
Alquila o compra cualquiera de 
nuestros productos. Tú decides.

No inventamos la rueda. 
Sí las soluciones que ofrecemos a 
nuestros clientes. 
Soluciones integrales para la cadena de 
suministro y la logística que hace que 
ruede a la perfección.



SOBRE NOSOTROS

Alfaland implanta soluciones integrales para la logística, 
abarcando desde el movimiento de mercancías con 
equipos de manipulación hasta la instalación llave en 
mano de proyectos de gestión de almacenes y cadena de 
suministro, utilizando tecnologías de última generación.

1983
Año de 

fundación

100%
Capital 
español

+300
Empleados

60%
Personal 
técnico

Más de 30 años de experiencia liderando el mercado ibérico 
y un gran equipo de personas nos permite colaborar con 
nuestros clientes para ser más eficientes en sus procesos 
logísticos y de suministro. Desde esta posición cercana y 
continuada en el tiempo, nuestro principal objetivo es ayudar 
a nuestros clientes a mantener sus productos en movimiento, 
mejorar la productividad y adecuar los costes de operación.

Gracias a nuestra red propia, comercial y técnica, 
ponemos a disposición de nuestros clientes todas nuestras 
soluciones, integrando todas nuestras capacidades, desde 
Equipos de Manutención a Soluciones Tecnológicas y 
Servicios Postventa y de Mantenimiento en asociación con 
compañías líderes mundiales.

De esta forma, abarcamos los retos de la Industria 4.0 
para afrontar los cambios en las cadenas de suministro y 
producción, mejorando las comunicaciones entre sí y con los 
mercados de oferta y demanda.

Alfaland, consciente de sus obligaciones y responsabilidades, aplica los principios de Calidad 
que han de guiar la actuación de todo su personal y, a tal efecto, contamos con la certificación 
UNE-EN ISO 9001:2008, como resultado del camino recorrido por la empresa y gracias a sus 
altos niveles de auto exigencia, así como su afán de lograr la mejora continua.[
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Lo que nos define: junto con nuestros clientes, 
aplicamos nuestra metodología, servicios 
y soluciones para conseguir los resultados 
esperados. Nuestro compromiso es entregar 
servicios y soluciones que funcionen.

NUESTRAS SOLUCIONES

| Nuestros servicios y soluciones
Abarcan desde servicios de asesoramiento y soluciones financieras 
hasta el mantenimiento y productos específicos para cada tarea. 
Nuestros equipos de proyecto tienen un conocimiento profundo en 
operaciones y procesos para incrementar la eficiencia y la eficacia 
en las operaciones de nuestros clientes, con el objetivo de:

Reducir el riesgo
Ejecutar el proyecto dentro del plazo y del presupuesto
Conseguir los resultados esperados

Los principales valores que aporta Alfaland: nuestros principios, 
nuestro equipo y nuestra metodología.

Alfaland, como proveedor de soluciones integrales para la 
logística, con una extensa experiencia en el sector y una plantilla 
altamente cualificada y comprometida con la prestación de 
servicios de calidad, ofrece a sus clientes un amplio abanico de 
servicios comerciales, postventa y soporte técnico para los equipos 
de manutención, dispositivos tecnológicos e implementación de 
software que usan en el desarrollo de sus actividades.

| En venta o alquiler
En la actualidad, existen distintas opciones para que las empresas 
dispongan de los medios que requieren en el desarrollo de su 
actividad. La elección suele depender de factores como el orden 
de prioridades de la empresa, los planes de inversión, criterios de 
carácter fiscal o la temporalidad de las necesidades.

Las empresas que optan por el alquiler mejoran su competitividad 
al utilizar un equipamiento más eficiente y productivo según sus 
necesidades. Se transforma un proceso de compra necesario en un 
servicio delegado a un socio especializado en alquilar.



QUÉ OFRECEMOS

Alfaland es distribuidor oficial y único en España y Portugal 
de Hyster. Completamos nuestra oferta de equipos de 
manutención trabajando directamente con los fabricantes 
líderes en su sector a nivel mundial, como son Terberg, 
Baumann, Carer o Charlatte, entre otros. 

Con la gama de equipos de manutención más amplia del 
mercado, Alfaland ofrece servicios y soluciones que incluyen 
equipos como carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, 
AGV´s, plataformas elevadoras, generadores, máquinas 
grandes, equipos portuarios, tractores de arrastre e industriales 
o máquinas de mantenimiento, además de servicios de postventa 
y mantenimiento o repuestos y accesorios para los mismos.

Además, como proveedor de soluciones integrales para la 
cadena de suministro y logística, Alfaland ofrece servicios 
y soluciones de hardware, como pueden ser equipos 
embarcados, lectores, terminales de RF, impresoras, tablets 
o redes inalámbricas.

Igualmente, disponemos de la capacidad de integrar el 
software de gestión, como sistemas de gestión de almacén 
(SGA), sistemas de gestión de flotas (SGF), sistemas dirigidos 
por voz (SDV) y soluciones de movilidad o software a medida, 
que ofrecen una solución integrada entre los equipos de 
manutención – Hardware – Software, permitiendo control de 
acceso, planificación de turnos, georreferenciación, mensajes 
privados y trazabilidad.

| Equipos de manutención

|  Software y 
Hardware tecnológico

OFRECEMOS SERVICIOS Y SOLUCIONES 
COMPLETAS al disponer de la gama de equipos de 
manutención más amplia del mercado, así como de 
la capacidad de ofrecer los dispositivos tecnológicos 
que más se ajustan a las necesidades de cada 
actividad y contar con el conocimiento necesario 
para la implementación del software capaz de 
integrarlos y adaptarse a los distintos procesos.

