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La  oficina  de  Valencia  ha  llevado  a  cabo 
recientemente  un  embarque  de  carácter 
humanitario.  Se  trata  de  material  hospitalario 
del  antiguo  Hospital  La  Fé  de  Valencia, 
compuesto  por  camas,  mesas  de  quirófano  y 
diverso  material  quirúrgico  con  destino  a 
Zanzibar.  El  embarcador  ha  sido  la  ONG  NED 
(Neurocirugía,  Educación  y  Desarrollo)  y  el 
destino  el    Hospital Mnazi Mmoja  de  Zanzibar 
(Tanzania).  De  la  operativa  se  ha  encargado 
Gonzalo Díaz de la oficina de Valencia. 

Durante  los días 3 al 6 de  junio, tuvo  lugar   en 
Estrasburgo, Francia, la celebración del meeting 
anual  ‐  WorldWide  Forum  ‐  que  congrega  a 
todos  los  países  con  representación  en  el 
ámbito ASL de DACHSER. 
Dicho evento contó con la presencia del CEO de 
la empresa Sr. Bernard Simon, así como con  la 
del  CFO  Sr.  Bukarhd  Eling  y  del  Sr.  Thomas 
Reuter,  nuestro  COO  para  la  división  ASL, 
quienes  en  sus  discursos  dieron  a  conocer  los 
planes de  la  compañía para  el  futuro  a medio 
plazo,  así  como  una  comparativa  de  las  cifras 
que nuestra empresa ha arrojado en los últimos 
ejercicios. 
Uno de los principales puntos expuestos,  fue la 
reorganización  estratégica  llevada  a  cabo 
recientemente  y  que  trata  de  imprimir  una 
mayor  agilidad  en  la  toma  de  decisiones, 
dividiendo  el mundo  en  tres  regiones  (EMEA‐
APAC‐AMERICAS)  que reportaran directamente 
a la central en Kempten.  
 
Pese  al  escenario  de  crisis  económica  que 
todavía  perdura  en  todos  los  ámbitos,  el 
balance es no solamente satisfactorio sino muy 
prometedor,  debido  a    los  óptimos  resultados 
conseguidos  a  nivel  mundial  en  el  último 
ejercicio por la compañía. 
 
En cuanto a los planes de desarrollo, se puso de 
manifiesto  la  convicción  de  la  compañía  de 
seguir  apostando  por la expansión del network  

    

 

Meeting Anual DACHSER 
ASL  hacia  países  donde  interesa  estar 
estratégicamente posicionados para consolidar 
aún más nuestra   capacidad de gestión a nivel 
mundial, enfocada en mantener  los principios 
de  calidad  y  atención  al  cliente  en  esta 
economía globalizada donde nos enmarcamos,  
pero que  son el pilar  fundamental de nuestro 
servicio. 
 
A  dicho  evento  asistió  por  parte  de  España 
nuestro  Director  General,  Federico  Camánez, 
quien  asimismo  participo  en  la  conferencia 
representando  a  la  región  Southern  Europe, 
enclavada  dentro  de  EMEA,  que  como  sabéis 
engloba  España,  Turquía  y  Portugal,  dando  a 
conocer  las  cifras  particulares  del  2013  así 
como  las  características  de  los  países  que 
comprende  la Región y    los puntos  relevantes 
del desarrollo de  la actividad e  interactuación 
con el network Dachser en general. 
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Envío humanitario antiguo Hospital la Fé  

 
Imagen de Federico Camáñez durante su exposición 
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Incorporaciones y despedidas 

El departamento de RRHH asistió el pasado 28 de 
Mayo  al  I  Congreso  Nacional  de  RRHH,  bajo  el 
lema:  ‘En el corazón de  la empresa’,   celebrado 
por La Asociación para el Progreso de la Dirección 
APD,   en el que  se han dado cita más de   1.000 
directivos  expertos  en  Recursos  Humanos 
procedentes de toda España. 
 
El encuentro ha expuesto las últimas tendencias 
en la gestión del talento y las claves para liderar 
el capital humano tras la crisis. 
 
Empresas como Ford, Faurecia, HP, Acciona, Gas 
Natural,  Air  Nostrum,  Bankia,  Deloitte  o 
Microsoft,  entre  otras,  han  dado  a  conocer  a 
través de sus directivos, estrategias desarrolladas 
para  crear herramientas de gestión eficientes así 
como mejorar  los mecanismos de  comunicación 
interna. 
 
De  las  diferentes  ponencias,    nos  gustaría 
compartir con todos vosotros varias   "pepitas de 
oro": 
1.  "No te dejes el alma en casa cuando vengas a 
trabajar". 
2.    La importancia de la comunicación interna  y 
de la creación de espacios de encuentro. 
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3.      "  Se  contrata  por  aptitudes  y  se  despide 
por actitudes" 
4.  Conceptos  como  "salario  emocional", 
motivación  y  gestión  del  talento,  entre  otros 
muchos.....  
5.   " Nos mueve lo que nos conmueve".  
6.   La  importancia de  las nuevas tecnologías y 
como  ha  cambiado  nuestra  manera  de 
relacionarnos dentro y fuera del trabajo. 
7.      Y  por  último,  un    vídeo:  "¿Qué  pueden 
hacer  las  compañías  para  imitar  a  las 
secuoyas?"  el  cual  podéis  encontrar  en 
youtube en este enlace. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bFxMQzYcMU

Durante  este  mes  de  Junio  hemos  dado  la 
bienvenida en Valencia, a Mª Luisa Fernández en 
el departamento de Administración, a Gualberto  
Arnez  en  el  departamento  de  Tráfico  y  a  Laura 
Cano  en  Recepción.  También  en  la  oficina  de 
Sevilla  se  ha  incorporado  al  departamento  de 
Tráfico  Alba  Romero  después  de  un  periodo  de 
prácticas en la empresa. 

 

 

Por otro lado, queremos dar la enhorabuena a 
Susana  Natividad,  a  Gonzalo  Diaz  y  a  Loli 
Rodrigo  de  la  oficina  de  Valencia  por  su 
reciente maternidad. 
 
Felicidades a los 3!!! 
 

 
         Eva Bautista y Marinela Hermandez de RR.HH.

 
             Laura Cano            Alba Romero 


