
Palletways UK: 
¡virtualmente 
imparable!  
Palletways UK organizó recientemente 
su primera conferencia virtual, en la 
que su red de miembros pudo conocer 
las novedades del equipo a través de 
una plataforma online.  

Más información en las páginas 8 y 9. 
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INFORME DE  LUIS...

A medida que nos acercamos al final 
de 2021, no puedo evitar reflexionar 
sobre el último año. El impacto de la 
pandemia continúa, y muchos países 
siguen experimentando un alto número de 
contagios.  

Todavía hay retos por delante: una de las 
preocupaciones más acuciantes en todo el 
sector es la escasez de conductores. Se calcula 
que solo en el Reino Unido faltan casi 80.000 
conductores. Alemania e Italia también 
experimentan escasez, aunque no al mismo 
nivel. Esto ha sido en parte impulsado por los 
problemas del Brexit y la incertidumbre sobre 
los futuros derechos para vivir y trabajar en el 
Reino Unido, para los ciudadanos de la UE, y 
se agrava aún más por el impacto del COVID, 
y la incapacidad de formar a los nuevos 
conductores de forma segura. Está teniendo 
un impacto significativo en la mayoría de las 
empresas del sector, y la red Palletways no es 
una excepción. Sin embargo, Palletways y los 
miembros del Reino Unido están realizando 
importantes progresos e inversiones 
para desarrollar un sólido programa de 
contratación, formación y retención de 
conductores, y estamos seguros de que 
conseguiremos un grupo de conductores 
fiables y bien formados como resultado.  En 
consecuencia, está claro que debemos revisar 
el precio que el mercado debe pagar por 
nuestros servicios de transporte, ya que los 
costes seguirán aumentando en los próximos 
meses. 

Estos retos han llegado en un momento de 
volúmenes récord, pero aún más significativo, 
un cambio en los perfiles de carga. Es 
importante destacar que también estamos 
invirtiendo continuamente en equipos para 
mejorar las condiciones de trabajo, con el fin 
de ayudar a retener a nuestros conductores y 
dar servicio a nuestros clientes de entrega a 
domicilio con la mayor eficiencia posible. 

Obviamente, la pandemia ha hecho que 
muchas empresas hayan revisado la forma en 
que venden sus productos al mercado, y la 
falta de encuentros cara a cara, combinada 
con el enorme aumento del marketing 
digital, ha hecho que algunas empresas 
tengan dificultades para seguir el ritmo.  
Tanto en Iberia como en el Reino Unido se 
ha afrontado este reto con el lanzamiento 
de las Academias de Ventas. Expertos de 
dentro y fuera de la empresa han impartido 
formación sobre nuevas formas de vender 
y diferentes enfoques. Los asistentes han 
hecho comentarios muy positivos sobre las 
Academias, y esperamos poder extenderlas a 
otras redes.  

Me complace anunciar que Iberia ha 
abierto un nuevo hub en Bailén que 
permitirá una mejor conectividad en el 
sur de España. En el momento de escribir 

estas líneas, Iberia también está abriendo 
un nuevo hub central en Alcalá, e Italia 
está empezando a construir su nuevo hub 
en Bolonia, que debería estar listo para el 
próximo verano. También es importante 
destacar que el Reino Unido ha aumentado 
la capacidad de la operación nocturna en 
Fradley tras convertir una quinta instalación 
en una nave para Operaciones del hub.  Esto 
ayudará a mejorar los tiempos de salida, y la 
calidad del servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes del Reino Unido.  

En cuanto a las nuevas redes, hemos 
empezado a explorar la posibilidad de 
lanzarlas en Turquía y la República Checa; 
aún es pronto, pero os mantendremos 
informados de los progresos.  

Hay una serie de novedades muy 
interesantes en preparación. La primera es 
“Hubdrop” para envíos internacionales de 
inyección directa.  Los clientes y miembros 
pueden llevar sus envíos a un Hub 
internacional de su elección y, desde ese Hub, 
Palletways se encarga de las entregas de 
última milla.  Esto es principalmente para los 
envíos internacionales, ya que proporciona 
un ahorro de costes y tiempo para el cliente.  

Nuestro nuevo modelo de ventas 
comerciales permitirá a los miembros obtener 
una visibilidad completa y conocimiento 
sobre sus clientes.  Estará disponible en el 
Portal como una nueva herramienta de 
información para una mejor acción comercial.  

Por último, estamos invirtiendo ya en 
un nuevo proyecto de Hub Scanning que 
pondremos en marcha en enero de 2022. 
Estoy seguro de que rápidamente apreciaréis 
todas las ventajas, y cómo esta nueva 
tecnología permitirá a Palletways mantenerse 
muy por delante, una vez más, de nuestros 
competidores.  

No me cabe duda de que seguirá habiendo 
retos por delante. Sin embargo, estoy 
convencido de que toda nuestra gente está 
trabajando duro para asegurar que nuestros 
miembros y clientes sigan recibiendo los 
altos estándares de servicio de los que 
nos enorgullecemos, para reaccionar a las 
condiciones del mercado, y para asegurar 
que nos mantenemos en una posición fuerte, 
liderando nuestro mercado. 

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

Innovación que 
hace la vida más fácil

Hemos estado desarrollando algunas 
innovaciones diseñadas para hacer la vida de 
nuestros miembros y clientes mucho más fácil.  
 
Mejoras en el Portal 

La herramienta de reserva automática (book 
in) ha sido diseñada para eliminar horas de 
llamadas telefónicas manuales a los clientes. 
Anteriormente, para maximizar la eficiencia de 
las rutas de entrega, los miembros asignaban 
franjas horarias durante el día para entregas 
específicas, y llamaban a los clientes para reservar 
estas franjas. Hemos eliminado esto, ya que 
ahora los miembros pueden asignar las franjas 
horarias que quieren ofrecer dentro del Portal de 
Palletways, y los clientes reciben un enlace por 
correo electrónico para que puedan seleccionar 
la franja horaria que más les convenga. Esto 
proporciona flexibilidad al cliente y ahorra 
tiempo y costes al miembro.  

También hemos introducido una visión general 
de la cartera de clientes que permite a todos 
nuestros miembros tener un perfil completo de 
cada cliente, ver cómo opera, qué servicios utiliza 
regularmente, los tipos de envíos que realiza y un 
informe financiero detallado. Esto puede llegar a 
ser tan detallado como la actividad diaria, lo que 
permite una mejor planificación y previsión del 
negocio de nuestros miembros. 

