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INFORME DE
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Cuando leáis esto, estaremos entrando 
en la primavera con el optimismo de que 
el mundo está empezando a pasar a una 
situación de “vida con COVID-19”, tras dos 
años de restricciones que han repercutido 
en todos. 

Nada más empezar a salir de la 
pandemia, entran en juego otros factores 
como el dramático aumento de los precios 
de la energía, y del coste de la vida en 
general, además de, en el momento de 
escribir este artículo, la terrible guerra 
de Ucrania.  Además de esta tragedia 
humanitaria, todo esto provoca una 
mayor incertidumbre y tiene un efecto 
en cadena sobre la economía, ya que 
afecta a la confianza de los consumidores.  
Sin embargo, sólo podemos mirar 
hacia adelante y esperar que la guerra 
se resuelva rápidamente, la situación 
mundial mejore, y se restablezca la 
confianza. 

Pensé que os gustaría recibir 
información actualizada sobre el 
proyecto de escaneo de los hubs. 
Recordaréis que el año pasado me referí 
a la nueva tecnología que estábamos 
probando y que nos permitiría escanear 
automáticamente los envíos, fotografiar 
cada pallet, y capturar información sobre 
el volumen y el peso para ofrecer una 
capacidad completa de seguimiento y 
localización. Ya hemos equipado varias 
carretillas con esta tecnología en el 
Hub de Fradley, y seguimos probando y 

resolviendo los problemas finales antes 
de extenderla a otras redes. El escaneo 
ayudará a proporcionar unidades de 
facturación precisas y estoy seguro 
de que los miembros comenzarán a 
ver los beneficios tan pronto como se 
implemente”.  

Iberia ha inaugurado con éxito su nuevo 
Hub central en Alcalá que duplicará su 
capacidad. Ya en las primeras semanas 
de funcionamiento, se ha reducido 
significativamente el tiempo de llegada, 
y la calidad del servicio ha mejorado 
rápidamente. Esto ayudará a los 
ambiciosos planes de Palletways Iberia de 
duplicar el tamaño de la compañía en los 
próximos cinco años. 

También me gustaría presentaros 
Hubdrop, que permitirá a los miembros 
ofrecer mayor eficiencia y costes 
competitivos a sus clientes. Con Hubdrop, 
los miembros pueden solicitar inyectar 
directamente sus pallets en cualquiera 
de nuestros 15 hubs participantes, para 
la entrega en cualquier lugar de Europa 
desde ese Hub. Es ideal si tenéis clientes 
con suficiente carga internacional 
destinada a una red, y podéis trabajar 
con ellos para organizar el arrastre para 
la entrada directa.  Puede tratarse de un 
solo cliente o de una carga consolidada de 
pallets de varios clientes. Las unidades de 
facturación no cambian y se gestionan a 
través de la facturación central como un 
envío internacional; la gestión del envío 

tampoco cambia, sigue estando en el 
Portal bajo su propia cuenta de cliente.   

También nos complace anunciar que 
hemos lanzado recientemente una nueva 
herramienta en el Portal de Palletways 
para uso de nuestros miembros. La 
cartera de clientes ofrece a los miembros 
una visión 360 grados de sus clientes, 
proporcionando información estratégica 
clave sobre los comportamientos de envío, 
la información de compra y los servicios 
que utilizan. Esto ayudará a los miembros 
a predecir los niveles de envíos para que 
puedan planificar las entregas de forma 
más eficiente. La herramienta también 
permite a los miembros aumentar sus 
conocimientos sobre los clientes, lo que 
ayudará a mejorar la calidad del servicio.   

La información disponible en la 
herramienta incluye:  

• Calidad de servicio y tiempo de 
llegada a destino  

• Número total de envíos y tipo de 
pallet utilizado 

• Dónde se envió el pallet (desglose 
entre internacional y nacional) 

• Información sobre los servicios más 
utilizados por el cliente 

La información se encuentra en un 
solo lugar dentro de un panel de control 
práctico y fácil de usar. Os animo a todos a 
echarle un vistazo. 

Como siempre, me gustaría agradecer 
a los colegas y a los miembros el duro 
trabajo realizado para mantener la red 
en funcionamiento durante estos tiempos 
tan difíciles de los últimos meses, gracias 
por vuestro esfuerzo.   

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited
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Innovación en acción 
El Portal Palletways dispone ya de una nueva y potente herramienta que 

ayudará a impulsar el negocio de nuestros miembros. 

Un panel de control de la cartera de clientes que ofrece una visión 360 
grados de los comportamientos de compra y envíos de los clientes, lo que 
permitirá a los miembros ofrecer un servicio a medida. 

Para acceder a la función, los miembros deben iniciar sesión en el Portal y 
seguir el enlace hacia la parte inferior del menú, donde en el lado izquierdo 
verán la Cartera de Clientes y un panel que proporciona la siguiente 
información: 

• Calidad de servicio 

• Número total de pallets enviados por cliente 

• Número medio de pallets por envío 

•  Ingresos medios por envío 

• Número de envíos internacionales 

• Desglose por tipo de pallet 

• Número de envíos nacionales realizados en servicio Economy y Premium 

Esta herramienta permitirá a nuestros miembros mejorar la rentabilidad de 
sus clientes, identificar si necesitan hacer mejoras, así como predecir los niveles 
de envíos con mayor precisión para poder planificar de manera más eficiente.  

Se trata de una herramienta de planificación estratégica clave para nuestros 
miembros, que les proporcionará fantásticos beneficios para hacer crecer sus 
negocios y prepararlos para el futuro.  Si es miembro de la Red, visite el Portal 
y compruébelo hoy mismo. 

El Grupo Palletways 
ha vuelto a obtener 
la acreditación de la 
norma Investors in People (IIP) en 
reconocimiento a su valioso equipo 
humano. 

El Grupo ha recibido el 
reconocimiento plata, que sólo se 
concede al 20% de las organizaciones 
evaluadas por IIP. 

Este nuevo reconocimiento ha sido 
concedido a Palletways en el Reino 
Unido, así como a sus redes europeas 
de Benelux, Alemania, Hungría, 
Italia, Iberia y Eslovaquia.  

Luis Zubialde, Director General 
de Palletways, dijo que IIP es un 
elemento esencial que apoya el 
rendimiento continuo del Grupo. 
Comenta: “La filosofía principal de 
Investors in People es que las buenas 
personas hacen grandes empresas, 
y que este gran logro refleja el 
compromiso de todo el Grupo con 
la mejora continua. Asimismo, nos 
reafirma en nuestros principios y, lo 
que es más importante, reconoce el 
papel fundamental que desempeña 
cada miembro del equipo humano 
para que Palletways sea lo que es 
hoy. 

“Estamos muy orgullosos de haber 
recibido de nuevo esta acreditación 
gracias a la inversión y el desarrollo 
continuo de nuestro personal, lo 
que, en consecuencia, es altamente 
beneficioso para nuestros clientes. 
Me gustaría agradecer a todos su 
contribución y dedicación porque 
esto es para todos nosotros. Nuestra 
gente es nuestro gran activo.” 

