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EDITORIAL

Una nueva meta
Cuando se me propuso la posibilidad
de dirigiros unas líneas (lo que considero un honor) mi
problema fue el decidir exactamente lo
que quería transmitir. Y como no podía ser de otra manera inmediatamente me vino a la cabeza una frase
que ha significado y sigue significando mucho para mí. En definitiva
que ha marcado mi trayectoria profesional, la de nuestra empresa en
general y la de TransNatur Alicante
en particular. Esta frase es de nuestro querido Sr. Pagés, que siempre
me ha inculcado y repetido que «hay
que marcarse un nueva meta».
TransNatur Alicante funciona desde 1972, es decir desde hace 33 años.
Particularmente yo llevo 30 años en
la empresa, y siempre ha sido éste el
camino a seguir: el marcarnos unas
metas y objetivos, luchar por ellos, e
intentar conseguirlos. Me gustaría
recapitular para vosotros un poco
nuestra historia, marcada por el título de este escrito.
Aunque parece que la historia empezó ayer, recuerdo que TransNatur
Alicante estaba situada en una pequeña oficina de 25 m2 en la Rambla

de Méndez Núñez. Éramos tres personas realizando únicamente tráfico
con Suiza. Nos marcamos la meta de
tener también tráfico con Alemania
y Bélgica, y lo conseguimos. Tuvimos que cambiar de oficina, a una
más grande que tenía unos 55 m2,
situada en el mismo edificio. Éramos
cuatro personas. Continuamos marcándonos metas de tener más tráfico con otros países, como Portugal e
Italia, y también lo conseguimos, aumentando al mismo tiempo el personal en la oficina.
La siguiente meta fue nada más y
nada menos que construir el primer
almacén con oficinas para nuestro
servicio. El 8 de diciembre de 1986
inauguramos el almacén en la Av.
de Julián Besteiro en el polígono de
Babel, de 2.100 m2 y donde ya éramos siete personas. Allí estuvimos
durante 10 años y crecimos tanto en
tráfico como en personal, 16 personas. Y nos volvimos a poner otra
meta, el reto ahora era tener tráfico
prácticamente con todos los países
del continente europeo, el norte de
África y hacer marítimo y aéreo. Otra
vez cumplimos el objetivo y por falta de espacio, nos tuvimos que trasladar a nuestras actuales instalaciones en la Av. de Mare Nostrum con

NUEVA DELEGACIÓN

TransNatur Canarias
l pasado mes de enero nuestro compañero Martín
Pérez, de TN Valencia, inauguró nuestra nueva
delegación en Tenerife. Ante su magnífica labor
y resultados a corto plazo, será el director de una nueva delegación de TransNatur en Las Palmas. Cuenta con
nuestro apoyo y le deseamos el mayor de los éxitos. 

E

5.500 m2 de almacén y con un equipo de 60 personas y donde estamos
desde 1996.
Estas instalaciones ya se nos han
quedado pequeñas y ahora nos hemos marcado una nueva y gran meta. Se está construyendo un almacén de 26.000 m 2 cubiertos y más
de 2.000 m2 de oficina, para seguir
nuestro desarrollo y empezar con
experiencias en logística, dada la
demanda existente en nuestra zona,
y así pronto, si no nos fallan las
fuerzas y la ilusión, marcarnos otras
metas mayores, para que las nuevas
instalaciones que inauguraremos
pronto se nos queden también pequeñas.
Esta es nuestra nueva meta, y
nuestra nueva ilusión, para poder
corresponder a nuestra dirección que
tan fuertemente apuesta por nosotros, y a la cual de ninguna manera
podemos defraudar.
Con la ilusión de que esta experiencia os valga para vuestro quehacer diario, nosotros continuaremos con el buen consejo que se nos
dio, y seguiremos aplicando la regla
de «hay que marcarse una nueva
meta».
Luis Sogorb
Director de TransNatur Alicante

SEGUIMOS CRECIENDO…

Nuevas instalaciones
Barcelona

Zaragoza

El pasado 20 de junio TN Barcelona realizó el traslado a sus nuevas instalaciones en la ZAL II (Zona de
Actividades Logísticas II), con 2.000 m2 de oficinas y
8.000 m2 de almacén.


El 1 de marzo se inauguraron las nuevas instalaciones de TransNatur Norte / Zaragoza. Cuentan con
3.500 m2 de almacén y 1.000 m2 de oficinas.
Queremos desde aquí felicitar a todo el equipo de
Zaragoza ya que sin su esfuerzo diario no hubieran
podido cumplir este objetivo.


Porto

Alicante

Nuestros compañeros de la delegación de TN Porto han
estrenado sus nuevas instalaciones, con el objetivo de
mejorar el servicio a clientes y corresponsales.


En TN Alicante las nuevas instalaciones están actualmente en fase de construcción. Está previsto que acaben a finales de año.


NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES
 Nos han visitado:
• Nuestros Agentes KORMAN, la Srta. Iyette Cheng
y el Sr. Jonathan Tong.

Gerhard Modrau, Torsten
Post y Marcus Schramm
de BTG y Eduardo Bascuñan, Javier Peiro y Roser
Águila de TN Barcelona.

En la foto el Sr. Tong
entregando un obsequio
al Sr. Javier Pagés en
nombre de KORMAN.
• Nuestros agentes Delacher de Hungría, la Sra.
I. Körmendy y el Sr. A.
Schlotter, nos visitaron el
pasado mes de febrero
para plantear nuevas estrategias en el mercado
Hispano-Húngaro.

