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CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL TRANSPORTE EN EL
MEDITERRÁNEO

RANGEL ANUNCIA UNA ASOCIACIÓN PARA EL
TRIANGULO LOGÍSTICO ENTRE PORTUGAL,
ESPAÑA Y TURQUÍA
CON TRANSPORTE DIARIO DE MERCANCÍAS, LA EMPRESA SE CONVIERTE
EN PIONERA EN REALIZAR ESTE TIPO DE SERVICIO
EN 60 HORAS.

Rangel Logistics Solutions ha anunciado hoy que va a reforzar sus conexiones con
Turquía, creando un triángulo logístico con Portugal y España que impulsará el
transporte en el Mediterráneo.
La asociación estratégica con la empresa Ekol Logistics va a permitir a Rangel
ofrecer soluciones diarias a Turquía, resultando en una reducción de los tiempos de
transporte.
“Somos dos grupos logísticos líderes en el sector del transporte y la logística y
hemos detectado la oportunidad de implementar una línea multimodal entre
Portugal y Turquía que reduce los tiempos de transporte a 60 horas”, destaca Nuno
Rangel, CEO de Rangel Logistics Solutions.
El corredor creado es una simbiosis entre transporte por carretera y marítimo
realizado en camión entre Portugal y España (24 horas) y en barco entre España y
Turquía (60 horas), que ofrece al cliente un servicio diario ibérico y
transmediterráneo con Turquía para importación y exportación.
"Parte de la estrategia de Ekol es ofrecer la mejor solución intermodal que conecte
Europa occidental con Turquía y Oriente Medio, y por eso estamos satisfechos con
la asociación con Rangel, ya que podremos lograr nuestro objetivo. Esperamos que
nuestros clientes refuercen su posición en el mercado gracias a estas nuevas
soluciones”, afirma Ahmet Musul, CEO de Ekol Logistics
De esta forma, la unidad de Transporte por Carretera de Rangel conjuga innovación
con sostenibilidad, fruto de la implementación de su Sistema de Gestión Ambiental
y Energética. "Esta nueva línea intermodal supondrá un ahorro de 610.000 litros de
gasóleo y una disminución de 900.000 kg en las emisiones de CO2 al mes,

reduciendo sustancialmente la huella ambiental en esta larga ruta”, dice Nuno
Rangel.
Cabe recordar que Rangel también ha anunciado este año nuevas conexiones con
Holanda, ofreciendo cuatro conexiones terrestres semanales desde Portugal.

NOTAS PARA EL EDITOR
Sobre Rangel Logistics Solutions
Rangel, empresa fundada en 1980, es un socio logístico global con cobertura mundial que ofrece las soluciones
más eficientes para cada cliente, tipo de carga o industria, a través de una amplia gama de servicios integrados
de transporte y logística.
Con presencia directa en siete países y con una red mundial de socios, presenta una serie de servicios
especializados en logística, transporte terrestre, marítimo y aéreo, almacenamiento, distribución física,
mensajería urgente, trámites aduaneros, ferias, exposiciones y obras de arte.
La internacionalización de Rangel se inició en 2007, con la apertura de una filial en Angola, seguida de
Mozambique en 2011, Brasil en 2013, Cabo Verde en 2015, y en 2020 en México y Sudáfrica, creando un
triángulo logístico entre América, África y Europa.
El principal activo son las personas, con un equipo multinacional de 2300 empleados, presentándose como una
organización de aprendizaje, centrada en aprender y en una mejora continua.
En 2020, Rangel facturó 203 millones de euros, con 312.500 m 2 de superficie logística.

Sobre Ekol Logistics
Ekol, empresa de logística integrada fundada en 1990, ofrece los mejores servicios de carga internacional,
almacenamiento, distribución interna, comercio exterior, aduanas y gestión de la cadena de suministro en 13
países.
Ekol es uno de los principales servicios de logística de Europa. Dispone de centros de distribución con 1.000.000
m2 de espacio interior total en Turquía, Alemania, Italia, Grecia, Francia, Ucrania, Rumanía, Hungría, España,
Polonia, República Checa, Eslovenia y Suecia y permite el transporte intermodal con 52 trenes bloque por
semana y 6000 vehículos. Para cumplir sus promesas, Ekol usa sus puntos fuertes: su equipo y su poderosa
red de distribución. Es un equipo multinacional con más de 7000 empleados.

