Por qué el mayor proveedor
de ERTs del mundo es su mejor
socio para el crecimiento

Con clientes en más de 50 países y con más ERTs en circulación
en todo el mundo que cualquier otro proveedor, IFCO puede
cubrir cualquiera que sea la demanda de su negocio.

zar que tendrá los equipos
que necesite cuando y
donde los necesite.

Como proveedor líder
mundial de envases
reutilizables de transporte
(ERTs), solamente IFCO
puede dar apoyo a su
negocio donde quiera que
usted o sus proveedores
se encuentren y a dondequiera que el futuro le
lleve.

Mayores soluciones
idóneas para su negocio
IFCO tiene una gama de
productos más amplia que
cualquier proveedor de
ERT. Ofrecemos más de 70
modelos de RPC idóneos
para todo tipo de productos frescos, con soluciones optimizadas para:

Con clientes en más de
50 países en los cinco
continentes, tenemos una
mayor huella global que
cualquiera de otras alternativas en el mercado.
Con 18 plantas de producción de ERTs y más de 75
centros de lavado, tenemos una más que extensa
infraestructura. Contamos
además con ERTs en circulación por todo el mundo:
más de 290 millones y
seguimos en aumento.
Con ello podemos garanti-

Frutas y verduras
Plátanos
Carne y aves
Pescado y mariscos
Productos de panadería
También trabajamos con
nuestros clientes para
mejorar esta gama como
parte de un programa permanente de investigación
y desarrollo.
Nuestros servicios comprenden todos los aspectos de gestión de ERTs,

IFCO combina la tecnología más avanzada con el
control electrónico y auditoría externa para cumplir
los estándares. Nuestros más de 75 centros
de lavado utilizan detergentes y desinfectantes
Diversey™ como parte de un riguroso proceso de
higinización y secado.

En 1992 IFCO fue la
primera compañía en
desarrollar un sistema
para compartir los
envases reutilizables
de transporte (ERTs)
para frutas y verduras
frescas.
desde la entrega de los
envases limpios a los
productores, la recogida
en los distribuidores o
cualquier otro destino y la
higienización para tenerlos listos de nuevo para
su redistribución. A este
proceso lo denominamos
ciclo inteligente SmartCycle™ y está diseñado
para garantizar los más
altos niveles posibles de
eficacia operacional, seguridad alimentaria y disponibilidad del distribuidor.
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75+
Centros de lavado
de ERTs

70+
Modelos de ERTs

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.

