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Masiques y la Asociación de Cafés Especiales
de Panamá llevarán cafés premium a Europa

LOGÍSTICA • La logística de estos cafés, que mueven poco volumen, es casi un traje a medida

Manuel Galán, jefe de Promoción de la Comunidad Portuaria de Barcelona; Roberto Brenes, representante de SCAP; y José Miguel Masiques, consejero
delegado de Empresas Masiques. Foto E. García.

Logistics constata el decisivo peso en la
logística de la innovación y la tecnología

LOGÍSTICA • El sector intralogístico muestra su vigor en la sexta edición del certamen

Logistics & Distribution 2016 celebró ayer la primera de sus dos jornadas poniendo
de manifiesto un año más su capacidad de convocatoria y, sobre todo, su consolidación

como plataforma de referencia para el sector intralogístico, con una rotunda presencia
que evidencia el decisivo peso en la logística de la innovación y la tecnología.
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Empresas Masiques y la Asocia-
ción de Cafés Especiales de Pa-
namá (SCAP) han llegado a un
principio de acuerdo por el que
la compañía española, una de las
grandes especialistas en el mo-
vimiento y almacenaje de café
en Europa, trabajará junto a la en-
tidad para ayudar a introducir los
cafés de alta calidad panameños
en el viejo continente.

José Miguel Masiques, con-
sejero delegado de Empresas
Masiques, y Manuel Galán, jefe
de Promoción de la Comunidad
Portuaria de Barcelona, se reu-
nieron el martes en Ciudad de
Panamá con Roberto Brenes,
cafetero panameño y represen-
tante de la SCAP, para buscar
posibles vías de negocio que
permitan ampliar el mercado
que los cafés de alta calidad de
Panamá tienen actualmente en
Europa. “Este nicho de merca-
do –el de los cafés premium-
implica a nivel logístico una ma-
nipulación muy distinta al de
otros cafés”, explica José Mi-
guel Masiques, un servicio que
tanto Empresas Masiques

como el Puerto de Barcelona
están preparados para ofrecer.

En la actualidad, Panamá pro-
duce anualmente entre 10.000
y 12.000 toneladas de café, “un
volumen de producción muy
pequeño pero de un café muy
especial y que tiene mucho va-
lor”, señala Masiques. Del total
de la producción, el país exporta
alrededor del 50%, principal-
mente a los mercados de Esta-
dos Unidos y Japón. 

Algunos de los tipos de café
que se cultivan en Panamá,
como los geisha, pacomara y
maragoguipe, han incrementa-
do su popularidad en los últi-
mos tiempos. Ello, unido a su
calidad, les han convertido en
cafés muy apreciados y que
pueden tener salida en el mer-
cado europeo. Sin embargo, los
pocos volúmenes de produc-
ción hacen que la logística deba
ajustarse a sus peculiaridades,
un servicio especial que Empre-
sas Masiques ofrece ya a otros
de sus clientes.

BIT, en crecimiento

Masiques cuenta con una ter-
minal de café propia, BIT, en el
Puerto de Barcelona, enclave

por el que entra más del 90%
del café del mercado español.
BIT está registrando este año
movimientos récord de café.
La terminal concluirá 2016 con
un movimiento aproximado de
unas 130.000 toneladas, lo que
supone un incremento del
15% respecto a 2015.  Ahora,
el stock de café de BITSA al-

canza las 40.000 toneladas, “el
récord absoluto de stock que
hemos tenido hasta ahora”,
señala José Miguel Masiques.
Esto se debe a diversas cir-
cunstancias, entre ellas la cap-
tación de nuevos clientes por
parte de la compañía.

Los crecimientos que BITSA
está registrando en los últimos

meses tanto en el movimiento
de café como en la rotación con-
firman el acierto que tomaron
sus responsables cuando hace
ya más de dos años llevaron a
cabo la ampliación de las insta-
laciones. “Las expectativas de
aquel proyecto se han más que
cubierto”, concluye, satisfecho,
José Miguel Masiques.
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Roberto Brenes, representante de SCAP; Manuel Galán, jefe de Promoción de la Comunidad Portuaria de Barcelona; y
José Miguel Masiques, consejero delegado de Empresas Masiques. Foto E. García.

Los máximos ejecutivos de la
Autoridad Marítima de Pana-
má, de la Autoridad del Canal
de Panamá y de la Autoridad
de Innovación Gubernamental
participaron el martes en Ciu-
dad de Panamá en una presen-
tación del port community
system de Barcelona, Portic,
la plataforma tecnológica que
une a la comunidad portuaria
catalana. Estas agencias gu-
bernamentales de Panamá so-

licitaron esta reunión de traba-
jo para conocer cómo funciona
la plataforma barcelonesa.
Chelo Otero, directora comer-
cial de Portic, y Ramón Rull,
responsable de la Marca de
Calidad del Puerto de Barcelo-
na, fueron los encargados de

enseñar a los altos ejecutivos
panameños las ventajas del
modelo de Portic, que ya ha
sido exportado a otros encla-
ves, como es el caso de Bue-
nos Aires (Argentina), Kings-
ton (Jamaica) y Abu Dhabi.

En la actualidad, Panamá
está muy interesado en el des-
arrollo de tecnologías que per-
mitan integrar sus puertos,
aduanas y operadores para
agilizar y dar mayor seguridad
al comercio internacional. 

En este sentido, Portic es
un buen ejemplo de platafor-
ma tecnología que podría im-
plantarse en puertos y termi-
nales panameños. Las agen-
cias presentes en la reunión
acordaron visitar próxima-
mente Barcelona para cono-
cer en más detalle esta plata-
forma tecnológica

Panamá se fija en el modelo de port
community system de Barcelona

LOGÍSTICA • Portic se presenta en Panamá
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La reunión de Portic con representantes de agencias gubernamentales panameñas
se celebró el martes en el marco de la misión empresarial. Foto E. García.

El modelo de Portic ya
ha sido exportado a

otros enclaves, como es
el caso de Buenos Aires
(Argentina), Kingston
(Jamaica) y Abu Dhabi

DIRECTOR: FERNANDO VITORIA

ISSN 1576-8775 - Depósito Legal: V-3733-1993 - Precio de venta 1€

Está prohibida la reproducción total o parcial de este periódico, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, 
ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros métodos, sin permiso previo y por escrito de la empresa editora.

BARCELONA
ELENA GARCÍA, MAVI GUIRAO, JOSÉ Mª ROJAS
Ronda del Port, 519 
Edificio TERSACO, 2ª pl., Oficina 213
08039 Barcelona
Tel. 93 289 67 07
elenagarcia@grupodiario.com

BILBAO
JAIME PINEDO
Colón de Larreategui, 26, 4º A
48009 Bilbao
Tel. 94 425 72 48
jaimepinedo@grupodiario.com

MADRID
MIGUEL JIMÉNEZ
C/ Vargas, 7, Local 10
28003 Madrid
Tel. 91 536 21 17
migueljimenez@grupodiario.com

VALENCIA
LOLI DOLZ, ALBA GARCÍA,  
JOSÉ A. SÁNCHEZ, JUAN MANUEL BARBA
Calderers, 40
46120 Alboraya (Valencia)
Tel. 96 330 18 32
redaccion@grupodiario.com

DIRECTOR GENERAL:  
PACO PRADO

DIRECTORA GENERAL 
EDITORIAL: MAGDA TATAY

DIRECTORA COMERCIAL:  
EVA MONRÓS

Una publicación de:




