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En el momento de escribir estas líneas 
estamos en pleno verano y los meses 
parecen pasar muy rápido. 

Desgraciadamente, la guerra en Ucrania 
continúa sin que haya indicios de que se 
vaya a alcanzar ningún tipo de alto el 
fuego o acuerdo en un futuro próximo. 
Los titulares están dominados por los 
anuncios sobre el aumento de los precios 
en muchos sectores.  Los consumidores 
están conteniendo su gasto debido a 
las enormes subidas de los precios de 
la energía y el combustible, junto con 
los altos niveles de inflación, que están 
teniendo un impacto negativo en la 
economía del Reino Unido y Europa. 

A pesar del sombrío panorama, tuve el 
placer de asistir a la primera convención 
del Reino Unido en más de dos años, 
celebrada en Silverstone, cuna del 
automovilismo británico, en mayo. Los 
miembros del Reino Unido acudieron en 
masa, y fue estupendo ponerse al día con 
ellos, con los antiguos y con los nuevos, 

durante los dos días, y ver a muchos de 
vosotros cara a cara. 

Además de que el equipo directivo del 
Reino Unido ofreciera una actualización 
del negocio, fue la oportunidad perfecta 
para mostrar físicamente la nueva 
tecnología de escaneo que integraremos 
completamente en el Reino Unido en 
los próximos meses. Palletways ID es 
nuestro desarrollo más innovador hasta 
la fecha, y estamos orgullosos de poder 
implantarlo pronto en todas las redes 
del Grupo.  El objetivo es que cada país 
tenga un lanzamiento similar al del Reino 
Unido para que todos los miembros de 
Palletways puedan ver la tecnología en 
directo antes de su implantación.  

En la última edición, os presenté 
Hubdrop, un servicio que permite a los 
miembros inyectar directamente varios 
pallets en cualquiera de nuestros 15 
hubs participantes para su entrega al 
destinatario final en cualquier lugar de 
Europa. Los miembros están empezando 

a utilizarlo, es ideal para clientes con 
carga internacional, con gestión de 
envíos disponible a través del Portal 
bajo su propia cuenta de cliente. Para 
más información sobre Hubdrop, por 
favor, contactad con vuestro Director de 
Desarrollo o Regional Manager. 

Aunque soy consciente de que los 
próximos meses estarán llenos de 
incertidumbre económica, estoy seguro 
de que todos trabajaremos juntos para 
asegurar que la red Palletways continúe 
proporcionando la excelencia en el 
servicio al cliente. 

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited

INFORME DE LUIS...
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Cuéntanos más sobre JLN Transport. 
LN Transport es una empresa familiar, 

que fue iniciada por mis padres hace casi 
tres décadas, en 1995, con solo un vehículo. 
Mi padre era el conductor, traía material 
fotográfico de un fotógrafo local que 
entregaba a los estudios de todo el país. 
Hoy, yo dirijo la empresa y mi hermana, 
Lincy, se encarga de la administración.  

¿Qué diferencia a JLN Transport de la 
competencia? 

La rapidez en la toma de decisiones, la 
entrega de soluciones logísticas a medida 
y la prestación de un servicio al cliente de 
primera clase. Lo hacemos con conductores 
cualificados, personal de oficina con 
conocimientos y un gran equipo de apoyo. 
Nuestra flexibilidad, nuestra variada gama 
de servicios y la distribución a domicilio, 
hacen de JLN Transport un actor único en 
el sector.  

¿Cómo se mantiene motivado y se asegura 
de que el personal también lo esté?  

Creo que el transporte tiene que estar 
en ti. Yo crecí con él, así que siempre 
me siento motivado. Para mantener a 
nuestro personal motivado, organizamos 
actividades divertidas y tenemos unas 
instalaciones  donde durante los descansos, 
el personal no tiene tiempo para aburrirse, 
disponen de un futbolín y una PlayStation 
que les encanta utilizar. Asegurarnos de 
que nuestro personal está contento, es lo 
que nos motiva.  

¿Cuáles son los mayores retos del sector 
logístico?  

La evolución constante, sobre todo 
en lo que se refiere a los requisitos 
medioambientales, que es una de las 
razones por las que recientemente hemos 
probado las capacidades de un camión 
eléctrico Renault de 16 toneladas para 
los envíos regionales de Palletways, que 
esperamos poder utilizar de forma masiva 

en el futuro.  Además, el sector logístico 
se enfrenta a una enorme escasez de 
personal. Para atraer a nuevos empleados, 
y retener a los actuales, me esfuerzo por 
crear un entorno de trabajo agradable. Un 
empleado satisfecho es un buen embajador 
de su empresa. Esto se aplica no solo a 
la forma en que se relacionan con los 
clientes, sino también en lo que respecta 
a la contratación de nuevos compañeros. 
Además, he establecido una prima para 
los empleados que presenten candidatos 
adecuados.  

¿Qué es lo que más le gusta de la logística?  
La diversidad de la profesión. Cada 

día hay un nuevo problema o reto que 
hay que resolver lo antes posible. La 
logística es mucho más que el transporte: 
la planificación, la captación de nuevos 
clientes, el trabajo diario con los clientes, 
el liderazgo, lo que sea. La naturaleza 
del trabajo también significa que se 
visitan constantemente nuevos lugares y 
empresas, y que se conoce constantemente 
a gente diferente. La logística es siempre 
interesante y los días pasan volando. 

¿Por qué querías formar parte de la red de 
Palletways?  

Palletways se puso en contacto con JLN 
Transport en 2018 con el fin de incorporarla 
a la red. Como valoro una oferta completa 
y un servicio de primera clase, sabía que 
sería una buena combinación. Muchos de 
los clientes de JLN Transport quieren una 
solución logística total y formar parte de 
la red Palletways significa que podemos 
satisfacer sus necesidades. También creo 
que es increíblemente útil que nuestra 
pertenencia a la Red nos permita cubrir 
toda Europa. 

¿Qué le depara el futuro a JLN Transport? 
Veo un futuro positivo para JLN, 

y nuestra asociación con Palletways 
contribuye en gran medida a ello. Estamos 

En esta edición de El Hub, hablamos con Joey Nijkamp, propietario y director de JLN 
Transport, miembro de Palletways desde octubre de 2018. 

