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VOLVER
A INVERTIR
No se puede negar que Palibex está evolucionando 
de forma rápida y exitosa. Tras dos años de actividad, 
nuestra Red sigue creciendo tanto en cobertura geo-
gráfica como en volumen de palés y, sobre todo, en 
calidad de servicio.
  
Estos resultados, que han superado nuestras expectati-
vas iniciales, nos permiten confirmar ahora que la apa-
rición de una Red como la nuestra, con capital exclu-
sivamente nacional y un modelo operativo innovador 
diseñado especialmente para el mercado español, era 
necesaria y representa una oportunidad de negocio. 

Aunque somos optimistas respecto al futuro, no vamos 
a instalarnos en la comodidad, sino todo lo contrario. 
Más que nunca, la buena marcha de la compañía nos 
anima a volver a invertir, a continuar innovando y 
arriesgando para seguir creciendo y convertirnos en 
la mejor Red de paletería del país.

No podemos olvidar que el motivo principal de la rá-
pida expansión de Palibex no es el auge del transporte 
de mercancía paletizada, ni nuestro modelo operativo 
único, ni siquiera la innovación en los procesos logís-
ticos. El pilar que sostiene ese crecimiento y nos hace 
diferentes es que apostamos por las personas, por 
todas las que se relacionan con nuestra compañía, ya 
sean empleados, franquiciados, clientes, proveedores o 
responsables de los puntos de entrega. 

A ellos va dedicado el nuevo ejemplar de esta revista 
porque, afortunadamente, cada vez somos más los que 
creemos y nos sentimos parte de Palibex.

Jaime Colsa
Consejero delegado de Palibex
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LA EVOLUCIÓN DE UNA RED

100%
ESPAÑOLA

En agosto de 2012 nace Palibex con la ambición de convertirse en líder 
del mercado ibérico en un horizonte de tres años, cuando espera tener 
55 franquiciados y mover unos 400.000 palés anuales.

Nace Palibex

En una nueva revisión de su modelo de negocio, 
Palibex comienza a abrir delegaciones propias para 
reforzar la calidad de sus servicios y responder a su 
ritmo de crecimiento. La primera, Palibex Barcelona.

Delegaciones propias

Cobertura
nacional

La Red va a ampliando su presencia 
geográfica por toda la Península y 
logra que sus mercancías alcancen las 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

300.000 palés
En 2013, la Red movió 200.000 
palés y en 2014 prevé alcanzar 
la cifra de 300.000 palés. 
Nunca antes una Red había 
conseguido un crecimiento 
tan rápido.

Servicio Internacional
Palibex llega a un acuerdo con el Grupo Astre que garantiza 
la cobertura de sus servicios a Francia en 48-72 horas y abre 
sus puertas al mercado internacional.

Los franquiciados empiezan a relacionarse entre sí, 
sin intervención de la Central, lo que aumenta su 
competitividad en tráficos regionales y grupajes.

Nuevo modelo de Red

Palibex pone en marcha, en colaboración con CIC, 
una plataforma tecnológica que permite conocer 
de forma online y en tiempo real la trazabilidad de 
sus expediciones.

Trazabilidad total online
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Palibex es la red especializada en transporte urgente de mercancía paleti-
zada que más rápido se ha extendido por nuestro país y, en los próximos 
meses, seguirá creciendo gracias al desarrollo del mercado de la paletería y 
a las medidas que está implementando para mejorar sus servicios.

Hasta el momento, el balance de su actividad es muy positivo tanto en 
volumen de ventas, que ya supera los 1.700 palés por noche, como en la 
calidad de los servicios que está prestando a más de 9.000 clientes, a los 
que garantiza la cobertura nacional en 24 horas, a través de los 25.000 
puntos de entrega que tiene repartidos por toda España. 

En la inauguración, el director general de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid, Federico 
Jiménez de Parga, valoró la valentía de Palibex 
en tiempos tan poco propicios para emprender.

Palibex
cumple objetivos

Presentación de la Red a los nuevos franquiciados.

42 franquiciados
1.700 palés/noche
9.000 clientes
25.000 puntos de entrega
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CARGA TRASERA
UN MODELO INNOVADOR Y ÚNICO
Palibex tiene una ventaja de partida 
y es que toda su operativa está 
diseñada exclusivamente para 
mover palés. Su modelo es único e 
innovador y mejora el que utilizan 
sus competidores, ya que la carga 
y descarga de los camiones se hace 
por la parte trasera y no por el 
lateral. De esta forma, los trailers no 
necesitan entrar en el interior del

almacén sino que atracan fuera de 
la nave, lo que evita humos y aporta 
una mayor seguridad al proceso.

Este modelo resulta especialmente 
atractivo para las grandes superfi-
cies comerciales, ya que es más 
limpio y la mercancía sufre menos 
daños en el manipulado.

“Los trailers no necesitan 
entrar en el interior del
almacén, lo que evita 
humos y aporta mayor 
seguridad y limpieza al 
proceso”
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SERVICIO
MÁS RÁPIDO Y
COMPETITIVO

Hemos lanzado un nuevo servicio 
que garantiza un trato preferente 
en el transporte urgente y manipu-
lado de lotes de mercancía paleti-
zada, sobre todo, de aquellos des-
tinados a las grandes superficies 
comerciales. Los palés con etiqueta 
VIP están identificados con pegati-
nas específicas que destacan sus 
condiciones especiales y reciben
un trato prioritario, tanto en el 

SERVICIOS VENTAJAS

Servicio Urgente (24 horas)
y Económico (48 horas)

Logística inversa

Horarios de recogidas más amplios

Entregas más tempranas

Especialmente competitivos
para expediciones entre 1 y 7 palés

Los mejores franquiciados regionales
Almacén Central con 50 muelles
Descarga y carga trasera
Operativa innovadora, segura y eficiente
Gestión activa de incidencias
Lectura del 100% de la mercancía
Trazabilidad Online
Digitalización del 100% de los albaranes
Indicadores de calidad muy exigentes

momento de su carga y descarga 
en los servicios centrales de la Red, 
como en la entrega posterior en su 
correspondiente destino.