Celebración 
de plata del 
Grupo  

SOBRE LA RED
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ENTREVISTA A UN

MIEMBRO

¿Cuáles son los antecedentes de Trial? 
Trial se fundó en 2004. Junto con 

Riccardo, mi hermano mayor y valiosa 
mano derecha, que es nuestro Director de 
Operaciones, que supervisa el transporte 
de mercancías peligrosas, estamos al frente 
para continuar con el negocio familiar que 
nuestro abuelo, Giovanni Fraconti, inició 
en 1950. Nos incorporamos a Palletways 
en 2009, y rápidamente pasamos a formar 
parte de la red que encarna el espíritu de 
equipo, en consonancia con los valores 
arraigados en una empresa como la 
nuestra, que al mismo tiempo promueve 
las oportunidades de negocio.  

¿Qué les diferencia de sus competidores?  
Ofrecemos diferentes servicios para 

diferentes necesidades. El espíritu 
innovador, la flexibilidad y la atención 
al cliente es la fórmula de Trial para 
encontrar siempre una solución, incluso 
para procesos logísticos especialmente 
complejos. Proporcionamos servicios 
logísticos integrados, apoyándonos 
en muchos años de experiencia en 
sectores especializados como el 
traslado y colocación de obras de arte. 
Proporcionamos a nuestros clientes 
soluciones logísticas a medida, y siempre 
prestamos especial atención a la seguridad 
de las mercancías que manejamos. 

¿Cómo mantiene la motivación y se 
asegura de que su personal sienta lo 
mismo?  

El sector en el que operamos es muy 
dinámico, nos plantea constantemente 
nuevos retos y nunca nos aburrimos. Trial 
es una empresa familiar, y ese espíritu se 
aplica a las relaciones que mantenemos 
con nuestros empleados. Cada miembro 
del equipo está directamente implicado en 
la dirección de la empresa: desarrollamos 
incentivos para ofrecer perspectivas de 
crecimiento y recompensar el trabajo de 
cada uno de ellos cada día. 

¿Cuáles son los principales retos del sector 
logístico?  

La clave es entender y anticiparse a los 
cambios del mercado. La prueba más clara 
de ello la encontramos en los dos últimos 
años. Han surgido numerosos escenarios 
debido a la pandemia, y nuestra tarea ha 
sido siempre garantizar la continuidad del 
servicio de la mejor manera posible. 

¿Qué es lo que más le gusta de la 
logística?    

La importancia de ser capaz de gestionar 
situaciones siempre cambiantes y resolver 
lo inesperado. Esto no me asusta: no solo 
soy el propietario de Trial, también soy 
instructor de esquí. Estoy acostumbrado 
a abordar caminos sinuosos, a trabajar 
a un ritmo muy rápido, y a mantener el 
equilibrio hasta alcanzar mi objetivo. 

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

Nos unimos a la red hace más de 13 
años, cuando el mundo se enfrentaba 
a una nueva crisis económica, y fue una 
elección que nos permitió reforzar y 
diversificar nuestros servicios añadiendo 
nuevas prestaciones a lo que ya hacíamos, 
como cargas completas, residuos y 
transporte con grúa. 

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

Formar parte de una red siempre tiene 
sus ventajas, y más aún si el socio es un 
grupo sólido como Palletways. Como 
miembros, podemos ofrecer un servicio 
exprés europeo a nuestros clientes, con los 
mismos estándares de calidad de servicio y 
garantías de la red. 

¿A quiénes cuentan entre sus principales 
clientes?  

Prestamos servicio a numerosas 
empresas de distintos ámbitos, pero el 

En esta edición de El Hub, mostramos el éxito del miembro de Italia, Trial Srl, con la 
opinión de su propietario, Alessandro Maria Fraconti.

FICHA DEL
MIEMBRO

Sede: Sesto San Giovanni, 
via Copernico 55, Milán  

Instalaciones: 12.000m de 
instalaciones totales, 300 

m de oficina 

Flota: 24 cabezas 
tractoras y 40 remolques/

semirremolques 

Empleados: 42

sector de la construcción es especialmente 
importante para nosotros. 

¿Qué le depara el futuro a Trial?   
Miramos al futuro con optimismo. 

Durante el primer trimestre de este año, 
hemos introducido vehículos eléctricos 
para las entregas urbanas. Tenemos 
previsto aumentar nuestra presencia en 
el sector de la logística continuando la 
renovación de nuestra flota: hace cinco 
años empezamos a utilizar vehículos 
Euro 6, que ahora representan el 90% 
de nuestra flota, y esperamos sustituir el 
10% restante de vehículos Euro 5 para 
finales de 2022.  
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En este número, Palletways Alemania 
celebra los primeros seis meses de trabajo 
con uno de sus miembros más recientes, 
LTN GmbH. 

Fundada en 2004, LTN GmbH tiene 
más de diez delegaciones en todo el 
noroeste de Alemania y su territorio 
incluye la zona de Dortmund. Tiene una 
plantilla de 150 empleados y ofrece una 
gran variedad de servicios de transporte 
por carretera, además de logística y 
almacenamiento.  

Calidad y satisfacción del cliente 
Al igual que Palletways, LTN GmbH 

se centra en la calidad, la fiabilidad y la 
satisfacción del cliente. Quería ampliar 
su servicio y su eficiencia operativa, 
por lo que decidió explorar las posibles 
ventajas de unirse a la red de Palletways. 
Se invitó al personal a una visita al 
Hub central para que pudieran ver 
de primera mano cómo funcionan los 
sistemas de Palletways. Como era de 

esperar, quedaron impresionados y, 
tras las conversaciones, se avanzó en 
la estrategia de captación de nuevos 
clientes. LTN GmbH se unió a la red poco 
después, en septiembre de 2021. 
 
Recursos internos del Grupo 

Abraham García, Director General 
de Palletways Alemania, dijo: “Nos 
pusimos a trabajar en el diseño de 
un folleto y una presentación para 
LTN GmbH, y pusimos en marcha una 
campaña de mailing cuidadosamente 
dirigida utilizando los recursos internos 
de nuestro Grupo. Mientras tanto, 
para preparar la fecha de inicio, nos 
aseguramos de que el personal de LTN 
GmbH recibiera formación sobre nuestros 
sistemas, incluido nuestro Portal, y 
supiera cómo elaborar presupuestos. 
Creamos una cuenta de prueba en el 
Portal porque estábamos convencidos 
de que las primeras solicitudes de envíos 
llegarían pronto. Y no nos equivocamos. 

“Nuestra campaña multicanal resultó 
muy eficaz: la actividad de televenta 
posterior generó dos nuevos clientes 
potenciales, que se convirtieron en 
cuentas clave para LTN GmbH.” 

Un comienzo positivo  
Abraham añade: “Seis meses después, 

hemos seguido apoyando a LTN GmbH 
con publicaciones en LinkedIn, llamadas y 
distribución de folletos. En noviembre, el 
nuevo negocio estaba fluyendo, y el año 
2022 ha comenzado positivamente.” 

Cosechar beneficios 
Para concluir, Abraham dijo: “Este es 

otro ejemplo de un caso de éxito en el 
que todos ganan, y gracias a nuestro 
apoyo en las semanas y meses iniciales, 
ambas partes están cosechando los 
beneficios de esta nueva relación. 
Esperamos seguir captando miembros 
para nuestra red durante 2022.” 

Alemania celebra seis meses de 
éxitos con un nuevo miembro 

En la foto (de izquierda a derecha): Klaus Klein-Bölting, Director de Desarrollo de Palletways Alemania, Benedikt Niedenführ, Director General Jr. de 
LTN GmbH, Marco Niedenführ, Director General Snr. de LTN GmbH y Abraham García, Director General de Palletways Alemania

SOBRE LA RED
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Palletways Alemania ha nombrado un nuevo Director de 
Operaciones en el Hub de Knüllwald.  

Andreas Welle aporta una amplia experiencia en el sector 
ya que ha desempeñado numerosas funciones operativas 
durante casi 15 años. Será responsable de desarrollar la 
estrategia operativa de la red, y formará parte del equipo 
directivo de Palletways Alemania. 

Al comentar su nombramiento, Andreas dijo: “Durante 
mis primeras semanas, he tenido el placer de conocer a un 
equipo abierto, comunicativo, motivado y experimentado, 
así como a los miembros y clientes de la red. La red está bien 
gestionada, y cuenta con una serie de procesos operativos de 
gran calidad, y me corresponderá mantenerlos y adaptarlos 
a las necesidades que surjan a medida que aumenten los 
volúmenes. 

“Junto con mi equipo, quiero pensar de forma innovadora 
para seguir desarrollando los procesos operativos de 
la red. Tenemos que ofrecer a nuestros miembros una 
amplia cartera de productos para que puedan actuar 
como proveedores de servicios completos para sus clientes. 
Nuestra tarea es ofrecer a los miembros de nuestra red un 

verdadero valor añadido para convertirnos en el proveedor 
de distribución exprés de mercancía paletizada en Alemania 
y en toda Europa.” 

Cinco empleados de Palletways 
Alemania han celebrado 
recientemente su décimo aniversario 
en la empresa. 

Dietrich Grewe, Director de TI; 
Klaus Klein-Bölting, Director de 
Desarrollo; Katja Kohl, Soporte a los 
Miembros; Benjamin Janicki, Turno 
de Noche y Yunus Aydin, Carretillero 
- todos ellos se unieron a la empresa 
en 2011, el año en que Palletways 
lanzó su red en Alemania. 

Todos ellos han ocupado diversos 
puestos dentro de la red, y han 
desempeñado un papel fundamental 

en el desarrollo de la empresa 
durante la última década. 

Como muestra de aprecio, y 
para agradecerles su dedicación, 
Abraham García, Director General 
de Palletways Alemania, les entregó 
un premio especial elaborado 
en un pallet. Dijo: “Me gustaría 
agradecer a cada uno de ellos su 
lealtad y sus años de compromiso. 
Una permanencia tan larga no 
es habitual, y espero que sigan 
formando parte de la red durante 
muchos años más”. Cada uno de los miembros del grupo recibió un 

premio especialmente diseñado para ellos

Hito de los empleados 

Nuevo Director de Operaciones 
de Palletways Alemania 

En la foto (de izq. a dcha.): Andreas Welle, Director de 
Operaciones, con Abraham García, Director General 
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La cervecería Pécs 
contrata a Palletways 
Hungría  

La cervecería Pannonia, como se 
conocía anteriormente, fue fundada 
por Leopold Hirschfeld en 1848, en 
la ciudad húngara de Pécs. El grupo 
cervecero austríaco Ottakringer adquirió 
la empresa en 1993, y en 2017, la familia 
Szemerey se hizo cargo del negocio. 
Los empresarios húngaros fueron 
pioneros en la agricultura ecológica 
y transformaron la cervecería en 
independiente. 

La icónica Cerveza Salón es la cerveza 
más antigua de la gama de Pécs Brewery. 
También produce los productos Pécs 
Premium, la de baja graduación, Pécs 
Light, las Radler afrutadas y las cervezas 
de temporada, así como la línea de 
productos Pécs Craft, creada en 2018, 
y su gama orgánica Bio lanzada en 
2019, todas ellas disponibles en toda 
Hungría, incluidas las grandes tiendas de 
comestibles, las tiendas especializadas en 
bebidas, y a través de socios de hostelería 
y restauración. 

Un socio logístico eficiente  
La cervecería Pécs necesitaba un 

socio logístico eficiente que pudiera 
transportar las mercancías a destinos 
nacionales e internacionales y que 
pudiera mantener la calidad del 

producto. Artur95, miembro de la red 
húngara de Palletways, presta servicio a 
la Cervecería Pécs desde 2020.

Ventaja competitiva 
La Cervecería Pécs utiliza los servicios 

de recogida y entrega de pallets de toda 
la red de Palletways a través de Artur95 
principalmente en las zonas del este de 
Hungría y Austria. 

Norbert Radó, Director de Logística 
de la Cervecería de Pécs, dijo: “La 
ventaja competitiva de Palletways es su 
capacidad para operar de forma flexible 
y ofrecer soluciones personalizadas 
en función de los volúmenes y 
destinos, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

“Estoy completamente satisfecho 
con el servicio que ofrece Palletways. 
Según los comentarios de los clientes, 
la fiabilidad, calidad y flexibilidad de 
su servicio ha contribuido a mejorar 
nuestra imagen. Recomendaría con toda 
confianza Palletways a las empresas 
con ideas afines que busquen un socio 
permanente que pueda encargarse de 
las entregas de forma variable o más 
regular.”  

Péter Kovács, director de la red 
húngara de Palletways, añadió: 

“Palletways tiene una amplia experiencia 
en el apoyo a cervecerías, bodegas y 
otros productores de bebidas. Este es un 
sector clave para nosotros, no sólo en 
Hungría, sino en toda Europa. Ofrecemos 
una amplia gama de servicios a nuestros 
clientes, empezando por la entrega 
Premium en 24 horas y la entrega 
Economy en 48/72 horas, y trabajamos 
duro para garantizar el máximo nivel de 
calidad y seguridad para todos nuestros 
clientes.”

Recomendaría con toda 
confianza Palletways a las 
empresas con ideas afines 

que busquen un socio 
permanente que pueda 

encargarse de las entregas de 
forma variable o más regular
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Con el objetivo de reducir el uso de plásticos en el entorno laboral, y 
como parte de su Responsabilidad Social Corporativa y su compromiso 
con el respeto al medioambiente, Palletways Iberia ha colaborado 
con la Asociación JugueTEAmos, asociación sin ánimo de lucro, 
adquiriendo botellas de aluminio para todos sus empleados. El importe 
obtenido con esta colaboración servirá para contribuir al objetivo de 
JugueTEAmos en la recaudación de fondos para la inclusión laboral y 
social de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para 
ello, su actividad principal es la de fabricar juguetes terapéuticos 
reciclando la madera usada en el embalaje de la mercancía 
transportada.  

