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INFORME DE 
LUIS

La tecnología del 
Portal mejora 
significativamente 
la eficiencia de la 
red En primer lugar, espero que tanto 

vosotros como vuestras familias y 
amigos os encontréis bien y por 
favor, seguid con disciplina las 
pautas recomendadas por las 
autoridades.

Como muchos negocios, hemos 
experimentado un importante 
número de desafíos en los últimos 
meses, y me gustaría agradecer a 
todos en nuestro negocio de 
Palletways, vuestro inquebrantable 
compromiso, dedicación y fuerte 
ética de trabajo durante estos 
tiempos sin precedentes.

Terminamos el 2019 y 
comenzamos el 2020 con una cierta 
incertidumbre sobre el Brexit y 
cómo afectaría a nuestro negocio. 
Nos aseguramos de estar 
preparados para el peor escenario 
- el de un Brexit duro. Ahora, 
durante un período de transición, 
estamos trabajando más 
estrechamente que nunca con 
nuestros miembros y clientes, para 
asegurarnos de que puedan seguir 
comerciando de la manera más 
fluida posible.

Como las empresas de todo el 
mundo, la pandemia ha puesto a 
prueba nuestra fuerza y resistencia. 
Me complace informar que hasta 
ahora no ha afectado a nuestra 
oferta de servicios. Las operaciones 
continúan con “normalidad” a nivel 
doméstico pero, sin embargo, los 
servicios internacionales (en 
Europa) se han visto afectados ya 
que muchos países han cerrado sus 
fronteras para tratar de combatir su 
propagación. Hemos implementado 
medidas adicionales para ayudar a 
que nuestros servicios continúen, 
proteger al personal y a los clientes, 
y asegurar que las cadenas de 
suministro, esenciales dentro de 
nuestras regiones, sigan 
funcionando. 

A pesar de estos desafíos, 
seguimos trabajando duro para 

reforzar nuestra propuesta, y estoy 
ilusionado con los avances que 
estamos haciendo en Francia tras el 
anuncio de nuestra asociación con 
Ziegler.  Francia es un mercado 
difícil en cuanto a su consolidación, 
con muchos grandes actores y muy 
pocas empresas familiares. Hemos 
experimentado un éxito limitado en 
este territorio en el pasado. Sin 
embargo Ziegler, una empresa 
familiar con un volumen de negocio 
anual superior a 500 millones de 
euros y que cuenta con 50 
instalaciones en todo el país, tiene la 
capacidad de ofrecer la excelente 
calidad de servicio que queremos 
dar a los clientes. 

Francia es fundamental para 
nuestra implantación internacional 
ya que limita con nuestros 
principales mercados en Iberia, 
Italia, Alemania y el Reino Unido. 
Ziegler es una buena opción para 
nosotros - está muy cerca 
culturalmente de nuestros otros 
miembros europeos, y esperamos 
que para el verano podamos 
disfrutar de una explosión de 
volúmenes, y ser testigos de 
enormes avances en nuestras 
capacidades en ese país.

Por favor, manteneos fuertes y a 
salvo. El mundo digital es 
fundamental para que podamos 
seguir trabajando con la distancia 
adecuada entre nosotros. Echo de 
menos no poder estar con vosotros 
en estos tiempos, pero espero que 
volvamos a la normalidad y 
podamos vernos muy pronto.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

Palletways, a través del Portal, 
pondrá en marcha el proyecto 
Non-Network que reducirá los 
plazos de entrega y el coste, 
además de mejorar drásticamente 
la eficiencia para los miembros y 
los clientes.

El nuevo sistema, actualmente 
en periodo de prueba, se irá 
implantando gradualmente por 
toda la red en los próximos meses. 
Los miembros podrán hacer 
entregas directas en otros depots, 
sin tener que pasar por los Hubs, 
permitiéndoles una mejor gestión 
de los volúmenes locales.

Esta iniciativa, única en el sector, 
cuenta con el apoyo del importante 
sistema de gestión del tráfico 
de Palletways, al que se puede 
acceder a través del Portal de 
Palletways.

El Portal Palletways permite a 
los miembros de la red, dirigir su 
negocio como si de un sistema de 
control del tráfico aéreo se tratara, 
saben dónde está cada camión 
en cada momento de su trayecto, 
y la información de gestión del 
tráfico permite que este proceso 
funcione excepcionalmente 
bien.  El sistema ahorra tiempo y 
costes tanto para el propietario 
del negocio como para el cliente, 
ya que la actualización en tiempo 
real asegura una hora estimada 
de llegada, con dos horas de 
antelación, para ahorrar esperas 
a los clientes.  Los propietarios 
de negocios se beneficiarán 
de una visión completa de 
360º de su operación, desde 
actualizaciones en tiempo real de 
las recogidas y entregas, hasta 
PODs automatizados y gestión de 
facturas, pasando por informes 
detallados de los clientes. La 
documentación puede incluso 
personalizarse específicamente 
para los clientes.
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ENTREVISTA

Ha trabajado en la industria de 
la logística durante unos 14 años. 
¿Qué fue lo primero que le atrajo de 
este sector?

Recuerdo haber pensado en la 
dirección que tomaría mi carrera en 
2004 después de mi experiencia 
militar anterior trabajando como 
Responsable de Control de Tráfico 
Aéreo, y siendo parte de una 
pequeña empresa emergente en 
la industria de los viajes. Había 
considerado la banca, la automoción 
o la logística, ya que veía que estos 
sectores tenían un potencial de 
crecimiento particular. Casualmente, 
por la misma época, un amigo se 
acercó a mí para apoyar su nuevo 
negocio de logística, ¡y eso decidió 
las cosas!

Establecer una nueva red suena 
como una tarea muy amplia ¿Qué es 
lo que hay que hacer?

Sí, es una gran empresa. Reconozco 
que no será fácil, especialmente en 
estos tiempos económicos tan difíciles. 
Sin embargo, la clave de nuestro éxito 
será encontrar miembros fiables que 
puedan ver el potencial del mercado 
eslovaco, y compartir mi visión de que 
igualaremos los logros de Hungría en 
un período de tiempo relativamente 
corto. 

¿Qué tareas inmediatas tiene en su 
“lista de cosas por hacer”? 

Comprender el funcionamiento del 
modelo de negocio de Palletways. 

