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Sistemas de expedición en Europa

Sistemas de expedición en España

Logística contractual

Transporte aéreo

Transporte marítimo

Servicio de aduanas
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Transporte aéreo

Transporte aéreo mundial
con Cretschmar-NAVIS
Española, S.L.

CretschmarCargo Süd

Dan comienzo los próximos 50 años
Estimado lector, estimada lectora:
Permítame que le dé la bienvenida a la edición 2/2018 de CORREO. En las siguientes páginas
encontrará un buen número de temas interesantes y novedades sobre el mundo del transporte
y de la logística. A este respecto, deseamos agradecer a la Cámara de Comercio Alemana para
España el habernos facilitado el número 4/2018 de su revista ECONOMÍA especialmente para
usted.
El año 2018 ha sido un año especial para Cretschmar Española, ya que celebramos el 50 aniversario
de nuestra empresa. Nuestro agradecimiento por segunda vez a la Cámara Alemana, que hace
referencia a este acontecimiento en la página 102 de este número de ECONOMÍA.
50 años de una historia llena de éxitos para la empresa son razón suficiente para afrontar los
próximos 50 con compromiso, calidad, buena disposición y confianza. Estamos bien posicionados
como proveedor de servicios de transporte y logística, con 3 emplazamientos en España y 2 en
Alemania, y esperamos poder seguir cooperando tan bien como hasta ahora.
CretschmarCargo Süd le desea a usted, a todos los empleados
y empleadas y a sus familias una Navidad llena de paz y tiempo
para la reflexión, una feliz entrada en el Año Nuevo y un 2019
lleno de éxitos.

Oliver Rüter

Oliver Rüter, Director para Europa
de CretschmarCargo, Socio Gerente
de L.W. Cretschmar Süd GmbH &
Co. KG

Más información:
Oliver.Rueter@cretschmar.de
Tfno.: +49 (0)211-7401-2203
www.cretschmarcargo-sued.com

Con Cretschmar-NAVIS Española, S.L.,
radicada en Barcelona, le ofrecemos un
amplio abanico de posibilidades en el
transporte aéreo. A todo el mundo y
siempre al compás de los tiempos. Nuestros especialistas en
transporte aéreo se encargan de importaciones y exportaciones
mediante servicios exprés, de línea o
pedidos colectivos. Aparte de esto,
también forman parte de nuestra
cartera de servicios los pedidos
especiales individuales y el despacho de aduanas. Como cliente,
usted tiene derecho al servicio
puerta a puerta, ya sea para envíos
de mercancías o para el despacho
de documentos. Para expediciones más
amplias, también le ofrecemos desde recogida y almacén de la
mercancía hasta recogida y entrega diaria. Somos un agente
reconocido de IATA y colaboramos estrechamente con una red
mundial de agentes.
El transporte aéreo es la manera más rápida de llegar a su destino
para distancias más largas. Pónganos a prueba e impulse su
negocio internacional con Cretschmar-NAVIS Española.
Más información:
francisco.collado@cretschmar-navis.es
Tfno.: +34 937 724 150
www.cretschmar-navis.es
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Hoy: Ana Martínez
También en este número queremos
presentarle a otra de las personas que
trabajan de CretschmarCargo Süd.
En este número, retrato de:
Ana Martínez, Relaciones Internacionales y Redes, L.W. Cretschmar
Española, S.A.
 Nació y creció en Wangen (Allgäu)/Alemania, casada, 2 hijos
 Formación bilingüe en español y alemán; idiomas adicionales:
inglés y francés
 Certificado español de enseñanza secundaria y selectividad
alemana (Abitur)
 1988-1990 Formación como técnico comercial industrial en FIA
Farbwerkzeug GmbH & Co. KG, Wangen
 1990-1991 Actividades de comercialización y distribución en
ZF España, S.A., Coslada (Madrid)
 1991-2000 Planificación de transportes por carretera, coorganizadora de la apertura de una sucursal en Zaragoza, planificación
de transportes marítimos en Kühne & Nagel, Coslada (Madrid)
 1994-2000 Diversos cursos de formación continua, entre otros,
en tecnologías de la información, auditorías ISO 9000/9001,
Diploma en comercialización, Programa de Junior Management
en Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Suiza
 2000-2003 Coordinadora de contactos comerciales para empresas de Alemania oriental en el mercado español, Cámara de
Comercio Alemana para España, Madrid
 2003 - sep. 2018 Adjunta a Dirección, L.W. Cretschmar Española,
S.A., Coslada (Madrid)
 Desde octubre de 2018 Relaciones Internacionales y Redes,
L.W. Cretschmar Española, S.A., Coslada (Madrid)
Más información:

ana.martinez@cretschmar.es
Tfno.: +34 914 852 887
www.cretschmarcargo-sued.com
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Autopromoción

