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Con cerca de 25.000 empresas asociadas, AECOC es una de las principales asociaciones empresariales 

de nuestro país. Nacida en 1977 para ofrecer al sector del gran consumo un lenguaje común, el 

código de barras; la Asociación ha ampliado su área de actividad y hoy trabaja intensamente para 

fomentar la cooperación entre fabricantes y distribuidores para lograr empresas más sostenibles, 

modernas y competitivas a todos los niveles.

AECOC es el represente único en España de GS1, la organización que lidera a nivel internacional la 

implantación de estándares para los negocios  como el código de barras, el intercambio electrónico 

de documentos (EDI) o el EPC (Electronic Product Code).

COMITÉ DE LOGÍSTICA

AECOC trabaja, desde su área de logística y transporte, para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos 

a lo largo de toda la cadena de suministro, así como para impulsar el desarrollo de un transporte 

eficiente, sostenible y altamente competitivo.

Desde 1995, AECOC cuenta con un comité de logística que es el responsable de marcar las estrategias y 

fijar las directrices de trabajo del área. El comité está integrado por los máximos responsables de logística 

del sector, que permiten el éxito de las iniciativas y recomendaciones que se proponen y supone uno de 

los valores corporativos más importantes del funcionamiento del área.

Los grupos de trabajo están formados por expertos de empresas asociadas a AECOC, proveedores, 

operadores logísticos y transportistas, y distribuidores. Éstos son los encargados de desarrollar las 

presentes Recomendaciones AECOC para la Logística (RAL).

Las RAL son un conjunto de acuerdos y compromisos adquiridos por las empresas asociadas a AECOC 

teniendo en cuenta la visión global de la cadena de suministro. Las RAL generales recogen aspectos que 

independientemente de la actividad son aplicables a cualquier tipo de empresa. Las RAL sectoriales se 

centran en actividades o negocios concretos y han sido desarrolladas por empresas del sector en cuestión.
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1 Objetivos y alcance 
del proyecto

1.1 Objetivos

Las presentes recomendaciones recogen los acuerdos alcan-

zados entre Usuarios y Empresas de Pool en relación a las 

especificaciones mínimas de Calidad de los palés Pool.

Una inadecuada calidad del palé, así como un uso inadecua-

do del mismo, pueden conllevar un riesgo para la salud de 

los Usuarios, la reducción de vida del producto o un fallo en 

el uso a través de la Cadena de Operaciones, en especial en 

equipamientos automáticos.

Ambas Partes podrán establecer otros acuerdos particulares, 

aun cuando se recomienda que estos no sean incompatibles 

con las presentes especificaciones ni que reduzcan los 

niveles de calidad tipificados.

La presente RAL se ha estructurado en los siguientes 

capítulos:

•  Un primer capítulo que recoge los criterios de calidad del 
palé pool, en el cual se establecen las principales caracte-

rísticas dimensionales de los palés pool así como las 

especificaciones de los defectos de exclusión o rechazo.

•  En un segundo capítulo se recogen las recomendaciones 
generales de manipulación para la prevención de defec-

tos, estructurándolas acorde al ámbito de actuación.

• En un último capítulo se establecen recomendaciones 
básicas de diseño de instalaciones automáticas, enfoca-

das a la reducción de rechazos en los puntos de control y a 

garantizar el adecuado transporte y manipulación a lo 

largo de los sistemas de transportadores.

• Finalmente los Anexos a la presente RAL recogen:

-  Un Glosario de términos contenidos en la RAL

- Una Ficha estandarizada para la captura de rechazos en 

Almacenes Automáticos

-  Una Ficha estandarizada para la captura de defectos en 

las Auditorias de calidad

- Un último Anexo que establece las pautas del contenido 

que debe recoger un Acuerdo de Calidad entre Usuarios 

y Proveedores pool.

1.2 Alcance de las recomendaciones

• Tipos de palés pool

-  Las presentes recomendaciones se centran exclusiva-

mente en los palés pool y dentro de éstos los de madera 

de tipo EURO de 800 x 1200 mm. y los palés de madera y 
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metal, 1/2 palés de 600 x 800 mm. tipo Dusseldorf.

•  Alcance de las recomendaciones

-  Las presentes recomendaciones recogen las especifica-

ciones de calidad de los palés pool, así como las 

recomendaciones para la prevención de defectos a lo 

largo de toda la Cadena de Operaciones y de todo el ciclo 

físico del palé.

- Se establecen adicionalmente las bases de trabajo que 

tienen por objeto garantizar la plena integridad de las 

especificaciones de Calidad de los palés pool en el diseño 

de automatizaciones.

 Las presentes recomendaciones no pretenden en ningún 

modo sustituir o suplantar ninguna norma o reglamento 

técnico que tenga por objeto el diseño de automatismos 

o equipos de manutención; sin embargo si pretenden 

evidenciar los criterios de Calidad de los palés pool que, 

con una presencia muy importante en el parque de palés 

actual y en ocasiones presencia mayoritaria, dista de los 

criterios de calidad de los palés de nueva construcción 

que generalmente son utilizados como base para el 

diseño de automatismos.

 El presente documento pretende a su vez divulgar las 

especificaciones de calidad de los palés pool a Usuarios y 

Proveedores Pool, pero también a Ingenierías y Empresas 

de manutención con objeto de que éstos las tengan en 

consideración en el futuro diseño de sus instalaciones.

• Ámbito de actuación de las recomendaciones

-  El Capítulo 3 establece los requerimientos de calidad que 

son de aplicación para los palés pool suministradas por 

los Proveedores Pool a sus Clientes Usuarios.

 Adicionalmente se recomienda que ambas partes 

establezcan un Acuerdo de Calidad que contenga las 

pautas base, que definidas en el Anexo IV, debe recoger el 

Acuerdo.

-  Para el conjunto de Agentes que participan a lo largo de 

la Cadena de Operaciones, Proveedores Pool y el conjun-

to Usuarios, así como Proveedores de Manutención e 

Ingenierías se recomienda la aplicación de los siguientes 

capítulos:

•  Capítulo 4. Recomendaciones de manipulación para la 

prevención de defectos

•  Capítulo 5. Recomendaciones básicas de diseño de 

instalaciones automáticas.

- Para todos los Usuarios que dispongan de Almacenes 

automáticos o efectúen Auditorias de calidad en el palé 

pool se recomienda el Uso de las siguientes Fichas, cuyo 

principal objetivo es la recogida de información sobre los 

rechazos:

• Anexo II. Ficha para la captura de rechazos en entradas 

Almacenes Automáticos

• Anexo III. Ficha para la captura de rechazos en Auditorias 

de calidad
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•  Compromisos de los Usuarios:

-  Poner en conocimiento de su organización, en las perso-

nas implicadas, sobre el contenido y alcance de las 

presentes recomendaciones, y en especial su ámbito de 

actuación.

- Aceptar las especificaciones de calidad recogidas en las 

presentes recomendaciones

-  Aceptar los niveles de rechazo consensuados, tanto en 

los defectos de los palés como en el entorno de los 

sistemas automatizados.

-  Respetar las recomendaciones de manipulación para la 

prevención de los defectos, realizando la formación 

teórica y práctica que resulte necesaria.

-  Ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias de los 

equipamientos acorde a las instrucciones del Proveedor 

de manutención, con especial énfasis al calibrado en los 

puntos de control.

-  Registrar los eventuales defectos identificados y justifica-

dos, manteniendo informada a la empresa de pool 

correspondiente.

1.3 Sistema de calidad concertada

Se recomienda a Usuarios y Proveedores pool que establez-

can, bajo las bases de las presentes recomendaciones, un 

sistema de calidad concertada que persiga los siguientes 

objetivos:

• Garantizar y asegurar por parte del Proveedor Pool la 

Calidad de los palés pool

•  Reducir sustancialmente (o eliminar) los tiempos de 

control de la Calidad por parte de los Usuarios en sus 

instalaciones, así como en las auditorias conjuntas.

