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EDITORIAL

Los vientos nos son favorables…
En Enero del 2005, una pequeña pero
sólida nave de las filas de TRANSNATUR, desembarcó en estas cálidas
aguas con la firme intención de asentarse en nuestras islas. En su bodega,
un cargamento preciado: ilusión,
energía y optimismo.
Con esta carga, y un pequeño equipo
humano, abrimos las puertas de nuestra delegación.
Como ya es habitual en la apertura de las pequeñas
delegaciones, los problemas al principio no son pocos,
y más, en estos lares donde las singularidades de
nuestras islas requieren un enfoque y perspectiva quizás algo diferente al del resto de delegaciones.
En Junio de ese mismo año, nuestro director general
Javier Pagés me incorpora en sus filas, confiándome la
dirección de la delegación. Aprovecho esta ocasión
para dar las gracias, puesto que me han dado la oportunidad de desarrollarme plenamente en ésta que es
mi profesión.
Bilbaíno de nacimiento, y tinerfeño de adopción,
llevo desarrollando mi actividad profesional en este
sector desde hace ya 20 años. Buen conocedor del
gremio y de las singularidades a las que antes hacía
mención, decido volcar toda mi experiencia en esta
nueva singladura.
Nuestro primer y principal objetivo ha sido dar su
merecida cabida en el mercado a nuestra delegación.
Hoy en día podemos decir con orgullo que tras un
arduo trabajo dándonos a conocer, promoviendo y
potenciando nuestros servicios, poco a poco nos
hemos situado como verdaderos líderes profesionales
en nuestra isla, caracterizándonos no sólo por dar un

buen servicio de transporte a nuestros clientes, sino
por ofrecerles asesoramiento personalizado en cada
una de sus operaciones. Esto, señores, es nuestra seña
de identidad, nuestro pequeño secreto, lo que nos
caracteriza y nos hace diferentes.
En estos cuatro años ya hemos desarrollado ambiciosos
proyectos en nuestra isla, destacando entre otros, el
asesoramiento logístico prestado a la firma AUDI en la
presentación de su automóvil Audi Q-7 que se llevó a
cabo en Tenerife en el año 2006, y la estrecha colaboración con las autoridades de nuestra isla para el envío
solidario de material educativo y didáctico a Senegal.
Todo esto es posible día a día gracias al compromiso
de nuestro pequeño, pero apasionado equipo, que es
el que verdaderamente pone la magia a nuestro trabajo. Nos queda mucho camino por andar, pero
humildemente puedo decir que las bases están puestas y que los vientos nos son favorables.
Gracias desde aquí al valioso apoyo que recibimos
constantemente desde la DIRECCIÓN de nuestra central en Barcelona, y el apoyo incondicional de nuestro
DIRECTOR en Valencia, siempre infundiendo ánimos y
proyectando energía.
Por ultimo, me gustaría aprovechar la ocasión para
invitar cordialmente al resto de nuestras delegaciones, corresponsales y amigos en general, a que nos
conozcan un poco más; se sorprenderán gratamente
al saber que Transnatur Tenerife tiene vida propia,
donde, gracias a un equipo muy cualificado, podemos
desarrollar grandes proyectos en común.
JOSE MARIA LOPEZ
Director TRANSNATUR Tenerife

NOS HAN VISITADO:
Diciembre 2008. INTERTRANS – Alemania
Febrero 2009. BRING LOGISTICS – Noruega. Tras la integración de Nor Cargo dentro de la nueva marca comercial
creada por el correo noruego, Bring Logistics vinieron a visitarnos para presentar el nuevo organigrama de la
empresa.
Febrero 2009. ZIEGLER BORDEAUX – Francia
Marzo 2009. BALLAUF – Grecia. El agente griego nos visitó en nuestra central de Barcelona para formalizar
nuevos acuerdos tras su fusión con la empresa Imperio.
Mayo 2009. CS CARGO – Rep. Checa. En mayo nos visitó nuestro agente
checo para presentar al nuevo Director General de la empresa, el Sr Petr
Vicek.

NUEVAS INSTALACIONES EN TN VALENCIA
TN Valencia se ha mudado al Parque Empresarial
Táctica. Ubicado a 1 km del aeropuerto, 1 km de la
Feria de Valencia y con accesos directos a las principales autovías, éste es hoy un proyecto urbanístico
importantísimo en la ciudad de Valencia donde se
espera que se ubiquen empresas emblemáticas.
La oficinas se componen de 3 plantas de 500 m2,
más un parking subterráneo para los empleados.
Triplicamos, así, nuestra superficie de almacén y
también triplicamos los muelles de carga, cosa que
nos permitirá atender peticiones de almacenaje y
distribución que durante años hemos tenido que
rechazar.
Además de Receptores Autorizados para mercancías de Terceros Países, dispondremos de autorizaciones como Depósitos Distintos del Aduanero
donde nuestros clientes podrán hacer transacciones
de compra-venta exentas de impuestos que van a
representar ventajas fiscales importantes para
ellos.
El aumento de muelles de carga va a permitir acelerar los trabajos de manipulación. La previsión es
que en poco tiempo, la calidad de los servicios de

los departamentos de nuestra Oficina de Valencia
atraerá un aumento del movimiento de mercancías
al disponer de mejores herramientas de trabajo.

