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La tecnología 
innovadora, 
una ventaja 
competitiva 
para las redes

Bienvenidos a “El Hub”, nuestro 
nuevo boletín de noticias, también 
el primero para mí como CEO del 
Grupo Palletways. 

Esta es también una edición 
especial ya que Palletways UK 
celebra su 25º aniversario. La 
compañía ha cambiado, se ha 
desarrollado y ha crecido a lo largo 
de estos 25 años, pero seguimos 
trabajando con los mismos valores, 
siendo nuestros miembros y clientes 
de vital importancia para nosotros.

La compañía fue fundada 
originalmente en Walsall, en el Reino 
Unido, y en su primera noche movió 
110 pallets. A día de hoy, operamos 
en 24 países con más de 400 
miembros y gestionamos más de 
40.000 pallets al día. Desde esa 
primera noche, la compañía ha 
movido más de 75 millones de 
pallets - ¡un logro increíble para 
todos los involucrados a lo largo de 
los últimos 25 años! 

La industria ha evolucionado y 
cambiado en las últimas dos 
décadas. Sin embargo, nos hemos 
establecido como la red líder de 
distribución expréss de mercancía 
paletizada en toda Europa y, si 
todos seguimos trabajando según 
nuestros valores, esta posición se 
fortalecerá.

Estamos muy orgullosos de 
nuestros altos niveles de servicio y 
de la innovación en IT, ambos son la 
base de nuestro éxito, por lo que 
seguiremos invirtiendo en estas 
áreas para consolidar nuestra 
posición. 

El negocio de Palletways es ahora 
parte integrante del Grupo Imperial 
Logistics. Palletways fue adquirida 
por Imperial en 2016 para expandir 
sus capacidades, impulsar sinergias 
y oportunidades para nuestros 
miembros en toda Europa, a la vez 
que ofrecer a los clientes actuales 
de Imperial, acceso a la mayor red 
de distribución expréss de 
mercancía paletizada de Europa. 
Esto sólo puede beneficiar a nuestro 
negocio y a nuestros miembros.  

Quién sabe cómo serán los 
próximos 25 años, pero con el 
apoyo de Imperial, nuestro 
compromiso con la innovación, y un 
servicio excelente, continuaremos 
con total solidez y seguridad 
nuestros desarrollos en 2020 y años 
próximos. Quiero aprovechar esta 
ocasión para agradeceros vuestro 
compromiso y dedicación en 2019 y 
desearos un Año Nuevo 2020 lleno 
de salud, alegrías y éxitos.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

Palletways se enorgullece de 
presentar un portal de última 
generación, ubicado en la nube, 
que mejorará drásticamente las 
funciones del negocio. 

Esta tecnología de próxima 
generación, proporcionará ahorros 
excepcionales a los miembros de 
la red y clientes en términos de 
gestión de procesos, eficiencia y, 
en última instancia, en ahorros de 
costes significativos. El sistema es 
increíblemente fácil de usar, con 
un mínimo de formación necesaria 
para que pueda ser configurado en 
cuestión de minutos. 

El Portal permite a los miembros 
de la red acceder a una visión 
general completa de la operativa 
de sus depots, la gestión del 
tráfico, las actualizaciones en 
tiempo real, la información 
completa del historial de los 
clientes y el mapeo de los 
volúmenes de recogida y entrega. 
Las actualizaciones de entrega 
en tiempo real, significan que se 
puede ofrecer una hora estimada 
de llegada de dos horas para 
ahorrar tiempo a los clientes que 
están esperando una entrega.   

El sistema también se integra 
perfectamente con el software del 
cliente, por lo que puede operar 
en cuestión de minutos, no de 
días.  Esto mejora drásticamente 
los niveles de servicio al cliente 
con la reducción significativa de 
las consultas telefónicas debido 
al aumento de la visibilidad de los 
clientes, además de una reducción 
en la administración que, en última 
instancia, ayuda a reducir los 
costes generales.   

Para los miembros de la red 
que se preguntan cómo pueden 
acceder a esta nueva tecnología, 
la respuesta es simple. El Portal 
Palletways ya está disponible 
en muchas áreas del negocio. 
Contacte con su equipo local de IT, 
e infórmese de las funcionalidades 
actualmente disponibles  y de 
cómo puede empezar a funcionar.

MENSAJE  DE  
LUIS
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su flota de vehículos para reducir las 
emisiones y soportar los consiguientes 
aumentos de costes sin dejar de ser 
competitivas. 

¿Qué le depara el futuro al Racchetti 
Mediotransporti? 

Planeamos expandir nuestra logística 
interna para aumentar aún más nuestra 
capacidad de ofrecer soluciones 
competitivas y de vanguardia. También 
queremos invertir en la formación del 
personal, ya que es la única manera 
de garantizar que continuaremos 
ofreciendo un servicio de primera clase.  

ENTREVISTA A UN 

MIEMBRO 

Recientemente ha recibido un 
premio por ofrecer un servicio 
al cliente de primera clase. ¿Por 
qué esta área del negocio es tan 
importante para usted? 

Recibir el 1er premio, como 
mejor miembro de Palletways 
Italia en 2018/19, nos hizo sentir 
especialmente orgullosos; fue un 
momento de gran satisfacción que 
reconoció el compromiso diario 
de cada uno de los miembros del 
personal. Siempre hemos creído y 
nos hemos comprometido con la 
calidad de nuestros servicios. Recibir 
reconocimiento oficial fue increíble. 

 ¿Cuáles son las ventajas de 
pertenecer a la mayor y de 
más rápido crecimiento red de 
distribución exprés de mercancía 
paletizada en Europa? 

Nos permite ofrecer soluciones 
más rápidas y competitivas y por 
lo tanto, operar en países a los que 
de otro modo no podríamos llegar. 
También nos permite dar y recibir 
apoyo profesional para satisfacer las 
diferentes necesidades de nuestros 
clientes. Ser parte de Palletways, 
significa que también debemos 
cumplir con los más estrictos 
estándares de calidad. 

¿Qué lo diferencia de sus 
competidores? 

Todo el equipo está comprometido 
con ofrecer un servicio excelente al 
cliente. Revisamos personalmente 
cada envío y lo embalamos de nuevo 
si es necesario, para evitar daños 

durante el tránsito. Después de 
descargar la mercancía en los Hubs 
de Palletways en Bolonia y Milán, 
utilizamos un sistema de control que 
nos permite conocer la ubicación 
exacta de cualquier envío en cualquier 
momento del día. Esto significa que 
podemos intervenir para asegurar 
que las entregas se hagan a tiempo. 
Nuestros clientes pueden estar 
seguros de que cuidamos al máximo 
sus mercancías, manipulándolas con 
guantes de seda desde el punto de 
embarque hasta la entrega. 

¿Cómo se mantiene motivado y se 
asegura de que sus empleados se 
sientan de la misma manera? 

Somos un equipo estable desde hace 
mucho tiempo y cuando buscamos 
personal, lo hacemos con cuidado. 
Buscamos jugadores de equipo 
especializados, que colaboren. 
Aquellos que reconocen que todos 
trabajamos con el mismo propósito, 
en el que todos juegan un papel clave. 

