Alimentar al mundo,
preservando el medioambiente:
el compromiso de IFCO

Nuestra reputación es su reputación: IFCO se
compromete con los más altos estándares éticos para
proteger al medioambiente y los trabajadores.

Participamos en un
programa de mejora
continua que tiene como
objetivo alcanzar «Zero
Harm»: cero lesiones, cero
daños medioambientales
e impacto cero en
detrimento de los derechos
humanos. El modelo de
negocio de IFCO también

es intrínsecamente
sostenible porque se basa
en compartir, reutilizar y
reparar equipos.
Nuestros productos
emplean menos recursos
naturales que las
alternativas desechables
en toda su vida útil,

desde la energía y los
materiales utilizados en
su fabricación, hasta la
limpieza y reparación
para el reciclaje final.
Debido a que tienen un
mejor rendimiento en
tránsito, se apilan con
seguridad y mantienen
la rigidez estructural,

ofreciendo beneficios
medioambientales. Al
desperdiciarse menos
comida, se requiere
menos energía y recursos
para reemplazar las
existencias dañadas.

Cómo defiende IFCO los más
altos estándares éticos

Seguridad
Los ERTs de IFCO están diseñados
para mantener al personal seguro en
toda la cadena de suministro, con asas
ergonómicas para una manipulación
segura y tecnología de apilado que
mantiene las cargas seguras en
tránsito. Todos nuestros ERTs son
estándar y modulares para reducir la
manipulación y clasificación. Exigen un
menor movimiento y por tanto, menor
riesgo de lesión. Además, llevamos a
cabo rigurosas pruebas de garantía de
calidad con cada ciclo de higienización
para garantizar que nuestros ERTs se
mantienen seguros en su vida útil.

Mano de obra y
derechos humanos
En IFCO, creemos que el compromiso
seguro, tolerante y diverso en el lugar
de trabajo obtiene lo mejor de nuestro
personal. Por ello, cumplimos con
los más altos estándares globales en
seguridad y diversidad de proveedores
con ejecución local flexible.

Medioambiente
Los ERTs en conjunto son
intrínsecamente sostenibles en
comparación con los envases
desechables porque permiten compartir
y reutilizar equipos. Emplean menos
recursos naturales y se conservan
para un alto rendimiento constante a
través de su vida útil, reduciendo así
el desperdicio alimentario. Comparado
con los envases de un solo uso, los
ERTs de IFCO producen hasta un 60%
menos de emisiones de CO2 y un 86%
menos residuos sólidos, mientras que
utilizan un 64% menos de energía y un
80% menos de agua.1 También reducen
los daños al producto en un 96%,
reduciendo el desperdicio alimentarios.2

1. 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
2. Determinación de niveles de daños de fruta y verdura fresca conforme al tipo de envase, estudio de la Universidad de Bonn, Instituto de Ciencia Animal, Grupo de trabajo para la gestión
de la cadena de frío y el Instituto Fraunhofer para flujo de materiales y logística, mayo de 2013
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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.