Con la etiqueta VIP, el envío tiene 
un coste más competitivo y se tiene 
la seguridad de que la mercancía 
enlaza siempre con su destino y 
se descarga y coordina con mayor 
cuidado que un envío convencional.

PALÉ VIP,
un nuevo servicio para los más exigentes



Al almacén central, que cuenta con 5.000 metros
cuadrados y 50 muelles de carga y descarga, sólo tienen 
acceso los operarios para agrupar la mercancía y
redistribuirla hacia otros puntos del país

INSTALACIONES
PUNTERAS
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Palibex ha decidido acompañar su nombre con la marca `PBX´para poten-
ciar el carácter exprés de la compañía y para endurecer su línea gráfica con 
el objetivo de conectar mejor con los gustos del mundo del transporte.

La llegada de PBX no es un mero cambio estético sino la consecuencia de 
un proceso de reconversión más profundo que surge como resultado del 
nuevo modelo operativo que se ha puesto en marcha y de la apuesta por la 
logística colaborativa, la mejora continua de los procesos y la trazabilidad 
total de los envíos.

“La logística colabora-
tiva, la mejora continua y 
la trazabilidad total”, ejes 
de la estrategia

UNA COMPAÑÍA

MÁS EXPRÉS



NUEVO
MODELO DE RED
Palibex ha puesto en marcha un nuevo modelo de red de paletería que 
potencia las relaciones directas entre sus franquiciados sin intervención de 
la Central. Es un paso más allá para atender mejor las necesidades de sus 
clientes y marcar las diferencias respecto a sus competidores.

Hasta el momento, todas las redes especializadas en el transporte de mer-
cancía paletizada, tanto en España como en Inglaterra, donde se originó 
este modelo de negocio, funcionan con un diseño en forma de aspa, en 
el que todos los miembros están únicamente conectados con el hub y no 
entre sí, por lo que la Central adquiere gran peso.

Sin embargo, Palibex comparte ese protagonismo con sus franquiciados 
para que tanto ellos, como sus clientes finales, puedan beneficiarse de 
unos costes más competitivos para tráficos regionales y en algunas oca-
siones para grupajes, con la garantía del servicio que les ofrece Palibex.  

MODELO PBX

MODELO EN ASPA
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Tras cumplirse su segundo aniver-
sario, Palibex ha decidido darle una 
nueva vuelta de tuerca a su modelo 
de negocio para cumplir con las exi-
gencias de calidad de los servicios 
que presta y para responder mejor 
a sus previsiones de crecimiento en 
los próximos meses.

La reorganización territorial se 
está haciendo con el apoyo de sus 
actuales franquiciados y el fin es 
ayudarles a mejorar sus resultados.

La primera franquicia, ya en 
funcionamiento, es Palibex Barce-
lona. Su sede está en Abrera y está 
dirigida por Luis Miró, gerente de la 
Red en la zona noreste.

DELEGACIONES
PROPIAS

Palibex va a reforzar su 
presencia en algunas 
zonas de España   
gestionando sus propias
franquicias



OBJETIVO:

ROTURAS CERO
`Roturas Cero´ es el nombre por el que se conoce el nuevo y exigente 
objetivo de Palibex para reducir al mínimo las incidencias que pueden 
producirse en el transporte y manipulado de la mercancía. Los accidentes 
no sólo tienen lugar en el almacén central, sino también en el punto de 
origen o en el de destino, por eso, ha solicitado la colaboración de sus
franquiciados y distribuidores para conseguir este objetivo común para 
todos los que integran la Red.

El punto de partida ha sido el desarrollo, en colaboración con LLerandi, 
veterana correduría de seguros especializada en el mundo del transporte 
y la logística, de un manual de recomendaciones para la preparación y el 
acondicionamiento de los palés en función de la mercancía que conten-
gan. La clave es atender a las necesidades concretas de cada tipo de mer-
cancía y cumplir estrictamente el reglamento operativo fijado para evitar 
cualquier incidencia a lo largo del proceso.

Palibex ha hecho un gran esfuerzo para convertirse en 
la red más segura del mercado

07



16

Aunque en Palibex movemos todo 
tipo de mercancía paletizada, ya 
sea pequeña maquinaria industrial, 
equipos informáticos, alimentación 
animal, aceites o vinos, nuestra 
operativa e instalaciones son espe-
cialmente aptas para el transporte 
de productos dirigidos a la gran 
distribución debido a la calidad, 
seguridad y limpieza que estamos 
imprimiendo a todos nuestros 
procesos.

Dado que cada vez se mueven más 
palés destinados a superficies co-
merciales y que todos los procesos 
y procedimientos de la Red se han 
diseñado pensando en los cuida-
dos especiales que requiere mover 
este tipo de mercancías, esperamos 
convertirnos pronto en líderes en el 
mercado del gran consumo.