•  Reducir las incidencias

•  Incrementar los niveles de información y trazabilidad

•  Mejorar costes operacionales

El sentido amplio de la “Calidad Concertada” comporta la 

posibilidad de que los Centros de Clasificación y/o Repara-

ción de los Proveedores Pools sean homologados de tal 

forma que garanticen el cumplimiento de las condiciones 

para proveer de servicios y productos compatibles con las 

presentes recomendaciones.

La homologación de los centros de servicio de los Proveedo-

res pool se podría obtener a partir del resultado satisfactorio 

de una auditoria planificada llevada a cabo por parte de 

empresas, que certificadas por AECOC, sean ajenas a 

cualquiera de las Partes implicadas o por otras vías que 

Proveedor Pool y Cliente Usuario pudieran consensuar al 

respecto.

Un paso previo hacia la “Calidad Concertada” es la autoeva-

luación de cada una de las Partes de un proceso como paso 

previo a los compromisos y a la aplicación de mejores prácti-

cas en sus respectivos procesos. La autoevaluación puede 

ayudar a poner de relieve la situación actual, el nivel de 

seguridad en el cumplimiento de las garantías de Calidad, y 

la capacidad que se tiene para afrontar un proyecto de 

“Calidad Concertada”.

En cualquier caso la implantación de un Sistema de Calidad 

Concertada exigirá una muy estrecha colaboración de las 

Partes partiendo de un profundo entendimiento mutuo y un 

conocimiento de lo que se hace y para lo que se hace.
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2 Criterios de calidad 
de palé pool
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El presente capítulo recoge las especificaciones de las princi-

pales características físicas de los palés pool así como una 

tipificación de los defectos y sus criterios de exclusión o 
rechazo.

2.1 Principales características del palé pool EURO

2.1.1 Tolerancias dimensionales del palé pool EURO

A continuación se recogen las tolerancias de las dimensionales 

totales del palé pool EURO así como de las dimensiones 

mínimas del hueco (ancho y alto) en el frente de 800 mm.

Concepto Dimensión nominal Tolerancia

Longitud total palé 1.200 mm. + 8 / - 8 mm.

Anchura total palé 800 mm. + 8 / - 5 mm.

Altura total palé 144 mm.

Ilustración 1: Tolerancias dimensionales del palé EURO

+ 8 / - 8 mm.

Paralelismo del palé 

respecto a su diagonal

+ 10 / - 10 mm.

(respecto a la diagonal)
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2.1.2 Hueco mínimo del frente de 800 mm

Las cifras que se relacionan a continuación están basadas en 

mediciones realizadas sobre una muestra significativa con más  

de 60.000 unidades, y evidencian por tanto las dimensiones y 

10 tolerancias generales de los palés pool de tipo EURO, 

respondiendo al percentil del 97% de la muestra analizada.

Resulta especialmente importante que dichas cifras sean 

tenidas en consideración por los Usuarios, Ingenierías así como 

Empresas proveedoras de equipos de manutención para el 

diseño de sistemas de manutención así como de los 

respectivos componentes y equipos.

Resulta importante resaltar que las mediciones que tipifican 

los huecos de entrada se han tomado a lo largo de toda la 

longitud del palé recogiendo por tanto valores mínimos y 

máximos, resultado de las eventuales desalineaciones que 

pudieran existir en toda la longitud del palé.

Se recogen por tanto las asimetrías de los tacos y tablas 

inferiores, tanto laterales como centrales, así como eventuales 

Concepto Dimensión nominal Dimensión mínima

Ancho de hueco de entrada 227 mm. 205 mm.

Altura del hueco de entrada 100 mm. 90 mm.

Flexión máxima en el hueco  6 mm.

Ilustración 2: Dimensiones mínimas hueco de entrada

tacos girados. Las tolerancias dimensionales constituyen una 

agregación de diversos factores:

• Dimensiones nominales de los elementos del palé

• Tolerancias dimensionales, máximas y mínimas, propias de 

los elementos del palé

•  Falta de alineación de taco central respecto al eje de simetría 

o falta de alineación de tacos laterales

•  Tacos girados
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2.1.3 Otros conceptos relevantes

2.2 Principales características del palé pool 600 x 800 mm.

2.2.1 Tolerancias dimensionales del palé pool 600 x 800 mm.

Eventuales contenidos máximos de humedad requeridos por 

el Cliente Usuario deben ser consensuados de forma particular 

junto con el Proveedor Pool y reflejados adecuadamente en 

el marco del Acuerdo de Calidad.

Concepto Valor nominal

Peso promedio (en vacío)  25 Kgs.

Carga nominal 1.000 Kgs.

Concepto Dimensión nominal Tolerancias

Longitud total palé  600 mm. + 8 / - 8 mm.

Anchura total palé 800 mm. + 8 / - 8 mm.

Altura total palé 163 mm.

Ilustración 3: Tolerancias dimensionales de 1/2 palé 

Dusseldorf

+ 10 / - 5 mm.
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2.2.2 Otros conceptos relevantes

2.3 Especificación de los defectos en el palé EURO & 
Dusseldorf

2.3.1 Clasificación de los defectos

Los defectos tipificados que a continuación se describen han 

sido clasificados a tenor de las consecuencias y riesgos que 

representen para el Usuario o durante el uso a lo largo de toda 

la Cadena de Operaciones. Se distinguen tres categorías:

•  Defectos Críticos (C)
 Cualquier defecto que represente peligro para el usuario y/o 

consumidor. La aparición de defectos de este tipo supondría 

el rechazo del lote completo.

•  Defectos Mayores (Ma)
 Se entiende que un palé presenta un defecto mayor cuando, 

a pesar de no resultar peligroso directamente para el usuario 

y/o consumidor, no reúne los requisitos necesarios para su 

utilización, pudiendo conllevar un riesgo a la hora de 

provocar fallos y consecuencias a lo largo de la Cadena de 

Operaciones. La aparición de este tipo de defectos supondrá 

la retirada y devolución del palé afectado.

•  Defectos Menores (Me)
 Cualquier defecto igualmente capaz de provocar fallos a lo 

largo de la Cadena de Operaciones, de menor riesgo o 

consecuencia que los defectos Mayores. La aparición de este 

tipo de defectos supondrá igualmente la retirada y 

devolución del palé afectado.

Usuarios y Proveedores pool deberán establecer en el marco 

de su Acuerdo de Calidad los niveles máximos de defectos 

admisibles para cada una de las categorías definidas 

anteriormente, siendo un indicador distinto según el tipo de 

defecto.

Debe ser el Proveedor pool el que decide cuáles de los defectos 

de rechazo, ya sean de tipo C, Ma o Me sean solventados 

durante el propio proceso de inspección y cuales requieren 

Concepto Valor nominal

Peso promedio (en vacío)  14-16 Kgs. (*)

Carga nominal 500 Kgs.

[*]: En función del tipo o esencia de la madera

del desvío del palé rechazado a un puesto específico de 

reparación.

Es importante resaltar que el término grieta al que se hace 

referencia a continuación hace mención a la existencia de una 

hendidura en todo el espesor de la tabla (superior, traviesa o 

tabla inferior); el término equivalente es el “grieta abierta”. Cabe 

diferenciar este defecto, constituyente de rechazo en los 

términos indicados a continuación, de las fisuras superficiales 

que no comprenden todo el espesor de la tabla y por tanto 

no forman parte del ámbito de los criterios de rechazo.
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2.3.2 Defectos aplicables al palé EURO 800 x 1200 mm

Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Tabla

Superior:

Grieta

longitudinal

Tabla

Superior:

Grieta

transversal

Tabla

Superior:

Falta de

material en el

lado exterior

(perímetro)

Grieta en toda la longitud de la tabla y que 

además no esté clavada de forma segura a 

ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben haber 

clavos en ambos lados de la grieta y las 

tablas no deben moverse.

Menor

(Me)

Menor

(Me)

Mayor

(Ma)

En las tablas interiores: Grieta en todo el 

ancho.

