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Le ayudamos a mantener su cadena de 
suministro en movimiento
Somos conscientes de que unos pallets no estandarizados y 
de calidad variable puede dañar su reputación, además de sus 
resultados.

Por eso, cada pallet CHEP se verifica de manera independiente 
para garantizar que dure hasta diez veces más que otros 
pallets.

Todos los equipos que se envían al cliente desde un centro de 
servicio de CHEP, donde se inspeccionan y, de ser necesario, 
se reparan, con el fin de asegurar que cumplen el estándar de 
calidad.

Nuestros pallets de alta calidad requieren menos mano de 
obra en las fases de repaletización y gestión para devolución. 
Además, nuestros pallets pueden apilarse más alto cuando 
están vacíos para que ocupen menos espacio en camiones y 
almacenes.

Por qué la calidad es importante
El daño en los productos puede afectar a su rentabilidad y 
reputación. La calidad inconsistente de los pallets de madera 
blanca puede provocar rupturas de pallets y rechazo de 
entregas, lo que supone más reparaciones y sustituciones. 
Además, puede suponer más procesos de clasificación, para 
decidir qué pallets son aptos para su uso.

La construcción y el diseño mejorado de los pallets CHEP 
pueden reducir considerablemente los daños en los productos. 
Gracias a nuestra amplia red europea, garantizamos que cada 
pallet realice un riguroso proceso de evaluación, reparación 
y certificación antes de que llegue a usted, sin importar el 
volumen de su demanda.

Más estandarización, menos riesgos
Los pallets CHEP se fabrican conforme a los estándares del 
sector, y están diseñados para un manejo mínimo, más seguro 
y sencillo. Nuestros pallets están estandarizados para que 
puedan ser utilizados en prácticamente todos los procesos 
automatizados.

Mayor calidad significa menos interrupciones en las líneas 
de producción. Durante las paradas, se malgasta energía 
solucionando problemas. 

Un impacto positivo en el medioambiente
En CHEP, colaboramos con los clientes para garantizar que 
los pallets sean compatibles con los sistemas automatizados. 
El 100 % de la madera empleada por CHEP proviene de 
bosques sostenibles y los pallets CHEP son 100 % reciclados; 
nada acaba en los vertederos.

Todo esto significa menos daños, menos contaminación y 
menos CO2.

Ofreciéndole calidad, 
siempre

CHEP es la compañía de soluciones para la cadena 
de suministro que lleva más productos a más 
personas y a más lugares que ninguna otra compañía. 
Nuestros ingenieros y expertos en la cadena de 
suministro son el centro de muchas cadenas de 
suministro, colaborando con clientes para optimizar 
sus operaciones y llevar sus productos a nuevos 
mercados.

Infórmese en CHEP.com

Operamos en 31 países 
europeos: estamos donde y 
cuando nos necesite

Antes de trabajar con CHEP, nunca 
recuperábamos muchos de los pallets que 
introducíamos en el sistema de intercambio, 
y a menudo la calidad de los pallets que 
recibíamos de vuelta no nos permitía 
reutilizarlos. Sustituir los pallets de madera 
blanca por los de CHEP nos ha permitido 
ahorrar hasta un 30 %.»

Los pallets de madera de CHEP 
duran hasta 10 veces más que 
los pallets de madera blanca

260 centros de servicio CHEP
inspeccionan y reparan pallets 
a diario

El 100 % de la madera de 
CHEP proviene de bosques 
sostenibles»

Bernd Berghofer, CEO, Austria Pet Food


