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TIEMPOS DIFÍCILES
En los últimos dos años en Guttrans hemos experimentado muchas
pequeñas novedades en diferentes áreas que nos han permitido
mejorar como empresa. Nuestro propósito y determinación en el
futuro próximo es que fructifiquen también otros nuevos proyectos
que están en marcha y que sigan haciendo de Guttrans una empresa
de referencia en servicios de Transporte y Logística.
Los dos últimos años han sido tiempos de mucho trabajo, de mucho
esfuerzo, pero también de crecimiento y de bonanza. Nada hubiera
sido posible - ni lo será en el futuro -, sin la insustituible confianza de
nuestros clientes.
Más allá de las vicisitudes presentes y de los negros nubarrones que
se vislumbran en el horizonte, el equipo de profesionales de Guttrans
seguirá poniendo todo su empeño para mejorar con su buen oficio
la competitividad de nuestros clientes, contribuyendo en la medida
de nuestras posibilidades y en nuestro ámbito de responsabilidad al
bienestar de nuestros conciudadanos y a la pronta reconstrucción del
país. Nunca se alcanzó la cima de una montaña sin dar un primer paso
y en Guttrans no nos planteamos dejar de caminar, con paso firme y
decidido.

“Vienen, sin duda, tiempos difíciles, pero
nada nos induce a pensar que no vayamos
a ser capaces de superar todos los
obstáculos si tenemos claros los objetivos y
empujamos todos en la misma dirección.”

Nuestro sector es una atalaya privilegiada para tomar la temperatura
de la actividad económica y empresarial. Nada como una empresa de
transportes para contemplar con admiración cómo se desenvuelven
las empresas asturianas. Somos testigos diarios de su arrojo, de su
determinación, de su imaginación, de su capacidad de innovación y
adaptación para competir con éxito en los mercados internacionales
más complejos.
Todo ese talento no se esfuma de la noche a la mañana, por más
penosas que sean las circunstancias. El talento permanece y habrá que
exprimirlo al máximo. Vienen, sin duda, tiempos difíciles, pero nada
nos induce a pensar que no vayamos a ser capaces de superar todos
los obstáculos si tenemos claros los objetivos y empujamos todos en la
misma dirección. Mucho ánimo.

Servicios Integrales SIG ha
estrenado nuevo LOGO que
refleja todo ese impulso
innovador
y
moderno
y
pretende adaptar la imagen
a las nuevas expectativas de
futuro, que esperamos que
vengan plagadas de éxito.

SEGUIMOS CRECIENDO
En el último año Guttrans ha experimentado grandes cambios.
Hemos estrenado la nueva ampliación de nuestros almacenes en
el polígono de Asipo, en Llanera (33428), en el centro neurálgico
de la región, hasta alcanzar una superficie total de almacenaje
de 15.000 metros cuadrados, con capacidad para más de 25.000
palets. Los almacenes cuentan con 6 muelles de carga y está
equipado con los sistemas más modernos en materia de gestión
digital, seguridad, vigilancia y contraincendios: con aljibe
independiente, aspersores y sectorización contra incendios que
actúan como cortafuegos.
Para el desempeño de las actividades de logistica y almacenaje
Servicios Integrales cuenta con la certificación ISO 9001 en
Sistemas de Calidad, la ISO 14001 en Sistema de Protección
de Medio Ambiente, la ISO 22000 en Sistema de Seguridad
Alimentaria, la OHSAS 18001 en Sistema de Gestión de la
Salud y Seguridad Laboral, y contamos adicionalmente con el
certificado IWAY con el que IKEA homologa las buenas prácticas
de sus proveedores.
Todos los certificados están disponibles en www.guttrans.com.
Si el futuro de la logística pasa por la formación, la experiencia, la
capacidad y la innovación tecnológica estamos preparados para
afrontarla con plenas garantías.
Igualmente en mayo de 2019 inauguramos las nuevas oficinas
-modernas y luminosas-, donde desempeñan su labor los
departamentos de administración y tráfico, ubicadas también
en el polígono de Asipo, donde se ha construido un nuevo

