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EDITORIAL

Apreciados Agentes, Apreciados Amigos
Sé que pensaréis que es un tópico,
pero no por ello menos cierto, afirmar
que nuestros clientes son lo más
importante de nuestra Compañía.
Somos lo que somos, gracias a la confianza que ellos han depositado en
nosotros a lo largo de los años, por la
calidad de nuestros servicios, por su justo precio;
fruto también del esfuerzo y profesionalidad de cada
uno de los que formaron, desde sus inicios en 1.967,
y formamos, a fecha de hoy, el equipo humano del
Grupo TransNatur.
Pero ese largo camino nunca lo hubiéramos podido
recorrer sin unos compañeros de viaje que son cada
uno de nuestros Agentes. Por toda Europa, Países del
Este, Magreb, en otras palabras, en todo el mundo.
No importa si su plantilla cuenta con miles de colaboradores, o medio centenar, si tienen cientos de miles
de metros cuadrados de almacén o unos cuantos
miles, si tienen cientos de camiones o unos pocos.
Cierto es que tenemos distintas culturas, religiones y
hábitos sociales; aunque cada uno tenga su propia
lengua todos hablamos el mismo idioma: “El
Transitario”, y una filosofía común: trabajar con responsabilidad, profesionalidad, rigor y un mismo objetivo que no es otro que ofrecer el servicio deseado a
nuestros clientes por tierra, mar o aire.
La relación laboral diaria con cada uno de nuestros
Agentes, así como la de nuestros propios Compañeros

de oficina (con un alto nivel de exigencia mutua y con
las tensiones y los problemas que genera nuestro trabajo cotidiano) nos da la oportunidad de comunicar,
conocer y aprender los unos de los otros.
Esta relación en muchos casos se ha convertido en
personal, y hace más ameno y ágil un trabajo, no por
ello menos serio y profesional.
A lo largo de estos 28 años trabajando en esta profesión, cada Agente, cada persona me ha enriquecido,
tanto en el ámbito laboral como personal, unos más,
otros menos; y me siento afortunado de haber podido aprender y seguir aprendiendo a ser mejor profesional y mejor persona.
Es imposible llevarse bien con todo el mundo - ni lo
pretendo - aunque haya logrado con muchos de ellos
tener, sino una amistad, sí una buena relación.
Como dijo un filósofo: “Tu mejor amigo puede ser la
persona que te queda por conocer.” Por ello es mi
deseo seguir conociendo a nuevas personas y seguir
aprendiendo. Estoy seguro que seguiremos nuestro
largo y exitoso camino juntos cogidos de la mano,
como caminan los amigos en África Central.
Gracias a todos por vuestra colaboración y por compartir conmigo vuestros conocimientos, sabiduría y
amistad.
Ángel Casanovas
Director de Marketing y Relaciones Exteriores

FOTONOTICIAS
NUEVAS INSTALACIONES
EN TN SEVILLA
Los nuevos almacenes de TN
Sevilla ubicados en el Polígono Industrial Los Llanos de
Salteras, cerca de la autovía la
Plata, y a 15km del centro de
la ciudad, tienen 1.200 M2 y
150 M2 de oficinas. Disponen
de dos entradas grandes
para los camiones, una de
ellas con muelle de carga.
Actualmente, la plantilla de
TN Sevilla está compuesta
por cinco personas.

HEMOS VISITADO:

NOTICIAS:

Junio 2008. KORMAN. China.
En 2008, el Coordinador de Marítimo del Grupo
Transnatur, Ruedi Glenzel, visitó a nuestro agente
chino, Korman. El viaje incluyó reuniones con
muchos estrechos colaboradores, tanto navieras
como clientes, en las ciudades de Hong Kong,
Shanghai, Wuxi y, por primera vez, la impresionante
capital de la provincia de Cantón, Guangzhou, que,
junto con Shenzhen, le están quitando protagonismo a Hong Kong.

Noviembre 2008. HYLAND SHIPPING. Irlanda.
En noviembre el Sr Eduard Bascuñán, adjunto a
dirección, y la Srta Magalí Pagés, responsable de la
línea de Irlanda, visitaron a nuestro corresponsal
irlandés Hyland Shipping. Después de ocho años de
cooperación, se ha analizado el tráfico y acuerdos
existentes. Se actualizaron algunos puntos del
acuerdo y las tarifas para adaptarlas a la situación
del mercado actual. La cooperación entre TN y HSA
se ha reforzado, liderando el mercado de grupage
entre España-Portugal/Irlanda.

