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E
l grupo de empresas
Masiques aumentará
su presencia en el seg-
mento de distribución
de café, después de am-

pliar el almacén del Puerto de
Barcelona el año pasado casi
duplicando su superficie hasta
los 47.000m2. La Barcelona In-
ternational Terminal (BIT), in-
augurada en 1987 y situada en
el muelle Álvarez de la Campa,
invirtió un millón de euros en
este incremento de capacidad,
manteniéndose como el mayor
centro logístico de café verde
(sin tostar) del sur de Europa,
propiedad de la compañía cata-
lana y de lamultinacional suiza
de control de calidad SGS. La
plataforma manipuló 120.000
toneladas en 2014.
El dominio del conglomera-

do logístico Masiques crece, si
se tiene en cuenta la venta di-
recta a torrefactores de café, ac-
tividad que aumenta su distri-
bución total hasta las 160.000
toneladas, lo que supone una
cuota espectacular del 72,7%
sobre las 220.000 toneladas co-
mercializadas en 2014 en toda
España. “Esperamos potenciar
si cabe la especialización en el
mundo del café a través de
nuestra cadena logística, con-
tratos con torrefactores, la em-
presa de transporte y Barcelo-

na Bonded Services, la sociedad
de representación de grandes
conglomerados de café extranje-
ros en territorio español”, señala
el consejero delegado, José Mi-
guel Masiques Jardí. A pesar de
que el café verde es la segunda
commodity mundial que mueve
más dinero, sólo por detrás del
barril de Brent,Masiques preten-
de consolidar su liderazgo absolu-

to en España, sin pensar en su in-
ternacionalización. “Somos muy
prudentes. Competimos con
grandes gigantes internaciona-
les”, apunta el representante de
la cuarta generación de la empre-
sa fundada por José Maria Masi-
ques Tassis en 1890.
A pesar de esta mesura, el gru-

po diversificó en 2013 su activi-
dad consignataria (agente en re-
presentación de un propietario
de un barco) desde mercancías a
granel agroalimentarias, hacia el
floreciente negocio de pasajeros,
a través de un acuerdo con la
compañía italiana Grandi Navi
Veloci (GNV) en líneas regulares
turísticas de corta distancia. “No
se trata de cruceros. Fue un pri-
mer paso. Con todo, pasar de ha-
cer consignación de carga a ha-
cerla de personas ha supuesto un
cambio interno considerable”, ad-
mite José Miguel Masiques Fur-
né, presidente del grupo, que po-
co a poco deja paso a su hijo al
frente de la gestión.
Los servicios del conglomera-

do de empresas Masiques alcan-
zan unos ingresos de 25 millones
al año, que incluyen la distribu-
ción de café y otros graneles
agroalimentarios (la compañía es
consignataria de haba de soja pa-
ra las terminales de los gigantes
Cargill y Bunge), estibadores por-
tuarios, consignatarios, fleta-
mientos, transitarios, y agentes
de aduanas.
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Masiques redobla la
oferta logística encafé
El grupo de empresas cumple 125 años y se diversifica
su actividad consignataria hacia líneas turísticas de corto recorrido

Miguel Masiques Tabé, padre del
actual presidente, impulsó a partir
de los años 20 del pasado siglo la
actividad naviera. La compañía
ubicada hasta el 2004 en el Paseo
de Isabel II, a escasos metros del
Port Vell, llegó a tener una flota de
“siete barcos a la vez. Los veía en
las pizarras”, recuerda el actual
presidente. Hasta 1980 acumuló
un total de 33 barcos, con hundi-
mientos y naufragios incluidos. El
nieto, José Miguel Masiques Jardí,
explica que durante la Guerra Civil
uno de los buques de la empresa
que salía del Puerto, delante de la
actual terminal de TCB, recibió el
impacto de una bomba de la avia-
ción italiana, que no explotó, pero
lo hundió igualmente.
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