También nos complace anunciar que nuestro 
servicio Hubdrop estará disponible en nuestro 
Portal a finales de enero de 2022, con un 
lanzamiento completo previsto en el primer 
trimestre. Esto permitirá a todos los miembros y 
clientes llevar su carga paletizada a la mayoría 
de nuestros hubs internacionales, dejarla allí, y 
que Palletways se encargue de la última milla, 
ahorrando tiempo y costes para todos. Los 
clientes también se beneficiarán de la visibilidad 
del estado de sus envíos que se ofrece de forma 
estándar en nuestro Portal. En la próxima 
edición de El Hub se ofrecerá más información al 
respecto.   

Emailing Marketing  

Además de las herramientas de nuestro Portal, 
también estamos muy contentos de lanzar 
una nueva que permite a los miembros enviar 
campañas de marketing por correo electrónico 
a sus clientes. Los miembros podrán gestionar 
sus propias listas de contactos y realizar estas 
campañas utilizando plantillas suministradas por 
Palletways. El sistema es fácil de usar y gestionar, 
ofrece un CRM básico, y también ofrecerá la 
opción de que los miembros gestionen sus redes 
sociales y la información del sitio web en el 
futuro. 

2      EL HUB INVIERNO 2021



SOBRE LA RED

En esta edición de El Hub mostramos el éxito del miembro de Hungría, Cargostar, con 
la opinión de su Director General, Csaba Koósa. 

FICHA DEL 
MIEMBRO

Sede: Budapest, Hungría. 

Instalaciones: 6. 000 m2 en el 
distrito de Budapest XXI. 

Flota: 30 vehículos 
(incluyendo camiones de 
12, 18 y 3,5 Tn, así como 

semirremolques)  

Áreas de actividad: la 
región central de Hungría, 

incluyendo el sur de 
Budapest y los condados 

de Pest y Fejer, incluyendo 
Dunaujvaros y Dabas 

Empleados: 50 -70. 

¿Cuáles son los antecedentes de Cargostar?  
Cargostar, fundada en 1997, centra 

su actividad en grupajes nacionales e 
internacionales. En los últimos 25 años, 
la empresa familiar ha crecido hasta 
convertirse en uno de los principales actores 
del sector del transporte. 

¿Qué les diferencia de sus competidores?  
Cargostar ofrece una amplia variedad 

de servicios logísticos, incluidos algunos 
poco comunes en el mercado húngaro, 
como el grupaje internacional y el 
grupaje refrigerado, el almacenamiento 
aduanero y refrigerado y los servicios 
aduaneros. Nuestro experimentado 
equipo es flexible y dinámico, lo que 
resulta crucial en el sector logístico 
actual, en el que la competencia es feroz. 

¿Cómo mantienen la motivación y se 
aseguran de que su personal siente lo 
mismo?  

Tenemos una baja rotación de 
personal, y los empleados que llevan más 
de 15 años trabajando aquí, no son una 
rareza en nuestra empresa. Invertimos 
mucho en equipos, y los dotamos 
periódicamente de nuevas tecnologías, 
y también ponemos mucho énfasis en 
crear un entorno moderno, innovador 
y positivo. Cuando podemos, nos gusta 
organizar eventos como reuniones 
sociales y de formación de equipos, e 
invertimos mucho tiempo y energía en 
la comunicación periódica mediante, 
por ejemplo, sesiones mensuales de 
feedback personal. Es motivador ver que 
mis compañeros se sienten satisfechos y 
apreciados. Estamos muy orgullosos de 
nuestro equipo.    

¿Cuáles son los principales retos del 
sector logístico?  

La competencia feroz y los clientes 
exigentes han sido los retos del sector 
durante mucho tiempo. Sin embargo, 

ahora nos enfrentamos a otros nuevos, 
como la escasez de personal cualificado 
y el aumento del precio del combustible. 
Son problemas universales en toda 
Europa, pero son retos importantes en el 
mercado húngaro.   

¿Qué es lo que más le gusta de la logística?  
Me gusta la diversidad de este sector. 

Cada cliente es diferente, y cada reto 
requiere un nuevo enfoque. Trabajar en 
logística requiere creatividad, flexibilidad 
y una sólida capacidad de gestión. Me 
gusta pensar de forma innovadora, y 
tener que usar mi creatividad cada día, 
me motiva. 

¿Por qué le interesó unirse a la red de 
Palletways?  

Estoy orgulloso de haber sido uno 
de los primeros miembros de la nueva 
red húngara de Palletways. Nos unimos 
porque queríamos aumentar nuestra 
capacidad. Nuestro principal objetivo era 
lograr rentabilidad y ofrecer un servicio 
de mayor calidad a nuestros clientes. No 
hay ninguna otra empresa o red en el 
mercado húngaro que pueda ofrecer una 
cobertura nacional tan completa para 
los servicios de transporte de grupaje 
paletizado. Creo que es una asociación 
mutuamente beneficiosa, para nosotros y 
para Palletways. 

¿Cuáles son las ventajas de formar 
parte de la red de distribución exprés de 
mercancía paletizada más grande y de 
mayor crecimiento de Europa?  

Podemos ofrecer a nuestros clientes 
una mayor cobertura y calidad de 
servicio. Además, ahora también 
podemos competir en el mercado del 
transporte internacional paletizado. 

¿A quiénes cuentan entre sus principales 
clientes?  

Douglas, Linde, Würth, Kempinski y 

Vaillant son sólo algunos de nuestros 
clientes internacionales. 

¿Qué le depara el futuro a Cargostar?  
Nos sentimos muy optimistas sobre 

nuestro futuro. Nos gustaría ampliar 
nuestras instalaciones y crear un centro 
logístico. También nos gustaría ganar una 
mayor cuota en los mercados de grupaje 
internacional y local. 

ENTREVISTA A UN 

MIEMBRO 
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Nuestra red alemana ha comenzado 
recientemente a manipular mercancías 
peligrosas.   

En el hub de Knüllwald se ha 
habilitado una zona especial para 
el material de Clase 3, habiendo 
obtenido ya los permisos preceptivos 
de las autoridades locales, donde se 
almacenarán las mercancías peligrosas 
antes de ser colocadas en el tramo 
correspondiente.   

Todos los depots han sido informados 
sobre los requisitos mínimos para el 
transporte local y de larga distancia, 
y sobre el equipo necesario para la 
manipulación de las mercancías, y se ha 
nombrado a un responsable tanto en los 
depots de la Red, como en Knüllwald. 

Desde el año pasado, el propio 
hub cuenta con un Consejero de 
Seguridad de mercancías peligrosas 
externo, para que Palletways cumpla el 
Acuerdo Europeo sobre el Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Carretera (ADR). Esto fue decisivo 
para la introducción de varios procesos 
nuevos. Además, este asesor también 
impartió una amplia formación a todos 
los empleados del hub, preparándolos 
para la próxima apertura de la red para 
las mercancías peligrosas.   
 

