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Ibercóndor ha obtenido el sello
CEIV Pharma que otorga la
Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA). Esta
certificación garantiza y regula
la excelencia en la manipula-
ción de productos farmacéuti-
cos para uso humano en toda
la cadena logística aérea, des-
de el manejo y gestión al envío
y transporte de la mercancía.  

Con esta certificación, Iber-
cóndor se convierte en uno de
los tres forwarders certifica-
dos del Aeropuerto de Barce-
lona en tener el sello CEIV
Pharma, junto con dos agentes
de handling. “Recibir esta cer-
tificación es para nosotros un
premio a la constancia y exce-
lencia de nuestro trabajo y de
todo nuestro equipo”, explica
Lluís Miquel Sala, presidente
de Ibercóndor.

Asimismo, la obtención de
esta certificación supone un
valor añadido para el cliente al
asegurar la manipulación y
gestión de la mercancía bajo
los parámetros mundiales de
distribución farmacéutica. “El
CEIV Pharma nos acredita in-
ternacionalmente como espe-
cialistas en transporte de pro-

ductos farmacéuticos y esto
supone una gran oportunidad
comercial porqué nos abre
puertas para trabajar con nue-
vos laboratorios”, detalla Car-
men Ibarz, responsable del de-
partamento Pharma de Iber-
cóndor.

Por su parte, desde IATA se
muestran convencidos que el
número de operadores acredi-
tados seguirá aumentando en

2018. “En España, la certifica-
ción ha generado mucho inte-
rés y su implementación está
siendo bien recibida, especial-
mente entre las empresas es-
pañolas que operan en los ae-
ropuertos nacionales. El sector
farmacéutico internacional con
presencia en España, cada vez
más, pregunta a los operado-
res logísticos sobre la imple-
mentación de CEIV Pharma

para sus operaciones aéreas”,
comenta Sergio Fernández, di-
rector de la división de Aero-
puertos, Pasajeros, Carga y Se-
guridad en Europa de la IATA.

El certificado CEIV Pharma
garantiza que las instalacio-
nes, los equipos, las operacio-
nes y el personal encargado
cumplan con las normas, di-
rectrices y regulaciones esta-
blecidas para la correcta dis-

tribución y transporte de la
mercancía como, por ejemplo,
el transporte a temperatura
controlada.

Ibercóndor es una empresa
especializada en el transporte
internacional, logística y ges-
tión aduanera fundada en el
año 1982 en Barcelona. Líder
en su sector, Ibercóndor ofre-
ce también servicio de consul-
toría. Con un equipo de más de
100 profesionales altamente
cualificados, Ibercóndor tiene
sedes en Madrid, Valencia, Za-
ragoza, Milán, Shanghái y Mé-
xico. Desde 2011 está recono-
cida con el sello de calidad del
Puerto de Barcelona, el Effi-
ciency Network.

Ibercóndor obtiene la certificación CEIV Pharma
AÉREO • El sello avala la excelencia en la gestión y manejo de productos farmacéuticos durante la carga aérea
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Equipo de Pharma de Ibercóndor: Fran Polo, sistemas Pharma de Ibercóndor; Carmen Ibarz, responsable de Pharma y
Josep Saló, operativo de Pharma en Ibercóndor.  

Ibercóndor se convierte
en uno de los tres

forwarders certificados
en el Aeropuerto de

Barcelona

“Recibir esta
certificación es para

nosotros un premio a la
constancia y excelencia
de nuestro trabajo y de
todo nuestro equipo”,
explica Lluís Miquel
Sala, presidente de

Ibercóndor

De la Serna se reúne con el Consejo
Asesor de Infraestructuras de Catalunya
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunió el martes,  acompañado del secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, con el responsable de
relaciones con las Cortes de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, y con miembros del Consejo Asesor
de Infraestructuras de Cataluña. 
En el marco del encuentro, el Consejo Asesor se ofreció a crear líneas de colaboración con el
Ministerio de Fomento en materia de infraestructuras en Cataluña.
Asimismo, mostraron su disposición a trasladar las necesidades de infraestructuras que existen
en Catalunya y a colaborar en el seguimiento y la divulgación de las actuaciones que se lleven
a cabo por parte del Ministerio de Fomento.
Durante la reunión, De la Serna les trasladó las actuaciones que el Ministerio lleva a cabo en
esta comunidad autónoma como, por ejemplo, las obras de la estación de La Sagrera en Bar-
celona, el proyecto anunciado recientemente para los nuevos accesos ferroviarios al Puerto de
Barcelona o el Plan de Rodalies, entre otras.

Un momento de la reunión del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el Consejo Asesor.

Sale a información pública la
solicitud de ampliación del plazo
concesional de Silos de Tarragona

MARÍTIMO • El nuevo plazo de ampliación de la
concesión es de 6 años y 8 meses

La empresa concesionaria Silos
de Tarragona (SITASA) solicitó
en 2015 la ampliación del plazo
inicial de la concesión adminis-
trativa para la recepción, alma-
cenamiento y reexpedición de
productos agroalimentarios y
sus derivados en el muelle de
Castilla del Puerto de Tarragona
por un plazo de 11 años.

El pasado 23 de mayo de
2017, la empresa modificó la
solicitud de ampliación del pla-
zo de la concesión establecien-
do un nuevo plazo de 6 años y
8 meses.

Según lo dispuesto en el ar-
tículo 85.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, la solicitud se ha
sometido a información públi-
ca durante veinte días con su
publicación el Boletín Oficial
del Estado el pasado 18 de
enero.

El objetivo de la información
pública es que las partes inte-
resadas puedan examinar el
proyecto en la Dirección de Do-
minio Público y Protección Por-
tuaria de la Autoridad Portuaria
de Tarragona, en un plazo má-
ximo de veinte días.
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Silos de Tarragona (SITASA) cuenta
con una concesión administrativa
para la recepción, almacenaje y
reexpedición de productos
agroalimentarios 


