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NUEVO LOGOTIPO

¡BIENVENIDO AL FUTURO!

Para celebrar nuestro 40º 
aniversario hemos modernizado 
nuestro logotipo con un nuevo 
diseño que utilizaremos en todas 
nuestras comunicaciones con los 
clientes. 

El logotipo original permanecerá 
en nuestra marca de productos 
y será la marca oficial en todos 
nuestros productos estándar. C

1977

2017

ACERCA DE
CC 
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INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO AL FUTURO!
uestro futuro 
comenzó en 
1977, cuando un 
pequeño grupo 
de exportadores 
de plantas y flores 

comenzaron a trabajar juntos para 
optimizar su cadena de suministros. Los 
comerciantes holandeses se unieron al 
proyecto en los años ochenta. Ahora 
Container Centralen cumple 40 años y 
cuenta con depósitos en toda Europa, 
dispone de millones de artículos de 
transporte retornables en circulación.

Desde 1977, Container Centralen se ha 
adelantado a su época. Nuestro modelo 
empresarial siempre se ha basado en 
la confianza, la atención al detalle y 
la colaboración, lo que en la época 
actual se adapta perfectamente a los 
principios cada vez más extendidos 
de la “economía colaborativa”. La 
confianza mutua y la responsabilidad 
compartida son el núcleo de lo que 

intentamos conseguir juntos: ustedes, 
nuestros valiosos clientes en su labor 
diaria y nosotros trabajando como un 
equipo comprometido y con el objetivo 
claro de forjar relaciones a largo plazo. 
Nuestra misión: lograr que millones 
de empresas colaboren como una 
sola, y aprovechar todos los beneficios 
prácticos, económicos y sostenibles que 
proporciona esa “colaboración”.

Sabemos que esta ambición supone que 
no podemos (ni queremos) dormirnos 
en los laureles. En los próximos años, 
seguiremos dando lo mejor de nosotros 
mismos para facilitar y mejorar sus 
relaciones con nosotros. Por ejemplo, 
presentando un nuevo portal dinámico 
para clientes, su entorno online 
personal, que le permitirá un contacto 
con nosotros más sencillo e intuitivo. Y 
centrándonos cada vez más en ayudarle 
y asesorarle a la hora de gestionar y 
administrar sus artículos de transporte 
retornables.

Pero sea lo que sea lo que nos depare 
el futuro y sean cuáles sean nuestras 
ambiciones, Container Centralen 
siempre seguirá siendo una organización 
de personas en un mundo de empresas. 
Sí, comerciamos, hacemos negocios 
entre nosotros, pero detrás siempre está 
un ser humano. Por lo tanto, confiamos, 
compartimos, colaboramos, sí, pero 
también me gustaría añadir que...
escuchamos. Aunque suene obvio, 
la clave de nuestro trabajo es prestar 
atención a lo que quieren y necesitan 
nuestros clientes. Después de todo, 
cuando escuchamos, comprendemos, 
y cuando comprendemos podemos 
prestar el servicio que usted merece.

Teniendo este objetivo presente, 
recibamos el futuro con los brazos 
abiertos. C

Roel de Jong 
Director Ejecutivo, Container Centralen 
A/S

N
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IBERFLORA

POR OTROS 40 
AÑOS MÁS

Una vez más Container Centralen 
ha estado en Iberflora, y este año 
celebrando un acontecimiento especial 
su 40 aniversario! Es un orgullo para el 
equipo de CC Iberica poder compartir 
con nuestros clientes esta meta, ya 
que es gracias a todos vosotros si aún 
estamos aquí! 

Hemos afrontado juntos situaciones 
complicadas, momentos difíciles pero 
hemos salido fortalecidos y llenos 
de satisfacción. Ha sido un esfuerzo 
común, un compromiso colectivo en 
el que el factor humano ha sido sin 
duda un elemento fundamental para el 
crecimiento de nuestro sector. 

Simplemente gracias a cada uno de 
vosotros! A por otros 40 años más!
Florencia, Laura, Marco y Pablo 
CC Iberica C
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40º ANIVERSARIO

CC cumple 40 años
El Pool CC se basa en la colaboración: 
juntos compartimos millones de 
artículos de transporte retornables 
para trasladar productos por toda 
Europa. Deseamos agradecer su apoyo 
a todos los participantes del Pool CC y 
esperamos que se sumen muchos más 
en el futuro para fortalecerlo.

