EDITORIAL

Tarragona, posibilidad de negocio...
Desde Tarragona y en representación de nuestra delegación, quiero transmitirles la ilusión y el orgullo que
sentimos día a día trabajando y participando en el buen funcionamiento de nuestra gran organización.
Hace ya dos años que llegué a Tarragona después de haber trabajado doce en Barcelona. El objetivo a cumplir no
parece tan inalcanzable ahora que a principios del 2009, año muy difícil durante el cual tuvimos que
reorganizarnos y consolidar de nuevo los contactos perdidos de aquellos clientes que por varios motivos habían
dejado de confiar en nuestros servicios.
Gracias al apoyo recibido por nuestra Dirección General y también gracias a la notable presencia en la zona de nuestro socio local
Aragones Transportes, pudimos recuperar, no sin esfuerzos, la actividad perdida a lo largo del año 2008.
El 2010, tampoco está siendo fácil. Pero el constante crecimiento que estamos consiguiendo, nos hace creer a mis dos compañeras Rosa
Maria, Gemma y yo mismo que tenemos que seguir luchando porque estamos convencidos de estar en la dirección correcta para superar
estos tiempos tan difíciles. Intentamos destacar de nuestra competencia, dándoles a nuestros clientes un trato personalizado envío tras
envío, y conseguir así consolidar la confianza que depositan en nuestro equipo.
Evidentemente, todo esto no seria posible sin el respaldo de todos vosotros, compañeros y compañeras de las delegaciones que nos
ofrecéis día tras día vuestra entera disposición y profesionalismo siempre que nuestros clientes necesitan la intervención de Transnatur
fuera de nuestra área de influencia.
Todavía nos queda un largo camino por recorrer y, conscientes de ello, deseamos que el 2011 nos permita hacer realidad la creación
del departamento marítimo en nuestra delegación. Este proyecto es muy importante en nuestra zona ya que proporciona, a través de su
puerto, cada vez más servicios y posibilidades de negocios.
Queremos mandar un saludo sincero y cordial a todos los corresponsales y agradecerles su compromiso e implicación en la realización
de los servicios originados por la agencia de Transnatur Tarragona.
Jordi Flores
Director de Transnatur Tarragona

NUEVOS AGENTES
Mainfreight. El 1 de septiembre, Transnatur inició la colaboración
con este nuevo agente en EEUU. Se trata de una compañía que cubre
todos los Estados Unidos con una plantilla de unos 450 empleados.
Mainfreight empezó a operar en Nueva Zelanda, expandiéndose luego
a Australia, China y Estados Unidos.

Lagermax. A principios de octubre, Transnatur inició la colaboración
con la empresa austriaca LAGERMAX para todos los códigos, excepto
para la zona de influencia de Viena, tanto para los tráficos con España
como con los de Portugal. Fundada en 1920, Lagermax tiene su sede
central en Salzburg, y cuentan con Oficinas en todos los Países del
Este. Con esta nueva colaboración, Transnatur refuerza las zonas
centro y sur en Austria.

Foto: TN camión
Foto: TN Bcn

Foto:TN Bcn

En la fotos, firma del contrato entre el Presidente de Mainfreight, John Hepworth y
nuestro Director General, Javier Pagés, y visita del Vicepresidente de la Firma
americana, Tom Donahue.

HEMOS VISITADO
Junio 2010 – MILITZER & MÜNCH - Rusia
Visita de la Dirección General, Sres Javier Pagés y Eduard Bascuñán, a nuestro
nuevo corresponsal ruso Militzer & Münch en Moscú. La visita sirvió para conocer a
su personal, visitar sus almacenes, y hablar de operatividad y estrategia comercial.
En la foto, el equipo de GERH con su Director General, Sr. Richard Hartmann (centro) y los
Sres Eduard Bascuñán (Adjunto a Dirección) y Agustín López (Director de Transnatur
Zaragoza) a cada lado.
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Julio 2010 – SH TRANSNATUR - Portugal
Transnatur Norte visitó el pasado julio a nuestra delegación en Porto con el fin de
preparar una campaña comercial que se llevó a cabo posteriormente. Además, el
responsable comercial de Transnatur Irún, Marcel Vannoorloos, llevó a cabo una
sesión de formación para optimizar el uso del programa comercial de Transnatur,
que también se usa en Portugal.
En la foto, los equipos comerciales tanto de TN Norte como de SH TN.

