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EDITORIAL

¡POR FIN, EL 2013...!
Acabamos un periplo durísimo de 4 años donde la palabra más leída y odiada ha sido CRISIS.
Esta crisis, la más dura seguramente vivida, ha obligado a todos los organismos, empresas, gobiernos e
incluso particulares, a revisar y recomponer nuestros sistemas de funcionamiento a todos los niveles y esto,
sin duda, esta suponiendo un análisis, depuración y mejora internas.
Todo esto debe darnos un nuevo impulso para recuperar todo lo dejado en el camino, especialmente el ánimo
y potencia de nuestras empresas que serán - van a ser - la vía de solución al brutal paro que sufrimos en
nuestro país, a la vez que la puerta de salida a este oscuro túnel. El repto ahora es salir de dicho túnel en
mejores condiciones que a la entrada del mismo y, espero, con la certeza de haber aprendido algo y no repetir
nuestros errores.
Soy optimista y además estoy feliz.
Optimista, porque en esta tormenta financiera hemos demostrado que también TRANSNATUR puede mejorar, adaptarse como empresa y
ayudar, dentro de nuestras posibilidades, a los clientes que siempre han estado a nuestro lado, cosa que nos llena de orgullo.
Soy Feliz porque Transnatur Irún esta de cumpleaños: 20 años en el mercado procurando hacer algo distinto de los demás; procurando presentar más y mejores productos que nos han ayudado a ocupar un hueco importante en ese difícil mundo del transitario, con proyectos nuevos
como la logística con modalidades aduaneras que procuran mejoras fiscales importantes; con el progreso de nuestras líneas de grupaje de
Asia; con la apertura de la División de transporte de Arte; y, por supuesto, encontrando mejores vías de comunicación y conexión con nuestros
clientes para que sigan sintiéndonos más cerca que nunca.
A este respecto, TRANSNATUR se implicará mucho más en todas las fórmulas para hacerles nuestra existencia más factible, cercana, fácil,
y utilizaremos las redes sociales más potentes y conocidas para abrirnos a ustedes (facebook, twitter, linkedin, etc..) con la idea de seguir
formando parte activa y directa de sus actividades. Éste es, sin duda, nuestro principal objetivo del 2013, además de que con nuestra actitud
positiva, podamos contribuir a la salida de esta complicada situación en la que nos ha dejado la “famosa” crisis.
Eduardo Lopetegui
Director General de
Transnatur Norte, S.L.

NUEVOS AGENTES
AGOTRANS LOGISTIK – GERMANY
El 1 de octubre de 2012 iniciamos colaboración con la firma alemana
AGOTRANS LOGISTIK para cubrir la zona central de Alemania, la región
de Saarland.
Empresa familiar, fundada en 1972 en Frankfurt, Agotrans tuvo un
crecimiento muy rápido, teniendo que trasladar sus oficinas a otra zona
con almacén y mayor capacidad al cabo tan sólo de dos años de su implantación. Actualmente sus oficinas centrales se encuentran en la ciudad de Dietzenbach 63128.
Destacamos de esta firma el compromiso con la paridad laboral:
50% de sus empleados son mujeres.

NUEVAS INSTALACIONES
Desde finales de septiembre, nuestra oficina de Bilbao, hasta ahora ubicada en la misma capital, se ha trasladado a Zamudio, a las afueras de
Bilbao.
Las nuevas oficinas disponen de 1000m2 de almacén, cuatro muelles de carga y capacidad de almacenaje para hasta 750 palets. TRANSNATUR en Bilbao contará en breve también con todos los permisos oportunos de almacenaje: ADT, DA, DDA.
Con este salto cuantitativo, esperamos mejorar y ampliar los actuales servicios de transporte y almacenaje con los que cubrimos esta zona
del norte de España. Gracias también a esta ampliación de almacén, esperamos poder impulsar el transporte por carretera desde/a esta zona,
hasta ahora mucho más centrado en las vías marítima y aérea.