ESPECIALISTAS EN

GRAN CONSUMO
La Red ha invertido en instalaciones y tecnologías para 
atender mejor a proveedores de grandes superficies 



UNA RED QUE VA
GANANDO TERRENO

Alancar Express, uno de los franquiciados fundadores de Palibex, ha reali-
zado un gran esfuerzo por modernizar sus procedimientos de trabajo y 
adaptar sus instalaciones y camiones a la imagen de marca de la Red, con 
resultados muy positivos para sus ventas.

La empresa de transporte catalana ha mejorado sus resultados 
tras dedicarse en exclusiva a la mercancía paletizada

El secreto de su rápida expansión es un servicio exprés que 
garantiza la entrega de la mercancía en 24 horas en cualquier 
punto de España y un innovador modelo operativo de carga 
trasera más seguro y eficiente que el convencional

ALANCAR EXPRESS,
UN FRANQUICIADO MODELO
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Ontime, líder de la mensajería urbana en España, se ha integrado en 
Palibex para potenciar su línea de transporte urgente de paletería, lo 
que está reportando importantes beneficios para ambas compañías.

Mientras Palibex ve premiada la calidad de sus servicios con la incorpo-
ración de una de las compañías más veteranas y con mayor porfolio de 
servicios del mercado logístico español, Ontime soluciona su proble-
mática con el transporte de paquetería industrial y encuentra una 
oportunidad de negocio en la distribución de palés.

ONTIME
APUESTA POR PALIBEX

La veterana compañía logística ha elegido esta Red de 
paletería para desarrollar su línea de transporte industrial

Con el fin de alcanzar la mayor cobertura geográfica y responder mejor 
a las nuevas demandas de los franquiciados, Palibex ha ido ampliando 
progresivamente su equipo de Desarrollo con varios responsables de 
zona: Luis Miró para el Noreste, Darío Ramón para el Noroeste y Francisco 
Pacheco, en Levante y Andalucía. 

Los franquiciados disfrutan de ventajas comparativas como la exclusividad de su servi-
cio en una zona geográfica o la ausencia de ventas centralizadas por parte de Palibex, 
lo que evita situaciones de competencia dentro de la propia Red

REFUERZO DEL
EQUIPO DE DESARROLLO
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ÚLTIMAS
INCORPORACIONES
Con el paso del tiempo la Red ha ido ampliando su cobertura geográfica 
y actualmente supera los cuarenta franquiciados en la Península Ibérica 
(además de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) que integran a más de 600 
trabajadores y suman una flota superior a los 500 camiones.

Al tratarse de un mercado más novedoso y menos ahogado por la compe-
tencia, la paletería representa una oportunidad de negocio para muchas 
empresas de mensajería y paquetería que quieren ampliar o diversificar su 
actividad tradicional o incluso para empresarios ajenos al transporte.

“Comercial Virosque, 
Marqueset o J.C. Courier 
son algunas de las últimas 
incorporaciones a la Red”

Especializarse en el transporte 
urgente de mercancía paletizada y 
aprovechar el auge de este merca-
do, fueron las razones que atrajeron 
a Comercial Virosque, veterana 
compañía con más de 75 años de 
historia que cuenta con delega-
ciones en Valencia, Madrid y León y 
presta servicios de asesoramiento 
logístico tanto en España como en 
el extranjero.

Responder al incremento del movi-
miento de mercancías en pequeñas 
expediciones y formar parte de un 
proyecto joven y ambicioso que 
busca optimizar equipos y recursos 
para ofrecer un servicio más compe-
titivo son los motivos que llevaron 
al operador logístico Marqueset a 
apostar por Palibex. Con ello espe-
ran conseguir una mayor presencia 
en el mercado nacional.

El deseo de aumentar su competi-
tividad en este tipo de transporte 
impulsó a J.C. Courier a unirse a la 
Red Palibex. Tras trece años operan-
do en Galicia, esta empresa puntera 
en el servicio urgente, que cuenta 
con una cartera de clientes amplia y 
consolidada, acaba de reformar sus 
instalaciones para acoger la opera-
tiva de Palibex con las mejores 
garantías posibles. 

J.C. COURIER CORUÑAMARQUESET COMERCIAL VIROSQUE



20

Tras celebrar sus dos primeras convenciones en Madrid, una al poco tiempo de arrancar su actividad para presen-
tar su proyecto de Red y otra, en noviembre de 2013, para repasar los principales hitos conseguidos tras su primer 
año de andadura, Palibex ha organizado su III Convención en Santander en el marco del Mundial de Vela 2014 y 
en coincidencia con su segundo aniversario.

CONVENCIONES ANUALES

`EN EQUIPO´ 
TODOS LOS AÑOS PALIBEX ORGANIZA UNA CONVENCIÓN A LA QUE ACUDEN REPRESENTANTES 
DE TODAS SUS FRANQUICIAS EN ESPAÑA. EL FIN ES EVALUAR SUS AVANCES HASTA LA FECHA Y 
PLANTEAR JUNTOS LAS ESTRATEGIAS DE FUTURO DE LA COMPAÑÍA.



ESTRATEGIAS DE
FUTURO
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Reforzar sus sistemas tecnológicos para conseguir la trazabilidad total de 
sus mercancías, incrementar aún más la calidad de sus procedimientos y 
lograr un mayor compromiso en torno a una imagen corporativa común 
fueron los argumentos principales de la última Convención de Palibex.