¿Cuáles son los principales retos del 
sector logístico?   

Requiere una gran inversión para 
satisfacer una demanda cada vez 
mayor. Todas las empresas del 
sector se enfrentan a tres cuestiones 
fundamentales: la formación 
del personal, la ampliación y 
modernización de las instalaciones 
y la capacidad de adaptarse a las 
nuevas demandas de servicios 
adicionales. Otra se refiere a la 
cuestión de la sostenibilidad en el 
sector. Será un reto para las pequeñas 
y medianas empresas reestructurar 

En este número de “El Hub” mostramos el éxito del miembro italiano, Racchetti 
Mediotransporti, con las opiniones de su Director General, Alberto Racchetti. 

Sede Central:  
Via delle Viole, 35 26100 

Cremona, Italia 

Instalaciones:  
6.600m2 

Flota: 21 vehículos 
propios y 8 proveedores 

de servicios externos 

Área que cubre:  
CP 26 – 29 

Número de Empleados: 
32

SOBRE LA RED 

FICHA DEL 
MIEMBRO
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PALLETWAYS UK - CONVENCIÓN 
NACIONAL 2019   
Celebrando 25 años
George’s Park, el Centro Nacional 
de la Asociación de Fútbol, fue 
el escenario perfecto para la 
Convención Nacional de Palletways 
UK 2019, que fue moderada por la 
periodista Daisy McAndrew.

El Director General de Palletways 
UK, Rob Gittins, dio la bienvenida a 
los miembros al evento que marca el 
25 aniversario de Palletways UK.

Servicio
 Servicio, servicio, servicio, fue el 

mensaje principal que el Director de 
Operaciones, Mike Harrison, transmitió 
a la red. Reiteró que la prestación 
del mejor servicio a los clientes es el 
núcleo de lo que todos los presentes 
en la sala hacen a diario. Elogió a los 
miembros por sus esfuerzos para 
mejorar las estadísticas generales de 
entregas a tiempo. Comentó, que el 
cambio no ocurre automáticamente, y 
que la culminación de la colaboración 
entre los miembros y los Hubs, ha 
producido estos resultados. También 
dijo: “El servicio nunca está terminado 
- siempre podemos hacerlo mejor” y 
señaló que una inversión significativa 
en la Terminal 1 y Terminal 2, y en 
mano de obra en Fradley, mejorará 
aún más los niveles de servicio. 

Richard Miller, Director de IT 
del Reino Unido, repasó los hitos 

más importantes en el camino del 
desarrollo de Palletways, desde la 
introducción del primer sistema 
integrado de red, Sirius en 1999, hasta 
la tecnología líder de la industria 
que procesa 3.500 envíos cada día a 
través del Portal, y dijo que está en 
camino una mayor inversión. 

Red más sólida
A continuación, Michelle Naylor, 

Directora de Desarrollo, dijo: 
“Miembros más fuertes, significan una 
red más fuerte” y será responsabilidad 
de Michelle identificar las áreas clave 
del Reino Unido que se beneficiarán 
de la realineación o del reclutamiento 
estratégico. 

Michelle dio la bienvenida a los 
nuevos miembros de la red, entre 
ellos: 
Box Logistics
OTEC
Surrey Pallets
SureTrans
International Logistics
Sovereign Transport (Swindon)
EFS Global
First Choice
Kent Couriers
Tomsetts
PPL
Select

También felicitó a los miembros por sus 
recientes renovaciones de contrato: 
IFL
Montgomery Distribution
Gregory Distribution
Speed Welshpool
Hastings Freight
Rapid Link
Pollock (Scotrans) Ltd
Cross Country Carriers

Craig Chapman, Responsable 
Regional, recordó a los miembros 
que el equipo de desarrollo está a su 
disposición para las revisiones de clientes 
y negocios y citó a Cross Country 
Carriers y Salvatori como dos miembros 
que se han beneficiado de la experiencia 
comercial y operativa de Responsables 
Regionales. 

Colaboración 
El nuevo Director de Ventas 

Corporativas de Palletways UK, 
Damian Gilbertson, dijo que es su 
responsabilidad reenfocar al equipo de 
Ventas Corporativas y reconectar con 
los miembros. Reconoce las diferentes 
necesidades de la red y dijo que en 
un sector ultra-competitivo, trabajar 
en colaboración es una necesidad. 
Mencionó una serie de marcas 
poderosas que actualmente trabajan 
con Palletways UK, incluyendo Farrow 
& Ball, Yankee Candle y DHL. Para 
concluir, dijo que todos deben trabajar 
juntos para ganar, retener y hacer 
crecer el negocio.

Daisy McAndrew y Mike Harrison

Richard Miller y Michelle Naylor

Craig Chapman y Damian Gilbertson

Continúa en la página siguiente...



Un miembro de 
Benelux muestra  
su compromiso con 
la Red  

Palletways Benelux celebra tres 
renovaciones de contratos de 
cinco años con sus miembros. La 
primera es con Visser Transporten 
Bolsward, que tiene su sede en 
el norte de los Países Bajos. La 
empresa, fundada en 1920, emplea 
a 42 personas y se incorporó al 
negocio de Palletways en 2014. 
La segunda renovación es con 
Combilogic, que tiene su sede 
en la provincia meridional de 
Krabbendijke. La empresa se unió 
a Palletways en 2014 y ofrece 
servicios para el transporte de 
equipos médicos y de oficina, 
muebles y piezas de vehículos.  

La última prórroga de cinco 
años es con uno de los miembros 
más antiguos, Veens Transport, 
que lleva 10 años perteneciendo a 
la red, tiene su sede en el sudeste 
del país. La empresa, fundada 

en 1915, cuenta con un equipo 
de 75 empleados y dispone de 
una amplia gama de vehículos. 
Veens ofrece soluciones de 
transporte para los sectores de la 
construcción, mobiliario de oficina 
y el bricolaje.  

Marco Veens, Director General 
de Veens Transport, comenta: 
“Estamos muy contentos de 
comprometernos otros 5 años con 
Palletways Benelux. Desde que 
nos unimos a la red, el servicio al 
cliente ha sido excelente. Además, 
las plataformas de IT, líderes en 
el sector, hacen que la operativa 
del negocio sea lo más sencilla 
posible para nuestros clientes. La 
red también nos ofrece excelentes 
soluciones para la recogida y 
entrega fuera de nuestra propia 
área de servicio, tanto a nivel 
nacional como internacional”.

Uno de los miembros del equipo 
directivo original, Craig Hibbert, habló 
sobre el concepto inicial de Palletways 
y habló con cariño sobre la compañía 
que, desde sus humildes comienzos, 
ha crecido hasta convertirse en la red 
de distribución expréss de mercancía 
paletizada líder y de más rápido 
crecimiento en Europa. Reflexionó 
sobre los amigos para toda la vida que 
ha hecho dentro del negocio, y mostró 
su agradecimiento a los miembros 
fundadores, incluyendo a Alan 
Hastings de Hastings Freight y Simon 
Parry de Frenni Transport.  