Sede: Etten- Leur, Países 
Bajos 

Flota: 60 vehículos 

Zonas de entrega: 
Breda, Moerdijk, 

Amberes y Bruselas 

Empleados: 100  

avanzando con los tiempos y hemos 
hecho grandes progresos en los últimos 
años en el área de la digitalización. Por 
ejemplo, ahora tenemos un sistema de 
gestión de almacenes, herramientas de 
planificación y un sistema de gestión del 
transporte para la planificación óptima de 
las rutas, ordenadores de a bordo en todos 
los vehículos y nuestra propia aplicación 
interna. Esto nos convierte en líderes 
de nuestro mercado. Es increíblemente 
importante crecer con el mercado. Hay que 
verlo así: si un cliente indica que va a crecer 
significativamente dentro de unos meses, 
tenemos que crecer con él. No tenemos 
que ser el doble de grandes dentro de 25 
años, pero sí sabemos que es posible. 

SOBRE LA RED

ENTREVISTA A 
UN MIEMBRO

FICHA DEL 

MIEMBRO 
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Innovación en acción: 
¡presentamos Palletways ID! 

El Grupo Palletways siempre está buscando nuevas formas 
de superar los límites tecnológicos para agilizar su negocio y 
ofrecer un mejor servicio a sus miembros y clientes. Esta última 
innovación, que es el resultado de dos años de investigación 
y desarrollo, lleva el transporte de mercancía paletizada a un 
nivel superior. 

Presentamos Palletways ID. Esta nueva tecnología permitirá 
establecer con precisión el peso y las dimensiones de un pallet 
para asegurar que se aplica la tarifa correcta a cada pallet que 
pasa por nuestra red.  

¿Cómo funciona? 

Todas las carretillas elevadoras de los hubs de Palletways 
están equipadas con tecnología de sensores que registran la 
información del pallet al acercarse a él.  Esta tecnología es un 
avance muy importante ya que podemos combinar cuatro 
mediciones de datos clave de una sola vez. 

Precisión milimétrica 

Esta tecnología identifica un pallet mediante imágenes y 
escaneo de códigos de barras a la vez que proporciona mediciones 
de peso con precisión milimétrica mientras el pallet se está 

moviendo y, por primera vez, cubica sus dimensiones en segundos, 
de nuevo mientras la carretilla está en movimiento. 

 Información en tiempo real 

Esta información se transmite en tiempo real al Portal de 
Palletways y, si la información no coincide con la introducida en la 
fase de pedido, se contacta con el cliente para ajustar la tarifa a la 
correcta. 

Esto no sólo ayuda a garantizar que los pallets se cobren 
correctamente, sino que también ayuda a planificar dónde deben 
colocarse los pallets en el camión de arrastre. 

Lanzamiento  

El sistema Palletways ID se ha puesto en marcha en el Reino 
Unido y su implementación en el resto de las redes está previsto 
para principios de 2023.  

Aprovechar la tecnología 

Palletways ID es la mayor innovación desde el lanzamiento del 
Portal y es un paso más en la hoja de ruta de cómo Palletways 
aprovecha continuamente la tecnología para desarrollar un mejor 
servicio para todos. 

AROUND THE NETWORK
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Palletways Alemania ha incorporado a una nueva 
Responsable de Marketing al equipo. En este número 
conocemos a Jacqueline Demuth, que nos explica cómo se 
introdujo en el mundo del marketing, y nos describe sus 
primeras semanas en Palletways.  

¿Cuándo empezó tu interés por el marketing?  

Recuerdo que cuando estaba en el colegio no paraba 
de idear eslóganes publicitarios y me gustaba mucho 
dedicarme al periodismo o ser escritora; básicamente, mi 
trabajo soñado era cualquier cosa que tuviera que ver con la 
creatividad y la palabra escrita. 

A la hora de elegir una carrera, formarme como 
especialista en marketing y comunicación me pareció la 
mejor opción para combinar ambas cosas. Así fue, y sentó 
las bases de mi futuro profesional. Cuando buscaba un 
nuevo reto, di con Palletways, y me impresionó el ambiente 
acogedor de la empresa. Supe al instante que trabajar en 
Palletways encajaría perfectamente con mis aspiraciones de 
una carrera gratificante y motivadora. ¡Y no me equivoqué!

 
¿Cuáles son los mayores retos de tu trabajo, qué es lo que 
más disfrutas? 

Hay muchas áreas de especialización en el ámbito del 
marketing, sobre todo en un mundo tan acelerado como el 
actual. Es importante estar al día de los avances tecnológicos 
y analizo constantemente las tendencias para asegurarme de 
que lo que hacemos como equipo de marketing es relevante. 
Las necesidades de nuestros clientes cambian y evolucionan 
constantemente, lo que hace que satisfacerlos sea más 
importante, aunque a veces sea un poco difícil. 

Lo que más me gusta es la versatilidad que ofrece el 
marketing. Desde el marketing online hasta la organización 
de eventos y la asistencia a ferias comerciales, no hay dos 
días iguales y, desde luego, nunca es aburrido.  

¿Qué característica te ayuda más en tu trabajo? 

Como gran parte de nuestra actividad de marketing es 
online, mi experiencia digital ha sido muy valiosa. Desarrollar 
y aplicar estrategias regionales junto con el Grupo Palletways 
no sería posible sin tener experiencia digital.  

También creo que mi entusiasmo y motivación me 
convierten en una mejor profesional. El sector de la logística 
es todavía un territorio completamente nuevo para mí y no 
tengo una solución de buenas prácticas para cada problema, 
ni años de experiencia a los que recurrir. Cuando necesito 
saber o aprender algo, a menudo tengo que arremangarme 
y ponerme manos a la obra, ya sea trabajando duro para 
adquirir los conocimientos que necesito o poniéndome 
en contacto con mis compañeros que me han ayudado y 
apoyado increíblemente. Meterse en la piel de la logística 
sería difícil sin la pasión que tengo por triunfar. 

¿Cómo describirías tus primeras semanas en Palletways?  

Tuve una profunda fase de inducción, pude visitar el Hub y 
conocer a mis colegas del Reino Unido. Después, visité nuestro 
Hub de Knüllwald. Antes de empezar a trabajar en Palletways, 
este sector me era completamente ajeno, pero gracias a la 
dedicación y ayuda de mis compañeros, he podido aprender 
mucho en poco tiempo. Ahora estoy aún más entusiasmada 
con el futuro de Palletways, ¡si es que eso es posible! 

