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Nuestra filosofía 

Nuestra filosofía se basa en el compromiso por el trabajo bien hecho.  

Las relaciones tanto con los clientes como con los proveedores son una prioridad para 
nosotros. 

La seriedad en los compromisos adquiridos con los proveedores, las garantías de 
respeto mutuos y la tranquilidad de trabajar con transparencia, hacen que nuestra 
labor sea cada día mas sencilla. 

El cumplimiento de nuestras promesas en relación a nuestra calidad del servicio, es 
otra de nuestras principales prioridades.  

Podemos decir que ningún cliente nuestro, se quedó jamás sin suministro de pellets. 

Mejorar día a día, tanto en calidad de servicio como de producto es nuestra finalidad. 
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Sello | Compra | Distribución  | Venta 

Entrega | Servicio | Trazabilidad  

Garantía | Comunicación | Proceso 

Comodidad | Fiabilidad | Calidad 

Seguridad | Tiempo | Ahorro 

 

Conceptos como el tiempo, la 
calidad del pellet, servicio, etc, 
son los que el cliente demanda 
cuando solicita suministro de 
pellets, tanto a granel como en 
sacos. 

Para poder realizar un servicio de 
calidad, rápido, seguro y 
económico, debemos optimizar 
cada uno de los procesos que 
encarna la distribución de la 
biomasa. 

Veremos como realizar dichos 
procesos y como mejorar en 
campos como la calidad del 
servicio y en tiempo de entrega. 
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Nuestra operativa 
Principalmente nos guiamos por los estándares del certificado, cumpliendo siempre 

con sus reglas y recomendaciones. 

Chequeo de la instalación para el proceso de llenado del silo según la lista de 

comprobación de la versión 3.0v 

En temas de seguridad, todos los miembros de LIGNUS, están equipados con 

mascarillas, guantes y gafas de protección, y un detector de CO para chequear la 

viabilidad del acceso a las salas de calderas como para los silos. 

En estos es muy importante que siempre sean dos personas las encargadas de verificar 

el estado del silo como en el caso de acceder al interior de estos para realizar 

trabajos de limpieza y mantenimiento.  

Conseguir atender a nuestros clientes con la mayor rapidez, manteniendo la calidad 

en el servicio, actualmente suministramos en menos de 24h desde el pedido. 
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Nuestras herramientas de trabajo 

 

- La primera y mas importante, nuestro equipo humano. 

- Los vehículos de reparto y suministro. 

- Nuestros proveedores. 

- La tecnología. 
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Equipo humano.  

Es sin duda nuestra mejor herramienta. 

Nuestro equipo, está formado por personal 

altamente cualificado en las funciones que 

engloba todo el proceso del suministro de 

biomasa y pellets en particular. 

La experiencia acumulada después de tantos 

años, garantiza a nuestros clientes un 

servicio de calidad y de proximidad, 

resolviendo problemas que puedan surgir 

durante el proceso de suministro y anteriores 

a este. 
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Vehículos de reparto 

Actualmente contamos con 4 camiones de 
reparto, tres cisternas para granel y uno con 
plataforma para el producto en sacos por palets. 

La capacidad de las cisternas son: 

- M 11000kg. 

- L 14200kg. + XLL 10000kg 

- XL 19000kg. 

La plataforma 

- 14200kg. 

Todos nuestro vehículos cuentan con sistemas de 
pesaje, calibrados y homologados, que 
garantizan los kg. exactos suministrados en cada 
uno de los suministros, entregando un ticket a la 
finalización de la carga. 

Asimismo cuentan son sistema de depresión y 
recogida de finos para cumplir con la normativa 
Enplus. 
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Características de los Vehículos 

de reparto 

Presión máxima de suministro: 0,5bar 

Sistema de Depresión: Garantiza una presión 

en el silo adecuada y recoge los finos 

generados durante la descarga. 

Sistema de Pesaje: Pesada continua con 

impresión de ticket con los kg exactos 

suministrados, gestión de lotes de la carga. 

Homologación bianual. 

Cisternas compartimentadas: Todos los 

camiones cuentan con compartimentos 

independientes, lo que nos permite 

suministrar diferentes lotes sin mezclar y así 

mantener la trazabilidad de los mismos. 

Distancia de Suministro: Hasta 48 metros de 

distancia. 
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Nuestros Proveedores 

Este es uno de los factores mas importantes para un distribuidor, sus proveedores 

/ fabricantes, ya que serán el inicio de la cadena de suministro. 

Actualmente trabajamos con proveedores nacionales e internacionales, todos 

ellos certificados con el Sello EnPlus A1 y que mantienen un alto nivel de calidad 

de producto y con una política comercial clara y transparente que refuerza 

nuestros vínculos. 
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Tecnología 

Actualmente nos encontramos en proceso de implementación de un sistema ERP 

para integrar todos nuestros procesos, trazabilidad, suministro y calidad en el 

servicio de cara a nuestro cliente. 
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Muchas gracias por su atención 
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Juan C. Garrido 


