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Fortaleciendo la sostenibilidad y la economía circular: 

EPAL autoriza la reparación de Euro palets de Clase C con tablas y tacos recuperados 

 

La Junta directiva de la European Pallet Association e.V. (EPAL) decidió, el 10/03/2022, permitir que los Euro palets 

EPAL de Clase C se puedan reparar con tablas y tacos recuperados. Esto fomenta la reutilización de componentes 

de madera como parte de la economía circular y, por lo tanto, impulsa la protección del clima y de los recursos 

madereros. 

 

En su reunión en Berlín el 10/03/2022, la Junta de EPAL decidió permitir que los Euro palets EPAL de Clase C se puedan 

reparar con tablas y tacos recuperados. Esta nueva reglamentación entra en vigor el 01/04/2022. 

Hasta ahora, todos los Euro palets EPAL usados tenían que ser reparados con tablas y tacos nuevos. Esta condición 

continuará aplicándose en el futuro a los palets EPAL de Clases A y B. 

 

El objetivo de la autorización para reparar palets EPAL de clase C con componentes recuperados es reforzar la 

sostenibilidad del pool de Euro palets EPAL. La reutilización, el intercambio y la reparación de los Euro palets EPAL en 

el pool de Euro palets EPAL es ya un ejemplo bien reconocido de una economía circular sostenible. El permiso para 

reutilizar componentes recuperados añade una importante contribución adicional. La utilización de una menor 

cantidad de madera nueva al reparar los Euro palets EPAL protege a la madera como recurso, reduce el consumo de 

energía y mejora la huella de carbono en las reparaciones de Euro palets EPAL.  

 

Paulo Verdasca, representante de EPAL Portugal en la Junta de Administración de EPAL: 

"La reutilización e intercambio de Euro palets EPAL en el pool de Euro palets EPAL es ya es un ejemplo sobresaliente 

del principio de la economía circular: reutilizar - reparar - reciclar. Nos gustaría extender el principio de reutilización a 

la reparación y, por lo tanto, permitir que tablas y tacos no dañados y recuperados se utilicen en las reparaciones. 

Debido a la alta calidad de los Euro palets EPAL nuevos, si hay algunos elementos del palet que están irreparablemente 

dañados, otros componentes a menudo siguen contando con tan alta calidad que se pueden ser utilizados en la 

reparación, sin que ello comporte ninguna pérdida de calidad. Esto conserva los recursos madereros, reduce el uso de 

energía y, por lo tanto, contribuye a la protección del clima". 

 

La optimización de la sostenibilidad del pool de Euro palets EPAL no es la única consideración a tener en cuenta: la 

garantía de calidad sigue siendo de vital importancia. La estandarización de todos los componentes y las estrictas 

directrices de calidad de los componentes recuperados son la base y se complementan con la certificación de los 

talleres de reparación y con el sistema integral de garantía de calidad de EPAL. Esto garantiza que los Euro palets 

reparados cuenten con una consistente alta calidad, incluso usando componentes recuperados. 
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Tatyana Sargsyan, representante de EPAL en los Estados Bálticos en la Junta de Administración de EPAL: 

"Era vital para la Junta EPAL que las reparaciones realizadas con tablas y tacos recuperados no comprometieran la alta 

calidad de los Euro palets EPAL usados. Por lo tanto, la Junta de EPAL ha estado discutiendo las regulaciones de calidad 

de las tablas y tacos recuperados desde septiembre de 2021 y, ahora, ha acordado un estricto conjunto de reglas. Las 

conversaciones entre los Comités Nacionales de EPAL y con usuarios y reparadores han constatado que el plan para 

permitir la reparación de Euro palets EPAL con tablas y tacos usados ha sido unánimemente bienvenido". 

 

La reparación con componentes recuperados se limita a los Euro palets EPAL de Clase C. La nueva versión de la 

Clasificación de Calidad de EPAL, que se publicó en noviembre de 2021 (ver comunicado de prensa de EPAL del 

03/11/2021) es de aplicación. Se puede acceder a la misma en el sitio web de EPAL (https://www.epal-pallets.org/eu-

en/translate-to-en-qualitaet-und-tausch/translate-to-en-qualitaetsklassifizierung). Los palets EPAL de Clase A y de 

Clase B, que son utilizados en máquinas, cintas transportadoras y almacenes de gran altura, tal y como lo son los Euro 

palets EPAL nuevos, aún tendrán que repararse con tablas y tacos nuevos, ahora y en el futuro. 

 

Jean-Philippe Gaussorgues, representante de la Junta de EPAL Francia y vicepresidente de EPAL: 

"Los Euro palets EPAL son utilizados durante muchos años. El período promedio de uso es de aproximadamente 6-7 

años, dependiendo del número de rotaciones en el transporte. En sus últimos años de uso, muchos Euro palets EPAL 

entran en la clase C, y son identificables a través de su madera oscura y decolorada y de sus signos visibles de uso. Los 

palets EPAL de Clase C se utilizan principalmente en las industrias de la construcción y en el transporte, así como para 

la preparación de pedidos. Las tablas y tacos recuperados de buena calidad son suficientes para este tipo de palets y 

los usuarios de Euro palets EPAL pueden encargar la calidad específica que precisen en cada momento y ahorrar así 

dinero". 

 