Además, se está finalizando nuestro 
Manual de Operaciones, redactando 
contratos, manuales y material 
promocional en el idioma local.

¿Tiene un equipo local de personas 
para ayudarle a establecer la red?

Tengo la suerte de contar con la 
ayuda y el apoyo del equipo húngaro 
y, por supuesto, de toda la dirección 
de Palletways. El modelo ha sido 
implementado con éxito en muchos 
países europeos, incluyendo Hungría, 
así que saber que están cerca para 
ayudar, es un gran consuelo para mí.

¿Cuándo está previsto que la red se 
lance oficialmente?

Nuestro objetivo es lanzar la red a 
más tardar en el cuarto trimestre de 
2020. Hay una posibilidad de que 
podamos empezar a trabajar con 
algunos clientes eslovacos antes 
del lanzamiento oficial, en base a 
acuerdos individuales.

¿Dónde se ubicará el centro de 
operaciones?  

Los miembros eslovacos se conectarán 
al Hub de Budapest. Este modelo 
ha funcionado en otros lugares, 
incluyendo Benelux, España y Portugal, 
por lo que tiene sentido adoptar el 
mismo enfoque aquí. 

¿Qué servicios proporcionará la 
nueva red?

Ofrecerá la gama completa de 
servicios nacionales e internacionales, 

En este número de El Hub, hablamos con Marek 
Ondrejcak, un recién nombrado Responsable de Área, 
a quien se le ha encomendado la tarea de ayudar a 
establecer la nueva red eslovaca de Palletways, que se 
integrará en la actual, y muy exitosa, red húngara.

incluyendo un servicio nacional 
Premium al día siguiente en toda 
Eslovaquia, así como el servicio 
Economy, entrega AM, todo con 
trazabilidad total del envío. Nos 
centraremos en el comercio nacional 
eslovaco, y en el tráfico transfronterizo 
Eslovaquia/Hungría. 

¿Qué beneficios cree que la 
red eslovaca aportará al Grupo 
Palletways?

Eslovaquia tiene la mitad del tamaño 
del mercado de Hungría, sin embargo, 
creo que hay una serie de sinergias que 
darán lugar a una mayor expansión de 
Palletways en toda la región de Europa 
Central y Oriental.

¿Dónde ve la red dentro de cinco 
años?

Creo firmemente que Palletways 
podría convertirse en uno de los 
tres principales proveedores de 
distribución de pallets en Eslovaquia. 
Soy competitivo y tengo ambiciosos 
planes de crecimiento, y el crecimiento 
sostenido es uno de mis principales 
factores de motivación.

¿Cuáles cree que son los principales 
desafíos?

Dado que se trata de un concepto 
totalmente nuevo en Eslovaquia, el 
mayor desafío será persuadir a los 
miembros potenciales de que confíen 
en las capacidades de la nueva red, en 
la medida en que confíen en invertir su 
tiempo y sus recursos. 

SOBRE EL HUB
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Gracias por vuestro duro trabajo
Nos gustaría agradecer a todo nuestro personal, a 

los miembros, y a sus empleados, el duro y continuo 
trabajo durante estos meses difíciles. Palletways sigue 
funcionando en toda Europa, comprometidos con 
mantener los altos niveles de servicio y de calidad en toda 
la red. Palletways es una empresa fuerte, con capacidad y 

experiencia para incrementar las operaciones comerciales 
a medida que avanzamos en la pandemia mundial. 
Nuestra principal prioridad sigue siendo la seguridad y 
el bienestar de nuestros empleados y miembros. Para 
asegurar esto, mantendremos nuestro procedimiento de 
entrega sin contacto que se detalla a continuación:

2 3 4 5 61

Nuestro repartidor 
se mantendrá 

siempre al menos 
a 2 m de usted.

No se solicitará 
que firme físicamente 

a la entrega 
del envío.

No se producirá 
intercambio de 
documentación.

Nuestro repartidor 
enviará un POD 

digital al remitente y  
a usted, si el remitente 

así lo ha solicitado.

Nuestro repartidor 
solicitará su 

autorización para 
firmar en su nombre.

Nuestro repartidor 
fotografiará el envío 

como prueba de 
que se ha entregado 
satisfactoriamente.

GRACIAS POR COLABORAR CON PALLETWAYS EN UNA ENTREGA SEGURA.

“We Deliver”, Entrega Segura
Es importante que mantengamos la seguridad mientras continuamos entregando pallets durante la pandemia.

Este es el proceso a seguir en estos momentos:
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HISTORIAS POSITIVAS 
DE TODA LA RED

Palletways Iberia, a través de su 
miembro Palemanía, S.L. en Murcia, 
realizó de forma altruista, y en 
colaboración con otros miembros 
de la Red, la recogida y entrega de 
rollos de tela donados por la empresa 
Zambú, para la fabricación de 
mascarillas protectoras. 

¡Otra iniciativa de colaboración 
gracias a la donación de papel 
higiénico y papel secamanos de 
la empresa Maclean ibérica, S.L.! 
Contactaron con nuestro miembro 
Palemanía, S.L. en Murcia por estar 
adheridos a la campaña “Donaciones 
COVID” del INFO para la recogida 
y entrega de un total de 6 pallets al 
Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca de Murcia.

Nuestro miembro de Palletways 
Iberia en Tudela, Transportes 
Madorrán, junto con otros miembros 
de la Red, ha hecho una recogida 
y entrega de forma altruista de 
los “Platos Listos” que la empresa 
CARRETILLA ha donado a hospitales 
de Madrid. 

¡Gracias a Festa Transporti & 
Logistics por proyectar la bandera 
italiana en su almacén de Brescia con 
la esperanza de que la luz produzca 
ánimo y consuelo al público!

Uno de nuestros pallets viajó 
más de 1.000 km, desde Puglia 
a Piamonte, para que una madre 
pudiera enviar algunos regalos 
especiales a su hija. Estamos 
orgullosos de poder ayudar a la gente 
a mantenerse en contacto con sus 
seres queridos durante este período 
de aislamiento.

El miembro del Reino Unido, 
Frenni Transport, ha recaudado 
más de 28.000 libras esterlinas 
para la fabricación de equipos de 
protección para los trabajadores de 
primera línea. Han donado el equipo 
a los trabajadores sanitarios locales, 
farmacias y personal de comercios.

