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Premio a la mejor 
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Ibercondor

transportes internacionales y aduanas

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AVIACIÓN CIVIL Y
PROTECCIÓN AL USUARIO

  O    F    I    C    I    O    
   DESTINATARIO:  
  S/REF: - D. SALO JEREZ, JOSE

OPERATIVO CARGA AEREA
IBERCONDOR, S.A.
Calle Nápols, 282-286 282 08025
BARCELONA Barcelona ESPAÑA

 
  N/REF: -
  FECHA: 01/02/2017
  ASUNTO: Certificación de aprobación

       

Le comunico que mediante resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) de 01/02/2017 se ha acordado la inscripción de la entidad solicitante en la
base de datos RAKC de Agentes Acreditados y Expedidores Conocidos sujeta a las
siguientes condiciones:  

Entidad:
IBERCONDOR, S.A.
Emplazamiento:
Calle Nápols, 282-286 282 08025 BARCELONA Barcelona
ESPAÑA
Código UAI: Fecha límite de validez:
ES/RA/00004-01 01/02/2022

A efectos de su acreditación para el desempeño de su actividad.  

Se adjunta copia de la resolución.  

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación NK6XI91UH9Y478769ZBZRF15735GBQ8P en 
http://www.senasa.es/avseccargo
www.seguridadaerea.es
seguridadcarga.aesa@seguridadaerea.es
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CEIV PHARMA



Múltiples certificados avalan nuestra seriedad y eficiencia.

Tráfico Aéreo



Transporte Aéreo 
Gracias a los acuerdos de que disponemos con las principales compañías 
aéreas, podemos transportar sus mercancías al mejor coste. Analizamos
las necesidades y particularidades de su envío y escogemos la compañía
y servicio que mejor se adapten en cada caso.

Estamos reconocidos por el Ministerio de Fomento como Agentes Acreditados, lo que 
nos permite gestionar tanto los embarques seguros como los no seguros (known/
unknown shipper).

Como agentes IATA podemos emitir conocimientos aéreos y negociar costes directa-
mente con todas las compañías.

SERVICIOS IMPORT-EXPORT

Disponemos de acuerdos especiales
para los países de esta zona, se
trata de una de nuestras áreas 
geográficas de influencia.

SERVICIO AL CONTINENTE AMERICANO

Nuestro equipo de más de 10 per-
sonas tituladas en mercancías 
peligrosas por IATA, ofrece
asesoramiento en la gestión de
transporte y embalaje según marca
la regulación.

MERCANCíAS PELIGROSAS

SECTORES ESPECIALES

FARMACÉUTICO

TEXTIL

QUÍMICO ELECTRÓNICA

MERCANCÍA DE VALOR

AGROALIMENTARIO UTOMOCIÓN

Nuestro equipo especialista puede
asesorarle en todos los ámbitos que
abarcan este tipo de productos
(fármacos, flores, carne, 
pescado, frutas y verduras).

PERECEDEROS-TEMPERATURA CONTROLADA

Organizamos chárteres para dar 
cobertura a embarques en 
temporada alta y proyectos
especiales, analizamos las rutas y
costes con los servicios más fiables.

CHARTER

Se trata de un servicio multimodal
que combina un tramo de trans-
porte por barco y otro por avión.
Resulta más rápido que el marítimo
y menos costoso que el aéreo.

TRANSPORTE COMBINADO

OBRAS DE ARTE

Se trata de un servicio urgente para 
mercancías de tamaño reducido que 
requieran un trato personalizado. 
Nuestro personal experimentado 
custodiará la mercancía hasta efec-
tuar su entrega en mano al destinatario.

HANDCOURIER

A


