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INFORME DE 
LUIS...

El servicio de 
Concertación 
de Cita P2C 
ofrece a los 
miembros 
una mayor 
eficiencia

Este año está siendo uno de esos 
que seguramente todos deseamos 
no se repita y, con el invierno a punto 
de comenzar, nos esperan momentos 
difíciles dado el continuo aumento de las 
tasas de infección de Covid-19 en todo 
el mundo.

Sin embargo, me complace y 
enorgullece decir que el Grupo 
Palletways sigue estando a la altura 
de las circunstancias, y que todos 
estamos trabajando intensamente 
para asegurar que sigamos siendo 
operativos y proporcionemos los más 
altos estándares de calidad de servicio 
posibles, lo que es una muestra del duro 
trabajo y compromiso de todo nuestro 
personal y miembros - ¡gracias a todos!

Si bien la pandemia ha sido el principal 
foco de atención en los últimos seis 
meses, el Brexit es otro desafío que 
se aproxima rápidamente ahora que 
nos acercamos al final del período de 
transición.  Recientemente, el Primer 
Ministro del Reino Unido advirtió a las 
empresas que “se preparen para un 
no acuerdo”.  Como mencioné en mi 
última comunicación, ya estábamos 
preparándonos para el peor de los 
casos: un Brexit duro. Ese trabajo ha 
continuado para asegurar que tanto 
nosotros, como nuestros miembros y 
clientes, estemos en la mejor posición 
posible para el comienzo de 2021.

En las últimas semanas, el equipo 
directivo de Palletways hemos 
celebrado una serie de sesiones de 
trabajo virtual para discutir la estrategia 
del Grupo para los próximos cinco años 
y en ellas se han presentado muchas 
sugerencias e ideas interesantes sobre el 
desarrollo del negocio en los próximos 
años. Es prematuro todavía compartir 
cualquiera de ellas en este momento, 
pero os iremos informando por este 
mismo medio.

Uno de los desarrollos más 
interesantes, es la reciente introducción 
de nuestra campaña Pallets 2 

Consumers (P2C). P2C consiste en 
un paquete básico de servicios, con 
la opción de añadir opciones más 
personalizadas, específicamente para 
los clientes que realizan venta online. 
Ofrece una mayor flexibilidad para el 
cliente final, ya que hay un servicio de 
concertación de cita que permite elegir 
un día y franjas horarias alternativas 
para su entrega. P2C es una forma 
sencilla para que los miembros vendan 
la experiencia de entrega a domicilio 
de Palletways. Este producto se 
potenciará en los próximos meses con 
la posibilidad de mejora de servicios 
que proporcionarán ingresos extra a los 
miembros.

Esta es una iniciativa líder en la de 
distribución exprés de mercancía 
paletizada, y estoy absolutamente 
encantado de que Palletways sea 
una vez más la primera compañía en 
introducirla en el mercado.

En mi última comunicación, me 
despedí diciendo que esperaba que 
volviéramos a la normalidad en un 
futuro próximo; lamentablemente, 
eso no ha ocurrido y todos nos 
estamos adaptando a lo que espero 
sea una “nueva normalidad” temporal. 
Esperemos que no pase mucho tiempo 
antes de que podamos volver a la vida 
normal, y libertad que disfrutábamos 
anteriormente, y volver a encontrarnos 
todos.   

Mientras tanto, por favor continuad 
cumpliendo las normas de seguridad 
para manteneros a salvo vosotros, así 
como a vuestros equipos y familias.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

Pallets to Consumers (P2C), primer 
servicio de esta naturaleza en nuestro 
mercado ofrece un servicio de 
Concertación de Cita que permite a los 
miembros tener un control total sobre 
el proceso de entrega al cliente. 

Esta tecnología elimina la necesidad 
de llamar a los clientes, ya que en su 
lugar se envía un correo electrónico, 
lo que ahorra un importante tiempo 
de administración, y permite a los 
miembros asignar franjas horarias de 
entrega de acuerdo con sus criterios de 
organización de las rutas, mejorando 
aún más la eficiencia de la red. 

El servicio de Concertación de Cita 
envía un enlace al cliente que le permite 
decidir si el día y la hora fijados por el 
miembro son adecuados para él. Los 
miembros no solo tienen un control 
total sobre todo el proceso, sino que 
además ofrecen a los clientes una 
mayor flexibilidad en cuanto a la hora 
y la fecha de entrega de los pallets, 
lo que significa que ya no tienen que 
perder tiempo esperando su entrega.
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¿Qué lo diferencia de sus competidores?
Frente a nuestra competencia, 

en nuestra zona de influencia, nos 
diferencia un fuerte sentimiento de 
pertenencia a la red de la que formamos 
parte, Palletways. En segundo lugar, 
nuestro enfoque al valor añadido, 
trabajamos con nuestros clientes mano 
a mano para convertir el transporte en 
un proceso de valor añadido que los 
diferencie de su competencia por su 
eficacia y credibilidad en el servicio de 
entrega. Los consumidores y empresas 
tienen cada vez menos stock y trabajan 
con menores márgenes de tiempo y 
procesos just in time más afinados, 
CordoExpress, de la mano de Palletways 
Iberia, facilita que las cadenas de 
suministro funcionen con una mayor 
precisión aportando una visibilidad y una 
trazabilidad mayor para asegurarse de 
que todo fluye correctamente, prevenir 
problemas y dar respuestas a las 
incidencias de una manera inmediata. 

¿Cómo se mantiene motivado y se 
asegura de que su personal se sienta de 
la misma manera? 

El sector en el que tenemos la 
suerte de desarrollarnos personal y 
profesionalmente, es muy competitivo y 
los retos son continuos, vivir el día a día 
dentro de la empresa, te mantiene activo 
y altamente motivado. Contamos con 
un equipo que mezcla a partes iguales 
personas con dilatada experiencia, y 
jóvenes que nos aportan nuevas formas 
gestión y una rápida adaptación a las 
nuevas tecnologías. El trato directo, 
cercano e individual con el personal 
nos ayuda a identificar sus necesidades 
en lo relativo a formación, prevención, 
comunicación y herramientas de trabajo, 
lo cual se traduce en un incremento de la 
motivación del equipo. También destaca 

mantener un nivel retributivo y una 
estructura salarial acorde con el trabajo 
que realiza cada profesional 

¿Cuáles son los principales desafíos en 
la industria de la logística? 

Al igual que todos los sectores, el 
impacto de las nuevas tecnologías está 
siendo clave y creemos que en el futuro 
lo va a seguir siendo por el desarrollo 
de la automatización de procesos y 
de la inteligencia artificial aplicada a la 
gestión del negocio. Obviamente los 
nuevos hábitos de compra en canales 
digitales es algo que ha transformado 
la logística urbana y que en breve 
supondrá una nueva oportunidad de 
negocio para la mercancía paletizada. 
El lanzamiento del nuevo servicio 
“Pallets to Consumers” supone un reto 
para toda la red y en CordoExpress lo 
hemos marcado como uno de nuestros 
principales desafíos. 