La organización está muy cerca del corazón de Javier Martínez, 
Gerente de Palemanía, uno de los miembros de Palletways en Murcia, 
que comenta: “Mis circunstancias personales me sumergieron de lleno 
en el mundo del autismo, aunque en el pasado, ya había hecho mis 
pinitos fabricando algún juguete a mi hijo a partir de la madera de los 
pallets. 

“Gracias a Palletways Iberia podremos avanzar más rápidamente 
hacia nuestro objetivo de desarrollar más juguetes terapéuticos 
para ayudar a los niños con TEA o cualquier discapacidad, así como 
conseguir que este trabajo pueda ser realizado por personas con esta 
condición. Podremos aportar nuestro granito de arena a la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad.” 

La Asociación JugueTEAmos cuenta con una tienda online en la que 
adquirir productos de merchandising con los que conseguir fondos. 
Visitar jugueteamos.com 

El equipo de Iberia de Palletways ha trasladado su Hub Central 
en la Península Ibérica a una plataforma que cuenta con más de 
14.141m2 construidos de nave sobre una parcela de 42.585m2 en 
Alcalá de Henares, Madrid. Su estratégica ubicación, próxima 
a la A-2, M-100 y R-2, permitirá mejorar las comunicaciones 
y conexiones con otras vías principales. Esta nueva ubicación 
albergará tanto el Hub Central de Palletways como la sede de la 
red en Iberia. 

 
Tecnología verde  

El edificio se ha construido pensando en la sostenibilidad y en un 
uso óptimo de los recursos. Más de 40.000m2 de material del suelo 
han sido molidos y utilizados como grava en los nuevos cimientos. 
Además, las instalaciones también incluyen tecnologías verdes 
como iluminación LED y paneles solares.   

 
Optimizar las operaciones 

Gregorio Hernando, Director General de Palletways Iberia, dijo: 
“Estas nuevas instalaciones son una clara respuesta al crecimiento 
que estamos teniendo. Una mejor localización nos permitirá 
ofrecer un mejor servicio. La optimización de nuestras operaciones 
también nos permitirá ser aún más eficientes para ayudarnos a 
alcanzar nuestro ambicioso objetivo de duplicar los volúmenes que 
actualmente gestionamos desde Alcalá”. 

“Las instalaciones actuales están preparadas para asumir los 
ambiciosos planes de crecimiento de nuestra compañía. Esta nueva 

ubicación nos aporta todo lo que necesitamos para lograrlo, y 
contamos con la mejor red de miembros para conseguirlo.” 

Las instalaciones han sido diseñadas de acuerdo a la actividad 
diaria y necesidades actuales en términos operatividad, teniendo en 
cuenta los espacios para los megacamiones y duotráilers, así como 
su maniobrabilidad y facilidad de circulación en el flujo de tránsito 
interno. Palletways utiliza estos vehículos casi a diario mientras se 
esfuerza por mejorar su huella de carbono.  
 
Inversión en infraestructura  

Luis Zubialde, Director General del Grupo Palletways, añadió: 
“Estas nuevas instalaciones suponen una fantástica oportunidad 
tanto para Iberia como para el Grupo Palletways ya que permitirán 
gestionar volúmenes crecientes. La inversión en esta infraestructura 
es testimonio de nuestra prominencia en la industria.” 

Palletways Iberia estrena nueva ubicación  
en Madrid  

Refrescante colaboración solidaria 

Hub Central Iberia

Javier Martínez, Gerente de Palemanía, con Elena de Lucas de 
Palletways Iberia

Escanee para 
ver el vídeo
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Quinto aniversario 
del Hub Sur de Iberia 

Cinco años después de su puesta en marcha, el Hub Sur 
de Palletways Iberia se ha consolidado como una ubicación 
estratégica para la zona sur peninsular, logrando además crecer 
tanto en volumen como en extensión, tras la inauguración de su 
nueva localización. 

El Hub Sur ha superado todas las expectativas de crecimiento, 
ha aumentado su cobertura, y mejorado los servicios de los 
miembros de sus zonas de influencia y, por tanto, la calidad de 
servicio para sus clientes.  

Su ubicación era ideal para atender a los clientes de Palletways 
en áreas clave como Andalucía, Extremadura y Murcia. Sin 
embargo, su rápido crecimiento ha hecho necesario su traslado a 
una nueva ubicación más grande.  

José Francisco Hernández, Director de Operaciones de 
Palletways Iberia, comenta: “Pusimos en marcha el Hub Sur 
para mejorar los servicios de distribución exprés de mercancía 
paletizada de Palletways Iberia en esta importante y amplia 
zona. Apenas cinco años después, ha crecido de forma 
exponencial, no sólo en términos de volúmenes o zona de 
cobertura, sino también en la necesidad de más espacio, lo que 
ha supuesto el traslado a unas instalaciones más grandes en 
Bailén. En la actualidad cubre: Andalucía, Extremadura, Murcia, 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y la provincia de Alicante. 

“El Hub Sur tiene un enorme potencial de desarrollo tanto 
en calidad como en cantidad.  Bailén cuenta con mejores 
conexiones con las principales vías, así como con una parcela de 
18.000m2 que nos ayudará a duplicar nuestro crecimiento en 
volumen en los próximos años.” 

El Hub Sur de Iberia

Iberia refuerza 
su cobertura en 
Madrid  

Palletways Iberia ha incorporado un nuevo miembro 
para reforzar su cobertura en Madrid. 

Innovatrans es un operador logístico integral 
especializado en los sectores de alimentación, farmacia-
sanitario y tecnología, donde ofrece servicios 3PL, así 
como transporte nacional e internacional, grupaje y 
carga completa, entre otros. 

Dispone de un almacén de 10.000m2 ubicado 
en Daganzo de Arriba, en Madrid, desde donde 
gestiona diariamente más de 1.000 pedidos, y 
cuenta con acceso a una red de 2.000 camiones. Sus 
servicios especializados contarán con la fiabilidad y 
competitividad de los servicios exprés de mercancía 
paletizada, tanto a nivel ibérico como europeo. 

Carlos Mayoral, CEO de Innovatrans, dijo: “Nuestra 
integración en la red de Palletways supone un plus 
de calidad para la oferta de servicios de Innovatrans 
en un entorno de digitalización y automatización de 
procesos. Asimismo, nos permitirá crecer en el ámbito 
internacional con la infraestructura y soporte del Grupo 
Palletways, una oportunidad que además es una clara 
ventaja competitiva en el mercado, y que llega justo 
cuando se cumple nuestro décimo aniversario.” 

