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Valor es una gran palabra.

Valor es lo que creamos para nuestros socios
en forma de soluciones eficientes.

Valor es la innovación que elegimos
para optimizar procesos y resultados.

Valor es compartir,
lo que conforma la base de nuestras relaciones.

Valor es el territorio en el que nacimos, Italia.
Es la cadena de suministro de la que procedemos y para la que 

trabajamos.
Son las elecciones que hacemos para respetar el medioambiente.

El valor es un circuito.
Que ahora conocemos todos como economía circular.

Sin embargo, para nosotros siempre ha sido el compromiso 
de crear un sistema y un camino de crecimiento para ser 

compartido con todos los actores de la cadena de suministro.
Todos los días, desde hace más de 20 años.

CPR SYSTEM
unidos creamos valor

Diseñamos  
un futuro sostenible

Un sistema circular virtuoso que  
respeta el medio ambiente para  
construir el mañana, juntos.
Siempre hemos apostado por un proceso 
de innovación constante para contribuir 
a mejorar la sostenibilidad del sector 
agroalimentario italiano.

Con nuestra eficiencia generamos valor 
que se comparte con todos los actores  
de la cadena de suministro.  
Porque un futuro sostenible es aquel  
en el que todos participamos y cooperamos, 
unidos.
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Somos un sistema único en Europa que nace en 1998 de la idea  
de los productores hortofrutícolas de crear una cooperación entre 

empresas con el fin de generar eficiencia y valor ambiental y económico 
para compartirlo entre toda la cadena de suministro agroalimentario.

Somos el único ejemplo en Italia de una empresa de cadena de suministro, 
capaz de reunir varias sociedades de producción y distribución  

en una relación cooperativa.  

Hemos crecido con el tiempo y actualmente somos una empresa  
que asocia mas de 1000 empresas de la base productiva agrícola, empresas 

de distribución organizada y del sector de los servicios y el transporte.

Ahora somos líderes en Italia en la producción, transporte y reciclaje  
de cajas de plástico con laterales plegables y palé.

Nuestras soluciones están en constante evolución, ya que creemos  
en la posibilidad de mejora continua de este “sistema virtuoso”  

y en la innovación de nuestra economía circular.

La historia de un Sistema 
de valor todo italiano



76

PERFIL DE EMPRESA

Nuestra misión

Nuestros valores

DISEÑAR Y GESTIONAR UN SISTEMA EFICIENTE 
Y INNOVADOR DE CAJAS DE PLÁSTICO  

CON LATERALES PLEGABLES Y RECICLABLES, 
CON EL OBJETIVO DE OBTENER  

ELEVADOS ESTÁNDARES DE CALIDAD  
Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 

CREAR VALOR PARA TODOS LOS MIEMBROS  
DE LA CADENA AGROALIMENTARIA,  

EN UN INTENTO COMÚN DE MEJORAR  
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

Calidad italiana 
Representamos un caso único  
de excelencia hecha en Italia,  
muy vinculada a sus raíces territoriales.

Simplemente eficiencia
Las necesidades del mercado  
y las oportunidades que nacen  
de la innovación nos guían para encontrar 
soluciones de máxima eficiencia a todos 
los niveles. 

Relación y cooperación 
La alianza estratégica entre productores, 
distribuidores y logística está viva  
también gracias al valor que damos 
a las relaciones; esta filosofía de empresa 
es la que queremos compartir  
con nuestros socios.

Flexibilidad ad hoc
Ágiles, flexibles y siempre cercanos  
a las necesidades del cliente, para 
garantizar el máximo cuidado e identificar 
las mejores soluciones a medida  
para cada situación.
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Nacimos como un sistema basado en la sostenibilidad,  
nuestro circuito virtuoso contribuye a limitar considerablemente  

el potencial de contaminación del medioambiente.

El circuito sostenible Ventajas

Inversiones en nuevas tecnologías
Una etiqueta Smart-Label, provista de código de barras 1D y 2D y 
una etiqueta RFID se han instalado en las nuevas cajas hortofrutícolas. 
Esta innovación nos permite adquirir información por medio del uso de 
instrumentos portátiles (lectores de códigos de barras y etiquetas) o pórticos 
RFID. La Smart-Label está asociada a todas y cada una de las cajas. Los datos 
obtenidos se facilitan a través de un servidor centralizado en la nube y los 
diferentes miembros de la cadena tienen accesos específicos.

Ahorro energético
Optimizar el consumo de energía es uno de nuestros objetivos. 
• Los sistemas de secado de cajas por fuerza centrífuga nos permite 

reducir el consumo de energía en un 80/90% en comparación con los 
tradicionales sistemas de soplado. 

• La central de cogeneración nos permite calentar el agua de lavado y al 
mismo tiempo producir energía eléctrica para hacer funcionar las bombas.

• Utilizamos tecnología LED para la iluminación. 
• Nuestras instalaciones fotovoltaicas, totalmente integradas en el techo  

de los edificios, generan parte de nuestro autoconsumo.