¿Cuáles son los beneficios de formar 
parte de la red de distribución exprés 
de mercancía paletizada más grande y 
de más rápido crecimiento de Europa? 

Estamos orgullosos de pertenecer 
a esta red y de haber participado 
en su desarrollo desde sus inicios 
en Iberia. Palletways está enfocada 
a ofrecer una calidad y eficacia de 
servicio inmejorable, algo que siempre 
ha formado parte de la identidad de 
CordoExpress. El fuerte compromiso 
de Palletways por ofrecer la más alta 
calidad de servicio, sin dejar de invertir 
en nuevas tecnologías, mejorando 
la eficiencia de sus procesos y 
compatibilizándolo con unos elevados 
objetivos de crecimiento, es algo 
necesario para cualquier empresa de 
este sector que quiera garantizar su 
desarrollo y supervivencia a largo plazo. 

En esta edición de El Hub, mostramos el éxito del miembro de Palletways Iberia, 
CordoExpress, S.L., con las opiniones del Director General, Rafael Zamora.

FICHA DEL 
MIEMBRO

Sede: Córdoba

Instalaciones: CordoExpress, 
S.L. cuenta con 6.000 m2 de 
instalaciones con 2 naves de 
almacenamiento de 1.200 m2 

cada una. 

Flota: 30 vehículos de todo 
tipo (turismos, furgón, rígido, 

tren de carretera, trailer, 
megatrailer e isotermo) para 

todo tipo de servicios.

Áreas de Actividad: Córdoba 
y parte de Sevilla. 

Empleados: 35

SOBRE LA RED

¿Qué le depara el futuro a 
CordoExpress? 

El futuro de CordoExpress está unido 
a la visión de mercado que Palletways 
proyecta, por lo que podemos decir 
que es un futuro esperanzador y de 
crecimiento. Claramente el futuro de 
CordoExpress pasa por trabajar de una 
manera integrada con sus clientes.

ENTREVISTA A UN 

MIEMBRO 
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P2C INICIATIVA LÍDER EN EL MERCADO 
El nuevo servicio Pallets to 

Consumers (P2C) de Palletways, está 
dirigido a empresas B2C con venta 
online directamente al consumidor 
final, y que necesitan un socio de 
entrega fiable. 

Con P2C, estas empresas pueden 
integrar sus sistemas y su sitio web 
con las plataformas de Palletways, 
para ofrecer a sus clientes un 
servicio perfecto. Dispone además 
de diferentes opciones de entrega, 
Premium o Economy.  

Premium, es la opción de entrega 
más rapida, normalmente al día 
siguiente del envío. Los destinatarios 
recibirán una notificación con un plazo 

de entrega de dos horas. A los clientes 
que hayan contratado el servicio 
Economy, se les ofrecerá la opción de 
cambiar la hora y la fecha de entrega 
después de hacer el pedido. El servicio 
Economy tiene un plazo de entre 
48 y 72 horas. Los clientes recibirán 
un correo electrónico y un SMS tan 
pronto como su mercancía llegue a 
nuestro almacén, ofreciéndoles la 
posibilidad de cambiar el día y/u hora 
de entrega. 

Crecimiento del comercio electrónico 
Michael Sterk, Director Comercial 

del Grupo Palletways, comenta: “El 
comercio electrónico ha impulsado 
el crecimiento de las entregas B2C. 
Un mayor número de consumidores 
compran online productos más 
grandes que se entregan en 
pallets directamente en domicilios 
particulares. 

Experiencia
“Durante mucho años, hemos 

satisfecho las necesidades de 
transporte de empresas. P2C combina 
nuestra experiencia en el sector de 

la distribución express de mercancía 
paletizada, con las comodidades que 
los clientes esperan de un servicio 
de paquetería tradicional, como una 
mayor información sobre el estado 
del envío, opciones de envío flexibles 
y mejoras en la entrega, que aseguran 
que los pedidos online se entreguen a 
los clientes en el momento que más les 
convenga. 

“La facilidad en la entrega - tanto 
la organización como la aceptación 
del envío - se ha convertido en una 
parte importante de la venta. P2C está 
diseñado para mejorar la experiencia 
de entrega de pallets en general”.

El principal 
impulsor del 

crecimiento de 
las entregas B2C 

es el comercio 
electrónico. Pallets to the people!

Introducing P2C – the 
dedicated home delivery 
solution from Palletways.
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El especialista en logística Echo 
Drive GmbH (Depot 307) se ha 
incorporado a Palletways Alemania 
como nuevo miembro. 

Con base en Garbsen, Echo 
Drive opera en la importante área 
económica de Hannover,

anteriormente cubierta por el 
Depot 344. 

Mehmet Alacakus, Gerente de 
Echo comenta: “Nos hemos unido 
a Palletways porque es la mayor 
red de mercancía paletizada del 
mercado, con un servicio excelente, 
y apoyo continuo a los miembros, 
lo que añadirá valor a nuestros 
servicios. Estamos deseando 
colaborar con la red, y construir 
una relación a largo plazo. Aunque 
hay muchos desafíos causados 
por la pandemia del coronavirus, 

vemos el futuro con optimismo.” 
“Proporcionaremos un servicio 

24h de recogida y entrega de 
calidad en todo Hannover, y 
estarán también disponibles 
las entregas AM y con hora 
concertada.” 

Echo Drive GmbH cuenta con 
43 empleados, una flota de 35 
camiones (de entre 7,5 y 40 
Tn) y un almacén de 1.000 m2 
totalmente equipado, en su sede 
central. 

Palletways Alemania incorpora 
un nuevo responsable de 
ventas internacionales

Andre Multhaupt se ha 
incorporado a Palletways Alemania 
como Responsable de Ventas 
Internacionales.  

Inició su trayectoria profesional 
en el sector del transporte y la 
logística como Gerente de Logística. 
Andre ha trabajado para empresas 
de renombre como Rhenus Freight 
y Raben Logistics, desempeñando 
funciones que van desde la atención 
al cliente, hasta la gestión de la 
calidad. Durante los últimos diez 
años se ha centrado principalmente 
en las ventas. 

En su nuevo puesto, será 
responsable de una amplia gama de 
actividades de ventas, especialmente 
de las ventas internacionales para los 
miembros de Palletways Alemania, 

trabajando además con el resto de 
redes de Europa y más allá. 

Abraham García, Director 
General de Palletways Alemania, 
comenta: “Andre reforzará nuestra 
organización para impulsar la 
actividad comercial internacional. 
Su experiencia ayudará a lograr 
el  éxito de ventas para nuestra 
red y nuestros miembros. Andre 
estuvo involucrado en el negocio 
de Palletways en su antiguo puesto 
por lo que ya está familiarizado 
con nuestro modelo de negocio y 
los factores de éxito de la red de 
Palletways. Estamos encantados de 
darle la bienvenida al equipo”.

Andre Multhaupt, Responsable de Ventas 
Internacionales

Echo Drive, nuevo miembro de Palletways Alemania

SOBRE EL HUB
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Palletways Alemania ha establecido 
una alianza estratégica con Cargo Trans 
Logistik AG (CTL), que permitirá a los 
clientes de ambas empresas beneficiarse 
de tiempos de tránsito más rápidos y 
una mayor capacidad de distribución en 
Europa.

CTL es una red dinámica y en 
crecimiento con cinco hubs y 170 
miembros locales en toda Alemania, 
que transporta mercancía paletizada 
a nivel nacional y europeo. Palletways 
cuenta también con una importante 
red en Alemania, con su Hub Central en 
Knüllwald, y presta servicio a sus clientes 
a través de 70 depots.

“Esta nueva asociación abrirá nuevas 
áreas, territorios, y oportunidades para un 
mayor desarrollo comercial para ambas 
empresas”, dice Abraham García, Director 
General de Palletways Alemania.

Continúa diciendo: “Palletways 

Alemania proporcionará a CTL 
servicios internacionales desde y hacia 
el Reino Unido, Italia, Iberia, Hungría 
y toda Europa, mientras que CTL 
complementará la red existente de 
Palletways Alemania con sus propios 
hubs y depots si fuera necesario”. 

Fuera de esta alianza estratégica, las 
redes de ambas compañías continuarán 
funcionando por separado. 

Francesco De Lauso, CEO de CTL, 
añade: “La asociación con Palletways es 
muy beneficiosa para ambas redes. La 
fuerte presencia de Palletways en toda 
Europa permitirá a nuestros clientes 
tener acceso a muchos más mercados así 
como una mayor frecuencia de servicio. 
La combinación de las redes nacionales 
alemanas de CTL y Palletways ampliará 
la cobertura y mejorará los tiempos 
de tránsito para los clientes de ambas 
empresas.” 

El intercambio de tráfico de mercancía 
paletizada entre los dos operadores se 
verá facilitado por el hecho de que el 
hub central de CTL, en Homberg, está a 
sólo 10 km del de Palletways Alemania en 
Knüllwald.

Abraham García concluye: “En estos 
tiempos difíciles, con el incremento 
además de la venta online, la distribución 
rápida y fiable ha adquirido una nueva 
importancia. Esta colaboración con CTL 
proporciona una oferta más fuerte y 
completa a los clientes.”

Palletways Alemania y CTL unen  
sus fuerzas para la mejora del servicio 
internacional 

Abraham García, Palletways Alemania; 
Francesco De Lauso, CEO y Paul Walter, 
Miembro de la Junta Directiva de CTL. 

Un miembro de Palletways 
Alemania ha creado y desarrollado un 
innovador accesorio para el manejo de 
los pallets con carretillas elevadoras. 
Lanzado durante el verano con una 
respuesta positiva, el producto ya está 
disponible para la venta. 

PalletSpider es una creación de 
Sven Kastner, hijo del propietario del 
D.324 Spedition Friedrich Kastner 
GmbH, con sede en Karlsruhe. 
Involucrado en la industria de la 
logística durante toda su vida, Sven 
buscaba formas de acelerar el proceso 
de carga y descarga de pallets.

Pensando en que los pallets tienen 
siempre un tamaño estándar, se le 
ocurrió que por qué no descargar 
tres pallets a la vez en lugar de solo 

uno. Fijándose en las horquillas de 
la carretilla, desarrolló un prototipo 
de poliestireno con seis horquillas 
en lugar de las dos estándar y creó 
un prototipo de acero que se probó 
durante tres meses y luego se hizo 
realidad. 

El producto se llama PalletSpider 
debido a las seis horquillas con las 
que cuenta, combinadas con las dos 
estándar de una carretilla elevadora. 
Después de un riguroso desarrollo 
y pruebas de durabilidad, ahora 
tiene la aprobación de la CE, un 
certificado TÜV y está disponible 
comercialmente. 

El PalletSpider puede descargar 
un camión en ocho minutos; es 
compatible con todas las carretillas 
elevadoras eléctricas estándar, es 
eficiente en cuanto a energía, fácil de 
instalar y se puede personalizar. La 
capacidad de carga es de 2.600 kg .

Sven Kastner comenta: “Es 
importante decir que la producción 
del PalletSpider no habría sido 
posible sin el apoyo de mis padres. 
El PalletSpider combina la larga 

experiencia de mi padre, con mi 
visión para desarrollar un producto 
que puede cambiar la industria de la 
logística con un claro valor añadido. 
Espero desarrollar más productos 
en el futuro que puedan ayudar a las 
empresas de logística y que sean igual 
de fáciles de usar”.

Un 20% de descuento está 
disponible para los miembros de 
Palletways que deseen pedir un 
PalletSpider usando la referencia “Hub 
Winter Offer”. Para más información, 
por favor contacte con Sven Kastner 
en el D.324, Spedition Friedrich 
Kastner GmbH. 

Innovador 
PalletSpider 
desarrollado 
en Alemania

PalletSpider de Sven Kastner
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Palletways Hungría se inauguró hace apenas dos años 
y durante ese tiempo, ha experimentado un crecimiento 
exponencial de su volumen de pallets de más del 750%, 
prestando un servicio excelente a más de 800 clientes, y 
reclutando nuevos miembros para aumentar su cobertura 
geográfica.

La red comenzó a operar en 2018 desde su hub central en 
Biatorbagy, en las afueras de Budapest, y desde entonces ha 
movido más de 180.000 pallets. Hoy en día, cuenta con más de 
800 clientes, entre los que se encuentran Makita, fabricante de 
herramientas, y Saint-Gobain Construction Products, y con una 
gran diversidad de clientes. 

Peter Kovacs, Director General de Palletways Hungría, dijo: 
“No podríamos estar más contentos con el rendimiento de la 
red en los últimos dos años.  Nuestros volúmenes continúan 
creciendo en torno al 60% en estos últimos meses del año, 
respecto al mismo período del año anterior. Durante este año 
fiscal, planeamos avanzar tanto como lo hemos hecho desde el 
lanzamiento de la red y nuestro objetivo a largo plazo, es llegar 
a los 2.000 pallets por día. Hay mucho que hacer para lograrlo, 

y será un reto, ya que no pretendemos comprometer nuestra 
excelencia en el servicio por la que hemos trabajado tan duro.

“Nuestro apetito de crecimiento no termina ahí, tenemos 
planes ambiciosos para una mayor expansión. Pronto nos 
expandiremos a Eslovaquia y esperamos que este territorio 
se convierta rápidamente en una parte integral de nuestro 
negocio. Uno de nuestros miembros fundadores, TT Sped, 
ha ampliado recientemente su cobertura a Rumania, lo que 
nos ha permitido prestar un mejor servicio también en esos 
países. Confiamos en que, con su ayuda, veamos aumentar los 
volúmenes hacia y desde Rumanía y Bulgaria”.

