
EDITORIAL

NUEVOS AGENTES

Expolanka.  El pasado julio 
Transnatur inició una nueva 
colaboración con nuestro agente 
Expolanka para los Emiratos Arabes 
y Qatar. Nuestra Compañía ya 
colabora con Expolanka en Shri 
Lanka desde hace unos años, y ahora 
hemos ampliado su servicio para 
Emiratos Árabes y Qatar también.

Hankyu Hanshin Express. Recientemente Transnatur ha empezado 
a colaborar con Hankyu Hanshin Express en Corea del Sur. Esperamos 
así potenciar el desarrollo del tráfico marítimo y aéreo con este país.
Asimismo, se ha establecido una colaboración con la Firma PTB Group 
Perse International Forwarding Co. Ltd. para Irán.

Moiroud. Componente del Grupo Ziegler France. El pasado otoño 
empezamos a colaborar con este agente desde la zona de Orleans con 
servicios directos para toda España y Portugal.

Toten Transport. Con dos oficinas propias: Oslo, que es la operativa 
internacional, y Raufoss (cerca de Oslo) que es la central y propiedad 
de la empresa. Disponen de agentes en las poblaciones más 
importantes de Noruega como Bergen, Stavanger y Trondheim.
La propiedad de la empresa está formada por 27 transportistas locales 
que dan apoyo operativo con su flota de camiones, tanto para el tráfico 
internacional como para el nacional.
Actualmente disponen de camiones propios y cada semana van a 
varias zonas de España: Galicia, P. Vasco, Aragón y Cataluña, cosa que 
Transnatur utilizará para garantizar el servicio semanal de estas zonas 
a Oslo, Bergen, Stavanger y Trondheim.

FERIAS DESTACABLES
ALIMENTARIA
EXPOQUÍMIA
EQUIPLAST
AUTOMÓVIL (MERCEDES, CRISLER, AUDI …)
BIENAL DE USHUAIA

FERIAS, CONGRESOS Y PROYECTOS
Hace más de quince años, Transnatur decidió crear el primer departamento de ferias tanto para las exposiciones realizadas en el extranjero 
como para las realizadas en España.

El primer Departamento de Ferias se creó en Barcelona con un equipo de dos personas. Entonces se ocupaban principalmente de las ferias de 
ámbito nacional y de eventos en pequeños salones de exposiciones ubicados en hoteles o en las propias empresas de los clientes.

La segunda sucursal que montó similar departamento fue Madrid. Nadie puede dudar que la capital de España, con su recinto moderno deno-
minado IFEMA era receptor y promotor de muchas exposiciones donde Transnatur Madrid fue una de las pioneras en la realización de estos 
certámenes con un éxito bien merecido y reconocido por marcas famosas como Audi, Mercedes, etc.

Debido a estos éxitos, otras delegaciones como Valencia, Bilbao o Tenerife empezaron también a organizar el transporte para eventos 
similares, creando así sus propios departamentos.

Queremos hacer mención especial a la felicitación recibida por el Consejo de Administración de Audi España, donde Tenerife se encargó tanto 
de la preparación de los estands como de la coordinación de los vehículos y del almacenaje de los embalajes y aparatos que componían 
dicho certamen. 

Los Dptos. de Ferias del Grupo Transnatur se componen de profesionales eficientes y capacitados para organizar ferias en cualquier lugar del 
mundo y encargarse de todos los trámites aduaneros y burocráticos implicados. También destacar la colaboración de nuestros Agentes por 
todo el mundo que nos dan un apoyo inestimable y son una garantía de buen trabajo.

Debido a las actuales circunstancias de crisis que los países de la euro-zona vivimos, cada vez más las empresas necesitan proyectarse al 
exterior y asistir a exposiciones fuera de sus fronteras físicas con el fin de introducir sus productos en otros países y así poder crecer.
Sin duda el Grupo Transnatur puede ayudar en este terreno; nuestros profesionales buscan siempre la mejor solución posible y ofrecen el 
mejor asesoramiento al cliente ante cualquier problema que pueda surgir en dichos eventos.

Recientemente TRANSNATUR ha sido acreditada para poder transportar también Obras de Arte para exposiciones y museos. Un nuevo reto a 
desarrollar que nos hace afrontar el futuro con entusiasmo y ánimos renovados.
En pocas palabras, nuestros departamentos de feria son una garantía de éxito porque nos gusta EXPONER LO MEJOR DE NUESTROS CLIENTES...

