
Es uno de los operadores 
logísticos que ha puesto su 
foco de atención en la línea 
hortofrutícola. Actualmen-
te el negociado supone el 

ocho por ciento del tráfico 
y el 14 por ciento en adua-
nas, pero la empresa ha 
creado un equipo propio 
con Xavier Sanz a la cabe-
za para peinar la industria 
hortofrutícola.
Varias razones han impul-
sado a esta empresa a dar 
este salto, empezando por 
el incremento de las expor-
taciones de las empresas 
españolas y por el descen-
so del precio de los fletes 
aéreos.
La empresa está desarro-
llando sus primeras expe-
riencias en fruta de hueso, 
“aprovechando la buena 
imagen que tiene en los 
diferentes destinos el hue-
so español”, señala Xavier 
Sanz.

Destinos
El marco de posibilidades 
de la fruta española en los 
mercados internacionales 
es amplio, pero “Emiratos 
Arabes e Israel son los des-
tinos donde estamos vien-
do más posibilidades para 
productos como la fruta de 
hueso”, señala Antonio de 
la Ossa, director general de 
Ibercondor.
Y es que Grecia ha vivido 
un periodo de sequía en 
el último año que “va a 
condicionar la cantidad de 
oferta griega a suministrar 
a los mercados árabes y Es-

paña se va a aprovechar de 
esta coyuntura”, desvelan 
desde Ibercondor.
Otro mercado pujante para 
las frutas españolas es La-
tinoamérica, aunque el 
ritmo de entrada es más 
lento.
La empresa ha visto un 
marco de posibilidades en 
las hortalizas ecológicas 
por la vida postcosecha 
que contemplan y el valor 
añadido asignado. “Es una 
cartera de productos pro-
pia para la vía aérea, afir-
ma de la Ossa. 

Es el ‘focus’ de mercado de 
este operador logístico es-
pecializado en el aéreo. La 
firma ha centrado sus ac-
ciones en los mercados del 
Oriente Medio de la mano 
del director de Operacio-
nes, Abdel Jaber.
La firma está desarrollan-
do ya acciones a diferentes 
mercados de Oriente Medio 
con productos perecederos 
como jamones, quesos y 
frutas y hortalizas. Las fru-
tas y hortalizas representan 
el 10 por ciento de la activi-
dad en “un escenario muy 
competitivo, donde hay 
una guerra de precios y una 
competencia atroz entre los 
operadores y las líneas aé-
reas”, señala Alvaro de Al-
magro, director general de 

Air Express Cargo.

Competencia
La competencia entre los 
operadores y las líneas aé-
reas está provocando “cierto 
desinterés de promocionar 

el uso del avión para las car-
gas hortofrutícolas”, ya que 
los márgenes comerciales 
“son inferiores al uno por 
ciento”, asegura Almagro.
Las acciones hacia Oriente 
Medio responden al cono-

cimiento que Air Express 
Cargo tiene en este destino, 
donde ya se trabajan con 
otras mercancías y “a un in-
cremento de las compañías 
aéreas de estos destinos”, 
apunta Almagro.
Fly Emirates, Etihad o Qa-
tar Airways han incremen-
tado sus vuelos al Aero-
puerto de Barajas (Madrid) 
lo que “ha motivado más 
oportunidades y más com-
petencia”, desvela Almagro.
Las compañías aéreas han 
entrado en un enfrenta-
miento comercial para 
sumar cargas, reduciendo 
márgenes y “sin mucho 
margen de trabajo para los 
operadores logísticos”, de-
clara el director general de 
Air Express Cargo. 

carga aérea

Antonio de la Ossa, director general de Ibercondor.

Alvaro de Almagro (izda) y Abdel Jaber de Air Express Cargo.

Xavier Sanz, ejecutivo cuentas en F&H 

de Ibercondor.
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se hace más 
visible entre frutas 
y hortalizas

air express Cargo busca 
la cartera de oriente medio
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