Nuestra historia
Container Centralen (CC) se fundó en 
1977 como una empresa colaborativa 
entre exportadores daneses de flores 
y plantas en macetas. En 1980 los 
primeros exportadores holandeses se 
unieron al CC Pool System. En 1989 
VGB – la asociación holandesa de 
mayoristas de flores – adquirió parte de 
CC y CC se convirtió en una sociedad 
limitada registrada en Dinamarca. 
El CC Container se convirtió en el 
estándar establecido para el transporte 
y exposición de flores y plantas en 
Europa. C

 in
40
 countries

 more than

23.000
 customers

cc
  40 AÑOS

 en
40
países

Más de

23.000
 clientes
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NUESTROS PRODUCTOS

811 mm x 605 mm x 182 mm 

400 kg UDL

66 con producto 
768 vacío

Medio palé

13,3 kg

13,3 kg

Certificación para entregas 
silenciosas (PIEK)

13,3 kg

603 mm x 403 mm x 152 mm

200 kg UDL

128 con producto 
1536 vacío

Cuarto de palé

13,3 kg

13,3 kg

Certificación para entregas 
silenciosas (PIEK)

13,3 kg

Rolly

CC Rolly

CC Low Noise 
Rolly

ARTÍCULO DE TRANSPORTE 
REUTILIZABLE

CC Euro Rolly

CC Low Noise 
Dolly

CC Euro Dolly

Dolly

CC Dolly

Las especificaciones mencionadas están relacionadas con productos CC originales. CC no puede aceptar ninguna 
responsabilidad por las especificaciones o la calidad de los productos no originales que se han introducido en el Pool CC.
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NUESTROS PRODUCTOS

1350 mm x 565 mm x 1900 mm

Base + 4 Postes: 34.2 kg
Bandeja: 6.5 kg

Total: 450 kg UD*  
Cada bandeja: 60 kg UDL

43 con producto 
43 vacío con hasta 2580 bandejas

Standard para el sector 
hortícola
Bandejas ajustables

6 tamaños 
Pequeño: 400mmx300mmx86,6 mm 
Grande: 600mmx400mmx240mm

585 g – 2 kg

4 kg – 20 kg UDL
Volumen: 7,5 l – 47,6 l 

1040-6500 con producto / vacío

Conforme al estándar europeo
Disponible con tapa
 

810mm x 608mm x 1258 

Base: 14.6 kg
Poste (1100 mm high): 2.0 kg
Bandeja: 3.4 kg

Total: 400 kg UDL Cada 
bandeja: 125 kg UDL 

64 con producto 
128 vacío con hasta 2688 
bandejas

Standard para el sector 
hortícola
Bandejas ajustables
Carros con postes de 1100 mm 
se pueden sobreponer.

715mm x 565mm x 1900mm

Base + 4 Postes: 28.3 kg
Bandeja: 3.4 kg

Total: 400 kg UDL Cada bandeja:  
60 kg UDL

78 con producto 
78 vacío con hasta 4.680 bandejas

Standard para el sector hortícola
Bandejas ajustables

4 tamaños 
Pequeño: 399mm x 299mm x 159,5mm
Grande: 600mm x 400mm x 220mm

870-1835 gr

6 kg - 20 kg UDL
Volumen: 14 l – 45 l

1040-3120 con producto 
7800-15.600 vacío

Conforme al estándar europeo
Cajas plegables   

800 mm x 665 mm x1900 mm

30,5 kg

500 kg UDL

60 con producto
180 vacío

Dimensiones 
exteriors

Peso Capacidad de carga Carga por camion UDL: Uniformly 
Distributed Load 
(Carga repartida 
uniformemente)

CC Container

CC Eurocontainer

CC Halfcontainer

CC Rollcontainer

CC Freshbox CC Euro crate
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NUESTROS SERVICIOS

El sistema  

CC POOL

¿Qué es el pooling?
Pooling es el uso compartido de 
equipos. Al participar en el sistema 
CC Pool usted comparte artículos de 
transporte retornables estandarizados 
con otras empresas. Este sistema le 
permite ahorrar dinero y hace que la 
logística sea más eficiente.

Como participante de este sistema 
no tiene que preocuparse del 
mantenimiento o la reparación de estos 
artículos de transporte retornables y 
no tiene necesidad de almacenarlos. 
Puede transportar productos sin tener 
que reempaquetarlos y no tiene que 
desecharlos al final de la línea de 
producción. 

