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Vicente Aguilar
Director General

Conectando al mundo de una manera sostenible.

Es todo un orgullo presentarles la Memoria de Sostenibilidad que recoge las acciones 

en materia de  Responsabilidad Social Corporativa que hemos llevado a cabo en Alianza 

Logistics durante el ejercicio 2020.

El objetivo no es otro que poner en valor nuestro compromiso con la sostenibilidad y la 

creación de una sociedad más justa. Estamos ante una época de grandes cambios, cam-

bios económicos, sociales y medioambientales que suponen todo un reto para la socie-

dad. 

Las empresas tenemos la obligación de estar a la altura y de contribuir de forma positiva 

al buen desempeño de dichos desafíos. Para ello Alianza Logistics ha integrado la Res-

ponsabilidad Social  Corporativa  en toda su estrategia empresarial incorporando la 

adhesión de los objetivos de desarrollo Sostenible impulsados por Naciones unidas y 

recogidos por la Agenda 2030.  

Somos conscientes  de que formamos parte de uno de los sectores  con más impacto 

medioambiental, el de la logística, y, por ello haremos todo lo que esté en nuestras 

manos minimizando en el área medioambiental, en lo social y contribuyendo en mejorar 

la vida de nuestros trabajadores. 

Los próximos años serán decisivos y la colaboración de todos y todas será crucial. Por 

nuestra parte, el compromiso seguirá vigente y estaremos ahí para escuchar, promover y 

dar apoyo a todas las iniciativas que ayuden a construir una vida mejor para todos los 

ciudadanos, trabajadores y para el planeta.

Vicente Aguilar Galindo

Director General

Introducción
de



1. Alianza Logistics 
por dentro
Alianza Logistics es una empresa líder de transporte y logística  por carretera con una 

amplia experiencia en su sector.

Galadtrans fue fundada en Almenara, un pueblo costero con aroma a azahar y ubicada 

en un pequeño local que anteriormente fue una vieja frutería en medio del pueblo. 

Creada con muchísima ilusión, por dos amigos de la infancia, con un gran conocimiento 

y experiencia del sector. 

Tras muchos años de trabajar en el transporte, querían crear una nueva visión del merca-

do, algo que se les fue ocurriendo mientras eran empleados: ser libres, diferentes, un 

lugar donde todo es posible y solo la “mente es el límite”, donde las personas sean el 

centro de atención, se sientan como en casa y construir una pequeña gran familia. 

La necesidad de ir cubriendo las distintas campañas de frutas y verduras de exportación, 

llevó a la creación de alianzas, que dio luz en 2012 a la nueva marca: Alianza Galadtrans. 

Hoy, podemos decir con orgullo, que el esfuerzo del equipo y la dilatada experiencia 

nos ha situado entre las empresas líderes del sector, con un amplio abanico de servicios 

y tipo de mercancías, con la finalidad de ofrecer la mayor cobertura posible a los clien-

tes. Después de mucho aprendizaje alcanzamos la solidez mediante una marca más 

evolucionada y comprometida con las personas, la sociedad y el medio ambiente: 

Alianza Logistics.

En la actualidad, somos un grupo de empresas con sede central en Almenara (Castellón) 

y con delegaciones en Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Jaén, Almería y con presencia 

en toda España y parte de Europa como Italia, Francia, Reino Unido, etc, realizando rutas 

nacionales e internacionales, de importación y exportación; de cargas completas parcia-

les y grupaje. Trabajamos para más de 4000 clientes que han depositado su confianza 

en nosotros, entre las que se encuentran algunas de las mejores firmas nacionales e 

internacionales, productores, supermercados, transitarios, industrias, etc,  y siempre 

aportándoles nuestro mejor servicio para que crezcamos juntos. 

MISIÓN 
Concentrar en un solo punto la necesidad en logística con un servicio flexible, generando 
confianza.

VISIÓN
Nuestro compromiso para mejorar el sector logístico, convirtiéndonos en una marca de 
referencia. Dedicando nuestro esfuerzo a la creatividad e innovación, al valor y respeto 
por nuestra gente.

VALORES 
Nos regimos por el respeto, la honestidad, el compromiso y el trabajo en equipo. Cree-
mos en un desarrollo empresarial bajo una responsabilidad ética.