Durante esta cita anual 
se entregan los ‘Premios 
PBX’ en reconocimiento 
al esfuerzo y compromiso 
demostrado por los 
colaboradores de la Red

Las convenciones refuerzan la cultura de empresa y la 
imagen corporativa, apoyada en la gestión de los Recursos 
Humanos y en la Comunicación interna y externa de la Red

En la última edición de los Premios 
Palibex, el reconocimiento al Mejor 
Franquiciado del Año, resultado 
de la votación del resto de com-
pañeros, fue a parar a la empresa 
madrileña Transgesa. En la catego-
ría de Calidad en el Servicio, el pre-
mio se lo llevó Santiago de Pablos 
(Segovia); la asturiana Servirogamar 
fue galardonada por su Evolución y 
Mejora en la Red y Vía Cero-Ontime 
recibió el premio al Mejor Desarrollo 
Comercial.

PREMIOS PALIBEX
La riojana Transportes Ocón fue 
galardonada por su alto nivel de 
Compromiso con la Red, la salman-
tina Transpolsa se llevó el título de 
Franquiciado Ejemplar y el premio 
al Mejor Operativo del Año recayó 
en Pablo Espiau, de Lapuente 
(Zaragoza).

En la I Edición, los ganadores fueron 
Transgesa (Calidad en el Servicio); 
Suribitrans (Evolución e Integración 
en la Red); Fast Palet (Mejor 

Desarrollo Comercial); Alancar 
Express (Franquiciado Ejemplar); y 
Transgesa y Alancar Express (Me-
jores Franquiciados del Año).
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Palibex eligió Santander como 
sede de su III Convención para 
unirse a la celebración del 
Mundial de Vela, un deporte con 
el que comparte los valores del 
trabajo en equipo

Bajo un sol radiante, todo el equipo Palibex, 
vestido de rojo con el polo conmemorativo 
de la III Convención, contempló el espec-
táculo del Mundial de Vela en compañía de 
la campeona olímpica Tamara Echegoyen 
y del regatista profesional David Madrazo, 
campeón de España y de Europa en distin-
tas clases.

Los amantes del mundo del golf tuvieron 
la oportunidad de jugar en uno de los 
campos más emblemáticos de España, no 
sólo por su belleza sino también porque allí 
se formó el golfista español más famoso de 
todos los tiempos, Severiano Ballesteros.

Los más atrevidos se subieron a bordo de 
barcos J80. Allí conocieron la importancia 
de trabajar en equipo y disfrutaron de una 
experiencia inolvidable en la bahía santan-
derina.

VER VIDEO
III Convención de Palibex
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Adoptar los últimos adelantos tecnológicos para garantizar la trazabilidad 
online de sus expediciones, reducir al mínimo las roturas de mercancías o 
potenciar la nueva imagen de marca de la compañía son algunos de los te-
mas que centran los encuentros entre los directivos de Palibex y los geren-
tes de las empresas de transporte que forman parte de la Red.

En el transcurso de estas reuniones personalizadas, celebradas en la sede 
de Palibex en el Polígono madrileño de Villaverde, los franquiciados cono-
cen de primera mano las medidas que se están poniendo en marcha para 
seguir creciendo tanto en calidad como en ventas y ponen en común los 
asuntos que más les preocupan para mejorar, con la colaboración de todos, 
la seguridad y eficacia de sus procesos.

ENCUENTROS
CON FRANQUICIADOS



“Los gerentes adoptan compromisos concretos para 
impulsar la mejora continua de los servicios que
presta la Red”
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UN MERCADO
POR EXPLORAR



A diferencia de otros sectores del transporte, Palibex tiene por delante un mercado incipiente, casi por explorar, 
con menor competencia y unos márgenes comerciales más atractivos, porque las industrias tienden a reducir al 
máximo su stock para ahorrar costes y buscan una salida lo más rápida posible para sus mercancías con lotes de 
compra cada vez más pequeños.

Como en todo lo que se encuentra aún por construir, nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien. Levantar 
unos cimientos sólidos que permitan al sector de la distribución de mercancía paletizada alcanzar el máximo 
desarrollo en nuestro país.

27

“No sabemos lo que va a ocurrir en los próximos años, pero la
mejor forma de predecir el futuro es inventarlo nosotros mismos”
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Gracias a este acuerdo, las delegaciones de TIPSA en nuestro país desarro-
llan su línea de paletería exprés y los franquiciados de Palibex, por su parte, 
tienen acceso a los servicios ofrecidos por esta innovadora empresa de 
mensajería, entre ellos, los de e-commerce, en los que TIPSA es puntera.

Esta alianza, la primera que se produce en España entre una red de trans-
porte de paquetería y otra de paletería, abre las puertas hacia un nicho de 
mercado más novedoso y con unos márgenes más rentables.

Las dos empresas comparten una filosofía del negocio muy parecida y se 
asemejan por su modelo innovador y por la atención personalizada que 
prestan a sus clientes.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

La alianza es beneficiosa 
para ambas redes y am-
plía sus oportunidades
de negocio

TIPSA ELIGE A PALIBEX PARA DESARROLLAR SU SERVICIO DE PALETERÍA

MARISA CAMACHO Y JAIME COLSA



Palibex ofrece servicios diarios a Francia, el país que más intercambio de 
mercancías genera con la Península Ibérica, con unos tiempos de tránsito 
de 48-72 horas.

Palet System está integrada dentro de Allnet, una agrupación de varias 
redes nacionales independientes fundada en 2012 para garantizar a sus 
clientes una distribución de paletería unificada en todo el continente.

Los franquiciados de Palibex y sus respectivos clientes van a poder enviar 
sus mercancías a cualquier rincón de Europa a través de las distintas redes 
de mercancía paletizada que integran Allnet, entre ellas, la propia Palet 
System en Francia y otras como Online Systemlogistik en Alemania,
Palletforce en Reino Unido o la italiana One Express.