Portal Palletways  

La introducción de las mercancías 
peligrosas en el hub ha supuesto 
cambios generalizados en la forma de 
trabajar, sobre todo en lo que respecta 
a la revisión de las prioridades de carga, 
la gestión de los envíos entrantes y 
salientes, y la realización de inspecciones 
de vehículos. 

 

La decisión de transportar mercancías 
peligrosas en la red alemana requirió un 
extenso trabajo previo, y para ello fue clave 
la solución informática Palletways Portal.  

El Portal soportará las siguientes 
funciones: 

• Uso de una base de datos oficial 
multilingüe de mercancías peligrosas. 

• Identificación de las mercancías 
peligrosas permitidas en las 
diferentes redes de Palletways. 

• Consideración de los requisitos 
legales para el uso de conductores y 
camiones. 

• Consideración de los requisitos 
legales para la creación de 
documentos de acompañamiento de 
mercancías peligrosas. 

• Diferentes servicios, cálculo y 
enrutado de mercancías peligrosas. 

• Visión general de todos los envíos 
de mercancías peligrosas activos en 
la red. 

• Transferencia de datos de mercancías 
peligrosas en formato FORTRAS F100 
a TMS externos. 

• Importación de datos de mercancías 
peligrosas a través de la interfaz 
XML/JSON de Palletways API.   

Estos requisitos se tuvieron plenamente 
en cuenta durante la programación, y 
estamos muy agradecidos a todos los 
programadores implicados que hicieron 
posible esta implementación. 

La gestión de mercancías peligrosas 
soportada por el Portal Palletways ya 
se está utilizando con éxito en la red 
italiana, que ya contaba con los requisitos 
operativos y la experiencia necesaria.  

Debido a que la normativa sobre 
mercancías peligrosas es similar en todos 
los países de la UE en los que opera la 
red Palletways, el acceso al Portal está 
disponible para todas las redes relevantes, 
lo que aumenta la posibilidad de poder 
transportar mercancías peligrosas a través 
de las fronteras europeas.  

Manipulación de mercancías 
peligrosas en la red alemana 

Armarios utilizados para almacenar mercancías 
peligrosas
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Como parte de su compromiso con 
la RSC, Palletways Iberia ha unido 
fuerzas con la Fundación Nipace, una 
organización sin ánimo de lucro dedicada 
a desarrollar técnicas y terapias para 
mejorar la vida de los niños con parálisis 
cerebral. 

Palletways Iberia se ha comprometido 
a apoyar a la Fundación Nipace con una 
donación para ayudar a financiar un 
exoesqueleto pediátrico “atlas 2030”, un 
dispositivo utilizado en las terapias de 
rehabilitación neurológica para ayudar 
a mejorar la movilidad de los niños con 
parálisis cerebral. 

El exoesqueleto pediátrico ayudará en 
las terapias de rehabilitación de niños de 
menos de 1,50 m. El dispositivo que está 
adquiriendo la Fundación Nipace es el 
único disponible en el mundo para niños 
de esta estatura. 

Fuentes de la Fundación Nipace 

señalan: “Es de suma importancia que 
empresas como Palletways Iberia nos den 
su apoyo. Agradecemos esta colaboración 
que contribuirá a mejorar la vida de los 
niños con parálisis cerebral.” 

Gregorio Hernando, Director General 
de Palletways Iberia, añadió: “Estamos 
orgullosos de poder apoyar causas tan 
importantes como ésta, que serán de gran 
ayuda para tantos niños de la Fundación.” 

La Fundación Nipace es una fundación 
nacional sin ánimo de lucro que desde 
2004 desarrolla procesos de atención 
integral para niños y jóvenes con parálisis 
cerebral y trastornos neuromotores. En la 
actualidad, esta Fundación ha ayudado 
ya a más de 700 familias en toda España 
y se ha consolidado como el centro más 
avanzado para el tratamiento de este 
tipo de patologías de parálisis cerebral, 
así como de otros muchos problemas 
neuromotores. 

Palletways Iberia colabora con la 
Fundación Nipace 

SOBRE LA RED

Palletways Iberia incorpora a su 
equipo un nuevo Regional Manager 

Palletways Iberia ha incorporado 
a Alfonso Martínez como Regional 
Manager para la zona centro. 

Sus funciones serán entre otras, 
contribuir al desarrollo continuo de la 
red de Iberia, incluyendo la captación 
de nuevos miembros. Cuenta con 
más de 25 años de experiencia en el 
sector de la logística y el transporte, 
habiendo pasado por diversas 
empresas como Gefco, Linde, DB 
Schenker y Rhenus Logistics. 

Gregorio Hernando, Director 
General de Palletways Iberia, dijo: 
“Alfonso tiene una demostrada 
experiencia en la gestión de 
equipos, así como una clara vocación 
comercial, y gran conocimiento del 

sector de la logística y el transporte. 
Su incorporación supondrá un 
importante impulso a la red 
de miembros de la zona centro 
peninsular”. 

Alfonso añadió: “Estoy muy 
ilusionado por formar parte de la red 
ibérica, y utilizaré mi experiencia para 
apoyar la estrategia comercial de los 
miembros de la zona centro y reforzar 
la marca Palletways en el mercado.” 

Alfonso cuenta con un Grado de 
Estadística por la UNED, así como con 
formación en el sector de las ventas a 
través de varios cursos realizados en 
la Cámara de Comercio e Industria de 
París, avalados por la Universidad de 
la Sorbona. 

La donación de Palletways ayudará a financiar un 
dispositivo para mejorar la movilidad de los niños 
con parálisis cerebral

Alfonso Martínez, Regional Manager
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Palletways Iberia 
traslada el Hub Sur  

Palletways Iberia has trasladado sus actuales instalaciones 
del Hub Sur a unas de mayor tamaño en Bailén, para dar 
respuesta a sus necesidades de crecimiento.   

 
Ampliación de la cobertura  

La nueva ubicación es idónea para la conexión con las 
principales vías terrestres peninsulares, lo que permitirá 
a la red dar cobertura a nuevas zonas de influencia, 
incorporando Alicante de forma inmediata.    
 
Atención al cliente 

José Francisco Hernández, Director de Operaciones de 
Palletways Iberia, comenta: “Desde la puesta en marcha de 
las instalaciones en Jaén en 2017, el Hub Sur de Palletways ha 
crecido por encima de todas las expectativas. Establecernos 
en una nueva ubicación en Bailén, permite que la red siga 
creciendo, y dando apoyo a las necesidades de los clientes de 
su zona de influencia.” 

El nuevo Hub Sur de Palletways cuenta con una parcela 
total de 18.000 m2, con 4.500 m2 de instalaciones cubiertas, 
que se dividen en una nave principal de 2.700 m2 y otra zona 
exterior de 1.800 m2.  
 
