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¿QUIÉNES SOMOS?
LAS PERSONAS SON E L PRINCIPAL VALOR DE I BERCÓNDOR, VELAMOS S IEMPRE POR 
NUESTROS COLABORADORES Y APOSTAMOS POR EL EMPLEO Y EL FUTURO DE NUESTRA 
PLANTILLA.

Ibercóndor nace en 1982 de la mano de nuestro 
presidente, Luis Miguel Sala Mut, con el 
compromiso de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Desde un primer momento, en Ibercóndor 
destacamos por nuestro posicionamiento 
dentro del sector de la carga aérea, principal 
motor en nuestros inicios. A pesar de nuestros 
más de 30 años de vida, somos una empresa 
joven, viva y alegre.

Valoramos a nuestro personal y velamos por 
sus intereses, su crecimiento humano y, en 
definitiva, por su bienestar y el de sus familias.
Somos conscientes de que nuestro éxito viene 
de la mano de un gran capital humano, el 
conocimiento es el activo más importante de 
la empresa, invertimos esfuerzos para definir 
cómo adquirirlo, representarlo, retenerlo y 
administrarlo. Potenciamos las cualidades 
individuales y creamos un trabajo en equipo, 
el cual es imprescindible en nuestro negocio. 
Nuestro personal se siente altamente
identificado con la compañía.

Contamos con más de 100 profesionales en 
nuestra plantilla, quienes están en continua 
formación y participan en cursos de
reciclaje y/o nuevas tecnologías que repercuten 
directamente en el servicio y su calidad. Es una 
de nuestras ventajas competitivas por lo que 
merece invertir todos los esfuerzos.

Aportamos a nuestros clientes las mejores 
soluciones logísticas en toda su actividad y 
atendemos sus requerimientos de consultoría 
en materia de comercio exterior. Les ofrecemos 
un servicio integral de calidad  que permite 
cubrir sus objetivos, necesidades y
expectativas. 
Trabajamos de manera humana, eficaz y legal 
para que nuestros clientes se desarrollen a 
nivel internacional de forma responsable.

La vida de una persona o de una empresa no es 
la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo 

la recuerda para contarla… 
Nuestro recuerdo comienza y concluye con 
un agradecimiento a todas aquellas personas, 
empresas, entidades, autoridades y estamentos 
que han confiado en nosotros, en nuestros 
valores y en nuestra filosofía sobre cómo 
entender y defender el trabajo bien hecho. 
Nuestra labor es compartida y se basa en: la 
profesionalidad, el esfuerzo, el respeto, la ética, 
la sostenibilidad, la integridad y la humanidad,
aplicando la economía del bien común,
consciente y responsable. 

A continuación exponemos nuestra vida, 
nuestros proyectos y nuestros logros, que 
no son más que los vuestros, por eso nos 
permitimos decir que esta realidad es gracias a 
todos vosotros. 

En adelante, nuestro objetivo es luchar con la 
misma, e incluso mayor, ilusión para que 
nuestra y vuestra vida incrementen sus
recuerdos para poder seguir contándolos.

Luis Miguel Sala Mut – Presidente

 “TRABAJAR DÍA A DÍA ENTENDIENDO TODO 

COMO UN SERVICIÓ A LOS DEMÁS CONTRIBUYE 

PODEROSAMENTE A SENTIRNOS BIEN”

Misión



Responsabilidad social y ética

Proactividad

Colaboramos con diversas asociaciones/ONG de forma proactiva intentando aproximarnos a la realidad social que existe actualmente.

Nuestro presidente, Luis Miguel Sala Mut, es el fundador de Integrity in Motion que promueve iniciativas en el mundo educativo, cultural, artístico, social y todo aquello 

que conlleve un impacto positivo en las personas.

Somos una empresa proactiva, que promueve la mejora contínua, el valor añadido y la ventaja competitiva.

 
EN IBERCÓNDOR VALORAMOS LA PARTE HUMANA DE NUESTROS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, VELAMOS POR SUS INTERESES Y 

POTENCIAMOS SU CRECIMIENTO PROFESIONAL BUSCANDO EL BIENESTAR Y LA FELICIDAD DE TODOS Y TODAS.
SI BIEN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ES NUESTRO MÁXIMO OBJETIVO, TAMBIÉN TRABAJAMOS PARA LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS PROVEEDORES.

“FORMAMOS UN CONJUNTO INDIVISIBLE
EN EL QUE SE VALORAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ESLABONES DE NUESTRA EMPRESA”

“SOMOS UN TREN DE LARGO RECORRIDO, NO 

DE ALTA VELOCIDAD”

“NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD ESTÁ BASADA 

EN EL TRABAJO BIEN HECHO”  

CERO ERRORES = CERO RECLAMACIONES.

Misión y Valores