Mitchell’s of Mansfield, miembro del 
Reino Unido en Nottinghamshire, ha 
transportado equipamiento médico 
esencial y materiales de construcción 
a los centros de distribución del NHS 
utilizados para construir el hospital 
Nightingale de Londres, una de las 
unidades de cuidados intensivos más 
grandes del mundo.

Los miembros italianos poniendo en contacto a 
familias.

Equipo de Frenni Transport

De izquierda a derecha: Andrew Mitchell, CEO, con 
Richard Montgomery, Director General

La bandera italiana proyectada en el almacén de un 
miembro.

Transportes Madorrán entregando platos de comida 
preparada a los hospitales.

Palletways Iberia, a través de su miembro Palemanía, 
ha colaborado donando papel higiénico y papel 
secamanos a través de la Donaciones Covid del 
INFO.

Palletways Iberia apoya la pandemia

La red Palletways y sus miembros, han trabajado 
duro para mantener la cadena de suministro 
durante estos últimos meses difíciles. Hemos 
incluido una selección de las mejores historias 
para decir ¡BIEN HECHO! a todos los involucrados.

SOBRE LA RED
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PALLETWAYS ALEMANIA DA LA 
BIENVENIDA AL NUEVO MIEMBRO ChriKo

GIGA-LINER: LA ECOLOGÍA SE ENCUENTRA CON LA ECONOMÍA 

Palletways Alemania da la 
bienvenida a ChriKo S.a.r.l. de 
Grevenmacher/ Luxemburgo 
(D-369) como su más reciente 
incorporación a la red.   

La incorporación de ChriKo está 
destinada a beneficiar a los clientes 
de Palletways Alemania a través de 
mejoras sostenibles en los tiempos 
de tránsito y servicios en el Sarre. 
La compañía ha estado trabajando 
con éxito con el Grupo Palletways 
durante algún tiempo. 

El proveedor de servicios 
logísticos de actividad 
internacional, que también tiene 
sedes en Gran Bretaña y Alemania, 
se hace cargo de parte de las 
zonas de códigos postales del 
Depot 324/Kastner (códigos 
postales 55 y 67), además de 
prestar servicios a todo el código 
postal 66.  Con esta nueva 
asociación se esperan distancias 

más cortas para el 80% de los 
envíos, y la optimización del 
tiempo de tránsito de 48 a 24 
horas en los servicios AM y en los 
servicios con horario programado 
que se ofrecen actualmente.  

Abraham García Martínez, 
Director Ejecutivo de Palletways 
Alemania, comenta: “Damos la 
bienvenida a Palletways Alemania a 
los cuatro Directores Ejecutivos del 
Grupo ChriKo: Christian Kolenda, 
Tommy Toppmöller, Marco Kaiser 
y Kevin Seaman. Deseamos a todo 
el equipo de ChriKo un gran éxito 
en la expansión de sus actividades 
de transporte y estamos deseando 
trabajar con ellos”.

ChriKo S.a.r.l. fue fundada 
en 2012 y es especialista en 
grupajes y cargas completas 
en toda Europa, en logística y 
almacenaje con instalaciones de 
un total de 21.000 m². La empresa 

cuenta con una moderna flota 
de vehículos propia, que incluye 
tres vehículos para el transporte 
local y doce camiones para el 
transporte de larga distancia. 
Además utiliza otros 35 vehículos 
de otros transportistas de carga. 
Cuenta con 25 empleados y 20 
conductores en sus sedes de 
Luxemburgo (Grevenmacher), 
Alemania (Neunkirchen) y Gran 
Bretaña (Suffolk). 

La empresa está certificada 
con la ISO 9001 y concede gran 
importancia a la protección del 
medioambiente por lo que a final 
de año estará también certificada 
con la ISO 14001:2004. 

TET Spedition e.k. (TET), con sede 
en Merenberg, en el centro de Hesse, 
y miembro de Palletways Alemania, 
ha adquirido su Giga-Liner para el 
transporte de su mercancía.  

El camión tiene muchas ventajas 
económicas y ecológicas en 
comparación con los convencionales. 
Su uso puede ayudar a las empresas 
de transporte a lograr una mayor 
productividad y reducir las emisiones. 
Además, su peso total se distribuye 

en más ejes en comparación con los 
camiones estándar. 

Tobias Ermert, Director General, 
comenta: “Actualmente sólo tenemos 
un Giga-Liner, pero ya hemos 
descubierto que el vehículo puede 
transportar un volumen de mercancía 
considerablemente mayor por viaje.  
Con un volumen de carga de 160m³ 
es un 40% mayor que el de dos 
remolques cerrados con las ventajas 
asociadas de las opciones de carga y 

descarga lateral. 
“Nuestra experiencia hasta la 

fecha ha sido muy positiva. Los 
conductores se han familiarizado 
en un corto periodo de tiempo 
con la conducción y la maniobra, 
comparable a la de los trenes 
articulados de 18,75 m de longitud. 
El vehículo motorizado de tres ejes, 
y la combinación de larga distancia 
entre ejes de la plataforma rodante 
y el semirremolque, aseguran 
una gran estabilidad y una menor 
distancia de frenado. Ofrece una 
mayor productividad, y nos ayuda a 
reducir nuestro impacto en el medio 
ambiente a través de las emisiones 
también”.

TET-Spedition e.k. fue fundada 
en 1997. Está especializada en 
transporte, almacenaje, preparación 
de pedidos y carga general. TET 
tiene 43 empleados, 23 camiones 
para el transporte de mercancías 
tanto locales como de larga 
distancia y 2.000 m² de espacio de 
almacenamiento.  Giga-Liner en TET en Merenburg

Ofrece 
una mayor 
productividad, 
y reduce 
el impacto 
medioambiental.
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Marten Spedition und Logistic GmbH & Co. KG 
(Marten), con sede en Rinteln en Baja Sajonia, ha puesto 
en funcionamiento un camión propulsado por gas 
natural. 

La energía de conducción es suministrada por gas 
comprimido (GNC), una alternativa particularmente 
atractiva para los vehículos diésel convencionales, tanto 
desde el punto de vista económico como ecológico:

• El GNC tiene biogás añadido, lo que le da un alto 
contenido energético, que a 13,3 kWh por kg es 
alrededor del doble que el GLP.  

• El potencial de ahorro de emisiones de CO2 es 
considerablemente mayor que el del GLP si se 
añade al menos un 20% de biogás.

