
Los envases para pescado de IFCO, adecuados para
todo tipo de sistemas automatizados, se han diseñado
específicamente para el transporte de pescado y marisco,
refrigerado y congelado, desde la embarcación hasta el
punto de venta (POS, Point of Sale).

¿Por qué utilizar los  
ERTs de IFCO para pescado  
y marisco?



Más sostenible 
Los ERTs de IFCO son reutilizables y reciclables al final  
de su vida útil, por lo que su uso para pescado y 
marisco elimina el daño medioambiental que causa la 
recuperación del poliestireno expandido de las cajas 
desechables. En total, los ERTs de IFCO producen hasta  
un 60% menos de CO2 y un 86% menos de residuos 
sólidos; también utilizan un 64% menos de energía y un 
80% menos de agua que los envases de un solo uso.*

Diseño específico para el producto
Los envases para pescado de IFCO se han diseñado para
el transporte del producto a lo largo de toda la cadena de
suministro, desde la embarcación de pesca hasta el 
punto de venta (POS, Point of Sale). Ideales para pescado 
conservado en hielo, tanto antes como después de 
procesarlo, estos envases son resistentes, duraderos y 
capaces de soportar las condiciones de almacenamiento 
a bordo. Existen dos diseños disponibles, uno con canales 
de drenaje y otro sin. El diseño con canales de drenaje 
dirige los líquidos hacia el exterior a la perfección.

Manejo eficiente 
Nuestros envases para pescado se han fabricado en  
dos tamaños compatibles entre sí y, gracias a sus 
elementos de enganche, el envase superior no resbala 
cuando está apilado. También cuentan con una alta 
capacidad de carga: el tamaño de 600 x 400 x 125 mm 
puede contener 5 kg más de producto comparado con 
otros envases para pescado del mismo tamaño (lo que 
supone un aumento del 33%). Cuando están vacíos, los 
envases se pueden encajar unos dentro de otros, lo que 
permite almacenarlos y transportarlos de forma eficiente. 
Este almacenaje reduce la altura total de los envases 
hasta un 77% gracias al reborde de apilado bajo y a unas 
asas de perfil bajo. Nuestros envases de 400 x 300 de 
base están diseñados para que dos unidades encajen  
a la perfección sobre un envase de 600 x 400.

Limpio e higiénico 
Diseñados para satisfacer altos estándares de higiene 
e impedir la contaminación cruzada, los envases para 
pescado de IFCO se limpian en un proceso que incluye 
el lavado, la desinfección y un secado profundo. Nuestra 
tecnología SmartGuardian™ realiza un seguimiento 
para asegurar que cada etapa del proceso cumpla con 
rigurosos estándares, al que se suman las verificaciones 
adicionales de auditores independientes.

Cuatro
razones para
elegir los
ERTs de IFCO
para pescado
y marisco 

* Evaluación comparativa del ciclo de vida de los envases reutilizables de plástico, Franklin Associates, 2017; Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, commissioned by 
Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018 

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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