
Reduciendo las ineficiencias y 
mejorando la seguridad de los 
productos en el aprovisionamiento de 
una cadena de distribución nacional 

La empresa

Como cadena de distribución de tamaño medio en España,  
esta popular cadena de supermercados cuenta con una  
fuerte presencia en el norte del país y una facturación anual 
de 600 millones de euros. La empresa tiene más de 6000 
empleados en una red cada vez más extensa que cuenta con  
más de 170 supermercados.

El reto 

Los mayores retos para esta cadena de distribución residían 
en las ineficiencias logísticas, el riesgo de contaminación del 
producto, los costes de manipulación y carga administrativa, 
causadas por la utilización de pallets de plástico no 
estandarizados y de baja calidad (40.000 al año) recibidos de  
sus proveedores de productos cárnicos. Si unimos a esto la 
creciente exigencia de la normativa de seguridad alimentaria,  
esta cadena de distribución necesitaba una solución 
estandarizada, que garantizase la calidad y fuese sostenible.

La respuesta

Tras un análisis de necesidades de la cadena de suministro de  
este retailer, CHEP desarrolló una solución de pooling de pallets  
de plástico que acabó con la necesidad de repaletizar los pallets 
de baja calidad recibidos, así como con las ineficiencias de 
manipulación y administrativas.

“CHEP ofreció e implementó  
una magnífica solución eficiente  
en costes”.

Director de logística

Caso de estudio: FMCG | España | Supermercados



Cinco beneficios de la solución de CHEP 

1.  Mayor transparencia de costes: evita el coste de 
reposición por rotura de pallets. Se suministran pallets 
de alta calidad, en el momento en que se necesitan.

2.  Menos molestias, más eficacia: CHEP se encarga 
de la inspección, reparación y reciclaje de los pallets.

3.  Mejora en la relación comercial: los pallets de alta 
calidad se traducen en entregas más fiables y menos 
daños a los productos.

4.  Cumplimiento de las exigencias legales: Los 
pallets de alta calidad de CHEP permiten a la cadena 
de distribución cumplir las estrictas exigencias de 
higiene.

5.  Manipulación optimizada: la repalletización ya no 
es necesaria.

Caso de estudio: FMCG | España | Supermercados

Entendiendo las necesidades

El problema de la calidad de los pallets, que provocaba otros 
inconvenientes, estaba causado por el suministro en pallets de 
plástico no estandarizados procedentes de unos 30 proveedores 
nacionales de productos cárnicos frescos. Estos pallets de mala 
calidad, no estandarizados y poco fiables, obligaron a la cadena de 
distribución a comprar su propio parque de pallets de plástico para 
repaletizar la mercancía recibida, con el fin de asegurar la integridad 
del producto y poder apilar los pallets en las estanterías o  racks de 
su almacén. 

Sin embargo, el parque propio de pallets del retailer también 
generaba ineficiencias en los procesos logísticos y administrativos 
que aún había que resolver. Uniendo a esto  los exigentes 
estándares de seguridad alimentaria e higiene, la cadena de 
distribución se dió cuenta de que el sistema establecido no  
era sostenible, por lo que recurrió a CHEP para encontrar una  
nueva solución. 
 
Las soluciones de Primera Milla CHEP en acción

El director de logística afirma que: “CHEP nos ayudó a resolver 
las ineficiencias logísticas en el proceso de recepción de 
productos cárnicos, que implicaban equipos adicionales, costes 
de manipulación y de administración, y nos permitió lograr 
elevados estándares de calidad en relación con los alimentos 
(y específicamente con los productos cárnicos frescos). CHEP 
proporcionó una magnífica solución eficiente en costes y gestionó 
todo el proceso de implementación entre nuestros proveedores”.
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Una estrecha alianza para obtener resultados rápidos

Gracias a la estrecha colaboración con esta cadena de 
supermercados, CHEP desarrolló una solución que incluía el plan  
de implementación en un corto periodo de tiempo.

Tras el primer contacto en mayo de 2017, la solución definitiva  
se acordó en julio de 2017, se contactó con los primeros 
proveedores y se firmaron los primeros acuerdos de servicio en 
septiembre de 2017. En octubre de 2017, comenzó el suministro 
desde los proveedores de productos cárnicos frescos en pallet  
de plástico CHEP. 
 
Un reto para el sector

Cada vez más cadenas de distribución buscan alianzas con 
operadores de pool de pallets de plástico como CHEP para agilizar 
la operativa de su cadena de suministro de productos cárnicos y 
ahorrar costes. Con la solución de pooling de pallets de plástico 
CHEP, las cadenas de distribución consiguen una estandarización 
de su aprovisionamiento con pallets que mejoran la calidad, 
consistencia y fiabilidad.

Cuéntenos su caso. Nuestro comprometido equipo de 
Servicio al Cliente estará encantado de facilitarle más 
información sobre los servicios de pooling que CHEP ofrece. 
También puede contactar con un representante local a través 
de www.chep.com/chep_in_your_language/ 


