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EDITORIAL

SIL 2008

Coincidiendo con el décimo aniversario del Salón Internacional de la Logística de Barcelona, Transnatur
inauguró su participación en este certamen. Dicho salón
representa, en el área de la logística, el mayor evento en
cuanto a número de expositores y visitantes del sur de
Europa.
Consideré que este año era una buena oportunidad
para asistir a dicha Feria y que había llegado el momento de probar esta nueva experiencia para nuestro
Grupo.
Sin tener una dilatada experiencia en la organización propia de una Feria, los preparativos se llevaron
a término de una forma muy efectiva, rápida y positiva. Fueron muchos los aspectos que tuvimos que tratar y organizar, tales como la confección del diseño del
propio estand, las atenciones a los clientes que nos vi-

TRANSNATUR SOLIDARIO

P

or segundo año consecutivo, el Sr.
Pere Ferrer, directivo del Club de
Fútbol Sant Vicenç de Montalt ha
organizado un campamento futbolístico para niños y niñas de la Fundación
Vicente Ferrer (India).
Este año podrán jugar muy bien calzados y vestidos
con las prendas deportivas que varios cooperantes, entre ellos Berneda, han donado a la Fundación.
Transnatur se ha hecho cargo de forma totalmente desinteresada del transporte internacional y
de todos los trámites para hacer posible este proyecto.

sitaron, los turnos de nuestro personal, etc. El resultado fue un completo éxito, corroborado por los diferentes colaboradores, clientes y visitantes en general,
quienes tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros su tiempo en nuestro estand.
Esta positiva experiencia, extraída de nuestra primera participación en el certamen, hace que abramos
la puerta a otras futuras participaciones.
Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores,
sobre todo al departamento comercial de Transnatur
Barcelona, Directores de la Compañía y, en especial,
a los clientes que nos visitaron por su tiempo y dedicación, así como por el interés mostrado.
Con respecto a todos aquellos clientes que no pudieron asistir, confío en que tendremos la oportunidad de
tener un próximo encuentro personal en futuras participaciones de nuestra empresa en el SIL.
Xavier Pagés
Director General

NOTICIAS

E

l Ministerio de Fomento y Aviación Civil han concedido al Grupo Transnatur, el estatus de Agente
Aéreo Acreditado hasta el 2013.
Después de revisar los programas de seguridad aérea que presentamos y de inspeccionar nuestras instalaciones, han sido acreditadas las delegaciones de:
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Vigo, Bilbao y Zaragoza
con los números de registro ES-RA-201 y ES-RA-202, según consta en el listado general de Agentes Acreditados, publicado por el Ministerio de Fomento el pasado
9.5.08.

NUEVOS AGENTES

INDIA
Novo Cargo Services Ltd.

FRANCIA
Ziegler Bordeaux
A finales de abril, Transnatur firmó un contrato con la
firma Ziegler para el inicio de colaboración en la zona de
Bordeaux. En la foto, el día de la firma del contrato.

En julio empezamos a trabajar con este nuevo agente de la zona de Bangladesh. Es una Compañía especializada en el sector textil y del calzado, y goza de
muy buena reputación a nivel internacional.
El Sr. Rahman es el director general de la compañía.

NOTICIAS

Soretrans Rennes
Asimismo se inició la relación con la firma Soretrans
en el noreste de Francia, en Rennes, para cubrir todo el flujo de mercancías existente con la Bretaña.

BULGARIA
Transpress
El pasado mayo se firmó
un acuerdo de colaboración exclusiva con la empresa Transpress de Bulgaria. Transpress cuenta
con 7 oficinas repartidas
por todo el país, siendo
la sede central la de Sofía. En la foto, la directora, la Sra. Christina Borissova
con el Sr. Javier Pagés.

TN ZARAGOZA
Los compañeros de TN
ZAG estuvieron en Alemania la primera semana de junio en campaña
comercial. En la foto, el
personal de Erka que lleva el tráfico con España y los
directores comerciales de Erka, Sven Kaczmarek, y de
la Delegación de Zaragoza, Jesús Crespo.

TN IRÚN
El pasado mayo, la Delegación de Irún
visitó a nuestro agente irlandés Hyland Shipping. En la foto, representantes de nuestra Delegación en Irún,
Eduardo Lopetegui, Bruno Laqueche y Noel Bañeza junto
con el director de la compañía irlandesa, Tino Hyland.

NOS HAN VISITADO…
Mayo 2008. KORMAN. China. Visita de nuestro agente marítimo chino,
Korman a nuestra delegación de Zaragoza. En la foto, el Sr. Alan Lau con
el director de TN Zaragoza, el Sr. Agustín López, y el director comercial de
la delegación, Jesús Crespo.
Junio 2008. SPEDICAM. Nüremberg, Alemania. En junio se hizo la reunión anual con la firma alemana Spedicam para revisar acuerdos y nuevas estrategias con el fin de impulsar tanto la venta como los servicios directos regulares con diferentes delegaciones de Transnatur.
Junio 2008. ERKA. Alemania. Los representantes de Erka, Kim Klaschka
y Jürgen Bauer, visitaron Transnatur Norte en Irún el pasado junio. El motivo fue estrechar más las relaciones con el equipo de Irún en miras a un
mayor desarrollo del tráfico. La reunión se saldó con un éxito rotundo.