•  Estandarizado: planificación e 
intercambio más sencillo con 
empresas asociadas

•  Compartido: no necesita 
reempaquetar y no tiene que 
preocuparse de la titularidad

•  Sostenible: retornable, sin residuos

Participación en el CC Pool
Como participante del sistema CC Pool 
tiene acceso a la red de depósitos de 
CC en toda Europa. CC mantiene sus 
propios depósitos y estamos asociados 
con otros operadores del sector para 
cubrir todas las áreas geográficas 
y alcanzar la mayor cantidad de 
localizaciones de la forma más sencilla. 
Gestionamos la disponibilidad de los 
artículos de transporte en toda la red 
y nos ocupamos de las reparaciones. 
Al devolver un artículo roto, recibirá 
de inmediato un artículos funcional en 
sustitución. 

CC se ocupa de:
•  Mantener una red de depósitos en 

toda Europa
•  Gestionar la calidad y la 

disponibilidad de los artículos de 
transporte

•  Reparar al instante los artículos de 
transporte C
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MISSION

MISIÓN VISIÓN  
Y VALORES

CC se ha 
especializado 
en la gestión de 
pools de artículos 
de transporte 
retornables y en la 

creación de conceptos de
colaboración. La premisa de la 
colaboración es que un valor no 
utilizado es un valor perdido. La 
empresas pagan por la cantidad 
que utilizan y los costes totales de 
explotación se comparten entre 
todas. Además de mayor eficiencia, 
la colaboración permite un uso sin 
preocupaciones, ya que no existen 
las desventajas de la propiedad 
(responsabilidad de cuidados, 
repuestos de seguridad, clasificación, 
limpieza o almacenamiento). Así 
que, ¿por qué tener los artículos en 
propiedad cuando compartirlos tiene la 
misma utilidad con menos desventajas? 
Por todo ello CC busca que millones 
de empresas colaboren como una sola. 

Como un equipo con un sueño: una 
cadena de suministros eficiente en 
todo el sector.

Somos un equipo
Los clientes y socios son parte integral 
de nuestro equipo.

Hagámoslo realidad
La acción es la única manera de 
progresar. 

Asumamos el cambio
Actualmente las cadenas de 
suministros y la forma de hacer 
negocios de las empresas están 
cambiando rápidamente. Por lo tanto, 
la agilidad es un factor clave. 

Compromiso personal
CC quiere desarrollar una organización 
de personas en un mundo de 
empresas. 
C

Hacer que millones de 
empresas colaboren 
como una sola

C
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40º ANIVERSARIO

40 años atràs
PRODUCTOS  
LANZADOS  
EN 1977 Notas Post-it

Notas adhesivas 
de la empresa 
3M. Se pegan, y 
se despegan muy 

fácilmente. El adhesivo especial fue 
inventado en los años sesenta por un 
científico de 3M. En aquel momento 
intentaban crear adhesivos más fuertes 
y resistentes, por lo tanto la invención 
pareció inútil. Pero, de alguna forma, la 
idea quedó en la memoria del científico. 
Pasaron años, hasta que un colega 
de 3M le comentó que estaba harto 
de no poder encontrar las canciones 
en su cancionero cuando cantaba en 
la iglesia. Lo que necesitaba era una 
señal adhesiva fácil de despegar de su 
cancionero... y entonces se le encendió 
la luz. Formaron equipo y desarrollaron 
juntos el Post-it, que se lanzó en 1977 y 
llegó rápidamente a todas las oficinas y 
casas del mundo. (www.post-it.com)

Bebida deportiva Isostar
Actualmente, las bebidas energéticas se 
encuentran en cualquier supermercado, 
pero en los años setenta fueron una 
idea revolucionaria. La primera bebida 
deportiva Isostar se presentó en 1977 en 
Suiza, y estaba pensada para satisfacer 
las necesidades nutricionales de los 
atletas. Hasta la actualidad, Isostar 
trabaja en estrecha colaboración con 
nutricionistas, preparadores deportivos 
y atletas para satisfacer las necesidades 
de los deportistas. (www.isostar.com)

Lego TECHNIC
LEGO, una abreviatura de “jugar bien” 
en danés (“leg godt”), cuenta con una 
larga historia. Comenzó en 1932 en 
una pequeña carpintería que fabricaba 
juguetes de madera para niños. En los 
años cincuenta, se patentaron y lanzaron 
las piezas de LEGO que conocemos en 
la actualidad. LEGO trata de renovarse 
cada año y en 1977 lanzó el producto 
LEGO technic. Con LEGO TECHNIC 
se abrieron grandes posibilidades de 
construcción y juego (www.lego.com).