Crecimiento exponencial 

En términos de volúmenes, el crecimiento ha sido 
exponencial, la red de Iberia gestiona actualmente más de 650 
pallets al día.  

José continúa: “La gran escala de estas instalaciones nos 
permite gestionar volúmenes cada vez mayores, y esperamos 
superar los 1.000 pallets diarios en el primer trimestre de 2022”.  

“La nueva ubicación tiene posibilidades de seguir creciendo. 
También está adaptada para vehículos con configuración 
euromodular, como los megatrailers o los dúotrailers, que 
cada vez utilizamos más en nuestras rutas diarias, ya que nos 
esforzamos continuamente por mejorar nuestra huella de 
carbono y cumplir nuestro compromiso de ser una empresa 
socialmente responsable.” 

 Palletways Iberia se traslada a unas instalaciones más amplias en Bailén

La nueva ubicación está adaptada para vehículos con configuración 
euromodular, como megatrailers o dúotrailers

La gran escala de estas 
instalaciones nos 

permitirá gestionar 
volúmenes cada vez 

mayores
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SOBRE LA RED

Dos de las mayores y más antiguas empresas de transporte de 
mercancías de Eslovaquia se han unido a la red Palletways. 

Con sede en Topolcany, J.R. Steindorfer y su compañía 
hermana, RP Truckline, han operado en el campo del 
transporte internacional por carretera durante 30 años, 
cubriendo seis distritos de Eslovaquia. J.R. Steindorfer y RP 
Truckline distribuyen actualmente mercancía en 24 países 
europeos gracias a la Red Palletways.    

Ing. Rudolf Páleš, Director General de J.R. Steindorfer, afirma 
que la incorporación a la red de Palletways ha supuesto muchos 
aspectos positivos para la empresa, sobre todo en términos de 
contratación. Comenta: “Empresas como Palletways ofrecen 
oportunidades de trabajo y atractivos ingresos para los 
conductores que pueden trabajar durante el horario laboral 
normal cada día y volver a casa con sus familias por la tarde”. 

Rudolf añade que ya han entregado un total de 439 pallets 
para Palletways en los primeros cuatro meses de colaboración, 
y que las cifras siguen aumentando a medida que la empresa 
se expande a nuevos sectores. “Hemos observado un mayor 
interés por los artículos de jardinería, ya que muchas personas 
están mejorando sus hogares. Además, hemos transportado 
una gran variedad de mercancías, como piedra y pavimento, 
vinos, agua mineral, malta de cerveza, sal alimentaria, helados 
secos y flores”, concluyó.  

PLUSIM s.r.o., con sede en Bratislava, lleva dos décadas 
ofreciendo servicios de mudanzas nacionales e internacionales 
como líder del segmento B2B en Eslovaquia. En la actualidad, 
la empresa atiende principalmente a clientes B2B y B2C con 
entrega de pallets en el oeste de Eslovaquia, hasta la frontera 
con la República Checa, y en el norte hasta Stará Turá. 

Alexander Leškanin, Responsable de Transporte por Carretera 
de PLUSIM s.r.o., afirma que formar parte de la red Palletways 
ha permitido crear un equipo de entrega de pallets. Comentó: 
“Hasta hace poco, el segmento de la carretera estaba ausente 
de nuestra cartera. Decidimos ofrecer carga paletizada  
nacional e internacional y hemos hecho crecer nuestro negocio 
de transporte desde prácticamente nada, creando un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
departamento completamente nuevo dedicado principalmente 
a las entregas de pallets.” 

“Formar parte de Palletways significa que sentimos una gran 
responsabilidad no sólo con nuestros clientes, sino también con 
nuestros miembros de la red eslovaca o húngara de Palletways. 
Hacemos todo lo posible cada día para garantizar que nuestro 
nivel de servicio sea lo más alto posible y que cumplamos el 100% 
de los requisitos que se nos exigen.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Añadió que la pandemia del COVID-19 ha abierto de hecho 
nuevas oportunidades, especialmente en el transporte de 
mercancías pesadas paletizadas hacia y desde Hungría: “Los 
clientes buscan un transportista fiable y el precio más bajo posible. 
Esta combinación no es fácil de conseguir con un solo transportista 
en un territorio amplio. Gracias a Palletways, podemos competir 
con las multinacionales y, en algunos aspectos, obtener incluso 
mejores resultados”, concluyó Leškanin.  

Dos grandes operadores 
eslovacos se unen a Palletways 

Empresas como  
Palletways ofrecen 

oportunidades de trabajo y 
atractivos ingresos para los 

conductores que pueden 
trabajar durante el horario 

laboral normal cada día 
y volver a casa con sus 

familias por la tarde.
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Recientemente, Palletways UK organizó su primera 
conferencia digital para ofrecer a sus miembros la 
oportunidad de conocer las novedades del equipo desde 
la comodidad y la seguridad de sus propios escritorios. La 
conferencia se celebró en una plataforma online que permitía 
a los asistentes registrarse y navegar por el espacio, como si 
estuvieran asistiendo físicamente. Entraron en la conferencia a 
través de un vestíbulo en el que podían registrarse y navegar 
por las demás salas.  

En la zona de exposición, numerosos socios de Palletways 
albergaban stands virtuales que los miembros podían visitar, 
charlar con los anfitriones y descargar material informativo. 
Esto permitió a los miembros y a los proveedores participar 
de forma positiva y constructiva, algo que no habrían podido 
hacer sin el foro digital. 

La zona de la sala de conferencias acogía los vídeos de 
las presentaciones, ya fueran en directo o pregrabados. Los 
asistentes navegaban por aquí a las horas indicadas, para ver 
las sesiones de presentación del equipo directivo.  

Contenido de la conferencia 

El tema de la conferencia fue Reflexionar & Liderar, y 
los ponentes reflexionaron sobre los 18 meses de vida del 
COVID-19 y el impacto del Brexit, a la vez que pusieron al día 
a los miembros sobre los principales desarrollos e iniciativas 
que nos permitirán mantener nuestra posición de líderes del 
sector.  

Rob Gittins, Director General de Palletways UK, abrió la 
conferencia destacando los 18 meses más difíciles que la red 
y toda la industria han visto. Habló del “colosal” impacto del 
Brexit, que se vio agravado por la pandemia del COVID-19. 
Todo ello se convirtió en una tormenta perfecta para el sector, 
con volúmenes récord y las consiguientes presiones sobre la 
red. Esto sucedió al mismo tiempo que fuimos testigos del 
impacto de la creciente crisis de escasez de conductores. 

