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Ibercóndor cerrará 2018 con resultados satisfactorios. Así lo transmitió su presidente, Lluís Miquel Sala, durante la reunión navideña, celebrada el viernes, que el operador
logístico organiza cada año. La compañía ha consolidado los productos que pone a disposición de sus clientes y afronta 2019 con el objetivo de crecer aún más en algunos
aspectos claves, como puede ser el de la internacionalización de su negocio. En este sentido, desde Ibercóndor aclaran que esta estrategia se llevará a cabo realzando la
presencia directa que la empresa tiene en mercados tan relevantes como son Italia, México, China o Turquía y estrechando, por otra parte, la colaboración con sus respectivos
agentes internacionales en otras áreas de interés. Ya en el plano estrictamente nacional, Ibercóndor también pondrá el foco en el posicionamiento de sus oficinas en España,
situadas en Barcelona, Madrid, Zaragoza y Valencia. En cuanto a productos concretos, los directivos de la empresa destacan la división de consultoría y formación, así como
la especializada en la gestión de transporte de productos farmacéuticos. Precisamente, Ibercóndor cuenta, desde principios del presente año, con la acreditación CEIV Pharma,
lo que otorga un alto valor añadido a sus clientes y les asegura la manipulación y gestión de la mercancía bajo los parámetros mundiales de distribución farmacéutica.

Ibercóndor cierra el ejercicio con resultados satisfactorios

LAS IMÁGENES

El Puerto de Barcelona inauguró
ayer el Nuevo Paseo del Rompe-
olas y un conjunto de espacios
públicos de 36.481 metros  cua-
drados generados en torno a Ma-
rina Vela, nueva instalación para
embarcaciones deportivas y de
ocio ubicada en la Nueva Bocana.
La inauguración estuvo encabe-
zada por la presidenta del Puerto
de Barcelona,   Mercè Conesa, y
contó con la participación de
otras autoridades del puerto y del
ayuntamiento. El desarrollo de
estos espacios ha sido posible
gracias a la colaboración entre el
Puerto de Barcelona y Marina
Vela, adjudicataria de la conce-
sión, que ha invertido 30 millones
de euros. El Nuevo Paseo del
Rompeolas da continuidad al Pa-
seo Marítimo y recupera el vín-
culo que La Barceloneta tenía
con el histórico Rompeolas. El
paseo finaliza con unas gradas
que miran al Mediterráneo.

El Puerto de Barcelona
inaugura el nuevo Paseo
del Rompeolas