Sr José Pagés
Presidente del Grupo Transnatur

Foto: Expolanka’s web site



HEMOS VISITADO

Junio 2011-ITELLA-Letonia
Visita de nuestro Director General, Javier Pagés, y Adjunto a Dirección, Eduard 
Bascuñán, a nuestro Agente en Letonia, Itella. La reunión se hizo con todas 
las oficinas de los Países Bálticos-Estonia, Letonia y Lituania para acordar la 
estrategia de servicio y ventas para los próximos meses.
Actualmente estamos cargando cada viernes hacia las tres repúblicas bálticas 
y, a pesar de que el mercado entre España y estos tres países tiene un volumen 
limitado, éste ha crecido considerablemente y preveemos aumentar la frecuen-
cia de servicio y volumen a corto plazo.
 
Octubre 2011-LEMAN-Dinamarca y Suecia
El pasado octubre nuestro Adjunto a Dirección Sr Eduard Bascuñán, y el Director de Marketing y Relaciones Ex-
teriores Sr. Ángel Casanovas, visitaron a nuestro agente para Dinamarca y Suecia, Leman. La reunión tuvo lugar 
en Herning-Dinamarca, y el objetivo de ella fue analizar el desarrollo del tráfico actualmente a la vez que fijar 
estrategias y metas para el futuro.
También se aprovechó dicha reunión para visitar la plataforma logística y de tránsito que Leman tiene en Taulov: 
un almacén ultra-moderno con un sistema informático de primera orden para control de las mercancías, no sólo 
de los envíos que entran/salen del almacén sino también de todo camión que llega o sale de esta Terminal.

NOS HAN VISITADO

Septiembre 2011-ZIEGLER PARÍS-Francia 
Visita para presentar al nuevo Director de la Sucursal de París, el Sr François Cohen. A la reunión asistieron nuestras delegaciones de Alicante, 
Valencia, Irún, Zaragoza y Vigo, además de la Dirección de Transnatur.

Septiembre 2011-HC SCHMIDT-Alemania
Visita de los Srs. Rüdiger Sender y Ulric Kloche de la Firma HC Schmidt para repasar la estrategia comercial y los temas operativos.

Octubre 2011-HANKYU HANSHIN-Japón
Nuestro agente japonés nos visitó en octubre para formalizar nuestra colaboración también con Corea del Sur y Taiwán. 

Noviembre 2011-SITTNAK-Turquía
Visita del Director General de nuestro agente turco, Sr. Melih Kinaci y Sr Bulent Kutgun para tratar del desarrollo de nuestros tráficos con este país.
A la reunión asistieron las delegaciones de Madrid, Irún, Alicante y Valencia. 
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NOTICIAS

Transnatur IRUN
El pasado noviembre, Mikel Díaz responsable de Logística, Eventos especiales y Ferias de nuestra Delegación de Irún, hizo una presentación en 
ADEGI (Asociación de empresarios guipuzcoanos) sobre las ventajas financieras de los depositos aduaneros con una exposición del almacenaje 
en régimen DDA. El resultado de esta iniciativa ha sido muy exitoso, recibiendo así muchísimas solicitudes de ofertas.

Transnatur IRUN
Foto conmemorativa con su agente para Asturias del encuentro con el 
equipo/Dirección de Gutrans en Lugones. El motivo del encuentro fue la 
evolución de la relación (crecimiento muy positivo de la misma en envíos y 
taxable) y la fijación de los nuevos objetivos para el 2012.  

Foto: TN Iru
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transnatur barcelona
Nuestro Coordinador de Marítimo y Aéreo, Sr. Jorge Martínez acudió a la 8ª Sino Conferencia de la WCA que se celebró en Shanghai 
entre los días 26 y 29 de septiembre. Esta conferencia es para los miembros de la APLN, WCA, asociación de la cual Transnatur es 
miembro, y es un punto de encuentro para transitarios de todo el mundo.
El objetivo de esta conferencia es el de hacernos presentes y dar a conocer Transnatur a los participantes con reuniones organizadas 
con directivos de otras empresas transitarias de países como Vietnam, Israel, Perú, Sudáfrica, Qatar, China, Indonesia, Brasil, México, 
Australia y Singapur entre otros. 
De hecho, y a raíz de estos contactos, hemos iniciado relaciones de corresponsalía con países como Argentina, Chile, Israel o en África. 
Durante esta conferencia hemos aprovechado para reunirnos con nuestro agente Expolanka, patrocinador del evento. En la foto, con el 
Director General y personal de las oficinas de Expolanka. 
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CAMPAÑA COMERCIAL: COREA

VISITA HANKYU HANSHIN EXPRESS COREA
Nuestro Coordinador de Marítimo y Aéreo, Sr. Jorge 
Martínez viajó a Corea el pasado septiembre con el fin de 
ampliar la colaboración con nuestro Agente para Japón, 
Hankyu Hanshin, en Corea, y de esta manera establecer 
objetivos comunes de desarrollo comercial para 2012. 
La reunión tuvo lugar con un representante de Hankyu 
Hanshin Japón.
La visita se ha realizado con el Director general de Hankyu 
Corea y los directores de marítimo y aéreo en Busan que 
es la oficina central. Durante la reunión se han definido 
las bases de colaboración y desarrollo para 2012 no 
sólo a nivel comercial sino también operativo.

