¿Por qué utilizar los ERTs de IFCO
para productos cárnicos?

IFCO proporciona uno de los primeros envases
plegables para carne en el mercado, adecuado para
cualquier tipo de carne fresca o congelada lista
para el expositor.

Cuatro razones
por las que
elegir los ERTs
de IFCO para
carne y ave
preenvasada

Limpio e higiénico
Meat Lift Lock de IFCO se higieniza en un proceso que
incluye lavado, desinfección y secado profundo. Nuestra
tecnología SmartGuardian™ realiza seguimiento en todas
las etapas, asegurando que se cumplan los estándares
más rigurosos en todo el proceso y auditores independientes
realizan más verificaciones.

Resistente a la humedad
El envase Meat Lift Lock está disponible en dos tamaños,
de 10 kg y de 18 kg de capacidad y puede contener un
máximo de 1 litro de líquido. A diferencia de los envases
desechables, no se ve afectado por la humedad y por eso
sigue siendo fuerte en ambientes húmedos y refrigerados,
reduciendo el daño del producto y manteniendo la calidad.

Manejo eficiente
El envase Meat Lift Lock tiene un mecanismo innovador
Lift Lock que permite desplegarlo y apilarlo en palets
de modo rápido y seguro y puede ir directamente al Punto
de venta para utilización en expositores refrigerados
y congelados. Se dobla fácilmente cuando está vacío,
reduciendo en un 30% los costes de ruptura de palets y
en un 20% más de eficiencia en apilado1 en comparación
con los envases desechables.

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.²

1. Universidad de Bonn, Instituto de Ciencia Animal, Grupo de trabajo para la gestión de la cadena de frío e Instituto Fraunhofer para flujo de materiales y logística, mayo de 2013. Un estudio
diferente posterior, en 2015 Análisis del impacto de los embalajes en los costes indirectos en la cadena de suministro de frutas y verduras frescas para distribuidores, realizado por la Universidad
Politécnica Estatal de California para IFCO produjo resultados similares, respaldando estas decisiones
2. 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
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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.