Nueva 
Responsable de 
Marketing para 
Palletways 
Alemania 

Jacqueline Demuth

SOBRE LA RED
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100 días como Responsable 
de Operaciones de 
Palletways Alemania  

Han pasado 100 días desde que Andreas Welle se 
incorporó como Responsable de Operaciones al equipo de 
Palletways Alemania, y en este corto periodo de tiempo, ha 
introducido una serie de cambios para ayudar a mejorar la 
eficiencia de la red. 

Andreas dijo: “Mis compañeros han hecho que mi 
transición al puesto de Responsable de Operaciones sea 
fácil y agradable. Me han acogido muy bien y me he sentido 
como en casa desde el primer día”. 

“Aunque cuando me incorporé sólo pude visitar a los 
miembros de nuestra red de forma esporádica debido a la 
pandemia, ahora que las cosas han empezado a volver a 
la normalidad, estoy deseando conocerlos a todos mucho 
mejor”. 

En los tres meses que lleva en Palletways, Andreas ha 
trabajado duro para racionalizar varios procesos internos 
que ayuden a mejorar la eficiencia de la red. En la 
actualidad, su equipo y él están desarrollando un nuevo 
procedimiento previo a la declaración de aduanas, lo que 
significa que Palletways ya no recogerá los pallets en el Hub 
y podrá salir hacia el Reino Unido todos los días después 
de que se hayan liberado los documentos aduaneros. 
Esto reducirá el tiempo de tránsito y proporcionará a los 
miembros un verdadero valor añadido para el tráfico hacia 
el Reino Unido.  

Andreas también ha incrementado el enfoque de la red en 
la calidad y, junto con su equipo, está supervisando de cerca 
el rendimiento de los miembros de una forma más específica. 
Según Andreas: “El objetivo es encontrar soluciones que 
ayuden a arreglar los problemas de los miembros, ya que 
esto contribuirá a mejorar la calidad general de la red. El 
objetivo es esforzarse constantemente por mejorar la calidad 
de nuestro servicio, ya que en última instancia beneficia a 
todos”.  

Comentando sus planes para el futuro, Andreas concluye: 
“Trabajando estrechamente con la dirección, me gustaría 
estabilizar el flujo de las mercancías incluso en las horas 
punta, desarrollar la calidad del proceso de carga en el Hub, 
y ampliar nuestro negocio de almacenaje.” 

Andreas Welle 

El objetivo es encontrar 
soluciones que ayuden a arreglar 
los problemas de los miembros, 

ya que esto contribuirá a 
mejorar la calidad general de 

la red. El objetivo es esforzarse 
constantemente por mejorar la 

calidad de nuestro servicio, ya que 
en última instancia beneficia a 

todos
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LANZAMIENTO DE  LA 
TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA 
EN LA CONFERENCIA ANUAL DE 
PALLETWAYS EN EL REINO UNIDO 

Tras dos años de investigación y 
desarrollo, Palletways fue protagonista 
en mayo de 2022, ya que la tecnología 
más avanzada de escaneo instalada 
en carretillas elevadoras fue la 
protagonista de su conferencia anual 
en el Reino Unido, presentada una vez 
más por la periodista de negocios Daisy 
McAndrew. 

Silverstone, la sede del automovilismo 
británico fue el emplazamiento ideal 
para mostrar la tecnología patentada, 

Palletways ID, a los miembros del Reino 
Unido y a la prensa. Luis Zubialde, 
Director General del Grupo Palletways, 
comentó que el ambiente del recinto 
reproducía el momento en que los 
pallets se entregan en el destino 
final, cuando cada uno de los coches 
de carreras cruza la línea de meta. 
La importancia del recinto no pasó 
desapercibida para los invitados, el 
mundo de las carreras de automóviles, 
al igual que Palletways, recopila y utiliza 

los datos como ningún otro y reconoce 
el importante papel que tienen en los 
desarrollos futuros. 

Rob Gittins, Director General de 
Palletways UK, presentó a los asistentes 
Palletways ID a través de un sutil y 
misterioso vídeo promocional, antes 
de dar la bienvenida al escenario al 
Director de TI del Reino Unido, Richard 
Miller, para ofrecer una visión completa 
de la nueva tecnología patentada.

Muchos miembros asistieron al evento 
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Palletways ID: ¿Cómo, 
cómo y cómo? 
¿Cómo surgió Palletways ID?

Richard dijo: “Podríamos haber 
instalado los arcos de escaneo en todos los 
hubs, que era nuestro plan original, pero 
no nos habríamos puesto por delante de 
nuestra competencia. Rob nos empujó a 
innovar preguntando “¿qué más podemos 
hacer?”, así que analizamos el recorrido 
de los pallets dentro de la red y todo nos 
llevó a las carretillas elevadoras. Todos 
los pallets se montan en una carretilla 
elevadora en un momento u otro, y la 
idea evolucionó en torno a este hecho. No 
queríamos cambiar los procesos a los que 
están acostumbrados nuestros clientes y 
miembros, y llegamos a la conclusión de 
que la tecnología de sensores montados 
en las carretillas, era exactamente lo que 
nuestra red necesitaba”.

¿Cómo funciona Palletways ID?  

Es la única tecnología que captura los 
cuatro datos clave: código de barras, 
imágenes, peso y dimensiones, al 
mismo tiempo, mientras el pallet está 
en movimiento. Cuando la carretilla se 

acerca al pallet, Palletways ID reconoce 
que este está delante de él y comienza 
a escanearlo para obtener datos. Sabe 
dónde escanear y buscar el código de 
barras. Mientras escanea, a medida que 
la carretilla se acerca al pallet, se toman 
cinco fotografías que se incorporan al 
instante a nuestros sistemas. 

Una vez que se eleva sobre las 
horquillas, los sensores captan el peso 
exacto de la mercancía paletizada y 
el escáner mide con precisión cada 
lado del pallet, en el tiempo que tarda 
el carretillero en moverlo. Los datos 
de ese pallet individual se envían 
automáticamente a nuestros sistemas y se 
almacenan. 

¿Cómo beneficia Palletways ID a nuestra 
red?  

Todos utilizamos camiones de doble 
piso para cargar y descargar mercancía 
paletizada dentro de la red, pero hay 
un límite de peso en cuanto a lo que se 
puede apilar en ese piso superior. Desde el 
punto de vista de la salud y la seguridad, 
la tecnología permite al carretillero saber 
si ese pallet es seguro para transportarlo 
en ese piso superior, reduciendo los 
riesgos potenciales y los accidentes. 

