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Devolución de embalajes

Cualquier producto de calidad necesita un embalaje de calidad. 

Por esta razón, nuestros productos se suministran en resistentes 

embalajes reutilizables de madera. Desde que entró en vigor el 

reglamento europeo sobre embalajes en 1994, ofrecemos a nuestros 

clientes la devolución gratuita de nuestros embalajes de madera a 

través de nuestros transportistas habituales. Tan solo en el último año 

la empresa «Wieland» ha conseguido salvar una superficie forestal 

que equivale a 25 campos de fútbol gracias a nuestro servicio de 

devolución de embalajes. Un resultado que nos llena de orgullo y que 

hemos logrado gracias a los 20 años de experiencia que tenemos a la 

hora de colaborar con nuestros clientes.

Orden de recogida Embalajes - Albarán

Recogida de: Destinatario:
Nº cliente: Transportista 5
Cliente: Fax

Calle:

País / CP / localidad: Fecha deseada de recogida:

Persona de contacto: Avisar recogida:

Teléfono: Fecha de recogida:

Fax: Fecha de expedición:

AInformación para el cliente
Por razones de seguridad, todos los embalajes deben ser preparados listos para su envío 
y atados con cintas. Entregue al transportista esta orden de recogida por duplicado.

Embalaje
1 Honold ++49 731 / 944 - 4722

2 Honold Langenberg ++49 731 / 944-4290

3 Heppner (Frankreich) ++49 731 / 9740340

4 DHL (Schweden-Norw ++49 7309 / 928319

Largo Ancho Alto Cantidad Cantidad

Cantidad Cantidad

Cantidad Cantidad

Cantidad Cantidad

Cantidad Cantidad

 Carga

 Firma: Firma:
 Cargador cliente Conductor transportista

 Entrega: Werk Vöhringen, ALP-V 76-0 Werk Ulm, ALP-U, Geb. 10

 Firma: Nº WA:
Receptor

Embalaje

VT

VT

Wieland-Werke

Wieland-Werke AG

Palet
redondo

PaletMarco
apilable para 
caja

Caja de 
madera

SoporteBobina

Tapadera Tonel de 
cartón

Madera de 
carga

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo devolver los 

embalajes.
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Por razones de seguridad laboral a la hora de asegurar la carga le 

rogamos que tenga en cuenta las siguientes condiciones de entrega:

•  Apile los palets, los soportes y las tapaderas que tienen forma 

redonda y cuadrada por separado y átelos con cintas metálicas o 

de plástico.

•  Las pilas de cajas deben medir como máximo 1,20 m de ancho 

y 1,00 m de alto, y deben ser atadas con cintas metálicas o de 

plástico. Cada pila de cajas debe calzarse con cuartones.

•  Las pilas deben tener una altura máxima de 1,75 m.

Ayúdenos a cuidar el medio ambiente y benefíciese de este servicio 

gratuito de «Wieland». Agradecemos su colaboración en materia de 

seguridad laboral y protección del medio ambiente.

No dude en contactar con nuestro departamento de ventas si 

desea obtener más información.

Marcos apilables 

para cajaTapaderas

Soportes Bobinas Cajas

Palets

(apilar encajados si es posible)
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Wieland-Werke AG

www.wieland.com