En la tablas exteriores: Grieta >1/2 de su 

anchura.

Falta de material > 1/4 de la anchura de la 

tabla.
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Tabla

Superior:

Falta de

material en el 

resto

(interior)

Falta de material > 1/3 su anchura y 

>1/2 su longitud.

Menor

(Me)

Traviesa:

Grieta

longitudinales

Grieta en toda la longitud de la traviesa 

y que además no esté clavada de forma 

segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la 

grieta y las tablas no deben moverse.

Menor

(Me)

Traviesa:

Grieta

transversal

Grieta en todo el ancho. Menor

(Me)

Traviesa:

Falta de

material

Falta de material > 1/3 de su anchura y 

en toda su longitud.

Menor

(Me)
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Taco:

Grieta

horizontal

La grieta está comprendida en 3 de los 

4 lados del taco y además penetra más 

de 1/2 del ancho del taco.

Mayor

(Ma)

Taco:

Grieta vertical

Grieta de toda la altura del taco y que 

además no esté clavada de forma 

segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la 

grieta y no deben moverse.

Menor

(Me)

Taco:

Falta de

material

Falta de >1/4 de su volumen. Menor

(Me)

Taco:

Elemento

girado

El taco sobresale más de 10 mm. Menor

(Me)
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Tabla inferior:

Grieta

longitudinal

En las tablas exteriores: Grieta superior 

a la 1/2 de su longitud.

En la tabla interior: Grieta en toda la 

longitud de la tabla y que además no 

esté clavada de forma segura a ambos 

lados de la grieta.

Menor

(Me)

Tabla inferior:

Grieta

transversal

La grieta es >1/2 de su anchura Mayor Mayor

(Ma)

Tabla inferior:

Falta de

material

Falta de material > 1/3 de la anchura de 

la tabla.

En caso de múltiples faltas en una 

misma tabla debe asegurarse que el 

ancho en cualquier punto de la tabla 

tenga un mínimo de 2/3 de su valor 

nominal.

Mayor

(Ma)

Clavos

salientes

El clavo es saliente en > 3 mm. a 

excepción de clavos torcidos o 

cortantes donde el límite es >1 mm.

Menor

(Me)

Sustancias

nocivas

Contaminación por malos olores (i.e. 

pescado), cristales, insectos, restos 

orgánicos o sustancias que constituyan 

peligro para la salud o perjudiquen el 

uso normal del palé.

Crítico

(C)
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Agua, Hielo y

Nieve

Paletas mojadas, es decir que presenten 

agua en su superficie.

Además el palé de estar libre de hielo y 

nieve.

Mayor

(Ma)

Falta de

Elementos

Falta de tabla superior, traviesa, taco o 

tabla inferior.

Mayor

(Ma)

Elementos

sueltos

Elementos desclavados (i.e. tablas 

superiores ) o desplazados de su 

posición original de tal forma que 

puedan comprometer la estabilidad o

comportamiento normal del palé.

Mayor

(Ma)

Material

inadecuado

Utilización o estado de materiales que 

puedan comprometer la estabilidad o 

comportamiento normal del palé.

Mayor

(Ma)
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A continuación se muestran los principales criterios de rechazo 

directamente sobre una imagen completa del palé 800 x 1200 

mm. Dicha información podría ser utilizada por los Usuarios a 

modo de soporte durante eventuales auditorías de calidad.
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Tabla

Superior:

Grieta

longitudinal

Grieta en toda la longitud de la tabla y 

que además no esté clavada de forma 

segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben  

haber clavos en ambos lados de la 

grieta y las tablas no deben moverse.

Menor

(Me)

Tabla

Superior:

Grieta

transversal

Grieta en todo el ancho. Menor

(Me)

Tabla

Superior:

Falta de

material en 

el lado 

exterior

(perímetro)

Falta de material > 1/3 de la anchura de 

la tabla.

Mayor

(Ma)

Tabla

Superior:

Falta de

material en 

el resto

(interior)

Falta de material > 1/3 su anchura y en 

toda su longitud.

Menor

(Me)

2.3.3 Defectos aplicables al palé Dusseldorf 600 x 800 mm
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Traviesa:

Grieta

longitudinal

Grieta en toda la longitud de la traviesa 

y que además no esté clavada de forma 

segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la 

grieta y las tablas no deben moverse.

Menor

(Me)

Traviesa:

Grieta

transversal

Grieta en todo el ancho. Menor

(Me)

Traviesa:

Falta de

material

Falta de material > 1/3 de su anchura y 

en toda su longitud.

Menor

(Me)

Taco plástico:

Grieta

horizontal

La grieta va de lado a lado. Menor

(Me)
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Taco plástico:

Grieta vertical

La grieta va de lado a lado. Menor

(Me)

Taco:

Falta de

material

Falta de >1/4 de su volumen. Menor

(Me)

Taco

metálico:

Elemento

girado

El taco sobresale más de 10 mm. Menor

(Me)

Taco

metálico:

Elemento

deformado

La deformación del herraje sobresale

> 15 mm.

En cualquier caso deben respetarse las 

tolerancias mínimas y máximas 

definidas para el palé pool (en especial 

anchura y altura total).

Mayor

(Ma)
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Tabla inferior:

Grieta

longitudinal

Grieta que comprende toda la longitud. Menor

(Me)

Tabla inferior:

Grieta

transversal

Grieta en todo el ancho. Mayor

(Ma)

Tabla 

inferior:

Falta de

material

Falta de material > 1/3 de la anchura de 

la tabla.

En caso de múltiples faltas en una 

misma tabla debe asegurarse que el 

ancho en cualquier punto de la tabla

tenga un mínimo de 2/3 de su valor 

nominal.

Mayor

(Ma)

Clavos o 

remaches

salientes

El clavo o remache es saliente en > 3 

mm. a excepción de clavos torcidos o 

cortantes donde el límite es >1 mm.

Menor

(Me)

Sustancias

nocivas

Contaminación por malos olores (i.e. 

pescado), cristales, insectos, restos 

orgánicos o sustancias que constituyan 

peligro para la salud o perjudiquen el 

uso normal del palé.

Crítico

(C)

Agua, Hielo y

Nieve

Palés mojados, es decir que presenten 

agua en su superficie.

Además el palé de estar libre de hielo y 

nieve.

Mayor

(Ma)
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Tipo 
de defecto

Imagen Criterios de rechazo y categoría

Falta de

Elementos

Falta de tabla superior, traviesa, taco o 

tabla inferior.

Mayor

(Ma)

Elementos

sueltos

Elementos desclavados o parcialmente 

desclavados así como elementos 

desplazados de su posición original de 

tal forma que puedan comprometer la 

estabilidad o comportamiento normal 

del palé.

Mayor

(Ma)

Material

inadecuado

Utilización o estado de materiales que 

puedan comprometer la estabilidad o 

comportamiento normal del palé.

Mayor

(Ma)
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A continuación se muestran los principales criterios de rechazo 

directamente sobre una imagen completa del palé 

600 x 800 mm.
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2.3.4 Otras consideraciones a tener en cuenta durante el 
proceso de inspección

Se recomienda que el Proveedor Pool establezca una serie de 

instrucciones adicionales en el proceso de inspección con 

objeto de solventar otras incidencias de carácter leve, que no 

deberían ser por sí mismo un motivo de rechazo del palé, a 

no ser que pudieran constituir un peligro para la salud o 

perjudicaran el comportamiento normal del palé:

· Eliminación de astillas que sobresalen del perímetro del palé, 

arrancándolas de forma que se produzca el menor 

desconche posible.

·  Eliminación de residuos ajenos al palé tales como cartones, 

plásticos, etiquetas, papeles, grapas o elementos similares.

2.3.5 Acuerdos particulares entre Proveedor Pool y Cliente 
Usuario

En el caso de que Proveedores pool y Clientes Usuario 

establezcan criterios particulares que discrepen de lo establecido 

en los anteriores apartados sobre los criterios de rechazo, se 

recomienda que reflejen dichas diferencias en el Marco del 

Acuerdo de Calidad, según especificado en el Anexo IV.