Junio 2008. GUTRANS. Asturias. Gutrans es una empresa independiente propiedad de la familia Gutiérrez. Transnatur la escogió como agente
en exclusiva para toda la región de Asturias. Los miembros de la Dirección
de Gutrans nos visitaron en Barcelona en junio y, posteriormente, en
nuestro estand en el SIL.

ESPECIAL SIL
JOSEP PAGÉS
(Presidente de TN BCN)

EDUARDO LOPETEGUI
(Director de TN IRU)

Yo era escéptico al evento, pero ha
sido un éxito en cantidad de amigos
y clientes que nos visitaron, lo que
ha originado un punto más de amistad. Una empresa como la nuestra
debe estar presente el año próximo.

El FORO adecuado para encuentro
con clientes,
colaboradores y proveedores. La mejor manera de exponer la imagen de nuestra empresa
y los objetivos/planes a corto y medio plazo haciendo de la LOGÍSTICA la herramienta más importante de nuestro más cercano futuro.

PERSONAL DE TN BCN

Atmósfera relajada, una buena
oportunidad para ver las caras de la
gente con la que hablamos todos
los días pero que difícilmente llegamos a conocer personalmente.

AGUSTÍN LÓPEZ
(Director de TN ZAG)
En una palabra:
necesario.

LUIS SOGORB
(Director de TN ALC)
MIGUEL OLAYA
(Director de TN MDR)
Superpositivo; permite conocernos,
retomar contactos perdidos y/o iniciar
algunos nuevos. Es una oportunidad
para que los clientes conozcan a los
Directores de las otras sucursales, e
incluso al Director general. Es un intercambio de ideas muy positivo.

Importante
escaparate
que deberíamos mantener en años
próximos, se
pueden hacer muy buenos contactos.
Igualmente sirve para que la competencia sepa también de nosotros.

PERSONAL DE TN BCN
TN Barcelona agradece a todos los
clientes su amable visita a nuestro
estand, y desea que la atención recibida de nuestro personal fuese la
esperada.

NUEVAS INCORPORACIONES

TRANSNATUR CON EL DEPORTE

En Barcelona:
Coordinación Marítima del Grupo: Victoria Sánchez
Dpto. Tráfico: Patricia Guerra; Stella Brovedani
En Valencia:
Dpto. Tráfico: José Antonio Portero
Dpto. Comercial: Viktoriya Lukina; Beatriz Navarro
Dpto. Marítimo: Federico Martínez

ACONTECIMIENTOS
Los compañeros de TN Irún y Juan Zugazaga de TN
Bilbao haciendo rafting.

Tenemos el placer de anunciar que Ion Areitio,
nuestro patrocinado, se
proclamó Campeón del
Mundo de Trial-sin en el
campeonato celebrado
en Alemania el pasado
julio. En 2008 ha sido
campeón de Guipúzcoa,
Euskadi, España y del
Mundo.
En la foto, en el podio como campeón del
mundo.

Sara Dobao,
hija de Benjamín Dobao de
TN Alicante,
nacida el día
28.06.08 con el
camión debajo
del brazo...

FELICIDADES

www.transnatur.com
VALENCIA
T. 961 322 262 | F. 961 325 496
transnatur@vlc.transnatur.com

ZARAGOZA
T. 976 108 788 | F. 976 108 771
transnatur@zag.transnatur.com

LAS PALMAS
T. 928 466 842 | F. 928 466 839
transnatur@lps.transnatur.com

BARCELONA
T. 934 804 500 | F. 934 804 501
transnatur@bcn.transnatur.com

MADRID
T. 916 707 900 | F. 916 707 929
transnatur@mad.transnatur.com

BILBAO
T. 946 611 960 | F. 946 612 022
transnatur@bil.transnatur.com

TARRAGONA
T. 977 524 492 | F. 977 520 690
transnatur@tgn.transnatur.com

BARCELONA AEROPUERTO
T. 934 785 925 | F. 933 788 920
air@bcn.transnatur.com

SEVILLA
T. 955 634 444 | F. 955 630 163
transnatur@sev.transnatur.com

VIGO
T. 986 342 205 | F. 986 342 058
transnatur@gal.transnatur.com

OPORTO (+351)
T. 229 982 970 | F 229 966 522
transnatur@prt.transnatur.com

ALICANTE
T. 965 111 868 | F. 965 115 550
transnatur@alc.transnatur.com

IRÚN
T. 943 610 303 | F. 943 613 863
transnatur@iru.transnatur.com

TENERIFE
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
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Felicitamos a nuestro corresponsal polaco, CJ International, que en 2007 recibió el premio al Proveedor del año otorgado por General Motors, gracias a
la espléndida colaboración proporcionada por Transnatur, entre otros agentes. Gratulacje!

