que se benefician todos – los productores, los 
consumidores y el medio ambiente.  

www.krones.com

Schlegel: A nivel internacional, tra-
bajamos con socios independien-
tes en diferentes países del mundo, 
que venden nuestros productos  
en las regiones relevantes. Nuestro 
socio de ventas más distante se 
encuentra en Tailandia y abastece 
principalmente a la industria hote-
lera de allí con nuestra gama de 
botellas con cierre de alambre. 
También trabajamos con socios  
de ventas en Sudáfrica y Brasil.  
Al mercado estadounidense lo 
atendemos nosotros mismos. 

BBIE: Una mirada a su surtido de 
productos muestra su diversidad …

Schlegel: Además de las botellas 
individuales, nuestra gama también 
incluye numerosos estándares,  

BBIE: ¿Para fabricar las botellas 
tiene una vidriería propia?

Schlegel: Para fabricar las botellas 
trabajamos en colaboración con 
otras vidrierías. Sin embargo, nues-
tra propia marca de fabricante está 
registrada en Braunschweig – 
nuestra Puntmark. Todas las bote-

con tapa roscada para cervecerías, 
lo que en ese entonces era “escan-
daloso”. Incluso hoy en día todavía 
hay algunas cervecerías que usan 
estas botellas para sus productos.

BBIE: Por favor cuente su ingreso 
en la empresa.

Schlegel: A comienzos del milenio, 
el enfoque de nuestra empresa es-
taba en el mercado interno: alrede-
dor del 80% del negocio se reali-
zaba en Alemania, el negocio de 
exportación era del 20% y se limi-
taba a Europa. En ese momento  
ya me había ganado mis primeros 
galones en la compañía paterna. 
Después de estudiar tecnología 
cervecera y de bebidas en Wei-
henstephan, trabajé para la com-
pañía durante dos años, antes  
de completar un curso de MBA  
en España. No obstante, a partir  
de ahí, primero salí a recorrer  
el mundo para ganar experiencia 
internacional. Después de un total 
de diez años en el extranjero, en 
otoño de 2001 regresé a Alemania. 
En ese momento la empresa  
todavía era bastante manejable. 
Después de mi regreso, utilicé  
mis contactos internacionales y 
lentamente pude construir una red. 
Esta red fue apoyada masivamente 
por el euro como moneda común.

Continué de forma consecuente el 
camino de las botellas individuales 
que comenzó mi padre, por lo que 
las exportaciones mundiales ahora 
representan alrededor del 80% de 
nuestro negocio. Así, nuestra em-
presa se pudo establecer muy bien 
en el mercado. A nivel internacio-
nal, siempre hemos crecido a tra-
vés de recomendaciones. A nivel 
nacional no tuvimos un papel prin-
cipal hasta que nos impusimos con 
las botellas individuales para cer-
vecerías, especialmente la botella 
de 0,33 litros Giesinger-Euro. Eso 
marcó un rumbo del que, como  
pequeña empresa mediana, estoy 
muy orgulloso. 

Continué de forma con-
secuente el camino de las 
botellas individuales que 
comenzó mi padre.“

llas que vendemos tienen este  
símbolo. Cuando vendo algo,  
si tengo algún problema no me  
escondo detrás de una vidriería. 
Cuando mi Puntmark está en la 
botella, también soy responsable 
de la calidad de los productos. 

BBIE: ¿En cuáles emplazamientos 
actúa?

Schlegel: En nuestra oficina de 
Múnich están las áreas de adminis-
tración y ventas. Desde nuestro 
depósito en Furth, en el bosque 
cerca de la frontera checa, nues-
tras botellas se envían a todas las 
partes del mundo.

BBIE: ¿Cómo organiza la distribu-
ción internacional de sus botellas?
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prefiere botellas de volumen 
grande, especialmente el tamaño 
estándar de 1.750 ml. En Canadá 
hay un tamaño estándar de 1.140 
ml, el tamaño más extraño que  
conozco. 

BBIE: Hace unos años desarrolló 
una botella “Euro” de 0,33 litros 
junto con la cervecería Giesinger. 
¿Cómo se logró eso?

