
EDITORIAL

NUEVOS AGENTES

Europa Worldwide Logistics.
El nuevo agente de Transnatur para Reino Unido se fundó en 1966.
Empresa de propiedad particular, actualmente da empleo a más de 400 personas en el Reino Unido. Su sede 
central está en Erith (Londres) y cuenta con nueve oficinas en todo el país.
Transnatur inició la colaboración con EUROPA el pasado julio.
La firma del contrato de colaboración concuyó con una cena de gala entre todos los Directivos de ambas firmas.

NUEVOS RETOS
Atrás han quedado los conceptos de transporte o almacenaje y nos envuelve todo un mundo de palabras 
técnicas asociadas a procesos logísticos. Las autoridades sanitarias o tributarias regulan cada vez más 
aspectos del flujo comercial entre territorios. 

Cada vez más, nuestros clientes cuentan con proveedores y clientes más lejos, por lo que deciden dedicar 
todos los recursos a su “Core Business” y externalizar el resto de servicios a empresas especializadas.
Además, la actual situación mundial ha roto todas las reglas y nos ha colocado en una posición desconocida 
para la gran mayoría de los profesionales.

Para sobrevivir en este complicado escenario, no se puede seguir trabajando como hasta ahora.
Es el momento de hacer cambios.

Se impone elaborar una estrategia que nos permita utilizar los nuevos canales de comunicación, descubrir otros segmentos de consumi-
dores e identificar nuevas propuestas de valor, que nos faciliten alcanzar la alineación con la “NECESIDAD” de nuestros clientes,  que no 
es otra que la Mejora de la competividad.
Si queremos alcanzar resultados diferentes, necesitamos hacer cosas distintas que aporten nuevo valor añadido. Es tiempo de cambiar 
nuestros métodos para adaptarlos a las nuevas condiciones del mercado, buscar nuevos soportes y sobre todo no perder nunca de vista 
a la competencia.

No podemos seguir anclados en un papel meramente operativo, sino que debemos avanzar hacia una función más cercana al negocio 
y orientada a resultados.

Debemos potenciar la comunicación, la experimentación con nuevos servicios  y la rapidez en la toma de decisiones. 
Todos hacemos algo mejor que el resto y eso que sabemos hacer mejor, fluye de manera natural, pero debemos construir nuevos hábitos 
que tengan más impacto que los anteriores.
La pasión es un factor favorable muy valioso que genera compromiso y esa pasión debe alinearse con nuestro objetivo común, “Competir 
en un mercado global cada vez más exigente y especializado”.
Tenemos que hacerlo mejor, más rápido y al menor coste para nuestros clientes.

La clave del éxito de las compañías está en las personas que las componen. Así en TRANSNATUR queremos seguir siendo un buen lugar 
para trabajar manteniendo nuestra cultura y nuestros valores, pero están cambiando muchos paradigmas y es responsabilidad de todos 
adaptarnos a la nueva situación.

Juan Carlos Menéndez
Director de TransNatur Valencia
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Airmar Mexico.
A mediados de abril, Transnsatur 
inició una colaboración exclusiva 
para España para envíos marítimos 
y aéreos con un nuevo agente en 
Méjico, AIRMAR MEXICO. 
Airmar es una empresa 100% 
mejicana, fundada en 1993, con la 
oficina central en Ciudad de México 
y con 6 oficinas más repartidas por 
todo el país (Guadalajara, León, 
Monterrey y Veracruz).



NOTICIAS

TN ZARAGOZA
Transnatur Zaragoza ha ampliado sus metros de almacén este año con 
1100M2 más dedicados exclusivamente para la actividad Logística. 

TN ALICANTE
A principios de este año, Trans-
natur Alicante inauguró un nuevo 
servicio para Tánger vía el Puerto de 
Algeciras. Con ello se ha mejorado 
en costes a este destino así como en 
tiempo de tránsito.

TN VALENCIA
Nuestros compañeros de Transnatur 
Norte se reunieron en Valencia para 
establecer las bases del desarrollo 
de los consolidados de grupaje de 
importación de China.

TN BARCELONA-MADRID
El pasado marzo, Axel Leuret, 
responsable del dpto de Ferias 
de Transnatur Barcelona se 
desplazó a Transnatur Madrid 
acompañado por nuestro Direc-
tor General, el Sr Javier Pagés, 
donde mantuvieron una reunión 
interna con los dptos de Ferias 
de otras Oficinas (Alicante y Zaragoza) para desarrollar conjuntamente 
el nuevo servicio dentro del dpto: el transporte y logística de obras de Arte. 
En dicha reunión se marcaron las bases para la realización y colabora-
ción con esta nueva división dentro del dpto. de Ferias de Transnatur.

TN BARCELONA
El pasado mes de diciembre, TRANSNATUR participó, por cuenta de 
la prestigiosa empresa Matachana, en un envío solidario de material 
hospitalario para la Fundació Paris-Dakar. En el acto participaron los 
Sres Matachana, el Dr Mir y algunos corredores como Nani Roma, 
Marc Coma, entre otros. El mismo Nani Roma, campeón del pasado 
Paris-Dakar, fue el encargado de cargar la mercancía en nuestro camión 
con un toro.

NOS HAN VISITADO

Enero 2012–MILITZER & MUNCH–Túnez 
Sres Pereira, Dorel y Pazzini.
 
Febrero 2012–ESSERS–
Bélgica
Reunión con Transnatur Norte en 
Irún.  

