Alquila o compra cualquiera de
nuestros productos. Tú decides

El Mundo de la logística se mueve con nosotros.
Elige entre una amplia gama de productos y servicios para
mejorar tus procesos logísticos.
La solución que buscas te la ofrece Alfaland.

www.alfaland.es

691 839 392

info@alfaland.es
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SOBRE
NOSOTROS

35

+

AÑOS DE EXPERIENCIA

Como distribuidora de equipos de manutención, Alfaland ha
evolucionado a lo largo de sus más de 35 años para proveer
de equipos y soluciones completas a las empresas ligadas al
mundo de la logística.
Nuestras oficinas centrales, localizadas en Valdemoro, cuentan
con unas instalaciones compuestas por seis naves comunicadas
entre sí y dos plantas, que cubren una superficie total de 16.700
m2. Las naves cuentan con un total de 5 muelles y 3 portones para
la entrada y salida de equipos y material. Con cerca de 40.000
ubicaciones de estantería convencional disponibles, se dispone
además de aproximadamente 1.400 ubicaciones para mercancía
paletizada con estantería en altura de 12 metros.

16.700

M2

DE INSTALACIONES

+

800.000
REFERENCIAS
EN CATÁLOGO

EN
CIFRAS
+
Gracias a su asociación con Aprolis en 2017, Alfaland amplía su
portfolio de productos y servicios mejorando su posicionamiento en
el mercado a fin de satisfacer las necesidades de un mayor número
de empresas, incluyendo en su oferta las capacidades y experiencia
que su nuevo socio aporta.
Con una facturación anual superior a 280 Mill. de €, Aprolis inicio
una estrategia de expansión tanto en Europa como en el resto del
mundo convirtiendo su negocio de equipos de manutención en uno
de los más importantes en Europa con la creación de una Plataforma
Europea para Aprolis (EPA por sus siglas en inglés: European
Platform for Aprolis).
Aprolis pertenece al Groupe Monnoyeur con una facturación
anual superior a los 2.000 Mill. de €. Fundado en 1906 cuenta
con más de un siglo de experiencia. Un grupo familiar centenario,
diversificado, activo en bienes de equipo para la construcción,
producción de energía, maquinaria agrícola, soluciones de equipos
de manutención, digitalización de la construcción e industria con
6000 empleados que innovan cada día para apoyar y facilitar los
proyectos de quienes están construyendo el futuro.

15.000

REFERENCIAS EN
ALMACÉN DE REPUESTOS

2017

INCORPORACIÓN A
GROUPE MONNOYEUR

2.000

FACTURACIÓN EN MILL.€
GROUPE MONNOYEUR

„

Nos orientamos a
las necesidades del
cliente compartiendo
sus objetivos.
Para conseguirlo, evolucionamos hacia
la prestación de servicios y soluciones
completas que verdaderamente cumplen
con las necesidades de nuestros clientes.
Manuel Prats Filgueira
Director General ALFALAND

LO QUE NOS DEFINE
Somos integradores de soluciones

Soluciones y servicios.
Asesoramiento,
soluciones financieras,
mantenimiento y
productos específicos.

Primeras marcas.
CAT Lift Trucks, Kone Cranes,
Carer, Rocla, Joloda, DEC,
Charlatte, Honeywell, Zebra,
Davis Derby, Hako, Ramplo, etc.

Experiencia.
Equipos de
proyecto con
amplio bagaje en
el sector.

Metodología.
Reducimos el riesgo,
ejecutamos con agilidad
y cumplimos nuestro
compromiso.

Alfaland aplica los principios de Calidad que han de guiar el desempeño de su personal.
Por ello, cuenta con la certificación UNE-EN ISO 9001:2015 como consecuencia de sus altos niveles de auto
exigencia y su afán de lograr la mejora continua.
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SOLUCIONES DE
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Carretillas elevadoras

Alfaland es distribuidor oficial y único en España y
Portugal de Cat® Lift Trucks, uno de los principales
fabricantes de carretillas elevadoras y equipos para la
manipulación de materiales.
Avalados por más de 80 años de experiencia en el sector
de manipulación de materiales, con una amplia gama de
carretillas elevadoras y de equipos de almacén, garantizan
que sus aplicaciones se completen de manera eficiente,
segura y cuidadosa.

