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QUIENES SOMOS

Quienes somos
ACL Baterías es una empresa líder del mercado español en la 
venta al por mayor de baterías industriales y accesorios para bate-
rías; especializada en implementar soluciones de almacenamiento 
eléctrico, responsables y sostenibles, para logística y transporte.

Qué hacemos
Nuestra misión es minimizar el gasto energético de sus vehículos indus-
triales a través de:

- Baterías de alto rendimiento y durabilidad
- Servicio postventa «in situ»
- Asesoramiento profesional y antigüedad en el sector

ACL Baterías es una empresa con gran experiencia en la fabricación, distribución, 
mantenimiento y servicio técnico en aplicaciones industriales con baterías bajo dife-
rentes tecnologías:

- Baterías de tracción y semitracción (carretillas elevadoras, apiladores, transpaletas 
eléctricas, plataformas elevadoras, carritos de golf, etc.)
- Baterías estacionarias (energía solar, SAI/UPS, telecomunicaciones…).

Cómo lo hacemos
Nuestro mayor valor es dar el mejor servicio posible, tanto en la venta como en la postventa. 
Contamos con un experimentado equipo, especializado en ofrecer el mejor mantenimiento y 
asistencia técnica profesional.

Pasión y experiencia
Tenemos equipo y experiencia en el sector. Podemos cubrir y satisfacer sus necesidades energéti-
cas en toda España. En caso de necesitar una solución particular, nuestro equipo de ingenieros y 
red de servicios se dedicará a trabajar para usted y encontrar la solución que necesita.

Por qué lo hacemos
ACL Baterías quiere las fuentes primarias de energía, sean las que muevan nuestro día a día.

Además, estamos en consonancia con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para 
ser respetuosos con las personas y el medio ambiente.



MEDIO AMBIENTE

Objetivos de desarrollo sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 
acciones colectivas globales en torno a objetivos comunes. Adoptados 
por las Naciones Unidas en 2015 contienen la agenda más ambiciosa, 
aprobada por la comunidad internacional para preservar un planeta 
mejor a las generaciones futuras.

Persiguen la igualdad entre los seres humanos, asegurar el progreso y prote-
ger el planeta de forma integral y equilibrada; bajo las 3 dimensiones básicas 
del desarrollo sostenible: 

La social, la económica y la ambiental.

Para alcanzar dichos objetivos, personas y organizaciones tenemos que poner de 
nuestra parte.

Nuestro compromiso
Cada año, en todo el mundo se producen alrededor de mil millones de baterías de ácido y 
plomo (cerca del 75% de las necesidades mundiales de plomo).

Por este motivo, hemos desarrollado un sistema propio de gestión de baterías:

- Logística: las baterías se transportan en contenedores de seguridad, especialmente diseñados 
a tal uso.
- Almacenamiento: instalación y mantenimiento
- Reciclaje: el plomo se procesa, mediante una manufactura ecológica, para ser reutilizado en otras 
aplicaciones más comunes como la elaboración con acero, cinc, aluminio, cobre y estaño; entre otras.

Un día en ACL Baterías
Para ACL Baterías la sostenibilidad es un valor clave y con el objetivo de lograr una cadena de valor 
«0 emisiones» eficiente:

Entablamos alianzas estratégicas que nos permitan avanzar hacia el futuro.
Cooperamos en proyectos de ecoinnovación para crear productos y servicios no contaminantes o que 
generen la menor huella de carbono posible.
Aprendemos de la mano de nuestros clientes, proveedores… para ayudar al sector de las baterías 
industriales y construir un ecosistema saludable.
Esto es posible gracias a un equipo humano comprometido en proceso de mejora continua, abierto a 
participar y compartir.

¡Nuestro trabajo es respetuoso con el medio ambiente y contigo!



CRECIMIENTO

El proyecto de la empresa busca un crecimiento sólido, continuo y sostenible a lo 
largo del tiempo.

Para ello, la organización realiza un importante esfuerzo inversor en equipos
productivos, instalaciones y apuesta por la I+D

Esta visión ha conducido a la empresa a un incremento de su cifra de negocio
que ha sido constante durante los últimos años.
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ECOINNOVACIÓN

logisticsPOWERPACK®
El objetivo de esta unión de empresas  es el de realizar productos propios 
para el suministro energético de carretillas elevadoras para su posterior venta a 
los proveedores de servicios logísticos.