Michael Sterk, recientemente 
nombrado Director Comercial, quien 
se unió a Palletways de Imperial 
Group, dijo que le atraía el modelo de 
Palletways y que puede ver muchas 
sinergias con los clientes de Imperial y 
los de sus miembros. Por su parte, Luis 
Zubialde, CEO del Grupo Palletways, 
habló sobre los planes de crecimiento 
futuro y destacó que el movimiento de 
carga marítima llegará a producirse. 

Tecnología avanzada
Luke Buchholtz, Jefe de Gestión de 

Proyectos Industriales y Logísticos de 
CBRE, concluyó la sesión hablando 
sobre el avance de la tecnología y su 
impacto en la logística inmobiliaria, 
incluyendo el aprendizaje automático 
que utiliza algoritmos para identificar 
patrones de demanda y modelos de 
previsión de ventas actualizados por AI. 
También habló de la logística elástica 
que da la flexibilidad para expandir y 
reducir las capacidades para acomodar 
las demandas cambiantes dentro 
de la cadena de suministro, como el 
almacenamiento bajo demanda. En 
general, mucho que pensar para los 
miembros del Reino Unido.  

Estamos muy 
contentos de 

comprometernos 
otros 5 años 

con Palletways 
Benelux

SOBRE LA RED 

Craig Hibbert, Rob Gittins y Luke Buchholtz 

De arriba a abajo: Lars y Marco VeensGjalt Visser y Rob Manders
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Por segundo año consecutivo, 
el equipo del Hub de Knüllwald ha 
participado en la feria de formación 
de la Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Schule en busca de nuevos 
aprendices y futuras estrellas de la 
industria logística. 

Palletways Alemania estuvo 
representada por Katja Möller 
(Responsable de Formación), Olga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strak (antigua becaria y ahora 
empleada) y el becario Kamil Wazny.  

La Reichspräsident-Friedrich-
Ebert-Schule invita a alumnos, padres, 
profesores y empleadores a su feria 
anual de educación en Fritzlar y 
Homberg.  Se invita a los empleadores 
locales de sectores como la logística, 
la tecnología agrícola, la tecnología 
de la construcción, la ingeniería 
eléctrica, la nutrición/gastronomía, 
la tecnología del color y el diseño de 
interiores, la tecnología de vehículos, 
la tecnología de la madera, el cuidado 
de la carrocería, la tecnología de la 
maquinaria agrícola, la tecnología del 
metal, la empresa y la administración.

Este año asistieron más de 50 
expositores de los sectores de 
logística, educación, artesanía, 
industria y servicios, incluyendo a 
Palletways Alemania. Es un evento 
muy importante no sólo para que los 
empleadores se reúnan y atraigan a 
potenciales nuevos aprendices y 
futuros empleados, sino también 
para los propios estudiantes. 
Allí pueden obtener una amplia 

información sobre los programas 
educativos, las profesiones y los 
puestos de formación en la industria. 
La feria también asesora sobre los 
procedimientos de solicitud, los criterios 
de contratación y las oportunidades 
de formación y de carrera a través de 
conferencias y talleres. Asistieron más 
de 700 personas.  

Katja Möller comenta: “El evento es 
un punto culminante en el calendario 
de Palletways Alemania. Hablamos 
con mucha gente y repartimos folletos 
especialmente diseñados sobre 
Palletways como empleador local 
de referencia, las oportunidades de 
formación y empleo que ofrecemos, y 
el importante papel que desempeña la 
logística en el entorno económico”. 

“Queríamos mostrar a estos 
jóvenes que el sector de la logística 
es un campo de trabajo apasionante 
con excelentes oportunidades de 
desarrollo, y que se trata de una 
industria de progreso con los últimos 
desarrollos de la industria de IT, todo 
lo cual es clave para atraer a los 
jóvenes. También queríamos mostrar 
el lado humano del negocio y el 
énfasis que Palletways pone en el 
trabajo en equipo”. 

Olga Strak añadió: “Tuvimos muchas 
conversaciones interesantes y, tras 
el evento, recibimos un gran número 
de solicitudes, lo que demuestra 
la percepción de Palletways como 
un buen empleador local. Hemos 
cubierto todas nuestras plazas para el 
aprendizaje del año que viene, lo que es 
un gran logro, y esperamos volver.”

En busca de 
nuevos aprendices  
Palletways Alemania participa en la 
Feria de Educación de Homberg

Palletways Alemania se complace 
en dar la bienvenida a dos nuevos 
miembros a la red: RCS Runkel 
Cargo GmbH (D376) de Troisdorf 
y Michel Spedition GmbH de 
Weinstadt (D375). 

Con la incorporación de estos 
dos miembros, Palletways Alemania 
tiene cobertura en las importantes 

regiones de Colonia y Stuttgart. 
Los clientes verán una mejora 
inmediata en los tiempos de entrega 
y recogida de 48 a 24 horas, con la 
disponibilidad también de servicios 
matutinos y programados.  

RCS Runkel proporciona servicios 
el mismo día, al día siguiente y 
en 48 horas a una amplia gama 
de industrias. Sus instalaciones le 
permiten ofrecer almacenaje, cross 
docking y consolidación regional. 
Michel Spedition se formó hace más 
de 100 años y actualmente emplea 
a un total de dieciséis personas 
que operan doce vehículos para 
servicios de transporte local y de 
larga distancia. 

Klaus Klein-Bölting, Director de 

Desarrollo de Palletways Alemania, 
dice: “Estas incorporaciones 
demuestran la importancia que 
damos a la contratación de las 
empresas más experimentadas en 
la industria de la logística. Ambos 
son un gran activo para la red y 
estamos deseando aprovechar 
su experiencia para hacer crecer 
nuestra presencia en Alemania”.

Palletways 
Alemania da la 
bienvenida a 
nuevos miembros 
a la red 

De izqda. a dcha.: Kamil Wazny, Olga Strak 
y Katja Möller
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Un equipo de carretilleros del 
Hub de Knüllwald ha demostrado 
recientemente por qué son la flor y 
nata de la industria, obteniendo el 
primer puesto en una competición 
regional.   

Los pilotos Latif Aydin, Sebastian 
Weingarten y Burkhard Bahlke 
participaron en los campeonatos 
regionales de Kaufungen, donde 
compitieron junto a otros cien pilotos. 
Corriendo a contrarreloj, tuvieron que 
trabajar con sus carretillas elevadoras 
y completar una serie de maniobras 
delicadas y cuidadosas bajo presión.  

Las tareas de prueba iban desde 
apilar copas de champán en una 
pirámide utilizando las horquillas, 
hasta recoger barriles del tamaño de 
un pulgar con una carretilla elevadora 
en miniatura acoplada a la horquilla, 
transportarlos y colocarlos de nuevo 
en una posición predeterminada. 