HEMOS VISITADO:
Febrero 2009. KORMAN – China
El pasado febrero nuestra Srta Merche Alarcón,
Coordinadora de Operativa Aérea del Grupo
Transnatur, viajó a China
y visitó las dos delegaciones que nuestro agente
Korman
tienen
en
Sahnghai y Ningbo.
La Srta Alarcón mantuvo reuniones con el equipo
operativo de ambas Oficinas para establecer nuevos sistemas de operatividad aéreos e unificarlos
para todas las oficinas de Transnatur.

Gracias a esta visita, se han podido acordar nuevos precios satisfactorios para nuestros tráficos y
también se han acordado tarifas para el tráfico
aéreo con Las Islas Canarias.

Marzo 2009. SITTNAK – Turquia
Nuestro Director General, Sr Javier Pagés, nuestro
Adjunto a Dirección, Sr Eduard Bascuñán, y el
Director de Transnatur Norte, Sr Eduardo
Lopetegui visitaron a nuestro agente turco en
marzo para revisar acuerdos y marcar nuevas
estrategias de futuro.

NUEVOS AGENTES:
SIFTE BERTI – Italia
El pasado marzo,
Transnatur inició
una colaboración
exclusiva con el
prestigioso agente
italiano Sifte Berti.
Fundada en 1969,
cuentan en la
actualidad con 20
oficinas en toda
Italia, siendo su
Sede Central la
oficina de Lainate,
Milán.
Disponen de un total de 300.000m2 de almacenes
cubiertos distribuidos entre todas las delegaciones. En estos momentos tienen en funcionamiento
80 líneas de tráfico diarias. Tienen una plantilla de
400 trabajadores, y una red de distribución propia
para toda Italia, con entregas en 24hrs, todo ello
coordinado y controlado gracias al uso de tecnología punta: ordenador de mano con GPS que permite hacer un seguimiento minucioso del estado en
el que se encuentran las mercancías en todo
momento.

Sólo en la Terminal
de Vercelli disponen
de 450.000m2, de los
cuales 170.000m2 son
de almacén, con 80
rampas de carga y
descarga. La mercancía peligrosa se almacena en 60.000m2. Recientemente han construido
una división para productos químicos que puede
almacenar hasta 84.000 palets.

Desde el inicio de colaboración se han llevado a cabo
ya dos campañas comerciales en España con el equipo comercial de la empresa italiana, y una en Italia
con comerciales de varias de nuestras Delegaciones.
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NUEVAS INCORPORACIONES

TRANSNATUR CON EL DEPORTE

En Sevilla: Contabilidad: José A. Baeza
En Valencia: Dept. Tráfico: Olivier Girogyu;
Dept Marítimo: Valeria Klymenko

ANIVERSARIOS 2009:
Fe de omisión: 15 años en 2007: Javier Gaona
García (Dept. Tráfico, VLC)

Como cada año, nuestros compañeros Xavier Charles
y Jordi Domingo participaron una vez más en la
Cursa de Bombers de Barcelona que este año celebró su XI edición. Los tiempos empleados para
correr los 10 kms fueron 53:41 y 41:39 minutos respectivamente. Ambos han mejorado sus tiempos
respecto de años anteriores, ¡muy bien!

35 años: Josefina Bosch (Contabilidad, BCN), Divina
Hernández (Tráfico, BCN),
25 años: Jordi Palau (Almacén, BCN)
20 años: Jordi Sanjosé (Informática, BCN), Mercedes
Sola (Tráfico, BCN), Manolo Abellán (Almacén, BCN),
15 años: Enric Baldó (Tráfico, BCN), Rafael Solaz
(Aduanas, VLC), Vicente Girona (Tráfico, VLC), Javier
González (Administración, IRU)
10 años: Agustín López (Dirección, ZAG), Rafael
Capdevila (Aduanas, BCN), Prósper Pérez (Comercial,
BCN), Pilar Jiménez (Marítimo, BCN), Maribel Robles
(Telefónica, VLC), MªPilar Cabellán (Marítimo, VLC),
Vicente Mena (Marítimo, VLC), José Vicente Garcia
(Tráfico, VLC), Julio Escobar (Tráfico, IRU), Pierre
Morellini (Comercial, IRU), Joserra Camacho
(Almacén, IRU)

JUBILACIÓN
En febrero se jubiló nuestro compañero Alejandro Hernández de la
Delegación de Valencia. Trabajó en el
Dep de Aduanas de dicha Delegación
durante veinte años.

FOTOS CURIOSAS:

Los compañeros de TN Canarias
celebrando la Navidad

Y los de Madrid,
bajo la nieve .....

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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No son girasoles,
son camiones .......