Fundada en 1997, TT Sped cuenta con 50 remolques 
que pueden transportar carga seca, refrigerada y a granel. 
Todos los vehículos están equipados con GPS lo que permite 
a los clientes hacer un seguimiento online de sus envíos. El 
transporte nacional e internacional es la actividad principal de 
TT Sped, y está especializado en el transporte de mercancías a 
temperatura ambiente  y refrigeradas.

Hungría celebra  
su aniversario con  
un crecimiento del 
volumen del 750%

Palletways Hungría tiene una 
presencia activa en las redes sociales, 
incluidas Facebook y LinkedIn, y el 
equipo aspira a lanzar un canal en 
YouTube en un futuro próximo.

¿Quién mejor para enseñarles todo 
sobre la plataforma que la estrella de 
las redes sociales, László Dajka?

Palletways Hungría colaboró 
recientemente con László, un chófer 
YouTuber, que cuenta con más de 
53 millones de visitas y 178.000 
suscriptores en su canal online, para 
llegar a nuevas audiencias.

László dijo: “Empecé mi carrera de 
chófer en 2005 en Hungría Oriental, 
y me di cuenta de que no había 

mucho intercambio de conocimientos 
entre los nuevos conductores. Mis 
primeros vídeos en YouTube en 2014 
tenían como objetivo llenar este 
vacío ofreciendo consejos sobre 
cómo manejar correctamente la 
distribución del peso en un remolque, 
qué documentos deben revisar los 
conductores antes de la salida, y cómo 
mantenerse sano mientras se está 
en la carretera. Ahora trabajo con 
organizaciones como Palletways para 
mostrar la amplia gama de servicios 
que se ofrecen en todo el mercado 
logístico húngaro. En el vídeo de 
22 minutos, contamos la historia de 
Palletways, las principales ventajas 
para los miembros y clientes que 
utilizan la red y cómo funciona la 
operativa del Hub.”

Balazs Balatonyi, Director Comercial 
de Palletways Hungría, comenta: 
“Nuestra colaboración con László 
fue una nueva aventura para la 
red. Buscábamos diferenciarnos 
de nuestros competidores y este 
emocionante y atractivo vídeo con 
un YouTuber de alto perfil, nos ha 

ayudado a hacerlo. El vídeo ha sido 
un gran éxito y ha abierto muchas 
nuevas oportunidades de negocio para 
nosotros, llegando a clientes fuera de 
la industria logística tradicional. Hasta 
ahora, hemos tenido más de 57.000 
visitas y un aumento significativo de 
seguidores en nuestras propias redes 
sociales. Dado el éxito de la iniciativa, 
esperamos que esto genere más 
colaboraciones en el futuro”.

La estrella de 
YouTube ayuda 
a Hungría a 
alcanzar nuevas 
audiencias

Palletways Hungría ha experimentado un crecimiento exponencial

La estrella de las redes sociales, 
László Dajka

SOBRE EL HUB
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El CEO de Palletways Italia, 
Massimiliano Peres, habló recientemente 
con I Grandi Vini, una de las principales 
publicaciones de vino del país, sobre 
el lanzamiento de Palletwaysonline, 
la nueva plataforma de comercio 
electrónico de la compañía. 

Massimiliano dijo: “Como resultado 
del cierre nacional, el mercado 
del comercio electrónico en Italia 
experimentó un verdadero auge. Los 
correos han alcanzado volúmenes 
récord de envíos y se han creado 
nuevas oportunidades de mercado. 
Palletways no podía perder esta 
oportunidad, por lo que en verano 
lanzamos ‘Palletwaysonline’. La nueva 
plataforma digital está dirigida tanto 
a pequeñas empresas como a clientes 
particulares que requieren envíos 
puntuales de mercancía paletizada.

“La plataforma permite procesar, 
gestionar y hacer el seguimiento 
de los envíos en tiempo real. Con 
Palletwaysonline, atendemos los 
mercados B2C y C2C, sin olvidar a 
nuestros clientes B2B tradicionales. 
Palletwaysonline ofrece una solución 
práctica a los sectores del bricolaje, 

alimentación animal y comida y bebida, 
que han experimentado un crecimiento 
significativo en la venta online en los 
últimos años. Por eso es importante que 
los clientes también puedan ponerse en 
contacto con nosotros a través de los 
canales digitales. Queríamos enviar un 
mensaje: ¡Estamos aquí!”.

“Por supuesto, no queremos competir 
con nuestros miembros. De hecho, 
si un nuevo cliente de e-commerce 
se convierte en cliente habitual, es 
transferido directamente al miembro 
que gestiona la zona.”

Palletways Italia conecta con los  
clientes 

Campaña de Palletways Italia 
Palletways Italia ha 

lanzado una nueva campaña, 
#ricomiciAMOinsieme (Empecemos 
de nuevo juntos) que tiene como 
objetivo transmitir un mensaje de 
fuerza a los miembros y clientes, 
reforzando la información sobre 
los servicios y la tecnología de alta 
calidad de la red. 

Cuando la pandemia golpeó 
por primera vez a Italia en febrero 
de 2020, Palletways aseguró 
la continuidad del servicio y el 
suministro regular de bienes 
esenciales en todo el país, siempre 
junto a miembros y clientes. 

En la campaña se utiliza 

específicamente “volver a 
empezar”, ya que la red italiana se 
ha comprometido a apoyar a sus 
miembros y clientes durante este 
difícil período financiero. Ha ofrecido 
un plan de incentivos comerciales 
a cada miembro para apoyar su 
crecimiento.

Desde el punto de vista de 
la comunicación, la campaña 
#ricominciAMOinsieme se ha 
desarrollado a través de la creación 
de videos y otros contenidos 
dedicados, promovidos a través de 
los periódicos nacionales y las redes 
sociales. Desde el punto de vista 
comercial, la iniciativa tiene por objeto 

ayudar a los miembros a recuperar 
los volúmenes perdidos a causa 
del confinamiento, y a aumentar el 
conocimiento de la marca mediante 
la promoción de la alta calidad de sus 
servicios y los puntos fuertes de la red 
de transporte. 

Campaña #ricomiciAMOinsieme
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Palletways Iberia está de celebración tras la noticia de 
que la red transportó más de 983.000 pallets en el año 
2019/20, lo que supone un récord, además de incorporar 
una importante cantidad de nuevos clientes a su cartera.

