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Ibercóndor afronta los retos del 2018 con
energía renovada
27/12/2017

El 22 de diciembre, la transitaria Ibercóndor celebró el

tradicional encuentro de Navidad en Barcelona,

evento que reunió en una cena a todo el equipo

humano de la compañía.

Durante la velada, Lluís Miquel Sala, presidente de

Ibercóndor, dirigió unas palabras a los asistentes

para referirse a los recientes cambios que ha habido

en la dirección de Ibercóndor –tras la reciente

marcha de la empresa del director general, Antonio de la Ossa. En este sentido señaló que en

Ibercóndor “trabajamos con una energía positiva y tenemos una manera de ver la vida; los que no

consigan tener este mismo enfoque, por lógica, se irán”. En este punto, Lluís Miquel Sala agradeció

“el esfuerzo que todos habéis hecho” y se mostró convencido que “el futuro de la empresa es el de ir

hacia arriba”.

Y para afrontar los próximos retos, la empresa ya se está preparando. A modo de ejemplo, el

presidente de Ibercóndor indicó que “se han incorporado dos personas nuevas al departamento

comercial, y las oficinas en Madrid y en Valencia se están activando”. También se refirió a la

apertura de una delegación en Lleida, que se suma a la sede central en Barcelona y a las oficinas de

Ibercóndor en Madrid, Valencia y Zaragoza, así como a las delegaciones internacionales en Italia

(Milán), Shanghai y, más recientemente, en México.
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Por otro lado, Lluís Miquel Sala señaló que en

Ibercóndor “vamos a hacer otras cosas, como

finalizar el proceso de certificación del CEIV Pharma”,

Center of Excellence for Independent Validators on

Pharmaceutical Handling de IATA, “del que estamos

muy orgullosos”.

La certificación CEIV Pharma de IATA tiene por

objetivo validar a las empresas que conforman la

cadena logística aérea, acreditándolas internacionalmente para la manipulación, gestión y envío de

medicamentos de uso humano según los estándares mundiales de distribución farmacéutica.

Además, Lluís Miquel Sala informó que “estamos trabajando en profundidad en el ámbito de los

procesos de la compañía”, destacando que “estamos desarrollando proyectos importantes de

inteligencia artificial”, gracias a los cuales “Ibercóndor estará en los primeros lugares en este

ámbito, ya que la tecnología es el futuro”, sentenció.

Refiriéndose al año 2018, el máximo directivo de Ibercóndor puso de manifiesto que “seguro que va

a ser un año espléndido si todos formamos parte de una misma unidad y trabajamos con fuerza,

ilusión y pasión para seguir siendo la gran familia que somos”. Y añadió que “una empresa no sólo

se basa en ganar dinero sino en hacer el bien a la sociedad; por tanto, nuestra misión es también

hacer todo aquello que podamos por el bien de los demás. Y en ello estamos”.

Ibercóndor “no se vende”Ibercóndor “no se vende”

Por otro lado, el presidente de Ibercóndor se refirió a “las diversas ofertas que a lo largo de este año

he recibido de grandes corporaciones que nos quiere comprar”, añadiendo que “me he negado a ello

y me negaré siempre a vender esta empresa. Ibercóndor no se venderá jamás si todos la estáis

apoyando” y añadió que “podemos hacer alianzas con otras empresas, como la que hemos

establecido en México con Logisfashion, pero no vender”.

Cabe recordar que en el mes de octubre Ibercóndor inauguró una nueva sede en el municipio de

Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Esta apertura de la primera delegación de la compañía en

Latinoamérica se efectuó junto con el operador logístico del sector de la moda y del e-commerce,
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Logisfashion, quién posee una larga y consolidada trayectoria en el mercado mexicano. Ibercóndor

y Logisfashion ya firmaron una alianza a principios de año para ofrecer a las empresas de la

industria textil y moda un servicio logístico integral en España.

Como máximo responsable de Ibercóndor, Lluís Miquel Sala terminó afirmando que “el futuro es

nuestro y tenemos que afrontarlo con pasión y fuerza y, si todos vamos unidos, siempre tendréis a

la actual dirección de Ibercóndor a vuestro lado”. Sus últimas palabra fueron para afirmar que “entre

todos hemos superado estos diez años de crisis y de dificultades”, motivo por el cual “vamos a

continuar afrontando los retos que vengan con energía, fuerza de voluntad y como el equipo unido

que somos”.