CAMPAÑA COMERCIAL: JAPÓN

VISITA HANKYU HANSHIN JAPÓN
Aprovechando la visita de Corea, el Sr. Martínez se desplazó 
también a Japón para realizar una campaña comercial con 
nuestro agente en este país, Hankyu Hanshin. Con esta 
visita se ha dado seguimiento comercial y desarrollo de 
nuevos negocios entre Japón, España & Portugal. 
Asimismo se han estrechado los vínculos con los directores 
de esta empresa ya que nuestra relación con ellos, hasta 
ahora, se ha desarrollado más en otros países como 
Taiwán, Singapur y Corea este año, por lo que nuestra 
presencia ha servido para reforzar nuestra imagen con la 
Dirección General de Hankyu Hanshin Express Japón.

VISITA HANKYU HANSHIN JAPÓN VISITA HANKYU HANSHIN JAPÓN



NUEVAS INCORPORACIONES

En Barcelona
Otilia Rodríguez (Customer Service)
Ingrid Granda (Export Marítimo)
Yolanda Fret (Comercial TIR) 
En Madrid
Israel García (Departamento Comercial)
En Valencia
Juan Carlos Menéndez (Director)
En Sevilla
Pascual Bartes (Almacén)

DESPEDIDA

La familia Transnatur dedicamos unas últimas palabras al  Sr. Leonardo 
Valenzuela. 40 años vinculado a Transnatur, de los cuales 27 -desde 1984 
hasta 2011- como Director de Transnatur Valencia. Su carrera
profesional se inició en Transnatur en 1971 con tan sólo 17 años de la 
mano del Sr. José Pagés. 
Sea éste nuestro recuerdo más cariñoso para él y su familia. 

FOTOS CURIOSAS

BARCELONA (+34)
T.934 804 500 / F.934 804 501
transnatur@bcn.transnatur.com

BARCELONA AIRPORT (+34)
T.934 785 925 / F.933 788 920
air@bcn.transnatur.com

ALICANTE (+34)
T.965 111 868 / F.965 115 550
transnatur@alc.transnatur.com

VALENCIA (+34)
T.961 322 262 / F.961 325 496
transnatur@vlc.transnatur.com

MADRID (+34)
T.916 707 900 / F.916 707 929
transnatur@mad.transnatur.com

SEVILLA (+34)
T.955 634 444 / F.955 630 163
transnatur@sev.transnatur.com

IRUN (+34)
T.943 610 303 / F.943 613 863
transnatur@iru.transnatur.com

ZARAGOZA (+34)
T.976 108 788 / F.976 108 771
transnatur@zag.transnatur.com

BILBAO (+34)
T.946 611 960 / F.946 612 022
transnatur@bil.transnatur.com

VIGO (+34)
T.986 342 205 / F.986 342 058
transnatur@gal.transnatur.com

TENERIFE (+34)
T.922 532 400 / F.922 152 639
transnatur@tnf.transnatur.com

LAS PALMAS (+34)
T.928 466 842 / F.928 466 839
transnatur@lps.transnatur.com

TARRAGONA (+34)
T.977 524 492 / F.977 520 690
transnatur@tgn.transnatur.com

PORTO (+351)
T.229 982 970 / F.229 966 522
transnatur@ptrt.transnatur.com

LISBOA (+351)
T.219 839 910 / F.219 830 809
transnatur@lis.transnatur.com
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OPERACIONES ESPECIALES

El pasado verano, nuestra oficina de Vigo se encargó de 
un transporte “Heavy Duty” desde el Puerto de Vigo, Galicia 
a Rusia. La operativa consistió en mover unas piezas para 
barcos. Peso total que se movió: 24 toneladas de las que 
la grúa supone 22 tn. En la imagen en concreto se ve 
donde va enrollada la cadena del ancla del barco más la 
unidad de control de la misma. Es un trabajo que 
requiere una total precisión para encajarla dentro del 
camión internacional.

www.transnatur.com
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Foto: TN Vig

Nuestro Director General de Transnatur Norte S.L en 
la carrera de San Silvestre

Amanecer en Porto


