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RLC Transportes nació 

en 1993 de la mano de 

Jorge Cerdán Chicote y 

Elia Martínez Granell en 

El Puig, Valencia. Dedicada 

en sus inicios exclusivamente 

al transporte de frutas y 

hortalizas, en la actualidad RLC 

es una empresa dedicada a la 

importación y exportación de todo 

tipo de productos, especializada en 

el transporte frigorífico. Un equipo 

profesional de más de 90 personas 

en 6 delegaciones y una flota de 

160 camiones, han hecho de 

nuestra empresa un referente a 

nivel europeo. Valores como 

la confianza y transparencia 

hacen de RLC una empresa 

diferente, comprometida 

con la excelencia.

22 años 
de experiencia 

nos avalan



160 camiones propios y 
más de 150 dedicados en 
exclusiva para RLC



En RLC nos tomamos el trabajo con responsabilidad. 

Nuestra política de transparencia genera en nuestros 

clientes un alto nivel de confianza; toda la información 

sobre el transporte de su mercancía se encuentra rigu-

rosamente controlada. En tiempo real obtenemos datos 

con la última tecnología GPS sobre la posición exacta del 

vehículo, estado de la carga y la temperatura a la que se 

encuentra el interior del remolque; dos sondas instaladas 

en el vehículo nos facilitan cada minuto los valores de la tem-

peratura objetivo, de suministro y de retorno del equipo de frío. 



Nos distingue el trato 
personalizado que damos 
a nuestros clientes



RLC cuenta con un experimentado equipo de trabajo, capaz de gestio-

nar eficientemente cualquier transporte independientemente del país 

de origen. Nuestra capacidad de comunicación en más de 10 idiomas 

nos permite una alta fluidez y agilidad en las transacciones. 

Nos interesa tanto la formación como los valores humanos y 

éticos de nuestros trabajadores. Fomentamos el trabajo 

participativo, motivamos el buen clima en el espacio de 

trabajo, compartimos experiencias que nos puedan 

enriquecer a todos; en definitiva creamos una 

ambiente positivo que transmitimos a 

nuestros clientes.



RLC dispone de sedes estratégicamente ubicadas 

que nos permiten ser altamente competitivos.

El esfuerzo y profesionalidad de los delegados de 

cada sede en la dirección y coordinación de los 

equipos de trabajo, es sin duda, una de las claves 

del éxito de RLC Transportes. 

RLC Sevilla

RLC Valencia
RLC Import
RLC Marítima

RLC Barcelona

RLC Italia

Crecemos 
sumando esfuerzos



Elia Martínez
Directora financiera

Raúl Cerdán
Director de operaciones

Belén González 
Jefa Delegación Import

Álvaro Davó
Jefe Delegación Sevilla

Paqui Martínez
Jefa Delegación Marítima

Darío de Zordo
Jefe Delegación Italia

Marina Antigua
Jefa Delegación Barcelona



                       

                                              

Avanzamos tanto 
en cifras como en 

experiencia
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Una amplia flota de camiones propios 

nos permite garantizar un servicio com-

petitivo, flexible y de calidad durante todo el 

año. Además, contamos con fórmulas de colabo-

ración externas, muchas de ellas en exclusividad; 

consiguiendo llegar en el último ejercicio a más 

de 45.000 viajes por toda europa. 
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Cada vez, más empresas en toda Europa 

confían en nosotros por nuestra experiencia 

y compromiso. Y es que la calidad de nues-

tro servicio ha hecho de RLC un signo de 

garantía, llegando a ser considerados por 

la revista especializada “Transporte xxi”, 

la primera agencia de transportes de 

España en capacidad de importación.



Una prueba de nuestro compromiso con 

la excelencia es haber sido merecedores 

del prestigioso galardón “International 

Star for Quality”, premio que concede 

Bussines Iniciative Directions y que 

reconoce a las empresas que destacan 

por su calidad e innovación.

Además de este reconocimiento 

hemos obtenido el Certificado de 

Calidad ISO 9001, por nuestra fiabi-

lidad y seguridad en el transporte de 

mercancías. Esto supone un motivo 

más de orgullo, tanto para nosotros, 

como para el numeroso grupo de 

proveedores que, día a día, colabo-

ran con RLC Transportes.



Los reconocimientos y logros nos 
motiva a seguir reafirmándonos 
en nuestros valores



RLC es de las primeras empresas 

de transporte en certificarse bajo 

la norma IFS Logística auditando 

todas las actividades logísticas para 

productos alimenticios. 

De esta forma el cliente asegura 

la trazabilidad de sus productos IFS 

durante toda la cadena de suminis-

tro al trabajar con una entidad de 

certificación acreditada.

International 
Food 
Standar