Noviembre 2010 – TRANSNATUR
El pasado Septiembre, el Sr Jorge Martínez fue nombrado
responsable del Departamento de Coordinación Marítima y Aérea de Transnatur.
Transcurridos los dos primeros meses, que empleó para situarse y familiarizarse
con el funcionamiento de Transnatur, en noviembre emprendió viaje durante dos
semanas para darse a conocer en todas las delegaciones y recopilar de primera
mano las peticiones y/o comentarios que éstas pudiesen tener. Visitó Valencia,
Alicante, Madrid, Bilbao y Zaragoza.
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En la foto, de derecha a izquierda, Juan Zugazaga (Director de Bilbao), Jorge Martínez y
Agustín López (Director de Zaragoza).

Noviembre 2010 – AGILITY - Suiza
Los Directores de Irún y Zaragoza, Sres Lopetegui y López respectivamente, y José
Santano (responsable de línea de Suiza en Irún) visitaron a nuestro agente Agility
en Basel y Lausanne para repasar la relación actual y marcar nuevos objetivos para
el 2011 entre los que se acordó empezar una línea DIRECTA Irún-Lausanne. Con
Basel, la relación es muy satisfactoria y estamos cerrando un ejercicio con récord
de envíos y mejora de rendimientos con cada vez más camiones.
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Noviembre 2010 – Militzer & Munch Tunisia – Francia
A finales de noviembre, nuestro Adjunto a Dirección, Sr Eduard Bascuñán, y las
operativas de Francia export e import, Isabel Latre y Magali Pages respectivamente,
se reunieron en Marsella con el agete M&M Tunisia para fijar las bases del nuevo
servicio RO-RO bisemanal entre Barcelona y Rades vía Marsella.

NOTICIAS
Implantación del Eori

A partir de enero 2011, todas las empresas que tengan
relaciones tributarias con las diferentes Administraciones de los
países comunitarios, deben disponer de un número de
identificación EORI asignado en el país donde radique cada
empresa y que es válido en todo el ámbito de la Unión Europea.
También puede ser solicitado por empresas radicadas fuera
de la Unión Europea en cualquier país donde tengan previsto
emprender cualquier actividad económica con trascendencia
tributaria En nuestro país el número de EORI ha sido asignado
de oficio a todos los operadores económicos que tienen relación
con la Agencia Tributaria excepto a los NIF que empiezan por N,
M, X, Y o W los cuales han de solicitarlos de manera expresa a
la misma Agencia Tributaria. El número de NIF está formado con
las siglas “ES” delante.
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Transnatur Madrid
El pasado 15 de junio, el Jefe de Ventas de nuestra delegación de Madrid,
Sr Juan Rodríguez, hizo una visita al Complejo Logístico Ferroviario de Madrid
Abroñigal acompañando a los Directores de las empresas iraníes Conship,
Sr Behzad Seifolahi, y TCT, Sr Amir Homayoon Jahani – ambas del Grupo PTB–
con el fin de conocer las instalaciones de las terminales de contenedores del
ferrocarril de Madrid Abroñigal y Puerto Seco Coslada para recoger ideas
aplicables a la construcción de un puerto seco que PTB está realizando
en Teherán.
El Jefe de Terminal de ADIF, Sr Manuel Asensio, les guió en la visita.
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Transnatur Irún
A finales de septiembre, la Delegación de Irún se reunió con Miguel Rodrigues, responsable de operaciones de la empresa Machado Brites, principal
proveedor de camiones para el servicio con Suiza en Irún, con quien cerraron
acuerdos de colaboración para otras líneas y destinos.

NOS HAN VISITADO
Julio 2010 – HAYLAND SHIPPING – Irlanda
Sr Tino Hyland, Director de Hayland Shipping, nos visitó para tratar el tema del transporte de contenedores desde Bilbao a Dublín.