Flexibilidad Atención 
personalizada

Resolutivos Compromiso Trabajo en equipo Respero y 
Honestidad

¿POR QUÉ NOS ELIGEN?

+90 1500

+65.000 12

Profesionales Promedio de viajes
en semana habitual

Cargas en el últmo
año

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)



2. Plenamente entregados 
al cliente con la calidad

La calidad es una de las máximas preocupaciones de Alianza Logistics. 

La compañía dispone de un Sistema de Gestión de Calidad certificado según la norma 

“ISO 9001” con la empresa SGS, que alcanza a toda la estructura de la empresa, y cuyo 

propósito es asegurar la calidad en los procesos, operaciones y servicios que ofrece a 

sus clientes. 

Alianza Logistics tiene el compromiso de cumplir con todos los requisitos definidos en 

este sistema de calidad y de revisarlo con el fin de adecuarse a los resultados que se 

obtienen de la evaluación permanente del grado de satisfacción de sus clientes. 

De la misma forma, Alianza Logistics dispone de la certificación “GDP” (Good Distribu-

tion Practices), que garantiza que su sistema de calidad se ajusta a las directrices de la 

Comisión Europea en materia de distribución de medicamentos, así como la certifica-

ción “IFS logistics” que es un protocolo privado técnico desarrollado por los distribuido-

res alemanes, franceses e italianos con el propósito de ayudar a los proveedores a que 

suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a la legislación vigen-

te. 

Y por último, nuestro certifica “QS quality”, que dictamina uno de los sistemas de con-

trol de calidad de alimentos más populares donde se monitorea la calidad a lo largo de 

toda la cadena de producción y comercialización. Establece pautas de calidad, estrictas 

y controlables para todas las fases de la cadena de creación de valor.

Líneas estratégicas desde el departamento de Calidad.

1. Conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas y directrices.

2. Asegurar la mejora continua del sistema de gestión empresarial y de nuestros servicios.

3. Actitud proactiva y acciones dinámicas para preservar la seguridad, integridad e inocuidad de las 
mercancías.

4. Cumplir con la legislación vigente, así como con los requisitos de los clientes y de las normas implanta-
das: UNE-EN ISO 9001, IFS Logistics, QS Scheme for Food y GDP Medicamentos.

5. Apoyo a nuestros trabajadores a través de un trabajo digno, impulsar la comunicación y participación, 
formación continua e impulso del talento y la carrera profesional, trabajo en equipo en un entorno de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.

6. Aplicamos principios de la responsabilidad social corporativa apoyando activamente a colectivos de 
nuestro entorno.

7. Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

8. Comprometidos con nuestros proveedores a través de un precio justo con los servicios que nos prestan 
y claridad en la comunicación.

9. Aplicación de principios éticos en la contratación con clientes y proveedores respetando en todo 
momento los derechos humanos. 

10. Actitud anticorrupción: transparencia y confidencialidad en la información, vigilancia sobre transaccio-
nes económicas evitando el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y tolerancia cero 
con los proveedores y funcionarios públicos.

En definitiva, desde Alianza logistics ofrecemos servicios de alta calidad a nuestros 

clientes, superando siempre sus expectativas, asegurando la inocuidad de las mercan-

cías cuyo transporte nos confían y gestionando la actividad diaria de la empresa de 

forma compatible con el desarrollo sostenible, siendo conscientes de nuestra responsa-

bilidad con la sociedad.



3. Los proveedores son un 
punto clave de nuestro éxito

Nuestros proveedores son uno de los puntos clave del éxito de nuestro modelo de 

negocio, ya que somos agencia y debemos subcontratar todas nuestras cargas a trans-

portistas, los cuales llevan a cabo las operaciones de transporte.

Necesitamos que estén satisfechos con nuestra labor, por lo tanto les ofrecemos trabajo 

con garantías y buenas condiciones de pago a cambio de que nos provean de un servicio 

excelente para así repercutir en nuestros clientes de forma positiva. Debido a esto, 

siempre tenemos presente que un buen proveedor es igual a éxito asegurado para 

nuestra empresa, por esto, siempre intentamos cuidar a aquellos profesionales que 

trabajan de forma correcta, premiándoles con facilidades de pago y financiación.

