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EDITORIAL

LOGÍSTICA INTEGRAL, PASO A PASO.
Desde hace más de una década, en Alicante vimos las necesidades que nuestros clientes
tenían debido al nuevo escenario que presentaba el mercado internacional en nuestra
zona, sobre todo, refiriéndonos al sector del calzado. Lo que habían sido grandes fábricas con producciones de centenares de miles de pares y que, posteriormente, gran
parte de ellos eran comercializados en Europa y EE.UU, deslocalizaban su producción a
China, Vietnam, Marruecos, etc. Aquí en nuestra zona, esas grandes fábricas quedaron
reducidas a oficinas comerciales que compraban los zapatos en estos países, los recibían y controlaban aquí, y posteriormente volvían a salir para cualquier parte del mundo.
Las necesidades de estas empresas ya no eran tener grandes almacenes con personal
propio para realizar toda esta manipulación que, al final queda concentrada en 6 meses
al año, sino deslocalizar estos servicios cosa que les facilitaba pagar sólo por lo que
gestionaban, independientemente de que hubiera más o menos negocio y evitar gastos
fijos elevados.
Transnatur supo ver esta tendencia y en el 2004 asumimos la construcción de nuestro almacén central de 28.000 m2. Una vez
terminado en febrero del 2006, empezamos a comercializar nuestros servicios de Logística Integral con las principales empresas
de nuestra zona, las cuales respondieron como esperábamos y, en tres años, nuestro almacén estaba completamente ocupado.
Hasta tal punto que para atender la demanda de nuestros clientes tuvimos que retomar en alquiler nuestra antigua nave de 5.500
m2. Ahora, después de 2 años, disponemos de 9000 m2 adicionales, además del almacén central de 28.000 m2. Estos almacenes
funcionan con carretillas trilaterales, lo que permite que con poco suelo se tenga una disponibilidad de almacenamiento máxima.
Así pues, actualmente disponemos de 37.000 m2 de superficie dedicada a la logística.
Pero no es sólo el espacio el que nos permite dar servicio a nuestros clientes una vez que ellos han decidido la externalización
de sus servicios. Para ofrecer Logística integral hay que disponer de Aduana en todo el recinto, ser Deposito Aduanero, así como
Deposito Distinto del Aduanero y poder ofrecer toda clase de servicios y ventajas fiscales a nuestros clientes: exención del
desembolso de IVA (pago por compensación), poder realizar compras y ventas sin IVA siempre que se cumpla con las premisas
necesarias para ello y se sigan estrictamente las instrucciones marcadas por la Administración.
Con todo este conjunto de posibilidades, ofrecemos un servicio global con garantía, siendo nuestro trabajo habitual empezar a
controlar las mercancías de nuestros clientes en China, o cualquier otro país, transportarlas hasta aquí, almacenarlas, etiquetarlas y transportarlas de nuevo hasta cualquier destino en el mundo, habiéndonos ocupado de todos los trámites de Aduana desde
la llegada hasta la posterior salida.
En Transnatur disponemos también de un software de gestión logística de última generación, validado por la Administración de
Aduanas, y que nos permite manipular mercancías despachadas a consumo, junto con otras que están en Deposito para posterior
salida a un tercer país, así como sistemas de entrada y salida, con lectores de códigos de barras y comprobación de peso y cúbico
automáticos.
La combinación de espacio, servicio, tecnología y conocimiento se convierte en el éxito de nuestro trabajo: error cero y seguridad
total en la manipulación de las mercancías. En definitiva, una tranquilidad para nuestros clientes que nos confían todo su negocio.
Sr Luis Sogorb
Director de Transnatur Alicante

NOS HAN VISITADO
Enero 2013 – TRANSWAY – Chipre
Visita de la Sra Georgia Charalambous para repasar temas comerciales
y operativos.
Febrero 2013
– CTO – Corea
A principios de
marzo, nuestro
agente coreano
nos visitó en
nuestras oficinas
de Barcelona y
Zaragoza.
Marzo 2013 – HYLAND SHIPPING – Irlanda
Visita del Director General Tino Hyland para revisar el acuerdo de colaboración existente con Transnatur.
Abril 2013 – KORMAN – China.
Visita de nuestro agente chino Korman. Asistencia de nuestras delegaciones de Valencia, Alicante y Bilbao.