Este no es el único beneficio: como la 
tecnología capta todo el peso del pallet, 
ahora podemos ver la imagen completa 
del peso que llevan nuestros camiones “. 

Palletways ID está destinado a dejar 
obsoleta la tecnología de evaluación y 
medición de pallets existente. Ya está 
totalmente integrada en la red del Reino 
Unido, Iberia experimentará en breve esta 
revolucionaria tecnología, seguida por 
todas las redes europeas a principios de 
2023.  

El equipo directivo del Grupo Palletways 
participó en una mesa redonda sobre las 
ventajas de Palletways ID, moderada por 
Daisy. Hablaron de cómo el negocio del 
Reino Unido cambió durante la pandemia, 
lo que empujó al equipo a trabajar duro 
en un desarrollo que les diferenciara de la 
competencia.  

 Se refirieron a Palletways ID como la 
culminación de una innovación constante, 
más que una idea aislada, que tendrá un 
impacto positivo en los clientes, permitirá 
a los miembros gestionar mejor los 
envíos, ayudará a aumentar la seguridad 
y mantendrá la productividad en sus 
operaciones centrales.  

El ponente invitado, Neil Martin, 
pionero de la analítica de datos en 
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la Fórmula 1, trató el mismo tema 
que impulsó la innovación detrás de 
Palletways ID: la reutilización de datos. 
Informó a la audiencia sobre el mundo 
de la analítica de datos de la Fórmula 1 y 
sobre cómo se capturan, utilizan y reciclan 
los datos para mejorar el rendimiento, 
la salud y la seguridad de los pilotos y 
aumentar el entusiasmo del público. 
Afirmó que también ha ayudado a reducir 
las muertes de 47 entre 1950 y 1994 a una 
en los últimos 30 años.  

Los miembros disfrutaron de 
demostraciones en directo de la 
tecnología, experimentando su velocidad 
y precisión para recoger datos sin 
esfuerzo a través de talleres en miniatura. 
Una vez de vuelta a sus asientos, Mike 
Harrison, Director de Operaciones, 
recordó a los miembros que el servicio 
es el único producto de la red. Dijo: “El 
servicio es lo que hacemos. Es todo lo que 
hacemos. Nadie en esta sala fabrica nada 

de lo que va en estos pallets, todo lo 
que hacemos es entregar. Pregúntese 
cada día qué podemos hacer mejor”. 

Warwick Trimble, Director de la 
Red del Reino Unido, Andrew Jones, 
Director General de Desarrollo 
Estratégico de Miembros, y Gordon 
Irvine, Director General Regional (Norte), 
afirmaron que, a pesar de los dos años 
de dificultades económicas y de las 
complicaciones mundiales, 11 miembros 
renovaron su contrato con Palletways UK 
y otros 33 nuevos miembros se unieron 
a la red. Las estadísticas demuestran la 
continua fortaleza del modelo de negocio 
de Palletways. 

Gary Owen, Director Comercial del 
Reino Unido, subrayó lo importante que 
es la función comercial en el desarrollo 
de los negocios ya que el comercial es el 
único que puede sentarse con confianza y 
competencia frente a cualquier cliente y 
hablarle  de los desarrollos de la red.  

Por último, la revolución de los datos 
fue el tema de cierre de la presentación  
de Damian Gilbertson, quien instó a 
los miembros a revisar sus objetivos, 
estrategias y tácticas para ayudar a 
generar ventas. 

Los miembros salieron del evento 
motivados, entusiasmados y unidos en su 
creencia de la increíble innovación y las 
ilimitadas posibilidades que Palletways ID 
presentará en el futuro. 

El servicio es lo que hacemos. 
Es todo lo que hacemos. 
Nadie en esta sala fabrica 
nada de lo que va en estos 

pallets, todo lo que hacemos 
es entregar. Pregúntese cada 
día qué podemos hacer mejor

Mike Harrison

SOBRE LA RED
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La innovación amplía 
la capacidad de Iberia

Han pasado 16 años desde el 
lanzamiento del Grupo Palletways en 
Iberia y, durante ese tiempo, la red ha 
innovado constantemente para asegurar 
que proporciona a sus clientes el servicio 
más eficiente. Esto no sólo ha ayudado al 
equipo a duplicar sus volúmenes en los 
últimos cinco años, sino que ha impulsado 
el negocio hasta la envidiable posición de 
líder del sector.

Un millón de pallets

Tan sólo dos años después de entrar en 
el mercado ibérico, el equipo amplió su 
cobertura a Portugal. La red no tardó en 
mover un millón de pallets al año y, debido 
a la gran demanda, amplió su Hub Central 
en Alcalá de Henares. Para poder seguir 
ofreciendo el mejor servicio, y reducir 
los tiempos de tránsito en la Península 
Ibérica, en 2011 puso en marcha el Hub de 
Zaragoza. El Hub Regional de Jaén, que 
cubre el sureste y suroeste de España, le 
siguió en 2016, al mismo tiempo que la 
red comenzó a cubrir las Islas Baleares y 
Canarias.

Líder del mercado

La red ha seguido mejorando sus 
servicios hasta convertirse en el líder del 
mercado que es hoy. Ahora gestiona 
más de 6.000 pallets diarios, y cuenta 
con una red de más de 70 miembros que 
cubren toda España y Portugal.

Gregorio Hernando, Director General 
de Palletways Iberia, comenta: “La 
innovación tecnológica ha sido la 
clave de nuestro éxito ya que sitúa a 
nuestros miembros y a sus clientes en la 
envidiable posición de tener un control 
total de sus mercancías en tiempo real, 
desde la recogida hasta la entrega”.

“Nuestro desarrollo en I+D es 
imparable: nuestra plataforma 
PalletwaysOnline permite gestionar 
los envíos online, Pallets to Consumers 
(P2C), para clientes corporativos, es el 
primer producto de carga paletizada 
del sector específico para entregas a 
domicilio y nuestro nuevo sistema Auto 
Book-In proporciona a nuestros clientes 
aún más autonomía.”

Responsabilidad medioambiental

En los últimos años, la red se ha 
esforzado por mejorar su responsabilidad 
medioambiental, y ha invertido en 
vehículos de gran capacidad para reducir 
su huella de carbono. TransMayfa fue el 
primer miembro que empezó a utilizar 
estos vehículos y, en la actualidad, la 
red cuenta con varios megacamiones y 
dúotrailers en su flota.