almacén auxiliar de 2000 metros cuadrados y 5 muelles de
carga adicionales, reservado en exclusiva para el desarrollo de los
tráficos diarios de cross docking que requieren las actividades
de paletería y grupaje, tanto nacionales como internacionales.
En estos momentos transitan por sus muelles más de 500 palets
por día.
También en el año 2019 Servicios Integrales SIG ha estrenado
nuevo LOGO coincidiendo con una remodelación importante de
su unidad de negocio, motivado por la ampliación significativa
y por la remodelación de los almacenes, la puesta en marcha
del nuevo sistema de gestión y el impulso general en medios
materiales y humanos.
El nuevo logo refleja todo ese impulso innovador y moderno y
pretende adaptar la imagen a las nuevas expectativas de futuro,
que esperamos que vengan plagadas de éxito.
Servicios Integrales capitanea en los últimos años igualmente
la franquicia de ENVIALIA en Asturias, con la que desarrolla
los servicios de paquetería nacional, donde nos avala una
gran experiencia, prestando servicio tanto a empresas como a
particulares. www.envialia.es
Por último, en el mes de abril de 2020 hemos estrenado una
nueva versión de nuestra página web. www.guttrans.com , con
una imagen más dinámica y con el que pretendemos tener una
mayor presencia en la redes sociales (principalmente Facebook
y Linkedin).

BUENAS PRÁCTICAS
Guttrans ha participado y patrocinado la celebración del
Congreso Bianual que organiza FETEIA (Federación Española de
Transitarios) que se celebró en Gijón del 11 al 14 de junio de 2019.
En el programa estuvo muy presente el Brexit y sus repercusiones
en nuestra labor como transportistas, o la innovación tecnológica
enfocada en el Blockchain, entre otros temas.

Servicio expréss
En los últimos años ha crecido la demanda de servicios de
transportes exprés o dedicados. Los mercados se vuelven cada
vez más exigentes con los plazos de entrega y demandan una
disponibilidad inmediata de los productos que adquieren.
Esa tendencia ha provocado que los servicios dedicados
hayan experimentado un fuerte aumento, con una gran
especialización por parte de las empresas y a unos precios cada
vez más competitivos.
Esta unidad de negocio ha experimentado paralelamente un
crecimiento exponencial en nuestro portafolio de servicios lo
que nos permite ofrecer a nuestros clientes la confianza y la
garantía de que sus productos llegarán en los plazos acordados
a un coste muy competitivo, independientemente del tipo de
producto, de la cantidad y el área geográfica a cubrir.

En el año 2019 la red de paletería exprés PALLEX gestionó un
total de 574.086 palets, con un incremento del + 2% respecto
al año 2018.
Guttrans transportó un total de 29.664 palets por la red
PALLEX - lo que supone un incremento del +20 % respecto
del año anterior-, de los cuales 18.783 fueron con origen
Asturias y 10.881 de retorno.
La red PALLEX cuenta en la actualidad con 56 delegaciones
que nos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio
integral para toda la península, incluido Portugal, Islas
Baleares e Islas Canarias, Andorra, Gibraltar, Ceuta y Melilla.

Fortaleza
La fortaleza de las empresas de transporte no se mide sólo por
la cantidad de vehículos si no por la versatilidad de su flota, su
innovación y su compromiso con el medio ambiente.
En la actualidad todos nuestros vehículos de transporte pesado
están equipados con motores Euro 5 y Euro 6; nuestra rotación
de flota está entre 5 y 7 años; ruedan una media mensual de
14.000 kilómetros y todos nuestros vehículos están equipados
con localizadores GPS.
Por otro lado, nuestra flota de distribución, la mayor fortaleza
de la empresa, cuenta con vehículos eléctricos, vehículos de
consumo de gas licuado (GLP) e híbridos.

SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: SEGURO LOTT Y SEGURO CMR (PARTE UNO)
A la hora de contratar un transporte de mercancías es muy
importante saber que coberturas tenemos en caso de siniestro.
Los transportistas estamos obligados a tener un seguro de
responsabilidad. Dependiendo de si el transporte es nacional o
internacional hablaremos de:
1. Seguro en condiciones LOTT/LCTTM para transporte
nacional. Fijado por la Ley 15/2009 del contrato de Transporte
terrestre de mercancías. En este caso, el máximo exigible
en caso de siniestro sería una tercera parte del IPREM
diario por cada kg de mercancía perdida, averiada o
dañada. Actualmente está fijado en casi 6€/kgs (5.98€).
2. Seguro en condiciones CMR para transporte internacional.
Fijado por el Convenio relativo al Contrato de Transporte

Internacional de Mercancías por Carretera. Aquí el máximo
exigible como indemnización viene fijado en 8.33 Derechos
Especiales de Giro (DEG) por kg de mercancía perdida,
averiada o dañada. En estos momentos el máximo sería de
10.32 Eur x kilo.
Tanto el seguro LOTT como el CMR son contratados por el
transportista y solo cubren la responsabilidad hasta los límites
indicados anteriormente. Hay que tener en cuenta que:
• nadie puede exigir indemnizaciones por un importe superior a
los daños sufridos por la mercancía.
• el seguro no puede dar lugar a un lucro por alguna de las
partes implicadas.
• la indemnización no puede dar lugar a que surgieran
situaciones mejores que si el siniestro no hubiera ocurrido.

¿SABÍAS QUÉ…?

SERVICIOS

Guttrans está muy comprometido con el deporte de
nuestra región.

TRANSPORTES NACIONALES

Desde hace más de diez años somos los patrocinadores
principales del equipo de competición de Rallies de
Montaña BRC. Bango Racing Cars participa todos los años
en el campeonato de España que organiza la Federación
Española de automovilismo, habiendo cosechado a lo largo
de su historia más de diez campeonatos y alcanzando un
meritorio tercer puesto en el último campeonato de Europa.

• Cargas completas
• Cargas parciales
• PALL-EX IBERIA, servicio de paletería express
• Mensajería nacional
• Portugal, Ceuta , Melilla, Andorra, Gibraltar,
Baleares y Canarias.
TRANSPORTE INTERNACIONALES
• Cargas completas

En los últimos años el asturiano Javi Villa es su piloto oficial.
www.bangoracingcars.com

• Líneas
Regulares de Grupaje Terrestre
Internacional,
Import & Export ( GRUPO
TRANSNATUR):
Alemania,
Austria,
Bélgica,
Bielorrusia,
Bulgaria,
Croacia,
Dinamarca,
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Noruega,
Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania,
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía,
Ucrania.
TRANSPORTES ESPECIALES
• Grandes dimensiones.
• Nacionales.
• Internacionales.
TRANSPORTE EXPRESS (urgencias)
• Nacionales
• Internacionales
• Vehículos dedicados.
TRANSPORTE MARÍTIMO ( GRUPO TRANSNATUR)
• Contenedor completo FCL

Somos también patrocinadores de la escuela de ciclismo de
Viella https://www.facebook.com/Escuela-de-CiclismoViella-574176829406192/

• Grupaje marítimo LCL
• Estibas y manipulaciones.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
( GRUPO TRANSNATUR)
• Courier Internacional
• Fletes aéreos
LOGÍSTICA Y ALMACENES. ( SIG)
• 15.000 metros cuadrados zona central de Asturias
SERVICIO REGIONAL ( SIG)
• Distribución diaria en toda Asturias. Especialistas
en Última milla.

Y del equipo de fútbol sala Lugones Rangers
https://www.facebook.com/LugonesRangers2009/

DESPACHOS DE ADUANAS. ( GRUPO TRANSNATUR)

Guttrans SL.
Polígono Asipo c/B- Parcela 79C. E-33428 Cayés-Llanera Asturias
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