Las siguientes recomendaciones para la manipulación de los 

palés son aplicables a todo lo largo de la Cadena de operaciones 

y están enfocadas básicamente a la prevención de los defectos 
en los palés, tanto EURO como Dusseldorf.

Las recomendaciones se han estructurado en 6 bloques a tenor 

del ámbito de actuación:

•  Recomendaciones generales de Manipulación

•  Recomendaciones durante el Almacenamiento

•  Recomendaciones durante la Carga y Descarga

•  Recomendaciones generales en líneas de transportadores

•  Recomendaciones generales para el uso con carretillas o 

equipos de manutención

•  Recomendaciones para las Pilas de palés vacíos

3.1 Recomendaciones generales de Manipulación

Recomendaciones 
de manipulación 
para la prevención 
de defectos

3

Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General Los palés deben ir centrados, en paralelo y 

apoyados en toda la longitud de las uñas 

de la carretilla.
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General Las uñas de la carretilla deben ir apoyadas 

sobre todas las traviesas y el mástil, en 

general, debe estar tocando el palé.

Como excepción a esto último se admite la 

manipulación de palés EURO por el lado de 

1.200 mm. En dicho caso se deben 

extremar las precauciones y colocar la 

carga en las horquillas de tal forma que 

estas no sobresalgan del palé.

General No se deben arrastrar las pilas de palés ni 

los palés con carga por el suelo o por la 

estantería.

General Se recomienda no manipular el palé con 

transpaletas por el lado de 1.200 mm.

General Al recoger un palé debe elevarse la carga 

antes de iniciar el desplazamiento.
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General El transporte del palé o pila de palés vacíos 

debe realizarse a una altura adecuada del 

suelo; altura que debe ir regulándose 

acorde a las pendientes del propio suelo.

Es necesario orientar la carretilla de forma 

adecuada antes de la recogida del palé o 

pila de palés, evitando esfuerzos en tacos y 

tablas inferiores.

No usar los palés para fines distintos a los 

que han sido diseñados.

La carga no debe exceder en de 1.000 Kg. 

en palé EURO ni de 500 Kg. en el caso de 

1/2 palé.

Evitar cargas puntuales en el palé de 

madera, especialmente entre tacos.

General

General
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

EURO El palé debe estar apoyado en ambos 

listones de la estantería y descansar en los 

tacos exteriores.

Dicho criterio es aplicable tanto en 

estanterías de paletización como en 

estanterías de tipo compacto o DRIVE-IN 

donde la carga se dispone en el frente de 

1.200 mm. y sobre angulares de apoyo.

En estanterías de paletización convencional 

si los palés se ubican con los patines en 

sentido longitudinal (lado 1.200 mm) se 

precisan apoyos intermedios para que 

todos los patines descansen sobre estos.

El palé debe estar centrado, apoyando la 

misma superficie en ambos lados.

Se debe apoyar ambos patines en las 

angulares

No se deben arrastrar los palés a lo largo de 

la estantería.

EURO

EURO

3.2 Recomendaciones generales durante el Almacenamiento
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General Los pasillos de trabajo deben estar 

adecuadamente dimensionados 

atendiendo a la carga, tipo de estanterías y 

equipos de manutención utilizados.

3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General Para el correcto posicionamiento de la 

carga en el camión debe evitarse:

•  El empujar los palés mediante las 

horquillas de las carretillas.

•  El levantar levemente el palé con 

posterior empuje. Las horquillas deben 

ser introducidas en toda su extensión.

General Evitar el balanceo de las pilas de palés

General Evitar lanzar palés vacíos desde diferentes 

alturas, por ejemplo desde la caja del 

camión al suelo. Los palés deben ser 

manejados por medios de manutención 

adecuados.

3.3 Recomendaciones generales durante Carga y Descarga
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General Se realizará una revisión previa para evitar 

posibles defectos que puedan causar la 

parada de la línea, el balanceo del palé, la 

caída del producto o la rotura de 

materiales técnicos.

General Sobre cadenas, los palés deberán 

trasladarse con los patines perpendiculares 

a las cadenas.

General Sobre rodillos, los palés se trasladarán en el 

sentido de los patines.

3.4 Recomendaciones generales durante Carga y Descarga
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

EURO Selección adecuada del equipamiento

de manutención al medio de carga:

•  Ancho de horquilla adecuado al hueco 

del palé.

•  Longitud de horquilla adecuada (sin 

sobresalir del palé y que alcance toda la 

longitud necesaria). Se establece, como 

criterio base, que las horquillas 

dispongan de una longitud equivalente a 

la longitud de la paleta decrementada en 

50 mm.

 A modo de ejemplo, para la longitud del 

palé de 1.200 mm., la longitud de las 

horquillas será de 1.150 mm.

EURO Carretillas con múltiples horquillas:

•  Adaptar ancho múltiple horquilla a los 

huecos de los palés a manipular

•  Evitar espacios entre cargas

•  Posibilidad de manejar también 2 pilas 

de palés vacíos EURO o 4 de ½ palés.

3.5 Recomendaciones generales para el uso con carretillas
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3Tipo 
de palé

Imagen Recomendaciones

General Carretillas retráctiles:

•  Necesidad de orientar adecuadamente 

los brazos soporte previo al replegado de 

la horquilla

•  Elevación de horquillas con carga previo 

al replegado
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3Tipo 
de palés

Imagen Recomendaciones

General Almacenar preferentemente en zonas 

ventiladas sobre superficies limpias y bajo 

cubierto

EURO Altura de la pila en el trasiego y transporte 

no superior a 19 palés EURO

EURO Asegurar que la carga está correctamente 

apilada. En el caso de pilas es necesaria una 

correcta alineación y verticalidad de palés.

3.6 Recomendaciones generales para las Pilas de palés vacíos
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3
Tipo 

de palé
Imagen Recomendaciones

Dusseldorf En el caso de parejas de ½ palés se 

plantean las siguientes opciones para el 

trasiego y transporte:

•  Un primer bloque flejado de hasta 8 

parejas de ½ palés (1 al lado del otro). 

Sobre un bloque puede apilarse un 

nuevo bloque flejado de 7 / 8 parejas de 

½ palés (altura de pila total dependerá de 

la altura de la caja del camión)

•  Se admite la posibilidad de incluir un 

palé esclavo en la base de ambos 

bloques, especialmente cuando se trata 

de carga lateral de camiones.

General En el transporte de bloques de palés vacíos 

se fijarán mediante barras o cinta de 

sujeción en las últimas 2 filas.

General En caso de mezclar palés EURO y ½ Palés 

en un mismo bloque, los ½ palés deben 

disponerse siempre en parejas.
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La logística del sector de la Distribución en España se 

caracteriza por un alto grado de automatización en los 

procesos de la intralogística. Dicha automatización está basada 

en general en normativas técnicas de carácter europeo, 

ampliamente utilizadas y que sin embargo utilizan como base 

de partida el palé de nueva construcción, con unos criterios 

dimensionales y de calidad que distan sustancialmente de los 

palés pool.

Para garantizar la seguridad y eficiencia en las instalaciones 

automáticas se precisa que los palés, reúnan unas 

determinadas condiciones de calidad y para ello se deben 

instalar controles en la entrada al sistema que filtren todos 

aquellos palés que no reúnan estas condiciones mínimas. Los 

principales motivos de rechazo vienen derivados por una de 

las siguientes circunstancias:

• Exceso de gálibo de la carga, excediendo las dimensiones 

máximas establecidas en longitud, altura o anchura

•  Exceso de peso de la carga

•  Fallo en la identificación de la carga

•  Fallo en la integridad de las tablas inferiores del palé

•  Fallo de hueco del palé (para el horquillado por los 

transelevadores)

Son estos dos últimos motivos de rechazo, ámbito de estudio 

de la presente RAL, los que generan en ocasiones altos índices 

de rechazo eventualmente derivados de una falta de calidad 

del palé; calidad tipificada para un palé de nueva construcción 

que no recoge adecuadamente lo propio con respecto a los 

palés pool.

