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Truck & Wheel y Vicarli entran en FIN

Cae un 8% el tráfico del puerto de Avilés

Los dos operadores se incorporan a la Fundación Industrial
Navarra, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico
a través de proyectos de colaboración empresarial

La dársena asturiana, que preside Santiago Rodríguez Vega,
registró en febrero un tráfico de 761.000 toneladas, unas
66.000 toneladas menos que en el mismo mes de 2019

El grupo Guttrans refuerza
su actividad logística con
la apertura de una nueva
plataforma en Asturias
La instalación, localizada en Llanera, dispone
de 15.000 m2 de superficie de almacenaje
 El grupo Guttrans formado por las
empresas Guttrans y Servicios
Integrales Gutiérrez e Hijos, refuerza su actividad logística con la
puesta en marcha de una nueva
plataforma en Asturias. La instalación, localizada en Llanera, dispone
de 15.000 metros cuadrados de
superficie de almacenaje y 11 muelles de carga y descarga.
ALFONSO ALDAY. Siero

El grupo asturiano Guttrans, formado por Guttrans y Servicios Integrales Gutiérrez e Hijos (SIG e
Hijos), consolida su apuesta por la
logística con una plataforma en el
polígono de Asipo (Llanera), epicentro industrial de la región y a unos
20 kilómetros de distancia de los
puertos de Gijón y Avilés.
La nueva instalación, que centraliza los servicios logísticos de la
empresa familiar, con más de 30
años de actividad en el sector, dispone de 15.000 metros cuadrados de
superficie de almacenaje, con 11
muelles de carga y descarga, según
avanzaron a TRANSPORTE XXI
responsables del grupo. La nave
también cuenta con un almacén
para la mercancía en tránsito, una
zona administrativa y servicios
comunes.
El desarrollo de esta infraestructura responde al rápido crecimiento
de su actividad logística de la mano
de SIG e Hijos, creada en 2002, que
ha triplicado sus ventas en los últimos cinco años. En 2018, último
ejercicio con datos disponibles, el
operador logístico alcanzó una cifra
de negocio de 5,2 millones de euros,
lo que supone un aumento del 26,4
por ciento con respecto al año anterior. La cifra supone ya más de la
tercera parte de los ingresos del
grupo. Una progresión que también
ha propiciado la apertura de nuevas
delegaciones en A Coruña y Valladolid.
El grupo familiar, a través de
Guttrans y SIG e Hijos, centra su
actividad en la logística y el transporte nacional e internacional,
terrestre, marítimo y aéreo, que
completa con servicios de almacenaje, distribución y montaje de

Historia de Guttrans
Guttrans nace en 1988 con el
objetivo de cubrir las necesidades
de los clientes en el ámbito
regional, extendiendo sus servicios
en 1995 al ámbito nacional e
internacional.
En 2002, como respuesta a la
diversificación y necesidades del
mercado, la compañía crea
Servicios Integrales Gutiérrez e
Hijos, diferenciando, de este modo,
dos unidades de negocio: Guttrans
para el tráfico pesado y SIG e Hijos
para el almacenaje y la
distribución.
En 2005, dentro de su apuesta por
la internacionalización, sella una
alianza con el grupo transitario
Transnatur.
En 2011, el grupo se une a la red de
paletería urgente Pallex.
En 2018, el grupo abre
delegaciones en A Coruña y
Valladolid y en 2019 estrena una
nueva plataforma logística de
15.000 metros cuadrados en el
polígono de Asipo, a 20 kilómetros
de los puertos de Gijón y Avilés.
muebles y electrodomésticos para
las principales marcas del sector
del hogar.
En clave internacional, la compañía
actúa como corresponsal exclusivo
del grupo transitario Transnatur en
Asturias, con la posibilidad de
comercializar líneas terrestres
regulares de grupaje import-export
con toda Europa, Turquía y
Marruecos, entre otros destinos,
además de servicios marítimos y
aéreos con todo el mundo.

El grupo centraliza su
logística en la nueva
plataforma
En el ámbito doméstico, el grupo
Guttrans se unió en 2011 a la fundación de la red de paletería urgente
Pallex Iberia, de la que es el socio
en Asturias desde entonces.
Al mismo tiempo, además de los
servicios diarios de grupaje sobre
camión en todo el territorio nacional, desde hace tres años sumó una

Imagen aérea de la nueva plataforma logística del grupo asturiano, en Llanera (Asturias).

 GRUPO GUTTRANS

CIFRA DE NEGOCIO
Guttrans SL
Servicios Integrales Gutiérrez e Hijos SL
Ebitda
Resultado del ejercicio
Total activo
Patrimonio neto

2018

2017

%18/17

2016

2015

15,78
10,55
5,23

13,47
9,33
4,14

+17%
+13%
+26%

11,38
8,42
2,96

10,63
8,11
2,51

0,94
0,27

0,85
0,19

+10%
+38%

0,81
0,24

0,72
0,18

11,41
1,05

10,56
0,79

+8%
+34%

9,37
0,65

8,50
0,41

Datos en millones de euros. Elaboración: TRANSPORTE XXI.

línea de paletería por la zona norte
con una frecuencia diaria. Este nuevo servicio, en colaboración con sus
socios Galiport y Transnatur, cubre
para Asturias las provincias de
Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo,
Cantabria y Vizcaya, lo que permite
“minimizar las manipulaciones y
mejorar los tiempos de tránsito”,
añadieron los mismos interlocutores.
La compañía asturiana también
puso el foco en las nuevas tecnologías, que “aportan rapidez de respuesta y una mejora de la operativa”, explicaron.
El grupo Guttrans alcanzó en 2018
una cifra de negocio de 15,78 millones de euros, lo que supone un
aumento del 17,1 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
La mayor parte de la facturación
corresponde a la empresa Guttrans,
con sede en Siero (Asturias), que
alcanzó unas ventas en 2018 de 10,5
millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 13 por ciento con
respecto al ejercicio anterior.
Por su parte, Servicios Integrales
Gutiérrez e Hijos (SIG e Hijos), con
sede en Llanera (Asturias), mantiene un crecimiento a doble dígito, un
26,4 por ciento en 2018, como ya se
ha mencionado anteriormente.
Guttrans nace en el año 1988 con el
objetivo de cubrir las necesidades
de los clientes en el ámbito regional, extendiendo sus servicios en
1995 al ámbito nacional e internacional.

En el año 2002, como respuesta a la
diversificación y necesidades del
mercado, la compañía crea Servicios Integrales Gutiérrez e Hijos,
diferenciando, de este modo, dos
unidades de negocio : Guttrans para
el tráfico pesado y SIG e Hijos para
el almacenaje y la distribución.