• En comparación con el diésel, el combustible de 
GNC es más limpio y más barato. 

• El gas natural ofrece perspectivas ecológicas 
para el futuro: al aumentar la adición de biogás, el 
equilibrio ecológico puede mejorar aún más.  

Como resultado, Marten ha decidido incluir la 
conducción alternativa en su propia flota de 32 camiones. 
Un vehículo de carrocería intercambiable Scania de 410 
HP se utiliza actualmente para el transporte en la región 
alrededor de Rinteln hasta Hannover. Con 138.000 euros, 
el precio de compra del camión fue unos 20.000 euros 
más alto que el de un vehículo diésel, pero estos costos 
se amortizarán durante el período de utilización gracias 
al combustible más barato y a la exención del peaje del 
camión. El camión de gas natural tiene un total de ocho 
contenedores cisterna, cada uno con capacidad para 
90 kg (cuatro en cada lado), que se alojan detrás de una 
enorme protección lateral. 

“Con el uso de 540 kg de GNC podemos lograr un 
alcance de 450 km con el vehículo cuando está cargado 
hasta el peso total permitido”, informa el Director General, 
Sascha Marten. 

Como la red de estaciones de servicio de GNC está 
mejor desarrollada que la de GNL, el funcionamiento no 
es problemático desde el punto de vista del suministro 
de combustible, especialmente porque el vehículo tiene 
una doble conexión. Esto significa que también puede 
repostar en los sitios destinados a coches, si no hubiera 
boquilla de camión en una estación de servicio.

Sascha Marten está satisfecho con la experiencia de 
la compañía en camiones de GNC hasta el momento. 
Continúa: “Si la red de estaciones de servicio en 
autopistas continúa expandiéndose junto con la exención 
del peaje para camiones, me imagino que compraremos 
uno o dos vehículos más de GNC, ya que nuestra 
experiencia hasta ahora ha sido muy satisfactoria.”

Marten Spedition fue fundada en diciembre de 2011. 
Alrededor de 45 empleados trabajan para la compañía de 
logística especializada en transporte, grupajes y cargas 
completas, y en almacenaje. La empresa gestiona una 
superficie de almacenamiento de 5.000 m².  

Gas Natural 
MARTEN SPEDITION OPTA POR 
EL COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

Alemania hace planes para 
transportar mercancías peligrosas  

Palletways Alemania planea 
implementar el transporte de 
mercancías peligrosas como un 
servicio adicional en los próximos 
meses.  

El servicio cubrirá el transporte 
de mercancías peligrosas de todas 
las clases ADR de la ONU, excepto 

la 1 y la 7 por carretera dentro de 
Alemania.  

Los preparativos están casi 
terminados, pero debido a las 
circunstancias existentes, se ha 
producido un ligero retraso en 
la capacitación de un pequeño 
número de depots que no cuentan 
con un asesor de seguridad de 
mercancías peligrosas in situ.  

Christian Zink, Responsable de 
Calidad de Palletways Alemania, 
comenta: “Esta es una nueva 
y emocionante aventura para 
nosotros. Esperamos generar 
volúmenes adicionales ofreciendo 
este nuevo servicio en toda 
Alemania a nuestros miembros y 
clientes” 

Alemania hace planes para 
transportar mercancías peligrosas 

El camión Scania cargado puede alcanzar una autonomía de 450 km.

SOBRE LA RED
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FROM THE HUB

Palletways Hungría ha alcanzado 
volúmenes récord y una creciente 
base de miembros en los últimos 
18 meses. La red, que comenzó 
con once miembros, transportaba 
alrededor de 100 pallets al día en 
su primer mes de funcionamiento, 
en octubre de 2018. Esta cifra ha 
aumentado considerablemente, ya 
que la red transporta actualmente 
entre 600 y 700 pallets al día. 

En febrero de este año, Palletways 
Hungría alcanzó un hito notable 
gestionando un total de 100.000 
pallets. Su cartera de productos 
incluye materiales de construcción, 
alimentos no perecederos, productos 
de jardinería y bebidas. La red 
cuenta actualmente con más de 500 
clientes y ha movido más de 36.000 
toneladas de mercancía desde su 
lanzamiento. 

Peter Kovacs, Director General 
de la red, dijo: “Estoy increíblemente 
orgulloso de que en menos de dos 
años desde nuestro lanzamiento, 
hayamos logrado alcanzar este 

importante hito de 100.000 pallets. 
Este resultado subraya la eficacia del 
modelo de negocio de Palletways, 
la fuerza de nuestros miembros, 
así como el gran potencial de los 
mercados de Europa del Este”. Es 
un placer para mí dar la bienvenida 
a dos nuevos miembros de la red 
que aumentarán aún más nuestra 
cobertura y alcance”.

Una de las incorporaciones más 
recientes de la red es Szam Sped, 
fundada en 2012 y con sede en la 
ciudad de Hajdúszoboszló, al este de 
Hungría. Esta compañía se dedica 
al transporte por carretera, aéreo y 
marítimo, así como a la prestación de 
servicios de valor añadido. 

Gyula Pinter, Responsable de 
Desarrollo de Negocio de Szam 
Sped, dijo: “Sabemos la enorme 
oportunidad que supone el mercado 
de distribución de mercancía 
paletizada, y para nosotros fue una 
elección natural el unirse a Palletways. 
Pertenecer a la red nos permitirá 
diversificar nuestra cartera de 

servicios, y reforzar nuestra posición 
en el mercado húngaro”. Estamos 
deseando desarrollar el negocio junto 
con nuestros compañeros y el equipo 
de Palletways Hungría”.

El segundo nuevo miembro, Nem-
Sped, fundado en 2010, se dedica 
a la industria del transporte y el 
almacenaje. 