Latif Aydin, Supervisor del Turno 
de Noche comenta: “¡Ambas fueron 
tareas muy complicadas! La delicada 
copa de champán de plástico 
casi se resbala de las horquillas y 
hace que la pirámide se derrumbe. 
Pero mantuvimos los nervios y 

cuidadosamente levantamos el vaso 
de nuevo en posición. Las pruebas 
requerían un buen sentido de la 
proporción y, sobre todo, una mano 
firme al volante. El campeonato 
fue muy divertido y una buena 
demostración de nuestro trabajo en 
equipo”.  

En la clasificación por equipos, 
Palletways Hub Knüllwald obtuvo el 
primer puesto por delante de Finoba-
Automotive de Baunatal y Heil-und 
Mineralquellen Germete. En la final 
individual, Maik Grünbaum (BMW 
Group) ganó por delante de Wassili 
Freimann (ELVIS) y Mustafa Öndes de 
Rudolph Automotive Logistik GmbH. 

Nuestro equipo sigue adelante para 
competir en el Campeonato Alemán 
en Aschaffenburg. Les deseamos lo 
mejor y les informaremos sobre su 
éxito en un número futuro.  

SOBRE EL HUB

El Hub de Knüllwald ha 
recibido una nueva carretilla 
elevadora eléctrica que está 
probando junto con su flota 
actual, con vistas a tener más si 
la fase de prueba tiene éxito.  

La Linde E16-E20 EVO es una 
carretilla elevadora eléctrica de 
cuatro ruedas diseñada para la 
manipulación precisa de cargas 
en los espacios más reducidos. 
El eje de dirección combinada 
de Linde, permite que las ruedas 
traseras giren 175 grados, lo que 
proporciona un gran rendimiento 
operativo con un alto grado de 
eficiencia. La batería de iones de 
litio es fácilmente reemplazable. 
También tiene un cargador 
incorporado para una máxima 
productividad.  

Markus Egerer, Jefe de 
Operaciones de Palletways 
Alemania comenta: “Llevamos 
probando la nueva carretilla 

desde julio y estamos muy 
satisfechos con su rendimiento, 
su diseño es más pequeño y 
ergonómico. Es más respetuosa 
con el medio ambiente y más 
rentable desde el punto de 
vista energético, lo que supone 
un beneficio significativo para 
nuestras operaciones“.   

“Durante un turno de 
ocho horas, una carretilla 
de gas estándar consume 
aproximadamente 23,30 € 
de energía, mientras que la 
carretilla eléctrica consume 
sólo 8,74 €, lo que supone una 
diferencia diaria de 14,56 €. Si 
a esto le sumamos los 250 días 
laborables al año, se obtiene un 
ahorro realmente significativo. 
Además, la reducción del ruido 
de conducción y la reducción de 
las dimensiones del vehículo son 
también un gran punto a favor”.

El hub de Knüllwald prueba una nueva 
carretilla eléctrica  

LOS CARRETILLEROS DEL HUB DE KNÜLLWALD SON 
MEJORES QUE EL RESTO

Llevamos 
probando la 
nueva carretilla 
desde julio y 
estamos muy 
satisfechos con 
su rendimiento

El equipo celebrando su éxito
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Palletways Hungría celebra su primer 
aniversario con volúmenes récord Palletways 

Hungría amplía 
su servicio 
internacional 

La red de Palletways Hungría 
comenzó a operar hace un año con 
once miembros en todo el país, 
transportando un volumen aproximado 
de 100 pallets diarios en el primer mes. 
Sin embargo, al finalizar su primer 
ejercicio fiscal, esta cifra ha aumentado 
significativamente, hasta alcanzar más 
de 500 pallets diarios.

Para subrayar aún más este 
importante crecimiento, Palletways 
Hungría marcó un hito significativo el 
mes pasado, al alcanzar un total de 
50.000 pallets gestionados desde su 
puesta en marcha.

El Hub Central está ubicado en 
Biatorbagy, en la zona oeste de 
Budapest, desde donde Palletways 
ofrece una gama completa de 

servicios nacionales e internacionales, 
como Premium 24h en toda Hungría, 
Economy y Entregas AM. Todos 
ellos con un seguimiento y control 
total a través del Palletways Portal. 
Actualmente cuenta con un total de 16 
miembros que ofrecen cobertura en 
todo el territorio húngaro.

Palletways Hungría ha 
ampliado sus operaciones con 
nuevas mejoras en sus servicios. 
En respuesta a la creciente 
demanda, la red ha aumentado 
sus salidas internacionales de dos 
veces por semana a un servicio 
diario. En septiembre, la red 
duplicó con creces su volumen 
internacional, en parte debido a 
este cambio de servicio.

Daniel Mark Ádám, 
Responsable de Desarrollo de 
Palletways Hungría comenta: “En 
el mundo actual, los servicios de 
transporte internacional limitados 
a dos veces por semana no eran 
lo suficientemente competitivos. 
Pensamos que era esencial 
lanzar un transporte diario para 
llegar y servir a más clientes 
de forma más eficaz. En última 
instancia, las salidas diarias 
acortan el tiempo de tránsito y 
mejoran drásticamente la calidad 
del servicio. Creemos que esto 
aportará valor a nuestros clientes 
actuales y futuros y, como 
resultado, nos permitirá aumentar 
nuestra cuota de mercado. 
También hemos ampliado 
nuestro Hub de Budapest para 
hacer frente a estos mayores 
volúmenes. Nuestro objetivo 
ahora es multiplicar por diez 
el volumen mensual de pallets 
internacionales. Es ambicioso, 
pero por eso el negocio de 
Palletways ha tenido  
tanto éxito en  
Hungría hasta  
la fecha”.

Palletways Iberia patrocinador del 
Concurso Nacional de Saltos de la 
Hípica Militar de Alcalá de Henares

Palletways Iberia patrocinó una de 
la pruebas del Concurso de Hípica 
en el CDSCM (Centro Deportivo 
Sociocultural Militar) de Alcalá de 
Henares.  

Este encuentro contó con una 
participación de 200 jinetes y 
amazonas procedentes de toda 
España, que compitieron al más alto 
nivel en los diferentes saltos que se 
realizaron, con distintos niveles de 
dificultad y altura.

En este sentido, Palletways Iberia, 
a través de su Director General, 
Gregorio Hernando, fue el encargado 
de entregar uno de los premios en 
la categoría de altura 1,35 m. De 
esta manera, además de patrocinar 
el acto, Palletways participó de 
forma activa en el reconocimiento al 
ganador de dicha prueba.

“Este patrocinio responde a 
nuestro compromiso con el apoyo 
al deporte. Desde Palletways Iberia 
seguiremos apostando por este tipo 
de iniciativas que fomentan el trabajo 
en equipo y la cultura del esfuerzo, el 
trabajo y la superación”, así lo señaló 

Gregorio Hernando.
El Concurso Nacional de Saltos 

se celebró por segunda ocasión en 
la ciudad complutense de Alcalá de 
Henares, siguiendo el fuerte arraigo 
alcanzado durante la segunda mitad 
del siglo pasado, por esta localidad 
en este tipo de campeonatos.
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Palletways Hungría incorpora a tres nuevos miembros  
a su Red. 