Décadas de Experiencia 
Palletways Iberia tiene más de una década de experiencia 

como la principal empresa de transporte de mercancía 
paletizada en la Península Ibérica e Islas. A pesar de 
los desafíos mundiales, este año la red ha conseguido 
numerosos clientes nuevos, ha reclutado a seis miembros y 
ha celebrado el tercer aniversario de su Hub Sur, lo que ha 
provocado que la red duplique su tamaño desde 2015.

 En 2017, la red aspiraba a aumentar su cobertura 
geográfica en el sur de la Península y ofrecer un servicio 
más especializado a sus clientes. Sus dos Hubs en Madrid 
y Zaragoza, daban servicio a los miembros existentes y 
la apertura de un tercer Hub en Jaén fue diseñada para 
aumentar la cobertura en Andalucía, en el sur de España, así 
como en las regiones de Badajoz y Murcia 

Gran Cobertura
Apenas tres años después, y gracias al éxito del Hub Sur, 

la red ibérica está proporcionando a los clientes de estas 
regiones ventajas como horarios más amplios de recogida 
o entregas más tempranas, todo ello con seguimiento 
completo de los envíos en tiempo real.  

Gregorio Hernando, Director General de Palletways 
Iberia, comenta: “Al igual que las empresas de todo el 
mundo, hemos sentido los efectos de la pandemia, por lo 
que superar los volúmenes del año pasado, servir a nuevos 
clientes y atraer a los miembros merece celebrarse.”

“El Hub Sur, que sigue siendo una propuesta relativamente 
nueva, nos ha permitido desarrollar significativamente 
nuestra oferta y ha contribuido a estos movimientos récord 
de pallets y estoy seguro de que a medida que el Hub Sur 
crezca, veremos un aumento de los volúmenes. Tenemos 
tanta confianza en nuestras capacidades, que esperamos 
superar el millón de pallets durante nuestro próximo 
ejercicio económico, lo que sería un récord para el equipo 
ibérico, y el Hub Sur es fundamental para que podamos 
alcanzar este ambicioso objetivo”.

Compromiso con los Procesos
También este año, Palletways Iberia renovó su sistema 

de gestión con la recertificación de las normas ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067 e ISO 45001, lo que 
demuestra que la red sigue apostando por ofrecer los más 
altos estándares de calidad en sus procesos, el compromiso 
medioambiental, como la reducción de su huella de 
carbono, y la seguridad laboral de la compañía, todo ellos 
ratificado por la entidad de certificación líder, IMQ Ibérica. 

José Francisco Hernández, Director de Operaciones de 
Palletways Iberia, añadió: “La renovación por noveno año 
consecutivo, garantiza el firme compromiso de mantener 
la mejora continua de los procesos, así como con nuestros 
clientes por ofrecerles el mejor servicio bajo los más altos 
estándares de calidad y fiabilidad, con la garantía que sólo 
un líder como Palletways puede ofrecer”. 

Un nuevo récord de 
Palletways Iberia  

Dentro de su compromiso con la RSC, Palletways 
Iberia ha realizado una donación económica destinada a 
la Unidad Cris de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil 
del Hospital La Paz de Madrid para ayudar a financiar la 
investigación de la enfermedad.

Esta unidad médica especializada, financiada por 
la Fundación Cris, está formada por profesionales de 
distintos ámbitos cuya coordinación permitirá poner en 
marcha nuevos tratamientos para niños que sufren cáncer 
infantil y que actualmente no cuentan con otras opciones 
terapéuticas.

En palabras de Gregorio Hernando, Director General 
de Palletways Iberia: “La aportación que hemos realizado 
a la Fundación Cris permitirá contribuir a seguir 
luchando contra el cáncer infantil, a través del apoyo a 
la investigación y a los profesionales médicos. Estamos 
especialmente orgullosos de haber realizado esta 
aportación, que refuerza nuestro firme compromiso con la 
sociedad”.

La Fundación de Investigación Cris (Cancer Research 
Innovation Spain) Contra el Cáncer es una entidad sin 
ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es proporcionar 
a la comunidad científica, las herramientas necesarias en 
labores de investigación, para vencer el cáncer.

Iberia se une a la lucha 
contra el cáncer infantil 

Gregorio Hernando, Director General de Palletways Iberia con 
Daniel Guerrero, Voluntario y Patrono de CrisCancer España

SOBRE EL HUB
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Palletways Iberia: Certificación 
Covid-19 

Palletways Iberia, primera red del 
sector que obtiene la certificación IMQ 
en sus protocolos anti-Covid19.

Entidad de Certificación
El equipo ibérico ha obtenido el 

certificado “Covid-19 Restriction”, 
emitido por la entidad certificadora 
IMQ Ibérica que acredita el correcto 
cumplimiento de las normativas 
impuestas por las Autoridades 
Sanitarias. Estas medidas evitarán la 
propagación del Covid-19 acreditando 
así la seguridad en el Desarrollo de su 
operativa. 

Medidas de Higiene
Desde el inicio del Estado de Alarma, 

Palletways Iberia ha adoptado las 
medidas de higiene necesarias para 
proteger en todo momento la salud 
de sus empleados y clientes. Como 
parte de su compromiso con la 
Responsabilidad Social Empresarial, 
esta nueva certificación ‘Covid-19 
Restriction’ garantiza que se están 
cumpliendo todos los procesos y 

normativas existentes para evitar la 
propagación del virus.
Protocolo de Entrega Segura

Desde el comienzo de la pandemia, 
se ha puesto en marcha un nuevo 
protocolo de “entregas seguras”, que 
tiene por objetivo evitar el contacto 
entre el cliente y el miembro de la Red, 
asegurando así en todo momento la 
distancia de seguridad interpersonal, 
lo que permite a la Red Ibérica seguir 
operando con la misma calidad y 
eficiencia.

Por lo que respecta a los centros 
operativos de Palletways Iberia, se han 
instalado mamparas para garantizar la 
separación interpersonal de los puestos 
de trabajo, dotando además a todo 
el personal (empleados y chóferes) 
de mascarillas e hidrogeles tanto en 
las oficinas, como en el almacén. Del 
mismo modo se han señalizado las 
zonas comunes, donde además se 
ha realizado una desinfección más 
profunda y continuada de dichos 
espacios. Asimismo, se ha evitado la 
rotación de los puestos para que los 
trabajadores no tuvieran que compartir 

materiales, incorporando además 
nuevos protocolos de seguridad durante 
el intercambio de la documentación 
necesaria para las expediciones. 
Además, en aquellos puestos en los que 
es posible trabajar a distancia, se ha 
fomentado el teletrabajo.  

Garantía un Cumplimiento 
José Fco. Hernández, Director de 

Operaciones de Palletways Iberia 
señala: “La certificación que acabamos 
de obtener es un aval de que estamos 
cumpliendo con todas las indicaciones 
de las Autoridades Sanitarias y 
Gubernamentales. Además, nos ha 
permitido reforzar nuestro compromiso 
con la RSE y por supuesto, nuestro 
compromiso por garantizar la seguridad 
de nuestro equipo humano en todo 
momento”. 