Laszlo Nemeth, Fundador y 
Director, añadió: “Empezamos hace 
23 años proporcionando servicios 
de almacenaje y construcción 
de almacenes. Desde nuestro 
lanzamiento, nuestro objetivo ha sido 
optimizar nuestra oferta a través de 
la diversificación. Consideramos que 
nuestra pertenencia a Palletways es 
una gran oportunidad para hacerlo. 
Como el resto de miembros de 
Palletways Hungría, nos esforzaremos 
por utilizar nuestros diez años de 
experiencia en la industria de la 
logística y la dedicación de nuestro 
equipo, en beneficio de toda la red. “ 

Crecimiento de Palletways Hungría 

fue una 
opción natural 
el unirse a 
Palletways
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Palletways realiza un viaje por 
Europa de 3.000 km 

En octubre de 2019, un residente 
de Komarno, en el suroeste 
de Eslovaquia, Stefan Skuliba, 
planeaba trasladarse a Málaga, 
en el sur de España, con su socio, 
para poner en marcha una granja 
de permacultura ecológica. Stefan 
tenía que trasladar sus pertenencias 
personales, incluyendo herramientas 
de jardinería, electrodomésticos de 
cocina, ropa, equipos electrónicos y 
mobiliario a casi 3.000 km a través 
de Europa. Barajó la opción de 
utilizar una empresa de mudanzas 
tradicional, pero ninguna estuvo en 
disposición de ayudarle.    

Stefan necesitaba un operador 
logístico líder en la industria, que 
ofreciera una gama completa de 
servicios de transporte. Palletways 

estaba bien posicionado, habiendo 
desarrollado una red estratégica de 
más de 400 depots y 20 hubs, que 
cubría 24 países europeos, entre 
ellos Hungría. 

Hablando de la mudanza, 
Stefan Skuliba dijo: “Descubrí que 
Palletways proporcionaba un nivel 
increíblemente alto de servicio al 
cliente, mostrando una voluntad de 
responder a todas mis preguntas 
con paciencia, y atendiendo bien a 
mis peticiones personales”. Fue un 
alivio saber que mi equipaje estaba 
en buenas manos mientras viajaba 
por Europa”.

Ron Neggers, Director de 
Desarrollo del Grupo Palletways, 
dijo: “Estuvimos encantados de 
ayudar a Stefan con su mudanza 

ya que normalmente estamos 
entregando mercancías en toda 
Europa para empresas y no para 
particulares. En la planificación 
de la operación, pasamos tiempo 
hablando con él sobre la ruta que 
tomarían sus posesiones a través 
de nuestra red, y nos ocupamos de 
cualquier preocupación o inquietud 
que tuviera. Utilizamos dos formatos 
de nuestra tipología de pallets para 
el traslado y empezamos el viaje 
en Palletways Hungría, el centro 
neurálgico cerca de Budapest. A 
medida que los pallets viajaban a 
través de Europa, manteníamos 
a Stefan informado en todo 
momento”.

SOBRE LA RED
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Palletways Iberia pone de manifiesto su ‘excelencia 
operativa’ en su convención anual 

Casi 200 personas, entre miembros, 
personal y equipo directivo de la Red 
Ibérica, incluyendo a Luis Zubialde, 
CEO del Grupo Palletways, celebraron 
recientemente la convención anual de 
Palletways Iberia. Un encuentro en el 
que se hizo balance de los resultados 
obtenidos el pasado año, además 
de sentar las bases estratégicas de 
actuación para el presente ejercicio.

Abrió el acto Gregorio Hernando, 
Director General de Palletways Iberia, 
quien mostró su satisfacción por 
los éxitos logrados y que además 
anunció que “al finalizar este ejercicio 
superaremos con creces el millón 
de pallets. Una cifra récord, que nos 
posiciona como el líder indiscutible 
del sector de la distribución exprés 
de mercancía paletizada”.

Uno de los factores clave que ha 
contribuido a lograr estos resultados 
ha sido la Red Ibérica “cada vez más 
sólida, y que ha permitido duplicar 
el tamaño de la red en cinco años” 
añadió Hernando.

Posteriormente, tomó la palabra 
Ángel Gausinet, Director de 
Desarrollo de Negocio, quien afirmó 
que “crecemos por encima de la 
media del sector, pero hay que seguir 
creciendo en cantidad y calidad, 
para seguir aumentando nuestros 
resultados”.

El transporte internacional fue 
otro de los puntos clave de este 
encuentro, “donde se ha triplicado 
el volumen de pallets” y donde “es 
otra liga en la que también somos 
campeones” destacó Jorge Blanch, 

Director de Ventas Corporativas de 
Palletways Iberia.

Por su parte los departamentos 
de IT y Operaciones mostraron a 
los allí presentes, la importancia de 
una correcta gestión de cada depot, 
así como una operativa eficiente 
en los hubs, a través de las últimas 
y más innovadoras herramientas 
tecnológicas.

Finalmente cerró el acto Luis 
Zubialde, quien agradeció la labor de 
todos los que forman parte de la Red 
Ibérica, ya que “son piezas clave para 
seguir alcanzando nuevas metas y 
superando expectativas”. Asimismo 
les motivó a “continuar trabajando 
para seguir mejorando aún más la 
calidad de nuestros servicios”.

Palletways Iberia renueva su sistema integral de Gestión ISO

Palletways Iberia ha renovado su sistema de gestión 
con la recertificación de las ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 14064, ISO 14067 e ISO 45001. La red Ibérica 
de Palletways continúa apostando por ofrecer los 
más altos estándares de calidad en sus procesos, el 
compromiso medioambiental y la seguridad laboral 
de la compañía, todo ello ratificado por la entidad IMQ 
Ibérica.

En palabras de José Francisco Hernández, Director 
de Operaciones de Palletways Iberia: “La renovación 
del sistema integrado de gestión, por noveno año 
consecutivo, garantiza el firme compromiso de 

mantener la mejora continua de procesos, así como 
con nuestros clientes por ofrecerles el mejor servicio, 
bajo los máximos estándares de calidad y fiabilidad, 
con la garantía que solo un líder como Palletways 
puede ofrecer.” 

El sistema de gestión de Palletways Iberia se 
ha reforzado además por el compromiso con la 
sociedad a través de su Responsabilidad Social 
Corporativa, basada en la norma ISO 26000, y 
por las certificaciones ISO 14064 e ISO14067, que 
comprometen a la compañía en la reducción de la 
Huella de Carbono.

La Red Palletways Iberia se reúne para celebrar la excelencia operativa.
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Palletways Iberia continúa con apoyo caritativo 
Palletways Iberia ha dado continuidad a la relación 

que mantiene con la Asociación El Motor de Tus Pasos, 
entidad sin ánimo de lucro, dedicada a impulsar acciones 
para la recaudación de fondos destinados a labores de 
investigación científica de la enfermedad rara Charcot 
Marie Tooth. En esta ocasión ha sido a través una nueva 
iniciativa en la que se han adquirido camisetas solidarias 
para cada uno de los empleados de la compañía. 