Sin embargo, aunque debemos reflexionar sobre estos retos 
para aprender y evolucionar, el equipo de Palletways se centró 
en lo que estamos haciendo para hacer frente a estos retos, 
y fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado a 
través de la innovación y un enfoque orientado al cliente. 

 La zona del vestíbulo 

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas facetas de nuestras vidas y nos ha impedido hacer 
cosas que parecían normales hace sólo dos años. Uno de los mayores impactos que ha tenido, y sigue 
teniendo, es el de impedir que la gente se reúna para socializar y establecer contactos. Esto es una 
realidad en todas las redes de Palletways, donde no hemos podido organizar conferencias ni eventos 
en persona para nuestros miembros durante algún tiempo. 

Rob Gittins 

CONFERENCIA DIGITAL  
DE PALLETWAYS UK
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SOBRE LA RED

Mike Harrison, Director de Operaciones de Palletways UK, 
habló de los planes para aumentar la capacidad, y garantizar 
que la red siga satisfaciendo los picos de volumen cada vez más 
imprevisibles. Esta capacidad permite cargar y descargar más 
remolques al mismo tiempo, lo que acelera los plazos de entrega.  

El Director de la Red, Warwick Trimble, explicó cómo 
Palletways ha afrontado algunos de los mayores retos que ha 
visto la red señalando que “a lo largo de la pandemia, hemos 
seguido siendo una parte crucial de la cadena de suministro, 
apoyando a muchos sectores clave. Hemos apoyado al Servicio 
Nacional de Salud con entregas a hospitales, al Nightingales y 
a centros de pruebas. Toda la red debería aplaudirse por este 
tremendo esfuerzo”. 

En cuanto a la escasez de conductores, Warwick añadió que 
será necesario “buscar el cambio y adaptarse” para afrontar 
y superar este reto. Ya nos hemos comprometido con System 
Group a ofrecer la primera Academia de Aprendizaje de 
Conductores de Palletways, para ayudar a nuestros miembros 
a atraer nuevos conductores y a mejorar la formación de los 
empleados actuales para que se conviertan en conductores. 
Esto permitirá a los miembros crear una sólida base de 
conductores a largo plazo”.  

Damian Gilbertson, Director Comercial de Palletways UK, 
habló de la importancia de contar con un recurso de ventas 
dedicado, y destacó las herramientas disponibles para los 
miembros, para ayudarles a ejecutar sus estrategias comerciales. 
También habló del objetivo de Palletways de contar con la 
fuerza de ventas más formada y capacitada del sector de redes 
a través de su Academia de Ventas, líder en la industria. 

Gavin McGuckin, Director de Marketing de Palletways 
UK, recordó a los miembros las herramientas y servicios de 
marketing que tienen a su disposición. Utilizando todo el 
mix de marketing, los miembros pueden crear una estrategia 
de éxito con una comunicación eficaz, y una generación 
de contactos que les diferenciará de sus competidores. 
También habló del lanzamiento de un nuevo sistema de 
automatización del marketing que permitirá a los miembros 
ejecutar campañas con facilidad y eficacia.  

Por último, Richard Miller, Director Nacional de TI de 
Palletways UK, habló de los cambios tecnológicos impulsados 
por la pandemia. Destacó cómo han cambiado los procesos 
de comunicación y de negocio, y que desde el principio de la 
pandemia no se aceptaba una firma en papel o en pantalla, 
lo que ha hecho que las entregas sin contacto se hayan 
convertido en una norma. También habló sobre el nuevo 
servicio de reserva digital que permitirá a los miembros 
planificar y programar fácilmente las entregas.  

Aunque las conferencias digitales no pueden sustituir los 
beneficios de la interacción social en las conferencias de 
negocios, son una herramienta fantástica para comunicarse 
con una audiencia en un formato similar. Son más fáciles de 
asistir, lo que equivale a una alta tasa de asistencia, y el hecho 
de que eliminen la necesidad de viajar, significa que también 
son mejores para el medioambiente.  

Palletways UK tiene la intención de celebrar regularmente 
conferencias digitales para sus miembros, junto con eventos 
físicos e híbridos como un paquete completo para mantener a 
los miembros informados. 

Espacio de exposición y stand de proveedores 

Sala de conferencias

Hemos apoyado al 
Servicio Nacional de 
Salud con entregas a 

hospitales, al Nightingales 
y a centros de pruebas. 

Toda la red debería 
aplaudirse por este 
tremendo esfuerzo.
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Piero Campelli, Director de 
Información y Procesos de Negocio 
de Palletways Italia, se unió a los 
principales líderes de la industria de la 
cadena de suministro, que se reunieron 
recientemente en “It’s all Retail”, un 
importante evento dedicado a los 
sistemas, soluciones y tecnologías 
para el comercio minorista, la gran 
distribución y la moda.  
 
Red de contactos 

Los protagonistas de la cadena 
de suministro italiana asistieron al 
evento de networking en el Centro 
de Congresos NH Milano junto con los 
gigantes de la industria alimentaria 
italiana, que es un sector crucial 
para Palletways Italia. Los ponentes 
debatieron sobre cómo acelerar la 
transformación digital en el sector 
minorista, abarcando una serie de 
temas como la logística inteligente, los 
almacenes 4.0, el sector inmobiliario y 
el comercio electrónico.   

Comercio minorista 

Piero habló con pasión sobre el 
papel de la red de distribución exprés 

de mercancía paletizada en el sector 
minorista, y el papel crucial que 
desempeña la logística en el comercio 
minorista a gran escala de Italia.  

Los ponentes impartieron una 
sesión sobre la “Gestión eficiente de 
la cadena de suministro y el almacén”, 
durante la cual los participantes 
se centraron en las cuestiones 
clave en torno a la tecnología y la 
sostenibilidad, y en cómo éstas pueden 
contribuir a los cambios en la industria 
logística.  

Digitalización  

En lo que respecta a la agenda 
verde, los delegados coincidieron de 
forma abrumadora en que no puede 
haber un cambio duradero y sostenible 
sin la digitalización. 

En este sentido, Piero afirmó: “La 
innovación tecnológica es y ha sido 
siempre una prioridad para Palletways 
para ayudar a mejorar el movimiento 
de mercancías, y la colaboración entre 
los miembros sobre la base de una 
plataforma unificada, accesible desde 
cualquier sistema. También hemos 
añadido una herramienta de medición 

porque creemos que los datos 
certificados y consistentes son cruciales 
para definir mejor la dirección de la 
empresa.” 

Palletways Italia participa 
en ‘It’s all Retail’    

El Director de Información y Procesos de 
Negocio, Piero Campelli, representó a 
Palletways Italia en It’s all Retail

Los delegados debatieron sobre cómo acelerar la transformación digital en el sector minorista
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SOBRE LA RED

Palletways Italia ha renovado su compromiso con el 
mundo del bricolaje al ser nombrado patrocinador de 
la feria Bricoday Expo & Forum 2021 que se celebró en 
Fieramilanocity en Milán durante el mes de septiembre.     
 