Julio 2010 – TRANSWAY LOGISTICS – Chipre
El pasado 12.7.10, tuvimos la visita de la Srta. Georgia Charalambous,
Directora de la Compañía Transway Logistics de Limasol (Chipre). Firmado
contrato de colaboración con el grupo Transnatur. Iniciamos salidas
semanales directas desde Valencia y Barcelona a Chipre. Visitó también
las delegaciones de Alicante y Valencia.
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Septiembre 2010 – SITTNAK – Turquía
Visita a nuestra Delegación de Porto para mostrar a Sittnak y a su director, Sr Melih Kinaci, nuestra estructura
en Portugal y apostar por el desarrollo del tráfico con SH Transnatur y con Vigo con
servicio directo import y export.
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Septiembre 2010 – EXPOLANKA – Pakistán
Visita en las oficinas de Barcelona para colaboración exclusiva con envíos aéreos y
marítimos en una serie de Países. También visitaron nuestra delegación de Porto.
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Octubre 2010 – HANKYU – Japón
Visita de Hankyu en Barcelona, Sres. Hajime Kobayashi y Satoshi Kataoka, para
revisar la actual colaboración. En general ha habido un incremento de los tráficos aéreos por ambas partes.
Se prepararon y acordaron futuras campañas comerciales en España y Japón.
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Noviembre 2010 – MBS – Alemania

El 03/11 nos visitó la empresa MBS, de la zona de Colonia, para tratar temas operativos, comerciales y re-formular una estrategia de colaboración.

Diciembre 2010 – RH FREIGHT – Inglaterra
Nuestro agente inglés RH Freight visitó Transnatur Irún para lanzar un nuevo
servicio DIARIO export/import con esta plataforma contando con el apoyo de las
de Zaragoza y Madrid.
En la foto, el Director de Transnatur Norte, Eduardo Lopetegui, con su equipo y los
representantes de RH Freight, Dan Cook y Paul Homiak.
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ENTREVISTA XAVIER BERNEDA

¿Qué beneficios ha reportado a su
empresa el almacén DDA de TN?
Los Beneficios son por todos sabidos: NO
tener que desembolsar grandes cantidades
de IVA en Import de Asia, que al final van
dirigidas directamente a mercados de la
CEE, es de vital importancia para no tener
desequilibrios de tesorería.

(Director de BERNEDA, SA)

¿Cuánto tiempo hace que existe la
relación laboral entre Berneda y TN?
Desde cuándo, no me acuerdo; lo que sí te
puedo decir es que nosotros ya
trabajábamos con Transnatur desde que
estabais en Cornellà. Pero involucrados
con vosotros a pleno rendimiento, desde
hace unos 8 años.
¿Qué requisitos debe cumplir un
operador logístico para que Berneda
diposite en él su confianza?
Requisitos tales como la seriedad, eficacia,
rapidez, es decir, en MUNICH queremos el
mejor de los servicios. Nos gusta
rodearnos de los mejores profesionales,
y sobre todo trabajar con Empresas que
tengan un liderazgo claro y cumplan con
sus compromisos sin huir de su responsabilidad cuando las cosas no están todo lo
bien que un cliente precisa.
¿En qué contribuye TN al día a día
de la actividad de Berneda?
Utilizamos Transnatur en muchos
servicios: desde la reposición automática
con almacén regulador para clientes como
PromoCaixa, El Corte Ingles, etc., hasta el
servicio de plataforma para las
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Director de Marketing de la emblemática firma de
calzado de deporte y moda Munich, y Presidente de la
Patronal de Artículos de Deporte.
MUNICH produce anualmente más de 850.000 pares de
zapatillas, el 46% correspondiente a calzado deportivo y
el 54% de la línea enfocada a la moda. Munich nace en
1939 y actualmente exportan el 40% de la producción.
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importaciones con Packing List predefinido
en origen (Asia) para poder gestionar todos
los envíos terrestres a Europa y la exportación temporal a Túnez y Marruecos en un
tiempo récord. Para una empresa como la
nuestra, acortar el tiempo de transporte nos
puede repercutir en un beneficio directo en
la venta y en la cta. de explotación.

