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Foto de familia de Ibercóndor en la cena de Navidad.

Antonio de la Ossa: “El año que viene,
nos tenemos que salir del mapa”

LOGÍSTICA • Ibercóndor cierra un 2016 “bueno” recordando las “formas de
conducta humanas” de la empresa Página 6

De la Serna sitúa la Estrategia Logística en el
eje de su decálogo de políticas prioritarias

LOGÍSTICA • El ministro de Fomento presenta las líneas generales de su gestión en la Comisión de Fomento del Congreso

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, compareció en la tarde de ayer en la Co-
misión de Fomento del Congreso de los Diputados para presentar las líneas gene-
rales de su gestión de cara a la nueva legislatura. Durante su intervención inicial,
De la Serna anunció cinco grandes compromisos y un decálogo de ejes estratégicos

con la logística como uno de sus principales protagonistas. Los demás ejes serán:
Planificación; Plan Director de Innovación en Infraestructuras, Transporte y Des-
arrollo Urbano; Estrategia Logística; Cohesión Social; Movilidad Urbana; Intermo-
dalidad; Internacionalización; Sostenibilidad; y Seguridad.

La Fundación Valenciaport celebró ayer su Patronato.

La Fundación Valenciaport
promueve 36 millones para el
desarrollo de proyectos europeos
LOGÍSTICA • El montante de ingresos y gastos para
el próximo ejercicio asciende a 4.538.000 euros

Codorníu se
hace con el III
Premio
Propeller 
LOGÍSTICA • Mar
Raventós, la presidenta del
grupo, fue la encargada de
recoger el galardón que
otorga el Propeller Club de
Barcelona
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Mar Raventós, presidenta de Grupo
Codorníu, y Albert Oñate, presidente
del Propeller Club de Barcelona. Foto
E. García.
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“El año que viene, nos tenemos
que salir del mapa”. Y eso será
“gracias a todos y cada uno de
vosotros. Este ha sido un año
bueno, pero el que viene será
mejor. Aunque solamente si to-
dos ponemos un poquito de
nuestra parte”. Así agradeció el
viernes Antonio de la Ossa, di-
rector general de Ibercóndor, el
esfuerzo que han realizado este
año todos y cada uno de los tra-
bajadores de la compañía, lo que
ha permitido cerrar un ejercicio
satisfactorio para la empresa.

Los responsables de Ibercón-
dor aprovecharon la cena de Na-
vidad para recordar los valores
que siempre se han promovido
dentro de la compañía. Así, su
fundador Luis Miguel Sala seña-
ló, convencido, que “Ibercóndor
es una empresa humana, que se
rige por formas de conducta hu-
manas” y aseguró que el trabajo
que se realiza a diario tiene como
fin “que el día de mañana podáis
tener un trabajo, vosotros y vues-
tros hijos”.

Antonio de la Ossa, por su par-
te, destacó que “Ibercóndor es
una gran familia” y remarcó que
“este año toca hablar no de lo
que hemos hecho, sino de lo que
somos”. Porque pese a que
2016 “ha sido un año difícil”, la
empresa ha logrado incrementar
esta familia incorporando a diez
nuevos miembros. 

LOGÍSTICA • Mar Raventós, la presidenta del grupo, fue la encargada de recoger el galardón

El Propeller Club de Barcelona
entregó ayer el III Premio Prope-
ller a Codorníu, una de las em-
presas más antiguas de España
y que ha sabido expandirse a ni-
vel internacional hasta convertir-
se en un gran grupo de vinos y
cavas presente en multitud de
países. Mar Raventós, presiden-
ta del Grupo Codorníu, fue la en-
cargada de recoger el galardón,
en un acto celebrado en la capital
catalana y durante el cual, la má-
xima responsable de la compa-
ñía agradeció el premio recibido
por haberse convertido en una
de las empresas catalanas con
mayor presencia internacional.

El Grupo Codorníu cerró en ju-
nio del año pasado su ejercicio

2014-2015 con unos ingresos de
233,5 millones de euros. Del to-
tal de las ventas, el 52% se rea-
lizó en el extranjero, mercados

que registraron un crecimiento
del 16%, frente a un aumento
del 3% del mercado español. 

Codorníu es una de las empre-

sas más antiguas de España.
Fundada en 1551, se ha conver-
tido en un ejemplo de cómo las
empresas familiares pueden ser

un caso de éxito cuando se
apuesta por una gestión profe-
sional y por la innovación. 

Mar Raventós se incorporó
con 24 años a la empresa fami-
liar tras licenciarse en Económi-
cas y Empresariales, Filosofía y
Letras por la Universidad de Bar-
celona y dirección de empresas
por el IESE, siendo elegida pre-
sidenta del grupo en 1988, al fa-
llecer su padre.

Codorníu se hace con el III Premio Propeller
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Mar Raventós, presidenta de Grupo Codorníu, y Albert Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona. Foto E. García.

El Grupo Codorníu
cerró en junio del año

pasado su ejercicio
2014-2015 con unos

ingresos de 233,5
millones de euros. Del
total de las ventas, el
52% se realizó en el

extranjero, donde creció
un 16%
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