Sin embargo, debemos reconocer que en el mercado del transporte no todos los provee-

dores ofrecen un servicio que cumple nuestras condiciones y por esto realizamos diver-

sos controles y analizamos los datos de los mismos para la toma de decisiones desde la 

alta dirección.

Si bien es cierto que, en proporción al número de servicios prestados, las incidencias 

son mínimas, por ende, estamos consiguiendo mejorar nuestros números en busca de la 

calidad. Tenemos la dificultad añadida de que muchos de los autónomos que trabajan 

con nosotros son extranjeros, con los obstáculos documentales que esto implica.

EKON nos da la posibilidad llevar un control exhaustivo de la documentación de nues-

tros proveedores, lo cual nos ha permitido durante los últimos años mejorar significati-

vamente en este aspecto.  Esta herramienta que tenemos a nuestra disposición nos 

ayuda a cumplir con la legislación vigente y evitar el aumento de incidencias, lo cual 

supuso un relevante salto en la calidad. Cada día trabajamos en el desarrollo del sistema 

para adaptarlo a los procesos de la empresa. Esta herramienta de gestión empresarial 

junto con el constante trabajo dedicado a su desarrollo y mejora nos permite estar 

seguros de que cumpla con nuestras necesidades en todo momento, ayudando a prestar 

un mejor servicio en el sector del transporte.

   

Alianza Logistics
abre sus puertas a futuros

profesionales de la logística

En coordinación con diferentes centros de estudios, 
Alianza logistics  organiza un plan de prácticas remune-

radas donde los estudiantes conocen de cerca cómo 
funciona el sector de la logística y del transporte.

Por otra parte, nuestra empresa sirve de ejemplo para el 
estudio de una de las principales escuelas 

internacionales de  negocio.



4. Una empresa
 comprometida y responsable (ODS)

Como empresa responsable, no solo nos preocupamos por lo que hacemos sino tam-

bién por cómo lo hacemos. 

Por eso, desde hace años, la sostenibilidad está integrada en todas nuestras instalacio-

nes e impulsamos proyectos con el objetivo de promover cambios en nuestro sector 

hacia prácticas más responsables y generar valor compartido a la sociedad.

Nuestra estrategia de sostenibilidad está muy alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) promovidos por la ONU, impactando de forma positiva en 12 de ellos.



Comprometidos con nuestros trabajadores.

Salario: ofrecemos condiciones retributivas muy competitivas en todas las posiciones.

Estabilidad laboral: El 90 % de nuestra plantilla cuenta con un contrato de trabajo 

indefinido.

Flexibilidad laboral: Apostamos decididamente en adecuar la jornada laboral a las nece-

sidades de cada persona, para que se pueda conciliar vida familiar y laboral.

Teletrabajo: Implantamos esta modalidad, atendiendo a la situación actual y apostando 

por un modelo de trabajo basado en la responsabilidad y confianza.

Plan de Igualdad: Contamos con un Plan de Igualdad que asegura la equidad en el trato 

así como la no discriminación en cualquiera de sus formas. Estos compromisos rigen 

todas nuestras actividades y se garantizan a todos los niveles.

Sin brecha salarial: En Alianza Logistics  no existe brecha salarial entre hombres y muje-

res.

Formación inicial y continuada: Todos los empleados que se incorporan a Alianza Logis-

tics cuentan con una formación inicial que más adelante se complementa con un Plan de 

Mentoreo, supervisado por el departamento de Recursos Humanos. Además, ofrecemos 

formaciones continuas contando con las necesidades e intereses de cada empleado en 

su puesto de trabajo.

Desarrollo profesional: Ofrecemos la oportunidad de crecimiento laboral, tenemos un 

Programa de Desarrollo Profesional implementado, que cuenta a su vez con una serie de 

incentivos que motivan al empleado y buscan retener el talento en nuestra compañía.

Comprometidos con
nuestros trabajadores

Comprometidos con
el medioambiente

Comprometidos con el medioambiente.

  

Toda la gestión de la documentación, tal como presentaciones, infogra-

fías, manuales de procedimientos, instrucciones internas, dossiers infor-

mativos, comunicados, manuales de calidad, etc, se encuentran a disposi-

ción de toda la empresa  de forma on-line, con el consiguiente ahorro de 

papel.