TN IRÚN
Septiembre 2008. HC SCHMIDT.
Alemania.
HC
Schmidt
(Rüdiger Senger) y JDW (Heino
De Waal) visitaron nuestra
Delegación de Irún el pasado
septiembre para iniciar un servicio directo DIARIO con
Galicia. Se trata de un tráfico de automoción desde
el cliente TRW - Gelsenkirchen con destino PSA
(Citroen) en VIGO, donde nuestro almacén de Porriño
hará de plataforma de logística. JDW Gelsenkirchen
(empresa hermana de HC Schmidt) es el corresponsal
con el que coordinaremos este proyecto. Esta operativa se hará vía conexión EDI. Ya se han rotulado los
camiones "megatrailers" con RUHR – GALICIA, y
están listos para iniciar el tráfico en febrero.
A la reunión asistieron Christian Troska,
Eduardo Lopetegui,
Marcel Van Noorloos, Bruno Laquêche y Mikel Diez.

TN VIGO
Nuestra sucursal de Vigo
tiene, desde mediados de
octubre 2008, nuevo responsable comercial, el Sr José
Salcidos. Con él la delegación
crece hasta 12 empleados.
Nuestro coordinador de marítimo del Grupo, Ruedi Glaenzel, visitó la delegación con
nuestro agente de la India,
Expofreight para hacer campaña comercial.

NOS HAN VISITADO:
Septiembre 2008. AGILITY. Suiza. A finales de septiembre, la firma
Agility de Suiza visitó a nuestras delegaciones de Irún, Zaragoza y
Barcelona.
Septiembre 2008. NUNO FERREIRA. Brasil. El Sr Paulo Ferreira y la Srta
Denise Alves nos visitaron en nuestra Oficina Central en Barcelona el pasado septiembre para revisar los términos de la colaboración actual y establecer nuevos parámetros para el futuro.
Octubre 2008. UTC. Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, representado por el Sr Jose Quesada, visitó, durante la semana 43,
varias de nuestras Delegaciones.
Su primera visita fue a la delegación de Zaragoza, y después visitó
Alicante, Madrid y Barcelona.
Noviembre 2008. BALLAUF. Suiza.Nuestra Delegación de Zaragoza recibió al Sr John Aslanis de la compañía griega BALLAUF en campaña comercial el pasado noviembre.

TN AEROPUERTO

TN ZARAGOZA
Transnatur Zaragoza colabora con la ONG Familias
Unidas desde el año 2005 mediante el envío de
material de ayuda humanitaria en 2 o 3 contenedores de 40 pies al año, destinados a la ONG
Familias Unidas de Managua, Nicaragua. El material enviado va destinado a escuelas y hospitales
en Nicaragua principalmente, y se trata de material escolar, camas, y otros artículos. A lo largo del
2008 Transnatur Zaragoza ha cargado tres contenedores en sus instalaciones de PLAZA.

El pasado octubre, nuestros compañeros de la
Oficina del Aeropuerto, la Sra Merche Alarcón y
Manuel Garcia, fueron invitados, junto con un
grupo de Agentes de Carga, por el GSA, Air
Logistic y su representada, Singapore Airlines, a un
desayuno y a visitar su avión Boeing 777-300. Una
vez allí, pudieron presenciar todo el proceso de
carga en pista. Este avión está paletizado y tiene
una gran capacidad de carga. A nivel de pasaje, se
trata de un avión de lujo.

Transnatur Zaragoza se encargó de recoger en su
almacén las donaciones de particulares, entidades
y organismos de toda España, que almacenaron
hasta que se tuvo suficiente mercancía para consolidar un contenedor y enviarlo hasta el puerto de
Managua vía el puerto de Barcelona. Una vez allí,
la Fundación se encargó de distribuir los materiales entre la población más necesitada.

TN TARRAGONA
Foto de Transnatur Tarragona con el nuevo responsable de la sucursal, el Sr. Jordi Flores. (A la izquierda de la foto).

NUEVAS INCORPORACIONES

COMIDAD DE NAVIDAD EN VALENCIA

En Barcelona: Oficinas Almacén: Javier Aragonés
En Valencia: Dept. Tráfico: Olivier Girogyu; Dept
Marítimo: Valeria Klymenko

NAVIDAD:
La Dirección de Transnatur agradece a todos los
niños que participaron en el concurso de dibujo
para escoger la felicitación de Navidad de este año
su esfuerzo, sus ideas y su tiempo.

MISCELÁNEA:
UNA NOTA DE OPTIMISMO EN LA ACTUAL CRISIS
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‘No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que
puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia
como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes
estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ’superado’. Quien atribuye a la crisis sus
fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto,
trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla’.
Albert Einstein

