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Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol.Ind. La Resina 
28821 Villaverde 
Tel.:  91 673 38 82
Fax.: 91 673 39 50
e-mail: layher@layher.es

Oficina Barcelona
C/ Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar - 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.:  93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
e-mail: layherbc@layher.es

Para más información sobre empresas filiales y
distribuidores consulte nuestra página web:

www.layher.es

Relación  con  la  eficiencia.

La elección de un buen transporte para el
material Layher influye en:

- El resultado económico de la operación.

- La accesibilidad del material a obra.

- El tiempo empleado en su carga y
descarga.

- El número de envíos a realizar.

- La seguridad para el personal. 

Sugerencias  para  mejorar  la  eficiencia.
Envío  de  material  a  LayherEnvío  de  material  a  Layher

1.- La anticipación en la petición de envíos supone la certeza de encontrar un transporte adecuado, puntual y rentable.

2.2. -- El  camión  elegido  debeEl  camión  elegido  debe
poder  ser  cargado  ypoder  ser  cargado  y
acceder  a  la  obra.  Lasacceder  a  la  obra.  Las
cargas  en  camionescargas  en  camiones
abiertos  son  más  rápidas  yabiertos  son  más  rápidas  y
permiten  incluir  cualquierpermiten  incluir  cualquier
material.  material.  

3.-    3.-    Los  paquetes  deben  ser  seguros  de  cargar  y  estables.Los  paquetes  deben  ser  seguros  de  cargar  y  estables.
La  solución  es  flejar  la  carga,  paletizarlos  sobre  tacos  deLa  solución  es  flejar  la  carga,  paletizarlos  sobre  tacos  de
madera  y  conocer  la  mejor  forma  de  empaquetarlos.madera  y  conocer  la  mejor  forma  de  empaquetarlos.

4.-4.- La  carga  con  medios  mecánicos  permite  rebajar  elLa  carga  con  medios  mecánicos  permite  rebajar  el
tiempo  empleado.  Además  el  esfuerzo  del  personal  detiempo  empleado.  Además  el  esfuerzo  del  personal  de
carga  se  reduce,  evitando  lesiones  y  accidentescarga  se  reduce,  evitando  lesiones  y  accidentes ..

Consecuencias  para  los  clientes  de  Layher.

- Se limitan las cargas que nuestro almacén
gestionaría.

- La respuesta de nuestro almacén se limita con
descargas manuales.

- Aparece más material destrozado por los gol-
pes en la carga y descarga.


