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El operador logístico Ibercóndor
prevé aumentar un 70% su ac-
tividad en servicio de consultoría
durante este año. El incremento
responde a la reciente incorpo-
ración de una nueva área de des-
arrollo dentro de este servicio, la
gestión de procesos de aduanas
y comercio exterior, que dirigirá
Antonio de la Ossa, director ge-

neral de la compañía, aprove-
chando su experiencia como
consultor en el Banco Mundial y
en el Fondo Monetario Interna-
cional. La nueva área incorpora-
rá, además, la figura de un pro-
ject manager.

El objetivo de esta nueva área
es “guiar a los clientes en sus
procesos de internacionalización
y aumentar su competitividad
mediante la gestión de procesos

de negocio bajo el novedoso
método BPM –un conjunto de
herramientas y técnicas de ges-
tión para la identificación, análi-
sis, ejecución y control de los
procesos–, ante las particulari-
dades de los mercados globales,
así como de los cambios cons-
tantes en los que se encuentran
las empresas que operan a nivel
internacional”, explica el opera-
dor logístico.

En la actualidad, la compañía
ofrece consultoría en comercio
exterior y fiscalidad, OEA, ges-
tión de impuestos especiales,
mercados y búsqueda de prove-
edores y certificación de calidad
en China. Y es, además, prove-
edor de Naciones Unidas.

El servicio de consultoría está
dirigido principalmente a empre-
sas importadoras y exportado-
ras y a todas aquellas asociacio-

nes empresariales que quieran
formación in company. También
se dirige a entidades públicas,
gobiernos nacionales y organis-
mos internacionales que quieran
mejorar su competitividad y
aprovechar las oportunidades y
desafíos del comercio exterior.

En 2016, los servicios aduane-
ros y de consultoría representa-
ron un 20% del total de las ven-
tas de Ibercóndor, cifra que este
próximo año se estima que crez-
ca en un 10% adicional. Un año
en que, además, la transitaria ha
anunciado que ampliará su car-
tera de servicios con la creación
del servicio de logística retail &
e-commerce.  

MARÍTIMO • El presidente del Puerto de Barcelona colaboró ayer desde el principio con la policía judicial en su investigación

“El Puerto de Barcelona tiene
la certeza de que todos los pro-
cedimientos y expedientes de
licitación se han hecho siempre
de acuerdo con la legislación vi-
gente y han sido sometidos a
todos los requerimientos técni-
cos y jurídicos”. Así lo asegura-
ba ayer la Autoridad Portuaria
de Barcelona (APB) en un co-
municado tras el registro lleva-
do a cabo durante la mañana en
su sede por orden de la Fiscalía
Anticorrupción.

Durante el registro, el  presi-
dente del Puerto de Barcelona,
Sixte Cambra, colaboró “con las
diligencias judiciales” y facilitó
“toda la documentación reque-
rida” por el fiscal Anticorrupción,
Fernando Bermejo, y los agen-
tes de la Guardia Civil que le
acompañaban en el registro que
éstos realizaron en el marco de
la operación Pika sobre el pre-
sunto pago de comisiones ilega-
les a Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) a cambio de
adjudicaciones públicas, el
“caso 3%”.

La operación afectó a la APB y
a otras empresas públicas de-
pendientes de la Generalitat de
Catalunya y del Ayuntamiento de
Barcelona, como Infraestructu-
res.cat y BIMSA.

Desde la APB confirmaron que
el registro, que se inició hacia las
9.30 de la mañana, respondía a
“unas diligencias judiciales re-
feridas a dos expedientes” y rei-
teraron que la operación contó
“desde el primer momento” con
la colaboración del puerto de la
capital catalana y de su presiden-
te. Desde la autoridad portuaria
catalana explicaban que el presi-
dente ha estado en todo mo-
mento “en su despacho, facili-
tando la documentación que se
ha requerido”. Las órdenes de
registro se extendieron a un total
de 11 localidades catalanas y a la
madrileña de Majadahonda

Gestión contrastada
Sixte Cambra acaba de cumplir
seis años como presidente de la
Autoridad Portuaria de Barcelo-
na, tras haber sido nombrado en
enero de 2011 y ratificado por la
Generalitat de Catalunya el año
pasado, después de la toma de

posesión del nuevo president de
la Generalitat de Catalunya, Car-
les Puigdemont.

En los seis años de Sixte Cam-
bra al frente del Puerto de Barce-
lona la gestión económica que se
ha realizado en el enclave es po-
sitiva –los últimos resultados pre-
sentados esta misma semana,
correspondientes a 2016, arrojan
un cash flow de 86,2 millones de
euros, con un incremento del
17% respecto al ejercicio de
2015–y los tráficos se han ido re-
cuperando progresivamente tras
las caídas registradas durante la
crisis económica, logrando batir
récords históricos en el último
año en contenedores llenos, ve-
hículos y pasajeros.

Entre los hitos alcanzados por
el Puerto de Barcelona durante
la gestión de Sixte Cambra, des-
taca la elaboración del III Plan Es-
tratégico del enclave, que se dio
a conocer a principios del pasado
año y que marca las directrices a
seguir a corto y medio plazo para
garantizar el crecimiento de éste;
la puesta en marcha de la termi-
nal BEST en el muelle Prat o la
entrada de APM Terminals en el
enclave tras comprar Grup TCB.

El Puerto de Barcelona “tiene la certeza” de la
legalidad de todas las licitaciones realizadas

LOGÍSTICA • La compañía ha abierto un área de gestión de procesos de aduanas y comercio exterior

Ibercóndor prevé aumentar un 70%
su actividad en consultoría este año

Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona. Foto E.G.
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