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Ibercóndor, junto a ESNI Busi-
ness School, impartirá  a partir de
mañana un curso preparatorio
para las pruebas de Represen-
tante Aduanero, coordinado por
Antonio de la Ossa, director ge-

neral de la compañía y profesio-
nal con dilatada experiencia en
Aduanas. La formación se dirige
a profesionales que quieran ser
representantes aduaneros y a
aquellos que buscan especiali-
zarse en procedimientos adua-
neros y tributarios y comercio ex-

terior. Se podrá escoger entre
dos modalidades: el curso com-
pleto preparatorio para la prueba
teórica y práctica o solo para la
prueba práctica. El curso propor-
ciona conocimientos para optimi-
zar la gestión de operaciones de
importación.

LOGÍSTICA • Joaquim Pueyo, fundador de la compañía, recogió el jueves la placa conmemorativa de las bodas de oro de la empresa

Joaquim Pueyo, fundador de
Globelink Uniexco, recogió el
pasado jueves la placa conme-
morativa del 50 aniversario de la
compañía que le otorgó la Cá-
mara de Comercio de Barcelona

durante el Día de la Cámara.
Pueyo acudió a la cita acompa-
ñado por su hija, Silvia Pueyo,
actual CEO de esta compañía,
especializada en la consolida-
ción marítima neutral.
Globelink Uniexco, uno de los

grandes NVOCCs de España, ha
alcanzado sus 50 años de exis-

tencia gracias a su apuesta por
los servicios de valor añadido y
por la tecnología, lo que ha per-
mitido a la compañía estan a la
vanguardia de las soluciones de
transporte para sus clientes.
Empresas como Globelink

Uniexco “dan un mensaje no de
pasado, sino de futuro”, asegu-

ró Carles Puigdemont, president
de la Generalitat de Catalunya,
durante su intervención en el Día
de la Cámara. Puigdemont des-
tacó el peso que “tradición, vo-
cación, compromiso y trayecto-
ria” tienen en el desarrollo de las
empresas y aseguró que la acti-
tud de estas compañías experi-

mentadas “es lo que conviene
al tejido económico productivo”.
La Cámara de Comercio de

Barcelona hizo entrega de pla-
cas conmemorativas a un total
de 113 empresas de la provincia
barcelonesa que este año cele-
bran su 50, 75, 100, 125, 150,
175 y 375 aniversario.

La Cámara de Comercio de Barcelona reconoce
la trayectoria de 50 años de Globelink Uniexco

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, fue el encargado de inaugurar el acto. Foto José M. Rojas.Joaquim Pueyo, fundador de Globelink Uniexco, y Silvia Pueyo, CEO. Foto EG.

Ibercóndor y ESNI preparan para las
pruebas de Representante Aduanero
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