
450 000 
libras esterlinas
de ahorro al año 
a nivel de tienda

RESULTADO

Hemos experimentado mejoras 
signifi cativas en nuestra cadena de 
producción desde que introdujimos 
el contenedor con tapa de Loadhog. 
Esta nueva solución de embalaje ha 
ahorrado trabajo en tiendas y centros 
de distribución, al eliminar la doble 
manipulación y proporcionar en esencia 
a nuestros empleados más tiempo 
que dedicar a los clientes. Además, el 
nuevo contenedor, tiene una presencia 
mejorada, lo que mejora la experiencia 
del cliente en tienda.
   
Director de logística y distribución
Pets At Home

PETS AT HOME

Contenedor con tapa - Caso real

Ahorro de tiempo
Los contenedores con tapa preclasifi cados 
se pueden introducir directamente desde los 
vehículos a las tiendas, lo que permite una 
reposición de estanterías más rápida y un ahorro 
de 35 minutos de trabajo por entrega en cada 
tienda. La disponibilidad de los empleados 
aumenta y, en consecuencia, las ventas.

Mayor efi ciencia
Podemos coger los contenedores con tapa 
directamente de las estanterías y no volver a 
tocarlos hasta depositarlos en el suelo, con lo 
que se elimina la doble manipulación en tienda. 
Además, estos contenedores pueden anidarse sin 
que sobresalgan las tapas, por lo que se necesita un 
espacio mínimo de almacenamiento en las tiendas.

Manejo manual mejorado
Los empleados de las tiendas ya no tienen que 
agacharse o estirarse para alcanzar pesados 
bultos; los contenedores con tapa son ideales 
para su manejo manual y hacen mucho más 
seguro el proceso de descarga en tienda. 

Presentación profesional
La experiencia del cliente en tienda es 
extremadamente importante para Pets At 
Home. La nueva solución de embalaje es limpia, 
profesional y presentable con la marca de la 
empresa, con lo que se mejora la estética en toda 
la cadena de producción.

Pets At Home - Benefi cios experimentados

Contenedor con tapa

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Ahorro de tiempo

Presentación profesional

Contenedor con tapa de Loadhog

El Helios fue el primer contenedor con tapa de Loadhog 
y destaca por el innovador diseño teselado de la tapa, 
que reduce el riesgo de daños y aumenta el rendimiento 
logístico y la capacidad de llenado del vehículo.

Contenedor con tapa - Caso real www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa - Caso real
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