Abril 2013 – ALOG –
Bulgaria.
Visita de nuestro agente
búlgaro Alog. Asistencia
de nuestras delegaciones de Irún y Zaragoza.
Mayo 2013 – SIFTE
BERTI – Italia.
Visita de nuestro agente italiano para hacer un repaso general al acuerdo de colaboración existente con Transnatur.
Junio 2013 – HC SCHMIDT – Alemania.
El Sr Rudiger Senger nos visitó para revisar conjuntamente con Transnatur el método operativo e intentar mejorarlo para el bien de los tráficos
existentes con esta zona de Alemania.
Junio 2013 – ZIEGLER París – Francia
Visita de los Sres. François Cohen, Jourdan Zahariev y Jean PIerre
Vleeschouwer a nuestra plataforma de Transnatur Irún para revisar la
relación y fijar nuevos objetivos a medio y largo plazo.

Abril 2013 – SITTNAK – Turquía.
Visita del Sr Melih Kinaci para visitar a un Key Account de Transnatur.

NOTICIAS
TRANSNATUR IRÚN:
Un año más, el alumnado y profesorado del ciclo de grado superior
Transporte y Logística visitó las instalaciones de Transnatur Norte SL
de Irún, cuyo objetivo es descubrir las diferentes facetas de una empresa transitaría. Guiados por nuestro Jefe de Tráfico Bruno Laquêche,
los alumnos han podido descubrir los diferentes departamentos: Tráfico,
Nacional, Comercial, Aduana, Logística y un mundo activo que siempre
levanta curiosidad, Almacén.
Este centro de Irún forma a los futuros profesionales del sector (www.
plaiaundi.hezkuntza.net) y Transnatur colabora de forma directa con
este Instituto, tanto en formación en empresa para el alumnado, como
en formación al profesorado de esta especialidad y debates en el aula.
Varios colaboradores de Transnatur son antiguos alumnos de Plaiaundi.

TRANSNATUR BARCELONA:
El pasado enero se nombró a dos compañeros de Transnatur como Business Development Managers con el fin de potenciar y desarrolar negicios en los sectores marítimo y aereos.
Nuestro compañero de Transnatur Zaragoza, Jesús Crespo, se encarga
de Sudamérica; y nuestro compañero de Transnatur Valencia, José Manuel Burillo se encarga del Medio Oriente.
Los objetivos de la creación de estas dos figuras son:
a) Identificar oportunidades de negocio para el grupo Transnatur (España y Portugal) en el Trade asignado.
b) Definir y dar seguimiento comercial a los objetivos que se marquen en
cada una de nuestras delegaciones.
c) Desarrollo y captación de nuevos clientes en la península.

Jesús Crespo

José Burillo

TRANSNATUR ALICANTE:

Jeans, RB El Dantes, Studio Paloma, Calz. Cressy, Kelme, Damel, Dekora
España, Moment Sweet, Calzanetto, Transavella, el restaurante Bistro Le
Kanotier y el pub la Felicidad de las Damas en Alicante y el restaurante
La Rotonda en Torrellano, Bodegas los Pinos de Fontanars de Alicante,
Estética Fini Castaño de Campello y Centro estético Esticnati en San
Vicente del Raspeig. El año próximo la organización será a cargo de las
chicas de TIBA INTERNACIONAL. Seguro que será un nuevo éxito.

Este año ha tenido lugar la CAMTIA 2013, CENA ANUAL de MUJERES
TRANSITARIAS INTL ALICANTE en su doceava edición organizada por
las chicas de TRANSNATUR S.A. La cena tuvo lugar en el Fore de San
Juan y la fiesta prosiguió en el pub Planet Golf. Allí se realizó el sorteo de
regalos aportados por las empresas a las que pertenecen las asistentes
y el de las empresas colaboradoras como XTI, Pikolinos, Gioseppo, Pepe

TRANSNATUR VALENCIA:
Transnatur Valencia ha iniciado colaboración con la marca de coches
de Lujo GTA Spania para gestionar parte de la logística de dicha firma.
En enero de este año dimos ya el primer paso y recibimos el primer
motor desde los EEUU (V10 de 8000cc y 800cv)
Una vez los motores quedan instalados en las unidades, Transnatur empieza a ejercer de proveedor para su distribución, en este caso a Los
Ángeles.
Este trabajo fue coordinado por los compañeros del departamento terrestre y aéreo.

