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Bernd Dörre nombrado Director General de EPAL
La Junta de la European Pallet Association (EPAL) ha nombrado a Bernd Dörre Director General de
EPAL. Sucede a Christian Kühnhold, quien ocupó el cargo en EPAL hasta el 31 de marzo de 2021.

Düsseldorf, 3 de septiembre de 2021 – Bernd Dörre ha proporcionado asesoramiento en el desarrollo
de EPAL durante más de 20 años. Durante este período, el pool de Euro palets EPAL se ha convertido
en el mayor pool de abierto de intercambio de palets del mundo. El Sr. Dörre trabajó inicialmente
como abogado en EPAL para, a partir de 2009, pasar a realizar labores de consultor para la Junta y la
Administración de EPAL.

"Bernd Dörre tiene un profundo conocimiento del mercado del palet así como de las características
del pool de Euro palets EPAL. A lo largo de los años, ha proporcionado un experto asesoramiento a la
Junta de EPAL y ha liderado importantes proyectos en EPAL", explica Robert Holliger, Presidente de
EPAL.

La ampliación de la extensión del pool de Euro palets EPAL, como componente esencial de la logística
sostenible de almacenamiento y transporte, será un punto clave en las actividades de Bernd Dörre, al
igual que lo será la implementación de la siguiente etapa en la digitalización del pool de Euro palets
EPAL.

"EPAL  celebra  este  año  su  30  aniversario.  A  lo  largo  de  este  tiempo,  EPAL  y  las  Asociaciones
Nacionales de EPAL han promovido el uso, respetuoso con el medio ambiente y el clima, de los palets
EPAL  intercambiables  y  de  alta  calidad.  En  los  próximos  años,  queremos  ampliar  aún  más  la
importancia del pool de Euro palets EPAL, de forma que los usuarios puedan alcanzar sus objetivos
en sostenibilidad y hacer que el pool de Euro palets EPAL  sea todavia más fácil de usar, más efectivo
y mejor para el retail, la industria y la logística", explica Bernd Dörre.

Bernd Dörre tiene 54 años, está casado y tiene dos hijos. Sus intereses incluyen el arte y le gusta
visitar galerías, museos y exposiciones.



Acerca de EPAL:
Como  asociación  internacional,  la  European  Pallet  Association  e.V.  (EPAL)  es  responsable  de
organizar el pool de intercambio de Euro palets EPAL. El pool de Euro palets EPAL es el mayor pool
abierto de intercambio de palets en el mundo y cuenta actualmente con más de 600 millones de
Euro palets EPAL y alrededor de 20 millones de palets Box EPAL en circulación. Fundada en 1991
como asociación internacional de euro palets intercambiables, EPAL está activa actualmente en más
de 30 países a través de asociaciones nacionales y de representantes. Más de 1.500 licenciatarios de
EPAL fabrican y reparan Euro palets y otras plataformas de carga EPAL en todo el mundo. EPAL es
una asociación sin ánimo de lucro. El foco principal de las actividades de EPAL se centra en garantizar
la calidad de la producción y la reparación de los Euro palets y palets Box EPAL, así como en apoyar a
los numerosos usuarios del pool de intercambio de Euro palets EPAL. El pool de intercambio de Euro
palets  EPAL  ha  sido  un  arquetipo  de  economía  circular  sostenible  durante  más  de  30  años.  La
reutilización,  el  intercambio,  la  reparación y  el  reciclaje  de los  Euro  palets  EPAL demuestran un
enfoque  responsable  con  el  medio  ambiente  y  los  recursos.  Los  Euro  palets  EPAL  de  madera
proporcionan  una  importante  contribución  a  la  protección  frente  al  cambio  climático  al  evitar
emisiones  de  CO2.  En  todo  el  mundo,  la  marca  EPAL  es  sinónimo  de  calidad,  seguridad  y
sostenibilidad en la logística.
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