
 

 Fecha: 2008 

Producto / Modelo: CRAYLER 

Sector: Logística de bebidas/Comercio de bebidas/Cervecerías 

Nombre de la compañia: Getränke Heurich 

No es cosa de brujería 
 
La empresa Getränke Heurich domiciliada en Petersberg bei Fulda es una de las mayores empresas de 
logística de bebidas de Alemania. Esta empresa fundada en 1925 tiene hoy 650 empleados. El área de 
distribución de la empresa al por mayor se extiende 150 km alrededor de Fulda. Heurich asegura el suministro 
de todo tipo de bebidas en esta zona. El surtido consta de más de 2000 artículos diferentes. Estos se 
distribuyen con 40 grandes camiones con remolque y cuatro vehículos de reparto más pequeños. La empresa 
dispone de una logística ultramoderna. Todos los pedidos de los clientes se suministran con un avance de 24 
horas. Para ello tiene una gran importancia el parque móvil propio. Los camiones con remolque llevan una 
carretilla elevadora transportable PALFINGER CRAYLER del tipo F3 151 PRO para poder cerrar la cadena de 
suministro hasta los propios mercados de bebidas y de otros clientes sin problemas.  
 
Con dichas carretillas elevadoras transportables se descargan los palés de bebidas de los camiones con 
remolque y se transportan directamente a los locales de venta o a los almacenes. Antes de que la empresa se 
decidiera por CRAYLER probó una carretilla a fondo durante seis meses. Durante ese plazo la utilizaron dos 
conductores en el servicio normal de distribución para probarla en los camiones con remolque. La opinion 
positiva de los conductores incitó a Berthold Kress, jefe de logística y apoderado general, a pedir a 
PALFINGER un total de 40 CRAYLER. Las carretillas elevadoras con accionamiento en las cuatro ruedas y 
con revestimiento KTL son ideales para descargar rápidamente los camiones con remolque y volverlos a 
cargar con envases vacíos. El potente y robusto motor diesel así como los elementos de mando colocados de 
forma clara y ergonómica hacen que la carretilla CRAYLER sea idónea para que la utilicen varios conductores 
alternativamente. En los estrechos pasillos de las tiendas de bebidas resulta también muy importante el 
ángulo de giro de 180 grados de la carretilla elevadora transportable al ofrecer la máxima flexibilidad posible 
al cargar y descargar. Además, la carretilla puede volver a acoplarse sin problemas al vehículo después de 
haber realizado el trabajo. 
 

 
 


