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EDITORIAL

¡¡¡ CONFIAMOS EN EL FUTURO !!!
El pasado 2013 fue un año de transformación y cambios para Transnatur Vigo en el que vimos
necesario crear una estructura interna más preparada para afrontar los retos que se nos
presentarán.
Con la base de un equipo sólido y cohesionado decidimos potenciar el departamento
marítimo/aéreo con nuevas incorporaciones que nos aportan años de experiencia para
ofrecer a nuestros clientes y agentes un servicio que cumpla con sus exigencias logísticas.
En un mercado con un creciente tráﬁco entre terceros países, pusimos en marcha nuestro almacén DA/DDA de
2000m2 en nuestras instalaciones, cosa que nos ayudará a incrementar los tráﬁcos gracias a la posibilidad de
realizar operaciones de importación en las que nuestros clientes pueden diferir el pago del IVA, lo que se traduce
en una reducción de sus costes ﬁnancieros o reexportar sus mercancías sin necesidad de nacionalizarlas.
Estamos en disposición de ofrecer una completa externalización de la gestión del transporte y la logística pagado
únicamente por costes variables, lo que es una solución que merece la pena en búsqueda de una logística más
eﬁcaz. Vivimos una economía global y los clientes necesitan el tipo de soluciones que Transnatur ofrece
conectando nuestros servicios de transporte terrestre internacional, Marítimo/Aéreo, Logística y Aduanas.
Atrás quedaron los años en que muchas empresas asumían grandes inversiones que a la postre lastraron
negativamente sus balances cuando el volumen de sus ventas descendió. Ante malas experiencias pasadas las
empresas buscan soluciones que les permitan adecuarse a los diferentes ciclos económicos y de esta manera
estar más preparados para afrontarlos. Para ello poner su logística en manos de un especialista como Transnatur
es una buena solución.
Gracias a esta nueva apuesta en un momento donde otros únicamente se centran en la necesaria reducción de
costes dejando para el futuro las inversiones, hemos empezado a recoger los resultados de una decisión acertada
y estamos seguros de que nos consolidará como uno principales actores del transporte y logística en
Galicia durante los próximos años...
Gonzalo Lorenzo
Director de Transnatur Vigo

NOTICIA ESPECIAL:
Ilustramos una comida de amistad entre el Sr Werner Eggart Jr., y el presidente de
nuestra Compañía, Sr José Pagés, el pasado marzo. Los lazos de amistad con la familia
Eggart se remontan a enero de 1960, año en el que se convirtió en el PRIMER CLIENTE de
importación de Suiza de Transnatur. En aquel momento, la firma Werner Eggart
representaba a compañías suizas de gran prestigio, como Doral, Oel Chemie o Viscose
Suisse, entre otras. Durante todos estos años, Werner Eggart ha sido un cliente fiel a
nuestra organización y actualmente, con Werner, hijo del fundador, continuamos
manteniendo los negocios y afianzando nuestra entrañable y sincera amistad.

NOS HAN VISITADO:
Enero 2014 – SIFTE BERTI – Italia

Marzo 2014 – AGILITY LOGISTICS – Suiza

Visita de Sifte Berti - Sr.
Alessandro Nadotti (Director de
la oﬁcina de Parma), con quien
se realizaron unas interesantes
visitas a clientes y se recibieron
unos comentarios muy positivos
sobre la labor conjunta de
nuestro servicio logístico.

Presentación de la nueva organización interna del Dto
comercial de Agility.
Abril 2014 – ZIEGLER – Holanda
Visita anual para repasar la colaboración existente.
Mayo 2014 – KORMAN – China
Visita de José Antonio Pérez, de la Firma Korman, en
nuestras instalaciones de Barcelona, Valencia, Madrid
y Zaragoza.

Febrero 2014 – HYLAND SHIPPING – Irlanda
Visita del Sr Tino Hyland, Director de
la Compañía Hyland Shipping de
Irlanda, en campaña comercial por
Valencia y Madrid. En la foto en
concreto, con Francisco López,
Director de Transnatur Madrid.
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Febrero 2014 – CS CARGO – República Checa
Presentación de la Srta Katerina Pajerova como nueva
reponsable del Dpto de Grandes Cuentas de CS Cargo,
nuestro agente checo.

BCN

HEMOS VISITADO:

Marzo 2014 – SPEDITIONS PARTNER – Austria

Enero 2014 – SIFTE BERTI – Italia

Visita del Director General, Sr
Valentin Peklar, nuestro agente
austríaco de la zona de Viena en
campaña comercial por Irún y
Barcelona. En esta foto con los
compañeros de Transnatur Irún
en una sidrería.