Estas camisetas están diseñadas por Olivia García, 
niña afectada por la enfermedad Charcot Marie Tooth, 
un trastorno neurológico que pertenece al grupo de las 
llamadas neuropatías hereditarias, y que actualmente 
afecta a más de 17.000 personas en España.

“Todo lo que se recaude con esta nueva iniciativa se 

destinará a labores de investigación científica, además 
de dar una mayor visibilidad a esta enfermedad rara. 
Palletways ha querido contribuir una vez más con la 
Asociación El Motor de tus Pasos, con el objetivo de 
transmitir a la sociedad y a las Autoridades competentes, la 
importancia de apoyar este tipo de causas solidarias, para 
lograr mayor financiación para labores científicas”, así lo 
señala Gregorio Hernando, Director General de Palletways 
Iberia.   

Hace unos meses, Palletways Iberia ya colaboró con 
la Asociación El Motor de tus Pasos, con una aportación 
económica en forma de patrocinio a dicha entidad 
durante la Pilgrim Race, carrera de MTB de una semana de 
duración.

Palletways incorpora a Transnatur Norte 
S.L. a su Red Ibérica de miembros

Palletways Iberia, ha reforzado 
sus servicios en las provincias 
de Guipúzcoa y Vizcaya tras la 
incorporación de Transnatur Norte 
S.L. a su red de miembros en la 
península ibérica.

Fundada en 1993, Transnatur 
Norte S.L. está especializada en el 
sector del transporte y la logística. 
Actualmente cuenta con sedes en 
Irún, Bilbao, Zaragoza y Vigo desde 
donde ofrece servicios de transporte 
de mercancías en grupaje o cargas 
completas por tierra, mar y aire, a 
cualquier destino a nivel mundial, así 
como servicios aduaneros.

Su incorporación a la red de 
Palletways para dar cobertura a las 
provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, 
contribuirá a “consolidar nuestra 
transformación en operador logístico 
integral”, así lo señala Mikel Díez, 
Director de Transnatur Norte Bilbao. 

Así, los servicios de Palletways se 
realizarán desde las instalaciones 
de Transnatur Norte ubicadas en 
Oiartzun y Zamudio. Allí, la compañía 
dispone en la localidad guipuzcoana, 
de 15.000 m2 de almacén, de los 
cuales 7.000 m2 están destinados 
a la actividad logística y otros 
7.500 m2 para transporte terrestre 
nacional/internacional. Mientras 
que, en la localidad vizcaína hay 
7.000 m2 de almacén, con 5.000 
m2 para acciones de logística y los 
otros 2.000 m2 para el transporte 
nacional.  

Por su parte, Marcel van Noorloos, 
Director Comercial - Irún, añade: 
“con el objetivo de potenciar nuestro 
desarrollo nacional como Transnatur 
Norte, y en línea con las expectativas 
de nuestro grupo, hemos firmado 
un acuerdo de colaboración con la 
red Palletways, compañía número 

uno indiscutible del sector a nivel 
ibérico y europeo, para dar un 
servicio de mayor calidad y sobre 
todo seguridad a nuestros clientes. 
Del mismo modo, y uniendo nuestras 
fuerzas, esperamos hacer más 
grande la red de Palletways”.

Transnatur Norte, S.L. forma 
parte del Grupo Transnatur, S.A., 
una empresa familiar fundada en 
1979 y que cuenta actualmente 
con 15 delegaciones en España y 
Portugal, que dan cobertura a toda 
la geografía peninsular.
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La bodega La Grazia confía en la experiencia de 
Palletways Italia para el transporte de su vino

En un sector altamente 
competitivo, Palletways Italia 
trabaja duro para apoyar a las 
bodegas y vinicultores que quieren 
destacar de los competidores. La 
red tiene la capacidad de ofrecer 
servicios personalizados basados 
en las necesidades individuales de 
los clientes. 

La familia Oberti dirige la bodega 
La Grazia en el norte de Italia, y 
necesitaba un servicio logístico 
rápido y eficiente que pudiera 
preservar la calidad del producto, 
y entregarlo con seguridad a sus 
clientes. 

Paolo Oberti, propietario de La 
Grazia, comentó: “Las bodegas 
que ofrecen productos de calidad, 
no deben pasar por alto la fase de 
transporte y entrega final, y el uso 
de un socio logístico de renombre, 
asegura una ventaja competitiva. 
Contactamos con Palletways por 
los altos estándares de calidad 
garantizados por la red y la 
confianza en que tratarían nuestro 
vino con cuidado y lo entregarían 
con seguridad y rapidez a nuestros 
clientes”.

Bruno Oliana, Director de 
Desarrollo de Palletways Italia, 
añadió: “Palletways tiene una gran 
experiencia en el transporte de 

vino. Ofrecemos una gama de 
servicios Premium para entregas 
en toda Italia en 24 horas. También 
ofrecemos a nuestros clientes 
servicios de entrega en 48/72 
horas a precios muy competitivos, 
garantizando siempre la más 
alta calidad y seguridad”. La 
distribución optimizada de 
mercancía, junto con la amplia 
cobertura de la red en toda Italia, 
nos permite ofrecer un excelente 
servicio a los productores de vino y 
a todos nuestros clientes”.

En la última convención anual 
de Palletways Italia, se analizaron 
las mejoras en la tecnología de la 
información y el desarrollo de los 
procesos de digitalización. 

Massimiliano Peres, CEO de 
Palletways Italia, reflexiona: “La 
tecnología es el lenguaje que 
nos permite ver la singularidad 
de los servicios que ofrecemos. 
El Director de Sistemas Piero 
Campelli, experto en este área, 
tiene la importantísima tarea 
de recopilar y analizar datos, 
convirtiendo la tecnología de una 
mera herramienta, en una ventaja 
competitiva para Palletways Italia. 

Peres concluye: “Los datos son 
lo único irrefutable. Incorpora una 
multitud de funciones y permite 
una visibilidad total y por eso 
nos comprometemos a seguir 
invirtiendo en este campo”

La inversión en 
tecnología es el 
futuro
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Mientras nos acercamos al final del año financiero 
en junio, Massimiliano Peres, CEO de Palletways Italia, 
comenta los cambios que la compañía ha hecho para 
marcar la diferencia en sus resultados, y en toda la 
industria del transporte y la logística.