A principios de este año, la compañía 
trasladó dos de sus instalaciones: su sede 
de 40.000 m2 del Hub Central se encuentra 
ahora en una nueva ubicación en Alcalá 
de Henares, y su nueva sede de 18.000 m2 
del Hub Sur, en Bailén, lo que permitirá 
a la red seguir creciendo en 2022. 
Ambas facilitarán el desarrollo futuro y 
han sido diseñadas teniendo en cuenta 
el medioambiente, con abundantes 
características de sostenibilidad.

Planes ambiciosos

Gregorio Hernando continúa: “Todos 
nuestros logros en los últimos 16 años 
no habrían sido posibles sin el esfuerzo 
y la implicación de nuestros miembros 
y colaboradores, que han seguido 
superándose en los momentos más 
difíciles. Trabajamos duro para consolidar 
nuestra posición en el sector y continuar 
con nuestros ambiciosos planes de 
duplicar el tamaño de nuestra red en los 
próximos cinco años. Me gustaría dar las 
gracias a todos los que forman parte de 
la red de Iberia y contribuyen a nuestra 
historia de éxito, su esfuerzo colectivo es 
lo que nos convierte en los líderes que 
somos hoy.”Palletways Iberia gestiona más de 6.000 pallets al día

La innovación tecnológica ha 
sido la clave de nuestro éxito ya 
que sitúa a nuestros miembros 
y a sus clientes en la envidiable 

posición de tener un control 
total de sus mercancías en 

tiempo real, desde la recogida 
hasta la entrega
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Palletways Iberia celebró 
recientemente su Convención Anual 
de Ventas y Operaciones en Valencia, 
el primer evento presencial de la 
compañía desde febrero de 2020.

Al evento, en el que se analizó la 
excelente evolución de la compañía y 
las próximas novedades, acudieron los 
miembros de la Red, así como el equipo 
directivo de la Red Ibérica, y el CEO del 
Grupo Palletways, Luis Zubialde.

La Convención se celebró fuera de 
Madrid por primera vez en su historia, 
y reunió a más de 120 personas.

Gregorio Hernando, Director General 
de Palletways Iberia, inauguró el 
evento. Felicitó a los miembros por 
su trabajo en tiempos difíciles, y les 
agradeció seguir prestando un servicio 
inmejorable que ha permitido duplicar 
el tamaño de la compañía en los 
últimos cinco años.

Ángel Gausinet, Director de 
Desarrollo, analizó la estructura de 
la red y destacó que la incorporación 
de nuevos miembros ha permitido 
mejorar los niveles de servicio. También 
se refirió al éxito de la Escuela de 
Ventas de Palletways, formación 

virtual enfocada a los responsables 
comerciales.

La apuesta por la digitalización 
ha permitido a la empresa seguir 
avanzando y mantenerse como líder en 
un momento de tanta incertidumbre. 
José Miguel García, Director de TI, 
destacó la importancia de impulsar la 
tecnología propia del Grupo. Habló 
de los próximos desarrollos, ya muy 
avanzados, que mejorarán la eficiencia 
y la calidad del servicio, y que se 
implantarán en todos los países antes 
de final de año.

Jorge Blanch, Director de Ventas 
Corporativas, destacó cómo la 
colaboración con los miembros y la 
solidez de la red ayudarán al equipo a 
conseguir nuevas oportunidades.

José Hernández, Director de 
Operaciones, destacó cómo la 
inmejorable ubicación y estructura 
del nuevo Hub Central en Alcalá de 
Henares permitirá que el negocio 
siga creciendo a tasas de más de 
dos dígitos en los próximos años. 
Además del Hub de Alcalá, las nuevas 
instalaciones del Hub Sur en Bailén, 
junto con el continuo desarrollo del 

Hub de Zaragoza, permiten ofrecer 
una operativa ágil y flexible. La 
infraestructura operativa se reforzará 
con el Hub de Cataluña, que facilitará 
un mayor desarrollo de los miembros 
de la zona.

Luis Zubialde cerró la sesión 
agradeciendo al equipo de Iberia y 
a los miembros de la red el haber 
superado las expectativas. Los animó a 
seguir trabajando duro para mejorar 
aún más la calidad del servicio y ofrecer 
un valor aún mayor a los clientes.

Liderazgo y crecimiento celebrados en 
la convención anual

Palletways Iberia ha superado con éxito la auditoría 
de seguimiento de la ISO 26000 en materia de RSC, 
demostrando una vez más la preocupación y el interés por 
ser una compañía socialmente responsable en todos los 
aspectos.

La norma demuestra el compromiso de las 
organizaciones públicas y privadas de operar de forma 
socialmente responsable contribuyendo al desarrollo 
sostenible, al respeto de los derechos humanos y al 
medioambiente.

José Francisco Hernández, Director de Operaciones de 
Palletways Iberia, dijo: “Esta acreditación demuestra que 
nuestra empresa está comprometida con la sostenibilidad 
empresarial y social, por la que inicialmente recibimos un 
reconocimiento en 2015, corroborado en 2016.”.

“En cuanto al cuidado del medioambiente, Palletways 
Iberia también destaca por sus medidas para reducir su 
impacto en la naturaleza. La compañía cuenta con las 
certificaciones ISO 14064 e ISO 14067, que especifican los 
principios, requisitos y directrices para informar sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de 
carbono de un producto”.

“La ISO 26000 es una parte fundamental de nuestro 
sistema integrado de gestión de calidad”.

Una de las recientes iniciativas de RSC de Palletways 
Iberia, fue la compra de botellas de aluminio para su 
personal y el dinero recaudado se donó a la Asociación 
JugueTEAmos, una organización sin ánimo de lucro, que 
apoya a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La red de Iberia eleva sus estándares de RSC

Más de 120 personas asistieron a la 
Convención de Ventas y Operaciones

SOBRE LA RED
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Eventos en Italia 
Las ferias presenciales se han reabierto 

con gusto después de que numerosas 
reuniones presenciales se trasladaran 
a Internet el año pasado debido a la 
pandemia, y el equipo de Palletways Italia 
ha disfrutado de un calendario repleto de 
eventos. 