NOS HAN VISITADO
Julio 2012 – KORMAN – China
Visita del nuevo Business development Manager de nuestro agente
en China, Korman, especialmente dedicado al mercado de España/
Portugal.
Además de en Barcelona,
hizo campaña por todas
nuestras delegaciones,
incluidas las oficinas de
Canarias.
Agosto 2012 – BTG
Augsburg – Alemania
Visita de las Sras Yvette
Wohlfarth & Christina StockerOtt a nuestras delegaciones
de Irún y Zaragoza.
Septiembre 2012 – TTBC – Francia
Visita para repasar los acuerdos y potenciar nuevas estrategias de
colaboración.
Noviembre 2012 – LEMAN – Dinamarca & Suecia
Visita de revisión de la colaboración en general

Septiembre 2012 – EUROPA – Gran Bretaña
Visita de nuestro agente inglés para hacer una primera valoración de la
colaboración y acabar de establecer protocolos de trabajo.
Octubre 2012 – SPEDITIONS PARTNER – Austria
Visita del Director General, Sr Valentin Peklar, para actualizar
acuerdos.
Octubre 2012 – AGILITY – Suiza
Visita de revisión de la colaboración en general y puesta en marcha
de un tráfico de exportación con Suiza para un importante cliente de
moda.
Octubre 2012 –
MBS – Alemania
Visita a nuestras
oficinas de Alicante
del Sr Bern Wilkes
de la firma MBS para
tratar mejoras de
tarifas para tráficos
muy importantes con
Alicante.

NOTICIAS
TN VIGO:
A finales de septiembre, nuestro Director General, Sr Javier Pagés, hizo
una visita a la oficina de Vigo para analizar el resultado de las nuevas
líneas TIR directas abiertas con diferentes plataformas europeas. El día
anterior se había desplazado a Portugal, donde se han hecho cambios
importantes: en Lisboa incorporando una persona como responsable
comercial de esa plataforma, y en Porto reforzando el departamento
operativo marítimo.

TRANSNATUR colabora, por segundo año
consecutivo en las JORNADAS DE COPILOTOS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CIRCUITO
RICARDO TORMO DE
CHESTE.
Es un acto en el
que se reúnen a más
de 500 niños de educación especial (algunos
con Síndrome de Down,
etc ...). Durante todo un
día se les recoge con
autobuses en cada una
de sus asociaciones, se
les lleva al Circuito y se
les invita a un suculento y completo almuerzo.
Pero con lo que más
disfrutan los niños es con la posibilidad de dar vueltas por el circuito
con vehículos deportivos haciendo ellos de copilotos.

SEMINARIO DE
LOGÍSTICA
El pasado octubre se celebró un
seminario interno de formación
comercial sobre LOGÍSTICA en
Barcelona. El curso lo impartió
el Director de Logística del Grupo Transnatur, Sr David Sogorb.
A éste asistieron representantes de los departamentos de
logística y comercial de varias
delegaciones implicadas: Alicante, Barcelona, Valencia,
Irún, Vigo, Bilbao y Zaragoza.

TRANSNATUR CON EL DEPORTE

Ion Areitio, cuarto del mundo, en la prueba de Hondarribia

Sesión de footing de nuestro Director General Javier Pagés y nuestro
Director de Transnatur Norte, Eduardo Lopetegui en Hondarribia.

NUEVAS INCORPORACIONES

FOTOS Y TRADICIONES

En Barcelona: Esteban Centelles (Dpto Informática); Leopoldo
Lluch (Dpto. Logística); Regina Garfella (Dpt Marítimo & Coordinación);
Yolanda Martínez (Dpto. Administración)
En Sevilla: Benito J. Villena (Dpto Aéreo/Marítimo)
En Portugal: Maria José Martins (Dpto Comercial); Emanuel Palma
(Dpto. Marítimo)
En Valencia: Emilio Vinuesa (Dpto Comercial)
En Alicante: Felipe Álvarez: (Dpto Logística); Juan Valls (Dpto
Aduanas)

PAÍS VASCO
En julio empieza la temporada del atún
en el Cantábrico y nuestros barcos salen
betta bila (en búsqueda de cebo). Uno
de los espectáculos más bonitos: 20/25
barcos se sitúan en la Bahía del Txingudi
(desembocadura del Río Bidasoa) y pescan
ese cebo preciso que servirá para la
captura de los atunes

En Las Palmas: Alicia Ruiz (Dpto Comercial)

ANIVERSARIOS 2012 ALICANTE
15 AÑOS:
Benjamín Dobao, Félix Liborio, Juan Carlos Grande, Jesús Fco. Romero,

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.

20 AÑOS:
Enrique Azorín, Pedro Jesús López, Juan Carlos Belmonte, Javier Díaz,
Pedro Moya