Ahorro hídrico
El agua es un bien precioso. Por eso estamos muy atentos a su uso  
y a evitar que se desperdicie.
• Hemos reducido el uso de agua para el lavado de los embalajes,  

gracias a una evaluación constante de la utilidad.  

Ahorro logístico
La reducción de las emisiones de CO2 es crucial. Redea, las nuevas cajas  
de fruta y verdura, son más pequeñas en tamaño y peso.
• Optimizamos el transporte en un 20% aproximadamente (media de todos 

los formatos), ahorrando un 10,3% de emisiones de CO2 durante  
el transporte*. 

• El consumo de combustible utilizado para la logística se reduce en un 1,66%*.
*con respecto a los valores obtenidos con las históricas cajas verdes

¿CÓMO FUNCIONA EL CIRCUITO SOSTENIBLE DE CPR SYSTEM?

Los productores recogen  
las cajas y los palé de los 

depósitos de CPR.

Los productores recogen  
el producto y lo envasan  

en las cajas de CPR.

Los contenedores se envían  
al centro logístico para ser 
lavados y seleccionados. 

La mercancía se entrega  
para su distribución  

en los contenedores de CPR.

Los contenedores de CPR  
se llevan directamente a las áreas 
de venta. El consumidor compra 

utilizando las mismas cajas.

CPR retira los contenedores 
vacíos de las empresas  
de la gran distribución. 

Las cajas dañadas se reparan  
o reutilizan para fabricar  

nuevos contenedores.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.
RFID

Somos únicos y esperamos que formes parte de nuestro sistema.
Somos italianos, líderes en Italia, creemos en la excelencia de nuestro País  

en el que invertimos y esto amplía nuestra presencia de norte a sur.

Una cooperación de empresas que genera eficiencia y competitividad  
económica única, y que favorece la creación de un valor compartido  

dentro de la cadena de suministro.

Nuestra cultura de la atención a las relaciones, nos acerca a las necesidades 
cotidianas de nuestros socios y garantiza el máximo cuidado y las mejores 

soluciones. Innovación al servicio de un mejor impacto sobre el medioambiente.
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La nueva caja Redea
la nueva caja para frutas y verduras Redea  

es “pura innovación” para el diseño y funcionalidad

Auténtica calidad italiana al servicio  
de la sostenibilidad, económica  
y ambiental.
Redea se inspira en la naturaleza y a sus 
formas orgánicas, con un diseño original  
e innovador.

Protege y potencia su contenido 
optimizando los volúmenes y la eficiencia 
logística con una marcada mejora  
en la gestión de la información  
y el impacto en el ecosistema.

Redea 
la caja  
que respeta 
el medio 
ambiente  
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Redea Calidad exclusivamente italiana

MENOR SUPERFICIE DE CONTACTO  
Y MAYOR VENTILACIÓN

PALANCA DE CIERRE  
EFICIENTE Y DE FÁCIL USO

MISMO VOLUMEN INTERNO*

ASIDEROS DE AGARRE ERGONÓMICO

COMPACTA Y DE PESO REDUCIDO  
CON EL MISMO VOLUMEN (del 6 % al 9 %  
de media entre los diferentes formatos)*    

ETIQUETA SMART LABEL Y ETIQUETA RFID

*con respecto a los formatos de la histórica caja verde
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• ecológicas, reutilizables y reciclables en todas sus partes
• laterales plegables para reducir el espacio y los gastos de la manipulación en vacío
• fabricada en polipropileno (PP) aditivado, resistente a los rayos ultravioleta
• adecuadas para emplearse a temperaturas entre -10°C y +50°C
• protección óptima en el transporte, gracias a la estabilidad y a las esquinas 

interiores redondeadas 
• fácilmente lavable después de cada uso
• sin cambio de tara
• equipada con portaetiquetas de enclavamiento
• equipada con una palanca ergonómica para el cierre manual de los laterales
• equipada con etiquetas de código de barras 1D, 2D y R-FID TAG

Redea

Redea F4312

Redea F6416Redea F6412

Redea F4318

Redea F6418 Redea F6423
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Frutas y verduras

la caja verde

minibins

• un excelente producto complementario a nuestras cajas, gracias  
a sus características técnicas y a la estabilidad de la carga

• nuestros objetivos de innovación están orientados a la mejora continua  
de la sostenibilidad

Palé

palé de madera

palé de plastico

Box 3416

Box 6416

Minibin M8060

Box 6410

Box 6421

Minibin M8012

• ecológicas, reutilizables y reciclables en todas sus partes
• laterales plegables para reducir el espacio y los gastos de la manipulación en vacío
• fabricada en polipropileno (PP) aditivado, resistente a los rayos ultravioleta
• adecuadas para emplearse a temperaturas entre -10°C y +50°C
• protección óptima en el transporte, gracias a la estabilidad y a las esquinas 

interiores redondeadas 
• fácilmente lavable después de cada uso
• sin cambio de tara
• equipada con portaetiquetas de enclavamiento
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Carne Pescado