Compromiso con las bodegas 

En primer lugar, el equipo asistió a la 
54ª edición de Vinitaly en Verona, la feria 
internacional más importante dedicada 
al vino, uno de los sectores clave para 
el negocio de Palletways, y uno de los 
principales actores de las exportaciones 
agroalimentarias de Italia, que superaron 
los 50.000 millones de euros en 2021. Este 
es el duodécimo año consecutivo que el 
equipo asiste a este evento, en el que ha 
establecido contacto con bodegas como 
Claudio Quarta Vignaiolo, la cooperativa 
Agricola Società Conti Zecca, La Grazia, 
Felline, Produttori di Manduria entre otras.  

Entre los expositores se encontraba Vespa 
Vignaioli di Manduria, que entiende la 
importancia de la logística para sus entregas 
nacionales y las que se realizan en mercados 
más allá de las fronteras nacionales, como 
Estados Unidos y Alemania.   

El equipo también se reunió con su 
cliente Baladin, una cervecería fundada 
en 1986 en la región italiana de Langhe y 
que marca tendencia en el mundo de la 
cerveza artesanal italiana.   

Industria alimentaria 

Por tercer año, el equipo asistió a la 
18ª edición de Marca by BolognaFiere, la 
segunda feria más importante de Europa, 
sector al que Palletways presta su servicio 
de alta calidad y que constituye cerca 
del 8% del volumen de negocio de la 
industria alimentaria nacional.   

Grandes eventos en Milán 

La asistencia a dos grandes eventos en 
Milán, para los sectores del transporte 
y el bricolaje, no se hizo esperar. En 
Transpotec Logitec, uno de los eventos 
más importantes para el mundo del 
transporte y la logística, se reunieron 
visitantes, socios y clientes para debatir el 
futuro de uno de los sectores económicos 
más esenciales de Italia, que gestiona 
el movimiento de más del 80% de las 
mercancías. 

Palletways Italia también patrocinó 
Buyer Point en East End Studios, un 
evento internacional B2B de la industria 
del hogar y el jardín. Como uno de los 
patrocinadores, Palletways apoyó a los 
expositores en la recogida y entrega 
de mercancías para la feria. Esta fue 
una oportunidad para que el equipo 
renovara su apoyo al segmento clave de 
la jardinería y el bricolaje que contribuyó 
al aumento de los envíos B2C en más de 
un 30% en 2021. 

Cultivar las relaciones  

Massimiliano Peres, Director General 
de Palletways Italia, dijo: “Estamos 
encantados de haber podido asistir 
a estos eventos en persona, son muy 
importantes para Palletways ya que nos 
proporcionan muchas oportunidades para 
hablar con fabricantes sobre nuestros 
servicios, hacer nuevos contactos y cultivar 
las relaciones con las empresas que ya han 
elegido a Palletways Italia como su socio 
de transporte”. 

“Seguimos pendientes de nuestros 
clientes en un mercado cada vez más 
dinámico, y nos comprometemos a 
desarrollar continuamente nuevas 
soluciones que puedan satisfacer sus 
necesidades. De hecho, tenemos una 
importante innovación en proyecto que 
nos permitirá mejorar la gestión y la 
calidad del servicio para el transporte 
de mercancías paletizadas en todo el 
país que anunciaremos en los próximos 
meses.”

 

Seguimos pendientes de 
nuestros clientes en un mercado 

cada vez más dinámico, y nos 
comprometemos a desarrollar 

continuamente nuevas 
soluciones que puedan satisfacer 

sus necesidades.

El equipo de Palletways asistió a Vinitaly, la feria internacional más importante dedicada al vino 
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Un miembro italiano se ha trasladado a una nueva 
sede para optimizar el volumen de mercancías que 
mueve para el Grupo Palletways.

A.D.S. Ferraris, la filial ligur de la empresa piamontesa 
Contenimondo, fundada en Cuneo en 2012, ha 
trasladado sus antiguas instalaciones de Villanova 
d’Albenga a un hub más amplio en Cisano sul Neva, 
en la provincia de Savona, a unos 90 km al suroeste de 
Génova.

Las nuevas instalaciones se benefician de una 
ubicación estratégica, con fácil acceso a la salida de 
la autopista de Albenga que da servicio a Imperia y 
Savona. 

La nueva sede, de 5.000 m², cuenta con espacio 
suficiente para su flota de 13 vehículos, lo que facilitará 
la expansión prevista para este año.    

Massimiliano Peres, director general de Palletways 
Italia, dijo: “Me gustaría felicitar al equipo de A.D.S 
Ferraris por la puesta en marcha del nuevo hub. Estas 
nuevas instalaciones ayudarán al equipo a seguir 
ofreciendo un alto nivel de servicio que, a su vez, 
reforzará y se reflejará positivamente en la red de 
Palletways Italia.”

A.D.S. Ferraris se traslada

Nueve años de patrocinio 
Palletways Italia ha renovado su apoyo a Cinemadivino, un 

festival de cine organizado por las bodegas de 15 municipios 
de la región de Emilia-Romagna, por noveno año consecutivo. 

“Cinemadivino - i grandi film si gustano in cantina” consiste 
en una serie de eventos veraniegos que involucran a toda la 
región de Emilia-Romagna y combinan el interés de la gente 
por los productos vitivinícolas locales, su pasión por el cine y el 
encanto del paisaje regional. 

Para Palletways Italia ha sido una nueva oportunidad 
de mostrar su apoyo al segmento que representa el 30% 
de su volumen. La red trabaja a diario con productores de 
vino que eligen los servicios de Palletways, en particular 
Palletwaysonline y Pallets to Consumers, diseñados para 
clientes que interactúan directamente con los consumidores 
finales, para distribuir sus productos de forma segura y fiable 
en toda Italia y Europa.

Palletways Italia apoya a Cinemadivino desde hace nueve años 

SOBRE LA RED
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Un equipo de Palletways UK participó 
junto a más de 300 profesionales del sector 
en el Big Logistics Diversity Challenge 
(BLDC) de este año.  

El evento, organizado por Nimble 
Media y Talent in Logistics, involucró a 
participantes de todos los niveles de la 
industria logística para crear equipo dentro 
de su propia organización, establecer 
contactos con otras empresas y recaudar 
fondos para la organización benéfica del 
sector, Transaid.  

El equipo de diez personas de Palletways 
de este año, llamado “Pallet Power”, 
estaba formado por representantes de 
diferentes departamentos y hubs de 
la empresa, incluyendo operaciones, 
comercial, conductores, recursos humanos, 
gestión, recepción y marketing.   