¿Qué evolución ha experimentado
vuestra logística desde el momento
en que TN se hace cargo de ella?
Con Transnatur hemos encontrado no un
proveedor sino un socio estratégico.
Debemos recordar que MUNICH ha crecido
en los últimos años un 545% y, si ha sido
éste el resultado, ha sido gracias al Equipo,
y en este caso, Transnatur es parte
indispensable del Equipo de MUNICH.
¿Cuáles son los objetivos de
desarrollo inmediato y de futuro
de su empresa y qué lugar tiene
TN en ellos?
En nuestra mente está la gestión de todas
las Ferias por parte de Transnatur, ya como
futuro inmediato, y la gestión de
nuestro reposicionamiento automático para
nuestros puntos de venta, que ahora son 14
pero que hay una previsión para el año 2011
de pasar a 17. En nuestras tiendas movemos
cerca de los 120.000 pares de calzado.

OPERACIONES ESPECIALES
Transnatur Zaragoza
A finales de mayo, nuestra delegación de Zaragoza organizó varios envíos
con material de contención del vertido de petróleo en el Golfo de Méjico.
Se mandaron dos Boeing 747, un 767 y un DC8 que transportaron un total
de 86.117kgs.
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Transnatur Bilbao
Nuevamente, nuestra Oficina de Bilbao se encargó del transporte de una pieza de grandes dimensiones, en este caso, un motor de
133M3 y 80,5 toneladas. Transnatur Bilbao coordinó toda la operativa desde Finlandia hasta destino final, Portugal pasando por el
puerto de Bilbao. Este transporte se realizó gracias a la colaboración de Transnatur España y Portugal y nuestro corresponsal
finlandés, Beweship.

TRANSNATUR CON EL DEPORTE

NUEVAS INCORPORACIONES

El hijo de nuestro compañero Vicente
Girona, de la delegación de Valencia,
Sento Girona, de nueve años,
participó el pasado mes de mayo en
el campeonato de España de
gimnasia acrobática, resultando
medalla de oro junto con su compañero en la modalidad infantil por
parejas.
En la fotografía, Sento es el de la izquierda.

En Barcelona: Jorge Martínez (coordinador Marítimo);
Noelia Carreras (Dpto. Contabilidad)
En Irún: Jone Zabala (Dpto Comercial); Mikel Quintana (Dpto. Tráfico);
Fermando Aretillo (Almacén); Lorena Larrarte (Dpto.Tráfico); Iñigo Baz
(Almacén); Oscar Asenjo (Dpto.Tráfico); Irene Mariscal (Dpto.Tráfico)
En Zaragoza: Jorge Gallego (Almacén)
En Bilbao: Yurena Díaz (Dpto.Tráfico)
En Vigo: Ariana Granja (Dpto.Tráfico); Diego Pereira (Dpto.Comercial)
En Alicante: Roberto Bas (Almacén & Logística); José Manuel
Torregrosa (Almacén & Logística); Jaime Guardiola (Dpto. Aduanas);
Luis Fernando Sempere (Dpto.Logística); Celestino Moreno
(Dpto.Logística)

Foto: TN Vlc

El pasado novimbre, y como parte de la colaboración de Transnatur
Barcelona con el programa SEFED de Empresas Simuladas del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat, recibimos a la profesora del
programa, Sra Montse Sánchez, en nuestras instalaciones con motivo de
unas sesiones de formación y reciclaje por su parte. La Sra Sánchez
estuvo en compañía de Isabel Oliveira para el dpto marítimo export,
Jaume Vila para el dpto de export Turquía y Albert del Corral para el de
export e import de los países nórdicos. Junto a estos tres compañeros
pudo afianzar conocimientos y ver la práctica del día a día en una
transitaria que, en muchos casos, no se asemeja mucho a la teoría que
ella enseña a sus alumnos.
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Agustín López, Víctor Artero y Mikel Diez en la Pilarica
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Descanso en Lisboa
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Biarritz espectacular
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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
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