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LOGÍSTICA La compañía se ha especializado en ofrecer servicios a medida para los exportadores a Canarias

Oceantrade Barcelona cumple 15 años apostando
por la especialización y la atención al cliente
Oceantrade Barcelona ha
cumplido recientemente su
15 aniversario reafirmando
su apuesta por la especialización y la atención al cliente. Este operador logístico
ofrece a sus clientes un amplio abanico de servicios,
pero una de sus bazas fuertes es el servicio diferenciado. “Realizamos exportación e importación a cualquier sitio, pero buscábamos un producto que nos
diferenciara y vimos que Canarias era un destino problemático para muchos exportadores”, ha explicado a
este Diario Josep Maria Ballarin, director de Oceantrade Barcelona.

ELENA GARCÍA, BARCELONA.
Para facilitar el trabajo a los exportadores que operan con
Canarias, Oceantrade Barcelona ofrece un servicio de consolidados y contenedores completos hacia este archipiélago,
con salidas semanales por vía
marítima a todas las islas y salidas diarias por vía aérea a los
aeropuertos de Las Palmas de
Gran Canaria y de Santa Cruz
de Tenerife.
Pero el servicio de Oceantrade Barcelona no se limita
únicamente a transportar la
mercancía de un punto a otro.
“Una de las complejidades de
la exportación a Canarias son
los trámites que hay que realizar, por eso lo que nosotros
ofrecemos a los clientes es que

Oceantrade ofrece
servicios de
consolidados y
contenedores
completos hacia las
Islas Canarias por
vía marítima y por
vía aérea

cuperación de este mercado
posiblemente tendrá lugar antes que en la Península”. El director de Oceantrade Barcelona asegura que son optimistas
ante la salida de la crisis. “Contra el pesimismo de la razón,
aplicamos el optimismo de la
voluntad”, subraya el director
de Oceantrade Barcelona.

El operador ofrece a
los clientes “que nos
confíen su mercancía
para Canarias y se
olviden de todo lo
demás, porque nos
encargamos
directamente”
nos confíen su mercancía para
Canarias y se olviden de todo
lo demás, porque nos encargamos nosotros directamente”,
asegura Josep Maria Ballarin.
Para Oceantrade, “la especialización es el mejor camino
en estos momentos de globalización”. Desde la compañía
aseguran que “el transporte no
es únicamente trasladar un paquete de aquí para allá. Nosotros entendemos que somos
el último escalón” del trabajo
de los clientes, precisan.
Cabotaje refrigerado

Un ejemplo de la especialización de la que hacen gala en
Oceantrade Barcelona es el
nuevo servicio de cabotaje refrigerado hacia Canarias que
han puesto en marcha este año.
Desde finales del pasado mes
de mayo y hasta este mes de
septiembre, época alta del
transporte de frío, Oceantrade

Otros servicios

Josep Maria Ballarin, director de Oceantrade Barcelona. Foto M. Guirao

ha puesto a disposición de sus
clientes un nuevo servicio de
contenedores completos y
consolidados refrigerados hacia los puertos de Las Palmas
de Gran Canaria y de Santa

Un ejemplo de responsabilidad social corporativa
“No solamente los bienes
materiales satisfacen plenamente a las personas. Creemos en la implicación en la
sociedad, en la participacion
y cooperación para que todas las personas mejoren su
calidad de vida”. Esta filosofía que impera en Oceantrade Barcelona se ha materializado destinando parte de

AÉREO Debido al buen funcionamiento de la primera fase del traslado

Aena adelanta el traslado de las aerolíneas
de Skyteam a T1 del Prat al 25 de octubre
D.P., BARCELONA.
Aena ha adelantado el traslado
de las aerolíneas de la alianza
Skyteam, entre las que se encuentra Air Europa, a la nueva
T-1 de El Prat de Llobregat (Barcelona), prevista para antes de
fin de año, al 25 de octubre, debido al buen funcionamiento de
la primera fase del traslado.
La T-1 se inauguró el pasado
16 de junio y las primeras compañías en operar desde la nueva
infraestructura fueron las de la
alianza Star Alliance, con Spanair a la cabeza.

Una vez completada
la tercera fase del
traslado de las
aerolíneas de la T-2 a
la T-1, se procederá a
la remodelación de
la T-2
El “satisfactorio” funcionamiento que ha tenido la terminal
desde su inauguración, pese a la
complejidad de la infraestructura, ha hecho que Aena adelante el
traslado de las aerolíneas de
Skyteam y la fecha fijada sea el 25
de octubre, con el inicio de la

Cruz de Tenerife.
Pese a que Canarias también
ha sufrido un descenso del comercio exterior, derivado de la
crisis económica, Josep Maria
Ballarin puntualiza que “la re-

Además de estos servicios, la
compañía ofrece también servicios de consolidados y cargas
completas a Marruecos y Cabo
Verde y realiza importación y
exportación de mercancías por
vía marítima y aérea desde
cualquier origen y a cualquier
destino.
Para facilitar la gestión de todos estos servicios, este operador logístico ha apostado desde sus inicios, en el año 1994,
por el desarrollo y la mejora de
sus sistemas informáticos.
“Nos apoyamos mucho en la
innovación”, concluye Josep
Maria Ballarin.

temporada de invierno. Una vez
completada la tercera fase del
traslado de las aerolíneas de la T2 a la T-1, se procederá a la remodelación de la T-2, que se iniciará el año que viene.
Desde el 17 de junio hasta el 31
de agosto han pasado por la nueva terminal 1.795.882 de pasajeros, el 26% del total de usuarios,
y se han realizado 15.740 operaciones, un 25%. Más de 900.000
personas han usado el servicio de
lanzadera que conecta las terminales y casi 200.000 personas han
utilizado el nuevo aparcamiento.

los beneficios de la compañía a obra social.
Desde el año 2007, la empresa participa como patrocinadora en el Centro de
Equinoterapia Caminos a
Caballo, una entidad ubicada
en la localidad de Esparreguera (Barcelona) dedicada
a la recuperación y mejora
de niños con discapacida-

des físicas y psíquicas, así
como a adolescentes con
problemáticas de adaptación social.
Esta labor que realizan desde Oceantrade es una
muestra de responsabilidad
social corporativa y entronca
con la idea de la empresa de
ofrecer siempre el mejor
servicio posible.

