
 

 

 

MEDALLA DE ORO 2018 DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LES ILLES 

BALEARS A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL DE OVIDIO ANDRÉS. 

POR  

ONOFRE MARTORELL CUNILL, DECANO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 

ECONOMISTAS DE LES ILLES BALEARS 

 

Ovidio Andrés, empresario mallorquín de Zaragoza, tiene claro que las 

personas y la estrategia empresarial deben ir de la mano, pero si le dan a 

elegir, se queda con los valores personales y luego con el profesional. 

Siempre recuerda que la única forma de competir si eres pequeño, es ser más 

rápido. Rápido en adoptar decisiones y buscar oportunidades. Y esas premisas 

han sido su guía, su código particular. Así lo ha hecho y lo cumple a rajatabla. 

Ovidio Andrés, es Licenciado en Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Zaragoza y Postgrado en Dirección de Empresas por el IESE. 

Empezó su trayectoria profesional en Andersen Consulting (Accenture en la 

actualidad), desarrollando su actividad en sectores tan diferentes como Banca, 

Manufacturing o Servicios. Cuatro años después, en 1986, comienza una 

nueva etapa profesional en el Grupo Iberostar, como responsable del 

Departamento de Organización. Ovidio cerró su periodo en el Grupo como 

adjunto a la Dirección General, teniendo bajo su responsabilidad toda la red de 

oficinas vacacionales. 

Desde entonces, en cuanto a su trayectoria empresarial, ha pasado por la 

consultora Flying Data, donde realizó trabajos de consultoría estratégica, 

formación de redes de venta y booking para compañías como Viajes Marsans, 

Viajes Barceló, Viajes Iberia o Iberojet. 

Un hombre familiar, -ya con 4 nietos- muy centrado y muy pendiente de lo 

importante, exigente, pero muy cercano con un equipo que cuida y que sabe 

que son la piedra angular del éxito de su negocio. 

Saber dar un paso al frente, pero también apartarse con discreción y sencillez, 

rodeándose de los mejores. Está convencido que es tan crucial conseguir la 



meta fijada en su hoja de ruta, como hacerlo con transparencia, humildad, con 

sentido común, ética y valores. 

El Grupo Logitravel hoy disputa ya plazas internacionales gracias al empuje de 

un hombre innovador y siempre en búsqueda de oportunidades.  

En solo 14 años cuenta con más de 1.000 empleados y una facturación de más 

de 680 millones de euros en 2017. Compite hoy en día en la Champions 

League de las principales agencias de viaje online a nivel internacional. Detrás 

de estas cifras, hay un auténtico visionario, líder, trabajador, constante, 

perseverante y apasionado en su trabajo. 

No esconde ninguna fórmula mágica, pero sí un gran sentido común. Imprime 

carácter y velocidad a su equipo como el mejor entrenador. 

La clave de su éxito:….Cantera – UIB y tiempo 

Por todo lo que he expuesto, la Junta de Gobierno de este Colegio, en su 

reunión del pasado 26 julio de 2018 acordó, por unanimidad, la concesión de la 

Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Economistas de les Illes Balears a Ovidio 

Andrés, Presidente del Grupo Logitravel, por su trayectoria empresarial y 

personal y como ejemplo de lo que son los empresarios de Baleares. 

 

Onofre Martorell Cunill 

Palma, 30 de noviembre de 2018 

 


