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Entrevista
“Hemos declinado trabajar con posibles nuevos clientes en más 
de ocho ocasiones, ya que la operación que proponían estos no 
estaba muy clara y suponía incumplir las condiciones de Operador 
Económico Autorizado (OEA) o la legislación a nivel general”. 

Antonio de la Ossa
Director general de Ibercóndor

D

Elena de Jesús Barcelona
 Antonio de la Ossa aterrizó hace 

cuatro años en Ibercóndor proce-
dente de la Administración Pública, 
donde ocupó la dirección general 
de Aduanas. De la Ossa valora muy 
positivamente todo el apoyo recibido 
por parte del equipo de la transitaria, 
que cuenta ya con 35 años de historia a 
sus espaldas. Este año, los principales 
objetivos del grupo pasan por aumen-
tar un 70% los servicios de consultoría 
–que ofrecen desde hace cuatro años–, 
así como por seguir tejiendo alianzas, 
como es el caso de la anunciada 
recientemente con Logisfashion para 
ampliar sus operaciones.

 
¿Es fácil el aterrizaje a la empresa 
privada? 
No lo es, pero el perfil de la compañía 
y la forma de enfocar mi llegada han 
permitido desenvolverla con naturali-
dad y con cierta tranquilidad. De todas 
formas, tanto el sector transitario 
como el de representantes aduaneros 
se encuentran en continua evolución, 
por lo que uno no puede acomodarse, 
sino que es necesario estar al tanto de 
absolutamente todas las modificacio-
nes operativas, legales y tecnológicas 
que se producen de cara a ampliar y 
mejorar nuestros servicios. 

¿Cuáles son los principales logros 
alcanzados por la compañía?
A parte de la consolidación de los tráfi-
cos, destacaría el habernos constituido 

como proveedores de Naciones Uni-
das; el avance con los sectores farma-
céutico y químico –que implican cierta 
complejidad operativa–; la consolida-
ción del área de RSC de la compañía; 
la creación de la nueva Ibercóndor 
Consulting –ofrecemos consultoría 
y formación–; y la generalización de 
algunas operaciones complejas desde 
el punto de vista aduanero realizadas 
con fiabilidad. Asimismo, reciente-
mente, en enero, nos dimos de alta 
en el Colegio de Agentes de Aduanas 
de Barcelona (Coacab). 

¿Con qué resultados cerraron 2016 y 
cuáles son sus previsiones para este 
ejercicio?
Cerramos el año con cifras similares 
a las de 2015, es decir, con un incre-

“La consultoría debe dignificarse y 
los transitarios deben realizarla a 
cambio de una remuneración justa”

vas de comercio internacional. ¿Qué 
valoración realiza al respecto?
Francamente positiva. Lo primero 
que piensan las empresas cuando 
les propones servicios de consultoría 
es que les supondrá un coste muy ele-
vado y, sin embargo, son mucho más 
económicos de lo que creen. Además, 
teniendo en cuenta que la consultoría 
forma parte del día a día de un transi-
tario –ya que todas las operaciones de 
tráfico conllevan una consulta previa–, 
ha costado encajarla y conseguir que 
tenga su razón de ser con independen-
cia de la operación. De todas formas, 
una vez creas una pequeña unidad de 
consultoría, ésta se va nutriendo de 
inputs para crecer. Nuestro servicios 
de consultoría se centran, funda-
mentalmente, en la prevención del 

riesgo en el comercio exterior, y la 
evolución de este servicio ha sido 
muy positiva, tanto desde el punto 
de vista de la formación como de las 
sesiones que hemos ofrecido para 
nuestros clientes o de solicitud de 
consultorías adhoc. Durante estos 
años, hemos observado que la for-
mación sobre temas concretos en el 
ámbito del comercio internacional 
es una necesidad para la mayoría 
de empresas.

