
IFCO le ofrece una mayor infraestructura en un mayor número  
de mercados que ningún otro proveedor de ERTs, dándole  
la oportunidad de expandirse allá donde quiera crecer.

Haga crecer su negocio  
con el mayor operador de ERTs 
del mundo



Frutas y 
verduras

IFCO ofrece una amplia  
gama de ERTs para fruta y verduras, 
disponibles a su vez en una variedad 
de tamaños. En comparación con los 
envases de un solo uso, estos reducen 
los daños del producto en más de un 
96%,1 lo que supone menos residuos 
alimentarios y una mayor calidad del 
producto en el expositor del punto de 
venta.

Huevos

Desde la granja al punto de 
venta, nuestros ERTs son el 

modo de transporte mejor y más seguro 
para los huevos. La disponibilidad de 
plegar uno de los laterales proporciona 
una exposición «one-touch» y el diseño 
del envase reduce las roturas hasta en 
un 50% comparado con el envase de un 
solo uso.3

Carne y aves

Hasta la fecha, seguimos 
siendo pioneros en el 

lanzamiento del primer envase de 
carne plegable del mercado, adecuado 
para carne fresca y congelada listo 
para display. Nuestros envases rojos 
son sometidos a un proceso de lavado 
mejorado en nuestros centros de 
servicio para cumplir con nuestros 
estrictos estándares globales  
de higiene.

Plátanos

Hemos diseñado nuestra 
gama Caja Oro™ para 

crear el mejor entorno posible para los 
plátanos en tránsito. Este contenedor 
reutilizable de plástico minimiza los 
daños a la fruta mientras se enfrían a 
una temperatura estable ideal, un 41% 
más consistente que los envases de un 
solo uso.2

Productos de 
panadería

Es el único envase para 
pan plegable del mercado que se 
comercializa además en nueve tamaños 
para acomodar una amplia gama de 
productos. Las aperturas laterales y 
la base ventilada ayudan a conservar 
los productos de panadería en toda 
la cadena de suministro. También es 
seguro para utilizar en frigoríficos. 
Cuando se apilan, el peso se distribuye 
a través del envase y no en el producto, 
minimizando el daño del producto.

IFCO tiene la gama de 
productos más amplia que 
cualquier otro proveedor 
de ERT. Ofrecemos más 
de 70 modelos de ERTs 
que son idóneos para 
todo tipo de alimentos 
frescos, en múltiples 
tamaños y con soluciones 
optimizadas para la fruta 
y verdura, plátanos, carne 

1. Universidad de Bonn, Instituto de Ciencia Animal / Instituto Fraunhofer para Flujo de Materiales y Logística, mayo de 2013 
2. Información obtenida en test de ventilación de la Universidad de Florida, en colaboración con un productor y estudios independientes a través de ensayos comerciales (Sensitech) 
3. Pruebas de clientes de IFCO

y aves, pescado, huevos y 
productos de panadería. 
Por tanto, no importa lo 
que necesite transportar, 
tenemos una solución a 
su medida.

Todos nuestros ERTs están 
estandarizados y se apilan 
de manera segura a la 
vez que ocupan el mínimo 

espacio. Esto se traduce 
en un mejor daño para 
el producto en tránsito, 
menos camiones en la 
carretera y una cadena de 
suministro más segura y 
eficaz. A su vez trabajamos 
en estrecha colaboración 
con nuestros clientes  
para mejorar nuestra 
gama de productos como 

parte de un programa per-
manente de investigación 
y desarrollo. 

Consulte a su represen-
tante local de IFCO para 
conocer qué productos 
están disponibles para 
entrega y servicio en los 
países en que opera. 

Gama de 
IFCO: cómo 
le benefician 
nuestros ERTs 
optimizados

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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