
Mejora de la calidad 
del pool de bandejas CC

El volumen máximo de reparación es 
el porcentaje de bandejas que puede 
reparar por año en base al número de 
bandejas bajo contrato. El año cubierto 
por la tasa de reparación va desde el 1 
de marzo hasta finales de febrero. 

Cómo calcular el número de bandejas 
que puede enviar a reparar: 
Cupo de reparación (40%) multiplicado 
por el número de bandejas bajo contra- 
to dividido por la duración del contrato 
(máx. 1 año). 
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En 2016 y a principios de este año, realizamos un estudio de mercado relacionado 
con la introducción del CC Solid. Detectamos una clara preferencia por el escenario B, 
en el que CC sigue ofreciendo asistencia para las bandejas de madera, incluyendo la  
introducción de un cupo de reparación del 40 % en 2018 y del 20 % en 2019. El volumen 
máximo de reparación hará que el sistema CC sea más justo para todos los usuarios. 

¿Qué significa ajustar el volumen máximo de reparación?

Cupo de reparación 40%, ejemplos



¿Y si supero mi cupo?
Si desea enviar a reparar más bandejas de las que cubre su cupo de reparación, 

dispone de tres opciones:

¿Cuánto cupo de reparación me queda?
En LogLink podrá consultar el número de artículos que aún puede enviar a reparar dentro de su cupo 

anual. De esta forma sabrá si tiene que adoptar medidas adicionales. Si no dispone de cuenta en CC 

LogLink, contacte con el Servicio de atención al cliente.

Control de calidad
Las bandejas y otros artículos de transporte tienen un gran valor; le recomendamos que compruebe la 

calidad de los bandejas que recibe. Puede consultar cuándo una bandeja se considera no funcional 

(rota) en el manual de procedimiento de CC “Material funcional / no funcional” que encontrará en el 

sitio web.  

   Si detecta material no funcional, póngase en contacto con su transportista o proveedor.

   Si detecta material no funcional en pilas directamente suministradas por Container Centralen, 

   comuníquenoslo a través de cciberica@container-centralen.com para mejorar nuestros procesos.

Pool preparado para el futuro
A todos nos beneficia contar con un pool sólido de bandejas CC que funcione bien, que sea fácilmente 

accesible y cuente con las características necesarias para dar servicio a la cadena de suministro 

hortícola. El cupo de reparación ayuda a mejorar la calidad del pool. Actualmente estamos revisando 

la demanda de CC Solid. Si esta demanda es suficiente y continua, el CC Solid se añadirá a la gama de 

productos de CC, sumándose a las bandejas de madera.
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La puesta en marcha de esta 
opción es gratuita si acepta 

abonar la cuota 
de mantenimiento de 0,98 € 

durante un mínimo de 3 años. 
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