El primer nuevo miembro, Haemmerling Kft, tiene su 
sede en Győr-Moson-Sopron, una localidad situada al 
noroeste del país. La mayoría de la empresa es propiedad 
de Haemmerling Group Logistic, la rama logística del 
Hammerling Group, y fue fundada en 2010. La firma alemana 
opera en cinco países europeos (Alemania, Hungría, Polonia, 
Rumania y Eslovaquia) y tiene un total de 11 hubs, con el Hub 
húngaro ubicado en Mosonmagyaróvár. La empresa húngara 
cuenta con 35 camiones y 75 remolques, 80 empleados, 
y además del transporte nacional e internacional, también 
ofrece servicios de logística y almacenaje. 

TLS Express Kft, es el segundo nuevo miembro en unirse a 
la red. La empresa, que tiene su sede en la localidad de Pest, 
al este de Budapest, fue fundada en 2011 y ofrece una amplia 
gama de servicios de transporte y logística nacionales e 
internacionales. La empresa cuenta actualmente con 18 
empleados y una flota de 7 vehículos de transporte de 
mercancías. TLS Express Kft ha experimentado un período 
de crecimiento constante y lanzó su oferta logística en 
enero de 2017. 

Ekol Logistics, una empresa de logística internacional, es 
la tercera y más reciente incorporación  a la red. La empresa, 
que cuenta con más de 360 empleados en su sede central 
en el puerto franco de Budapest, ofrece una amplia gama de 
servicios que incluyen transporte internacional por carretera, 
gestión aduanera y soluciones aéreas y marítimas. 

László Horváth, Director General de Haemmerling Kft, 
comenta: “Palletways ofrece un servicio completamente 
nuevo para el mercado húngaro, por lo que unirse a la red 
Palletways, supone una fantástica oportunidad de negocio 
a largo plazo. Esperamos que esta alianza incremente 
nuestros servicios y clientes. Nuestra empresa aportará 
una experiencia profesional de alta calidad a la red, debido 

a nuestros muchos años de experiencia en el transporte 
nacional e internacional, nuestro hub y nuestra amplia gama 
de vehículos”. 

Zsolt Tréfás, Director General de TLS Express Kft, 
comenta: “Paciencia, compromiso y sentido de la 
responsabilidad son las razones por las que decidimos 
unirnos a la red de Palletways. El impacto en nuestro negocio 
desde que nos unimos, ha sido significativo, duplicando 
el número de pallets en dos meses. Con el apoyo de 
Palletways, hemos podido ampliar nuestro horario comercial 
despachando nuestros vehículos más temprano, dándoles 
tiempo suficiente para recoger las mercancías durante el 
día, incluyendo los envíos internacionales. Nuestra cartera de 
clientes es muy diversa, desde pequeñas empresas familiares 
hasta multinacionales. Mantenemos estas fuertes relaciones 
a través de nuestro servicio de atención al cliente de alta 
calidad. Desde nuestro lanzamiento hace ocho años, todos 
los clientes que nos han solicitado un servicio de prueba, se 
han dado de alta al día siguiente”. 

Impresionante crecimiento en Hungría  

Palletways Iberia ha reforzado su 
cobertura en la provincia de Sevilla 
con la incorporación de la compañía 
Pantoja Grupo Logístico como nuevo 
miembro de la Red ibérica. 

Más de medio siglo avala a Pantoja 
Grupo Logístico en el sector del 
transporte y la logística. La compañía 
tiene su sede central en la localidad 
sevillana de Santiponce, pero cuenta 
con más delegaciones distribuidas 
por todo el territorio peninsular, 
que suman 30.000m2 de superficie 
desde donde se ofrecen servicios de 
Logística, Distribución y Transporte.

Según señala Javier Lafuente 
Mumpao, CEO de Pantoja Grupo 
Logístico, “Pertenecer a la red de 
miembros Palletways nos permite 
acceder a un nuevo servicio que 
nos solicitaban nuestros clientes, 
teniendo la confianza de contar 
con la experiencia de un líder en la 
distribución exprés de mercancía 
paletizada como Palletways”.

Por su parte, Gregorio Hernando, 
Director General de Palletways 
Iberia, añade: “Pantoja Grupo 
Logístico cuenta con una trayectoria 
sobradamente consolidada en 

este sector, que garantiza una 
operativa eficiente, rápida y eficaz. 
Su incorporación a la red ibérica 
permitirá reforzar nuestra cobertura 
en la provincia de Sevilla y en 
consecuencia en toda la geografía 
peninsular”.

La red de miembros de Palletways 
Iberia está compuesta por más de 
65 compañías que dan cobertura a 
todo el territorio peninsular, moviendo 
diariamente 4.500 pallets, lo que 
supone casi un millón de pallets 
anuales.

SOBRE EL HUB

De izqda. a dcha.: Daniel Mark Adam, Resp. de Desarrollo de 
Palletways Hungría y Kovacs Dominic, Resp. de Operaciones de 
Ekol; Ron Neggers, Dir. de Desarrollo del Grupo Palletways y Laszlo 
Horvath, CEO de Haemmerling Kft

Palletways Iberia incorpora a Pantoja Grupo Logístico como 
nuevo miembro en Sevilla
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Palletways Iberia patrocina 
a la Asociación El Motor de 
tus Pasos

Palletways Iberia sigue 
demostrando su compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa, 
en esta ocasión patrocinando a la 
Asociación El Motor de tus Pasos, 
entidad sin ánimo de lucro cuya labor 
principal se centra en dar visibilidad a 
la enfermedad de Charcot Marie Tooth 
(CMT), y a la discapacidad en general. 
El patrocinio a dicha organización 
se ha realizado durante la Pilgrim 
Race, carrera de MTB de siete días de 
duración. 

 El Motor de tus Pasos es una 
Asociación sin ánimo de lucro que 
centra sus esfuerzos en poner en 
marcha acciones para la recaudación 
de fondos destinados a labores 
de investigación científica sobre la 
enfermedad Charcot Marie Tooth. 

Esta enfermedad neuromuscular 
degenerativa afecta a cerca de 17.000 
personas en España y actualmente no 
tiene cura.

Esta entidad surge por la 
decisión de varios padres con hijos 
afectados por enfermedades raras 
y/o discapacitados que vieron en 
el deporte, y más concretamente 
en el MTB, un método mediante el 
cual dar visibilidad a esta causa y al 
mismo tiempo recaudar fondos para 
destinarlos a la investigación.

Gregorio Hernando, Director 
General de Palletways Iberia, señala: 
“Patrocinar a la Asociación El Motor 
de tus Pasos ha sido todo un orgullo 
para Palletways Iberia. En nuestro 
continuo apoyo al deporte, esta 
acción de RSC ha sido especialmente 

satisfactoria, ya que se aúna el mundo 
del deporte con el de la discapacidad 
en una misma causa”.  

Esta acción de RSC ha consistido 
en una aportación económica para 
sufragar la inscripción en la Pilgrim 
Race de uno de los miembros del 
equipo, además de en el patrocinio del 
Diario de Carrera del equipo El Motor 
de tus Pasos durante la carrera. Es por 
ello que se han realizado varios vídeos 
en los que los miembros de este 
equipo, compartían las experiencias 
y sensaciones vividas en cada una de 
las etapas de la Pilgrim Race, a través 
de la RRSS de Palletways Iberia, así 
como de las propias de El Motor de 
tus Pasos. 

