


Cobertura
• Cobertura regional, nacional e internacional con experiencia local.
• Servicio 24 horas desde cualquier origen hacia cualquier destino de 

España y Portugal a través de una Red formada por más de 70 Miembros.
• Conexión diaria internacional con más de 20 países a través de la Red 

Palletways constituida por más de 400 Miembros. (Solicite información).

Servicios
• Servicio Premium y Economy.
• Servicio Pre12 y Pre14.
• Servicio de entregas, recogidas y a terceros.
• Logística Inversa.

Especialistas en Mercancía Paletizada
• Sistemas operacionales diseñados especialmente para el tráfi co de 

mercancía paletizada.
• Envíos de 1 a 5 pallets.
• Tipos de pallets: Megafull, Full, Half, Light, Quarter y Mini-Quarter.

Sistemas de Seguimiento y Control
• Etiquetas con código de barras.
• Trazabilidad total de los envíos.
• Albaranes originales del cliente escaneados.
• Confi rmación on-line en el mismo momento de la entrega.
• Seguimiento on-line de los envíos desde la recogida hasta la entrega.

Manipulación
• Una única manipulación, en un sólo Hub.
• Carga y descarga de los vehículos de forma lateral.
• Se minimizan los daños en las mercancías.

Responsabilidad
• Cobertura de seguros estándar (LCTTM) (CMR).
• Posibilidad de ampliar la cobertura del seguro.

Calidad
• Riguroso procedimiento de selección de miembros.
• Manual de Operaciones único para todas las redes.
• KPI ´s semanales.

Una nueva defi nición para la distribución express
de mercancía paletizada

*  Reducción del tiempo de tránsito: 24 horas.
*  Mayor cobertura: desde y hacia cualquier punto de España, Portugal y Europa.
*  Aumento de la competitividad, con una distribución de mercancía paletizada más
    rápida y económica.
* Control total de sus envíos a través del Palletways Portal: Pallet Connect, Trazabilidad           
 (P.A.S.S. - Palletways Archway Scanning System), POD Mobile o Facturación On-Line.
*  Albaranes escaneados el día siguiente a la entrega.
*  Contacto centralizado que gestiona todas sus entregas.
*  Mejor imagen ante sus clientes, minimizando los daños de sus mercancías.
*  Mayor fl exibilidad, una red exclusiva para mercancías paletizadas.
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OPERATIVA

Palletways ofrece un servicio de distribución innovador, 
rápido y efi caz, a precios muy competitivos.

El vehículo de arrastre del miembro 
de Palletways llega al depósito 
local después de haber recogido la 
mercancía de los Hubs. 

Día A

Día B

21:30

14:00
18:00

8:30

7:00

4:00

7:00

Los vehículos de reparto comienzan 
su actividad para llevar la mercancía 
hasta el destino fi nal.

Los miembros de Palletways 
comienzan a recoger las mercancías 
de sus clientes en sus respectivas 
áreas. Vuelven a su almacén para que 
éstas sean cargadas en los camiones 
de línea con destino a los Hubs.

Los vehículos de arrastre llegan a los 
Hubs procedentes de toda España. 
Allí las mercancías son procesadas 
para su despacho.

El último de los vehículos de arrastre  
parte de los Hubs con las 
mercancías que serán entregadas y 
comienza el traslado al almacén local.

El vehículo de arrastre llega al almacén local.
Con ello se cierra un ciclo de 24 horas.

Los tiempos re! ejados son ! exibles e ilustrativos en función de cada zona.
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