Evento de bricolaje y mejora del hogar 

Bricoday es el evento B2B más importante para el mundo 
del bricolaje y la mejora del hogar. Contó con la participación 
de alrededor de 260 expositores de un gran número de 
empresas internacionales con representantes de los sectores 
de la decoración, textil, muebles de baño, iluminación, 
exteriores, jardines, muebles de madera, técnicos, eléctricos, 
construcción y artículos para el hogar que atrajeron a casi 
7.000 visitantes.  

Mercados clave 

Beatrice Mattei, Directora de Marketing y Compras 
de Palletways Italia, declaró: “Estamos encantados de 
patrocinar Bricoday. Era una oportunidad perfecta para 
nosotros, especialmente porque la jardinería y el bricolaje 
son mercados clave para Palletways. El movimiento de 
este tipo de mercancías se confirmó como uno de los más 

importantes para el Grupo en 2020, contribuyendo a un 
aumento de los envíos B2C de alrededor del 30%.  

“Este resultado también ha sido posible gracias al 
lanzamiento del servicio Pallets to Consumers (P2C) y de 
Palletwaysonline, diseñados para satisfacer las necesidades 
de transporte de las empresas que tratan directamente con 
los consumidores finales.” 

Palletways Italia - orgulloso patrocinador de Bricoday  

Bricoday es el evento B2B más importante para el mundo del 
bricolaje y la mejora del hogar

Palletways Italia: los 
cambios actuales en 
el mercado     

 
Palletways se posiciona como una empresa líder en el 

mundo de los pallets, que comenzó a hacerse un hueco 
en el mercado hace unos 20 años con una idea de negocio 
realmente “disruptiva”: la distribución exprés de mercancía 
paletizada. 

Massimiliano Peres, Director General de Palletways 
Italia, analiza constantemente el mercado para mejorar los 
resultados de la empresa. Destaca que uno de los principales 
problemas del sector de la paletización es la escasez de 
conductores. Se trata de una tendencia emergente en toda 
Europa, pero en Italia se hizo patente en verano.  

Se ha observado que hay una gran demanda de 
conductores, por un lado, y una baja disponibilidad de 
personal, por otro, con el riesgo asociado de que el personal 
no esté debidamente formado. En este contexto, Palletways 
Italia opera un modelo de distribución autosuficiente.  

La estrategia de Palletways se basa en el hecho de que 
poseer un número adecuado de vehículos es esencial 
para evitar desequilibrios en las entradas. Además, la 
empresa está estudiando la posibilidad de crear una base 

de datos interna para coordinar de forma centralizada 
la disponibilidad, y mantener un alto nivel de servicio y 
eficiencia en toda la red.  

Por último, hay que tener en cuenta los nuevos retos que 
el comercio electrónico plantea al sector, ya que Palletways 
ha llevado el pallet directamente a los clientes, un servicio 
establecido en algunos países europeos.  

En Italia, Palletways se encuentra en las primeras fases 
del comercio electrónico, aún lejos de las cifras que puede 
alcanzar el Reino Unido, por ejemplo, en lo que influye la 
geografía del país. Sin embargo, algunos sectores como el 
de la cerámica, están mostrando un fuerte crecimiento en 
este ámbito. 

Massimiliano Peres
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Addink Distribution se fundó en los 
Países Bajos hace más de 180 años, 
dedicándose inicialmente al transporte 
de viajeros y mercancías de gran tamaño 
en carros de caballos.  

En 1955 compró el primer camión, 
dando prioridad así a las actividades 
de transporte y logística. Seis décadas 
después, la flota de Addink cuenta 
con unos 40 vehículos y 12.000 m² de 
almacén. Para facilitar la creciente 
demanda de envíos de pallets e impulsar 
el crecimiento internacional, la empresa 
se unió a la red Palletways hace 25 años, 
y nació Addink International. 

En los últimos años, Addink 
ha suministrado a cada vez más 
restaurantes holandeses, tiendas 
especializadas y empresas de catering, 
los mejores vinos de España, Portugal e 
Italia gracias a Palletways.  

La posibilidad de seguir los envíos 
en tiempo real a través del Portal de 
Palletways, junto con la posibilidad 
de elegir entre un servicio estándar 
y un servicio exprés, ayuda a Addink 
a mantener a los clientes informados 
en todo momento sobre el estado de 

su envío, así como a transportar los 
preciosos y frágiles productos de forma 
segura. Los exportadores y minoristas 
de vino, embalan el vino en cajas que se 
aseguran con almohadillas o cartones 
de esquina. Incluso antes de que el 
vino llegue a Addink, las cajas ya están 
colocadas en un pallet y selladas con 
papel de embalaje. 

El Director General, Rob Span, 
dijo: “Gracias a la red Palletways, 
hemos ampliado nuestras actividades 
internacionales, y también podemos 
realizar envíos individuales a nuestros 
clientes. Como todos los miembros 
trabajan con los mismos requisitos 
de calidad, podemos confiar en que 
nuestras mercancías siempre llegan 
seguras, especialmente los productos 
frágiles como el vino. Nunca hemos 
sufrido daños en la carga y, gracias al 
formato Mini-Quarter, los especialistas 
en vino holandeses pueden importarlos 
de forma muy selectiva y segura.  

 “Otra de las ventajas de nuestra 
adhesión a Palletways, es que ofrece 
servicios de entrega premium y 
economy. En general, el aspecto 

temporal de nuestros envíos de vino 
no tiene la máxima prioridad, pero se 
agradece que exista esta posibilidad, 
especialmente en periodos de gran 
actividad como la Navidad. 

“El Portal de miembros es un 
sistema que funciona bien. A través 
de él podemos controlar los envíos en 
toda Europa en tiempo real. Para la 
elaboración de informes, sistemas como 
este son muy valiosos.” 

Rob afirma que Addink Distribution, 
con sede en Zutphen, en la actualidad 
no solo hace envíos a Benelux, sino 
también a otros 22 países de toda 
Europa.  

Addink International asegura el suministro 
de vino gracias a la red de Palletways  

Gracias a  
Palletways hemos 

crecido con los 
clientes y estamos 

bien preparados 
para el futuro.

Addink cuenta con una flota de 40 vehículos

Addink es experto en el transporte de vino de 
forma segura 
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Palletways Benelux ha nombrado 
a Anne Mol Directora de Ventas y 
Marketing. 