Para el adecuado control de la calidad de los palés en los 

puntos de entrada y para garantizar la adecuada manipulación 

y transporte de los palés a lo largo de la instalación automática 

resulta esencial un buen diseño de los siguientes componentes:

•  Guiado y posicionamiento de los palés a lo largo de la 

instalación, aunque de forma especial en el punto de control 

en la entrada a los sistemas automáticos de transporte y en 

el punto de entrega a los transelevadores automáticos

•  Dispositivos de control de hueco e integridad de patines en 

los puntos de entrada

Se recomienda a las Partes implicadas en una instalación 

automática: Usuario, Integrador de manutención, incluso 

Proveedor Pool que participen de forma conjunta en el diseño 

y selección más adecuada de los anteriores componentes, y 

en consonancia con las especificaciones del palé pool 

recogidas en la presente RAL.

A continuación se recogen algunas premisas básicas de partida 

para el diseño de estos componentes.

3Imagen Definición del componente

1.  Palpadores de control de hueco

2.  Palpadores de control integridad de   

 tablas inferiores

3.  Componentes de guiado lateral (por 

ancho de palé)

4.  Componentes de guiado central (por   

 taco central)



34

El estándar de calidad de los palés de pool 2013

1. Palpadores de control de hueco

Son dispositivos generalmente metálicos que por el contacto con el palé se accionan, detectando con 

ello una anomalía en las dimensiones del hueco del palé y por tanto un rechazo del mismo.

En la selección de las dimensiones (alto y ancho) de los palpadores así como su emplazamiento deben 

tenerse en consideración los criterios dimensionales de los palés pool, recogidos en la presente RAL, en 

especial dimensiones mínimas de hueco y las tolerancias dimensionales.

De común acuerdo con el Usuario se recomienda instalar dispositivos de corte de film previo al control 

de hueco para evitar falsos rechazos derivados del film de plástico que en ocasiones invade el hueco.

Si una instalación contiene varios puntos de entrada para la misma función debe prestarse especial 

atención a que se utilice el mismo criterio para el diseño, selección y emplazamiento de los palpadores.

Se recomienda que los dispositivos dispongan las esquinas superiores ligeramente redondeadas, para 

evitar falsos errores con elementos de fijación de la carga al palé.

•

• 2. Palpadores de control de integridad de tablas inferiores

Se trata de dispositivos integrados en el transportador que controlan las faltas de material a todo lo 

largo de las 3 tablas inferiores. Deben controlar tanto la anchura como la longitud de la discontinuidad.

Resulta importante un buen centraje del palé en el control de tablas inferiores.

En caso de convivencia en la instalación de palés EURO y palés Dusseldorf (sin palés esclavos) debe 

establecerse un control discriminado acorde a la tipología del palé, EURO o ½ palés. El sistema debe ser 

capaz de identificar el tipo de palé previo al control integridad de tabla inferior.

En caso de convivencia en la instalación de palés EURO y palés Dusseldorf (sin palés esclavos) debe 

establecerse un control discriminado acorde a la tipología del palé, EURO o ½ palés. El sistema debe ser 

capaz de identificar el tipo de palé previo al control integridad de tabla inferior.

En el diseño y emplazamiento de los palpadores es esencial tener en consideración los criterios de 

calidad admisibles establecidos en la presente RAL en relación a:

• Falta de material en tablas inferiores

• Tolerancias máximas y mínimas de los palés pool

Una selección inadecuada de los palpadores de tablas inferiores pueden conllevar a falsos rechazos por 

mala calidad de palé o el caso contrario, un riesgo de que un palé con un defecto no conforme pudiera 

entrar en el sistema.

4.1 Recomendaciones generales para el diseño de 
componentes
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3. Guiado y posicionamiento de los palés

Estos son los puntos clave para evitar falsos rechazos, garantizar la integridad del palé y a su vez un 

adecuado transporte y manipulación.

A lo largo de un circuito habitual podemos distinguir los siguientes componentes:

•  Guiado y posicionamiento del palé previo al punto de entrada donde se realizan los controles de 

hueco y de integridad de tablas inferiores.

•  Guiado del palé a lo largo de la instalación hasta los puntos de destino.

•  Posicionamiento final del palé en el punto de recogida de los transelevadores u otros equipos de 

manutención

Guiado y posicionamiento previo al punto de control:

•  Punto clave de la instalación

•  Necesidad de guiar constantemente el palé previo al punto de control para asegurar el óptimo 

posicionamiento del palé en el control de hueco e integridad de tablas inferiores

•  Un guiado o centraje inadecuado del palé puede conllevar falsos errores en los controles de hueco e 

integridad de patín, aun cuando el palé no contenga ninguna discontinuidad o anomalía.

•  Hay que tener en consideración las tolerancias dimensionales del palé pool

•  Se recomienda un sistema de guiado que garantice el centraje del palé respecto eje central, bien por 

elementos de guiado en los laterales extremos del palé o por taco central.

•  Resulta recomendable implantar dispositivos de guiado y centrado que se regulen automáticamente, 

ajustándose a las dimensiones singulares de cada palé; de esta forma se reduciría el impacto de falsos 

errores.

•  No se puede descartar un guiado y posicionado por uno de lados del palé, a modo de eje de 

referencia, aunque debe prestarse especial atención a la morfología de los circuitos de transporte, 

garantizando que ese mismo lado de referencia sea el que se utilice en la recogida por los 

transelevadores. Adicionalmente debe tenerse también en consideración el sistema de 

posicionamiento propio del transelevador en la estantería.

Guiado del palé a lo largo de la instalación hasta los puntos de destinos:

•  Tras el punto de control es necesario un guiado a lo largo de la instalación hasta los puntos de 

destino, resultando recomendable que el palé esté también constantemente guiado, aunque no sea 

tan crítico como en el punto de control inicial.

•  En caso de guiado en los laterales extremos del palé se recomienda que estos estén situados entre sí 

a un máximo de 810 mm. entendiéndose suficiente para la dimensión más extrema de 808 mm.

•  La selección del tipo de guiado atenderá a la tipología de los palés pool y a sus dimensiones y 

tolerancias.

•  En caso de convivencia en la instalación, de palés EURO y palés Dusseldorf (sin palés esclavos) se 

recomienda exista como mínimo un guiado lateral. Un guiado único por el taco central no resulta lo 

más recomendable a tenor de las diferencias y tolerancias entre taco central de uno y otro tipo de 

palé.

•
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Posicionamiento final del palé en el punto de recogida

•  El diseño del posicionamiento del palé tiene que estar en línea con el sistema de posicionamiento en 

el punto de entrada en el que se han llevado a cabo los distintos controles de hueco e integridad de 

tablas inferiores.

•  Deben instalarse dispositivos fijos o abatibles que garanticen el adecuado posicionamiento del palé 

para la recogida por el transelevador.

•  Se recomienda implantar sensores de control de posicionamiento de los palés y si es necesario un 

sistema de ajuste fino de la posición del palé.

4.2 Recomendaciones para los Usuarios de las instalación 
automáticas

La contribución del Usuario durante la fase de diseño y el 

posterior mantenimiento de las condiciones de partida resulta 

muy importante para la garantía permanente del buen 

funcionamiento del sistema.

En esta línea se establecen las siguientes recomendaciones:

Durante la fase de diseño

Implicar al Proveedor/es pool en el diseño de la nueva instalación contrastando si cabe los sistemas de 

control que este tiene implementados en el Centro de Servicio que dará soporte al Usuario.

Implantar, si es posible, controles análogos de calidad de palé en el transporte automático previo a las 

líneas de fabricación.

En los controles de entrada de la instalación automática se recomienda instalar sistemas de medición 

de las todas las dimensiones del frente de 800 mm. según ilustración 2.; es una forma de monitorizar la 

Calidad dimensional de los palés que entran en el sistema.

•

• Tras la Puesta en Servicio de la nueva instalación

Establecer tareas de mantenimiento y calibrado rutinarias de los componentes (guiado, posicionamiento, 

palpadores,..) en los puntos de control, ajustando cuando sea necesario acorde a las instrucciones del 

proveedor de manutención, garantizando en el tiempo las condiciones de diseño iniciales.

No alterar las condiciones de diseño en los puntos de control bajo ningún concepto sin el 

conocimiento y consenso con el proveedor del sistema de manutención.

Asumir la existencia de rechazos que deberán estar acorde a las condiciones de diseño de la instalación, 

a las condiciones de entrega de los palés y en especial a los Acuerdos de Calidad de los palés 

establecidos con los respectivos proveedores.

Establecer un sistema adecuado de recogida del número de rechazos, formando adecuadamente a los 

operadores en este sentido. Se recomienda utilizar la ficha adjunto al Anexo II o alguna similar
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Anexo I. Glosario de términos
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Anexo I. Glosario de términos

A continuación se relacionan las nomenclaturas de las distintas 

Partes que constituyen el Palé EURO y Dusseldorf:

Ilustración 5: Perspectiva palé EURO planta inferior

Ilustración 4: Perspectiva palé EURO planta superior
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Ilustración 7: Perspectiva vista inferior 1/2 palé 

DUSSELDORF

Ilustración 6: Perspectiva vista superior 1/2 palé 

DUSSELDORF
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Término Descripción

Cliente Usuario Aquellos Usuarios que reciben directamente los palés pool de los 

Proveedores Pool.

Típicamente, se enmarcan en este Grupo de Usuarios los Fabricantes que 

introducen el palé pool al inicio del Ciclo de la Cadena de Operaciones. En 

cualquier caso tampoco se descartan otros Usuarios que aun no siendo 

Fabricantes puedan ser también Clientes de los Proveedores Pool y por tanto 

reciben palés pool directamente de estos.

Defectos Críticos (C) Dada su gravedad son defectos que conllevan el rechazo completo del lote.

Defectos Mayores (MA) Defectos que conllevan el rechazo del Palé, siendo especialmente 

importantes para el Usuario.

Grieta Hendidura en todo el espesor de una tabla; equivalente a grieta abierta.

Defectos menores (ME) Defectos que conllevan también el rechazo del Palé, de menor criticidad que 

los defectos Mayores

Hueco de entrada Aberturas (2) en el frente de 800 mm. por donde habitualmente los equipos 

de manutención introducen las horquillas. Según especificaciones de palé 

pool su ancho mínimo es de 205 mm. siendo su altura mínima de 90 mm.

Patín Hace referencia al conjunto de tabla inferior y sus 3 tacos.

Palpadores Dispositivos de control en el Punto de entrada del sistema automático que 

tienen por objeto evaluar la Calidad del palé. Distinguimos:

•  Palpadores de Hueco de Entrada para el control dimensional

•  Palpadores de integridad de tabla inferior, para el control de faltas de 

material

Tabla Nomenclatura general que hace referencia a una tabla superior, traviesa o 

tabla inferior.

Usuarios Todos los Usuarios, tanto Cliente Usuario como el resto, y que hacen uso del 

palé pool.
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Anexo II. Ficha de captura de rechazos en 
almacenes automáticos
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Ficha 1: Captura de rechazos en la entrada del Almacén Automático

Proyecto

Capacidad:

# Fecha: Hueco Patín Perfil [4] Otros [5]

Film [3] Palé

• • • • • •  Motivo de los rechazos en Nº Palés  • • • • • •
Unidad de 

transporte [2]:

Nº Palés 

rechazados [2]:

Nº Palés totales 

de entrada

Posicionamiento 

en el hueco
Ejemplos: 1 EUR Palé, 2 Euro Palé

Para coordenadas, Por lectura de larguero, Por 

lectura de taco, Reposicionado automático,...

Recomendaciones AECOC sobre el estándar de calidad para palés usados

Centro gestionado por Operador 3PL?

A: mm.XX

A: mm.XX

A:

Tipo de guiado:

mm.XX

Ejemplo: Balona central. Guiado lateral

Datos generales en el Punto de Entrada:

Datos generales de la Unidad de Carga:

Datos generales de la Estantería:

Datos generales de los Transelevadores:

Datos tipo a recoger en la zona de rechazos del punto de entrada:

Notas aclaratorias:

[1]: Palpadores en el punto de entrada (PIE)

[2]: Recogida de rachazos, segregando la información entre palés de proveedores pool (típicamente CHEP, LPR, ...) y palé “blanco”

 Las filas de 1/2 palé solo se recogerán en aquellos casos en los que se manejan las 1/2 de forma individual

[3]: El error de hueco de palé puede ser debido al propio palé ó al film que obtura el hueco. Si se trata sólo de film, al retirarlo, el palé podrán ser 

almacenado. En el caso de error de hueco el sistema no debería aceptarlo ya que interfiere con los palpadores

[4]: Agregación de todos los errores debido al desplome de la carga (lateral, frente ó atrás)

[5]: Agregación del resto de errores (identificación, peso, altura, ...)

[6]: Aunque un mismo palé sea rechazado en varias ocasiones sólo debe contabilizarse en 1 ocasión

[7]: Si un mismo palé contiene varios errores (por ejemplo hueco + patín) estos se deben contabilizar por separado. Por ejemplo

Ejemplo: 100 Palés de entrada (incluídos los rechazados) ----- 10 palés rechazados todas ellos de palés Pool.

Motivos de los rechazos: En 6 palés se ha rechazado sólo por perfil, en 2 por film y finalmente en 2 por hueco y también por patín

¿Uso interno de palé esclavo?

Unidad de transporte y almacenaje:

Unidad de transporte y almacenaje:

¿Existe dispositivo de corte automático film?

¿Cómo se gestionan los rechazos 

por palé de mala de calidad?

Ejemplos: Remontado manual sobre palé esclavo, remontado automático sobre palé esclavo, sustitución de 

palé, reenvío a otro almacén manual,...

Ejemplos: EUR 1200 x 800 mm., 1/2 Palé sobre esclava EUR, 1/2 Palé individual, Palé inglesa 1200 x 1000 mm.,...

1.000 Kgs.

SÍ

SÍ

Perfil de 

Usuario:

Tipo de 

módulos:

Dispone travesaños intermedios para apoyo de patines? Otros datos interés:

Altura 

almacén:

Flexión larguero 

estantería:

Ejemplo: Módulo de 2 palés, Módulo de 3 palés, Módulo de 

4 palés,...

Ejemplo: Simple, Doble profundidad, > 2 

profundidades,...
Profundidades:

Ejemplos: 25 Ejemplo: L/200, L/300,...metros.

