Recursos de la cadena de suministro: etiquetas
En IFCO Systems estamos comprometidos a garantizar el transporte seguro de productos alimenticios en nuestros contenedores de plástico
reutilizables (RPC) y cumplir con los requisitos actuales de etiquetado de alimentos.
Trabajamos arduamente para ofrecer los RPC de la más alta calidad a nuestros clientes. Los RPC de IFCO se recolectan después de cada uso y se
inspeccionan, se lavan, se enjuagan y se desinfectan conforme a estrictas normas de sanidad e higiene mundiales; luego, se regresan a la reserva
para ser usados nuevamente.
IFCO emplea un proceso de mejora continua, en el cual monitorea las variables que afectan la entrega de un RPC útil a todos nuestros clientes. En
colaboración con productores, minoristas y proveedores de etiquetas, IFCO ha desarrollado una lista autorizada de etiquetas que cumplen con los
requisitos para su uso en nuestros RPC. El uso de una etiqueta que no cumple con los requisitos en nuestros RPC puede ser motivo de medidas correctivas.

Etiquetas y proveedores autorizados
Todas las etiquetas que figuran en la lista autorizada tienen un precio competitivo en comparación con las etiquetas de la misma categoría que no figuran
en la lista autorizada. Los clientes pueden visitar https://www.ifco.com para consultar todos los proveedores y las etiquetas exactas que se han autorizado.
Los productos autorizados para el uso que figuran en el Documento de especificaciones de etiquetas y adhesivos son universales y pueden obtenerse de
los proveedores sugeridos que se encuentran en el sitio web de IFCO. También puede obtenerlos de su proveedor preferido de etiquetas siempre y cuando
la etiqueta cumpla con todas las especificaciones de la lista autorizada.
Solo se autorizan las combinaciones exactas de adhesivo y sustratos que figuran en la lista; tenga en cuenta eso cuando haga su pedido.
Se recomienda encarecidamente evitar la sobrecompra de etiquetas, ya que estas tienen una fecha de caducidad y el adhesivo se puede deteriorar o
puede ser más difícil de retirar después de un tiempo.

Ejemplo de colocación correcta e incorrecta
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Visite https://www.ifco.com para consultar la forma exacta de colocar las etiquetas para cada tamaño exclusivo de RPC.

Pautas generales para la colocación de etiquetas
La etiqueta se debe colocar únicamente en los paneles lateral corto del RPC.
No se deben aplicar en los paneles laterales largos, ni en la parte inferior o interior de los RPC.
No se puede colocar la etiqueta alrededor del agarradero/manija del RPC.
Solo se debe aplicar una etiqueta a cada RPC, la cual no puede ser mayor de 4 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de alto.
Si se utiliza un RPC más grande, la etiqueta debe colocarse en las áreas con agujeros, no en las cerraduras de las esquinas.
No se deben pegar las etiquetas debajo de los dientes o clavijas para sujetar tarjetas; esto es solo para cartulinas que no estén pegadas al RPC.
Para 6408, 6411 y 6413, solo se permite utilizar etiquetas plastificadas/film (no de papel).
No se puede aplicar los identificadores de paletas directamente a los RPC, primero utilice una envoltura exterior retractil y luego adhiera la etiqueta
a la envoltura.
Si tiene más preguntas relacionadas con las etiquetas, visite https://www.ifco.com para obtener más información o contáctenos al correo
electrónico IFCOLabels@ifco.com.
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