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Las ventajas de la paletización

Vivimos en un mundo cada vez más interconec-
tado, por lo tanto multitud de compañías nece-
sitan contar con los servicios de una empresa

especializada en el envío de palés. A la hora de deci-
dir la empresa por la que queremos decantarnos, de-
bemos tener varias cuestiones en cuenta, como por
ejemplo que tenga una amplia experiencia a sus es-
paldas, que se pueda encargar de la gestión de la lo-
gística, almacenaje y transporte de mercancías
paletizadas y esté comprometida con el medio am-
biente. En definitiva, queremos que nos proporcionen

opciones que se adapten a nuestras necesidades. La
logística integral supone la suma de diversos pasos
(almacenaje, recepción, preparación de pedidos, pic-
king…) por lo que se agradece poder contar con una
empresa de confianza.
La paletización es un proceso logístico que consigue

que la mercancía esté completamente protegida y
compacta de principio a fin, logra una carga y des-
carga eficiente, es sinónimo de organización, consigue
que el espacio se aproveche al máximo y disminuye
los costes que implica una carga y descarga de mer-

Supone que la mercancía esté segura

La paletización consigue disminuir
los costes

A tener en cuenta......................
Confiar en una empresa que ofrezca
soluciones logísticas

Es importante............................

En Palettransport llevamos más de
15 años colaborando y asesorando a
empresas de todos los ámbitos para
aplicar todas las ventajas que la

logística integral conlleva.
La logística integral permite una mayor

eficiencia en los procesos logísticos,
internos y externos, de una empresa.
Este concepto está relacionado con la
consolidación de ventajas competitivas

porque permite que la empresa se
extienda a nuevos sectores y nuevas

cadenas de negocios siendo una de sus
muchas ventajas el convertir los costes
fijos en variables. Palettransport te
puede asesorar para empezar una
estrategia que permita establecer

ciertos objetivos a corto,
medio y largo plazo.

cancías de manera individualizada. Por estas y otras ven-
tajas, cada vez más firmas nacionales e internacionales
optan por esta interesante alternativa. Asimismo, mencio-
nados beneficios refuerzan la necesidad de contar conti-
nuamente con una empresa de logística y almacenaje.
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APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Si su empresa busca reducir costos
y aumentar el compromiso con la

sostenibilidad, Del Valle Aguayo es la
solución que necesita. Con gran

experiencia en fotovoltaica y equipo
altamente capacitado, ofrece proyectos

personalizados para empresas de
todos los tamaños.

La relevancia de las energías
renovables

Las energías renovables cada vez tienen más peso
en nuestro día a día y no es de extrañar ya que con-
tribuyen a mantener un mundo mejor. Sin duda,

debemos hacer todos los esfuerzos que estén en nues-
tra mano por lograr que su presencia vaya a más ya que
son un aspecto imprescindible para combatir el cambio
climático. El planeta nos está pidiendo ayuda a gritos y
es nuestra responsabilidad contribuir a que se conserve
de la mejor manera posible. Cualquier gesto a su favor
es muy importante, y para ello, hay que tener en cuenta
el papel de las energías renovables ya que reducen el
consumo de la energía, contribuyen a la reducción de
la emisión de gases de efecto invernadero, implican un
considerable ahorro económico...

Cada vez tienen más peso en la sociedadSupone elegir entre una amplia variedad de platos

Debemos estar comprometidos con
la sostenibilidad

A tener en cuenta......................

La eficiencia energética tiene que
ser una meta para todos

Importante.............................

Permite comer a un precio
asequible

Un menú diario.....................

Es un momento para disfrutar y
desconectar

La hora de la comida.................

Existen diferentes tipos de energías renovales (eólica,
fotovoltaica, hidroeléctrica, geotérmica…) por ello, es im-
portante conocerlas e ir de la mano con la que mejor se
adapta a las necesidades correspondientes, y en este
sentido es relevante contar con una empresa especiali-
zada en este sector y con una amplia experiencia a sus
espaldas.

Restaurante Aldaia abre sus puertas en el
año 2010 fruto de la experiencia y buen
hacer con un propósito muy claro; dar el

mejor de los servicios al mejor de los precios.
Por todo esto, podrán encontrar una

atención esmerada y de confianza, así como
los más cuidadosos y elaborados productos
para que su visita sea siempre satisfactoria

y agradable.
Disfruten con nosotros de nuestros

desayunos, almuerzos, pintxos, platos
combinados, bocadillos, menús del día,

menús para empresas, meriendas, cenas,
cócteles, celebraciones y nuestro

SERVICIO DE CATERING.

Estaremos encantados de disfrutar con el
placer de su compañía intentando que esta

sea siempre su casa.

Menú del día, la opción perfecta
para reponer fuerzas

Tras una mañana intensa por las múltiples ges-
tiones que tenemos que realizar en el trabajo,
no hay nada mejor que confiar en un buen menú

del día para reponer fuerzas y alimentarnos en con-
diciones. Sin duda, este alto en la jornada laboral es
uno de los mejores momentos ya que supone desco-
nectar de las preocupaciones que todos tenemos.
Los menús del día tienen beneficios muy a tener en

cuenta y por ello, diariamente muchas personas optan
por esta opción. En primer lugar, implica una amplia va-
riedad de platos por lo que permite ajustarse a los pa-

rámetros propios de una dieta sana y equilibrada. Siempre es
deseable tener un abanico de opciones para adaptarlo a nues-
tros gustos y de vez en cuando, probar algún plato que habi-
tualmente no cocinamos en casa por falta de atrevimiento o
porque desconocemos la fórmula de su elaboración. Por último,
otro aspecto a tener en cuenta es que un menú diario ofrece
una relación calidad-precio muy buena.
Además de los días de entre semana, igualmente es una

buena opción confiar en las bondades de un menú del día en
nuestro tiempo de ocio. Durante el fin de semana, no hay
nada mejor que sentarnos para degustar platos ricos y varia-
dos con la mejor compañía. Por otro lado, en ocasiones mar-
cadas en el calendario acordar un menú concreto con el
restaurante es una opción muy atractiva ya que igualmente
permite degustar de ricos platos y ajustar su precio a nuestro
presupuesto.


