Cómo el sistema «one-touch»
de IFCO le ahorra espacio,
tiempo y dinero

Los ERTs de IFCO van directos del productor
al punto de venta, reduciendo así mano de
obra, espacio de almacenamiento y residuos
de envases en el trayecto.

¿Qué es el sistema
«one-touch»?

¿Cómo reduce costes el
sistema «one-touch»?

«One touch» significa que,
una vez que el productor
coloca el producto en el
envase, nadie más lo toca
hasta que un comprador lo
selecciona en el punto de
venta.

Porque los ERTs de
IFCO tienen tamaños
estándar y se apilan
facilmente, sin pérdida
de tiempo en acomodar
diferentes tamaños y
formas

Por ejemplo, piense en
melocotones frescos con
el sistema «one-touch» de
IFCO: en primer lugar el
productor los coloca en
los ERTs. Seguidamente,
viajan a través de la
cadena de suministro
hasta el punto de venta sin
tener que ser manipulados
de nuevo porque el ERT
IFCO puede ir directo a
la exposición.

No se ven afectados
por la humedad: cada
envase es igualmente
resistente y se pueden
apilar en cualquier
orden

El diseño ergonómico
significa que se
desplazan y se colocan
fácilmente en posición
Van directos del
almacen a la exposición
No es necesario la
utilización de cortadores
de cartón, desembalado
o reenvasado y no deja
residuos
La ventilación
superior significa una
refrigeración más
rápida, una temperatura
consistente y una mayor
duración en el estante

Gracias a su estabilidad,
los ERTs se pueden
apilar a mayor altura
para conseguir
mayor eficiencia
en movimiento,
almacenamiento y
carga

Resumiendo los ERTs de
IFCO ahorran tiempo y
mano de obra además
de que protegen la vida
del producto, ahorrando
dinero.
El Instituto Fraunhofer para Flujo de
Materiales y Logística llevó a cabo los
análisis de los efectos sobre los costes
del embalaje en representación de
IFCO SYSTEMS, 2008. El estudio evaluó
casi 80.000 unidades de embalajes
de productos frescos y actividades de
manipulación en cinco almacenes y
25 supermercados que pertenecen a
distribuidores europeos; Análisis del
impacto de embalaje sobre los costes
indirectos en la cadena de suministro
de productos frescos de distribuidores,
Universidad Politécnica del Estado de
California, 2015.

Los ERTs vacios se
pliegan y se paletizan
más rápido

Menor coste de manipulación, almacenamiento
y transporte con los ERTs de IFCO
Ahorran tiempo
Colocar los
productos en
el expositor

hasta un
54%
más rápido

Plegado y
apilado de
envases
vacíos

hasta un
11%
más rápido
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€

Ahorran dinero
Envasado relacionado con los costes
del punto de venta

51%
menos

Ahorran espacio

en camiones y zonas de
almacenamiento

El distribuidor puede reducir las
unidades de envasado manipuladas
en más de un millón de cajas cada año
por almacén al cambiar a envases
reutilizables.

1m

de cajas

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 beneﬁcia a todos. Let’s eat.