Gregorio Hernando, Director General de Palletways 
Iberia, añade: “Cuando necesitamos ampliar nuestra 
cobertura operativa, buscamos siempre integrar 
en nuestra red a los mejores. Innovatrans tiene 
una demostrada capacidad operativa y trayectoria, 
especialista en ciertos mercados donde nuestra 
actividad aporta un valor muy importante, lo que 
además supone un gran apoyo para proporcionar 
mayor atención personalizada a los clientes del área de 
Madrid, una zona en la que estamos creciendo y donde 
este refuerzo es fundamental.” 

El equipo de Innovatrans

SOBRE LA RED
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En este número, Massimiliano Peres, 
Director General de Palletways Italia, 
comenta los problemas que afectan al 
sector logístico italiano. 

“Palletways Italia se ha enfrentado 
a numerosos retos en los últimos años. 
Operamos en un mercado exigente y 
estamos continuamente equilibrando 
las altas expectativas de los clientes con 
la capacidad de la red para satisfacerlas 
en un contexto de economía incierta. 
Al igual que en el Reino Unido, y en 
el resto de nuestras redes europeas, 
Palletways Italia ha sentido el impacto 
de la falta de conductores en el sector. 
Creo que la logística no es una profesión 
a la que aspiren los jóvenes; además, 
la edad media de los conductores en 
Italia es también muy alta, por lo que 
existe un gran problema de relevo 
generacional. Me gustaría que el sector 
en general se ocupara urgentemente de 
estas dos cuestiones clave. 

“Al igual que otros sectores, también 
nos hemos enfrentado a retos tras 
la pandemia. Hemos trabajado duro 
para superarlos, y hemos adoptado 
rápidamente nuevas tecnologías 
para garantizar que en Italia se siga 
trabajando como hasta ahora.  

“Los problemas globales, como el 
aumento de los costes del gas y el 
gasóleo, combinados con la subida de 
los precios de la electricidad, hacen que 
las redes de paletería, que dependen 
del transporte y el almacenamiento 
para llevar a cabo sus operaciones, se 
enfrenten a dificultades adicionales.  

“Sin embargo, la esperanza es que 
haya una mayor comprensión por parte 
de los clientes, y que la demanda de 
servicios se adecue a las necesidades 
reales. Es crucial que encontremos un 
equilibrio entre la oferta, la demanda 
y el servicio que requieren nuestros 
clientes. Seguiremos dando lo mejor 

de nosotros mismos: tenemos el 
compromiso permanente de sobresalir 
en el campo de la calidad de servicio, 
y la ambición de ampliar nuestra 
capacidad en toda Italia.” 

Una visión general de los principales retos del 
sector para Palletways en el mercado italiano    

Palletways Italia ha incorporado a dos nuevos miembros en 
la Toscana para aumentar su presencia en todo el país. 

3C Trasporti di Crociani Trasporti e Logistica operará en 
Siena y sus alrededores, una ciudad de la región central de la 
Toscana. Fundada en 1957 por Renato Crociani, la empresa 
cuenta hoy con una flota de 65 vehículos para satisfacer las 
distintas demandas de sus clientes.  

TLT, Trasporti Logistica Toscana cubrirá Livorno, una ciudad 
portuaria italiana en la costa oeste de la Toscana. Fundada 
en 2019 por un grupo de socios especializados en el sector 
del transporte y la logística integrados, la empresa ocupa 
unas instalaciones de 2.000m2, que incluyen espacio de 
almacenamiento, y cuenta con una flota de 20 vehículos. 

Massimiliano Peres, Director General de Palletways Italia, 
declaró: “Estas dos nuevas incorporaciones son clave y forman 
parte de nuestro compromiso continuo de contratar a las 
mejores empresas locales. 3C Trasporti di Crociani Trasporti 
e Logistica y TLT, Trasporti Logistica Toscana nos ayudarán a 
responder de forma aún más eficiente a las condiciones del 
mercado, y a mejorar nuestra calidad de servicio. Estamos 
encantados de que estén a bordo.” 

Los miembros de la Toscana aumentan su 
presencia en la red  

 Massimiliano Peres, Director General de 
Palletways Italia

Arriba: Trasporti Logistica Toscana  
Abajo: 3C Trasporti di Crociani Trasporti e Logistica
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El Grupo Palletways ha cumplido 20 años desde el 
lanzamiento de su red italiana.   

Palletways Italia fue la primera red del Grupo fuera del Reino 
Unido. Se fundó a principios de 2002 en Isola Rizza (VR), y 
movió 69 pallets durante su primera noche de actividad. Sólo 
dos años después, la empresa se trasladó a Funo di Argelato 
(BO), antes de establecer finalmente su sede en Calderara di 
Reno (BO) en 2007. En la actualidad, la red opera desde tres 
hubs en Bolonia, Milán y Avellino, y su red, de 130 miembros, 
gestiona una media de 11.000 pallets cada noche.  

Massimiliano Peres, Director General de Palletways Italia, dijo: 
“Llegar a dos décadas de actividad es un logro notable. Nos da 
la oportunidad de celebrar nuestros éxitos y, sobre todo, de 
expresar nuestra gratitud a los miembros de nuestra red, tanto 
a los que llevan con nosotros desde el principio, como a las 
nuevas empresas que se han incorporado recientemente.  

“Hemos crecido a muy buen ritmo: nuestros más de 190 
empleados, y nuestra sólida red de miembros, dan servicio 
a un número cada vez mayor de clientes a nivel nacional e 
internacional a través de las redes del Grupo Palletways en el 
Reino Unido y en toda Europa. 

“Hemos recorrido un largo camino en los últimos 20 años, 
pero queremos ir más allá estando a la vanguardia de un 
mercado en constante cambio. Celebraremos este aniversario 

con un importante anuncio en los próximos meses. Miramos al 
futuro con renovado optimismo, apostando por la calidad del 
servicio, la rapidez y la información, el desarrollo de nuestros 
servicios internacionales y la innovación tecnológica a través de 
una red europea cada vez más extendida.”  

Luis Zubialde, CEO del Grupo Palletways, añadió: “El 
lanzamiento de Palletways Italia es el punto de partida de 
nuestra red paneuropea. La red ha afrontado -y superado- 
numerosos retos en las últimas dos décadas, como la transición 
digital y el auge del comercio electrónico, yendo más allá de 
su negocio principal de B2B, y ampliando sus servicios a B2C y 
abriendo oportunidades de mercado para las operaciones del 
Grupo en el Reino Unido y Europa.” 

El Grupo Palletways celebra los 20 años 
del lanzamiento de su red italiana  

Mucho se ha hablado en los últimos años de la intermodalidad 
en el sector logístico, que se ha hecho realidad en Italia con la 
primera “autopista rodante”, de unos 750 kilómetros a lo largo 
de la costa adriática.  

La logística intermodal consiste en el transporte de 
mercancía en un contenedor o vehículo intermodal, utilizando 
múltiples modos de transporte, como el ferrocarril. Una vez 
que la mercancía se descarga, se carga en los camiones para 
transportarla por carretera hasta a su destino final. 

Se ha constituido una asociación entre Lotras y Primiceri, 
miembros de Palletways Italia, y VTG, especializada en 
equipamiento ferroviario. 