Marzo 2012–MTI–Ronq 
(Francia)
Sres Bruno Veié y Marco Fusco.

Marzo 2012–TOTEN TRANSPORT–Noruega
Sres Gomnaes, Paulsen y Nguyen.

Marzo 2012–MILITZER & MUNCH–Marruecos 
Sres Rouvin, Antoniotti, Grèze y Jugan.

Abril 2012–BEWESHIP–Finlandia
Sr Hyvönen.

Mayo 2012–ZIEGLER–París
Sres Chaillet, Cohen, Vleeschouwer y Scherrer.

Mayo 2012–HANKYU
HANSHIN EXPRESS–Taiwán  
Visita de la comercial Julia Yen 
a nuestras oficinas de Madrid, 
Valencia y Barcelona.

Mayo 2012–MAINFREIGHT–
Estados Unidos  
El pasado 14 de mayo, nos visitó el 
Sr Tom Donahue en representación 
de la Firma americana Mainfreight. 
Esta reunión sirvió para repasar la 
actual situación de nuestra colabo-
ración y para fijar nuevas estrate-
gias operativas y comerciales.

Mayo 2012–RABEN–Polonia
Sres Raben, Brzuska, Lubanski, Stanuch y Sra Maciejewska.
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HEMOS VISITADO

Febrero 2012–SIFTE BERTI–Italia
Eduardo Lopetegui y Maria Sameiro, Directores de Transnatur Norte
y SH Transnatur respectivamente, visitaron a nuestro agente Sifte Berti 
en Italia el pasado febrero. La visita tenía como objetivo establecer
nuevos compromisos para potenciar los tráficos desde/para Portugal
con /desde Italia y mejorar el cruce de información comercial
entre ambos.
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VISITAS DE NAVIERAS

MSC
Visita de  los responsables de importación de MSC en VLC, Carolina Lorente, y en BCN, Luca 
Lemba y Jordi Sió. El motivo de la visita fue el de fortalecer nuestra relación en los tráficos de 
importación de FAR EAST e India al Mediterráneo, y sentar las bases de nuestra colaboración para 
el 2012.

MAERSK COPENHAGEN
Esta visita se hizo con el fin de afianzar nuestra relación en los tráficos de importación de Extremo 
Oriente con el grupo Transnatur y MAERSK LINE España.

CMA
Reunión con los responsables de importación de extremo Oriente y exportación de CMA  Valencia. 
En esta reunión, en la cual participaron nuestros compañeros de Transnatur Valencia, se definie-
ron las pautas para el desarrollo de nuestros tráficos desde el Mediterráneo a Estados Unidos 
y se establecieron fórmulas para mejorar nuestra relación en los tráficos de importación de 
Extremo Oriente a España.

MSC BILBAO
Reunión con la directora de MSC Bilbao, Pilar Saracho, y el jefe de Linea de Far East, Sergio Ruigo-
méz. Esta visita la organizó nuestra oficina de Bilbao con la participación de nuestro Director 
General, Eduardo Lopetegui, y el Coordinador de TN Norte, Agustín López. El objetivo fue el de 
potenciar los tráficos de importación de Extremo Oriente a los puertos de Bilbao, Gijón y Vigo.
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NUEVAS INCORPORACIONES

En Barcelona: Lamiae Bouzid (Dpt Ferias)

ANIVERSARIOS 2012:

40 años: Pedro Sánchez (Finanzas, BCN)

30 años: Toni Cortés (Terrestre, BCN)

20 años: Javier Gaona (Terrestre, VLC); Rafael Capdevila 
(Aduanas, BCN); Rosa Aranda (Marítimo, BCN); Fernando Muñoz 
(Aduanas, BCN); Miguel Mateu (Aduanas, BCN); 

15 años: Eduard Bascuñán (Dirección, BCN); Alberto Echeve-
rría (Administración, BCN); Jordi Domingo (Terrestre, BCN)

10 años: Carlos Mansoa (Informática, MAD); Carmen Garrido 
(Responsable Mar&Aire, MAD); Jana García (Contabilidad, BCN); 
Sergio Liñán (Terrestre, BCN); Juan Manuel Flores (Terrestre, 
BCN); Juan García (Aduanas, BCN).

TRANSNATUR CON EL DEPORTE:

El pasado 25.03.2012 se celebró en Barcelona una nueva 
edición de la Maratón con cerca de 20.000 inscritos, lo que la 
convierte en una de las más populares de Europa. Nuestros 
compañeros Jaume Vila y Jordi Domingo pusieron su granito 
de arena para conseguirlo y no faltaron a su cita anual. Los 
tiempos empleados en recorrer los 42 kms 195 mts del reco-
rrido fueron : 3:20:44 (Jaume Vila) y 2:56:08 (Jordi Domingo).

FOTOS:

Cena de Directores tras la Reunión Anual de Directores de Transnatur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISBOA (+351)
T.219 839 910 / F.219 830 809
transnatur@lis.transnatur.com
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Carrera  de empresas organizada por ADEGI. Este año
Transnatur participó con 5 equipos.

Transnatur Norte patrocinó 
el IV Torneo ciudad de Irún 
de fútbol femenino.

www.transnatur.com

Faro de Hondarribia                     Puerto de Hondarribia

Nuestra compañera Ana 
Moya del dpto comercial de 
Valencia es campeona de 
España de Tiro pichón.
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Camión de nuestro agente búlgaro rotulado ALOG-TRANSNATUR.
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