IMQ COVID -19 RESTRICTION
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Benelux lanza 
un nuevo  
servicio expréss 
a la Península 
Ibérica

Palletways, ha iniciado un nuevo servicio de transporte 
directo entre los Países Bajos y la Península Ibérica, 
que permitirá realizar las entregas de la mercancía a las 
principales ciudades peninsulares en 48 horas.  

Esta nueva conexión entre ambos países se ha puesto en 
marcha con el objetivo de dar respuesta al importante flujo 
de mercancías de sectores como la salud, la alta tecnología, 
el textil, el vino o el comercio electrónico, entre otros, que 
requieren de una entrega urgente y especializada.

La mercancía sale diariamente del Hub de Nijmegen, en 
Holanda, llegando a todas las grandes áreas urbanas de la 
Península Ibérica en 48 horas, lo que es una alternativa real 
al transporte aéreo que ofrecen los operadores logísticos con 
tiempos de tránsito superiores a las 48 horas.

En territorio peninsular, este nuevo servicio se realiza 
a través de la red de Palletways Iberia. De esta manera, 
la mercancía llega directamente al Hub internacional de 
Zaragoza, evitando transbordos adicionales en Francia, 
optimizando así los tiempos de tránsito. Este nuevo servicio 
es además más ecológico, ya que se emite menos CO2 si 
se compara con una entrega de carga aérea, o al evitar 
combinaciones de distintos medios de transporte.

Rob Manders, Director General de Palletways Benelux, 
afirma: “El nuevo servicio express a la Península Ibérica es un 
gran paso en el desarrollo y refuerzo de la red internacional 
de Palletways. Gracias a nuestro centro en Nijmegen, ahora 
es posible entregar en la Península Ibérica en 48 horas, y a 
precios altamente competitivos”. 

Rob Manders, con vasta experiencia en el sector de 
la logística, y quien ha trabajado como Director de 
Operaciones Interino de Palletways desde 2015, ha sido 
nombrado nuevo Director General de Benelux.  

Manders comenzó su carrera en la industria del 
transporte aéreo en 1985 como Jefe de Equipo de 
Exportación en Damco Air. Ha ocupado varios puestos 
de gestión logística en Gerlach Air, Compaq, Rockwell 
Automation, DHL y Ryano Logistics. En 2008 se convirtió 
en Socio Gerente de 2Thinklogic, una empresa centrada 
en la optimización del rendimiento en el sector logístico 
en áreas como plazos de entrega, presupuesto y 
visibilidad. 

Manders se convirtió en Director de Operaciones 
Interino de Palletways en Nijmegen, Países Bajos, en 
2015. En este puesto, fue responsable de reclutar nuevos 
miembros, apoyar a los miembros existentes y desarrollar 
la operación de cross-docking en Nimegen.

Como nuevo Director General, Manders planea ampliar 
la oferta de servicios de Palletways en los Países Bajos, 
fortalecer la posición del hub holandés de Nijmegen, 
así como invertir en el desarrollo del Portal para sus 
miembros y clientes.

Palletways 
Benelux nombra 
a Rob Manders 
como Director 
General 

Rob Manders, Director General de Palletways Benelux

SOBRE EL HUB
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Nijmegen ofrece el servicio de Palletways 
como puerta de entrada a Europa

Desde que el Reino Unido votó para abandonar la UE en 
junio de 2016, Palletways ha trabajado duro para asegurar que 
la empresa está bien preparada para continuar ofreciendo un 
servicio de alta calidad a sus miembros y clientes. Parte de 
esta preparación ha consistido en crear lugares estratégicos de 
despacho de aduanas de importación y exportación para evitar 
retrasos en los envíos.

El hub de Palletways Benelux en Nijmegen se ha preparado 
como uno de los principales puntos de entrada a Europa 
continental al final del período de transición de Brexit, el 31 de 
diciembre. El hub, situado en la ciudad más antigua de los Países 
Bajos, está en la región de Gelderland, cerca de la frontera con 
Alemania. Gracias al Grupo Imperial, dicho hub ha conseguido la 
licencia para realizar el despacho de importación y exportación 
de la mercancía que entra y sale de Europa. Todos los 
empleados han recibido una formación exhaustiva sobre cómo 
gestionar la mercancía de importación y exportación. 

El hub de Nijmegen fue seleccionado por su ubicación 
estratégica cerca del territorio continental del Reino Unido 
y por su acceso a Europa central y oriental, así como por los 
profundos conocimientos aduaneros que están ayudando a 
posicionar el negocio como la primera opción para el transporte 
internacional de mercancía paletizada.

El transporte post Brexit - El Reino Unido ofrece formación 
Mientras tanto, en el Reino Unido, Palletways ha tomado 

medidas para capacitar a su personal y a su red de miembros 
sobre las nuevas normas que entrarán en vigor a partir de enero 
de 2021.

Palletways ha desarrollado e impartido una formación 
comercial certificada y totalmente acreditada para el personal 
interno y sus más de 115 miembros en todo el Reino Unido, en 

colaboración con las Cámaras de Comercio. 
Proporciona una comprensión de lo que Brexit significará 

para el sector de la logística, Palletways, sus miembros y sus 
clientes, cubre la terminología y los procesos de exportación 
e importación, incluyendo sanciones y embargos, términos 
y documentos, las implicaciones para el comercio, y cómo 
entender los códigos de productos y los procedimientos 
aduaneros.  

Consta de tres módulos de capacitación: el de bronce, para 
los miembros que no comercian internacionalmente en la 
actualidad o que tienen una experiencia limitada en el transporte 
internacional por carretera, y los de plata y oro, destinados a los 
transportistas internacionales experimentados en  transporte 
aéreo, marítimo y terrestre Las sesiones son interactivas y tienen 
contenido de vídeo y una sesión de preguntas y respuestas, 
y hay una evaluación a final de curso que es calificada y 
acreditada por la Cámara.

50.000 £ de inversión 
en flota y en personal

Un período de crecimiento sostenido ha llevado a H&M 
Distribution en St. Neots a invertir en su flota y a reclutar 
personal adicional. La empresa ha asumido un territorio de 
entrega adicional para cubrir el conjunto de los códigos 
postales de SG en Stevenage, lo que representa un aumento 
del 40% en los volúmenes de entrega.

Dean Woodyer, Director de H&M, dijo: “La nueva área 
de códigos postales ha significado que hemos tenido que 
contratar tres nuevos conductores y personal de almacén. 
También hemos realizado una inversión de 50.000 £ para 
ampliar nuestra flota y recientemente, hemos adquirido dos 
camiones, dos remolques y tres vehículos de 18 Tn.”

Fundada en enero de 2007, H&M ofrece servicios de 
transporte y almacenaje fuera de sus instalaciones en 

Warrington. A medida que la empresa ha ido creciendo, ha 
ido abriendo depots adicionales en el sudeste -en St. Neots- 
y en el sudoeste -en Gloucester y en las Midlands-.