PALIBEX SE ASOCIA CON PALET SYSTEM, DEL GRUPO ASTRE

SALTO AL MERCADO INTERNACIONAL

DE IZQUIERDA A DERECHA
FRANCISCO NAVARRO, JAIME COLSA Y ERIC THEVENET

VIDEO de la firma
del acuerdo
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Cuando se van apagando las 
luces de las oficinas, las mercancías 
comienzan a entrar en el almacén 
central.

Poco a poco, y escalonadamente, 
los operarios van ocupando sus 
puestos para comenzar una jornada 
que no acabará hasta bien entrada 
la madrugada. Su reto es conseguir 
que todos los palés lleguen puntua-
les a su destino.

OPERACIONES
PALIBEX TAMBIÉN LATE DE NOCHE

Los tiempos están tan medidos que 
hay mercancías que se trasladan 
de un camión a otro sin ni siquiera 
tocar el suelo de la nave. Aunque, 
en Palibex, es tan importante ser 
rigurosos en el cumplimiento de los 
horarios, como en el cuidado que se 
dispensa a las mercancías.

Todos los equipos (carretillas eleva-
doras y traspaletas) son eléctricos y 
los camiones no entran en el 

interior de la nave, lo que permite 
trabajar en unas instalaciones lim-
pias y sin humos. 

Pese a las tensiones propias de 
un trabajo marcado por las horas 
punta y por noches con grandes 
volúmenes de carga, destaca el 
buen ambiente que se respira y la 
ayuda mutua que se prestan entre 
compañeros.



Nexo entre la sede central de Palibex, los franquiciados y los distribuidores, 
el Departamento de Atención al Franquiciado (DAF) trabaja de forma 
incesante para solucionar cualquier incidencia que obstaculice la entrega 
puntual de un envío y adelantarse a ellas. Su objetivo es lograr que fluya la 
comunicación entre las distintas plazas, mejorando día a día la calidad de 
los procesos y aumentando la rapidez en el servicio.

 VERÓNICA TRAPERO,
LEIRE GIL Y VANESA POVEDANO

DAF
Es algo más que un vehículo para solucionar problemas, 
también es un buen canal de información que conecta la 
Red y hace que fluya la comunicación entre todos

EL CORAZÓN DE LA RED
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SERVICIOS
al franquiciado

Palibex ha desarrollado un Sistema 
de Gestión de la Calidad para 
mejorar aún más sus procesos, con 
el fin de prestar el servicio más 
eficiente posible a sus franquiciados 
y clientes finales.

La implementación de esta me-
todología también pretende lograr 
una mayor coordinación entre los 
distintos departamentos de la em-
presa y simplificar el trabajo diario 
de los miembros de la plantilla.

El propio sistema también permite 
la recogida y el análisis de datos 
que posteriormente facilitarán la 
toma de decisiones estratégicas 
para el futuro de la empresa.

Gestión de la Calidad

La Dirección de la Red asegura el buen funcionamiento de la operativa y 
presta apoyo al franquiciado para mejorar la calidad de sus servicios y sus 
resultados económicos tras la incorporación a Palibex.

A través del equipo de Desarrollo, se encarga de la búsqueda y selección 
de nuevos colaboradores a los que prestan servicios, no solo comerciales, 
sino también tecnológicos, financieros o de marketing para ayudarles a 
conseguir nuevos clientes y a cumplir con sus expectativas.

El director, José Antonio Mangas, es experto en el transporte urgente de 
mercancía paletizada, un sector al que lleva vinculado desde sus orígenes 
en España. Tiene a su cargo el desarrollo de la Red y la expansión geográ-
fica de la compañía.

El Sistema de Gestión de 
la Calidad está orientado 
a conseguir la mejora 
continua en todas las 
áreas de la compañía

MARÍA LUISA ROMERO
DIRECTORA DE CALIDAD

JOSÉ ANTONIO MANGAS
DIRECTOR DE RED

‘La Red traslada a los franquiciados estrategias que les 
ayudan a mejorar sus resultados’
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Palibex ayuda a los franquiciados 
a modernizarse, también en el 
terreno financiero, con dos herra-
mientas: una de tesorería a corto 
plazo y otra de apoyo a la gestión 
presupuestaria, que permiten a la 
empresa analizar con precisión sus 
resultados económicos y anticiparse 
a la toma de decisiones.

Muchas de las herramientas 
informáticas que existen hoy en 
día para confeccionar y analizar 
presupuestos son caras y complica-
das de manejar. Sin embargo, la que 
Palibex está ofreciendo de forma 
gratuita es muy fácil de usar, porque 
está basada en sencillas tablas de 
Excel, y resulta tan eficaz como las 
que utilizan las grandes compañías 
para evaluar sus presupuestos.

Un modelo presupuestario
más moderno y eficaz

JOSÉ LUIS HOJAS
DIRECTOR FINANCIERO

Sistemas tecnológicos
de última generación

GUILLERMO CAGIGAS
DIRECTOR DE SISTEMAS

Palibex ofrece a los franquiciados una plataforma tecnológica flexible y 
fiable que permite seguir los envíos en tiempo real y desde cualquier lugar 
gracias a una moderna aplicación 100% web.

Este sistema de cloud computing (trabajo en la nube) supone un salto 
cualitativo frente a la mayoría de las empresas logísticas ya que los franqui-
ciados ganan libertad en la gestión, al dejar de estar atados a un servidor 
físico ubicado en sus instalaciones, y ahorran gastos en hardware, porque 
los equipos no se estropean ni se quedan obsoletos.