¿Cuáles son las demandas concretas 
de estos servicios de consultoría?
Los servicios de consultoría son, 
básicamente, por temas aduaneros, 
problemas de complejidad de deter-
minados países desde el punto de 
vista de la operativa logística y 
aduanera, operaciones triangulares 
y, en general todo lo relacionado 
con el tráfico internacional. Ade-
más, disponemos de un servicio 
de consultoría con el que apoyamos 
a las empresas para que se den de 
alta como proveedores de Naciones 
Unidas. 

¿Considera que la consultoría se 
trata de un servicio que debe digni-
ficarse todavía más?
Sí, si no se dignifica este sector, 
estamos abocados a trabajar única y 
exclusivamente por precio y a entrar 
en dinámicas que no ayudan a que la 
figura se mantenga. Si bien los servi-
cios de consultoría o asesoría específica 
sobre temas técnicos están creciendo 
de forma considerable en Ibercón-
dor, todavía resulta complejo que el 
servicio sea valorado por los clientes 
desde el punto de vista económico. Las 
empresas no están acostumbradas a 
pagar las horas que supone asesorar 
un envío o explicar cómo funciona 
la Aduana en un determinado país. 
Por tanto, se trata de un servicio que 
tiene que dignificarse y que deben 
ofrecer los transitarios a cambio de 
una remuneración justa. 

“La calidad del servicio debe 

ser remunerada de forma 

justa y, por ello, tratamos de 

mantener una política de 

precios que realce la calidad”

mento del 5%. Y en cuanto a las pre-
visiones para 2017, hemos establecido 
unos objetivos muy elevados para las 
áreas tanto operativas como comer-
ciales, donde esperamos aumentos 
del 8% este año. 

Más allá de la apuesta por el e-com-
merce y por aumentar la actividad de 
consultoría, con la incorporación de 
una nueva área dentro de este servi-
cio de gestión de procesos de adua-
nas y de comercio exterior, ¿dónde 
centrarán las estrategias este año?
Existe una estrategia de alianzas en 
el área de corresponsales –particu-
larmente para toda Latinoamérica–, 
y esperamos seguir fortaleciendo 
nuestros vínculos, especialmente con 
México, Panamá y Colombia, pero sin 

descartar el resto de países latinoame-
ricanos. Nuestra estrategia pasa por 
acompañar el crecimiento de la expor-
tación española, tanto la directa como 
las operaciones triangulares. 

Dentro de la estrategia de alianzas, 
destaca la anunciada con Logisfas-
hion para ampliar sus operaciones y 
ofrecer un servicio logístico integral en 
e-commerce y retail. ¿Cuánto tiempo 
llevan operando y cuáles han sido los 
resultados obtenidos hasta la fecha?
Llevamos año y medio operando, 
pero no queríamos precipitarnos a 
la hora de anunciar esta operación 
sin antes comprobar el resultado, que 
finalmente ha sido positivo. Hasta la 
fecha, hemos facturado alrededor de 
600.000 euros. 

¿Qué otras alianzas contemplan?
Todavía no podemos ofrecer más 
detalles al respecto, pero estamos 
trabajando de forma similar con 
otros sectores y en los próximos 
meses anunciaremos novedades.

En cuanto al negocio de consultoría, 
Ibercóndor creó en 2013 un nuevo 
servicio de consultoría especializado 
en legislación aduanera y normati-

“La alianza con Logisfashion, 

con quien llevamos un año 

y medio operando– nos ha 

permitido facturar 600.000 

euros hasta la fecha”

“Los servicios de consultoría 

han aumentado, pero 

cuesta que los clientes 

los valoren desde el punto 

de vista económico”

JUANJO MARTÍNEZ
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LECTURA

Devorar un 
buen libro

MÚSICA

Al ritmo 
de la salsa

COLECCIONES

Piedras de
todo el mundo

Como buen aficionado 
a la lectura que es, 
Antonio de la Ossa 
recomienda ‘Falcó’, de 
Arturo Pérez-Reverte, 
o ‘El poder del perro’, 
de Don Winslow. 

SOBRE GUSTOS...

El director general 
de Ibercóndor es un 
auténtico melómano. 
Si tiene que escoger 
un género musical, 
su preferido es, sin 
duda, la salsa. 