Mike Harrison, Director de Operaciones 

de Palletways UK, dijo: “Estamos 
orgullosos de contar con una plantilla 
tan diversa y con tanto talento, y de la 
riqueza de experiencia que ello aporta, 
tanto profesional como socialmente. 
Como parte de nuestro compromiso con 
la igualdad, la inclusión y la diversidad 
dentro de nuestro negocio y de la industria 
en general, participamos en el desafío en 
su año inaugural en 2021. Fue un evento 
tan increíble que nos comprometimos a 
participar de nuevo este año, y en los años 
venideros, espero. 

“Competimos en una serie de retos de 
equipo físicos, prácticos y mentales que 
pusieron a prueba el trabajo en equipo de 
todos, la colaboración y el estímulo de los 
demás, lo que en última instancia celebró 
las diferencias de todos nosotros de una 
manera divertida e informal.” 

El equipo de Palletways se prepara para el 
Big Logistics Diversity Challenge  

El depot regional de Milton Keynes, 
establecido por Palletways UK, ha 
celebrado su segundo aniversario. Su 
éxito y resiliencia son el resultado del 
duro trabajo y del compromiso de su 
equipo, ya que se inauguró justo una 
semana antes del cierre nacional de 2020.  

Terry Fouracre, Director General de 
Palletways Milton Keynes, dijo: “Ha 
sido un momento difícil para nosotros 
y para nuestros clientes, pero miramos 
positivamente hacia adelante, hacia un 
nuevo año después de haber superado 
las dificultades surgidas por el Brexit y 
la pandemia, las subidas actuales del 
precio del combustible y los aumentos 
de precios de los bienes y servicios en 
general. La red es lo suficientemente 
fuerte como para asumir cualquier 
volumen de pallets que nuestros clientes 
quieran mover, incluso en las épocas de 
mayor actividad del año. 

“La apertura de este depot regional 
permite a los clientes de Palletways, y a 

otros miembros de la red, beneficiarse 
de tarifas competitivas y de un mejor 
servicio de entrega de pallets. Aporta 
una mayor rapidez en el transporte 
de las mercancías para su posterior 
distribución, así como una mayor 
cobertura geográfica, eficiencia 
operativa y tecnología punta.” 

Con sede en la zona de Kiln Farm, en 
Milton Keynes, el depot emplea a 35 
personas, en puestos de oficina y ventas, 
junto con carretilleros y chóferes de ruta.  

Este sexto depot propio de Palletways, 
supone una ventaja importante para 
muchas empresas de la región. Cuenta 
con una superficie de unos 2600 m2 y 
gestiona una media de 340-400 pallets 
diarios para clientes de Buckinghamshire 
y otras zonas, principalmente Milton 
Keynes, Luton, Dunstable y Leighton 
Buzzard. 

Un cliente de Bedford, Jamie 
Davidson, Director de Operaciones 
de Carlton Packaging, explica su 

experiencia. Jamie afirma: “Nuestro 
negocio ha crecido sustancialmente y no 
podríamos haberlo conseguido sin un 
socio comercial clave como Palletways 
Milton Keynes. Somos muy exigentes 
con el equipo y siempre están a la altura 
de nuestras necesidades de soluciones 
innovadoras de almacenamiento, 
transporte de carga completa y apoyo a 
la flota.” 

El depot regional de Milton Keynes 
celebra su aniversario 

El equipo de Palletways Milton Keynes

El equipo Pallet Power de Palletways
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Adquisición de Berser International 
Cargo Services Limited, una empresa de 
logística bien establecida en Stoke. 

Richard Harris, junto con su socio 
Mark Bigley, ambos con amplia 
experiencia en el sector de la logística, 
comentaron que el buen rendimiento 
histórico de Berser dentro de la red 
Palletways, la reciente inversión en la 
flota que ha ayudado a desarrollar sus 
operaciones de transporte, y su equipo 
de operaciones y conductores de alto 
rendimiento, fueron factores clave en la 
adquisición. 

Ambos directores, Richard y Mark, 
han dicho: “Berser es una empresa 
sólida cuyas relaciones con los 
clientes se basan en la fiabilidad y la 
comunicación, y no pensamos cambiar 
lo que funciona. Nuestro equipo es la 
clave de esto y es lo que hace que el 
negocio sea lo que es.  

“Valoramos nuestra posición en el 
sector del transporte y reconocemos 
nuestra responsabilidad de garantizar 
el crecimiento del negocio de forma 
consciente, trabajando con proveedores 
y clientes sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente. Esto ya se 
ha extendido a la formación y el 
desarrollo de los miembros del equipo, 
la introducción de sistemas informáticos 
para agilizar nuestros procesos, la 
inversión de miles de libras en nuestras 
instalaciones y el nombramiento de un 
nuevo director comercial.” 

Continúan: “Estamos comprometidos 
con el crecimiento del negocio en 
términos de recogida de pallets, 
entregas locales y transporte en todo el 
Reino Unido. 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, al 

tiempo que nos aseguramos de seguir 
siendo competitivos.” 

La empresa, con sede en Newcastle, 
emplea actualmente a 29 personas, 
de los cuales 22 son conductores, y 
cubre los códigos postales ST y CW. El 
negocio de Berser en Leeds, centrado 
en la logística de e-commerce, apoya el 
cambio. 

Una empresa de transportes de Stoke y un 
miembro del Reino Unido, con nuevos propietarios   

Durante los últimos tres meses, más de 60 personas de 
Palletways UK y sus miembros dieron un millón de pasos 
cada uno para recaudar fondos para Diabetes UK, la 
principal organización benéfica del Reino Unido en materia 
de diabetes.  

El reto del millón de pasos fue un evento para la 
recaudación de fondos organizado por Diabetes UK. Entre 
julio y septiembre, el personal de Palletways UK, y de todos 
sus miembros, caminaron más de 10.000 pasos cada día para 
alcanzar el impresionante hito al tiempo que se recaudaban 
fondos que permitirán a Diabetes UK cumplir su objetivo 
de que la diabetes deje de tener efectos negativos. Los 
participantes caminaron en su área local, a su propio ritmo, 
y juntos, se propusieron recaudar más de 10.000 libras 
esterlinas para la organización benéfica.  