Palletways Italia ha invertido fuertemente para asegurar 
el crecimiento de su red, habiendo hecho recientemente 
varios nombramientos clave. Además de anunciar a 
Massimiliano como CEO, la familia Palletways también dio 
la bienvenida a Bruno Oliana como Director de Desarrollo, 
a Emanuele Borganti como Director de Operaciones, a 
Piero Campelli como Director de IT y a Luigi Impagnatiello 
como Director Financiero. 

Massimiliano comenta: “El equipo de gestión de los 
últimos diez o quince años ha dado excelentes resultados, 
sin embargo el mundo está cambiando, y es nuestro 
deber adaptarnos y estructurarnos para satisfacer 
mejor nuestras necesidades que están en constante 
evolución. Nuestro nuevo equipo trae consigo una gran 

experiencia que nos ayudará a cumplir nuestros tres 
objetivos principales: crear un equipo cohesivo, eficiente 
y bien alineado, aumentar nuestros volúmenes y renovar 
nuestros procesos para aumentar la eficiencia a través de 
los avances digitales y tecnológicos”.

“Ya hemos hecho grandes progresos en el campo de 
la tecnología de la información. Hemos sustituido nuestro 
sistema de gestión por una nueva herramienta basada en 
la web, hemos introducido nuevas aplicaciones que nos 
permiten tener el control de los procesos en tiempo real 
y el uso de dispositivos de mano que pueden escanear 
documentos y cargarlos inmediatamente en el sistema, 
nos ha permitido prescindir del papel”.

Nuevo equipo 
de gestión para 
Palletways Italia 

Massimiliano Peres, CEO Palletways Italia

A principios de este año, y por primera vez en sus 16 
años de historia, Palletways Italia participó en “Marca 
by BolognaFiere 2020”, una feria internacional de 
empresas italianas e internacionales relacionadas con 
los sectores de bienes de consumo, bebidas, comida y 
servicios.  

El personal de Palletways Italia presentó a los 
visitantes sus soluciones logísticas a medida, diseñadas 
para satisfacer las necesidades de las empresas del 
sector, de las marcas de distribuidor que operan en la 
distribución a gran escala. 

Beatrice Mattei, Responsable de Marketing y 
Compras de Palletways Italia, comentó: “El evento, al 
que asistieron miles de visitantes de todo el mundo, 
nos brindó una gran oportunidad para mostrar 
nuestra amplia gama de servicios. Recopilamos mucha 
información con la que ahora estamos trabajando y tal 
fue el éxito, que ya hemos reservado nuestro lugar para 
asistir al evento del próximo año en enero de 2021.”

PALLETWAYS ITALIA 
PARTICIPA EN “MARCA 
by BolognaFiere 2020”

SOBRE LA RED
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LA COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA 
CON SEDE EN BIRMINGHAM 
PROPORCIONA UN APOYO 
VITAL AL SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD

International Forwarding (IFL), está usando sus 
recursos e infraestructura para suministrar al Servicio 
Nacional de Salud el material médico esencial en todo 
el Reino Unido.

La empresa con sede en Coleshill ha sido clasificada 
por el Gobierno como un negocio “esencial” y ha 
continuado operando siete días a la semana. Los 
camiones, remolques, almacenes y 60 empleados 
altamente cualificados de la empresa, transportan 
suministros vitales del Servicio Nacional de Salud a 
hospitales y centros médicos de todo el país.

Rob Pike, Director General de IFL, dijo: “Como 
parte integrada del sector de transporte, logística y 
entrega a domicilio del Reino Unido, trabajaremos 
para asegurar un apoyo continuo a nuestros clientes, 
especialmente en un momento en el que estos 
servicios son esenciales para la respuesta del Gobierno 
a la situación”.

Andy Grubb, Director de Ventas de la IFL añadió: 
“Son tiempos de prueba para todos nosotros, pero 
estamos orgullosos de formar parte de la cadena de 
suministro del Servicio Nacional de Salud. Hemos 
enviado cinco camiones de doble piso, que pueden 
transportar hasta 50 pallets remontados cada uno, 
con productos médicos y farmacéuticos para su 
distribución urgente por el Reino Unido. Doblamos 
el espacio de nuestro almacén en las Midlands el año 
pasado, pero aún así, nos hemos puesto manos a la 
obra para reorganizar nuestros almacenes y liberar 
más espacio.

“También hemos implementado nuestros propios 
procedimientos de salud y seguridad con el personal 
que trabaja desde casa o a turnos en oficinas, para 
asegurarnos de mantener a la gente segura y cumplir 
con las directrices de salud pública”.

La empresa de logística con sede en Lincolnshire, East 
Transportation Ltd., ha manifestado su intención de 
hacer crecer estratégicamente el negocio de Palletways, 
añadiendo tres nuevos códigos postales a su área de 
influencia. 

East Trans tuvo la oportunidad de impulsar el 
crecimiento del negocio a través de una simple 
reestructuración para poder prestar servicio en los 
códigos postales adicionales.  

Estos cambios, que llegan en un momento importante 
para el negocio de East Trans, representan un 
crecimiento del 10% en la oferta del servicio Palletways. 
East Trans está actualmente en proceso de construcción 
de un almacén adicional de 1.000 metros cuadrados, con 
planes de desarrollo e inversión en la flota e instalaciones 
para los próximos años. 

Paul Hickling, Director General de East Trans, dijo: 
“Estamos encantados de hacer crecer el servicio de 
Palletways. Es un momento emocionante para estar en 
la industria del transporte y la logística, y esperamos que 
nuestra expansión y las nuevas instalaciones, nos ayuden 
a hacer frente a la creciente demanda. Esperamos 
que estos nuevos cambios mejoren aún más nuestra 
reputación como empresa de transporte fiable y eficaz”. 

Fundada hace más de tres décadas, East Trans 
tiene un amplio conocimiento de la industria de la 
logística y proporciona un servicio de transporte y 
almacenaje fiable, rentable y completo a empresas de 
todo el Reino Unido y Europa. La empresa ha crecido 
exponencialmente desde la década de 1980, y ahora 
emplea a 100 personas, con una facturación de 12 
millones de libras esterlinas al año. 