Otra de sus aficiones 
es coleccionar piedras 
de todos los lugares a 
los que viaja. Lo que 
más le gusta es el 
proceso de búsqueda 
de las mismas. 

Respecto al resto de servicios que 
ofrecen, ¿se han visto obligados 
a rebajar los precios durante los 
últimos años?
No, en general hemos procurado 
mantenerlos. Nos hemos visto obli-
gados a rebajar las tarifas cuando 
los costes han descendido, pero 
en general las mantenemos y, de 
esta forma, podemos tener sueldos 
dignos en la empresa. La calidad 
del servicio debe ser remunerada 
de forma justa y, por ello, tratamos 
de mantener una política de precios 
que realce la calidad del servicio. No 
nos gustaría entrar en guerras de 
precios porque éstas podrían mer-
mar la calidad del servicio.

¿Han declinado en alguna ocasión 
trabajar con algún cliente o compa-
ñía? ¿Por qué?
Cuando nuestro equipo de ventas 
visita a algún posible cliente nuevo, 
pero la operación que nos propone 
no está clara –ya sea porque lo que 
plantea supone incumplir las con-
diciones de Operador Económico 
Autorizado (OEA) o la legislación 
en general–, preferimos retirarnos 
y no ofrecerle nuestros servicios. De 
hecho, en más de ocho ocasiones 
hemos declinado realizar alguna 
operación con este tipo de clientes. 
En cualquier caso, esta situación no 
se aplica a los clientes activos en la 
compañía, a quienes acompañamos 
en la realización de operaciones 
confiables y seguras. 

¿Continúa defendiendo Ibercóndor 
la filosofías de “no dejarse comprar”? 
¿Han recibido ofertas de compra?
Sí, lo sigue siendo. Tanto nosotros 
como otras empresas del sector hemos 
recibido ofertas, pero en nuestro caso, 
jamás entramos en negociaciones. 

¿Cómo se está desarrollando el 
proceso de implantación del nuevo 
Código Aduanero de la UE?
Existe un inconveniente, que es la 
distinta velocidad a la que lo están 

implementando los países. Se trata 
de una circunstancia que se produce 
con relativa frecuencia en el entorno 
de la Unión Europea y puede gene-
rar una distorsión, ya que no es 
lineal en todos los mercados. En 
cualquier caso, este problema no es 
atribuible a ninguna administración 
en particular, sino al propio funcio-
namiento de la Unión Europea. A 
pesar de todo, y de que se trata de 
un cambio drástico, tanto las admi-
nistraciones como los operadores 
están realizando un gran esfuerzo 
para consolidar su entrada en vigor 
de forma más armonizada. 

¿Qué países se sitúan a la cabeza en la 
implementación de esta normativa?
Holanda y Alemania son, en mi opi-
nión, los que más a la cabeza van en 
esta materia. 

¿Considera que son necesarios toda-
vía más beneficios para las empre-
sas certificadas como Operador 
Económico Autorizado (OEA)? 
Aunque los operadores necesitamos 
más ventajas –ya que hemos reali-
zado un gran esfuerzo al respecto–, 
soy consciente de las dificultades 
de poderlas implementar de forma 
uniforme. De hecho, legalmente 
es muy complicado conseguir más 
beneficios porque existen ciertos 
ámbitos que requieren modificacio-
nes de leyes nacionales. Asimismo, 
se trata también de una tarea com-
plicada desde un punto de vista más 
cultural, ya que la figura supone toda 
una revolución y, por tanto, requiere 
un tiempo de maduración. 

Los transitarios son un actor de refe-
rencia en el comercio internacional. 
¿Observa en estos flujos de tráficos 
evidencias de la recuperación? 
Lo percibimos, sobre todo, en la expor-
tación. Y no sólo los transitarios, sino 
también los representantes aduaneros 
y las compañías de transporte. Este 
año, los fletes van a mantenerse más 
estables, por lo que, si la economía 
crece, los procesos de importación 
también. Pero actualmente, la expor-
tación es la que tira de la economía.

