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ADF traslada sus oficinas al edificio
de Mercabarna Flor
La empresa transitaria amplía sus productos especializados
de transporte al sector de la flor y la planta
Barcelona.- La empresa ADF - Serveis Integrals de
Càrrega ha trasladado recientemente sus oficinas al
flamante edificio que Mercabarna Flor tiene en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat,
estratégicamente situado junto al acceso a la autovía
que enlaza Barcelona y Castelldefels y al lado de la
Terminal de Carga del aeropuerto de Barcelona.
ADF - Serveis Integrals de Càrrega, que fue fundada en
el año 2001, está formada por un equipo de jóvenes
profesionales comandado por los hermanos Juan
Carlos y Francesc Campillo, quienes cuentan con una
dilatada trayectoria en el sector del transporte. En sus
inicios, esta empresa transitaria estaba enfocada a la
gestión de transporte aéreo internacional, aunque la
propia evolución del mercado «nos ha llevado a desarrollar nuevos productos y en la actualidad estamos en
condiciones de ofrecer un servicio integral y global,
dando cobertura a operaciones de aduanas y gestionando cualquier tipo de transporte por vía marítima,
aérea o terrestre», explica Juan Carlos Campillo.

Oficinas de la compañía en Sant Boi de Llobregat

Nuevos horizontes
ADF, que también cuenta con oficinas en el Centro de
Carga Aérea de Madrid-Barajas, está fuertemente vinculada al sector editorial, con un porcentaje elevado
de su negocio basado en este mercado y una importante cartera de clientes en América Latina y España.
«Se trata de dar valor añadido y servicios altamente
personalizados», afirma Francesc Campillo, «un hecho
que, por otra parte, nos ha abierto nuevas posibilidades hasta el punto de ampliar nuestra oferta de
servicios al sector de los productos perecederos y al sector de las plantas y flores».
La propia evolución de la empresa y su incursión en
nuevos mercados, al que habría que añadir, según
explican los hermanos Campillo, el de las producciones
musicales «con cobertura integral a diferentes espectáculos culturales y musicales que se llevan a cabo en
Barcelona, han motivado el traslado de ADF a las nuevas oficinas, desde donde seguiremos prestando
nuestros servicios especializados».

Equipo profesional de ADF

Delta Airlines retoma el 29 de mayo
de 2010 el vuelo sin escalas entre
Valencia y Nueva York
Valencia.- Delta Airlines ha anunciado
que relanzará su servicio sin escalas entre
Valencia y el aeropuerto JFK de Nueva
York a partir del próximo 29 de mayo de
2010. El vuelo será operado por la mencionada compañía y Air France y KLM
compartirán el código de la ruta. La previsión es que opere cuatro veces por
semana con aviones Boeing 757-200
ETOPS de 170 pasajeros.

INTER -TRANSPORT

Según Rafael Ruiz, delegado de Delta
Airlines para España, «el relanzamiento
del servicio de temporada sin escalas
ofrecerá importantes opciones a los viajeros de negocios y de placer entre Valencia
y los Estados Unidos, al mismo tiempo
que supondrá una opción muy práctica
para los miles de turistas deseosos de descubrir la belleza de la Comunidad
Valenciana».
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Desde el comienzo de la reestructuración
internacional de Delta Airlines en 2005, la
compañía ha crecido desde los aproximadamente 45 vuelos de ida y vuelta diarios
entre Estados Unidos y Europa que se
ofrecieron en el verano de aquel año,
hasta los más de 100 vuelos diarios que ha
programado el «joint venture» Delta-Air
France-KLM para el verano del próximo
año.
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