Nuestras gamas de carretillas
eléctricas y carretillas de combustión
interna están diseñadas para
satisfacer toda una serie de
requisitos; disponibles en distintos
tamaños y con distintas capacidades
para cumplir sus necesidades.
Además de una amplia gama de carretillas elevadoras,
también tenemos una impresionante gama de equipos
de almacén. Nos enorgullece ser comercializadora de un
inmenso abanico de transpaletas, apiladoras, recogepedidos,
carretillas retráctiles y tractores de arrastre.
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AGV‘S
En Alfaland disponemos de gran variedad de
soluciones automatizadas creadas para la
manipulación de materiales, como pueden
ser los AGV (Automated Guided Vehicle, o
Vehículo de Guiado Automático).
Los AGVs se usan para la manipulación
de mercancías en tareas que se ejecutan
continuamente y se dividen en grandes
rasgos en los de movimiento de pallets o
bobina y los de arrastre.

A través de la automatización, se pueden
lograr ahorros de costes significativos,
especialmente cuando se está trabajando
en varios turnos o realizando transportes
largos. El personal se puede asignar a
tareas que aportan más valor añadido en
lugar de ejecutar movimientos monótonos
y rutinarios.

El objetivo de una solución basada en AGVs
es mejorar la eficiencia en la manipulación
de materiales, reduciendo los costes y
aumentando la rentabilidad.

EXidE TECHNOLOGiES, S.L.U.

MUCHO MÁS QUE UNA BATERÍA
No importa que requerimiento energético precise –
GNB siempre tiene una solución óptima y adaptada para su logística

COMpARATivA ENTRE GAMAS dE BATERÍAS GNB
Medium Duty

Light Duty

Heavy Duty

Extreme Duty

SONNENSCHEIN
TENSOR xGEL
SONNENSCHEIN LITHIUM
TENSOR
MARATHON CLASSIC
MARATHON EXCELL
Rango operativo óptimo
Rango operativo potencial

EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U.
Ctra. Nacional II, km. 41,80
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
+34 936 803 080

sales-spain@exidegroup.com
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ATL
CARGA AUTOMATIZADA DE TRAILERS
Ofrecemos además soluciones automáticas y semi
automáticas de carga y descarga para las necesidades
logísticas de los clientes para rutas cortas y largas.
Lanzaderas entre producción y almacén
Lanzaderas entre almacén y grandes clientes

SLIPCHAIN
Para un alto volumen de mercancías paletizadas para su
traslado a cortas distancias de hasta 50 Km, aplicaríamos
la solución de carga de pallets Slipchain, transfiriendo 26
pallets del muelle al tráiler en 2 minutos, por los 30 minutos
que supondría con métodos convencionales.

TRAILER SKATE
Si mueve un gran volumen de mercancías a
distancias de más de 50 km, podemos aligerar su
carga con nuestra solución Trailer Skate. Nuestros
sistemas se utilizan en plantas de alimentación y
bebidas, de bienes de consumo de alta rotación y en
la industria del papel para mover bobinas tanto en
vertical como en horizontal.

MOVING FLOOR
Por su parte, la solución Moving Floor se basa en un
transportador de tablillas ligero y flexible para remolques
y muelles, lo que hace que la carga y descarga sean más
seguras y eficientes. Resulta ideal para transportar con
facilidad cualquier tipo de mercancía desde su almacén
a sus camiones, siendo ampliamente utilizado en la
industria del whisky para mover barriles y en la industria
automotriz para neumáticos y ruedas.
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¿QUÉ MÁS OFRECEMOS?

En Alfaland trabajamos para una gran diversidad de
sectores, adaptándonos a sus necesidades específicas, pero
manteniendo un objetivo común: alcanzar la máxima eficacia y
agilidad en sus procesos de negocio.
Proporcionamos soluciones para el movimiento de mercancías, el
intercambio de información, el control de los costes y la gestión y
automatización de los procesos para que los productos lleguen a donde
se necesitan, con calidad, a tiempo y dentro del presupuesto.