CC Container
En los setenta no existía ninguna 
forma estandarizada de empaquetar y 
transportar flores y plantas en maceta. 
Solo palets, cajas de madera o cajas 
de cartón, y todos ellos tenían graves 
desventajas. Un grupo de transportistas 
daneses de flores y plantas en maceta 
decidieron unirse. Su objetivo era crear 
un contenedor resistente con bandejas 
ajustables en altura que fuera práctico 
para contener diferentes tipos de 
productos, fácil de construir y fácil de 
desarmar. El CC Container se creó y 
patentó en 1976 y en 1977 se lanzó al 
mercado. Se convirtió en el estándar 
del sector hortícola en toda Europa y 
actualmente circulan más de 3,5 millones 
de CC Containers.
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COLOFON

40 años atràs
PRODUCTOS  
LANZADOS  
EN 1977

Colofon

Container Centralen es propiedad 
al 50 % de la compañía danesa 
GASA Group, uno de los principales 
exportadores europeos de flores 
y plantas, y el 50 % restante le 
pertenece a VGB, la asociación 
comercial holandesa de mayoristas 

de flores y plantas. En total apoyamos 
las operaciones logísticas de más de 
23.000 clientes de 40 países de todo 
el mundo.
Container Centralen A/S 
Sanderumvej 16
5250 Odense SV 
Dinamarca
CEO: Roel de Jong

Registro mercantil/NIF: DK13909709

Revista CC núm. 1
Diciembre 2017
Editor: Nicole Bauritius,  
n.bauritius@container-centralen.com
Colaboradores:
Fotografías:

CC en Europa



Shared Service Center
Correspondence address
Container Centralen
Postbus 443
NL-2130 AK Hoofddorp
The Netherlands
Tel. +31 235 544 020
Fax. +31 235 544 029
info@container-centralen.com

Head Office
Container Centralen A/S
Sanderumvej 16
DK-5250 Odense SV
Danmark
DK13909709
CEO Roel de Jong

Sales Offices 
Benelux
Container Centralen Benelux bv
Siriusdreef 2
NL-2132 WT Hoofddorp
Nederland
Tel. NL: +31 235 544 020
Tel. BE: +32 2 899 08 74
Fax. +31 235 544 029
ccbenelux@container-centralen.com

Denmark, Norway, Sweden, Finland
Container Centralen A/S
Afd Nordic
Sanderumvej 16
Lokale 142-147
DK-5250 Odense SV
Danmark
Tel. +45 63 14 21 90
Fax. +45 63 14 21 98
ccnordic@container-centralen.com

France
Container Centralen France sarl
Chez BDO
43/47 avenue de La Grande Armée
75116 Paris
France
Tel. +33 241 220 110
Fax. +33 241 220 111
ccfrance@container-centralen.com

Germany, Austria, Switzerland
Container Centralen GmbH
Borsteler Chaussee 85-99a, Haus 7
D-22453 Hamburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 405 390 80
Fax. +49 (0)4053908100
ccdach@container-centralen.com

Italy
Container Centralen Italia S.r.l.
Soc. Unipersonale, Sede Legale
c/o Studio Sala e Associati
Largo Augusto, 8
20122 Milano
Italia
Tel. +39 0187 969 256
Fax. +39 0187 963 045
ccitalia@container-centralen.com

Poland
Container Centralen Polska Sp. z o.o.
Ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
Polska
Tel. +48 326 304 114
Fax. +48 326 304 118
ccpoland@container-centralen.com

Spain and Portugal
Container Centralen Iberica S.L.U.
c/o BDO
Calle Sant Elies, núm. 29-35, 5ª planta
08006 Barcelona
España
Tel. +34 944 805 455
Fax. +34 944 805 456
cciberica@container-centralen.com

United Kingdom
Container Centralen Ltd.
c/o BDO LLP
Level 12
Thames Tower
Reading
Berkshire RG1 1LX
United Kingdom
Tel. +44 (0)1322 294267
Fax. +44 (0)1322 225290
ccuk@container-centralen.com

Subsidiaries
USA
www.cc-racks.com 

Pool Service B.V.
www.pool-service.nl

CONTÀCTENOS!