No es el único servicio informático que Palibex pone al alcance de los 
miembros de la Red, también utilizan Lync, un servicio de mensajería 
instantánea que les permite agilizar su labor operativa diaria.



PATRICIA SAN VICENTE
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Comunicación
y marketing
Palibex dispone de un departamento de Comunicación y Marketing que, 
no sólo se ocupa de la promoción de la marca a nivel nacional, sino tam-
bién de las necesidades concretas de los franquiciados en este ámbito.

Al reunir en un mismo departamento a un equipo multidisciplinar, asume 
todos los aspectos relacionados con la comunicación y la imagen de los 
franquiciados, entre otros, el lanzamiento de estrategias de marketing 
dirigidas a incrementar los resultados de la compañía, la generación de 
contenidos informativos para su publicación en medios o la elaboración 
de recursos impresos o audiovisuales (fotografías, ilustraciones, anuncios, 
videos, etc.) destinados a cualquier aparición pública.

Notas de prensa, anuncios, videos o páginas web son 
algunos de los servicios de Comunicación
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La compañía está realizando un gran esfuerzo para lograr una imagen común a través de la rotulación de camiones, la deco-
ración de naves y la definición de un uniforme corporativo.
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En su corta trayectoria, Palibex ya 
ejemplifica cómo se puede innovar 
y conseguir una diferenciación 
competitiva en un mercado tan 
aparentemente inmovilista como el 
del transporte.

En colaboración con prestigiosas
firmas como CIC y Crown, ha 
puesto en marcha iniciativas sin 
precedentes dentro del sector de 
la paletería que permiten seguir 
la trazabilidad de los envíos, tanto 
fuera como dentro del almacén.

INNOVACIÓN
PBX App: 
Trazabilidad total de los envíos

La trazabilidad de los envíos tam-
bién puede seguirse desde el punto 
de origen al de destino gracias a 
una moderna aplicación de movili-
dad diseñada por CIC.

Al tratarse de una aplicación móvil 
multiplataforma, soportada por 
cualquier smartphone, se puede 
obtener información online y en 
tiempo real sobre el estado y la 
ubicación de las expediciones.

Infolink:
Seguridad y ahorro de costes

La Red ofrece a sus clientes la posi-
bilidad de seguir la trazabilidad de 
los envíos dentro del almacén con 
ayuda de su colaborador Crown, el 
primer fabricante mundial de carre-
tillas eléctricas.

Esta innovación mejora la seguridad 
de las mercancías y la productividad 
de los empleados, logrando con ello 
una reducción de los costes y un 
aumento de la competitividad.

PBX app
en App Store

PBX app
en Google play
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Palibex ha renovado su página web para adaptarse a la nueva imagen grá-
fica de la compañía, más rotunda y exprés tras la incorporación de la marca 
‘PBX’, y para albergar los contenidos que la Red ha ido generando desde 
que arrancó su actividad.

Desde el punto de vista técnico, dispone de un alojamiento más veloz y 
potente, de última generación, que facilitará la navegación y el posiciona-
miento en internet tanto de la Central como de todas las empresas que 
forman parte de la Red.

La nueva versión de la web, que se actualiza periódicamente con nuevas 
noticias y da acceso a las distintas redes sociales en las que la compañía 
está presente, seguirá incorporando novedades como un chat de atención 
en directo con el Departamento de Atención al Franquiciado (DAF) o un 
cotizador de palés para que los clientes puedan obtener ofertas online.

La página tiene muchos 
más contenidos y utilidades 
para los franquiciados

NUEVA WEB



Palibex no falta a su cita con el Salón Internacional de 
la Logística para presentar las novedades de la Red y 
escuchar las demandas que plantea el sector logístico
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Desde su fundación, Palibex ha querido estar presente en el Salón Interna-
cional de la Logística. El año pasado dio nombre a la Sala en la que tuvo lu-
gar el Logistics Directors Symposium y su consejero delegado, Jaime Colsa, 
habló sobre la necesidad de modelos colaborativos como la Red Palibex, 
unión de empresas locales para lograr una cobertura geográfica nacional, 
sin perder calidad en el servicio ni cercanía en el trato a los clientes.

UNA CITA
IMPRESCINDIBLESIL

VIDEO
del SIL 2014



GUILLERMO CAGIGAS,
DIRECTOR DE SISTEMAS

JOSÉ ANTONIO MANGAS,
DIRECTOR DE RED

‘Gran Consumo y Trazabi-
lidad, ejes de PBX en el SIL’

‘Cerca de mil personas 
visitaron la Sala Palibex’

En el marco de la 17 edición del 
‘Logistics Directors Symposium’ del 
SIL, el director de la Red Palibex, 
José Antonio Mangas, impartió una 
conferencia titulada “Los retos de 
gestionar pequeños envíos para la 
Gran Distribución”. En su ponencia, 
explicó el caso de éxito de Palibex 
y la adaptación de sus procesos 
y procedimientos al mercado del 
Gran Consumo.

TRANSPORTE URGENTE DE MERCANCÍA PALETIZADA

Si eres emprendedor y te gusta el 
sector de la logística, aprovecha la 
oportunidad de pertenecer a la Red 
que más está creciendo en España.