NUEVAS INCORPORACIONES
En Tenerife: Miguel Ángel Durán (Dpto Comercial)
En Valencia: Alicia Moreno (Dpto. Tráfico TIR); Nadiya Leonenko (Dpto. Marítimo); Carolina García (Dpto. Marítimo)

ANIVERSARIOS 2013:
45 años:
Sr José Pagés – Presidente y Fundador
de Transnatur

25 años:
Sr Javier Pagés – Director General ; Roser
Alcaraz (Administración, BCN)

15 años:
Magali Pages (Tráfico, BCN); Jesús Crespo (Director Comercial, ZAG);

35 años:
Montserrat Muñoz (Secretaria Dirección, BCN)

20 años:
Pedro López (Almacén, BCN); Fernando Serrano (Almacén, BCN)

10 años: Ángel Casanovas (Marketing &
Relaciones Exteriores); Jaume Vila; (Tráfico,
BCN); David Martín (ADT, ZAG); Vicente Esteve (Comercial, ZAG); Susana Laguna (Calidad,
ZAG);

30 años:
M del Mar Cazorla (Comercial, BCN)

TRANSNATUR CON EL DEPORTE

Barcelona: Un año más la maratón.
Jaume Vila : 3 h. 18 min. 02 seg.
Jordi Domingo : 3 h. 01 min. 11 seg.

A mediamos de mayo tuvo lugar otro año más en San Sebastián la carrera ADEGI organizada por la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa
donde participaron un total de 24 trabajadores de Transnatur: de Barcelona, Irún, Bilbao, Madrid y Valencia. En total participaron unos 1100
corredores agrupados en equipos de 4 persones.
Transnatur tenía 24 personas en 6 equipos.
En equipos masculinos quedamos en las posiciones 42, 70, 103 y 115 de
un total de 132 equipos.
En equipos mixtos quedamos en la posición 19 de un total de 115.

MISCELÁNEA:
Transnatur Valencia ha gestionado para Transnatur, SA el alta en el registro oficial de proveedores de Naciones Unidas.

Vencedores del concurso de paellas que se celebra cada año en nuestra oficina de Valencia: Comercial Mar & Air Crosstrade, Informática y
Aereo.

El 1 de marzo aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat – Barcelona - el A380 de Emiratos Unidos, el avión más grande y lujoso del
mundo. Nuestros compañeros del Dpto aéreo presenciaron la llegada de
este avión desde la ventana de la oficina.

El pasado abril, la plantilla de Transnatur Irún
dio sangre en favor de la
asociación de donantes
de sangre de Guipúzcoa.
26 valientes ofrecieron su
gotita roja de solidaridad.

FOTOS Y TRADICIONES

VALENCIA (+34)
T.961 322 262 / F.961 325 496
transnatur@vlc.transnatur.com

ZARAGOZA (+34)
T.976 108 788 / F.976 108 771
transnatur@zag.transnatur.com

LAS PALMAS (+34)
T.928 466 842 / F.928 466 839
transnatur@lps.transnatur.com

BARCELONA (+34)
T.934 804 500 / F.934 804 501
transnatur@bcn.transnatur.com

MADRID (+34)
T.916 707 900 / F.916 707 929
transnatur@mad.transnatur.com

BILBAO (+34)
T.946 611 960 / F.946 612 022
transnatur@bil.transnatur.com

TARRAGONA (+34)
T.977 524 492 / F.977 520 690
transnatur@tgn.transnatur.com

BARCELONA AIRPORT (+34)
T.934 785 925 / F.933 788 920
air@bcn.transnatur.com

SEVILLA (+34)
T.955 634 444 / F.955 630 163
transnatur@sev.transnatur.com

VIGO (+34)
T.986 342 205 / F.986 342 058
transnatur@gal.transnatur.com

PORTO (+351)
T.229 982 970 / F.229 966 522
transnatur@ptrt.transnatur.com

ALICANTE (+34)
T.965 111 868 / F.965 115 550
transnatur@alc.transnatur.com

IRUN (+34)
T.943 610 303 / F.943 613 863
transnatur@iru.transnatur.com

TENERIFE (+34)
T.922 532 400 / F.922 152 639
transnatur@tnf.transnatur.com

LISBOA (+351)
T.219 839 910 / F.219 830 809
transnatur@lis.transnatur.com

www.transnatur.com

Edita: Transnatur Barcelona.

PAÍS VASCO: Antxoas de Hondarribi

