
La seguridad alimentaria es primordial para nuestros clientes 
y por ello, en IFCO exigimos que todas nuestras plantas  
de lavado cumplan nuestros estrictos estándares de calidad.

Seguridad alimentaria:  
manteniendo los estrictos estándares 
globales de calidad en todo el mundo
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En IFCO sabemos que 
la seguridad alimentaria 
es tan importante para 
nuestros clientes como 
la frescura y la calidad. 
Por ello cumplimos los 
estándares obligatorios de 
higiene y desinfección glo-
bal obligatorios de manera 
estricta en todas nuestras 
plantas de lavado.

Nuestros envases reutili-
zables de plástico están 
hechos de polipropileno 
n.º 5 (PP), que se encuen-
tra generalmente en 
reutilizables, recipientes 
aptos para microondas y 
en utensilios de cocina. 
Utilizado correctamente 
este material está consi-
derado como uno de los 
más seguros para aplica-
ciones alimentarias, no 
emite agentes químicos, 
no contiene patógenos ni 
transporta contaminantes.

Además nuestro proceso  
de higienización IFCO 
SmartCycle™ (ver más 
abajo) significa que 
puede confiar en que 
cada envase reutilizable 
de plástico de IFCO que 
utilice cumple nuestros 
estrictos estándares  
globales de higiene. 

Procesos de 
higienización rigurosos, 
mejorados de manera 
continua

IFCO emplea los mismos 
procesos de lavado y 

secado en todo el mundo. 
Estos procesos están suje-
tos a mejoras continuas, 
para garantizar que sean lo 
más detallados y efectivos 
posibles.

Cada uno de nuestros 
más de 75+ centros de 
servicio de ERT:

 están equipados con  
tecnologías de vanguar-
dia, desarrolladas en 
colaboración con  
nuestros proveedores

 utiliza detergentes y 
desinfectantes Diver-
sey™ para mantener los 
microorganismos, sus-
tancias nocivas y otras 
impurezas a niveles 
seguros; y 

 son auditados por ter-
ceras partes en confor-
midad con la normativa 
ISO 9001, que garantiza 
constantemente una 
alta calidad.

Solamente IFCO conserva los datos sobre el lava-
do con trazabilidad a nivel de palet, para controlar 
la seguridad alimentaria. Si surge un problema 
de contaminación en algún punto de la cadena 
de suministro, podrá demostrar que sus ERT IFCO 
cumplen con todos los estándares de conformidad 
necesarios antes de las fases de carga y  
distribución.
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Procesos de higienización rigurosos, 
mejorados de manera continua

Proceso de higienización IFCO SmartCycle™ 
paso a paso

1 Los ERT llegan al centro 
de servicios de IFCO 
y se abren para su 
higienización

2 Revisión de 
funcionamiento mecánico: 
los ERT dañados son 
separados y enviados a 
reparar o a reciclar

3 Enjuagado inicial con agua 
caliente a alta presión 
para afl ojar y eliminar más 
suciedad

4 Lavado principal con agua 
caliente a alta presión con 
detergentes Diversey™

5 Desinfección con 
productos Diversey™

6 Aclarado para eliminar 
los residuos de agentes 
químicos

7 Revisión de calidad: los 
ERT que no satisfacen los 
requerimientos de IFCO 
vuelven a pasar el proceso 
de lavado

8 Los ERT se pliegan y se 
apilan

9 El proceso de secado 
centrífugo elimina el agua 
de manera rápida al girar 
los ERT apilados

10 Se colocan los ERT en los 
palets y se sujetan para su 
seguridad

Nuestros procesos 
están controlados 
electrónicamente de 
manera continua, 
con datos validados 
regularmente.

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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