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Desde su origen, Palibex ha apostado por la diferenciación
y la modernización dentro de un sector emergente a
través de iniciativas y ejes estratégicos que se trasladan
a todos los franquiciados de la Red: aplicaciones
tecnológicas para lograr la trazabilidad total de las
mercancías, un sistema de gestión de la Calidad,

PALIBEX,

LA PRIMERA RED ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE URGENTE DE PALÉS

Finanzas o un innovador plan de Formación,
Comunicación, RRHH y Responsabilidad Social.

Palibex es la primera red especializada en el transporte
exprés de mercancía paletizada totalmente española.

En la actualidad, la red está formada por 42 empresas
de transporte que integran a más de 600 trabajadores

Fundada en agosto de 2012, basa su expansión en un
modelo operativo único caracterizado por la innovación,
el uso de tecnologías avanzadas y la logística colaborativa
como clave para lograr que empresas locales de

En 2014 coordinó más de 300.000 palés y atendió a
9.000 clientes.
El crecimiento interanual el año pasado fue de un
52%, lo que representó una facturación de 21
millones de euros y una cuota total de mercado del 25%.

más competitivas gracias a las posibilidades que brinda
un mercado en auge como es la paletería.

3

ORIGEN Y
EVOLUCIÓN
DE LA COMPAÑÍA

300.000 palés

alcanzó en 2014

2012, el año en que se fundó Palibex, fue en el que más
empresas de transporte desaparecieron en España. Una
circunstancia que no logró desanimar a su fundador, Jaime
Colsa, experto en marketing y logística que llevaba cerca de
dos décadas trabajando al servicio de grandes multinacionales
europeas relacionadas con la cadena de suministro de
fabricantes de automóviles y el transporte urgente de
paletería.

Palibex abre

delegaciones propias

Rodeado de un equipo joven y entusiasta, en muchos casos
procedente de otros sectores como la banca, las nuevas
tecnologías o la comunicación, levantó el proyecto desde su
conocimiento profundo del mercado y el convencimiento
de que era posible modernizar el mundo del transporte y
orientar el servicio hacia la satisfacción de sus empleados y
clientes.

Trazabilidad total online

Nuevo

Actualmente, Palibex es la red especializada en paletería
exprés que más rápido se está extendiendo por nuestro
país y, en un tiempo récord, ha conseguido cobertura

modelo de Red

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla- y ha abierto sus puertas
al mercado europeo a través del Grupo Astre.

Servicio

Internacional

Cobertura nacional

ampliando cobertura en

Canarias, Ceuta y Melilla

Nace
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Palibex en 2012

SERVICIOS

Palibex entrega la mercancía en 24 h. en cualquier
punto de España con una serie de ventajas:
MENSAJERÍA

un modelo operativo único más seguro y

PALETERÍA

GRUPAJE

especialización en el mercado de Gran Consumo
gestión activa de las incidencias

PAQUETERÍA

CARGA COMPLETA

trazabilidad total online
digitalización de los albaranes
trato preferente a través de la etiqueta VIP
Palibex da respuesta a las nuevas necesidades de las
industrias, que quieren reducir stock y buscan dar una
salida rápida a sus productos atendiendo lotes de
compra cada vez más pequeños.
Este cambio en el mercado del transporte representa
una gran oportunidad de negocio para empresas de
transporte, paquetería o mensajería que quieren
entrar en un sector más novedoso y menos ahogado
por la competencia.
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INSTALACIONES
La compañía ha apostado por un modelo operativo
único y diseñado exclusivamente para mover palés
en el 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 central de Palibex, sino que atracan fuera de
la nave, lo que evita la generación de humos y aporta
mayor seguridad.
Su operativa e instalaciones son especialmente
atractivas para el mercado del Gran Consumo por la
calidad, seguridad y limpieza de todos sus procesos,
aunque mueve todo tipo de mercancía paletizada
(pequeña maquinaria industrial, productos informáticos, alimentación animal, aceites y vinos, etc.).

Toda esta operativa no podría llevarse a cabo sin unas
instalaciones punteras. Por eso, Palibex cuenta con un
innovador almacén central de 5.000 metros cuadrados,
con 50 muelles de carga y descarga, ubicado en el
Polígono de Villaverde (Madrid).
A la nave sólo tienen acceso los operarios encargados
de redistribuir la mercancía hacia otros puntos del
país y todas las carretillas elevadoras y transpaletas
que se utilizan en su interior son eléctricas, lo que
redunda en una mayor limpieza de las instalaciones.

Para asegurarse de que los productos llegan en
perfecto estado a su destino, la compañía cuenta con
el Plan de ‘Roturas Cero’ para reducir al mínimo las
incidencias y consolidarse como la red más segura de
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UN MODELO ÚNICO:
LOGÍSTICA COLABORATIVA

Palibex desarrolla su modelo empresarial bajo la

MODELO EN ASPA

La propia Red PBX es un ejemplo de colaboración
entre empresas locales para lograr una cobertura
servicio ni la cercanía en el trato.
Este modelo de colaboración, basado en la empatía
entre los distintos actores para que la cadena de
suministro mejore, se ha traducido en una solución
viable y de futuro para competir de forma directa con
grandes corporaciones que cuentan con cientos de
delegaciones y vehículos propios.

