
Con la amplia gama existente en plásticos 
de un solo uso, decidimos sentarnos 
alrededor de la mesa y decidir qué podíamos 
hacer exactamente dentro de nuestra propia 
cadena de distribución. 
Después de haber estado en logística 
durante más de 20 años, pensé que era una 
idea realmente innovadora reducir el plástico 
de un solo uso. 
Lo que más nos gustó de la tapa es la 
rapidez con la que podríamos usar el 
producto, pudiendo rastrearlo dentro y fuera 
de nuestras operaciones, así, nos dimos 
cuenta de los benefi cios que podría brindar 
a nuestros clientes e igualmente a nuestros 
proveedores.

Trabajar con Loadhog nos ha hecho 
mejorara como empresa y su velocidad de 
respuesta ha sido fenomenal, una excelente 
compañía con la que trabajar.

Neil Springall

Jefe de Operaciones, Penguin Random House UK

Tapa para palés de Loadhog

El método más seguro, versátil y económico de 
asegurar la carga de un palé, porque no precisa 
de ataduras ni envolturas elásticas.

PENGUIN RANDOM HOUSE

Tapa para palés - Caso real

Mayor velocidad en los procesos

Realizando un promedio, en Penguin tardábamos 

alrededor de  3 minutos en retractilar un palé con fi lm 

plástico. Con la tapa para palés de Loadhog, hemos 

logrado reducir este tiempo  a tan sólo 20 segundos. Del 

mismo modo, cuando el cliente recibe la tapa, puede 

retirarla en segundos y devolverla sin perder tiempo 

organizando los desechos de un solo uso.

Eliminación de envoltura de plástico

Desde Penguin constataron que durante el primer año 

redujeron el uso de envolturas elásticas consumibles en 

más de un 47%. Tienen la ambición de seguir mejorando 

al analizar los datos registrados y descubrir nuevas 

formas de eliminar los desechos de un solo uso.

Seguimiento de todos los benefi cios

La realización del seguimiento de la tapa para palés 

en una red de circuito cerrado protege la longevidad y 

duración del embalaje, pero además de ello, permite 

que Penguin difunda los benefi cios de este producto 

a lo largo de toda la cadena de suministro, desde sus 

proveedores hasta sus clientes.

Incremento en la capacidad de los vehículos

La tapa para palés permite a Penguin y a sus 

proveedores remontar y apilar dos palés dentro del 

vehículo, lo que aumenta la capacidad de mercancías 

transportadas y reduce las emisiones de Co2 con menos 

vehículos necesarios para transportar los diferentes 

productos.

Penguin Random House - Benefi cios experimentados

Tapa para palés

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Eliminación de envoltura de plástico

Mayor velocidad en los procesos

2:40
Minutos ahorrados por 
pale asegurado

RESULTADO
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