Schlegel: La cervecería Giesinger, 
que desde hacía mucho tiempo  
era cliente nuestra, se aproximó 
activamente a mí con el deseo  
de desarrollar una botella “Euro  
pequeña”. Con algunas etapas de 
desarrollo diseñamos la actual bo-
tella “Giesinger Euro” de 0,33 litros. 
Las primeras versiones parecían 
una botella de 0,5 litros reducida. 
Aunque, desde un punto de vista 
técnico, la botella era buena, toda-
vía no estábamos completamente 
convencidos y seguimos traba-
jando hasta llegar a la forma  
definitiva.

Schlegel: Es muy difícil establecer 
eso de forma general. Los pedidos 
son siempre específicos del 
cliente. Los clientes de todo el 
mundo son diferentes y cada uno 
tiene sus propias preferencias.  
Muchos clientes intentan tomar 
una posición especial en el mer-
cado a través de un diseño espe-
cial de las botellas.

Por supuesto, hay diversas particu-
laridades en los mercados indivi-
duales: en Alemania, el sistema 
con retorno es predominante y,  
con algunas excepciones, es una 
característica exclusiva en todo  
el mundo. También hay diferencias 
de tamaño: diferentes mercados 
prefieren distintos tamaños de  
envases. El mercado francés es  
de pequeño volumen, el mercado 
de bebidas espirituosas de EE.UU. 

incluidas las botellas Euro de 0,33 
litros y 0,25 litros, así como las  
botellas con cierre de alambre.  
Las botellas individuales son clara-
mente nuestro mayor pilar. Ejemplo 
EE. UU.: Allí comenzamos de 
forma relativamente pequeña. Gra-
cias a una recomendación como 
“alguien que sabe mucho sobre  
las botellas con cierre de alambre”, 
pudimos ganar un cliente estadou-
nidense de tamaño mediano para 
nuestras botellas de ese tipo. 
Como resultado, el cliente estaba 
tan satisfecho con nosotros que 
actualmente producimos alrededor 
de 50 moldes solo para este 
cliente. A su vez, nos recomendó a 
una gran empresa estadounidense 
de vinos, que opera sus propias  
vidrierías pero, curiosamente,  
aprecia nuestra experiencia en  
el área de desarrollos especiales. 
En el sector del agua, actualmente 
estamos desarrollando una familia 
de botellas que se pueden usar 
tanto con un cierre de alambre, 
como también con una boca MCA, 
que está dirigida a la industria  
hotelera de alta gama. En general, 
cada año desarrollamos una canti-
dad de nuevas formas, ya sea  
a pedido de los clientes o para 
nuestras propias ventas. 

En cinco años, mi deseo  
es que nuestra presencia  
internacional continúe au-
mentando y que podamos 
incrementar nuestras solu-
ciones especiales a través 
de otras recomendaciones.”

A nivel internacional, tra-
bajamos con socios inde-
pendientes en diferentes 
países del mundo.”

“Desde nuestro depósito en Furth/Alemania, nuestras botellas se envían a todas  
las partes del mundo”, dice Michael Schlegel.

La botella combinada con cierre de 
alambre fue anunciada en la Interbrau 
1985.

BBIE: ¿Se puede hacer una afirma-
ción general sobre qué forma de 
botella es particularmente bien  
recibida en qué región?

BBIE: ¿Cómo se recibió la nueva 
botella “Euro” de 0,33 litros?

Schlegel: Como con la mayoría  
de los nuevos desarrollos, el  
comienzo fue muy difícil. Durante  
varios años tuvimos solo dos clien-
tes, hasta que se logró el éxito y 
aumentó la demanda. Desde en-
tonces, la botella se ha establecido 
en el mercado y también ha habido 
productos que la imitaron. 

BBIE: ¿Dónde ve a Systempack 
Manufaktur dentro de diez años?

Schlegel: En cinco años, mi deseo 
es que nuestra presencia interna-
cional continúe aumentando y que 
podamos incrementar nuestras so-
luciones especiales a través de 
otras recomendaciones. A nivel  
nacional, mi deseo sería que noso-
tros, como socios, además de la 
botella de 0,33 litros, también vol-
viéramos al radar de las cervece-
rías, como lo hemos hecho antes  
y ahora estamos luchando para lo-
grarlo. Y en 20 años, espero poder 
inspirar a una quinta generación 
para los envases de vidrio. 

BBIE: Señor Schlegel, muchas gra-
cias por la entrevista. (bm)            


