
Servicio de almacenaje 
y logística



Representación de marcas

Marketing promocional

Brand Merchandising: desarrollo, producción, 
importación y comercialización de merchandising 

Arquitectura y diseño el espacio comercial: 
desarrollo, producción, importación y comercialización 
de material para identificación de puntos de venta

Importación, distribución y comercialización de 
indumentaria y artículos deportivos

Nuestras unidades 
de negocio



Ecosistema 
de trabajo
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Servicio de almacenaje y logística

A través de nuestras 
unidades de negocios, 
ofrecemos infraestructura y 
soluciones integrales 
vinculadas al almacenaje y 
distribución de mercadería 
afín a las mismas.

Servicios

Almacenaje especializado

Picking y preparación de despachos

Consolidación y desconsolidación de 
cargas

Paletizado y agrupamiento de mercaderías

Etiquetado y reenvasado sin alterar la 
naturaleza de la mercadería

Cross docking Distribución mediante socios estratégicos

Aseguramiento de la mercadería



Artículos de merchandising y otras 
acciones de marketing promocional Indumentaria

Material de punto de venta

Herramientas y accesorios 
tecnológicos

Material para eventos y otras acciones 
de marketing táctico

Artículos deportivos

Almacenaje 
especializado
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Contamos con 
capacidad logística



Estamos ubicados en un punto 
estratégico; núcleo de un área que 
abarca las principales urbes 
comerciales y agroindustriales del país.

Autopista Juan José Valle (Buenos Aires - Rosario) 
Km 266 (próximo a acceso Arroyo Seco) 
Provincia de Santa Fe

Ciudad

Rosario, Santa Fe

Pergamino, Buenos Aires

Venado Tuerto, Santa Fe

Junín, Buenos Aires

Chacabuco, Buenos Aires

Gualeguay, Entre Ríos

CABA, Buenos Aires

Río Cuarto, Córdoba

Córdoba, Córdoba

General Pico, La Pampa

Charata, Chaco

PRSP, Chaco

Las Lajitas, Salta

Distancias que nos unen

Distancia

30 km

95 km

178 km

183 km

193 km

209 km

300 km

389 km

430 km

461 km

740 km

773 km

1100 km
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Google Maps Plus code: RFM7+FV

3k
m2 cubiertos

1.5
ha superficie total

4
naves operativas



Nuestra red 
de trabajo
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Servicio de almacenaje y logística

A través de nuestro 
departamento de comercio 
internacional y socios 
estratégicos extendemos 
productos y servicios a diversos 
países de América Latina.

Tenemos 
presencia en 
Argentina, Uruguay, 
Paraguay y México



Nos ocupamos de realizar el seguimiento de los 
envíos hasta su destino final mediante nuestro 
equipo de trabajo

Distribuimos la mercadería a 
cualquier punto de Argentina a 
través de nuestros principales 
socios estratégicos

Gestionamos todo tipo transportes para cargas 
especiales o de gran porte
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Servicio de almacenaje y logística



Almacén digital de Rambla
almacen.rambla.digital

Nuestro almacén físico, pero digitalizado. Ideal 
para ver el stock de la mercadería acopiada y 
realizar pedidos en tiempo real.

Una solución digital 
para la gestión de la 
mercadería

Ver almacén

User: demo / Pass: demo

Propuesta 
de valor

https://almacen.rambla.digital
https://almacen.rambla.digital
https://almacen.rambla.digital


Esquema 
de trabajo
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Servicio de almacenaje y logística

Alquiler de espacio en 
almacén* por metro 
cúbico

Envío de la mercadería 
a través de nuestros 
socios estratégicos

Abono mensual Tarifa* por envío
*En función de cada destino o localidad 
dentro de la República Argentina y tipo de 
despacho

*Incluidos todos los servicios de nuestro 
ecosistema de trabajo y propuesta de valor



Dar un servicio integral 
con soluciones a medida.

¿Nuestra filosofía de trabajo?



Que nuestros clientes sientan que somos 
una extensión de su propia estructura.

¿Nuestro objetivo?



Aut. Juan José Valle Km 266 
S2128ZAA, Arroyo Seco 
Santa Fe, Argentina 
www.rambla.la

Muchas gracias


