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  Autologística de Andalucía, S.A. 

CENTRO LOGÍSTICO 

ESPECIALIZADO EN 

EL SECTOR DE LA 

AUTOMOCIÓN 



CENTRO LOGÍSTICO DE AUTOMOCIÓN 

Por sus dimensiones y 

prestaciones avanzadas, 

AUTOLOGÍSTICA DE 

ANDALUCIA se ha 

consolidado como uno de 

los Centros Logísticos más 

modernos de Europa, 

plenamente enfocado hacia 

nuevos conceptos y con la 

visión de ir por delante de 

las tendencias y demandas 

que impone el mercado del 

sector del automóvil. 

La adecuada gestión de 

nuestros sistemas 

productivos, basados en 

unos procesos  de mejora 

continua y de objetivos de 

altos niveles de eficiencia, 

nos faculta para ofrecer a 

nuestros clientes servicios 

de alto nivel y las 

respuestas mas completas, 

adaptadas a sus 

necesidades logísticas. 

                                                                                                       

TRANSPORTE DE VEHÍCULOS 

ALMACENAJE Y GESTION DE STOCK 

PREENTREGAS Y PERSONALIZACIÓN 

DESPROTECCION Y COSMÉTICA 

CHAPA, PINTURA Y MECÁNICA  RÁPIDA 

   



Nave PDI / Talleres                 

Superficie 6.000 m2.  
     2 cabinas de pintura con túnel de secado 

     Plenum de pintura con 4 fosos 

     8 Fosos de aspiración de lijado 

     Banco de reparación rápida 

     Estación ITV de 4 líneas con fosas 

 

 

Autologística de Andalucía 



Autologística de Andalucía 

Superficie total: 380.000 m2 

           1ª fase:  207.068 m2  -  Operativos       

    7.000 plazas de almacenaje    

       668 plazas zona de cargas 

       476 plazas zona de inspección  

         20 tubos de carga para camiones 

                 2ª fase:   88.000 m2  -  Operativos 

     4.400 plazas de almacenaje    

                 3ª fase:   85.000 m2  -  En proyecto 

     3.000 plazas de almacenaje 

DISTRIBUCIÓN APARCAMIENTOS 



Contamos con personal especializado 

para las reparaciones de quemaduras 

en  tapicerías 

 2 elevadores hidráulicos con                          

sistema de alineación         

     5 elevadores de tijera 

 

 Desmontadoras de ruedas 

 Equilibradoras de ruedas 

 Alineadores de faros 
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Personalización y 

cosmética 

    

  6 box de lavado y desparafinado 
 

 Estación de servicio propia para el         
abastecimiento de vehículos                                              
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 Circuito cerrado de televisión con  cámara fija en control de 
accesos 

 9 domos día-noche en campa - 1 domo en nave PDI / taller 

 Alarma perimetral  con cable sensor microfónico en todo el 
cerramiento  

 Personal de vigilancia colegiada en control de accesos y coche 
patrulla 24 horas, todo el año. 

 Sistema de identificación de vehículos y ubicaciones con 
tecnología RFID 
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Ctra. N-334. S/n       -       41590 La Roda de Andalucia (Sevilla) 

Telf. 95 401 59 18  /  Fax:  95 401 50 30 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 

BIENES DE NUESTROS CLIENTES, CONTAMOS 

CON LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS 
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TERMINAL DE CONTENEDORES 

PRIMERA FASE OPERATIVA 

• Superficie para maniobras : 15.000 m2 

• Superficie para almacenaje:  5.000 m2 

La recepción de trenes se efectúa en dos vías estuchadas de 550 

metros lineales cada una. 

ZONA EXCLUSIVA PARA MANIPULACIÓN DE UTI’S 

DISPONIBILIDAD PARA AMPLIACIÓN   100.000M2 