04 / 05

©2016 JDA Software Group, Inc. Confidential

©2016 Davis Derby. Confidential



En el Centro Logístico de Alfaland (CLA), ubicado en Zaragoza, se 
centralizan las operaciones de recepción, preparación y distribución de 
los equipos de manutención, así como la gestión de recambios para los 
mismos, con un 90% de disponibilidad de recambios en el plazo de 24 
horas y el 10% restante en un plazo de 48 horas.

Disponemos, además, de una amplia flota de vehículos y personal técnico 
que se desplazará para prestar al cliente los servicios que 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.

| Mantenimiento global

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.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones que van desde la instalación de 
luces de aviso a peatones hasta dispositivos anti atropello con reducción 
de velocidad en zona perimetral de seguridad entre personas y carretillas, 
así como sistemas de gestión de flotas con control de acceso a los equipos, 
incorporando verificación de estado de vehículo y control de impactos. 

Mientras que para los dispositivos de empresas o los de BYOD, 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.

| Seguridad



DÓNDE OPERAMOS

Nuestras soluciones ayudan a los operadores logísticos a ser más eficientes 
y competitivos, permitiéndoles centrarse en sus propias competencias 
fundamentales. Ayudamos a los operadores logísticos a incrementar su 
rentabilidad, ofreciéndoles soluciones que les permiten gestionar con una 
única aplicación la gran variedad de operaciones de sus clientes (high-tech, 
alimentación, etc.), una mayor visibilidad y precisión de la información y la 
capacidad de reaccionar con rapidez ante cualquier incidencia en la cadena 
de suministro, minimizando así el impacto en el cliente final y haciendo 
más eficientes los servicios logísticos prestados.

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.

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.

Operadores logísticos

Como  elemento  cada  vez  más  relevante  en  el  comercio  
internacional, aportamos soluciones que responden a las necesidades 
de las terminales marítimas,  compañías  navieras,  compañías  de  
transporte  ferroviario  o terrestre, etc.

Diseño e implantación de redes WiFi, Mesh, etc.
Software de supervisión y control remoto
Terminales portátiles con tecnologías de voz, video y datos
Equipos a bordo de los tractores de arrastre y grúas para asistir a los 
estibadores en su trabajo

Puertos y transporte intermodal

En  Alfaland  somos  proveedores  de  soluciones  tanto  para  el  entorno de  
fabricación como para el de almacenamiento de materia  prima, intermedio 
y producto acabado. Atendemos a las necesidades específicas de cada 
empresa, ofreciendo:

Software de gestión de almacén con un exhaustivo control de trazabilidad 
Automatización (AGV´s)
Equipos de radiofrecuencia de mano y de carretilla
Soluciones de RFID para el control de los procesos productivos
Sistemas de gestión de flotas de carretillas
Soluciones de movilidad
Soluciones de voz

Industria
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Más de 1000 unidades en producción y gestión de más de 70 centros

Más de 1.300 unidades en producción y gestión de más de 140 centros

Más de 200 unidades en producción y gestión de más de 30 centros



Estos son algunos de los 
principales sectores en los que 
trabajamos. Nos adaptamos 
a cualquier necesidad para 
ofrecerle la mejor solución.

Póngase en contacto con 
nosotros.

Trabajamos  con  amplias  líneas  de  producción  y  múltiples  puntos  de 
suministro  de  material,  así  como  con  grandes  flotas  de  carretillas  y 
almacenes de recambios con grandes listados de referencias. Aportamos 
soluciones tales como:

Software de gestión de almacén
Automatización (AGV´s)
Redes inalámbricas para fábrica y almacén
Equipos RF de mano para almacén de recambios o control de calidad 
Equipo RF de carretillas, suministro de piezas a línea y trabajo en almacén 
Soluciones de voz
Sistemas de gestión de flotas de carretillas

Automoción

Papel

En  una  industria  acostumbrada  a  almacenar  grandes  cantidades  de 
producto, Alfaland aporta herramientas que facilitan el movimiento de 
cargas pesadas de materia prima, grandes bobinas de papel o balas para el 
reciclado mediante flotas de carretillas.

Ofrecemos  soluciones  adicionales  para  el  control  de  ubicaciones, 
identificación de bobinas o palets, dotación de redes inalámbricas y gestión 
eficaz de las flotas.

Más de 800 unidades en producción y gestión de más de 10 centros

Más de 200 unidades en producción y gestión de más de 40 centros

En el sector de la distribución, el éxito requiere lograr el equilibrio. Conseguir 
una mayor visibilidad del inventario y controles de entrega. Nuestras soluciones 
funcionan en tiempo real a fin de optimizar los niveles de inventario y las 
necesidades de personal para lograr la excelencia operativa en todo el 
espectro de la cadena de suministro y asegurar que la mercancía adecuada 
este siempre disponible cuando los clientes lo deseen.

Alfaland ha ayudado a destacados distribuidores a ser más eficientes y 
rentables. Las soluciones y servicios aportados han permitido ofrecerles 
a los clientes una experiencia superior, reduciendo costes y mejorando la 
disponibilidad de las mercancías con el servicio experto que se espera de 
un partner con soluciones integrales para la logística.

Distribución
Más de 300 unidades en producción y gestión de más de 70 centros

https://youtu.be/6afnzc3kL54


ALFALAND
Central

Calle Horcajo, 20
Polígono Industrial Las Arenas

28320 Pinto - Madrid
Tel.: +34 607 405 952

info@alfaland.es

www.alfaland.es
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