Fabricante

Distribuidor

Proveedor Pool

Integrador

NO

SÍ NO

SÍ NO

NO

 1 01/01/2012 EUR Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 01/01/2012 EUR “Blanca”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 01/01/2012 1/2 Palé Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 01/01/2012 1/2 Palé “Blanca”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 01/01/2012 EUR Pool  100 10 2 2 2 6 0

 1 01/01/2012 EUR “Blanca”  0 0 0 0 0 0 0



 1 27/02/2012 EUR Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 27/02/2012 EUR “Blanca”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 27/02/2012 1/2 Palé Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 27/02/2012 1/2 Palé “Blanco”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 2 28/02/2012 EUR Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 2 28/02/2012 EUR “Blanca”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 2 28/02/2012 1/2 Palé Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 2 28/02/2012 1/2 Palé “Blanco”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 3 29/02/2012 EUR Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 3 29/02/2012 EUR “Blanca”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 3 29/02/2012 1/2 Palé Pool  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 3 29/02/2012 1/2 Palé “Blanco”  99.999 99.999 9 9 9 9 9

 1 27/02/2012 x x x x x x x x x

 2 27/02/2012 x x x x x x x x x

 3 27/02/2012 x x x x x x x x x

 4 27/02/2012 x x x x  x x x x

 5 27/02/2012 x x x x x x x x x

 6 27/02/2012 x x x x x x x x x

 7 27/02/2012 x x x x x x x x x

 8 27/02/2012 x x x x x x x x x

 9 27/02/2012 x x x x x x x x x

 10 27/02/2012 x x x x x x x x x
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Ficha 2: Resumen datos agregados día

Ficha 3: Hoja recogida de datos por palé rechazado

3
Proyecto Recomendaciones AECOC sobre el estándar de calidad para palés usados

Perfil de 

Usuario:

Fabricante

Distribuidor

Proveedor Pool

Integrador

# Fecha: Hueco Patín Perfil Otros

Film Palé

• • • • • •  Motivo de los rechazos en Nº Palés  • • • • • •
Unidad de 

transporte:

Nº Palés 

rechazados:

Nº Palés totales 

de entrada

33
Proyecto Recomendaciones AECOC sobre el estándar de calidad para palés usados

Perfil de 

Usuario:

Fabricante

Distribuidor

Proveedor Pool

Integrador

Pallet Fecha: EUR Pool EUR “Blanca” 1/2 Palé Pool 1/2 Palé “Blanco” Hueco Patín Perfil [4] Otros [5]

Film [3] Palé

• • • • • •  Motivo de los rechazos en Nº Palés  • • • • • •
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Anexo III. Ficha de captura de defectos en 
auditorias de calidad
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Nombre Usuario:

Proveedor Pool:

Empresa Auditora:

Lugar:

Fecha:

Cantidad de palés de la Muestra:

Personas presentes en la Auditoría:

Ficha 4: Auditoría para análisis de defectos en palés pool 
EURO 800 x 1200 mm.

Nº de palés rechazados

Nº de defectos totales

Elementos 

del palé

# Tipo defecto o 

parámetro

Imagen o 

fotografía

Criterio rechazo 

RAL AECOC

Cantidad 

de defectos

Comentarios 

libres

Fotografías 

adjuntas

Tabla 

superior

Grieta/s 

longitudinales

Grieta abierta en toda la longitud de la 

tabla y que además no esté clavada de 

forma segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la grieta 

y las tablas no deben moverse

1

Tabla 

superior

Grieta/s 

transversales

Tablas interiores (3): Grieta abierta en 

todo el ancho

Tablas exteriores (2): Grieta abierta > 1/2 

de su anchura

2

Tabla 

superior 

lado 

exterior

Falta de material Falta de material > 1/4 de la anchura de 

la tabla

3

Tabla 

superior 

interior

Falta de material Falta de material > 1/3 su anchura y > 

1/2 su longitud

4

Traviesa Grieta/s 

longitudinales

Grieta abierta en toda la longitud de la 

tabla y que además no esté clavada de 

forma segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la grieta 

y las tablas no deben moverse.

5

Traviesa Grieta/s 

transversales

Grieta abierta en todo el ancho6

Traviesa Falta de material Falta de material > 1/3 de su anchura y 

en toda su longitud

7

Taco Grieta/s 

horizontales

La grieta es abierta y está comprendida 

en 3 de los 4 lados del taco y además 

penetra más de 1/2 del ancho del taco

8

Taco Grieta/s 

verticales

Grieta de toda la altura del taco y que 

además no esté clavada de forma 

segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la grieta 

y no deben moverse

9
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Elementos 

del palé

# Tipo defecto o 

parámetro

Imagen o 

fotografía

Criterio rechazo 

RAL AECOC

Cantidad 

de defectos

Comentarios 

libres

Fotografías 

adjuntas

Taco Falta de 

material

Falta de > 1/4 de su volumen10

Taco Elemento 

girado o 

sobresalen

El taco sobresale más de 10 mm.11

Todos Falta de 

elemento

Falta de tabla superior, traviesa, taco o 

tabla inferior

15

Otros Sustancias 

peligrosas

Contaminación por malos olores (i.e. 

pescado), cristales, insectos, restos 

orgánicos o sustancias que constituyan 

peligro para la salud o perjudiquen el 

uso normal del palé

16

Otros Agua, Hielo y 

Nieve

Palés mojados, es decir que presenten 

agua en su superficie. Además el palé de 

estar libre de hielo y nieve.

17

Otros Materiales Utilización o estado de materiales que 

puedan comprometer la estabilidad o 

comportamiento normal del palé

19

Otros Elementos 

sueltos

Elementos desclavados (i.e. tablas) o 

desplazados de tal forma que puedan 

comprometer la estabilidad o 

comportamiento normal del palé

20

Tabla 

inferior

Grieta/s 

longitudinales

En las grietas exteriores. Grieta superior 

a la 1/2 de su longitud.

En la tabla interior: Grieta en toda la 

longitud de la tabla y que además no 

esté clavada de forma segura a ambos 

lados de la grieta

12

Tabla 

inferior

Grieta/s 

transversales

La grieta abierta es > 1/2 de su anchura13

Tabla 

inferior

Falta de 

material

Falta de material > 1/3 de la anchura de 

la tabla.

En casa de múltiples faltas en una 

misma tabla debe asegurarse que el 

ancho en cualquier punto de la tabla 

tenga un mínimo de 2/3 de su valor 

nominal

14

Otros Elementos de 

fijación 

salientes 

(clavos y 

remaches)

Palés mojados, es decir que presenten 

agua en su superficie. Además el palé de 

estar libre de hielo y nieve.

18



47

El estándar de calidad de los palés de pool 2013

Nombre Usuario:

Proveedor Pool:

Empresa Auditora:

Lugar:

Fecha:

Cantidad de palés de la Muestra:

Personas presentes en la Auditoría:

Ficha 5: Auditoría para análisis de defectos en palés pool 
EURO 600 x 800 mm.

Nº de palés rechazados

Nº de defectos totales

Elementos 

del palé

# Tipo defecto o 

parámetro

Imagen o 

fotografía

Criterio rechazo 

RAL AECOC

Cantidad 

de defectos

Comentarios 

libres

Fotografías 

adjuntas

Tabla 

superior

Grieta/s 

longitudinales

Grieta abierta en toda la longitud de la 

tabla y que además no esté clavada de 

forma segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la grieta 

y las tablas no deben moverse

1

Tabla 

superior

Grieta/s 

transversales

Grieta abierta en todo el ancho2

Tabla 

superior 

lado 

exterior

Falta de material Falta de material > 1/3 de la anchura de 

la tabla

3

Tabla 

superior 

interior

Falta de material Falta de material > 1/3 su anchura y en 

toda su longitud

4

Traviesa Grieta/s 

longitudinales

Grieta abierta en toda la longitud de la 

tabla y que además no esté clavada de 

forma segura a ambos lados de la grieta.

Nota aclaratoria: Para ser apta deben 

haber clavos en ambos lados de la grieta 

y las tablas no deben moverse.

5

Traviesa Grieta/s 

transversales

Grieta abierta en todo el ancho6

Traviesa Falta de material Falta de material > 1/3 de su anchura y 

en toda su longitud

7

Taco Grieta/s 

horizontales

La grieta va de lado a lado8

Taco Grieta/s 

verticales

La grieta va de lado a lado9
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Elementos 

del palé

# Tipo defecto o 

parámetro

Imagen o 

fotografía

Criterio rechazo 

RAL AECOC

Cantidad 

de defectos

Comentarios 

libres

Fotografías 

adjuntas

Taco Falta de 

material

Falta de > 1/4 de su volumen10

Taco 

metálico

Elemento 

girado o 

sobresalen

El taco sobresale más de 10 mm.11

Taco 

metálico

Deformación La deformación del herraje sobresale > 

15 mm.