Nuestros productos y servicios no se limitan al mero
movimiento de mercancías, sino que ofrecemos
productos tales como una gran variedad de
implementos para las carretillas así como para la
limpieza industrial, plataformas elevadoras de tijera,
articuladas o verticales e incluso enfardadoras, rampas
fijas o móviles hechos a medida cuando no hay otra
forma de acceder a un muelle.

Los sectores donde trabajamos varían desde los centros de distribución a grandes
operadores logísticos, puertos y transportes intermodal, la automoción o la industria.

Desde1973
demostrando nuestra
pasión por la manipulación.
Ciudad de Sevilla, 88 • Pol. Ind. Fuente del Jarro • 46988 Paterna – España
E-mail: comercial@cebria.es • E-mail: export@cebria.es • www.cebria.es

ISO 3834-2
2005
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TECNOLOGÍAS DE PROPULSIÓN
La transición de máquina térmica a eléctrica implica un cambio de filosofía en la operativa logística. En este
sentido, la disponibilidad de la maquinaria durante la carga de la batería es el gran desafío a abordar.
Con las baterías tradicionales, esto se soluciona con el doble juego de baterías, pero tiene el inconveniente de
que se crea la necesidad de realizar un cambio de batería en una sala de recarga habilitada para ello, dejando una
batería en carga durante el tiempo necesario, lo que puede tardar hasta entre 8 y 12 horas.

En el caso de las tecnologías que permiten cargas
parciales y rápidas como las de ion-litio (a igual que
los de plomo puro) el coste del equipo se incrementa
considerablemente, en particular en el caso de ion-litio.
No obstante, la vida útil de la batería de ion-litio es
muy superior, llegando a ser más que el doble a las de
plomo. Si a esto le añadimos el escaso o nulo coste
de mantenimiento, se puede concluir que el coste
de operación final es menor. Sin olvidar que con la
transición a la propulsión eléctrica no hay emisiones
del motor – cero CO2 emitido a la atmosfera.

Hoy en día la tecnología
de ion-litio ya propulsa
no solo máquinas de
interior de transpaletas a
contrapesadas, sino también
grandes máquinas, desde
carretillas de gran tonelaje a
tractores de gran capacidad.

SEGURIDAD
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones que van desde la instalación de luces de aviso a peatones hasta dispositivos
anti atropello (SAS) con reducción de velocidad en zona perimetral de seguridad entre personas y carretillas,
incorporando al sistema elementos adicionales de seguridad como pueden ser semáforos para peatones o barreras
de seguridad.

Alfaland siempre ha tenido
presente que en el entorno de
la actividad desarrollada por
nuestros clientes existen unos
riesgos que se deben eliminar
siendo proactivos; es decir,
tomando acciones preventivas.

Nos une un objetivo común
CERO ACIDENTES

www.senspain.com

Igualmente, disponemos de sistemas de
gestión de flotas industriales con control de
acceso a los equipos incorporando verificación
de estado de vehículo y control de impactos.
Mientras que para los dispositivos de empresas
ofrecemos soluciones de Enterprise Mobility
Management (EMM) para mayor control sobre
su despliegue y control de acceso, permitiendo
manejar las aplicaciones y contenidos con
mayor seguridad.
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MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
En el Centro Logístico de Alfaland (CLA), ubicado en Valdemoro, se centralizan las
operaciones de recepción, preparación y distribución de los equipos de manutención,
así como la gestión de recambios para los mismos.
Las solicitudes de pedidos (concesionarios; cliente final; mecánicos propios; etc.) es recibida por los gestores que
las gestionan de 08:00-16:00 hrs. para su salida a las 17:00 hrs. con un 90% de repuestos entregados en 24 horas,
si así se solicita y el 10 % restante en un plazo de 48 horas.