Nuestras oficinas utilizan la iluminación mediante bombillas led, que 

implican un mínimo consumo, con el correspondiente beneficio 

medioambiental.

Alianza Logistics  lleva a cabo la recogida selectiva de envases y papel, así 

como de otros materiales altamente contaminantes como: toners de

impresoras, fotocopiadoras y pilas.

Con el objetivo de concienciar al equipo de la necesidad de reciclar, en 

2018 se incorporaron unas papeleras de papel, envases y vidrio en todas 

las delegaciones.

La empresa se une anualmente a la ‘La Hora del Planeta’, una iniciativa

impulsada también por la ONG ambiental WWF que propone apagar las

luces durante una hora una vez al año para concienciar sobre el impacto

ambiental de la actividad humana y reducir los consumos y el consecuen-

te daño sobre el entorno.

 La voluntad de deshacernos del plástico en nuestras oficinas ya ha 

comenzado a tener un impacto vital en nuestras políticas de sostenibili-

dad. En nuestro caso decimos “no al plástico” y sustituimos todos los 

vasos de plástico por botellas de cristal y vasos de papel.



Comprometidos con 
la sociedad

Comprometidos con la sociedad.

Alianza Logistics colabora activamente con diferentes organizaciones y entidades sin 

ánimo de lucro que buscan apoyar a los colectivos más desfavorecidos. 

La empresa apuesta por colaboraciones que aportan un mayor impacto en la sociedad. 

COLABORACIONES CON CRUZ  ROJA Y BANCO DE ALIMENTOS

Hemos realizado diferentes colaboraciones tanto con Cruz Roja como con el Banco de 

Alimentos, para colaborar con ellos en sus proyectos de apoyo a diferentes colectivos de 

personas desfavorecidas transportando palets de comida por toda la Comunidad Valen-

ciana.

ACCIÓN SOLIDARIA DE PALETS DE COMIDA A TRANSPORTISTAS

Alianza Logistics puso a disposición de todos los transportistas que pasan por el centro 

logístico de Masamagrell Orange Mediterránea (Valencia) varios palets de comida y 

todas las facilidades posibles para que pudieran descansar y asearse durante la crisis 

del corona virus.

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMENARA 

Hemos colaborado con el ayuntamiento de Almenara en la compra de 4000 mascarillas 

y cientos de kilos de comida de primera necesidad para ayudar a los colectivos más  vul-

nerables  y sobre todo a las personas que más lo necesitan, especialmente afectadas por 

la emergencia de la pandemia. 

MASCARILLAS PARA TRABAJADORES, CLIENTES Y PROVEEDORES

Facilitamos a todos los trabajadores, clientes y proveedores de la organización, mascari-

llas homologadas ante el contagio del Covid - 19.

COLABORACIONES CON HOSPITALES Y COLEGIOS

Alianza Logistics cada año, en el mes de Diciembre, realiza acciones en diferentes cole-

gios y hospitales, este año hemos llenado de ilusión y regalos a los niños hospitalizados 

en el hospital de Sagunto de Valencia y hemos visitado a los niños y niñas del colegio de 

Castell Vell de Castellón vestidos de Papa Noel y elfo.



Conclusión
Estamos convencidos de que las numerosas acciones que hemos ido poniendo 
en práctica cada año han contribuido a hacer nuestra actividad más sostenible. 
Es por ello que, en el futuro, seguiremos en la línea de minimizar el impacto de 
nuestra actividad en el área medioambiental, contribuyendo a su vez a mejorar 
la vida de las personas.

Alianza Logistics es una empresa con voluntad de formar parte de una socie-
dad que cada día sea mejor para las personas y el medio ambiente, por lo que 
creemos en la necesidad de participar en iniciativas que permitan conseguir 
ese objetivo.

Futuros Proyectos

Cálculo de la huella de Carbono.

Diseño e implementación de un plan de compensación ambiental.

De�nición del plan de igualdad.

Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de la satisfacción 
de los clientes.

Diseño e implementación de un plan de gestión de datos y ciberseguridad.

Creación y gestión de un canal de denuncias independiente a la empresa.
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