Nuevos vehículos H&M
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Independent Logistics Solutions (ILS) Limited 
ha nombrado a Michelle Blackwell Responsable de 
Desarrollo de Negocio para hacer crecer sus centros de 
Kent y East Sussex. 

Michelle cuenta con 30 años de experiencia en el 
sector. Ha trabajado para una serie de empresas de 
paquetería y pallets, y más recientemente en The 
Delivery Group. Michelle apoyará al equipo directivo en el 
crecimiento del negocio, que tiene una base de clientes 
muy diversa, desde comerciantes individuales hasta 
empresas multinacionales. 

Michelle comenta: “ILS es miembro de Palletways, 
un nombre respetado en la industria de la logistica. 
Estoy encantada de formar parte de ella y con muchas 
ganas de desarrollar aún más nuestra cartera de 
clientes, proveer un servicio excelente e incrementar los 
volúmenes. Estoy deseando participar en este viaje del 
que saldremos fortalecidos a nivel local”.

ILS fue fundada en 2013, emplea a 35 personas y 
es miembro de la RHA y FTA. La compañía cubre los 

códigos postales TN1-12, TN17-40 y BN20-27 para 
Palletways. Presta servicios de mensajería con entrega en 
el mismo día, y de transporte/almacenaje general a una 
variedad de clientes locales, desde empresas de material 
de construcción y papelería, hasta mobiliario de jardín y 
huevos frescos.  

ILS invierte en 
equipo para hacer 
crecer el negocio 

Speed Welshpool en Welshpool, Powys, ha invertido 
1,1 millones de libras esterlinas en el negocio durante el 
último año para aumentar su flota en 11 camiones - la 
mayor inversión en sus 40 años de historia -. 

Hoy en día, la empresa cuenta con 22 camiones 
de distribución de más de 3.5 Tn, 22 trailers y 8 
furgonetas, lo que supone un gran salto con respecto 
a hace cinco años, cuando la empresa operaba una 
flota de sólo diez camiones. 

George Edwards, Director General de Speed 
Welshpool, dijo: “Invertir 1,1 millones de libras en el 
negocio, es algo de lo que pocos operadores de 
nuestra zona pueden presumir. Esta es, con mucho, 
nuestra mayor inversión, y demuestra nuestro 
compromiso con nuestros clientes y personal. Son 
tiempos emocionantes para Speed Welshpool; los 
beneficios han aumentado, hemos ganado nuevos 
contratos. Nuestro objetivo es superar los 5,6 millones 
de libras de facturación de este año.”

1,1 millones de libras de gastos de flota 
para la empresa de transporte Powys

Michelle Blackwell, Responsable de Desarrollo de Negocio de ILS 
Limited. 

SOBRE LA RED
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Palletways Edimburgo prepara la celebración del décimo 
aniversario de su colaboración con Brodies, compañía que 
comercializa café y té, con sede en Edimburgo, para quien 
realiza el transporte nacional con entregas de café, té, 
equipos y productos auxiliares de primera calidad, a los 
cientos de cafeterías, hoteles, restaurantes y oficinas a los 
que abastece en todo el Reino Unido.  

Atención al cliente excepcional

Tom Drennan, Responsable de Operaciones de Brodies, 
dijo: “Haber trabajado con Palletways Edimburgo durante 
diez años, significa que comprenden nuestro negocio a la 
perfección y saben instintivamente lo que necesitamos. 
Los desarrollos informáticos de Palletways, líderes en la 
industria, nos permiten hacer un seguimiento de nuestros 
pallets hasta la entrega, lo que nos aporta herramientas 
que nos ayudan a proporcionar un servicio excepcional al 
cliente. En un entorno tan duro de venta, destacar en este 
campo es una necesidad”.

Brodies cuenta con más de 150 años de experiencia en 
el arte de tostar café y mezclar té. A Robert Drysdale, uno 

de los fundadores de la compañía, se le atribuye ser el 
primer fabricante de té en el Reino Unido, en producir té 
para el desayuno. Se dice que la Reina Victoria, durante 
una estancia en Balmoral, disfrutó tanto de la mezcla, que 
posteriormente se llevó un suministro cuando regresó a 
Inglaterra, donde fue renombrado para ser conocido como 
English Breakfast Tea.  

Solución innovadora

Palletways Edimburgo ha creado también una solución 
logística para Stewart Brewing, una de las cervecerías más 
exitosas y reputadas de Escocia.

Stewart Brewing necesitaba un proveedor de logística 
que pudiera hacer entregas a nivel local, en toda Escocia, 
y en Inglaterra, para ampliar la cobertura de sus productos. 
Kirsty Menzies, Gerente de Logística de Stewart Brewing, dijo: 
“Nuestro negocio se basa en tres principios básicos: producir 
cervezas de la mayor calidad posible, proporcionar un servicio 
excepcional a nuestros clientes y divertirnos haciéndolo. 
Trabajar con Palletways Edimburgo encaja perfectamente 
con nuestro espíritu y tenemos la confianza de que nuestros 
clientes recibirán sus pallets sin daños y a tiempo”.

Stewart Brewing, fundada en 2004, es una cervecería 
artesanal independiente en las afueras de Edimburgo. La 
compañía produce cerveza en pequeños lotes, disponibles en 
alrededor de 200 pubs en Edimburgo, Lothians, Fife, Borders, 
Glasgow y Newcastle. Lanzaron una gama de cervezas 
enlatadas y embotelladas en 2009.  La compañía también 
vende mini barriles y cervezas embotelladas de su cervecería. 
Además, tiene también una sala de degustación en Leith. 
Sus locales construidos a medida, abiertos al público, 
cuentan con una serie de instalaciones como su cervecería 
experimental y la primera Cocina de Cerveza Artesanal del 
Reino Unido y una estación de llenado Growler de 18 grifos.

Sed de  
excelencia 
logística 
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¡Likes para los 
chóferes!

Los chóferes de toda Escocia han recibido likes 
gracias a la última campaña publicitaria de Stuart Nicol 
Transport.

Stuart Nicol Transport en Lanarkshire, ha puesto 
en marcha recientemente unos nuevos vehículos con 
llamativos emojis que han llamado la atención de los 
chóferes de toda Escocia. 

Los nuevos vehículos han sido rotulados con algunos 
de los emojis más queridos, incluyendo corazones, 
gimnastas y cachorros. Los vehículos que hacen viajes 
semanales a España han sido incluso rotulados con 
bailaoras españolas y gafas de sol. 