• Recibimos a nuestros
Agentes BTG-Neuss el
pasado mes de abril. En
la foto de al lado, los Sres.

NUEVOS AGENTES

OTRAS NOTICIAS

Italia

Transportes especiales

PRIOGLIO

ransNatur ha llegado a un acuerdo de
colaboración con la
prestigiosa compañía ita-

T

liana Prioglio International, ubicada en Civitanova (Macerata), para toda
España, con el objetivo
de mejorar el servicio en
Italia y poder así satisfacer la demanda de nuestros clientes para esa zona.


N Norte-Bilbao ha obtenido y gestionado el
contrato de transporte de 7.000 m 3 de dos
proyectos industriales para la Compañía Brasileña de Aluminio (CBA) en São Paolo (Brasil). Todas las gestiones en destino fueron efectuadas por
Nuno Ferreira Cargas Internacionales, Agente de
TransNatur en Brasil.


T

T

N Barcelona ha sido elegida para realizar un
transporte especial procedente de Suiza, para
las obras del túnel del Cadí.


 El Sr. Enzo Attacalite y el Sr. Javier Pagés en el momento de la
firma del contrato.

FRATELLI MEONI

principios de año
hemos iniciado una
colaboración con
la empresa italiana Frate-

A

lli Meoni S.p.a. Empresa
familiar y de prestigio
que cubre la zona de Prato con servicios directos a
España y Portugal.


NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES
 Nueva incorporación.
Se ha incorporado a la
compañía el Sr. Daniel Delafuente como coordinador informático del Grupo
TransNatur-España.
Le damos desde aquí la
bienvenida y le deseamos
el mayor de los éxitos... o
ctrl.-mayús.-Esc.

 Visita de nuestros compañeros de Irún a OY BEWESHIP, a sus oficinas de
Vanita (Finlandia), donde
fueron recibidos con la
amabilidad que siempre

ha caracterizado nuestro
agente finlandés, eso sí,
en un ambiente algo frío...

cumplió 15 años en TN.
Tomad nota a todos los
efectos correspondientes.

 ¡Qué buena noticia!,
nuestra compañera Ana
Arbiol de TN Norte en Irún
ha aprobado el título de
consejera de Seguridad.
¡Felicidades Ana!

 El 26 de febrero, se casó Sara Calvo Herredero
(Dpto. Terrestres TN Zaragoza) y en Barcelona en
el mes de junio Mari Carmen Alguero y Alberto
Del Corral se han casado... el uno con el otro,
que quede claro.

 El día 24 de enero Teresa Palanca (TN Valencia)

ENHORABUENA

DELEGACIONES ESPAÑA

 Nacimientos. Nuestro compañero Cristóbal
Villalta de TN Valencia ha sido papá, su hijo se
llama Marc, asimismo Jaume Vila de TN Barcelona también y “primerizo” de Gerard, ambos se presentan en sociedad...

FELICIDADES

TN con el deporte
En junio tuvo lugar un memorable encuentro entre compañeros de TN Barcelona en el campo de
fútbol de “La Pava” en Castelldefels. La velada finalizó con una cena en una pizzería, cortesía de
nuestra empresa, a la que agradecemos la organización de este tipo de eventos.
Para no hurgar
en la herida, sólo
comentar que el
equipo que representa a TransNatur en los torneos
del Puerto, perdió
contra los aficionados de “avanzada edad” por el
resultado de 9-3, sin comentarios.

Valencia solidaria

VALENCIA
Tel.: 961 322 262
Fax: 961 325 496
transnatur@vlc.transnatur.com

ZARAGOZA
Tel.: 976 108 788
Fax: 976 108 771
transnatur@zag.transnatur.com

OPORTO
Tel.: (+351) 229 681 966
Fax: (+351) 229 682 013
transnatur@prt.transnatur.com

BARCELONA
Tel.: 934 804 500
Fax: 934 804 501
transnatur@bcn.transnatur.com

MADRID
Tel.: 916 707 900
Fax: 916 707 929
transnatur@mad.transnatur.com

BILBAO
Tel.: 946 249 231
Fax: 946 612 022
transnatur@bil.transnatur.com

LISBOA
Tel.: (+351) 219 839 910
Fax: (+351) 219 830 809
transnatur@lis.transnatur.com

BARCELONA AEROPUERTO
Tel.: 933 788 921
Fax: 933 788 920
air@bcn.transnatur.com

SEVILLA
Tel.: 955 634 444
Fax: 955 630 163
transnatur@sev.transnatur.com

VIGO
Tel.: 986 342 205
Fax: 986 342 058
transnatur@gal.transnatur.com

ALICANTE
Tel.: 965 111 868
Fax: 965 115 550
transnatur@alc.transnatur.com

IRÚN
Tel.: 943 610 303
Fax: 943 613 863
transnatur@iru.transnatur.com

CANARIAS
Tel.: 922 532 400
Fax: 922 152 639
transnatur@tnf.transnatur.com

www.transnatur.com
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Este mes de julio Roser Alcaraz, del departamento de administración en Barcelona, fue
agraciada en el sorteo de unos grandes almacenes con un premio con ruedas. ¡Sí!, le tocó
un coche, un Kia Picanto. En la foto recogiendo el premio con su hijo Roger de 9 años. Todos nos alegramos (y un poco de envidia también tuvimos).

