




Marca Líder en 
Fabricación de Pallets
Fundada en 1931, Pallets Castillo, es uno de los mayores fabricantes de 
EUR-EPAL de Europa, con una producción anual aproximada de 4.000.000 
millones de pallets.

Gracias a la innovación tecnológica y las mejoras realizadas en el proceso 
productivo, sumado a que poseemos transporte propio, nos otorga la 
posibilidad de contar con stock suficiente para poder suministrar a nuestros 
clientes en el menor tiempo posible.



La madera es un material fuerte y respetuoso con el medio ambiente. 

CONFIANZA

el embalaje de madera precisa menos energía para su producción, son reutilizables, fácilmente reparables y 
pueden ser reciclados. Por todos estos motivos hacen que la vida útil de un pallet de madera sea larga y se 
trata de la mejor opción de embalaje para tu empresa.

EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE

Los pallets de madera han sido utilizados por más de 60 años, por lo que la industria tiene un conocimiento 
mayor sobre este producto.

EXPERIENCIA

La madera es el material más popular para la fabricación de pallets, contabilizándose más del 90% del 
volumen total.

VOLUMEN

Los pallets de madera son menos inflamables que los de plástico.

SEGURIDAD

La madera tiene niveles más bajos de microorganismos, virus, toxinas y es un material antibacteriano.  Lo que 
hace del pallet de madera la solución ideal de embalaje para sectores más sensibles como son la alimentación 
o el farmacéutico.

HIGIENE

Se apoya la gestión forestal sostenible para el desarrollo rural con nuevas plantaciones.

DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES

¿Por qué escoger embalaje de madera?





Nosotros

MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS, S.L. fue fundada en 1931 por Juan 

Castillo Silvestre, siendo la actividad principal el aserrado de tablillas para 

el cajón de naranjas. En 1970 fue tomado el relevo por el hijo del 

fundador: Vicente Castillo Gargallo. Actualmente, el gerente de esta 

empresa de tercera generación es Juan Salvador Castillo Górriz.

HISTORIA

Seguir ganando cuota de mercado en el territorio nacional para mantener 

el liderazgo como mayor fabricante nacional de EUR-EPAL, suministrando 

a diferentes sectores industriales, ofreciendo el mejor producto, con los 

menores plazos de entrega y brindando un servicio profesional.

VISIÓN

1989

La Confederación de empresarios de 
Castellón otorga a Pallets Castillo un 
premio por la antigüedad de la empresa.

1991
Introducción de la marca PALLETS CASTILLO, 
convirtiéndose en líder y referencia en el 
sector, consolidándose como el mayor 
fabricante de pallets EUR-EPAL de España.

2012

Miembro de la Asociación de Fabricantes de paletas 
y Productos de Madera para la Manutención 
(FAPROMA), integrada en la Federación Española de 
Industrias de la Madera (FEIM).

2018
Pallets Castillo Brasil Comercializadora 
Ltda, formada por más 30 aserraderos 
en Brasil, con los que tenemos 
garantizado el suministro de madera.

1985
se introduce el pallet como nuevo 
producto de comercialización y 
se crea la marca Pallets Castillo.

1931
Fundación por Juan Castillo Silvestre.





Pallets Castillo Brasil Comercial Ltda.





Nuestras compras de madera están certificadas con el PEFC, que 
garantiza que nuestra madera se compra a fuentes certificadas y 
se gestiona de forma sostenible.

Certificados y Normativas



FSC®: fabricante de paletas homologado de España, con 
el código SGSCH-COC-060019, lo que refleja nuestro 
compromiso con el medio ambiente y con la explotación 
controlada y sostenible de los bosques de donde 
procede la madera que utilizamos.

Certificado FSC

SGS es líder mundial en inspección, verificación, 
análisis y certificación. Está considerada como 
principal referente mundial en calidad e integridad.

SGS

Tratamiento térmico HT: Estamos homologados con el 
código HT ES-012-0009, lo que garantiza nuestro 
cumplimiento con la normativa europea NIMF-15 para 
material de embalaje, siendo apto el producto para 
exportación a cualquier país del mundo.

Certificado HT

Esta reglamentación nos otorga la certificación para 
fabricar y/o reparar Europalets y cajas-palet EPAL, 
contribuyendo así, en el sistema de intercambio de 
material logístico que opera mayoritariamente en el 
mundo.

Certificado EPAL

PEFC: fabricante de paletas homologado en España con 
numero de certificado de cadena de custodia(ES14/16025) 
que surge como una iniciativa voluntaria del sector 
privado forestal para la protección de los bosques de 
Europa.

