
Rallo 
Servicios Logísticos 



Somos una empresa familiar, con una trayectoria 
en el sector de más de 40 años. 
Hemos acompañado durante este tiempo a 
nuestros clientes, estudiando sus necesidades y 
aportando valor a su cadena de suministro.
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Servicios Logísticos Integrales
Hoy más que nunca los operadores logísticos 
somos un eslabón necesario en la cadena 
de suministro, un socio estratégico.

Ofrecemos servicios logísticos integrales, 
que incluyen desde el acopio de materias primas, 
transporte, almacenaje y distribución, todo ello 
con recursos propios e integrados que nos permiten 
garantizar la trazabilidad, calidad y control 
de las mercancías.



Almacenaje 
Servicios



Disponemos de instalaciones propias, 
un Centro Logístico ubicado en pleno corredor 
mediterráneo y rodeado de vías rápidas
de comunicación, con unas características cons-
tructivas y unos servicios asociados óptimos 
para el desarrollo de la actividad logística.

Unas instalaciones polivalentes adecuadas 
para el almacenamiento de productos a granel 
y manufacturados.
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150.200 m²
Instalaciones de: 



6

Operador Económico Autorizado 
(OEA)

Certificación de recinto Aduanero 
(DA / DDA) 



Hinterland
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Nuestro centro operativo se encuentra a 20Km del Puerto de Castellón, con un 
área de influencia de 400km de radio a las principales núcleos industriales del país.

Barcelona
284 Km

Tarragona
186 Km

Zaragoza
330 Km

Teruel
166 Km

Albacete
276 Km

Cuenca
266 Km

Madrid
417 Km

Valencia
80 Km

Centro Logístico Rallo
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Almacenamiento 
cubierto

Naves de 1.500 m² 

Naves de 1.750 m²

Naves cubeto de 500 m²
Almacenamiento de líquidos a granel

8



9

Almacenamiento 
cubierto

Boxes de 3.500 m²
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Almacenamiento 
abierto

Plataforma de 54.500 m² de 
campa totalmente acondicionada 
y con cerramiento propio.



Logística de graneles.
Somos especialistas en logística de grandes 
volúmenes de materias primas a granel.
¿Qué ofrecemos?
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1. Garantías de calidad e innocuidad del producto.

2. Trazabilidad de las mercancías.

3. Valor añadido de nuestras instalaciones.

Capacidad 500.000 Tn

Almacenamiento de materias primas a granel:
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1. Garantías de calidad e innocuidad 
    del producto.

Circuitos de circulación y sistemas de lavado 
de vehículos que garantizan la innocuidad de 
los materiales almacenados.

Maquinaria específica para cada tipo mercancía.

Procedimientos de control para garantizar la calidad 
de los servicios y la trazabilidad de los productos 
agroalimentarios.

Sistemas de riego automatizados para el control 

de dispersión de partículas.
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APPCC / GMP+

Graneles sólidos agroalimentarios: 
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2. Trazabilidad de las mercancías.

Vehículos propios para el acopio de mercancías.

Control de stocks mediante básculas propias integradas 
con nuestro ERP.

Procesos de triturado, cribado y ensacado.

Entregas programadas en planta.
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3. Ventajas constructivas.

Almacenes optimizados para descargas de grandes 
volúmenes en tiempos reducidos. 
Almacenes sectorizados, ATEX y muros de hormigón 
de 7 metros de altura para el acopio de materias 
primas a granel.

Cerramientos ventilados y exutorios para el control 
de temperatura de la mercancía.

Sistema de detección y extinción de incendios. 
Con rociadores zonificados para minimizar la pérdida 

de producto.
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10.000 Tn diarias

Capacidad Operativa: 



Productos manufacturados.

Nuestras instalaciones están diseñadas para 
albergar todo tipo de productos manufacturados.
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Big bags o paletizados, maquinaria y productos 
de valor añadido, mercancías reguladas por normativas 
especiales (SEVESO – ADR).



Productos manufacturados.

Además disponemos de los siguientes servicios:
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SGA (Software de gestión de almacén).

Condiciones en régimen de Depósito Aduanero y 
Distinto del Aduanero (DA/DDA).

Vigilancia 24h/365 días.

Servicios 3PL.



Transporte 
Servicios



Transporte
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Servicios de transporte por carretera en la UE  
con recursos propios y la máxima exigencia para 
dar un servicio de calidad a nuestros clientes.

Servicios dedicados

Entregas JIT (Just in time)

Servicio 48h zona Francia

Programación de recogidas

Gestión con fábricas

Información a tiempo real 
de entregas



Especialidades
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Carga general  
FTL (carga completa)  y LTL (grupaje)

Sólidos a granel

Productos químicos (ADR)

Productos bajo temperatura 
controlada
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Calidad, seguridad y respeto al medio ambiente

Planes de formación continua a nuestros empleados.

Programas de mantenimiento interno de nuestras unidades.

Motorizaciones Euro VI.

Herramientas para el control de consumos y planes de mejora.

Programas de incentivos.

Optimización de rutas y recursos.

Herramientas de seguimientos y control del servicio.
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Nuestros valores se basan en la seguridad de las personas, 
de las mercancías y del medio ambiente. 
Trabajamos activamente para conseguir este objetivo.



Third-Party Logistics 
Servicios



Servicios 3PL
(Third-Party Logistics) 
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Gestión con proveedores

Programación y recogida de 
materias primas

Gestión de stocks
(básculas de pesaje propias)

Almacenaje

Entregas Just in Time
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Transporte
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No solo palabras sino hechos.
Seguimos invirtiendo para mejorar nuestros estándares de 
calidad, aportar valorar añadido y seguir en el camino hacia 
la excelencia… 

Renovación de 36 cabezas tractoras con 
motores Euro VI.

Inversiones TIC (App conductores. Gestión de 
operativas en tiempo real, control de incidencias, 
jornada laboral,…)

Adquisición de un nuevo equipo de lavado con 
programas adaptados a las distintas unidades 
operáticas, consumos reducidos y tratamiento 
de aguas.

1. 2. 3.

Ir a la noticia Ir a la noticia Ir a la noticia



Servicios Centrales
Calle Uruguay, 40 
12200 Onda, Castellón
T +34 964 34 28 28
Info@rallo.com