Nazario De Girolamo, Director General de Lotras, dijo que el 
transporte intermodal presenta numerosas ventajas: “El tráfico 
por carretera se reduce considerablemente, lo que conlleva 
beneficios medioambientales y de seguridad, al tiempo que 
aumentan la eficacia y la puntualidad del servicio”. 

Sonia Primiceri, Administradora Única de Primiceri, añadió: 
“Este método de transporte reduce el tiempo y los costes de los 

viajes, y los conductores pueden disfrutar de mejores condiciones 
de trabajo.” 

Massimiliano Peres, Director General de Palletways Italia, 
concluyó: “Esta asociación fomenta los mismos valores de calidad, 
eficiencia y sostenibilidad que caracterizan a nuestra red. También 
es una respuesta sólida a los retos actuales del sector en términos 
de escasez de conductores y sostenibilidad medioambiental.”   

El transporte intermodal en Italia 

Nazario De Girolamo Sonia Primiceri 
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Palletways Benelux acaba de incorporar a una nueva 
compañera, Allison Kieboom, de 25 años, que se ha 
unido al equipo de apoyo a las ventas corporativas.  

A pesar de estar en los primeros años de su carrera, 
Allison, que vive en Oss, a unos 30 km de la oficina de 
Benelux, aporta una amplia experiencia en el sector, 
obtenida a través de sus funciones en varias empresas de 
transporte, y en numerosas empresas mayoristas. 

Allison comenta: “Mi responsabilidad será ayudar 
a los clientes a gestionar sus envíos, y desarrollar 
relaciones comerciales con ellos para hacer crecer aún 
más nuestra red. Me encanta la combinación de ventas 
y servicio, y me satisface saber que estoy colaborando 
positivamente con nuestros clientes. Hay mucho 
potencial de crecimiento, tanto como equipo como a 
nivel personal. Tenemos un director que nos guía por 
nuestros puntos fuertes, y un equipo que se apoya 
mutuamente cuando lo necesitamos. 

“Estoy orgullosa de trabajar para una empresa que 
ofrece una gama tan amplia de servicios, y estoy segura 
de que mi experiencia me ayudará en mi nuevo puesto, 
aunque estoy deseando aprender y descubrir más”.  

Benelux da la 
bienvenida 
a una nueva 
compañera    

Allison Kieboom

De Wit Transport 
refuerza la red 
de Benelux 

Palletways Benelux ha incorporado un nuevo miembro a la 
red europea para dar servicio a la zona norte y sur de Holanda. 

La empresa familiar De Wit Transport (DWT) se fundó en 
1958 en Hillegom, un pueblo cercano a la capital, Ámsterdam. 
Comenzó a pequeña escala con el transporte de, entre otras 
cosas, arena de dunas. Ahora, más de seis décadas después, 
DWT puede considerarse un proveedor de servicios logísticos 
integrales. Con más de 400 empleados, y una flota de 290 
camiones, la empresa cuenta con una amplia gama de servicios. 
Se caracteriza por un alto grado de flexibilidad y fiabilidad, 
y tiene una amplia experiencia en el transporte europeo y la 
distribución de pallets. Si se suman estos elementos, se obtiene 
el perfil perfecto de un miembro de Palletways. 

Al comentar las razones por las que se unieron a la red, Eric 
de Wit, Director Comercial de DWT, dijo “Queríamos ampliar 
nuestros servicios. En los últimos años nos hemos convertido 
en un actor importante entre los Países Bajos y Francia, y 
estábamos buscando una forma más eficaz de distribuir 
los envíos más pequeños. La red de Palletways se presta 
perfectamente a ello. 

“También espero que nuestra colaboración nos permita 
ampliar nuestra base de clientes. El sistema informático de 
Palletways es líder en el sector, y la fiabilidad de la red también 
es de aplaudir. 

“Además, en Palletways los clientes no son sólo un 
número, y así es como tratamos a los nuestros, lo que encaja 
perfectamente.” 
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Speed Welshpool, en Powys, ha invertido más de 10.000 libras 
esterlinas en la puesta en marcha de un programa de formación 
para ayudar a resolver la escasez de conductores profesionales de 
vehículos pesados en el sector de la logística. Posiblemente, el único 
de este tipo en el centro de Gales.  

Por lo general, los alumnos pasan más o menos un año en un 
puesto de almacén o de distribución con una furgoneta antes de 
recibir formación para convertirse en conductores de vehículos 
pesados de clase 1 o 2. La formación es gratuita, Speed Welshpool 
cubre todos los costes, y está abierta a posibles candidatos dentro y 
fuera de la empresa.    

Trabajando en colaboración con Dulson HGV Training en 
Shrewsbury, Speed Welshpool ha formado hasta el momento a 
seis conductores. Sin embargo, al no haber un límite máximo en 
el número de conductores que se pueden formar a la vez, junto 
a la continua campaña de contratación de la empresa, el Director 
General de Speed Welshpool, George Edwards, insta a los posibles 
conductores de vehículos pesados a ponerse en contacto para 
obtener más información.   

George comentó: “Es bien sabido que hay una escasez en la 
industria, y es por eso que tenemos que hacer todo lo posible para 
ayudar a reclutar y retener a los conductores. Somos un operador 
con una posición única en el centro de Gales, trabajamos con 
furgonetas de 3,5T y con almacenes, además de nuestra flota de 
camiones, lo que nos permite ofrecer una vía de desarrollo hacia 
vehículos más grandes. Nuestro programa ofrece formación gratuita 
en el puesto de trabajo para candidatos con experiencia que, de otro 
modo, podría considerarse prohibitiva.  

“Hay muchos aspectos positivos en ser conductor de camión, 
y queremos hacer todo lo posible para ayudar a progresar en lo 
que es una carrera gratificante y a largo plazo. Animo a todos los 
interesados a que presenten su solicitud.”  

Speed Welshpool ha crecido considerablemente en los últimos 
años. En la actualidad, cuenta con casi 80 empleados, y opera con 
32 vehículos pesados, 34 remolques y 8 furgonetas, lo que supone 
un gran salto con respecto a hace cinco años, cuando la empresa 
operaba con una flota de tan solo 10 vehículos pesados.  

Una empresa de Powys invierte para hacer 
frente a la escasez de conductores  

Apoyar a los veteranos, y a los que 
actualmente prestan servicio en nuestro 
ejército, no es algo nuevo para Palletways 
UK. A principios de este año, Rob Gittins, 
Director General de Palletways UK, 
firmó el Pacto de las Fuerzas Armadas, 
comprometiéndose a que Palletways UK 
siguiera apoyando a los que están o han 
servido a nuestro país de diversas maneras.  

