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_

desde 1968 que 
recorremos todo el largo 
y ancho de nuestro país

_

un compromiso
de +50 años

_

algunos de 
nuestros clientes

En 1968, y de la mano de Don Juan Molinari, un 

italiano visionario y de firmes convicciones, 

donde el trabajo incesante era su dogma, 

comenzó la historia de Rosario Logística, con su 

base en Rosario y su primer depósito en Buenos 

Aires, atendido por dos socios  locales.

El aporte de nuevas ideas fue gestor del 

crecimiento de la Empresa, dejando de ser solo 

una compañía de cargas generales para 

convertirla en una empresa de  transporte y 

logística integrales, brindando a sus clientes 

todo tipo de servicios relacionados a la 

actividad, de alto valor agregado.

Importantes depósitos en ambas ciudades son 

reflejo del crecimiento. 

Seriedad, puntualidad y rapidez junto a un fuerte 

soporte técnico profesional, son las 

características de la empresa. 

Con 50 años ininterrumpidos en la actividad, con 

un importante parque automotor y más de 70 

dependientes, que sería hoy el orgullo de Don 

Juan quien dejara su impronta de luchador en sus 

sucesores, Emiliano y Carlos, varios de cuyos 

hijos integran la sociedad.

Administracion, gestión y servicios  profesionales 

sumados al histórico trato personal y directo, son 

las fuentes de las cuales las futuras generaciones 

deberán nutrirse para seguir creciendo sin perder 

la impronta que la hizo grande.

1968

1985

2004 2009

2018

años transportando
y garantizando el esfuerzo
de todos los argentinos+50



_

flexibildiad
y agilidad
en todos
nuestros
servicios

_

nuestra
flota

_

almacenamiento

_

oficinas

_ Operaciones de Logística Integral

_ Operaciones “In House” 

_ Entregas Domiciliarias

_ Almacenamiento  

_ Picking

_ Transporte de contenedores

_ Re-etiquetado y Re-empaquetado

_ Distribución exclusiva y/o consolidada

_ Programas “Milk-run” con paradas múltiples

_ Control y administración de inventarios

_ Control satelital de posicionamiento GPS

_ 40 camiones de gran porte

_ 20 camionetas de reparto

_ 6 autoelevadores

_ 40 semirremolques para contenedores

_ Hidrogrúas

_ Grúas autotransportables

_ Rosario 3.500 m2

_ Chacarita 1.500 m2

_ Garin 20.000 m2

Rosario
Av. Soldado Aguirre 3279. 
Parque Industrial Villa 
Gobernador Galvez
( 0341 ) 3174646
inforos@rosariologistica.com

Buenos Aires
Avalos 188
Chacarita Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
(011) 4554 2690 (Rotativas) 
infobue@rosariologistica.com

vehículos en 
nuestro parque
automotor+110

25.000 M2



La División Pharma cuenta con depósitos para 

almacenar productos de la Industria 

Farmacéutica y Sanitaria.

_

procedimientos
alineados
a normas de 
calidad
ISO 9001-2008

_

división pharma

_

almacenamiento de productos
con requrimientos

_ Procedimientos bajo normas ISO 9001-2008 y Buenas prácticas (GMP),

_ Depósitos de 2000 mts. Ampliándose a 3500 mts

_ Logística de productos terminados a temperatura controlada

_ Logística de Medicamentos, Estudios clínicos y muestras

médicas

_ Logística de materias primas

_ Operadores abocados a la unidad

_ Sistemas de Seguridad 24 hs.

_ Tecnología e Innovación

_ Preparación de Pedidos

_ Seguridad

_ Atención personalizada con Profesionales espe-

cializados

_ Control y administración de Stock.

_ Sistema de trazabilidad logística.

_ Sistema de la trazabilidad de la logística inversa 

(devoluciones).

_ Sistemas informáticos según parámetros de 

calidad.

_ Controles de calidad en cada proceso.

_ Seguridad con seguimiento satelital hasta entrega.

_ Grupo electrógeno

_ Seguridad exclusiva las 24 hs

_ Personal capacitado en esta unidad para 

tratamiento de elementos médicos

_ Dirección Técnica farmacéutica a cargo

_ Sistema de seguridad contra incendios

_ Monitoreo y control de Temperatura 

permanente

_ Control y Sistema de stock

_ Centro de Atención a clientes abocados 

a la unidad

_ Cadena de Frío 

_ Temperatura ambiente 

_ Temperatura controlada

_

preparación 
de pedidos

_ Con embalajes especiales; etiquetados; trazabilidad

_ Para promociones

_ Gestión y administración de stocks

sistema y tecnología características
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