Viaje de nuestros Directores
Generales de Transnatur Norte y SH
Transnatur, Sr Eduardo Lopetegui y
Sra Sameiro Araujo respectivamente
con nuestro Director General del
Grupo Transnatur, Sr Javier Pagés.
Visita de cortesía y para repasar las
estrategias comercial y operativa
entre ambas Empresas.

Marzo 2014 – TRANSWAY – Chipre

MAD

NOTICIAS:
TN ALICANTE:

TN VALENCIA:

TN BARCELONA:
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CAMPAÑA COMERCIAL MARÍTIMA Y AÉREA EN BRASIL
El pasado mes de abril, Jesús Crespo,
BDM del grupo Transnatur para
Sudamérica,
estuvo de campaña
comercial en Brasil junto con nuestro
corresponsal en ese país, Nuno
Ferreira, con el objetivo de obtener
nuevas cuentas, de seguir aﬁanzando
la relación y, sobre todo, de crecer para
continuar
siendo
un
referente
importante en este país.
En la foto podemos ver a nuestro
compañero Jesús Crespo acompañado
de Denise Alves, Director de la
empresa, Ricardo Gellhaar, Director
Comercial y del resto del equipo
comercial en Nuno Ferreira.

QUEDADA DE INFORMÁTICOS DE TRANSNATUR:
Como cada año, los informáticos de las diferentes
delegaciones se reunieron con la ﬁnalidad de estrechar
lazos y pasar un buen rato de una manera desenfadada.
Este año tocó celebrar la quedada en Valencia, donde los
compañeros Javier
Sierra,
Julia
Truque y Jesús
Campos mostraron
lo
mejor
de
Valencia y sus
fallas.

Esta experiencia tan enriquecedora entre compañeros
de diferentes delegaciones se repetirá nuevamente en
Zaragoza el año que viene.

NUEVAS INCORPORACIONES:
Nuestro patrocinado
Ion Areitio empieza el
2014 ganando el
c a m p e o n a t o
G u i p ú z c o a .
Verdaderamente es
un ¡¡¡ TXAPELDUN !!!

En Barcelona: Raquel Fernández (Dpt Aduanas); Magda
Arranz (Marítimo, BCN); Gaspar Coll (Dpt Comercial);
Fernando Aranda (Dpt Ferias)
En Galicia: Alejandro Fernández (Dpt Comercial)
En Las Palmas: Joaquín Sánchez (Director de Oﬁcina)
En Madrid: Eva García (Dpt Comercial)

TRANSNATUR CON EL DEPORTE:

Carrera Adegi anual. Equipo Transnatur al completo.

El 30 de marzo, nuestros
compañeros
Javier
García y Víctor Algarra
participaron en la media
maratón de Berlín. Estos
fueron sus tiempos
respectivamente: 1h 41'
17'' y 1h 47' 38''

ANIVERSARIOS 2014:
10 años: Jesús Heredia (Tráﬁco, SEV); Pepa Pérez (Tráﬁco,
BCN); Álvaro Martínez (Administración, BCN); Valentín
García (Almacén & Logística, BCN); Rubén Pérez
(Almacén, BCN); Gemma Franch (Tráﬁco, BCN); Isabel
Latre (Tráﬁco, BCN); Rudolph Bougoussa (Tráﬁco, ALC);
Víctor Manuel Márquez (Almacén, ALC); José Manuel
Collado (Aduanas, VLC); Franklin Meen (Aéreo, VLC).
15 años: Cesar Lizana (Almacén, MAD); Pilar Jiménez
(Marítimo, BCN); Salvador Capdevila (Aduanas, BCN);
Próspero Pérez (Comercial, BCN); José Mª Soler
(Mar&Air, ALC); José Javier Alcalde (Almacén, ALC); José
rabel Llobregat (Tráﬁco, ALC); Vicente Mena (Marítimo,
VLC); Pilar Cebellán (Marítimo, VLC); José Vicente García
(Tráﬁco, VLC).

FOTOS Y TRADICIONES:

www.transnatur.com

Amanecer en Barcelona.

20 años: Fuensanta Boiso (Contabilidad, MAD); Enric Baldó
(Tráﬁco, BCN); Vicente Girona (Tráﬁco, VLC).
25 años: Manolo Abellán (Almacén, BCN); Mercedes Sola
(Tráﬁco, BCN); Jorge Botella (Tráﬁco, ALC).
30 años: Jordi Palau (Almacén, BCN).

MISCELANEA:
Foto de Maria Clarke, responsable del
dpto de Ferias de Schenker Londres
luciendo el abanico Transnatur en
una ﬁesta de los sesenta.

Fallas en Valencia:

