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CONTINÚAN LOS RETOS …..

Sr Javier Pagés
Director General del Grupo Transnatur

INICIO DE COLABORACIÓN:

FR                 FR                 ANANCIA   CIA   FR                 ANCIA   A finales de septiembre, Transnatur inició colaboración con 
un nuevo agente francés, BBL Transport, para las zonas de 
Lyon y Marseille. Recientemente hemos ampliado la 
colaboración a la zona de París i Lille.
En la foto, nuestro Director General, Sr Javier Pagés 
firmando el acuerdo de colaboración junto al Director de BBL 
Transport, Sr Patrick Mazaud.

DIMOTRANS

También inciamos colaboración con un antigua Agente 
nuestro, Dimotrans, con el cual cubriremos la zona de 
Estrasburgo.

BBL TRANSPORT

Puedo confirmar que el año 2014 ha sido un buen ejercicio para nuestra Compañía en cuanto a 
volumen de expediciones y resultados se refiere. Esta tendencia positiva se sigue manteniendo en 
este principio de año y todo apunta a que se consolidará a lo largo del 2015.

La Dirección de Transnatur sigue marcándose nuevos objetivos y metas cara a este año que acaba de 
comenzar. El ascenso de la importación terrestre es ya una realidad dada la recuperación del 
consumo en nuestro país y junto con la tendencia a la alza de exportación terrestre hacen que 
podamos encarar los próximos meses con optimismo. 
El escenario donde seguimos concentrando mucho interés en su desarrollo es el marítimo y aéreo. 

Nuestra Compañía ha tenido un gran éxito en este campo desde los comienzos de los años noventa, cuando iniciamos esta 
actividad de una manera oficial.

Durante estos 25 años de desarrollo de la actividad marítima y aérea se han logrado cumplir los objetivos que nos fijamos en su 
principio y que simplemente consistían en el hecho de posicionarnos en el mercado como un operador logístico de referencia 
en dichos sectores marítimo y aéreo.

En esta nueva etapa que ahora encaramos tenemos como reto el consolidarnos en esta posición ofreciendo servicios de carga 
fraccionada y carga completa desde cualquier origen o destino en el mundo.

No tengo ninguna duda de que lo conseguiremos gracias al excelente y profesional equipo humano con el que contamos.



El pasado octubre, Transnatur Valencia realizó el almacenaje 
/ parking de los vehículos del equipo Honda LCR de Moto GP 
desde la finalización de la carrera del Gran premio de Alcañiz 
hasta la Carrera de Cheste. Durante un mes nos confiaron la 
custodia de sus vehículos / motos.

Hemos renovado el acuerdo para el año próximo con Lucio 
Cecchinello, dueño del equipo. También nos hemos 
presentado ante el equipo Yamaha de Moto GP de Valentino 
Rossi y de Jorge Lorenzo y hemos mantenido 
conversaciones con su coordinador, Gabriele Chinetti, que 
esperamos también nos confirme una futura colaboración.

NOS HAN VISITADO:

NOTICIAS:

TRANSNATUR VALENCIA:

TRANSNATUR ZARAGOZA:

Septiembre 2014 – NUNO FERREIRA – Brasil 

Visita de la Sra Denise Alves y José Romao para reforzar 
la relación con nuestro agente de Brasil. 

Septiembre 2014 – EXPOFREIGHT – India 

BCN

Visita del Sr Rupesh- Visita de cortesía.

Septiembre 2014 – AGILITY – Suiza

Visitas comerciales a Key Accounts.

Octubre 2014 – MAINFREIGHT – Estados Unidos 
Presentación nuevo responsable comercial,
Sr Peter Dyeremose.

Octubre 2014 – EUROPA WORLDWIDE LOGISTICS – 
Gran Bretaña 
Reorganización operativa para mejora de servicio.

Octubre & Noviembre 2014 – MILITZER & MÜNCH – 
Marruecos  

Firma de nuevos acuerdos y reorganización operativa.

HEMOS VISITADO:

Octubre 2014 – ALOG – Bulgaria

Fiesta de celebración del 20 aniversario de la 
Firma Alog 

Nuestra oficina de Zaragoza participó en el proyecto 
europeo � Garantía Joven Aragón� . En la foto nuestro 
compañero Víctor Artero, Jefe de Tráfico de Zaragoza, 
recogiendo el galardón.

Nuevas Instalaciones: El pasado septiembre, nuestra Oficina 
de Madrid abrió un nuevo almacén de 1.176m2 para 
servicios de logística.

TRANSNATUR MADRID:



FERIA IMPORT & EXPORT DE CANTÓN – Guangzhou - CHINA

El pasado octubre, TRANSNATUR tuvo la 
oportunidad por primera vez de asistir a la Feria de 
Import y Export de Cantón, China, como expositor en 
colaboración con nuestro agente en China, 
KORMAN. Las oficinas de Transnatur que tuvieron 
presencia física en la Feria fueron Barcelona 
(Arantxa Perà), Valencia (Juan Carlos Menéndez) y 
Bilbao (Mikel Díaz).

La feria contó con más de 20.000 expositores, 48 
Delegaciones para el comercio exterior, incluyendo 
compañías exteriores de comercio, fábricas, 
instituciones de investigación científica, empresas 
con inversión parcialmente exterior, empresas con 
inversión enteramente exterior, empresas  
privadas, etc.

Durante la Feria tuvimos ocasión de atender y 
asesorar a numerosos clientes actuales así como 
ofrecer nuestras soluciones logísticas a potenciales 
clientes. Entre los que pasaron por nuestro stand: 
Abanicos Aparisi, Santiago Pons, Actua Deco, 
Chinaventrading, Party Fiesta …. y tantos más.



www.transnatur.com

José Manuel Collado del Dpto de Aduanas de Valencia 
participó en la ICAN GANDIA que es distancia Ironman 
(3,8 km nadando, 180 km bici y 42 km carrera) con 
tiempos:

MISCELANEA:

Foto del equipo de chóferes de Transnatur Irún, piezas 
clave para el progreso de la Oficina.

Nuestro Director de Transnatur 
Norte, Sr Eduardo Lopetegui partició 
en la media-maratón de Donibane (St 
Jean de Luz – Hondarribi 21,10km). 
Tiempo realizado 1hr 33 min 13 seg.

Su esposa Junkal le recibe a la 
llegada.

Transportes De La 
Fuente, trasnportista de 
contenedores, colabora-
dor de Transnatur. El 
apoyo que propor-cionan 
a Transnatur su flota de 
camiones y su equipo de 

Nado: 1:13:49
Bici: 5:56:09
Carrera: 4:37:28
Total: 11:57:03

(Mención Especial):

10 años: Agustín López (Director, ZAG); 

chóferes nos permite ofrecer un servicio excepcional 
para las entregas y recogidas de contenedores.

FOTOS:

NUEVAS INCORPORACIONES:

En Barcelona: Carlos Ferriz (Almacén); José Luis 
Fernández (Dpto Aduanas); Sergi Llorens (Coordinación 
Mar&Air); Gaspar Coll (Dpto Comercial):  Laura Preotu  
(Tráfico TIR)

ANIVERSARIOS 2014:

TRANSNATUR CON EL DEPORTE:

Torneo de Padel de nuestros 
compañeros de Transnatur 
Barcelona.

Ion Areitio, en 
segundo lugar 
en el ránquing 
mundial en su 
especialidad de 
trialsin.

Transnatur en el Bernabeu

Transnatur Alicante
desde el aire.
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