- ACL Baterías, fabricante y distribuidor de baterías, principalmente de plomo-áci-
do y para el sector logístico: carretillas elevadoras.
- Green Grouping, ingeniería dedicada al desarrollo de producto en tecnologías 
limpias como las pilas de combustible de hidrógeno.

Nuestra manera de desarrollar nuestros productos se basa en 4 premisas:

1. Investigación de Mercado
- Mercado objetivo global y situación de hoy.
- Tamaño real del mercado (límites) y tasa de crecimiento
- Estudio y análisis en profundidad de productos / servicios 
competidores
- Volumen y tipo de la demanda que existirá
- Feedback del mercado sobre la innovación y la apertura del 
mercado a los cambios disruptivos

2. Especificaciones de Producto y Costes
- Diseño de las principales partes del sistema
- Definir las bases para su ejecución
- Análisis técnico y mejora de las especificaciones
- Determinación de los costes totales de desarrollo (personal, 
equipamiento, licencias, etc.).
- Investigación aplicable en la UE y las regulaciones locales
- Investigación potencial para la solicitud de patente
- Análisis de ruptura y cambios en las especificaciones
- Definición de política de confidencialidad
- Definición de términos y acuerdos.

3. Plan de Negocio
- Resumen ejecutivo
- Definición del negocio
- Estudio de mercado
- Estudio técnico
- Organización del negocio
- Estudio de la inversión
- Estudio de los ingresos y egresos
- Estudio financiero

4. Diseño y Construcción 
     del producto

- P&I diagram
- 3D
- Análisis modal de fallos y efectos
- Lista de materiales y equipos
- Proveedores y fabricantes
- Integración del powerpack
- Ensayos en estacionario y en movilidad



INSTALACIONES

Dónde estamos
La sede de ACL Baterías está ubicada en la zona norte de España (Huesca / 
Aragón), región con una sólida base industrial. Nos encontramos a 120 km de la 
ciudad de Zaragoza.

Zaragoza está emplazada en una situación estratégica privilegiada tanto a nivel 
nacional como europeo, sita en el epicentro de un área con radio de unos 300 kms a 
las principales ciudades españolas que engloban el 60% del PIB: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia… También se sitúa como eje con ciudades francesas relevantes como 
Marsella, Toulouse, Burdeaux…

Nuestra situación privilegiada nos permite gestionar 
envíos terrestres a Europa en 24-72h.

Nuestras Instalaciones
Contamos con unas amplias instalaciones en las que 
destacamos:

- Oficinas centrales: que acogen los departamentos de   
  Comercial & Marketing, Producción & Logística,         
  Administración y Dirección General.
- Almacén logístico: más de 5.000 m2 para ofrecer un       
  excelente nivel de servicio.
- Un amplio Showroom en el que se presenta toda    
  nuestra gama de producto.



NUESTROS SERVICIOS

Consultoría técnica
Durante la preventa identificamos las necesidades del cliente y evaluamos 
costes estimados.

- Perfil de consumo eléctrico
- Ingeniería avanzada
- Sala de carga

Recomendación de producto y venta
Una vez establecidos los requerimientos técnicos, procedemos a valorar en detalle los 
diferentes escenarios.

- Baterías industriales
- Accesorias para baterías
- Programas de mantenimiento

Entrega e instalación de baterías
Una vez … procedemos a desplazarnos a la ubicación especificada por el cliente.

- Transporte de materiales
- Instalación profesional de baterías, accesorios, etc.
- Verificación y puesta en marcha

Soporte postventa
Disponemos de un equipo técnico preparado tanto para intervenciones programadas como para solventar 
incidencias técnicas.

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Reparación de baterías



¿POR QUÉ CONFIAR 
EN ACL BATERÍAS?

POR SERVICIO
Nuestro sistema de servicio es seguro, fiable y con posibilidad de adaptación 
a las necesidades del cliente.

POR FLEXIBILIDAD
Nuestro sistema de produccion basado en lean manufacturing nos permite ajustar
nuestros  costes y nuestro tiempo de servicio para ofrecer un producto economicamente
competitivo y en los plazos requeridos.

POR CALIDAD
Es nuestra máxima prioridad, dar a nuestros clientes una calidad y prestaciones máximas
con respecto a nuestros competidores en el sector, respetando un precio adecuado.

POR ACABADO
Sin duda uno de nuestros puntos fuertes. Tenemos la capacidad de realizar casi
cualquier tipo de acabado en todos nuestros productos, facilitando la elección que
nuestro cliente requiera.



ACL BATERÍAS
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22300 Barbastro (Huesca)
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