
Desde hace 4 años, la cooperativa TEB y STILL unen sus fuerzas para mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. En esta mis-

ión, hemos donado la transpaleta STILL ECH 12C, un modelo ergonómico que 

facilitará el trabajo de movimiento de cargas dentro de la entidad. Al acto de 

entrega asistió nuestro delegado de STILL Barcelona, Xavier Martin; Roger J., 

director de TEB; Jordi Mirmi, jefe de ventas de STILL Barcelona; Pablo Miras 

asesor comercial de STILL y trabajadores de la entidad.  

STILL ha sido proveedor de carretillas para TEB desde hace aproximadamente 4 

años. En concreto, fue a finales del 2018 cuando se cerraron los primeros pedidos 

de transpaletas manuales, eléctricas y apiladores, y desde entonces nuestra alianza 

se consolida y se hace cada vez más estrecha. 

Mayor independencia, más calidad de vida 
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Xavier Martín, delegado de STILL Barcelona, rememora cómo fue el contacto inicial 

entre ambas entidades: “La primera vez que visitamos las instalaciones de TEB, 

quedamos impresionados por el entusiasmo y el compromiso del equipo de personas 

que forman parte de esta cooperativa. TEB ofrece servicios de alta calidad y es 

extraordinariamente profesional cuidando a las personas con discapacidad intelectual. 

No solo facilita su derecho al trabajo, sino que además contribuye eficazmente a su 

integración en la sociedad, evitando situaciones de exclusión social”. Un compromiso 

sincero que hizo que desde STILL sintiéramos la necesidad de contribuir y ayudar a que 

TEB se sintiera respaldada en su valiosa misión con la sociedad. 

Un modelo ergonómico e intuitivo  

La cooperativa TEB ha encontrado en la transpaleta STILL ECH 12C la solución 

perfecta para sus necesidades laborales. Este modelo es ligero, fácil de manejar y 

con un diseño similar a las transpaletas manuales que ya utilizaba la cooperativa. 

Como valor añadido, la STILL ECH 12C está equipada con un motor y una batería de 

litio, lo que permite elevar y desplazar la carga con un esfuerzo mínimo. 

 “Se valoraron otras opciones de transpaletas en el mercado, pero se optó por la ECH 

12C debido a su versatilidad, peso ligero y similitud con una transpaleta manual que 

ya se estaba utilizando en TEB. De esta forma, los trabajadores de la cooperativa se 

adaptarán con rapidez y podrán hacer una transición sencilla a esta nueva máquina”, 

explica Martín. 

Sector: Tercer sector 

Empresa: Grupo Cooperativo formado por 

8 cooperativas (TEB Barcelona, TEB Vallés, 

TEB Habitatge, TEB Verd, TEB Solucions, 

TEB Bellvitge, TEB Gestió, y una cooperativa 

de segundo grado, Taller Escola Barcelona).

Sede: Barcelona

Retos: Facilitar una solución de 

intralogística que agilice las tareas de 

movimiento de cargas.  

Solución: STILL contribuyó con una 

transpaleta eléctrica que permite elevar y 

desplazar la carga con un mínimo esfuerzo. 

Productos STILL: Una transpaleta  

STILL ECH 12C.

STILL ECH 12C: la alternativa eléctrica a una 

transpaleta manual. 
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https://www.still.es/carretillas/carretillas-nuevas/transpaletas-electricas/ech-12c-ech-15c.html


Una idea que comparte Pablo Miras, comercial de STILL: “TEB tiene diferentes 

centros y disponen de numeroso personal. La operativa de cada centro es 

independiente, en los cuales fabrican y transportan mercancías. Su flota se compone 

de carretillas frontales eléctricas, apiladores y transpaletas eléctricas distribuidas 

en sus diferentes centros. Ahora con la nueva transpaleta STILL ECH 12C lograrán 

mayor agilidad y evitarán el riesgo de problemas físicos para el operario”. 

Tal y como detalla Pepa Muñoz, directora de Comunicación y Promoción 

Cooperativa, “en total atendemos a 872 personas con discapacidad intelectual. 

De las cuales, a 670 damos soporte en el ámbito laboral y a 202 en el centro 

ocupacional. De estas personas, 80 también reciben apoyo a la vida independiente 

a través de residencias y pisos de apoyo”.  Una labor esencial que ahora, tras la 

reciente donación de la transpaleta STILL ECH 12C a TEB, será aún más eficiente 

ya que los equipos podrán moverse con mayor agilidad y mejor ergonomía en su 

desempeño diario. 

Esperamos que esta contribución incida en el objetivo de ofrecer mayor independencia 

y facilidad a la hora de ejecutar las tareas. Estamos convencidos de que este modelo 

ayudará a establecer unos puestos de trabajo saludables en los que el equipo se sienta 

plenamente cómodo. Algo que desde TEB se valora, se cuida y se potencia.  

Siempre a vuestro lado. 

STILL S.A.U.  

Pol. Ind. Gran Via Sud

C/Primer de Maig, Nº 38 - 40

08908 L´Hospitalet de Llobregat

Tel.: +34 933 946 000

Fax.: +34 933 946 019

info@still.es

www.still.es
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