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BTP, Mejor Trayectoria en la Sexta Edición Premios a la Iniciativa Empresarial

20 años de ilusiones y proyectos
GIJÓN

J.G.Azaustre. O.F. SERVICE

BTP S.L. ha sido galardonada
con el premio a la Mejor Trayectoria en la Sexta Edición Premios
a la Iniciativa Empresarial, el jurado destaca la trayectoria de esta
empresa desde sus comienzos en
el Centro Municipal de Empresas, su apuesta inversora como
estrategia de competitividad, la
consolidación del empleo y su
sensibilidad hacia los colectivos
más desfavorecidos así como por
la conciliación de la vida laboral
y familiar. Para Valentín Rodríguez su director “es gratificante saber que las instituciones reconocen tu labor, sin lugar dudas El CME ha sido mi verdadero nido, en él se nació lo que
hoy es el Grupo Btp” y quiere
dedicar este premio “a mi familia, entendiendo que la empresa es parte de la misma”.
En Diciembre de 1988, en los
viejos locales de la Calle Cortijo, en un local de 40 m. y tan sólo
4 empleados y con muy pocos
medios se inicia una andadura
empresarial que con el paso del
tiempo se ha convertido en B t
p grupo.
En 1991 comenzaron a realizar colaboraciones Postales con
Correos y Telégrafos en todo lo
concerniente a los servicios Postales, al poco tiempo introdujeron en el mercado asturiano nuevas líneas de producto: embolsados de revistas en film retráctil: polipropileno, polietileno, etcétera; en aquellos momentos los
soportes habituales para los envíos de publicaciones periódicas
eran los sobres bolsa de papel
en DINA4, que con el tiempo
fueron totalmente sustituidos por
los nuevos modelos que Btp introdujo en el mercado asturiano.
El Ayuntamiento de Gijón, a
través del Centro Municipal de

Empresas, les brindó la posibilidad de crear en CRISTASA su
División Postal, siendo la primera iniciativa empresarial que se
instalo en el Hotel de Empresas;
desarrollando dos proyectos innovadores para la época.
Como muestra de su espíritu
emprendedor destacar que en los
tres años que estuvieron en
CRISTASA crearon dos iniciativas empresariales, que a día de
hoy siguen felizmente desarrollándose, Ediciones La Hora de
Asturias y Of service Btp, empresa de Servicios Postales y buque insignia del Grupo Btp.
En el año 1994 se a la Calle
Dos de Mayo, 45; instalaciones
que les permitieron incorporar
la nueva línea de direccionado
industrial, aplicando el sistema
Ink jet a la codificación, tanto de
BB/DD, códigos de barras, etcétera; en este campo fueron nuevamente pioneros, incorporando al Mercado Postal asturiano
esta tecnología, personalizando todos los productos en la misma línea de fabricación. La iniciativa fue desarrollada en colaboración de DOMINO España,
multinacional líder mundial en
marcaje y etiquetaje industrial,
de la que somos Distribuidores
oficiales en su División de maquinaria.
En las postrimerías de 1997
agruparon todos sus centros de
trabajo en el Polígono de Bankunión II enTremañes, en una nave
de 300 metros cuadrados. TUTELADOS por el organismo estatal Correos y Telégrafos, como
Empresa Colaboradora desarrollan toda la Logística Postal a domicilio, incorporando 8 vehículos acreditados y autorizados
por Correos para el transporte
de correspondencia en nombre
y por cuenta de Correos, que cubren diariamente las poblacio-

nes de: Gijón, Siero, Oviedo, Rivera de Arriba, Llanera, Corvera, Castrillón y Avilés; éstos realizan la recogida diaria de los
Apartados de Correos, entrega
de los documentos en las empresas y retirada de la Correspondencia y paquetería para su posterior Postalización y depósito
en el CAM de Llanera.
En una década incrementaron
considerablemente tanto el número de empleados, como el espacio ocupado. En una superficie de 1500 metros cuadrados se

incorpora maquinaria de gran
producción: trenes de embolsado de 20.000 productos hora,
ensobradoras automáticas de última generación, con lectura
OMR incorporada; impresoras
láser de gran volumen, etcétera.
La nueva PLATAFORMA
LOGÍSTICA POSTAL que próximamente inauguraremos en el
Parque Empresarial de La Peñona ha supuesto una inversión de
2,5 millones de euros y sobre una
parcela de 5200 metros cuadra-
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dos serán la primera empresa en
España que comercialice las Divisiones de Correos y Chrono
Exprés, desarrollando conjuntamente la gestión comercial integral de las Divisiones del Grupo
Correos en la Zona 10 Asturias,
Santander, León y zona 2: Castilla León. La adaptación de las
nuevas instalaciones les van a
permitir ofrecer y consolidar los
servicios de: marketing, mercadotecnia, mailing, telemarketing, embalaje, picking, billin, etcétera.

