
DIARIO DECANO DEL PUERTO DE VALENCIA  Nº 3.985 · Jueves 15 de febrero de 2018Fundado en 1968 

El Proyecto Picasso avanza con una
prueba piloto en la regasificadora del
puerto de Sagunto \ Pag. 4

Transcont Comunidad Valenciana
logra el compromiso del Consell para
crear un ‘Foro de Mercancías’ \ Pag. 5

Valencia y Canadá buscan con el CETA
estrechar sus relaciones comerciales

COMERCIO EXTERIOR

Una jornada celebrada en la Cámara de Comercio pone de relieve la importancia del puerto de Valencia y su
relación con el puerto de Montreal en el crecimiento de los intercambios comerciales entre ambos mercados

\ Pag. 3

Marisa Poncela, José Vicente Morata y Matthew Levin

Tracosa prepara un nuevo Plan Estratégico
tras crecer un 25% el pasado año \ Pag. 2

ICEX muestra las
oportunidades en
Bolivia para el
ferrocarril    \ Pag. 7



La frase

El hombre grande es aquel que en medio
de las muchedumbres mantiene, con perfecta
dulzura, la independencia de la soledad.

Emerson
(1803-1882)

Poeta y pensador estadounidense. 
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Tracosa Aduanas es una
empresa transitaria dedicada
al transporte internacional y
especializada en transporte
marítimo y aéreo con sede
principal en Barcelona y dele-
gaciones en Valencia, Madrid
y Murcia. Asimismo, dado sus
inicios como agentes de adua-
nas, es una marca de prestigio
en cuanto a la representación
aduanera. La compañía cuen-
ta con más de 40 empleados.

Su primer accionista y
director general,  Marco A.
García Serrano, presentó a
final de 2014 un plan de cre-
cimiento plasmado en un
plan estratégico que abarcaba
desde  enero de 2015 a
diciembre de 2018.

A lo largo de los años
2015 y 2016 se cumplieron
los objetivos fijados. En el

ejercicio 2017 no solo se ha
alcanzado el objetivo fijado
para este año, sino que
habiendo crecido por encima
del  25%, con lo que se han
alcanzado también los objeti-
vos previstos para diciembre
2018. Por ello, al ser un plan
estratégico focalizado en cre-
cimiento orgánico y habién-
dose alcanzado el objetivo, la
compañía ha dado por cum-
plido y finalizado este plan.

Marco A. García explica
que dado el rápido crecimien-
to conseguido por la com-
pañía,  considerarán el año
2018 como un año de transi-
ción,   transición para asimi-
lar el crecimiento, consolidar-
lo y adaptar la estructura de
la empresa a la nueva reali-
dad. y transición también
para estudiar de nuevo las
dinámicas internas de Traco-
sa, la competencia y las ten-

dencias del mercado a medio
plazo.  

Es intención del director
general de Tracosa, presentar
en el último trimestre de
2018 un nuevo plan Estraté-
gico para Tracosa que abar-
que los años 2019-2022. 

Para preparar dicho plan
la empresa ya ha iniciado
algunos estudios como una
amplia encuesta anónima a
todo su personal y colabora-
dores. En opinión de Marco
A. García, su previsión es que
el próximo plan no solo inclu-
ya objetivos de crecimiento
orgánico sino también alguna
posibilidad de internacionali-
zación (Tracosa ya intentó en
2017 una apertura en México
que finalmente desestimó) y
que incida en la especializa-
ción, servicio integral y cali-
dad en todos sus áreas opera-
tivas.

Tracosa prepara un nuevo
Plan Estratégico tras
crecer un 25% en 2017

EMPRESAS

La compañía considera superado su anterior Plan Estratégico y
considera ya 2018 como un año de transición

Miembros de Tracosa Aduanas