Los miembros participantes fueron: 

• East Trans en Stallingborough 
• Glendale Transport en South Shields 
• Gwynedd Shipping en Holyhead 
• Hastings Freight en Chesterfield 
• IEFS Logistics en Barking 
• PC Howard en Northampton 

Rob Gittins, Director General de Palletways UK, uno de 
los 60 participantes en el reto, dijo: “Este reto ha sido una 
forma estupenda para que nuestros empleados y miembros 
mejoren su forma física, disfruten de un sentimiento de 
compañerismo, y utilicen nuestra presencia en todo el país 
para concienciar sobre una causa increíble”. 

Steve Greenberg, Director Adjunto de Compromiso 
y Asociaciones de Diabetes UK, añadió: “Estamos 
increíblemente agradecidos a Palletways UK y a sus 
miembros por haber aceptado el Reto del Millón de Pasos de 
Diabetes UK. Sin su generosidad, simplemente no podríamos 
ofrecer asesoramiento y apoyo a las miles de personas con 
diabetes que se ponen en contacto con nosotros, ni hacer 
campaña a favor de ellas, ni invertir en investigaciones 
vitales.” 

 

SESENTA MILLONES DE PASOS PARA DIABETES UK  

En la foto (de izquierda a derecha): Richard 
Harris y Mark Bigley 
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VISIÓN DE PALLETWAYS  
CHRIS WALTERS

Chris, llevas casi ocho años en Palletways. 
¿Qué desarrollos informáticos importantes 
has visto en el Grupo durante este tiempo?   

Una de las cosas que me gusta de 
la tecnología es que hay una cantidad 
interminable de cosas nuevas y 
emocionantes con las que podemos trabajar. 
Analizamos constantemente las nuevas 
tecnologías para ver cómo podemos hacerlas 
útiles para nuestros miembros. Palletways 
ID es un buen ejemplo: hemos tomado una 
tecnología moderna que puede medir el 
peso y las dimensiones de los pallets, y la 
hemos integrado en nuestros sistemas de 
una forma increíblemente útil.  

¿Cuáles son tus principales funciones y 
responsabilidades?  

Las tecnologías de la información de 
Palletways existen principalmente para 
apoyar a nuestros miembros en 24 países. 
Mi función es crear un equipo que pueda 
desarrollar profesionalmente software de 
alta calidad y soluciones fiables que estén 
respaldadas por un excelente soporte. 
También tenemos la enorme responsabilidad 
de proporcionar un sistema rápido, fiable 
y siempre operativo, que es fundamental 
para el funcionamiento de los negocios de 
nuestros miembros. 

Hace tiempo que se dice que los datos son 
el nuevo petróleo. ¿Qué importancia crees 
que tiene la informática en el sector de la 
logística?  

A menudo oímos lo útiles que son 
los datos en muchas industrias, pero 
tienen algunas aplicaciones importantes 
específicamente en el sector de la logística. 
Por ejemplo, utilizamos tecnologías de 
aprendizaje automático para revisar los 
flujos de envíos en tiempo real y así poder 
predecir lo que puede ocurrir (o no) en el 
futuro. Esto nos permite tomar decisiones 
que nos hacen más eficientes y, en última 
instancia, ofrecer un mejor servicio a 
nuestros miembros.  

¿Cuáles son los principales problemas 
informáticos a los que se enfrenta la 
empresa y cómo se enfrentan a ellos?  

El crecimiento de las tecnologías de la 
información dentro de la logística se está 
produciendo a un ritmo extraordinario. 
Tenemos que asegurarnos de seguir el 
ritmo de los avances de forma segura y 
adecuada. Los datos son muy valiosos y, 
por tanto, la ciberseguridad es un tema 
candente. Contamos con un fantástico 
equipo de infraestructura interna que nos 
apoya en este aspecto, y estoy orgulloso 
del nivel de seguridad y resiliencia que 
podemos ofrecer a nuestros miembros y a 
sus clientes. 

¿Puedes hablarnos de alguna novedad en 
la que estés trabajando actualmente? 

Estoy muy entusiasmado con el 
sistema Palletways ID que se lanzó en 
el Reino Unido hace un par de meses. 
Es una auténtica novedad en el sector. 
Fundamentalmente nos permite pesar y 
medir cada pallet que gestionamos, pero 
las aplicaciones son infinitas. La primera 
fase mostrará estas mediciones a nuestros 
miembros en el Portal de Palletways, pero 
hay otras fases interesantes en preparación.  

¿Cuál ha sido tu momento de mayor 
orgullo en Palletways?  

Me sentí orgulloso de dirigir la migración 
de todos nuestros miembros de la antigua 
plataforma Sirius al más moderno Portal 
web de Palletways. Contamos con un gran 
equipo de personas que trabajaron en ello 
y gestionamos toda la migración sin que 
se produjera ningún tiempo de inactividad 
para ninguno de nuestros miembros. Fue 
un gran proyecto en el que participar y 
estoy muy orgulloso de lo que consiguió 
todo el equipo de migración. 

¿Es la informática el área en la que más se 
invierte en Palletways?  

Yo diría que sí. Palletways siempre ha 
invertido en proyectos de TI, desarrollando 
soluciones como nuestro Archway Scanning 
o el Portal Palletways. Esta inversión ha 
continuado en los últimos años y buscamos 
continuamente nuevas formas de ofrecer a 
nuestros miembros formas innovadoras de 
utilizar las soluciones informáticas. 

Con la ayuda de las tecnologías de la 
información, ¿cómo será el sector logístico 
dentro de cinco o diez años?  

En mi opinión, el sector de la logística 
estará más automatizado, más integrado 
y aún más orientado a los datos que 
en la actualidad. Las expectativas de 
los consumidores han cambiado muy 
rápidamente; hace cinco o diez años era 
aceptable disponer de un seguimiento 
básico de los envíos en un sitio web que 
estuviera razonablemente actualizado. El 
usuario de hoy exige mucho más: espera 
disponer de información aún más detallada 
de forma automática, instantánea y en 
tiempo real, y creo que esta tendencia 
continuará.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Me gusta descansar de la tecnología 

y aprender nuevas habilidades no 
relacionadas con la informática. Me gusta 
la música y hace poco empecé a tocar la 
guitarra, lo cual es un reto. Siempre he 
disfrutado viajando y visitando nuevos 
lugares, y espero poder seguir haciéndolo 
en el futuro.

Cada edición de El Hub incluye una entrevista a personal clave 
cuyo trabajo influye en el negocio de Palletways. En esta edición 
hablamos con el nuevo Director de TI del Grupo, Chris Walters. 
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