IFCO SYSTEMS US, LLC
3030 N Rocky Point Dr.
Suite 300
Tampa, FL 33607 | USA

Estimado Cliente,
IFCO Systems se compromete a garantizar el transporte seguro de productos alimenticios en nuestros
Contenedores de Plástico Reutilizables (RPC) y cumplir con todos los requisites actuales de etiquetado de
alimentos. Por lo tanto, junto con la colaboracion de proveedores de etiquetas y productores, IFCO ha desarrollado
un listado de etiquetas compatibles y autorizadas para su uso en nuestros RPC. Nuestros RPC son fabricados con
superficies de colocación de etiquetas en los paneles laterales. La colocación correcta de la etiqueta proporcionará
una adherencia adecuada mientras el RPC esté en uso y a su vez, permitirá removerla efectivamente durante el
proceso de lavado.
Nos gustaría recordarle que el uso de etiquetas aprobadas y su correcta ubicación es obligatorio y se incluye en
nuestro Contrato de alquiler maestro A.10. Esto se aplicará en el futuro.
•

El arrendatario acepta utilizar solo etiquetas adhesivas aprobadas o etiquetas disolubles en su uso
de RPC. Al Arrendatario se le cobrará $0.50 por RPC por cualquier etiqueta visible del Arrendatario.
Al Arrendatario se le cobrará la tarifa de activos perdidos/dañados actualmente como se establece
en el Anexo # 1 (la “Comisión de Activos Perdidos/Dañados”) por RPC si las etiquetas del
Arrendatario no pueden ser retiradas del RPC por IFCO y requieren la destrucción del RPC.

La especificación de las etiquetas adhesivas aprobadas se proporcionan en el Documento de Especificaciones de
Etiquetas y Adhesivos IFCO actualizado regularmente en https://www.ifco.com/supply_chain_resources. El uso de
cualquier etiqueta en nuestros RPC que este fuera de estos requerimientos hace que el RPC quede fuera de
servicio, obligandonos a tomar acciones para su cumplimiento.
Para garantizar que se cumple con el uso adecuado de etiquetas aprobadas, requerimos de su apoyo. Por favor
enviar a la siguiente dirección una muestra de sus etiquetas actuales que se aplican a los RPC. Vea el listado de
items que necesitamos recibir en un período no máximo de 15 días.
•
•
•

20 etiquetas de su stock actual (en blanco o pueden estar impresas con su información estándar de PTI).
Copia de su última Orden de compra, donde muestre:
o Nombre de la empresa a la que le realizó la compra.
o Nombre específico de la etiqueta comprada.
Copia de la ficha técnica de la etiqueta comprada.
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Las etiquetas aprobadas se pueden obtener a través de los proveedores de etiquetas autorizados que se
encuentran en www.IFCO.com, o comprando una de las etiquetas aprobadas que se encuentran en el Documento
de especificaciones de adhesivos y etiquetas de IFCO.
Para preguntas, comuniquese con su representante de ventas o al correo electrónico IFCOLabels@ifco.com
Atentamente,
Craig Kelly
Vicepresidente de ventas de productores
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