MODELO

La preocupación de Palibex por sus franquiciados,
verdaderos protagonistas de la Red, le ha llevado a
transformar el modelo clásico de red de paletería.
Mientras todas las redes especializadas, 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 o almacén
central, Palibex potencia las relaciones directas entre
ellos para que puedan ser más competitivos en
Todo ello sin renunciar a la garantía de Palibex, que
ha implementado un Sistema de Gestión de la
Calidad orientado a conseguir la mejora continua de
todos sus procesos y procedimientos.
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ALIANZAS

ESTRATÉGICAS
La diferenciación en la propuesta de valor de Palibex,
así como su política activa de colaboración, han
favorecido acuerdos estratégicos con operadores
nacionales e internacionales que dotan de mayor
solidez al proyecto de la compañía.

La entrada de Palibex en el mercado internacional se
debe a su alianza con Palet System, del Grupo Astre,
un acuerdo que le permite ofrecer 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.

Tipsa, el primero que se produce en España entre una
red de paquetería y una de paletería.

Palet System está integrada dentro de Allnet, una
agrupación de varias redes nacionales independientes
fundada en 2012 para garantizar una distribución de

Gracias a esta alianza, las delegaciones de Tipsa
desarrollan su línea de paletería y los franquiciados de
Palibex tienen acceso a los servicios ofrecidos por esta
innovadora empresa, entre ellos los de e-commerce,
en los que Tipsa es puntera.

permite a los clientes de Palibex enviar mercancías a
cualquier punto de Europa.

ACUERDO CON TIPSA

ACUERDO CON EL GRUPO ASTRE
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INNOVACIÓN

Y TECNOLOGÍA
se puede innovar y conseguir una diferenciación
competitiva en un mercado tan aparentemente
inmovilista como el del transporte. Para ello, ha
puesto en marcha iniciativas innovadoras dentro del
sector, marcadas en algunos casos por la aplicación
de la más avanzada tecnología.
CLOUD COMPUTING

Palibex es la única red de paletería que no requiere a
sus franquiciados hacer una inversión inicial en
equipos porque toda su estructura está basada en el
cloud computing (trabajo en la nube) y se adapta a
cualquier dispositivo, incluso antiguo.
Este sistema supone un importante salto cualitativo
ya que los franquiciados ganan libertad en la gestión
y ahorran gastos en hardware, porque los equipos no
se estropean ni se quedan obsoletos.
Am+ : TRAZABILIDAD TOTAL DE LOS ENVÍOS

Palibex ofrece a sus franquiciados una plataforma
trazabilidad de los envíos desde el punto de origen al
de destino gracias a una moderna aplicación de
movilidad llamada Am+ y diseñada por CIC.
Al tratarse de una aplicación móvil multiplataforma,
soportada por cualquier smartphone, tanto los
franquiciados como sus clientes pueden obtener
informacion online y en tiempo real sobre el estado y
SOLUCIÓN CROWN: SEGURIDAD Y AHORRO DE COSTES
La Red también ofrece a sus franquiciados y clientes
la posibilidad de seguir la trazabilidad de los envíos
dentro del almacén con ayuda de su colaborador
Crown, el primer fabricante mundial de carrretillas
eléctricas.

Esta innovación pretende mejorar 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.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Y APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE

OBRA REALIZADA POR OKUDA

EN LA FACHADA DE PALIBEX
PARA CONCIENCIAR SOBRE LA SALUD MASCULINA

Todos los años, la compañía apoya Movember, una

Sin haber cumplido todavía su segundo aniversario,
Palibex ya se ha implicado de forma activa en distintos
proyectos de Responsabilidad Social Corporativa.
Entre ellos, destaca su colaboración con la Fundación
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.

el mundo que se dejen crecer el bigote durante el
mes de noviembre para concienciar sobre la prevención
de enfermedades masculinas como el cáncer de
próstata o testicular. En su última edición, han
contado con la colaboración de Okuda, un prestigioso
artista urbano que realizó un mural inspirado en los
bigotes más famosos de la Historia en la fachada de
su nave en Madrid.

Palibex también 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 ha patrocinado iniciativas que combinan
deporte y solidaridad como el ‘Panda Raid 2014’ o
que encarnan los valores de esfuerzo y afán de
superación por los que aboga la Red como el ‘Ironman’
de Lanzarote o el ‘Trofeo Palibex’ de kárate.
Mención aparte merece su implicación en propuestas
artísticas como el Festival ‘Miradas de Mujeres’, que
pretende reivindicar el papel de las mujeres en el
mundo del arte, o su apoyo a la cultura a través de la
colaboración logística con los expositores que
acuden a la Feria del Libro de Madrid.
Recientemente, Palibex ha acogido la obra ‘Underwater’
de Rosh 333, artista urbano de reconocimiento
internacional que se ha inspirado en los muelles y
playas donde tiene lugar la operativa para recrear un
fondo marino en el interior de la nave central.

MARCELINO SE INCORPORÓ A PALIBEX
GRACIAS AL ACUERDO CON APROCOR
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PRINCIPALES
CIFRAS
1 Plataforma logística inteligente en Madrid, España
21 Millones de euros de facturación en 2014
25 % de Cuota de mercado
40 Empleados directos de Palibex
52 % Crecimiento interanual 2014 vs. 2015
Más de 500 Camiones
Más de 600 Trabajadores integrados en Palibex
1.700 Palés diarios coordinados desde el almacén central en Madrid
9.000 Clientes atendidos
25.000 Puntos de entrega
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Para más información:
Departamento Comunicación
C/ Montejo, 4 Pol. Ind. Villaverde 28021. Madrid
902 444 555
comunicacion@palibex.com

