
Con una red de oficinas locales y con más de 
1.100 trabajadores que proporcionan apoyo  
al cliente en todo el mundo, en IFCO estamos a 
disposición de su negocio.

Escala global y experiencia profesional 
local: el apoyo que su negocio necesite y 
donde lo necesite



En el año 1992 IFCO fue 
la primera compañía en 
desarrollar un sistema 
pool de ERT para frutas 
y verduras frescas. Hoy 
en día, proporcionamos 
niveles inigualables de 
atención al cliente a través 
de nuestra red de oficinas 
locales y un equipo de 
más de 1.100 empleados 
en todo el mundo.

Nuestro personal habla 
su idioma y también es 
experto en su mercado 
local. Somos conscientes 
de cómo su negocio 
se ve afectado por las 

estaciones, por la cultura 
local y por los retos 
particulares del sector.

Trabajamos en estrecha 
relación con más de 
14.000 productores 
de alimentos, en cada 
categoría, desde fruta y 
verdura a carne, pescado 
y productos de panadería 
con más de 300 
distribuidores. Trabajamos 
de manera continua con 
todos nuestros clientes 
para encontrar la manera 
de mejorar su eficiencia 
operativa y reducir los 
costes totales.

En lo que se refiere a 
envases, distribución y 
expositores de productos 
frescos, nadie puede 

igualar el alcance de 
nuestra experiencia 
profesional.

SOLAMENTE IFCO ofrece tan amplia gama de pool 
de envases y soluciones con más de 70 modelos 
de ERT. Disponemos de ERT idóneos para cada 
tipo de fruta y verdura, incluyendo uno diseñado 
específicamente para plátanos. Asimismo, contamos 
con otros ERT optimizados para carne y aves, 
pescados, huevos y productos de panadería.

También trabajamos con nuestros clientes para 
mejorar esta gama como parte del programa 
permanente de investigación y desarrollo.

Control centralizado, 
apoyo local
El servicio de IFCO se gestiona 
de manera centralizada, con 
un control y optimización 
continuos de los envíos, 
para garantizar que el 
equipo correcto está siempre 
disponible para nuestros 
clientes cuando y donde 
lo necesiten. Los servicios 
al cliente se gestionan 
localmente, para garantizar 
que usted siempre pueda 
contactar con alguien que 
comprenda las necesidades y 
retos de su mercado.

Gestione su cuenta  
a su manera
Nuestros vanguardistas 
sistemas de IT hacen muy 
fácil la gestión del pool de 
envases. Estos incluyen un 
sistema de compensación 
basado en la web, sistema 
de seguimiento del pool de 
envases y herramientas de 
planificación y simulación 
para optimizar la logística. 
Nuestra Interfaz para gestión 
de inventario y finanzas 
corporativas es SAP R/3.

Un fuerte equipo basado 
en una fuerte ética
IFCO cumple con los más 
altos estándares globales en 
seguridad de la mano de obra 
y diversidad de proveedores 
con ejecución local flexible.

Proactivos respecto a 
su rendimiento
Trabajamos de manera 
continua y en estrecha 
colaboración con todos 
nuestros clientes para 
ayudarles a mejorar el 
rendimiento de su cadena de 
suministro, optimizar el modo 
en que trabajan con nuestro 
equipamiento y reducir 
costes. Desde consejos 
prácticos sobre el manejo y 
la optimización de cúbicaje 
para las mejores prácticas en 
el punto de venta, nuestros 
gestores están siempre 
disponibles para ofrecer 
experto asesoramiento.

IFCO se asocia con los productores y distribuidores 
para entregar al mundo alimentos más frescos y más sanos.
Para más información, visite IFCO.com.
Una mejor cadena de suministro nos benefi cia a todos. Let’s eat.
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