¿El continente americano y el Norte 
de África siguen siendo las regiones 
donde se está saliendo más?
Sí. Y añadiría, cada vez más, Asia. 

¿Qué credibilidad merece la denomi-
nada Ruta de la Seda entre Europa y 
China. Ya existe el tren, gestionado por 
Transfesa, entre China y España, pero 
se tienen pocos datos del tráfico que 
está logrando. ¿Es viable esta ruta? 
Le ocurre lo mismo que a España 
con el ferrocarril, donde la cuota de 

mercado para el transporte de mer-
cancías es muy baja. Aunque por el 
momento los números no sean muy 
alentadores, se trata de una alterna-
tiva que requerirá cierto tiempo de 
maduración. 

¿Qué incidencia le otorga al Corre-
dor Mediterráneo para modificar 
la cuota modal del ferrocarril en 
España? ¿Tendrá tanta relevancia 
como ahora se proyecta? 
Sin duda. Que se haya hablado tanto 
del proyecto, pero se haya avanzado 
tan poco es señal de que se trata de 
una solución.

¿Cómo valora la situación actual 
de los puertos españoles? ¿Qué les 
demandan?
En general, los puertos españoles 
son un claro ejemplo de apuesta por 
la competitividad y por la mejora de 
los servicios. Por tanto, poco más les 
podemos pedir.

Por otra parte, ¿cree ha cambiado 
mucho la labor del transitario? 
Se está consolidando una tendencia 
que se viene observando desde hace 
años, y es que el colectivo de repre-
sentantes aduaneros –anteriormente 
agentes de aduanas– y el de transita-
rios van a terminar fusionando sus 

tareas. Se trata de una tarea única, 
aunque hay operaciones de tráfico 
que no requieren la intervención del 
departamento de aduanas. No obs-
tante, un transitario debe prestar con 
sus propios medios la representación 
aduanera. A mi juicio, el transitario 
es una figura que debe ofrecer todos 
los servicios posibles. 

¿Cómo imagina el sector dentro de 
15 años?
Ojalá podamos mantenernos todos 
aquellos que somos nacionales, 
y que los procesos de absorción 
beneficien a las compañías que 
realmente lo necesiten. Por otra 
parte, y aunque se trata de un sector 
en el que, lógicamente, impactarán 
los avances tecnológicos y la inteli-
gencia artificial, es importante que 
se valore el componente humano. 
Las tecnologías permiten optimizar 
los procesos, pero deben sustentarse 
en personas. 

¿Cuesta encontrar profesionales 
para trabajar en este sector?
A nivel teórico, la disponibilidad de 
currículums y hojas de vida intere-
santes es muy alta y, en nuestro caso, 
en algunos procesos de selección 
hemos encontrado a profesionales 
altamente capacitados. Donde 
encontramos ciertas limitaciones 
en los perfiles de expertos es en el 
área de aduanas. De todas formas, 
está problemática desaparecerá por-
que son muchos los profesionales 
que han aprobado los cursos que se 
han organizado de OEA y algunos de 
ellos aprobarán la oposición. A ello 
se suma, además, la convocatoria 
de representantes aduaneros, que 
ha permitido que haya más y mejo-
res profesionales preparados para 
trabajar en la representación adua-
nera, bien directamente o dentro de 
una empresa. En definitiva, las inicia-
tivas para formar expertos en aduanas 
han dado un gran resultado y han 
permitido disponer de un colectivo 
con una formación más amplia que 
hace unos años. 

“La formación sobre temas 

concretos en el ámbito del 

comercio internacional se ha 

convertido en una necesidad 

para las empresas”

“Existe un inconveniente en 

la implantación del Código 

Aduanero, y es la distinta 

velocidad a la que lo están 

implementando los países”

JUANJO MARTÍNEZ

“Se está consolidando una 

tendencia, y el colectivo de 

representantes aduaneros y 

el de transitarios terminarán 

fusionando sus tareas”


