
Una manera de distribuir alimentos frescos rentable, 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente

Ventajas del sistema de uso 
compartido de ERTs de IFCO
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Así es como funciona nuestro sistema 
de uso compartido de ERTs
 
Con el sistema de uso compartido de ERT, nuestros clientes comparten los ERTs en un ciclo continuo, utilizándolos a 
medida que los necesitan. Esto ayuda a nuestros clientes a reducir los costes y mitigar su impacto ambiental.

Gestionamos todo el proceso
Simplificamos todo el proceso para 
nuestros clientes, desde la entrega de 
ERTs limpios a los productores hasta 
la recogida de los ERT usados de los 
distribuidores.

Gestión del inventario de ERTs
 Limpieza e higienización

 Control de los activos

 Reparación

Por qué nuestro sistema 
de uso compartido de ERTs 
funciona
Con su sistema de uso compartido, IFCO 
ofrece a sus clientes una solución de 
gestión de ERTs con toda la gama de 
servicios que les ayuda a ahorrar tiempo 
y dinero, y a reducirlos residuos.

Ahorro económico
Ahorre dinero sin inversiones de capital 
ni devaluaciones y con un sencillo 
sistema de tarifas por viaje para todos 
los servicios.

Ahorro de espacio
No es necesario almacenarlos, gracias 
a una entrega puntual basada en las 
temporadas, las promociones y la 
cobertura de la cadena.

Ahorro de tiempo
Gestionamos todo el proceso, desde 
la entrega hasta la recogida, pasando 
por la clasificación, la inspección y la 
limpieza e higienización. 

Ahorro de recursos naturales
Compartir los ERTs le ayuda a ahorrar 
agua y combustible, y reduce los 
residuos que van a parar al vertedero, 
reduciendo así su huella de carbono.

Expertos locales 
para apoyarle. 
Estándares 
globales para 
darle seguridad.

Experiencia local
Nuestros equipos de servicio al cliente 
tienen la experiencia local necesaria 
para entender las necesidades 
particulares de su empresa. Conocen su 
región y hablan su idioma.

Estándares globales
Trabajamos con estándares de trabajo 
globales que garantizan la seguridad 
laboral y la diversidad de proveedores.

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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