EAST TRANS AMPLÍA LOS 
SERVICIOS DE PALLETWAYS
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LA EMPRESA DE TRANSPORTES 
SHACKLEFORD CELEBRA LA EDAD DE ORO 

La empresa familiar de transporte local ha celebrado 
su quincuagésimo aniversario invirtiendo en 11 nuevos 
vehículos, a medida que sigue ampliando sus operaciones.

Frederick R Miller Ltd, con sede en Shackleford, ha 
adquirido seis nuevas tractoras y cinco camiones de 18 Tn 
para aumentar la flota en Guildford, Kingston upon Thames 
y Reading.

Ian Miller, Director General de Frederick R Miller, dijo: 
“Estamos celebrando un medio siglo trascendental en el 
negocio. La compañía fue iniciada por mi padre con sólo 
dos camiones que se usaban para transportar troncos 
a las fábricas de papel en Kent. Ahora empleamos a 50 
personas, poseemos y operamos 25 vehículos y tenemos 
más de 40.000 m2 de espacio de almacenamiento.

“Nuestra continua asociación con Palletways nos ha 
permitido progresar a lo largo de los años a medida que la 
tecnología ha ido evolucionando. Su avanzada tecnología, 
su sistemas de seguimiento, el tiempo estimado de entrega 
y los diferentes tamaños de pallets, nos han ayudado 
enormemente a aumentar nuestra área de influencia y 
el número de entregas. También es muy positivo recibir 
apoyo y consejos de Palletways y de sus miembros en 
beneficio de nuestro negocio y nuestra base de clientes. El 
negocio permanecerá en la familia en el futuro, que se ve 
positivo y brillante”.

Rob Gittins, Director General de Palletways UK, añade: 
“Haber estado en el negocio en este sector durante 50 
años es un logro fantástico y es un testimonio del duro 
trabajo de la familia Miller y de todo su equipo. La empresa 

es una parte importante de la red Palletways, y un miembro 
regular del Club Platino de Palletways, en reconocimiento a 
su atención al cliente de primera clase”.

Frederick R. Miller tiene una gran reputación por 
ofrecer un servicio de calidad y soluciones rentables. Con 
experiencia en la distribución de mercancía paletizada 
como miembro de Palletways, ofrece servicios de entregas 
urgentes/nocturnas, y entregas al día siguiente o en el 
mismo día. Todos ellos con seguimiento y visibilidad 
a través de los sistemas de Palletways. Con amplias 
instalaciones de almacenamiento, y capacidad para mover 
cargas completas y grupajes, la empresa ofrece un servicio 
completo a sus clientes.

50 años es 
un logro 

fantástico



Visión de Palletways

P: ¿Cuánto tiempo lleva siendo 
Director General de la unidad de 
los Servicios Internacionales de 
Palletways?
CG: Me uní a Palletways como 
Controller Financiero de Palletways 
European Group (PEG) en marzo 
de 2011 y cinco años después, 
en septiembre de 2016, asumí el 
papel de Director General de los 
Servicios Internacionales. Es un área 
del negocio que está creciendo 
rápidamente, y ha sido increíblemente 
gratificante hasta ahora.
P: ¿Cuáles son en su opinión, los 
principales desafíos que afectan 
a los servicios internacionales en 
la red en la actualidad (aparte de 
Covid-19)?
CG: Hay un foco continuo tanto 
interno como de nuestros clientes 
para mejorar el tiempo de tránsito 
y asegurar también un alto nivel 
de calidad de servicio. Tenemos 
la infraestructura y la tecnología 
necesarias para hacer frente a 
estos desafíos, y estoy seguro de 
que vamos a seguir desarrollando 
nuestra oferta a nuestros miembros.

P: ¿Qué nuevos servicios han 
introducido o qué mejoras han hecho 
en el servicio?
CG: Recientemente hemos cambiado 
nuestro socio en Francia a Ziegler, 
uno de los principales proveedores 

de logística del país.  Esta nueva y 
excitante colaboración, asegurará que 
trabajemos con un socio que es el 
mejor en su clase en cuanto a servicio 
y capacidad informática, como 
Palletways.

P: ¿Qué soporte está disponible para 
los miembros que venden servicios 
internacionales?
CG: Hay soporte disponible a través 
de todas nuestras redes por parte 
del personal de Palletways. En 
algunos países hemos designado 
Responsables del Producto 
Internacional y en otros, los 
Responsables de Desarrollo apoyan 
a los miembros. Y por supuesto, 
el equipo de Suiza siempre está 
encantado de ayudar, para que los 
miembros reciban toda la ayuda 
necesaria. 

P: ¿Qué beneficios obtienen los 
miembros al vender servicios 
internacionales?
CG: Los miembros pueden 
obtener un alto beneficio al vender 
internacionalmente, ya que esto 
conlleva un mayor margen por pallet 
en comparación con los servicios 
nacionales. Tener una doble oferta de 
servicios, nacionales e internacionales, 
significa que los miembros pueden 
presentar una oferta única de 
servicios escalable a toda Europa.  

P: ¿Qué beneficios reciben 
los clientes de los servicios 
internacionales?
CG: Al utilizar nuestros servicios 
internacionales, los miembros 
pueden acceder a los mercados de 
toda Europa, lo que abre nuevas 
oportunidades de negocio. Para 
mejorar la experiencia del cliente, el 
Portal permite una visibilidad total 
de todos los envíos nacionales e 
internacionales. 
 
P: Por favor, háganos un resumen 
de los servicios internacionales 
disponibles en Palletways:
CG: Los Servicios Internacionales de 
Palletways reflejan nuestra oferta 
doméstica. Hay un servicio Premium 
y un servicio Economy para el 99% de 
los destinos, con servicios adicionales 
tales como AM, Entrega Concertada 
y Despaletización, disponibles en 
algunas de las redes locales de 
Palletways.

P: Mirando hacia el futuro, ¿qué 
espera lograr en los próximos 12 
meses?
CG: El crecimiento es clave para 
cualquier negocio, y nos hemos fijado 
la meta de otro año de más de un 10% 
de crecimiento para los miembros 
en toda Europa, para hacerlos más 
exitosos y resistentes financieramente.

Colin Glencross
En esta edición de El Hub, conocemos más sobre los 
Servicios Internacionales de Palletways. Nos trasladamos a 
las instalaciones de Palletways en Zúrich, Suiza, para hablar 
con su Director General, Colin Glencross, sobre los desafíos y 
oportunidades a los que se enfrenta la logística internacional 
y las capacidades de Palletways en este campo:
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