Anne se encargará de incrementar 
el volumen y la facturación, así como 
de gestionar el equipo de Atención 
al Cliente a nivel operativo. Cuenta 
con una gran experiencia en el 
sector, ha trabajado en el Grupo 
H&S, primero como Directora de 
Cuentas, y posteriormente como 
Directora de Desarrollo de Negocio, 
siendo responsable de las ventas, la 
optimización de la red y el desarrollo 
de soluciones logísticas.  

Estudió Comercio Internacional e 
Idiomas en la Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN), pero poco a 
poco se fue encaminando hacia el 
marketing y las ventas en el sector 
de la logística. La transición de 
Directora de Desarrollo de Negocio a 
su nueva función en Palletways fue, 

por tanto, un paso lógico.  Comenta: 
“Ahora soy responsable en última 
instancia tanto de las ventas como 
del marketing. Esto se traduce, 
entre otras cosas, en el desarrollo de 
nuevos negocios”. 

Respecto a los planes de futuro 
para Palletways, Anne continúa: 
“Quiero que Palletways se convierta 
en un fenómeno en el mercado 
de la logística, y que también se 
centre en el envío al consumidor. 
La demanda de transporte B2C ha 
crecido enormemente durante la 
pandemia de COVID-19 debido al 
aumento de los pedidos online. Hay 
pocas redes de pallets con servicio 
tanto al mercado empresarial como 
al minorista. Un mayor volumen 
supondrá también un equipo más 
grande que gestione la operativa 
diaria. Hay muchas grandes 
oportunidades en el mercado que 

debemos y podemos anticipar. 
Afortunadamente, Palletways cuenta 
con un equipo profesional para 
afrontar este reto del que estoy 
encantada de formar parte.” 

SOBRE LA RED

Anne Mol Directora de Ventas y Marketing

Nueva Directora de Ventas y 
Marketing en Palletways Benelux  

Ad Dollevoet B.V, miembro de Palletways Benelux, ha 
adquirido Loderus Transport, una empresa que combina 
servicios de transporte y mensajería.  

Su fundador, Ad Dollevoet, puso en marcha la empresa 
en 1957 con un coche de caballos, pero desde entonces la 
compañía ha crecido considerablemente hasta convertirse 
en un importante proveedor de servicios logísticos, que hoy 
dirige su hijo, Sebastiaan Dollevoet.  

Al igual que Dollevoet, Loderus es una empresa familiar 
que envía mercancías a nivel nacional e internacional. Como 
parte del acuerdo, Dollevoet ha adquirido toda la flota de 
Loderus, que incluye más de diez vehículos, así como toda la 
cartera de clientes.  

Debido a la atractiva cartera de clientes, y a una cultura 
empresarial similar, la adquisición de Loderus era la 
incorporación ideal para Ad Dollevoet B.V. La empresa 
ha inaugurado recientemente unas nuevas instalaciones 

en Veghel que cuentan con 28.000 m2 de almacén con 
capacidad para 45.000 pallets y 25 muelles, lo que forma 
parte de los ambiciosos planes de crecimiento de Sebastiaan. 

Ad Dollevoet B.V., miembro de Benelux, 
adquiere Loderus Transport 
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La inversión de la pareja estabiliza un 
negocio maduro y bien considerado en su 
sector, para proporcionar una plataforma 
sólida para su desarrollo futuro. 
Adquirieron el accionariado, y ahora 
poseen el 100% de la empresa, cuando 
los actuales propietarios se jubilaron tras 
muchos años de servicio. Ambos eran 
empleados de HFL antes de la MBO: 
George lleva casi 15 años, el último como 
Director General, mientras que Claire se 
incorporó al equipo de operaciones hace 
cinco años, y se convirtió en Directora de 
Desarrollo de Negocio hace 18 meses.  

HFL comenzó a operar en 1983, y en sus 
primeros días operaba como transportista 
general antes de unirse a la recién creada 
red Palletways en 1998. Desde entonces, 
ha crecido hasta emplear a 75 personas 
y operar una flota de 34 vehículos. En 
colaboración con Palletways y otros 
socios, proporciona transporte en todo 
el Reino Unido y en el extranjero a una 
amplia gama de clientes. La empresa 
da servicio a los códigos postales “S” de 
Sheffield y a algunos códigos postales 

“DN” de Doncaster en exclusiva para 
Palletways, y está perfectamente situada 
en Chesterfield, junto a la M1.  

 “George y yo somos unos apasionados 
del transporte y del apoyo tanto a las 
empresas locales independientes, como a 
las grandes empresas, en sus necesidades 
de transporte”, dice Claire. “HFL es 
una empresa firme cuya relación con 
los clientes se basa en la fiabilidad y la 
comunicación, y no pensamos cambiar 
lo que funciona. Nuestros empleados 
son la clave de esto, y son los que hacen 
que el negocio sea lo que es. Teníamos 
mucho interés en realizar la MBO para 
asegurarnos de que se les valora por lo 
que son y por lo que aportan, y estamos 
encantados de haber llegado a una 
conclusión satisfactoria con la venta.” 

George añade: “No hay ningún 
cambio significativo o material en el 
funcionamiento del negocio y seguiremos 
ofreciendo los mismos niveles de calidad 
y servicio en el futuro. Agradecemos a 
nuestro valioso personal y a nuestros 

clientes su apoyo durante este proceso, 
en el contexto de los retos que han 
supuesto los últimos meses. De cara al 
futuro, seguiremos invirtiendo en nuestro 
personal y en tecnología para ofrecer un 
servicio al cliente aún mejor, y adaptarnos 
a los cambiantes patrones de compra 
de los consumidores, sin dejar de ser 
competitivos. 

“Valoramos nuestra posición en 
nuestra comunidad local y en el sector 
del transporte en general, y reconocemos 
nuestra responsabilidad de garantizar 
el crecimiento del negocio de forma 
consciente, trabajando con proveedores 
y clientes sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente”. 

Rob Gittins, Director General de 
Palletways UK, dijo: “La red de Palletways 
no deja de crecer, y lo hace gracias a 
empresas como HFL y a la pasión de 
personas como George y Claire. La MBO 
es una gran noticia para el futuro de la 
compañía, y estoy seguro de que seguirá 
floreciendo bajo su dirección estratégica.”

Se vende un especialista en logística  
de Chesterfield en una compra por parte 
de la dirección 
El matrimonio, George y Claire Hewitt, ha completado una compra por parte de la dirección (MBO) de Hastings 
Freight Limited (HFL), la consolidada empresa de logística con sede en Chesterfield, uno de los miembros 
fundadores de Palletways en el Reino Unido, y miembro de la Road Haulage Association (RHA).   

George y yo somos 
unos apasionados del 
transporte y del apoyo 

tanto a las empresas locales 
independientes, como a las 
grandes empresas, en sus 

necesidades de transporte.
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Arthur Oakley Transport Limited ha reforzado el equipo 
de Atención al Cliente para apoyar el crecimiento de su 
negocio. 