Equipo El Motor de tus Paso
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Palletways Italia 
apoya el festival de 
cine por octavo año 
consecutivo

A principios de este verano, Palletways Italia 
apoyó a Cinemadivino, un festival de cine en la 
región de Emilia Romagna que invita al público a 
degustar los mejores vinos y comidas de la región 
mientras ve una selección de películas clásicas y 
modernas. La red ha patrocinado el festival, que se 
celebra entre junio y septiembre, durante los últimos 
ocho años. Se proyectaron más de 30 películas 
en viñedos de la región del norte de Italia, lo que 
permitió a los asistentes participar en una experiencia 
enogastronómica única.

El patrocinio del festival es sólo un ejemplo de 
las iniciativas apoyadas por la red relacionadas con 
el sector vitivinícola. La red tiene un compromiso 
amplio y duradero con el mercado internacional del 
vino, participando regularmente en Vinitaly, la mayor 
feria internacional del vino que se celebra cada 
año en Verona. El vino es uno de los sectores más 
importantes en términos de volúmenes para la red, y 
el amplio conocimiento del transporte de vino y aceite 
sobre pallets, hace que Palletways se diferencie de sus 
competidores.

SOBRE EL HUB

Palletways Italia 
ha anunciado el 
nombramiento de 
Massimiliano Peres 
como CEO de la red. 
Peres asume el cargo 
habiendo ocupado 
anteriormente el de 
Director General.  

Luis Zubialde, 
Consejero Delegado 
del Grupo Palletways, 
ha declarado: “Me 
complace anunciar que  
Massimiliano Peres ha sido nombrado Consejero 
Delegado. Gracias a sus amplias competencias y a 
su profundo conocimiento del sector de la logística 
y del transporte, Massimiliano tiene la cualificación 
adecuada para liderar con éxito la red de Palletways 
en Italia. Continuará desarrollando la fantástica base 
de miembros de nuestra red italiana”. 

Nacido en 1966 en Turín, Peres cuenta con 20 
años de experiencia en empresas nacionales y 
multinacionales del sector del transporte y la logística, 
habiendo ocupado con éxito importantes puestos 
directivos. Después de más de 12 años trabajando 
para TNT Group, donde adquirió diversas experiencias 
comerciales, operativas y de gestión, a finales de 2008 
aceptó un nuevo reto liderando SIT Logistics. Ayudó 
a la empresa a establecerse como uno de los mejores 
operadores logísticos del sector de la automoción. 
Finalmente, entre SIT y Palletways, el año pasado 
Peres asumió el rol de Gerente de Carga del Grupo 
Lannutti, con la tarea específica de reorganizar y 
desarrollar la división de carga general.  

Sobre su nombramiento, Massimiliano Peres 
comenta: “Estoy muy contento de aprovechar esta 
oportunidad y de formar parte de la familia Palletways 
y del Grupo Imperial. Estoy deseando trabajar 
con todo el equipo para hacer crecer nuestra red, 
fortalecer la reputación del Grupo y alcanzar altos 
estándares de calidad de servicio. Trabajaré para que 
tanto nuestros clientes como nuestros miembros 
puedan aprovechar al máximo las oportunidades 
de negocio que ofrecen los mercados nacionales 
e internacionales que cubrimos, aumentando su 
competitividad en el sector”. 

El nombramiento de Massimiliano Peres es el último 
de una serie de anuncios de Palletways Italia. La 
red cuenta ahora con más de 110 miembros, tras la 
reciente incorporación de 8 nuevos a la red.

Nuevo CEO para 
Palletways Italia 
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FROM THE HUB

Massimiliano Peres ha ocupado el 
cargo de Director General, y ahora es 
el CEO de Palletways Italia, pero ¿cuál 
es la situación del mercado italiano?  
rket? 
¿Cómo se ha adaptado el mercado 
italiano de transporte de mercancías 
al modelo de red de pallets? 

La red Palletways fue lanzada 
en el mercado italiano hace 17 
años y actualmente transporta 
más de 11.000 pallets cada día en 
Italia, lo que demuestra lo bien 
que el mercado ha adoptado 
este modelo. Desde el punto de 
vista de los miembros, un número 
cada vez mayor de empresas de 
logística quieren unirse a Palletways 
Italia porque comprenden la 
fuente adicional de ingresos y las 
oportunidades de negocio que la red 
puede ofrecerles. Desde el punto de 
vista del cliente, existe una creciente 
apreciación del servicio de alta 
calidad y precios competitivos de 
Palletways para envíos pequeños, 
que no se ofrecía anteriormente en el 
mercado italiano. 

 
 

¿Puede ofrecer una visión general 
de su infraestructura, cobertura y 
capacidad de IT? 

La red italiana de Palletways está 
compuesta actualmente por más de 
110 miembros y tres depots propios 
en Bolonia, Milán y Génova, que 
operan en todo el país con tres Hubs 
ubicados en Bolonia, Milán y Avellino. 

Palletways Italia lleva 11 años 
ofreciendo seguimiento de envíos 
on line y el sistema de gestión de 
transporte de la red es un elemento 
esencial de la oferta de servicios. Con 
la tecnología en constante evolución, 
y la creciente importancia de los 
datos on line, la red ha rediseñado 
recientemente su propio sistema 
de IT, proporcionando a los clientes 
información más detallada sobre 
los tiempos estimados de entrega y 
cualquier posible retraso en su envío.  
 
Pasemos al mercado logístico 
italiano en general. ¿Dónde se 
centra su negocio? 

Las tecnologías disruptivas, los 
cambios en el comportamiento 

de los clientes y los modelos 
de negocio emergentes, están 
sacudiendo la industria de la 
logística en todo el mundo. 

En Italia, Palletways está bien 
posicionada para trabajar con 
industrias verticales, exportación 
y mercados internacionales. En el 
pasado éramos principalmente una 
empresa B2B, pero con el aumento 
del comercio electrónico estamos 
ahora aumentando nuestro enfoque 
para incluir el comercio B2C. 

La industria del vino y del 
aceite de oliva también presenta 
oportunidades muy interesantes 
para Palletways Italia, ya que 
representa más del 25% de nuestro 
volumen.  

En los próximos años , 
Palletways continuará invirtiendo 
fuertemente en sus flotas 
mediante la introducción gradual 
de vehículos eléctricos. Esto nos 
permite hacer entregas en el centro 
de las ciudades donde, debido 
a la rica herencia histórica de 
Italia, el movimiento de vehículos 
pesados y el tráfico en general está 
estrictamente regulado. De hecho, 
el año pasado la red introdujo 
vehículos eléctricos para su 
funcionamiento en la ciudad norteña 
de Bolonia.  