902 444 555
info@palibex.com

Guillermo Cagigas, director de 
Sistemas, explicó junto a Carlos 
Mendizábal, Key Account Executive 
de CIC para España y Latinoamé-
rica, la implantación en Palibex de 
una aplicación de movilidad para 
que sus franquiciados y clientes 
finales reciban información online 
y en tiempo real sobre el estado y 
ubicación de sus expediciones. 
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Ante un público integrado por cerca de un centenar de personas, Jaime 
Colsa animó a los asistentes a emprender y destacó la valía del equipo 
humano que le apoyó a poner en marcha el proyecto y los principales hitos 
conseguidos en este tiempo.

Palibex pertenece a la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), 
un prestigioso foro de debate y relaciones a nivel nacional que se fundó 
en 1956 y se dedica a la formación y mejora profesional de directivos de 
empresa.

CASO DE ÉXITO
EN FOROS LOGÍSTICOS Y EMPRENDIMIENTO

`El 2012, año en que nació Palibex, fue en el que más empresas de transporte cerraron 
pero eso no nos desanimó. Todo lo contrario, nos dio fuerza para intentar crear empleo 
y modernizar el sector´, dijo Jaime Colsa

VIDEO 
de la intervención
en SEPCO

El consejero delegado de Palibex compartió mesa con representantes de entidades públicas y privadas que trabajan para apoyar nuevos 
proyectos de emprendimiento que contribuyan a la recuperación económica de nuestro país.



PRESENCIA EN

LOGISTICS

Palibex tiene presencia en ‘Logistics’, la Plataforma de Almacenaje, Ma-
nutención y Logística que se celebra en IFEMA, una Feria que cada año 
reúne más espacio, foros de debate y participantes.

El año pasado asistió a este encuentro sectorial para presentar las 
novedades de su plataforma tecnológica y, en esta ocasión, repite e incre-
menta su participación patrocinando la ‘Sala Palibex’ y ofreciendo una con-
ferencia sobre ‘Cómo franquiciar en el sector del transporte’ en un momento 
en el que afloran nuevas oportunidades en el mercado logístico.

GUILLERMO CAGIGAS,
DIRECTOR DE SISTEMAS
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`La asistencia a Logistics es una gran oportunidad para 
dar a conocer la compañía con ayuda de la revista
corporativa PBX´
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Nuestra organización se caracteriza por la flexibilidad laboral, que permite 
conciliar las responsabilidades familiares con el trabajo, la formación con-
tinua, la igualdad de oportunidades o la implicación activa en proyectos de 
Responsabilidad Corporativa que mejoren el entorno económico, cultural y 
medio ambiental en el que vivimos.

NOS MUEVE
UN EQUIPO

Nuestra apuesta por la 
responsabilidad social y 
cultural es sincera y real

PLAN DE FORMACIÓN

Palibex ha puesto en marcha un in-
teresante plan de formación para la 
promoción y retención del talento 
de sus profesionales, tanto traba-
jadores directos, como empleados 
de cualquiera de las empresas 
asociadas a su Red.

El punto de partida de este plan, in-
novador y de carácter multidisplinar,
es que los trabajadores sean

polivalentes y versátiles en sus 
puestos y que ello redunde en una 
mejora de los servicios y en una 
mayor satisfacción profesional y 
personal de todos sus miembros.

El fin último de la formación, como 
del resto de planes diseñados desde 
el área de Recursos Humanos, es 
lograr que los profesionales en-
cuentren en la empresa un entorno

atractivo y agradable para trabajar 
y que se sientan orgullosos de per-
tenecer a ella.

El área de RRHH está 
lanzando distintas estra-
tegias para la promoción 
y retención de los mejores 
profesionales
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MUCHO MÁS
QUE UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA

ANA LOBATO DIR. LEGAL Y RRHH
Y EDUARDO MARTÍNEZ

Palibex ha llegado a un acuerdo con Aprocor para promover la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es seguir apoyando en el futuro a 
ésta y a otras entidades que luchan por conseguir la igualdad de oportunidades.

La Fundación Aprocor se dedica desde el año 1989 a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual, no sólo para lograr su integración laboral, 
también su bienestar en otros terrenos como la vivienda o la asistencia a sus familias.

Palibex firma un acuerdo de colaboración con
la Fundación Aprocor

MARCELINO,
un gran fichaje
Marcelino Moreno es un profesional de 33 años, está 
casado y tiene dos hijos. Trabaja en el control de 
documentación del almacén central de la Red y si 
algo le distingue es que siempre se enfrenta al trabajo 
diario con la mejor de sus sonrisas y tiene un deseo de 
mejora continua que le impulsa a aprender y a superar 
cada pequeño reto que se le presenta. 

MARCELINO SE INCORPORÓ GRACIAS
AL ACUERDO CON APROCOR
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Palibex colabora con la ONG Red 
Logística Humanitaria-Ayuda
Cooperación y Desarrollo (RLH) 
para impulsar conjuntamente 
proyectos de transporte y logística 
al servicio de entidades dedicadas 
a la cooperación internacional y la 
asistencia humanitaria.

Palibex colabora con Héctor de 
Prado, un joven atleta segoviano de 
22 años que aspira a superar con 
buena marca el Ironman de Lan-
zarote, la prueba de triatlón pionera 
en nuestro país y la que recorre 
mayor distancia ya que consta de 
cuatro kilómetros de natación, 180 
km. en bicicleta y otros 42 km. de 
carrera.

Nacido en 1992, Héctor es medio-
fondista y ha sido ciclista profe-
sional durante más de una década, 
llegando a competir en el filial del 
Rabobank en Holanda, en el equipo 
cántabro Saunier Duval y en el Ciu-
dad de Oviedo.