Lisa Carroll apoyará al equipo de ventas y dirección de 
Arthur Oakley como persona de contacto clave para los 
clientes desde el depot ubicado en el Polígono Industrial de 
Rotherwas en Hereford. La empresa cuenta con una variada 
base de clientes, desde comerciantes individuales hasta 
empresas multinacionales.  

“Arthur Oakley es un nombre respetado en el sector de la 
logística, y estoy encantada de estar aquí. Estoy deseando 
ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes actuales, 
y garantizar que sus envíos lleguen de forma segura y sin 
problemas”, afirma Carroll.  

La Directora del Almacén, Lindsay Oakley-Davies, añade: 
“Lisa se incorpora a la compañía, en este puesto de nueva 
creación, para apoyarnos a nosotros y a nuestros clientes 
mientras la industria sigue recuperándose tras unos meses 
difíciles. Trabajará con Daniel Woodland, Responsable 
Comercial, que se unió a nosotros en 2020, y que ha 
realizado un excelente trabajo para hacer crecer el negocio 
en un entorno muy difícil.” 

Rob Gittins, Director General de Palletways UK, concluyó: 
“Aunque Palletways se centra en infraestructuras como 
hubs y depots, somos esencialmente un negocio basado 

en las personas. Los nombramientos de Lisa y Daniel 
demuestran la importancia que damos a la contratación de 
los mejores profesionales en toda nuestra red.”  

Speed Welshpool donó recientemente 1.000 libras esterlinas 
a través de un acuerdo de patrocinio para ayudar a recaudar 
fondos para la organización benéfica contra el cáncer de 
sangre, Cure Leukaemia. 

Melanie Jones, esposa de un veterano y apreciado chófer de 
Speed Welshpool, completó recientemente un recorrido de 500 
km en bicicleta desde Londres hasta París.  

George Edwards, Director General de Speed Welshpool, 
dijo: “Melanie cubrió el coste del transporte de su bicicleta y 
del alojamiento ella misma, ya que quería que cada céntimo 
fuera destinado a la caridad. El dinero que recaudó ayudará a 
financiar a las enfermeras especializadas en investigación de 
12 centros de cáncer de sangre de todo el Reino Unido, que 
conectan a los pacientes con los últimos tratamientos a través 
de ensayos clínicos. Estuvimos encantados de patrocinarla para 
ayudarla a recaudar lo máximo posible para esta noble causa”.  

Arthur Oakley invierte en su equipo 
para hacer crecer su negocio  

Lisa Carroll

Pedales solidarios contra la leucemia 

SOBRE LA RED

Speed Welshpool donó 1.000 libras a Cure Leukaemia
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Visión de Palletways  
WALTER BRILLO

P: Walter, eres relativamente nuevo 
en el negocio. ¿Qué has aprendido 
en los últimos meses desde que te 
incorporaste a Palletways Italia?   

He trabajado en distintas  empresas 
de transporte a lo largo de los años, y 
en los primeros días me di cuenta de 
que la coordinación, la cooperación 
y el trabajo en equipo son valores 
importantes en el sector de las redes 
de pallets. También me gusta trabajar 
en un entorno en el que hay personas 
con diferentes habilidades que 
enriquecen la vida y permiten que 
otros aprendan.  

P: ¿Qué importancia tiene el papel de 
BDM para el negocio de Palletways? 

Es un puesto clave que apoya al 
equipo directivo en el desarrollo del 
negocio, lo que incluye el aumento 
de los ingresos mediante la captación 
de nuevos clientes a través del apoyo 
comercial a medida de nuestros 
miembros, y la creación de nuevas 
asociaciones. Mi puesto me obliga 
a profundizar en el conocimiento 
del mercado y a identificar nuevos 
segmentos que necesiten los servicios 
de Palletways, además de los sectores 
establecidos del vino y el bricolaje.  

P: ¿Cuáles son los mayores retos a los 
que se enfrentan y cómo los afrontan?  

Uno de los mayores retos a los que 
nos enfrentamos es garantizar que 
nuestras soluciones logísticas tengan 
un precio competitivo y reflejen el 
servicio que ofrecemos. Otro es cómo 

abordar la escasez de conductores en 
Italia, así como el aumento del coste 
del gasóleo y la mano de obra. Creo 
que 2022 será un año crucial para 
nuestro sector, y será clave ofrecer 
los incentivos adecuados a nuestros 
miembros. 

P: ¿Cómo vende el negocio y el 
modelo de Palletways a los posibles 
clientes? 

Posiciono a Palletways como el 
mejor servicio y modelo de negocio 
disponible en el mercado porque 
creo firmemente en él. Siempre 
hago hincapié en dos puntos fuertes: 
se trata de una red sólida y fiable 
y, al formar parte de un grupo 
internacional, podemos ofrecer un 
único sistema de seguimiento de 
los envíos, independientemente 
del destino. Esto ayuda a romper 
las barreras que a menudo pueden 
representar obstáculos para el buen 
funcionamiento de los negocios. 

P: ¿En qué novedades están 
trabajando? 

Estamos comprometidos con 
el aumento de nuestro negocio 
internacional, y trabajamos estrechamente 
con nuestros miembros para optimizar las 
rutas. También estamos desarrollando una 
serie de herramientas de apoyo comercial 
en beneficio de nuestros miembros.  

P: ¿Dónde espera estar dentro de cinco años? 
Espero seguir formando parte de la 

que considero la mejor red de paletería. 
Quiero contribuir al crecimiento 
continuo de la empresa y garantizar 
que siga innovando. Estoy orgulloso 
de los avances que hemos hecho 
recientemente, sobre todo en lo que 
respecta a nuestras herramientas de 
comercio electrónico y al enfoque en 
los servicios internacionales.  

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

Me encanta el deporte, 
especialmente el boxeo. Soy un antiguo 
boxeador y me pongo los guantes 
siempre que puedo para redescubrir el 
sano espíritu competitivo que adopto 
cuando estoy en el trabajo. También 
me gusta leer biografías y uno de mis 
modelos es Eddie Hearn, uno de los 
promotores deportivos más exitosos 
del mundo. Otra pasión es viajar: es la 
mejor manera de aprender, mejorar y 
abrir la mente. 

Cada edición de El Hub incluye una entrevista a una persona 
clave cuyo trabajo influye en el negocio de Palletways. En esta 
edición hablamos con Walter Brillo, Director de Desarrollo de 
Negocio (BDM) de Palletways Italia.  

Quiero contribuir 
al crecimiento 
continuo de la 

empresa y garantizar 
que siga innovando. 
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