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Para poder abarcar esta amplia gama de productos, la 
empresa familiar trabaja con un equipo de expertos. Jun-
tos suman más de 100 años de experiencia en la venta 
de componentes y accesorios para automóviles. Duran-
te este tiempo se han establecido excelentes relaciones 
con los proveedores de productos, las cuales permiten a 
MotorNuts ofrecer a sus clientes los mejores productos 
al mejor precio. Y siempre con una entrega puntual y en 
perfecto estado de los productos.
Por ello, durante un tiempo, MotorNuts adquiría material 
de embalaje y papel triturado para rellenar los paquetes, 
acolchando y protegiendo así la mercancía durante la 
entrega. Este modo de proceder no solo resultaba bas-
tante costoso, sino que además, la manipulación de los 
materiales era bastante desordenada.

Los hechos
MotorNuts es una empresa de rápido crecimiento, que 
distribuye a través de su tienda online componentes y 
accesorios para el automóvil. Antes, para proteger la 
mercancía del cliente durante el transporte, adquirían ex-
ternamente diversos materiales de embalaje y papel tritu-
rado. Esto resultaba costoso y desordenado.

La solución
A MotorNuts le fue recomendada la máquina de material 
de relleno HSM ProfiPack. Se trata de una solución eco-
lógica para todas las áreas de envío y almacén, ya que 
aprovecha los cartones disponibles. Estos se introducen 
en la máquina HSM ProfiPack, la cual perfora y confiere 
al cartón una estructura voluminosa. El resultado es un 
material de embalaje gratuito, capaz de proteger la mer-

Caso práctico: MotorNuts Ltd.

Fabricación sostenible de material de 
embalaje
MotorNuts es uno de los principales distribuidores de componentes y accesorios para automóvi-
les del Reino Unido. La extensa tienda online ofrece una inmensa selección de productos de alta 
calidad, desde bombillas o forros de freno, hasta piezas pequeñas, como tuercas de rueda, etc. 
La exitosa empresa distribuye todo lo necesario para el conductor moderno, desde artículos para 
talleres, como aceites y herramientas, hasta equipamiento para el tiempo de ocio. Como por ejem-
plo, complementos de camping y para caravanas, portabicicletas, maleteros de techo, y también 
productos de limpieza y cuidados para el coche.
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cancía y que se adapta perfectamente a los huecos de 
los paquetes. Una ventaja adicional, aparte de la reutili-
zación de cartones usados, es el balance ecológico posi-
tivo y la reducción de la huella de CO2. Este sistema per-
mite prescindir de las láminas de plástico acolchadas, ya 
que con los cartones acolchados se obtienen los mis-
mos resultados. Los responsables de MotorNuts se 
mostraron fascinados, al comprobar que tras la adquisi-
ción de la máquina HSM Profi Pack P425 no se produje-
ron costes adicionales.

El resultado
Una vez que el potencial de ahorro de costes resultaba 
obvio, MotorNuts no dudo en comprar la máquina. 
La resonancia que obtuvo la máquina HSM Profi Pack fa-
bricada en Alemania fue excepcional. Aparte de un ma-
nejo sencillo, el aparato convenció por sus prestaciones 
de garantía.
Un distribuidor ofi cial de HSM recomendó la máquina de 
material de relleno HSM Profi Pack P425. Cuando Motor-
Nuts vio los resultados – los cartones perforados – deci-
dió adquirir la máquina inmediatamente. Desde enton-
ces, la empresa ahorra dinero y evita los desperdicios. 

Existen sufi cientes cartones para fabricar el material de 
embalaje, ya que las mercancías de almacén recibidas 
siempre se suministran en cartones.

Contacto:

„La adquisición de la máquina 
HSM Profi Pack ha sido muy 
rentable para nuestra empresa. 
Gracias a ella ahorramos dinero 
y nos permite ser aún más ecoló-
gicos. Hasta ahora gastábamos 
todos los meses aprox. 80 euros 
en material de embalaje, como p. 
ej. láminas de plástico acolcha-
das, y la eliminación de cartones 
usados. La máquina se ha amor-
tizado en unos pocos meses.“

Simon Mallord, Managing Director MotorNuts 
Limited, UK