Aproveche ahora nuestra tarifa especial a
Italia para mercancías peligrosas
Gracias a la buena marcha del negocio de importación con
transportes desde Milán/Italia a nuestros emplazamientos españoles
en Madrid e Irún, contamos con una excelente capacidad de
retorno de carga a Milán. Realizamos diariamente transportes a
Milán a los que se puede sumar su mercancía urgente.
Le ofrecemos estos transportes de mercancías peligrosas y
convencionales a una tarifa especial, ya sean cargas parciales o
completas o pedidos colectivos. Póngase en contacto con nosotros

y le presentaremos una
oferta personalizada y adaptada a sus necesidades.
En colaboración con nuestro
socio italiano SITIR S.R.L., con sede en
Milán, estos transportes llegan a su destino
de forma fiable en un plazo de 24/48 horas a
un ritmo de entrega diario.

Más información:
antonio.galvez@cretschmar.es
Tfno.: +34 916 714 947
www.cretschmarcargo-sued.com

IMPRESSUM
Herausgeber: L.W. Cretschmar Süd GmbH & Co. KG, Reisholzer Bahnstraße 33, D-40599 Düsseldorf · Verantwortlich: Oliver Rüter
Kontakt: Oliver.Rueter@cretschmar.de, Tel. +49 (0) 211-7401-2203 · Redaktion + Gestaltung: WSK Kommunikation GmbH, Am Bandsbusch 83, D-40723 Hilden
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Nuevo en la red:
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cargo-partner en Austria
Con cargo-partner GmbH hemos ganado un
nuevo y potente socio para Austria y Europa del
Este. Con sede en Fischamend, cerca de Viena,
la empresa es un proveedor de servicios integrales
privados, con una amplia cartera de servicios de
transporte terrestre, transporte aéreo y marítimo
y servicios logísticos. El transporte terrestre, en
particular, ofrece una enorme gama de opciones
de transporte rápido, ya sean cargas parciales
o completas, pedidos colectivos o soluciones
exprés. Aparte de esto, también forman parte
de su cartera de servicios las cargas sobredimensionadas y pesadas, los alimentos y medicamentos sensibles a la temperatura, así como
el transporte de mercancías sensibles y valiosas.

comunicación. Evidentemente, tanto Track & Trace como el
servicio de atención al cliente que usted ya conoce por Cretschmar
España y System Alliance Europe se dan por descontado.
Con esta nueva y potente asociación, en L.W. Cretschmar Cargo
Süd GmbH & Co. KG nos complace poder ofrecerle un acceso
significativamente mejorado a los mercados de Austria y Europa
del Este. Esto es extensible también a Polonia, donde pronto
colaboraremos con cargo-partner. Transporte diario directo o vía
hub.
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de
explicarle las nuevas posibilidades para la expansión de su negocio.

Además de Viena, cargo-partner
tiene otras sedes en Austria
–Innsbruck, Linz y Graz–, así
como en varios países de Europa del Este. La empresa trabaja
al más alto nivel en cuanto a
calidad, coordinación óptima de
procesos y tecnologías de la
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Más información:
ana.martinez@cretschmar.es
Tfno.: +34 914 852 887
www.cretschmarcargo-sued.com
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Galata en Turquía, socio desde 2016
transporte por carretera ya mencionado, el campo de actividad
de Galata incluye el transporte aéreo y marítimo y los servicios
de logística por contrato. Cabe señalar, además, que Galata
cumple absolutamente con los criterios de calidad en los procesos
y servicios, incluyendo Track & Trace, que usted espera de
Cretschmar Española y
System Alliance Europe.

Con el fin de profesionalizar y optimizar nuestra comunicación
entre clientes y transportistas, hemos contratado especialmente
a un "empleado común Cretschmar/Galata", la señora Ozlem
Erturk, que habla español y turco con fluidez y, por supuesto,
también domina el inglés.
Haga la prueba: Hable con Ozlem Erturk. Estará encantada de proporcionarle
información detallada sobre los nuevos
servicios directos Barcelona-Estambul.l.

Con nuestro socio Galata, con sede en Estambul, venimos
ampliando desde hace dos años sustancialmente nuestra gama
de servicios de transporte a Turquía. El tráfico de camiones entre
Barcelona y Estambul se realiza varias veces a la semana en
ambos sentidos. Parte de nuestra gama de servicios es, entre
otros, el transporte seguro y fiable de mercancías peligrosas con
arreglo al “Acuerdo europeo relativo al transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera” (ADR).

Ozlem Erturk habla
español y turco.

Más información:
ozlem.erturk@cretschmar.es
Tfno.: +34 937 724 150 - Ext: (0) 356
www.cretschmarcargo-sued.com

Galata cuenta con un total de cuatro emplazamientos en Estambul
y también está representada en Bursa e Izmir. Además del
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