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      Fabrica y taller de reparación
  En nuestra fabrica disponemos de las herramientas mas sofisticadas para el tratamiento de maderas y embalajes.
Los palets son recogidos por personal cualificado , transladados al almacen principal donde se descargan y se clasifican segun sus medidas y calidades. Despues de su clasificacion los palets son revisados y reparado con maderas nuevas o reciclada de otros palets para luego ser almacenados a disposicion del cliente. 
  
    Las mejores maderas
  En nuestra fabrica seleccionamos las mejores maderas para ofrecer un servicio de calidad.  Nuestro jefe de almacén mantiene el control del inventario garantizando que el material este en disposición del cliente en 48 horas.

  

  
            Transportes propios
  La logistica de las empresas son los mayores veneficiarios con la reutilizacion de sus palets, para ellos ofrecemos un servicio rapido y eficaz en el mantenimiento de los palets. Nuestra empresa dispone del equipo necesario para responder a cualquier pedido dentro del territorio español. Disponemos de camiones plataforma con capacidades para transportar hasta 600 palets. Realizamos las entregas en menos de 24 horas desde que se recibe el pedido.
En caso de pedidos urgente, conseguimos la entrega de sus palets en menos de 2 horas dentro de la comunidad de Madrid. Ademas contamos con la ayuda de las mejores empresa en transportes nacional e internacional para transporte externo. 
  
      

  
            Seguridad
  Utilizamos las medidas necesarias de seguridad para efectuar un correcto servicio y una entrega de sus palets segura. Nuestros empleados están equipados con sus correspondientes EPIs y sistemas de seguridad para asegurar un trabajo sin riesgos.
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              ADM oferta variedad de palets y embalajes.  La experiencia en el mercado nos demuestra que las prestaciones, servicio y calidad nos diferencian nuestros productos del resto del mercado.Cuatro son las bases en la que nos asentamos que nos han permitido mantener la presencia en el mercado:    -  Calidad:  intentamos buscar el palet más adecuado que mejor se adacte a sus necesidades.    -  Experiencia:  Resolviendo sus dudas y le apoyamos en sus proyectos.    -  Atención:  Nuestros clientes reciben una atención personalizada mejorando su satisfacción.    -  Rapidez:  Cualquier consulta o pedido es tratado con la máxima rapidez. Siempre estará informado.Direccion y telefonos: ADM Reciclados de Palets S.LDirección almacen y oficina:C/Chinchon nº 8 y 10, P.Ind. La Postura.Telf:91-801 90 35 # 91-808 30 96 Fax:91 895 52 17VALDEMORO (Madrid)E-mail: adm@reciclados.infoSkype: admpalets  
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