Entrevista a 
Massimiliano Peres 

Existe una creciente 
apreciación del 

servicio de alta calidad 
y precios competitivos 

de Palletways para 
envíos pequeños
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PALLETWAYS  
ITALIA: MIEMBROS 
DEL AÑO

A principios de este verano, el equipo directivo y 
los miembros de Palletways Italia, se reunieron para 
celebrar los resultados del año anterior y planificar los 
próximos 12 meses en la convención anual de la red. 
El evento, que se celebró en el Museo Enzo Ferrari de 
Módena, también incluyó una ceremonia de entrega de 
premios a los miembros más destacados de la red. 

Racchetti Mediotransporti, con sede en la región 
de Lombardía, ha sido galardonado con el premio al 
miembro del año 2018-2019, en reconocimiento a su 
alto nivel de servicio, a la excelencia operativa y a la 
creación de una cultura empresarial positiva.  

El segundo premio fue otorgado a Emidi Viaggi, con 
sede en Città di Castello, en la provincia de Perugia. 
Finalmente, el tercer premio fue otorgado a Trial 
Trasporti que opera en la ciudad de Milán.  

El equipo directivo de la red también reconoció 
el trabajo duro y el compromiso continuo de los 
siguientes miembros: Mised Distribuzione Nazionale, 
Traspel Italia, Tracon, Trial, Prealpina Trasporti e Depositi 
y Ekol Logistics.

SOBRE EL HUB

Palletways Iberia celebró el pasado 22 de febrero su 
convención anual. Un encuentro en el que se dieron 
cita todos los miembros del equipo directivo de la Red 
Ibérica y los miembros.

Más de 150 personas estuvieron presentes, entre 
miembros y directivos, en la convención anual de  
Palletways Iberia. Durante este encuentro se puso de 
manifiesto el excelente estado de la Red, dados los 
resultados tan positivos que se están obteniendo.

Gregorio Hernando, Director General de Palletways 
Iberia, fue quien abrió el acto con una intervención, en la 
que además de hacer un resumen de la evolución de la 
Red durante este año, destacó la ampliación del Hub de 
Madrid, que estará operativa durante el próximo ejercicio 
fiscal, así como la gran apuesta que se está haciendo en 
materia de RSC. 

Mención especial hizo a los resultados que se han 
obtenido, mostrando su satisfacción por el trabajo 
realizado por parte de toda la Red, invitando a los allí 

presentes a seguir mejorando y superando todas las 
expectativas.

En esta misma línea se mantuvo, Ángel Gausinet, 
Director de Desarrollo, al destacar que se han mejorado 
los datos del pasado año en todas las zonas. Presentó 
también la encuesta de satisfacción de clientes, de 
la que se desprende que “Palletways cuenta con 
una excelente imagen a nivel de calidad de servicio”. 
Adicionalmente,  comentó que “aunque los resultados 
son muy buenos, seguiremos trabajando para superar 
las expectativas de los clientes”.

Por su parte, Jorge Blanch, Director de Ventas Propias 
y Corporativas, expuso la excelente acogida por parte 
de las grandes empresas, “quienes encuentran en 
Palletways un aliado para su actividad”. Asimismo, 
también incidió en los buenos resultados obtenidos en 
su departamento, “unos datos que servirán de referencia 
para toda la Red”, subrayó.

Palletways Iberia celebró su convención 
anual, superando todas sus expectativas 
de crecimiento

De arriba a abajo: Massimiliano Peres y Luis Zubialde



14      EL HUB OTOÑO 2019

Cuatro nombramientos de alto nivel en Palletways Colchester  
Palletways Colchester ha hecho cuatro 

nombramientos senior para desarrollar aún más el 
negocio y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

Steve Dowd, es nombrado Director General del 
depot, mientras que Ross Deacon se incorpora como 
Director de Operaciones. Jackie Marks se convierte en 
Gerente de Ventas de la empresa y Simon Colyer en 
Responsable de Atención al Cliente.  

Rob Gittins, Director General de Palletways UK, 
comenta: “Estos nombramientos de altos cargos, 
demuestran la importancia que concedemos a la 
contratación de los mejores profesionales del sector, 

que entienden el mercado y los retos a los que 
se enfrentan nuestros clientes. Traen consigo un 
conocimiento considerable del mercado de la logística, 
y su experiencia en la industria es inigualable”.  

Steve, con la ayuda de su nuevo equipo de gerentes, 
realizó con éxito la transición del negocio a Palletways 
Colchester tras su adquisición a finales del año pasado. 

El depot ahora gestiona desde envíos de un solo 
pallet, hasta envíos de gran escala en la zona del 
sureste. El equipo gestiona y da servicio a todas las 
partes de la operativa, desde las operaciones locales 
de recogida y entrega, hasta los arrastres más largos 
entre el Hub de Palletways y el depot.   

International Forwarding duplica su 
capacidad de almacenamiento con una 
importante inversión 

International Forwarding ha abierto una nueva instalación 
de almacenamiento de 2.000m² en Midlands para apoyar 
los ambiciosos planes de crecimiento de la compañía.

El momento para esta importante expansión es 
particularmente oportuno, ya que varios clientes existentes 
requieren un almacenamiento adicional para proteger 
su cadena de suministro de los problemas relacionados 
con el Brexit. También proporciona al equipo de ventas 
las herramientas para adquirir contratos adicionales de 
expedición y distribución de pallets de nuevos clientes 
del Reino Unido y del extranjero. El equipo de gestión 
supervisará el manejo físico de la carga y las funciones de 
back-office para el nuevo almacén.

Rob Pike, Director General de International Forwarding, 
comenta: “Estamos muy entusiasmados con las nuevas 
oportunidades que esta expansión proporcionará a la 

compañía, especialmente porque duplica el tamaño de 
nuestras operaciones en Birmingham”. 

“La parte de almacenamiento del negocio ha estado 
funcionando al máximo de su capacidad durante algún 
tiempo y estamos seguros de que las instalaciones 
adicionales proporcionarán un crecimiento orgánico y 
fortalecerán la capacidad de la empresa para ofrecer al 
mercado una logística de la cadena de suministro de alta 
calidad y rentable”.

International Forwarding comenzó a operar en 1989 para 
cubrir un nicho en las West Midlands, proporcionando un 
servicio personalizado de transporte de carga a medida 
para los exportadores e importadores locales. Desde 
entonces, la empresa ha seguido creciendo y ahora 
cuenta con 60 empleados, una flota de 20 camiones y una 
facturación de casi 10 millones de libras esterlinas.

Estamos muy 
entusiasmados 
con las nuevas 

oportunidades que 
esta expansión 

proporcionará a la 
compañía

Rob Pike, Director General de International Forwarding
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Speed Welshpool, con sede 
en Gales, ha invertido 330.000 
libras esterlinas en el negocio para 
aumentar su flota, la mayor inversión 
en los 40 años de historia de la 
empresa. 

La compañía ha invertido en seis 
nuevos vehículos, incluyendo cuatro 
camiones DAF y dos furgonetas Ford 
Transit. Los nuevos vehículos ofrecen 
una eficiencia, fiabilidad y seguridad 
mejoradas, y cumplen con los requisitos 
de emisiones más recientes.  

