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ubicación
El nuevo Centro Logístico de Saidi 
se encuentra ubicado en el Polígono 
Industrial de Ribarroja del Turia, uno 
de los principales nodos logísticos del 
Mediterráneo. Su localización —justo 
en la intersección entre la A-3 y la A-7— 
facilita las comunicaciones por carretera 
con los principales núcleos industriales 
del país. Esto, unido a su proximidad 
a la nueva Plataforma Logística de 
Valencia y la escasa distancia al puerto 
y aeropuerto valencianos, hacen de 
este Centro el punto idóneo para la 
distribución de nuestros productos.

inSTaLaciOnES
La nueva infraestructura logística de 
Saidi cuenta con una superficie de casi 
10.000 m2 entre zona de almacenaje, 
oficinas, muelles de carga y descarga 
de contenedores, zona para atraque 
de camiones, parking... En ella se 
concentran todas las actividades 
logísticas de la compañía, lo que 
permitirá incrementar nuestro nivel de 
servicio y acortar plazos de entrega.

TEcnOLOGÍa
El nuevo Centro Logístico dispone 
de toda la tecnología necesaria para 
una óptima gestión de la cadena de 
suministro:

• Procesos automatizados de 
recepción, almacenamiento, picking y 
expedición de mercancías.

• Gestión de almacén en tiempo real 
que permite una monitorización 
continua de todos los procesos 
logísiticos.

• Soportado por terminales 
embarcados y PDa interconectados 
mediante puntos de acceso WiFi.
• Identificación de mercancías por 
medio de códigos de barras y tags RFiD, 
asegurando la trazabilidad a lo largo de 
la cadena de suministro.

El Centro cuenta, además, con un 
completo sistema de Calidad con los 
más modernos medios de Control 
y Medición, así como un banco de 
pruebas de hasta 400 bar y pruebas de 
vacío. 

NUEVO 
CEnTRO LOGÍSTicO DE VaLEncia

SOSTEnibiLiDaD

CLV utiliza paneles de energía fotovoltaica apoyando la 
sostenibilidad de sus Comunidad y evitando así emisiones de 
efecto invernadero. Avanzando en nuestro compromiso por el 
Tratado de Kyoto.

La Tierra recibe del Sol más energía en 1 hora de la que el mundo 
utiliza durante 1 año.



SERViciO
El nuevo Centro no solamente soporta todos los procesos 
relacionados con la logística y el almacenaje. Además ofrece una 
serie de servicios de valor añadido como son:

CONTROL DE CALIDAD

• Banco de pruebas computerizado
• Presión hidrostática
• Ensayos de vacío
• Líquidos Penetrantes
• Partículas magnéticas
• Ensayos de dureza
• Otros...

SAIDI UNIVERSITY

aula de formación con programas sobre válvulas y tecnologías de 
sellado. Orientados a la adquisición de los conocimientos requeridos 
por los departamentos de ingeniería, mantenimiento y compras. 
Los cursos pueden impartirse en dos modalidades: in company o en 
nuestros Centros de Formación.

SAIDI OUTSOURCING

Una forma de reducir costes externalizando la gestión de los stocks 
destinados al mantenimiento de plantas industriales. Ponga el 
énfasis en el núcleo de su negocio y confíenos la gestión de su stock.

Training centre

B2B
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C/ Masía del Conde, S/N 
Pol. Masía de Baló
46190 Ribarroja del Turia 
(Valencia)

Apdo. Correos 288
T +34 961 640 339
F +34 961 640 331
clv@saidi.es

Delegación Levante
Operaciones
Comercio Exterior
Control de Calidad
Recepción de Certificados
Reserva de Aula CLV

levante@saidi.es
operaciones@saidi.es
comercioexterior@saidi.es
controlcalidad@saidi.es
certificados@saidi.es
aulaclv@saidi.esLatitud

Longitud
39º 28’ 40”
0º -34’ -53”


