¿Por qué utilizar los ERTs de IFCO
para frutas y verduras?

Los ERTs de IFCO están diseñados para mantener sus
frutas y verduras frescas, a la vez que reducen los daños
ocasionados durante el transporte. Eso significa menores
mermas y mejor calidad de las frutas y verduras en
el punto de venta.

Seís razones
por las que
elegir los
ERTs de IFCO
para frutas
y verduras

Amplia gama de productos
IFCO ofrece una amplia gama de ERTs optimizados para
frutas y verduras, cada uno de los cuales está disponible
en varios tamaños. Todos se basan en unas características
estándar, para un manejo eficiente en toda la cadena
de suministro y para facilitar la exposición atractiva en los
puntos de venta.

Mejor protección
Los ERTs de IFCO reducen el daño del producto en más de
un 96%1 reduciendo las mermas y garantizando una mejor
calidad de las frutas y verduras en las tiendas. Facilitan el
apilamiento seguro, lo cual significa menos daño para las
frutas y verduras frescas durante todo el trayecto.

Reducción de costes

€

Los ERTs de IFCO permiten un ahorro de costes del
23–27% en toda la cadena de suministro, en comparación
con los envases desechables.2 Entre los factores que
contribuyen a lograr esos ahorros destacan el manejo,
almacenamiento, residuos producidos por envases y
daños del producto.

Ventilación superior
Los tiempos de enfriamiento para las frutas y verduras
en los ERTs de IFCO se reducen en un 25–50% en
comparación con los envases de un solo uso.3 Además
la temperatura es más consistentes durante el transporte
y el almacenamiento, lo cual significa que su producto
llega al Punto de venta con una madurez óptima.

Ideal para distribuidores
El ERT de IFCO puede recorrer toda la cadena de venta
e ir directamente al punto de venta sin necesidad de
desembalaje o reenvalaje. Los consumidores prefieren
ver los ERTs en las tiendas ya que un 60% piensa que los
alimentos expuestos en ERTs son más frescos que los
expuestos en envases desechables.4

Más sostenible
Los ERTs de IFCO producen hasta un 60% menos CO2
y un 86% menos de basura sólida; también utilizan un
64% menos de energía y un 80% menos de agua que los
envases de un solo uso.5
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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.