+800.000
Referencias
en catálogo

+15.000
Referencias
en almacén
de repuestos

+500
Pedidos
diarios

+400
Pallets
al mes

+1.000
Paquetes
al mes

Disponemos además de una amplia flota de vehículos y personal técnico que se desplazará para
prestar al cliente los servicios que se requieran para sus equipos de manutención. Igualmente,
disponemos de un servicio postventa de tecnología para el mantenimiento y reparación del hardware
y para la actualización del firmware.

FORMACIÓN, RESIDUOS
Y ENTORNO ECOLÓGICO
En Alfaland somos conscientes de la importancia de la formación continua.
Por ello, nos esforzamos en mantener a todo nuestro personal técnico y la de
nuestra red de concesionarios oficiales al día en todas las novedades de la amplia
gama de productos que comercializamos.

Pero la formación de los técnicos no es nuestra única meta.
En Alfaland proveemos a nuestros clientes con los cursos necesarios para los carretilleros para que en todo
momento estén preparados lo mejor posible en el manejo de los equipos de manutención. Desde la transpaleta
hasta las carretillas contrapesadas, recoge pedidos o trilaterales además de plataformas elevadoras.
Disponiendo en las instalaciones del CLA en Valdemoro de todo lo necesario para impartir los cursos en un
entorno lo más real posible y con todas las medidas de seguridad pertinentes. Además, nos desplazamos a las
instalaciones de los clientes para impartir los cursos si fuese necesario.

Como gran empresa y debido al sector en que trabajamos, también nos aseguramos que
nuestro personal esté formado adecuadamente a la hora de recoger, transportar y segregar
todos aquellos residuos contaminantes que nuestra actividad genera, como pueden ser los
aceites, envases y trapos contaminados, así como baterías, disolventes o aerosoles.
Todo ello gestionado por las empresas contratadas específicamente para ello y que cuentan
con las certificaciones necesarias, como por ejemplo los requisitos necesarios para el
cumplimiento de la norma ISO 14001:2015.
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TECNOLOGÍA

Alfaland ofrece servicios y soluciones desde
la venta o alquiler de hardware (impresoras,
tablets, lectores y todo tipo de equipos) hasta
el software para la gestión, como sistemas de
gestión de almacén (SGA), sistemas de gestión
de flotas (SGF), sistemas dirigidos por voz (SDV) o
soluciones de movilidad.
De esta manera, garantizamos el correcto
funcionamiento de cualquier equipo de
identificación automática de datos, sin la cual
perderíamos la visibilidad, precisión, control,
optimización, trazabilidad y reducción de costes.

NIVEL DE GESTIÓN

SISTEMAS ERP

• Planificación
• Gestión compras
• Ventas
• Etc.

Interfaz con ERP

Visibilidad

Sistema de Gestión de Almacén

Precisión
Control

NIVEL DE EJECUCIÓN

• Recepción
• Ubicación
• Control de stock
• Control de pedidos

AUTOMATISMOS

NIVEL DE CONTROL

PLC

PLC

PLC

• Picking
• Packing
• Envíos
• Devoluciones

Equipos RF

RFID

Optimización
Trazabilidad
Reducción costes

PICK-BY-VOICE

En Alfaland realizamos los estudios de
cobertura necesarios para una instalación
apropiada del número de puntos de
acceso, junto con el cableado necesario y la
electrónica de red para asegurar la correcta
operativa de los terminales en nuestro
entorno de trabajo.

www.toughbook.eu
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TECNOLOGÍA
Disponemos de una amplia gama de terminales de
mano tanto para almacén como para movilidad.
Comercializamos además una gama de impresoras
desde industriales a sobremesa o portátiles, además de
una gran variedad de tabletas rugerizadas.

Completamos nuestro soporte con la prestación de los siguientes servicios:
• Plataformado y configuración de red y aplicaciones de cada dispositivo
• Verificación y testeo final del equipo previo a su expedición
• Control y registro de inventario.

Contenido acordado para el catálogo

Sede delegaciones propias

Talleres Alfaland en cliente

Sede concesionarios oficiales

Vehículo taller desplazado

Alfaland (Oficinas Centrales)
Avd. Andalucia, 208
28341 Valdemoro - Madrid
691 839 392
info@alfaland.es

Trabajamos con las
mejores marcas

Alfaland forma parte de:

