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ACERCA DE NOSOTROS
ABOUT US

Nuestra misión es convertirnos en un actor referente de la cadena de valor 
en la fabricación de todo tipo de elementos logísticos de plástico, que 
permitan transportar o manipular cualquier tipo de bien de consumo.

Palets, Cajas Rígidas, Cajas Plegables, Rolls, Containers, Cestas, 
Boxes, Palots, Carros de Compra, y cualesquiera otros elementos de 
transporte y almacenaje empleados en cualquier proceso logístico, en 
especial de logística inversa.

Los cuatro bloques que forman la base de nuestra filosofía son:

Our mission is to play a major role in the chain of value for the manufacture 
of the full range of plastic logistics items which facilitate the transport or 
handling of all types of consumer goods.

Pallets, Rigid Boxes, Foldable Boxes, Rolls, Containers, Baskets, 
Boxes, Crates, Shopping Trolleys and all other items used for 
transportation and storage in any logistics process, especially in 
reverse logistics.

Our corporate philosophy is built on four major pillars:

Sostenibilidad

Eficiencia

Servicio al cliente

Innovación

Sustainability

Efficiency

Customer service

Innovation

NUESTROS CLIENTES OUR CUSTOMERS

Ellos ya confían en nuestros productos They already rely on our products:

Empresas Pool
Pool Companies

Cadenas de Distribución
Distribution Chains & Retail

Sector Agro Alimentario
Food Industry

Industria Cárnica y Pesquera
Meat & Fish Industries

Bebidas
Beverages

Farmacia y Cosméticos
Pharmaceuticals and Cosmetics

Química
Chemical

Automoción
Automotive

Exportaciones
Exports

Electrónica
Electronics

PROCESO DE TRABAJO WORK PROCESS

2 Diseño Design

1 Análisis Analysis

3 Simulación Simulation

4 Desarrollo de moldes Mould Development

5 Pruebas de Producto Product Validation

6 Fabricación Fabrication

7 Control de Calidad Quality Control

8 Reparación Repairs

9 Reciclaje Recycling

Análisis Analysis
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RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD
RECYCLING AND SUSTAINABILITY

Todos nuestros productos son sostenibles, reutilizables y 100% reciclables 
por lo que estamos encantados de poder acompañar a nuestros 
productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su producción, 
pasando por su reparación, hasta el momento de su reciclaje.

Tanto si es necesario recoger sus productos deteriorados, así como 
triturarlos en nuestras instalaciones, le podemos ofrecer soluciones 
para recuperar el valor de su inversión. 

En Nortpalet queremos garantizar un ciclo sostenible, minimizar el impacto 
ambiental de nuestros productos y ayudar a reducir las emisiones de CO2.

All our products are sustainable, reusable and 100% recyclable 
and we are therefore delighted to follow our products throughout 
their life cycle, from production to repair and eventual recycling.

Whether it’s a case of collecting worn out products or shredding them 
at our facilities, we have solutions that will allow you to recover the 
value of your investment. 

Nortpalet wants to help to guarantee a sustainable cycle, 
minimize the environmental impact of our products and help to cut 
CO2 emissions.

LAS VENTAJAS DEL PLÁSTICO
THE ADVANTAGES OF PLASTIC

SOLUCIONES A MEDIDA
TAYLOR-MADE SOLUTIONS

Más duraderos y con un ciclo de vida más largo
Longer-lasting and a longer life cicle

Reciclable
Recyclable

Reducción de costes logísticos
Reduction in logistics costs

Peso ligero, ergonómicos y de fácil manejo
Lightweight, ergonomic and easy to handle

Trazabilidad por RFID
RFID traceability

Resistencia
Resistance

Higiénicos e Inmunes a infecciones y parásitos
Hygienic and immune to infections and parasites

Mejor impacto visual
Lower visual impact

Reducción de mantenimiento de las líneas de paletizado 
Reduction in pallet line maintenance

Posibilidad de Personalización
Customized options

Estamos especializados en desarrollar soluciones a medida para grandes 
cuentas o sectores específicos. Somos su partner ideal, contamos con 
know-how propio, amplia experiencia, capacidades de producción y un 
departamento especializado de I+D+i totalmente abiertos y disponibles 
para comenzar nuevos proyectos de éxito. En Nortpalet, somos líderes 
en soluciones a medida. 

We are the specialists in offering tailor-made solutions for major 
accounts or specific sectors. Our know-how, long-standing experien-
ce, production capacity and a specialised R&D&I Department that is 
always ready and willing to embark on new and successful projects 
make us the ideal partner for your business. In Nortpalet, we are 
leaders in tailor-made solutions.

Más duraderos y con un ciclo de vida más largo Higiénicos e Inmunes a infecciones y parásitos

www.nortpaletonline.comwww.nortpaletonline.com
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Tel.: +34 985 678 461 Tel.: +34 985 678 461 | Fax: +34 985 674 897 | info@nortpalet.com

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE VISIT OUR ONLINE SHOP                         

www.nortpalet.comwww.nortpalet.com

NUESTRA CERTIFICACIÓN
OUR CERTIFICATION


