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Guretruck, a la conquista de Europea
JAIME PINEDO  MÚNICH

Con sede en Irún (Gipuzkoa)
e implantación en diversos
países europeos, tales como
Polonia, Italia, Alemania, Sue-
cia o Bulgaria, la firma Gure-
truck se presenta por prime-
ra vez en Múnich como la úni-
ca compañía que ofrece ser-
vicios de defensa jurídica de
sanciones de transporte a es-

cala europea. Su gerente,
Guillermo Errezil, subraya el
valor diferencial de la empre-
sa, que posibilita a sus clien-
tes el pago en carretera de las
sanciones impuestas. “En
cada país adoptamos una so-
lución diferente en función de
sus características”, señala
Errezil, quien se muestra muy
satisfecho de su primera par-

ticipación en Transport Logis-
tic ya que “en un solo día he-
mos hechos seis veces más
contactos que en el SIL de
Barcelona”. 

La empresa, que también
provee de software a las ad-
ministraciones, tiene también
en España un importante mer-
cado dada la “cultura sancio-
nadora” del país.

LOGÍSTICA

Nacex incrementa su cifra de
negocio gracias a la competitividad
JAIME PINEDO  MÚNICH

La compañía de transporte ur-
gente Nacex participa por quin-
ta edición consecutiva en Trans-
port Logistic con la convicción
de hacerlo en la feria líder indis-
cutible del sector. 

En esta ocasión, entre su am-
plia oferta de servicios destaca
la presentación de Europre-
mium, un servicio de entrega
pensado especialmente para
aquellos clientes que necesitan
realizar entregas desde Europa
al día siguiente en España. 

Las soluciones informáticas
para seguimiento de pedidos

on-line y las plataformas de e-
commerce como el producto e-
nacex para entrega domiciliaria
o el nacex.shop, con más de
900 puntos de entrega en toda
España, se suman también a
una red que garantiza una total
seguridad de la mercancía en
todas las fases del envío. 

Nacex, que muestra su for-
taleza en estos tiempos de cri-
sis con un incremento de su
cifra de negocio de un 3% en
el último ejercicio, cuenta con
el respaldo y la solvencia del
Grupo Logista, del que forma
parte.

Jordi Llauradó, director comercial Nacional de Nacex, y Paul Kil, director del
departamento Internacional.

AÉREO

AENA apuesta por mejorar
la posición competitiva de
los aeropuertos españoles
JAIME PINEDO  MÚNICH

La fusión de CLASA con AENA
ha reducido la participación de
España en Air Cargo Europe. A
pesar de ello, AENA está reali-
zando un importante esfuerzo
por impulsar la carga aérea, se-
gún asegura Tomás Vázquez,
jefe del departamento de Des-
arrollo de Carga de AENA. 

La rebaja de tarifas con efec-
to el 1 de junio; el acuerdo con
Fomento para bonificar las tari-
fas para la carga, con una reduc-
ción de un 25% en las tarifas
para los cargueros procedentes
de fuera de la Unión Europea,
son algunos de los ejemplos
que demuestran la colabora-
ción de AENA con el sector.

Tomás Vázquez, jefe del departamento de Desarrollo de Carga de AENA. 

MARÍTIMO

El Puerto de Tarragona promociona
sus servicios en Transport Logistic
JAIME PINEDO  MÚNICH

Los representantes del Puerto
de Tarragona mantienen esta

semana en Múnich una intensa
agenda de contactos con el ob-
jetivo de promocionar sus ser-

vicios, con especial atención a
las posibilidades que abre el
Muelle de la Química. 

Desde la izquierda: Jordi Armengol, Francesc Sanchez, Pedro Bernal y Genoveva Climent del puerto de Tarragona. Foto
Jaime Pinedo.

Desde la izquierda: Guillermo Errezil, gerente de Guretruck; Anna Cywinska, Berenika Dmochowska, Irina Wreszcz y
Steffan Arretz. Foto J. Pinedo.
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