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El Grupo Startrans obtiene el OEA
El Grupo Startrans,
compañía transitaria con
sede en Barcelona, acaba
de obtener el certificado
de Operador Económico
Autorizado (OEA) en su
máxima categoría que
comporta la simplificación
aduanera, seguridad y
protección.
Jaume Mestres, director de calidad de Startrans
explica que «la obtención
del certificado OEA es un
paso mas que realizamos
el Grupo Startrans, conscientes de asegurar y ser
partícipes de la cadena
logística, además de fortalecer nuestra relación
con la administración de
la aduana».
La obtención del certificado OEA, por parte del
Grupo Startrans, ha recibido
el
apoyo
y
asesoramiento

de
la
empresa
Juma
Consulting-OEA
Consultores.
El Grupo Startrans,
fundado en 1989, cumple
este
año
su
25
Aniversario,
Cristina
Iranzo, confundadora del
mismo, explica que «disponemos de una plantilla
profesional, dinámica y
motivada, aportando una
constante inversión en
tecnología y formación
para ofrecer cualquier
solución a las necesidades de nuestros clientes,
ejecutando proyectos a
medida o colaborando en
la incorporación a nuevos
mercados».
El grupo, formado por
las empresas Startrans,
S.A., Startrans Cargo y
Startrans Norte, dispone
de oficinas en Bilbao y en
el aeropuerto del Prat,

con la sede central en
pleno
centro
de
Barcelona, además de
contar con una amplia red
de corresponsales en
todo el mundo. El Grupo
Startrans posee la certificación de ISO 9001:2008,
además de ser agentes
IATA y agentes acreditados de carga según el
PNS.
Entre los servicios
que ofrece Startrans, destaca el transporte de
mercancías peligrosas;
productos perecederos,
ya sea vía aérea con envirotainers o marítima con
contenedores reefer; el
servicio puerta a puerta
vía aérea; o consolidados
aéreos,
marítimos
o
terrestre.
«La larga trayectoria
profesional de Startrans
nos permite un buen posi-

El puerto de Huelva finaliza obras
de mejora en infraestructuras por
más de 3,5 millones de euros

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, y responsables de obras y
del puerto, en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo
La
Autoridad
Portuaria de Huelva ha
recepcionado
varias
obras de pavimentación
de muelles y renovación

de las vías férreas para
el transporte de mercancías con el objetivo de
mejorar el acopio y la
distribución de produc-

tos que se carguen y
descarguen en sus muelles. La inversión total ha
superado los 3,5 millones de euros.

Parte de la plantilla del grupo Startrans de la oficina de Barcelona
cionamiento ante las
compañias
navieras,
aéreas o de transporte,
que facilita acuerdos de

contratos sobre cualquier
destino del mundo de los
que se benefician nuestros clientes en cuanto a

coste y servicio», finaliza
Mireia Tarres, responsable de OEA de Startrans
Cargo.

La planta de Enagás del puerto de Barcelona
recibe el certificado EMAS
La directora general de
Qualitat Ambiental de la
Generalitat,
Assumpta
Farran, entregó el certificado del sistema europeo
de gestión y auditoría
ambientales
EMAS
a
Enagás para la planta de
almacenamiento y regasificación que la empresa tiene
en el muelle de la Energia
del puerto de Barcelona.
Este sistema de gestión
supone desarrollar las
herramientas ambientales
necesarias para asegurar
que la organización cumple
con los requisitos de mejora
continua y de prevención de
la contaminación, además
de las directrices adquiridas

La directora general de Qualitat Ambiental,
Assumpta Farran, entregó el certificado
en la política de medio
ambiente. La planta ya tiene
implantado un sistema de

gestión ambiental, según los
requisitos de la Norma ISO
14001.

El deporte en el sector

Destacados resultados del equipo ciclista amateur de Gimex
El 23 de febrero, se
disputó en la localidad
de Don Benito (Badajoz)
la primera prueba de
ciclismo de la Copa de
España Elite Sub/23, en
la que participaron cerca
de
200
corredores,
repartidos
entre
25 equipos españoles
procedentes de todas
las
comunidades
autónomas y las selecciones de Rusia e
Inglaterra.
El equipo sponsorizado por el operador de
transportes Gimex, participó en la categoría de
equipos con el recientemente creado Telco M
-Gimex, compuesto por

7 corredores, cuatro de
ellos de nacionalidad
polaca y 3 españoles,
dando la campanada de
la jornada al clasificarse
en primera posición.
Además, el Telco M Gimex, logró otra gran
hazaña ya que clasificó
a sus siete participantes
entre los 25 primeros
y a su vez consiguió el
segundo
premio
en la prueba de montaña.
Desde hace ya 24
años
los
hermanos
Tellechea
tienen
el
equipo ciclista Telco M y
este año han creado el
Telco M-Gimex, que
cuenta con el patrocinio

de: Telco M, Gimex,
Gobierno de Polonia, la
Oficina de Turismo de
Polonia,
Reyno
de
Navarra,
los
Ayuntamientos
de
Wroclaw
y Torun
(Polonia), Ayuntamiento
de Pamplona, Viking,
CKT y Abodi.
El equipo se haya
inmerso en un ambicioso
proyecto sin animo de
lucro de ayuda a los
jóvenes, para que practiquen el ciclismo y poder
darles una salida profesional, también se les
ayuda a continuar con
sus estudios ya que se
buscan becas para que
puedan seguir estu-

diando.
En este proyecto
también cooperan los

hermanos
Miguel
y
Pruden Indurain. Éste
último dirige actual-

mente el Instituto de
Juventud y Deporte del
Gobierno de Navarra.

El equipo ciclista Telco M-Gimex
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