Su Fundador y Director General, Stuart Nicol, dijo: 
“Vi The Emoji Movie con mi hija, y nos hizo pensar en 
cómo podríamos incorporar los símbolos a nuestros 
nuevos camiones para dar a conocer nuestra marca. ¡La 
respuesta que hemos tenido ha sido increíble! Mucha 
gente ha contactado con nosotros para agradecernos 
el haberles animado en los últimos meses, así que 
hemos decidido que todos nuestros nuevos camiones 
incorporarán un emoji, elegido por nuestro personal de 
oficina”.

Los planes están bien encaminados para el próximo 
camión - un “gracias” al Servicio Nacional de Salud - que 
la empresa espera desvelar a principios del año que 
viene. Stuart continúa: “Como miles de personas, mi 
salud ha sufrido enormemente este año, así que quiero 
extender mi agradecimiento y mostrar mi gratitud al 
Servicio Nacional de Salud por el tratamiento que me 
salvó la vida al principio de la crisis”.

EFS crece 
durante el 
confinamiento

A los pocos meses de unirse a Palletways, EFS Global, con 
sede en Burnley, ha ampliado su negocio para dar cabida a 
más códigos postales en la zona de Stockport. 

Aumento de los volúmenes
Fundada en 1996, EFS Global cuenta con una flota 

de 200 vehículos y emplea a más de 325 personas que 
trabajan en diez depots estratégicamente ubicados en 
Burnley, Manchester, Skipton, Bradford, Preston, Tamworth, 
Immingham, Bromborough Widnes y Liverpool. Cubre 
códigos postales de Burnley, Colne, Nelson, Clitheroe, 
Oldham y zonas circundantes y, además de ampliar sus 
servicios en todo Stockport, la empresa también ha 
experimentado un aumento de los volúmenes debido a su 
resistencia durante la pandemia.  

Mascarillas y desinfectante
Una parte de su clientela suministra mascarillas y diversos 

productos sanitarios, incluidas toallitas y geles, mientras 
que en su depot de Bromborough, tiene un cliente que 
se encarga de distribuir los test de prueba que se utilizan 
para examinar al personal del Servicio Nacional de Salud. 
Además, los clientes de EFS han observado un aumento 
de las compras online de artículos como materiales de 
jardinería, construcción y limpieza, lo que ha provocado que 
se gestionen cada vez mayor número de entregas de pallets.

Martyn Stanworth, Gerente de Desarrollo de Negocio de 
EFS Global, dijo: “Lo único que nos dio el cierre, fue más 
tiempo para reorientar nuestra forma de trabajar, para poder 
gestionar más entregas. A medida que nos adaptamos a la 
nueva realidad, surgen nuevos desafíos a los que adaptarse, 
nuevos sistemas de trabajo tanto para nosotros como para 
nuestros clientes”.

Emojis en los camiones de Stuart Nicol Transport
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Visión de Palletways 

P: Simon, llevas con Palletways poco 
más de un año, ¿cómo van las cosas?

SM: Ha sido un año excelente, y mis 
expectativas han sido superadas desde 
que me uní al equipo. El modelo de 
negocio de Palletways parece simple 
a priori, pero resulta más complicado 
cuando llegas a entender toda la 
dinámica. Cada día aprendo algo nuevo 
y eso me gusta.

El personal de Palletways es 
estupendo y hasta que llegó la 
pandemia, disfrutaba viajando por 
Europa, conociendo a nuestros equipos, 
y entendiendo los planes específicos 
que están implementando para mejorar 
nuestro negocio.  También me ha 
impresionado la cultura empresarial y la 
actitud de “se puede hacer” en todo el 
Grupo. 

P: Como Director Financiero del 
Grupo, ¿cuáles son los grandes 
problemas a los que se enfrenta el 
negocio, y cómo está haciendo frente 
a esos retos?

SM: Soy optimista, siempre tengo 
un enfoque de “vaso medio lleno”. 
Evito pensar en los desafíos como 
problemas y trato de adoptar una 
actitud de “jugar para ganar” y aportar 
soluciones. 

Desde una perspectiva financiera, 
estamos desarrollando planes en torno 
a tres pilares que abarcan una sólida 
gestión, la eficiencia operativa y ver 
las finanzas como parte integral del 
negocio. 

Para el negocio en general, nuestras 
prioridades son simples:

• Hacer crecer la red aumentando 
el volumen a través de los 
canales existentes, la expansión 
internacional, la oferta de 
nuevos productos y servicios, 
específicamente en el mercado B2C, 
y la mejora de la calidad del servicio. 

• Incrementar la eficiencia a través de 
la excelencia comercial y operativa. 
La excelencia de los miembros es 
fundamental para ello. Trabajamos 
duro para apoyar a nuestros 
miembros y esto a su vez apoya 
su crecimiento sostenible y sus 
márgenes de beneficios. 

• Convertir las ganancias en efectivo 
con una inversión centrada en la 
tecnología, y una gestión eficaz del 
capital circulante.

P: ¿Dónde desarrolló su carrera 
profesional antes de unirse a 
Palletways? ¿Qué le atrajo del negocio? 

SM: Soy contable titulado con más de 
20 años de experiencia en negocios 
globales y finanzas corporativas. Mis 

cargos anteriores incluyen el de director 
financiero de la división global de GKN 
plc Driveline y GKN plc Land Systems.
También he trabajado en finanzas 
corporativas en Arthur Andersen y 
Deloitte.

Palletways me atrajo porque es un 
negocio de alta calidad, líder en el 
mercado, que tiene una fuerte cultura 
centrada en las personas. Sentí que 
podía marcar una gran diferencia, y 
contribuir al futuro del negocio.

P: Fuera del trabajo, ¿qué hace en su 
tiempo libre?

SM: Mi familia es muy importante para 
mí, estoy muy ocupado con mis tres 
hijos adolescentes y nuestro perro. 
Soy un gran fanático de los deportes, 
especialmente del rugby y del fútbol, ¡y 
de jugar mal al golf!

P: ¿Hay algún desarrollo o proyecto 
interesante previsto para los próximos 
3-6 meses?

SM: Estoy deseando ver cómo 
evoluciona nuestra campaña de Pallets 
to Consumers, nuestro primer servicio 
de entrega a domicilio de la industria. 
También buscaremos implementar 
sistemas financieros comunes 
y herramientas de inteligencia 
empresarial en todas las redes, para 
estandarizar y simplificar los procesos 
de back office, mejorando la gestión y 
la eficiencia operativa. 

Simon Meadows 

Soy optimista, siempre tengo 
un enfoque de ‘vaso medio 
lleno’. Evito pensar en los 

desafíos como problemas, y 
trato de adoptar una actitud 

de ‘jugar para ganar’ y aportar 
soluciones

En esta edición de El Hub, conocemos mejor al Director Financiero 
del Grupo Palletways. Visitamos las oficinas del Grupo Palletways 
para hablar con Simon Meadows sobre los desafíos y oportunidades 
a los que se enfrenta la logística internacional, y las capacidades de 
Palletways en este campo:

© 2020 Palletways  |  www.palletways.com

SOBRE LA RED