Colaboración
con RLH

Héctor encarna los valores de esfuerzo y afán de supera-
ción por los que apuesta Palibex. Está dispuesto a vencer 
cualquier obstáculo y a desafiar cualquier límite

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

El reto
de Héctor

PÁGINA WEB 
HÉCTOR DE PRADO

Palibex y Red Logística Humanitaria (RLH) pondrán sus respectivos conocimientos al servicio 
de la logística y el transporte de ayuda humanitaria.

www.elretodehector.com
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POR UNA BUENA CAUSA
Palibex se deja crecer el bigote

COLABORACIÓN CON OKUDA, ARTISTA DEL GRAFFITI, PARA
CONCIENCIAR SOBRE LA SALUD MASCULINA

Todos los meses de noviembre, Palibex colabora con Movember, un movi-
miento mundial para recaudar fondos y concienciar sobre la detección 
precoz de enfermedades como el cáncer de próstata. Los hombres se dejan 
crecer el bigote y las mujeres les animan a lograrlo con el fin de que esta 
sencilla decisión estética genere conversaciones en torno a la necesidad de 
cuidar la salud masculina.

Esta iniciativa solidaria, que forma parte del programa de RSC de la Red, 
ha contado con la colaboración de Okuda, prestigioso artista urbano que 
realizó un graffiti inspirado en el bigote de Movember en la fachada del 
almacén central de Palibex en Madrid.

Además de contribuir a la difusión de esta causa, esta muestra de `street 
art´ ha servido para revitalizar esta zona industrial del Polígono de Villa-
verde, donde se encuentra la nave, y para reivindicar la importancia del 
graffiti, del que Okuda es un referente internacional.
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NOS IMPORTAN
LAS PERSONAS

Como la mayoría de las compañías 
logísticas nos preocupa innovar en 
tecnologías y procesos, encontrar 
modelos más rápidos y económicos 
y buscar soluciones más simples 
para agilizar los envíos. Pero, sobre 
todo, nos preocupan las personas.

El orden de importancia de los 
stakeholders o distintos grupos de 
interés con los que se relaciona la 
empresa (clientes, proveedores, 
Administración, medios de comu-
nicación, etc.) ha cambiado y ahora 
lo más importante de una empresa 
son sus Recursos Humanos.

El mapa de poder de las 
empresas ha cambiado. 
Ahora las personas
mandan

Con el deporte
y la cultura

La implicación y el esfuerzo de 
todo el equipo con el proyecto 
ha sido tan fuerte que hemos 
llegado a comportarnos como 
una verdadera familia. Eso ex-
plica que ahora vivamos como 
nuestras la maternidad y pater-
nidad de todos los compañeros 
de la Red.

Gracias a Luisa, de Transfernan-
dez, por enviarnos esta preciosa 
foto con su hija Ainara.

La familia Palibex
sigue creciendo...

Palibex ha patrocinado inicia-
tivas que combinan deporte 
y solidaridad como el ‘Panda 
Raid 2014’ , en el que participó 
nuestro compañero, Félix López 
Gamo, de Tanden.

Últimamente también nos 
hemos implicado en propuestas 
artísticas como el Festival ‘Mira-
das de Mujeres’, que pretende 
reivindicar el papel de las mu-
jeres en el mundo del arte, y he-
mos apoyado la cultura a través 
de la colaboración logística con 
los expositores que acuden a la 
Feria del Libro de Madrid.
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Desde que se fundó Palibex, en agosto de 2012, tuvimos 
claro que `Nos mueve un equipo´ y que vamos a hacer
lo posible para que todos formemos parte de él
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LOGÍSTICA
COLABORATIVA

“La EMPATÍA entre los distintos actores de la cadena de 
suministro es clave para que la logística funcione”



El mayor reto que nos plantea el día a día no son los atascos, las calles estrechas o las limitaciones horarias. Es 
conseguir que la relación entre los distintos actores de la cadena de suministro mejore y que tengan empatía para 
escucharse y ponerse en la piel del otro. Ésa es la base de nuestro modelo de Red y de la relación colaborativa que 
mantenemos con nuestros franquiciados, clientes, empleados, proveedores y puntos de entrega.

“La colaboración es una actitud general que marca todas 
las relaciones en la Red, tanto internas como externas”
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PARTICIPA
CON NOSOTROS

Las redes sociales son una herra-
mienta de gran utilidad para que 
todos los que formamos parte de 
Palibex podamos escuchar y ser 
escuchados. Queremos conocer 
la realidad diaria de los distintos 
colectivos de nuestra empresa, sean 
trabajadores, proveedores, franqui-
ciados o clientes, y escuchar con 
atención lo que digan para poder 
seguir mejorando.

Palibex está presente en las prin-
cipales redes sociales (Twitter, Fa-
cebook, Youtube) y tiene su propia 
página de empresa en LinkedIn, una 
red profesional que abre nuevas 
posibilidades para la compañía 
a distintos niveles (colaboración 
empresarial, innovación, reputación, 
implicación del equipo, etc.) y sirve 
de plataforma para promover inte-
resantes debates en torno al mundo 
del transporte y de la logística.

Necesitamos tu colaboración para 
que TODOS seamos embajadores de 
nuestra marca. Cualquier recomen-
dación, sugerencia, experiencia o 
simple comentario será bienvenido.

“Las redes sociales nos 
permiten escuchar y ser 
escuchados”

facebook.com/Palibex youtube.com/Palibex

twitter.com/Palibex linkedin.com/company/Palibex