Box CG12

BOX CG23 Box CA34

Box CG18

Box CG34

Box AG23 Box CA18

Box CA12

• ecológicas, reutilizables y reciclables en todas sus partes
• laterales plegables para reducir el espacio y los gastos de la manipulación en vacío
• fabricada en polipropileno (PP) aditivado, resistente a los rayos ultravioleta
• adecuadas para emplearse a temperaturas entre -10°C y +50°C
• protección óptima en el transporte, gracias a la estabilidad y a las esquinas 

interiores redondeadas 
• fácilmente lavable después de cada uso
• sin cambio de tara

• ecológicas, reutilizables y reciclables en todas sus partes
• laterales plegables para reducir el espacio y los gastos de la manipulación en vacío, 

excepto el formato CA12
• fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE) o in polipropileno (PP), segun los 

modelos, resistente a los rayos ultravioleta
• adecuadas para emplearse a temperaturas entre -10°C y +50°C
• protección óptima en el transporte, gracias a la estabilidad y a las esquinas 

interiores redondeadas 
• fácilmente lavable después de cada uso
• sin cambio de tara
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Nuestro servicio  
de transporte 

Logística

Lavado

Restauración

Gestión de los datos 
de transporte 

Recuperamos de las plataformas  
de la gran distribución los contenedores  
y palé entregados y los ponemos  
a disposición de los socios en los centros 
logísticos de CPR.

Garantizamos la restauración  
de los contenedores dañados o rotos  
durante el uso.

A través de la base de datos CPRonline 
garantizamos la trazabilidad de los datos 

de transporte de los contenedores  
y palets, comparando los registros  

de los productores y los distribuidores.

Garantizamos el lavado de los contenedores 
transportados en todo el sistema, según  

la evaluación constante de la utilidad.

Un programa informático de nueva generación  
permite gestionar los datos de transporte  

de los embalajes en tiempo real.

El máximo nivel de servicio con la máxima simplicidad, sin necesidad de instalar 
ningún software especializado y que puede consultarse por internet.

La introducción de los datos en tiempo real por parte de productores, proveedores  
y distribuidores les garantiza a todos la eficiencia del sistema.

* ficha del cliente siempre actualizada
Al conectarse a CPRonline es posible consultar en todo momento la ficha propia,  
que contiene de forma completa una amplia serie de datos.

*análisis detallado y control de los transportes
Es posible realizar análisis detallados de los datos de transporte propios y comparar  
los con los declarados por la contraparte con el fin de conocer con precisión  
los transportes realizados y la localización actual de los embalajes.

*gestión de pedidos
Los socios indican las peticiones de carga en sus fichas y la oficina logística  
se encarga de confirmar todos los días los pedidos en los almacenes de CPR  
presentes en todo el territorio nacional.

*gestión de almacén
El sistema permite comprobar la situación del almacén propio.

*información comercial
El acceso a través de internet (de forma segura, confidencial y oportuna)  
proporciona los datos de naturaleza comercial.
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Hazte socio
Abiertos a todos para ser más fuertes

Pueden asociarse a CPR todos 
los productores hortofrutícolas, 
independientemente de las dimensiones  
de sus empresas y de los productos tratados. 
Pueden formar parte de la Cooperativa:  
las asociaciones de productores,  
los autónomos hortofrutícolas  
y las agrupaciones de productores.

Productores hortofrutícolas

Las grandes cadenas de distribución han
sido decisivas para el despegue de CPR 
System, pero el sistema cooperativo está  
abierto también a la distribución  
de menores dimensiones que contribuye  
a una difusión más amplia.

Gran distribución

Las cooperativas de servicios, transportes, 
banca y financieras, forman parte  
de la cooperativa para completar la cadena.

Prestadores de servicios 
logísticos y financieros

Contacto
CPR System s.c.

Sede administrativa Via Nazionale 3 – 44028 Gallo (FE)
Sede legal Via Verdi 8 – 40051 Malalbergo (BO)

T +39 0532 823912 – e-mail info@cprsystem.it – pec amministrazione.cprsystem@pec.it
           cprsystem.it

Sedes operativas 

CENTROS DE LAVADO  
Y ALMACENAMIENTO

Aprilia (LT)
Casei Gerola (PV)

Gallo (FE)
Firenze

Lastra a Signa (FI)
Nuraminis (CA)

Lorca (Murcia) - Spagna
Madrid - Spagna

CENTROS  
DE ALMACENAMIENTO

Bari
Camerano (AN)

Camerata Picena (AN)
Campiglia Marittima (LI)

Catania
Codrongianos (SS)

Faenza (RA)
Monastir (CA)
Montopoli (PI)

Orbassano (TO) 
Scordia (CT)

Scandicci (FI)
San Salvo (CH)
Tarquinia (VT)

Trento
Terni

CENTROS DE 
ALMACENAMIENTO 

PESQUERO
Campi Bisenzio (FI)

Mariano di Corciano (PG)

CENTROS DE 
ALMACENAMIENTO 

Y PRODUCCIÓN
Battipaglia (SA)

Cologne (BS)
Castagnaro (VR)



     
 

 

UNIDOS CREAMOS VALOR