En cualquier caso deben respetarse las 

tolerancias mínimas y máximas definidas 

para el palé pool (en especial anchura y 

altura total)

12

Taco 

metálico

Grieta/s 

longitudinales

Grieta abierta que comprende toda la 

longitud

13

Tabla 

inferior

Grieta/s 

transversales

Grieta en todo el ancho14

Tabla 

inferior

Falta de 

material

Falta de material > 1/3 de la anchura de 

la tabla

En caso de múltiples faltas en una 

misma tabla debe asegurarse que el 

ancho en cualquier punto de la tabla 

tenga un mínimo de 2/3 de su valor 

nominal

15

Todos Falta de 

elemento

Falta de tabla superior, traviesa, taco o 

tabla inferior

16

Otros Sustancias 

peligrosas

Contaminación por malos olores (i.e. 

pescado), cristales, insectos, restos 

orgánicos o sustancias que constituyan 

peligro para la salud o perjudiquen el 

uso normal del palé

17

Otros Agua, Hielo y 

Nieve

Palés mojados, es decir que presenten 

agua en su superficie.

Además el palé de estar libre de hielo y 

nieve.

18

Otros Elementos de 

fijación salientes 

(clavos y 

remaches)

Palés mojados, es decir que presenten 

agua en su superficie.

Además el palé de estar libre de hielo y 

nieve.

19

Otros Materiales Utilización o estado de materiales que 

pueden comprometer la estabilidad o 

comportamiento normal del palé

20

Otros Elementos 

sueltos

Elementos desclavados (i.e. tablas) o 

desplazados de tal forma que puedan 

comprometer la estabilidad o 

comportamiento normal del palé

21
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Anexo IV.  Modelo de acuerdo de calidad
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Anexo IV. Modelo de Acuerdo de calidad

El presente Anexo contiene las recomendaciones AECOC 

sobre el contenido mínimo que debería recoger el “Acuerdo 
de Calidad” entre Usuario y Proveedor Pool. Los Acuerdos 

podrán contener compromisos particulares así como otros 

documentos adicionales que las Partes convengan necesa-

rio.

Se trata de un guion con los principales capítulos incluyendo 

con breve explicación del alcance de cada capítulo:

•  Generalidades

•  Descripción proceso de inspección y reparación de palés 

pool

•  Procedimiento general a las no conformidades

•  Relación de Anexos

Generalidades

Describir los objetivos y alcance del Acuerdo de Calidad en relación a los productos y servicios 

suministrados.

Otros acuerdos particulares entre Usuario y Proveedor Pool (por ejemplo garantía de cumplimiento de 

eventuales normas o reglamentos propios del sector industrial del Usuario).

Relación de Anexos que contiene el Acuerdo de Calidad

Condiciones bajo las cuales el proveedor pool suministra sus productos y servicios en la forma 

adecuada, en relación a las normas de Seguridad y Salud, especificaciones homologadas, plazos de 
entrega, centro de servicio del Proveedor pool que proveerá al Usuario de los palés pool, etc.

Definición de las responsabilidades y compromisos por parte del Proveedor Pool:

• Responsabilidad del Proveedor Pool en el control de calidad de su proceso productivo e inspecciones 

en la Calidad de los productos y servicios ofrecidos

•  Compromiso de establecer un proceso de mejora continúa en relación a la calidad de producto así 

como reducción del impacto medioambiental.

• Compromiso de aceptar visitas a las instalaciones del proveedor comprobando “in situ” cualquier 

aspecto relacionado con la calidad y / o fiabilidad de sus productos o sistema de control.

Definición de los compromisos por parte del Usuario:

•  Poner en conocimiento del personal del Usuario de los Criterios de Calidad establecidos en el 

Acuerdo de Calidad y en la presente RAL de tal forma que los defectos registrados o informados sean 

apropiadamente atribuibles.

•  Respetar las recomendaciones de manipulación de paletas para evitar la prevención de defectos, 

formando adecuadamente a su personal.

•  Proporcionar la información necesaria relacionada con el registro de incidencias de producto y 

servicio cooperando con el Proveedor Pool en la mejora de sus servicios globales.

•  Ejecutar las tareas de mantenimiento rutinarias de los equipamientos acorde a las instrucciones del 

Proveedor de manutención, con especial énfasis al calibrado en los puntos de control.

•  Colaborar con el Proveedor Pool en el establecimiento de procesos de mejora continua en relación a 

la calidad de producto

Compromiso de las Partes en:

•  Establecimiento de Auditorías de Calidad en las Instalaciones del usuario o Proveedor Pool, 

estableciendo su frecuencia

•  Aceptación de las normas RAL AECOC de aplicación, en particular la presente RAL

•  Compromiso de revisión periódica del Acuerdo de Calidad y modificación si procede

•
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Descripción proceso de inspección y reparación de palés pool

Se aporta una descripción del proceso de inspección y reparación en el Centro de Servicio del 

Proveedor pool, indicando los recursos, medios y en particular Controles internos de calidad utilizados 

o implementados en cada uno de los procesos definidos.

•

•

•

•

Procedimiento general a las no conformidades de Producto

Procedimiento general en caso de detección de no conformidades en el producto a suministrar: vías 

de comunicación, decisiones en caso que, plazo de resolución y consecuencias, etc.

Especificación del % de rechazo máximo por cada tipo de producto y tipología de defectos (E,C,O), así 

como acciones y consecuencias en caso de incumplimientos.

Acuerdos particulares sobre Criterios de Rechazo

En el caso de que Proveedores pool y Clientes Usuario establezcan criterios particulares que discrepen 

de lo establecido en los anteriores apartados sobre los criterios de rechazo, se recomienda que reflejen 

dichas diferencias en el Marco del presente Acuerdo de Calidad.

Anexos

La presente RAL de AECOC

Fichas técnicas de los productos (características, normativas y especificaciones)

Certificados de Calidad del Proveedor Pool, tales como certificados ISO, declaración de conformidad 

de la calidad madera utilizada, certificaciones medioambientales,…

Acuerdo de Confidencialidad:

Plan de auditorías de Calidad entre Usuario y Proveedor Pool, estableciendo la frecuencia, lugar, 

tamaño de la muestra, bases de medición, % de rechazos admisibles, personal requerido por cada una 

de las Partes adjuntando las fichas base que se utilizarán como modelo durante la propia Auditoría.



RAL Generales

• Procesos de entrega y recepción

• Unidades de cargas eficientes

• Calidad concertada

• Indicadores de nivel de servicio

• Procedimientos de logística 
inversa en productos de 
alimentación y bebidas

• Procesos de cross docking

• Funcionamiento de los pools de 
palés. Acuerdo operativo marco

• Criterios de compatibilidad 
estándares aplicables a las cajas 
reutilizables de transporte

• Prevención de pérdidas de 
mercancía en la cadena de 
suministro

• Sostenibilidad

• Embalaje listo para vender    
(SRP - Shelf Ready Packaging)

• Cadena de transporte “carga 

completa”

• Cadena de transporte “carga 

fraccionada”

• Procesos de carga y descarga

• Transporte urbano de 

mercancías

• Seguimiento de la cadena de 

contrataciones sucesivas del 

transporte

RAL de Transporte RAL Sectoriales

Acuerdos 
del Transporte

• Código de buenas prácticas

• Acuerdos del transporte

• Distribución de productos de ferretería 
y bricolaje

• Distribución de productos frescos

• Distribución de productos congelados

• Distribución de productos refrigerados 
o de temperatura controlada positiva

• Distribución de productos 
electrodomésticos. Prevención y 
tratamiento de las devoluciones

• Distribución de productos textiles

• Distribución de los productos del mar

• Procesos logísticos del canal horeca

• Distribución de carnes frescas

• Distribución de productos en el sector 
salud

Recomendaciones AECOC para la Logística
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Ronda General Mitre 10

08017 Barcelona 

T 932 523 900

F 932 802 135

E info@aecoc.es

La Misión de AECOC
Contribuir a hacer más eficientes 

y sostenibles las relaciones entre 

las empresas de Producción y 

Distribución, aportando mayor 

valor al Consumidor a través 

de la identificación de 

oportunidades de mejora a lo 

largo de toda la cadena.