George Edwards, Director General de 
Speed Welshpool, comenta: “Esta es 
con mucho, nuestra mayor inversión. 
Es la primera vez que compramos 
vehículos nuevos, siempre hemos 
alquilado en el pasado. Sin embargo, 
nuestro crecimiento y éxito en los 
últimos años ha sido tal, que estamos 
en posición de poder comprar nuestros 
propios vehículos. Este es un gran logro 
- y un gran hito para todos en Speed 
Welshpool”. 

Se espera que los nuevos vehículos 
ayuden a Speed Welshpool a atraer a 

nuevos conductores. George continúa: 
“Es bien sabido que como país 
estamos en medio de una escasez de 
conductores y es realmente importante 
para el negocio que atraigamos y 
retengamos al mejor personal. Para 
ello, necesitamos ofrecer equipos 
e infraestructuras líderes en el 
mercado. Probamos varios vehículos 
y escuchamos atentamente los 
comentarios de nuestros conductores 
al elegir los camiones DAF. DAF es 
una marca respetada y de calidad 
que ofrece un entorno de trabajo bien 
equipado, cómodo y moderno”.  

La inversión en la flota culmina un 
gran año para Speed Welshpool, que 
recientemente ha nombrado a un nuevo 
Director de Operaciones y ha celebrado 
sus 12 meses más exitosos hasta la 
fecha. 

EFS GLOBAL ES LA ÚLTIMA 
INCORPORACIÓN DE PALLETWAYS UK 
Un operador de transporte con sede en Burnley se ha 
convertido en la última compañía en unirse a la red de 
Palletways en el Reino Unido.   

EFS Global, fundada en 1996, emplea a más de 
325 personas en nueve almacenes estratégicamente 
ubicados. La empresa, que cuenta con una flota de más 
de 200 vehículos, ofrece una amplia gama de servicios, 
desde cargas de un solo pallet hasta envíos a gran escala, 
y cubrirá códigos postales seleccionados en todo el 
noroeste. 

Mark Jones, Director Gerente y Fundador de EFS 
Global, dijo: “Estamos encantados de haber unido fuerzas 
con Palletways. Este nuevo e interesante paso nos 
permitirá seguir ofreciendo una solución completa para 
nuestros envíos de pallets, a la vez que complementamos 
y mejoramos nuestra oferta de servicios a Europa, 
manteniendo los altos estándares de calidad y servicio 
que nuestros clientes esperan”. 

Dan Balshaw, IT & International Logistics de EFS Global, 
añadió: “Palletways tiene ideas y tecnología innovadoras, 
que no sólo son únicas para la red, sino también para la 

industria, y que complementarán nuestro compromiso 
con la tecnología”. 

Rob Gittins, Director General de Palletways UK, 
concluyó: “Me complace dar la bienvenida a EFS Global 
a nuestra creciente red. Ellos traerán consigo una gran 
cantidad de conocimiento de la industria y esperamos 
poder aprovechar su experiencia para mejorar nuestros 
servicios en el norte”.

SOBRE LA RED 

La mayor inversión de todos los tiempos 
para Speed Welshpool 
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SOBRE LA RED 

P: Michael, han pasado ya siete 
meses desde su incorporación a 
Palletways, ¿cómo van las cosas? 

MS: ¡El tiempo vuela! Después 
de diez años en Imperial, todos en 
Palletways me dieron una cálida 
bienvenida y me ofrecieron un gran 
apoyo.  

¡El negocio es extremadamente 
emocionante! Los servicios que ofrece 
Palletways son muy diferentes a los 
que ofrecen otras empresas de la 
cartera de Imperial, lo que presenta 
algunas oportunidades interesantes 
de las que todos podemos 
beneficiarnos. Mi papel es conectar 
estas oportunidades con el talento 
y la experiencia del negocio, y estoy 
deseoso de impulsar el desarrollo 
comercial de la Red, fortaleciendo 
nuestra posición al entrar en nuevos 
mercados, y tener productos y 
servicios innovadores. 

P: Como Director Comercial, 
¿dónde ve a Palletways en un año? 
MS: Aunque existe incertidumbre en 
torno al Brexit, estoy seguro de que 
Palletways está bien posicionada 
para mantener su fuerza como red, 
ya que tenemos un plan claro. 

Predicciones para el próximo año: 
a medida que impulsemos nuestros 
servicios paneuropeos, tendremos 
más volumen internacional; 

Eslovaquia se incorporará a la 
Red Palletways, y se introducirán 
cambios y mejoras en Alemania y 
Francia.

Seguiremos mejorando la calidad 
y los servicios, innovando con 
nuevos productos y desarrollando 
la digitalización a través de nuestro 
Portal.

Continuaremos perfeccionando 
nuestra oferta de servicios y 
motivando a nuestros miembros a 
tener confianza para vender, lo que 
en última instancia impulsará un 
mayor volumen y crecimiento en los 
próximos 12 meses.  

P: Usted tiene una sólida experiencia 
en logística, que se remonta a más de 
dos décadas, ¿qué es lo que le gusta 
de este sector?   

MS: Empecé mi carrera en Colonia, 
en 1983, la ciudad donde nací. Fui 
aprendiz en un negocio bastante similar, 
que distribuía pallets tanto a nivel 
nacional como en toda Europa.  

Disfruté trabajando en este sector 
desde el principio. Cada día es diferente, 
y me gusta lo entusiasta y flexible 
que es la gente. Estaba interesado 
en trabajar a nivel internacional y la 
logística era una gran oportunidad que 
me llevó a través de Europa, Asia y 
Estados Unidos. 

El mundo de la logística se ha 
enfocado más digitalmente y la 
industria continúa cambiando 
tremendamente. Es importante aceptar 
estos cambios y cualquier desafío que 
se presente, ya que en nuestro negocio, 
todo se trata de cambio, adaptación y 
rapidez. Ser proactivo con los servicios 
y la innovación también es crucial - algo 
en lo que Palletways es muy fuerte, 

especialmente cuando se mira el Portal 
ubicado en la nube, y las herramientas 
recientemente desarrolladas que 
dan soporte a nuestros miembros 
digitalmente.  

P: ¿Tiene algún desarrollo o proyecto 
interesante en los próximos tres o 
seis meses? 

MS: Sí, estamos trabajando en varios 
proyectos desde una perspectiva 
comercial:  

Secciones comerciales del Portal 
más complejas, proporcionar más 
herramientas de apoyo que permitan a 
nuestros miembros una mejor gestión 
de sus clientes.  

Mejora de nuestra estructura 
internacional, revisión de precios, 
aprovechamiento de nuestra cartera de 
servicios y plazos de entrega.  

Red en Francia, a principios de 2020 
mejoraremos nuestra red francesa, una 
pieza esencial de la Red  de Palletways, 
y clave para ofrecer un servicio 
internacional sólido.   

Más herramientas de Marketing y 
Ventas para el negocio internacional. 

Michael Sterk
Cada edición de “El Hub” incluirá una entrevista 
con alguna persona clave en el desarrollo del 
negocio de Palletways. En esta ocasión hablamos 
con Michel Sterk, Director Comercial del Grupo.
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