Certificado PEFC

El propósito de la Regulación de Madera de la Unión 
Europea (EUTR) es el detener el comercio de madera ilegal 
en la UE. La regulación es un elemento importante del 
Programa de Aplicación de las Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestal de la EU, FLEGT, por su siglas en inglés.

Normativa EUTR



EUR-EPAL: primer fabricante homologado de la provincia de Castellón, con el 

número E-019, producto en el que somos líderes nacionales de producción y venta. 

Desde 2013, EUR y EPAL inter-cambiables.

Chemical Pallets: homologados con el código CP-1045 para la fabricación de este 

tipo de pallets.

Nuestra empresa puede fabricar cualquier tipo de pallet de 2 entradas (barrotes) y 

4 entradas (tacos) adaptando el pallet a las necesidades del cliente, según el tipo de 

carga y el peso que tiene que soportar el pallet.

Productos

EUROPALLETS HOMOLOGADOS
DE TACO AGLOMERADO O MADERA MACIZA.

PALLETS MODELO CP CHEMICAL PALLETS.

PALLETS DE 2 Y 4 ENTRADAS.



Podemos suministrar pallet de segunda calidad dependiendo del uso que le vaya a 

dar el cliente.

Tratamiento térmico HT: Estamos homologados con el código HT ES-012-0009, lo 

que garantiza nuestro cumplimiento con la normativa europea NIMF-15 para 

material de embalaje, siendo apto el producto para exportación a cualquier país del 

mundo.

Comercializamos madera en todo tipo de medidas, según las necesidades de 

nuestros clientes para venta en mercados internacionales.

EUROPALLETS USADOS DE SEGUNDA CALIDAD.

PALLETS CON TRATAMIENTO TÉRMICO.

MADERA ASERRADA.



Sostenibilidad
NUESTRO OBJETIVO COMO ORGANIZACIÓN ES GENERAR VALOR ECONÓMICO, Y A 
SU VEZ, PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE Y CREAR VALOR SOCIAL.

Pallets Castillo, en colaboración con el Ayuntamiento de Soneja, llevará a cabo la plantación 

de árboles en el área del río Palancia, una zona muy transitada en la localidad. El objetivo es 

remodelar esta área con árboles autóctonos y eliminar otras plantas invasoras que están 

alterando el ecosistema.

PREOCUPADOS POR EL ENTORNO

Diferentes colaboradores recogen el residuo generado en nuestro proceso productivo, con 

la finalidad de ofrecerles una segunda oportunidad, en la elaboración de otros productos 

(tacos de aglomerado, energía, usos ganaderos, etc).

RECICLAMOS Y REUTILIZAMOS

En Pallets Castillo contamos con nuestro propio “Punto Verde”, un lugar donde podemos 

reciclar los residuos generados, ajenos a la producción, como el vidrio, plástico, cartón, pilas 

y los residuos electrónicos. El objetivo de este “Punto Verde” es el de involucrar a todos 

nuestros trabajadores en el uso responsable de los recursos y conseguir implantar el 

reciclaje como hábito en sus vidas.

PUNTO VERDE



Pallets Castillo es el patrocinador oficial de todas las categorías del CD Soneja, desde el primer 

equipo hasta las categorías inferiores del club. Con su patrocinio, se pretende transmitir a los 

más jóvenes, de  una forma divertida y saludable, nuestros valores de compromiso, trabajo 

duro y respeto a las diferentes categorías del club.

PATROCINIOS EN EL DEPORTE BASE

Colaboramos con la Cruz Roja en su proyecto de apoyo a las personas más vulnerables en 

nuestro país, ofreciéndoles herramientas de mejora en su empleabilidad con el Plan de 

Empleo de Cruz Roja y acciones de apoyo social con entregas de bienes de primera necesidad 

(alimentos, pagos de facturas de suministros básicos del hogar, medicamentos, etc).

PROYECTOS SOLIDARIOS

En lo que concierne a la Guerra en Ucrania, en colaboración con el Ayuntamiento de Soneja, 

hemos realizado envíos de bienes de primera necesidad a dicho país. Seguiremos colaborando 

en próximos envíos que se realicen.

COMPROMISOS

Responsabilidad Social



Carretera de Teruel 7-9 12480 SONEJA (Castellón)

MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS, S.L.

Av Assis Brasil, Nº3532 / Sala 1009
Cep: 91.010-003 - Jardim Lindoia · Porto Alegre/RS/Brasil

PALLETS CASTILLO BRASIL COMERCIAL LTDA.

/company/maderas-vicente-castillo-e-hijos-sl/

informacion@palletscastillo.com

ventas@palletscastillo.com

674 324 117

964 13 27 27

(51) 3350-5150

palletscastillo.com


