
LA pyme CASTeLLONeNSe CULmINA UN INUSUAL eNvíO A LA bASe jUAN CArLOS I

Goglex ‘conquista’ la Antártida
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L
a empresa de logís -
t i c a  c a s t e l l o n e n s e 
Good&Global Express SLU  
--Goglex--, que opera ya en 

200 países, ha cosechado un nue-
vo hito en materia del transpor-
te al lograr culminar un comple-
jo envío de material eléctrico a la 
base científica española Juan Car-
los I, radicada en la Antártida.

Para lograrlo, han tenido que 
afrontar un laborioso trabajo de 
planificación que les ha llevado 
20 días. «El gran reto era conec-
tar en Usuhuaia, en la Patagonia, 
con el buque Bio Hespérides», que 
tenía destino final el continen-
te helado, tal como señala su res-
ponsable, Jesús Miralles.

«La base científica española es-
tá actualizando sus instalaciones 
eléctricas y sus responsables en-
cargaron a la firma valenciana 
Soltec suministros para poder 
seguir ampliando las instalacio-
nes», relata Miralles, quien subra-
ya que el gran objetivo era hacer 
llegar este material en el menor 
tiempo posible y no perder las co-
nexiones previstas. Finalmente y 
tras un enorme esfuerzo, se pu-
do alcanzar al Bio Hespérides, que 
es una unidad naval de tecnolo-
gía marina del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), antes de que partiera des-
de Usuhuaia, el puerto más al sur 
del continente americano.

LA LLEGADA A LA BASE // Los traba-
jos de los especialistas en logís-
tica de Goglex lograron en ape-
nas 7 días que la mercancía, con 
un peso aproximado de 140 ki-
los, llegara antes de que zarpara 

La empresa de 
transporte suministra 
a la base española en 
el continente helado

b el buque del CSIC rumbo al Cabo 
de Hornos para atracar, con pos-
terioridad, en la plataforma an-
tártica y realizara la entrega tal 
como se había planeado, según 
cuentan los responsables de la 
firma castellonense, satisfechos 
de haber conseguido una «haza-
ña» al alcance de «contadas em-
presas» de transporte.

Miralles explicó, además, que 
la falta de cobertura en las comu-
nicaciones añadió complejidad 
al transporte, por lo que «duran-
te mucho tiempo estuvimos sin 
conocer la evolución del envío», 
recuerda el responsable de Go-
glex, quien destaca el éxito de un 
encargo que «ha entrañado una 
enorme dificultad». H 33 Interior de las oficinas de la empresa de transportes en Castellón.
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Una firma habituada 
a los transportes 
excepcionales

33 Goglex, nominada en 2016 
entre las 17 mejores empre-
sas de Castellón por ‘Medite-
rráneo’, ha completado con el 
envío a la Antártida una larga 
trayectoria llena de hitos im-
portantes en materia de trans-
portes excepcionales que le 
han llevado, incluso, a derribar 
y reconstruir rotondas por las 
grandes dimensiones de los 
vehículos utilizados. Así ocu-
rrió cuando tuvieron que enviar 
a Sudán una máquina cizalla-
dora de 100 toneladas. En Mur-
cia, «el radio no daba el ángulo 
suficiente» y al final se optó por 
recomponer la glorieta, como 
recuerda Miralles.
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