Palletways UK está actualmente 
registrada en Forces Family Jobs, donde se 
accede a oportunidades de trabajo. Es el 
lugar de referencia para la formación, el 
empleo y los puestos de voluntariado para 
los familiares del personal militar del Reino 
Unido en activo, y sólo lo utilizan aquellos 
empleadores que han firmado el Pacto 
de las Fuerzas Armadas, o que pueden 
demostrar su compromiso con las mismas. 
También participamos regularmente 
en ferias de contratación de servicios, 
para animar a más veteranos a unirse a 
Palletways UK.  

Nuestro equipo también colabora 
estrechamente con el CTP (Career 
Transition Partnership), donde ofrecemos 
un programa de formación de seis semanas 
para que los veteranos que abandonan el 
servicio se adapten a un estilo de vida civil 

y al entorno laboral. Pasan una semana en 
cada departamento de la oficina central 
para ayudarles a encontrar su lugar, y 
las áreas de la empresa a las que mejor 
podrían adaptarse. Es un placer contar 
con los veteranos en la familia Palletways, 
tanto si se trata de una formación de seis 
semanas, como de un puesto a tiempo 
completo. 

Rob comenta: “El compromiso supone 
reconocer el valor que el personal en 
activo, los reservistas, los veteranos y las 
familias de los militares, aportan a nuestro 
negocio y a nuestro país. Al hacerlo, 
promoveremos las fuerzas armadas 
entre todas las asociaciones, clientes y 
empleados, al tiempo que apoyaremos a 
los veteranos y a sus cónyuges con empleo 
y formación.” 

Tras recibir el Reconocimiento de Bronce 
en enero de 2022, Toby Rhodes, Director 
de Operaciones de Palletways Cardiff, 
que pasó un tiempo sirviendo a nuestro 
país, comentó sobre el compromiso de 
Palletways: “He tenido el privilegio de 
servir en la Royal Navy durante 20 años, 
donde me especialicé en la protección 
de la fuerza marítima. Dejé el ejército en 
2017, y la transición me resultó dura. Es 

difícil entender dónde puedes encajar 
en un negocio cuando has pasado gran 
parte de tu vida laboral disparando e 
instruyendo en todos los sistemas de 
armas, desde pistolas de 9 mm hasta 
misiles Sea Viper. Hace falta una gran 
empresa, como Palletways, y gente 
fantástica dentro de ella, para ayudarte a 
apreciar y aprender dónde puedes encajar. 

“La apuesta de Palletways por el pacto 
con las fuerzas armadas demuestra su 
compromiso empresarial con gente como 
yo.” 

Palletways UK apoya el Pacto de las 
Fuerzas Armadas 

Toby Rhodes
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Palletways Bristol patrocina a los futuros 
ingenieros de karts de las escuelas  

Palletways espera inspirar la 
creatividad y los sueños de los alumnos 
de ingeniería de la escuela primaria 
local, a través de una donación benéfica. 
Palletways Bristol, en Avonmouth, se ha 
asociado con el club de ingeniería de 
la Horfield Church of England Primary 
School, en Westbury-on-Trym, para 
patrocinar su proyecto de carreras y 
diseño de Go-Karting, donando 500 
libras esterlinas para cubrir los gastos de 
funcionamiento del club durante este 
año académico.  

Es especialmente emocionante porque 
es la primera vez que los participantes 
de sexto curso podrán competir contra 
otros colegios desde la pandemia.  

La actividad de Go-Karting es 
una iniciativa nacional dirigida por 
Greenpower Education Trust que desafía 
a los estudiantes a diseñar, construir 
y competir con un coche eléctrico. 
Greenpower trabaja con 700 equipos y 
más de 10.000 estudiantes, organizando 
35 carreras a lo largo del año, que 
culminan en una gran final en verano.  

Los colegios compran el kit y la 
estructura a Greenpower Education 
Trust, pero luego son los propios 
alumnos los que ensamblan los kits y, 
quienes, utilizando diversos materiales, 
diseñan la carrocería del coche para 
que sea aerodinámica y elegante. La 
construcción también introduce a los 
chicos en la mecánica y la electricidad 
básicas. 

Este año, el equipo “The Tools Rule 
Club” de la escuela primaria Horfield 
Church of England se embarca en el 
desafío. Steve Grant, voluntario de 
la escuela, supervisa el proyecto. Con 
formación en ingeniería, Steve colabora 
con un equipo de doce alumnos de sexto 
curso, seis chicos y seis chicas, que se 
reúnen una vez a la semana después de 
la escuela. Nos dijo: “Llevamos tres años 
participando en Greenpower, pero esta 
es la primera vez que vamos a competir 
en carreras y eventos oficiales, lo cual es 
realmente emocionante. El primer año 
acabábamos de comprar el kit cuando 
entramos en el confinamiento nacional, 
y el segundo año, los chicos trabajaron 

para construir el Go-Kart, pero no había 
carreras organizadas.   

“Ahora, las carreras oficiales han 
comenzado, y estamos preparando 
el Go-Kart para nuestras carreras del 
7 y del 21 de mayo. El patrocinio de 
Palletways Bristol es enorme, ya que 
nos permite terminar el Go-Kart, 
probarlo antes de las carreras y, lo más 
importante, ¡competir con nuestro 
equipo!” 

Matt Carter, Director de Ventas 
de Palletways Bristol, dijo: “La 
iniciativa está diseñada para que 
los estudiantes interesados en la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (STEM) aprendan 
habilidades técnicas, sean creativos y se 
diviertan. Los anima a ponerse manos 
a la obra mientras aprenden sobre 
sostenibilidad y aprovechan la emoción 
del automovilismo. Actividades como 
esta, inspiran y capacitan a la próxima 
generación de ingenieros, tanto chicos 
como chicas, mostrándoles lo divertido 
que puede ser trabajar juntos y 
aprender nuevas habilidades.” 

Palletways Bristol ha patrocinado un proyecto de diseño y carreras de karts de una escuela local

Actividades como esta, 
inspiran y capacitan a la 
próxima generación de 
ingenieros, tanto chicos 

como chicas
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VISIÓN DE PALLETWAYS   
JULIAN OING Y 
JORGE BLANCH

P: Ambos trabajáis en ventas, ¿cuáles 
son vuestras principales áreas de 
responsabilidad? 

JO: Hay dos campos clave en 
la actividad de ventas: las ventas 
corporativas, y el apoyo a las ventas de 
los miembros. Las ventas corporativas 
son clave para optimizar los arrastres de 
la red, así como las rutas de distribución 
de, por ejemplo, las zonas remotas, que 
cubren miembros que no introducen 
volumen propio en la red. En estos 
casos, las ventas corporativas generan 
ingresos que compensan los costes 
fijos del transporte, lo que supone una 
importante contribución directa a la 
cuenta de resultados de Palletways, 
y permiten mantener las tarifas 
intermiembros para las zonas remotas 
en un nivel razonable. 

El apoyo a los miembros puede 
suponer más del 50% del total de la 
actividad de venta del equipo. Es una 
labor prioritaria cuando se unen a 
nuestra red. Colaboramos con ellos en 
la elaboración de tarifas, telemarketing 
o comunicación en redes sociales, con el 
fin de potenciar sus ventas, su imagen 
y, en definitiva, su desarrollo como 
depot.  

JB: Mis principales áreas de 
responsabilidad incluyen los depots 
propios de la red, Madrid y Zaragoza, 
además de las cuentas corporativas de 
Iberia. 

P: ¿Cómo se vende el negocio y el 
modelo de Palletways a un cliente 
potencial? 

JO: La propuesta de Palletways difiere 
de lo que se conoce comúnmente en 
el mercado alemán de grupaje, tanto 
en términos de operaciones, como de 
modelos de tarifas. Presentar nuestros 
servicios a un cliente potencial, 
destacando las ventajas de la red, es lo 
que nos hace tener éxito. Los clientes 
entienden que trabajar con Palletways 
puede aportar beneficios reales y 
tangibles a su negocio, y que no somos 
una red más que vende soluciones 
logísticas baratas. 

JB: Nos esforzamos por satisfacer 
las exigentes necesidades de nuestros 
clientes, muchos de los cuales buscan 
plazos de entrega garantizados, y 
esperan información en tiempo real. 
Los escuchamos para poder asesorarles 
correctamente sobre los servicios que 
creemos que mejor se adaptan a su  

 
 
 
 
 
negocio. Nuestro objetivo principal es 
asegurarnos de que las necesidades del 
cliente coincidan con nuestro servicio, 
ya sea a nivel nacional o internacional, 
almacenamiento o grupaje.   

 
 

Cada edición de El Hub incluye una 
entrevista a personal clave cuyo trabajo 
influye en el negocio de Palletways. En 
esta edición hablamos con los Directores 
de Ventas Corporativas Julian Oing, en 
Palletways Alemania, y Jorge Blanch, en 
Palletways Iberia.

Palletways puede 
aportar beneficios 
reales y tangibles a 

su negocio, y que no 
somos una red más 

que vende soluciones 
logísticas baratas. 

Julian Oing

Jorge Blanch

SOBRE LA RED

EL HUB PRIMAVERA 2022      15   



P: ¿Cuáles cree que son las ventajas 
de Palletways? 

JO: Yo diría que la carga lateral y el 
Portal. La carga lateral nos permite 
manipular y entregar con cuidado pallets 
de gran tamaño y sensibles a los daños. El 
Portal es mucho más que el seguimiento 
para nuestros clientes, incluye 
información sobre: tiempo estimado de 
entrega, tiempos de tránsito, servicio 
y facturación. Todas estas funciones 
suponen una oferta de servicio sin igual 
para nuestros clientes.

JB: Estoy de acuerdo. El Portal, líder en 
el sector, es nuestro principal elemento 
diferenciador. Nuestros rápidos tiempos 
de tránsito, y nuestra cobertura a nivel 
nacional e internacional, con todas las 
redes trabajando con el mismo código de 
prácticas, no tienen competencia en el 
sector. 

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

JO: En Alemania, la gente piensa 
en el peso del envío y no en pallets, 
cuando hablamos de precios. Esto 
hace que sea aún más importante 
dirigirse a las empresas adecuadas con 
los requisitos de servicio adecuados, 
y demostrar las ventajas de nuestra 
singularidad, en lugar de explicar por 
qué no podemos igualar las estructuras 
tarifarias de los competidores u 
ofrecer precios bajos para envíos que 
no encajan en nuestra red, como las 
mercancías muy pequeñas y ligeras. 

El grupo de clientes potenciales de 
Palletways, es solo una pequeña parte 
de todo el mercado. Identificar a los 
adecuados, y destacar nuestras ventajas 
competitivas, es la clave. 

JB: El mayor reto es seguir creciendo 
con un perfil de clientes solventes, 
fuertes y con potencial. Después, 
tenemos que consolidar nuestros propios 
depots como empresas sólidas, con 
equipos profesionales y un crecimiento 
sostenido. Por último, es importante 
que sigamos haciendo crecer nuestra 
propuesta mediante el lanzamiento de 
nuevos servicios y la continua innovación 
y avances tecnológicos. 

P: ¿Qué cualidades o habilidades se 
necesitan para trabajar en ventas?  

JO: Una actitud positiva, la capacidad 
de comunicarse con personas con 
diferentes perfiles, y habilidades de venta 
de primera clase para llevar a los clientes 
potenciales y existentes por un camino 
que no sabían que tenían que recorrer. 
También hay que tener conocimientos 
matemáticos, ya que nuestro trabajo 
se basa en números, cálculos y precios. 
Vender un sistema diferente al estándar 
del mercado implica tratar con tipos 
de envíos, cálculos numéricos y muchos 
ajustes de tarifas, para poder desarrollar 
propuestas competitivas.

JB: No hay que subestimar el arte 
de escuchar. Por supuesto, tener 
conocimientos de logística, y capacidad 
para resolver problemas es importante, 
pero el mejor vendedor no es el que se 
limita a vender, sino el que sabe escuchar 
para saber exactamente lo que quiere su 
cliente.

P: ¿Cómo motiva a su equipo? 

JO: Tengo la suerte de trabajar con 
un equipo motivado, todos conocen 
sus responsabilidades, y son conscientes 
de las aspiraciones de la red. Para mí, 
la motivación proviene del aprecio y el 
apoyo de los demás. 

JB: ¡Lo mismo digo! Nuestro equipo 
está muy motivado, tenemos reuniones 
semanales periódicas en las que 
compartimos nuestras experiencias de la 
semana, los nuevos clientes captados,  

y las soluciones a los problemas, por 
ejemplo. Somos un grupo muy unido, y 
a menudo nos relacionamos fuera del 
trabajo.

P: ¿Trabajan estrechamente las redes de 
Alemania e Iberia? 

JO: Sí, trabajamos estrechamente. 
En una ocasión, un miembro de la red 
alemana solicitó un servicio de cobro 
en Iberia y nos pusimos en contacto con 
Jorge y el equipo de operaciones para 
asegurarnos de que nuestro miembro 
se beneficiara de nuestras capacidades 
internacionales.  

JB: Tenemos clientes en ambos países 
y además exportamos a Alemania 
alimentos, aceite y materiales de 
construcción, incluidos los azulejos de la 
zona de Castellón y Valencia. 

P: ¿Dónde esperan estar dentro de cinco 
años? 

JO: Después de 15 años en el sector, 
y tres años en ventas en Palletways 
Alemania, el transporte de mercancías 
por carretera, y en particular el grupaje, 
siguen siendo mis pasiones. Mi aspiración 
es seguir en el mercado del grupaje, pero 
centrándome en cuestiones estratégicas 
del negocio y en la gestión general.

JB: Palletways es una empresa 
excelente para trabajar y me gustaría 
verme aquí durante los próximos cinco 
años reforzando aún más el equipo 
comercial.

El Portal, líder en el 
sector, es nuestro 

principal elemento 
diferenciador

Nuestros rápidos 
tiempos de tránsito, y 

nuestra cobertura a nivel 
nacional e internacional, 

con todas las redes 
trabajando con el mismo 

código de prácticas
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