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José Miguel Masiques

Jardí no es el prototipo

de “hijo de” que hereda

apellido, cargo y empre-

sa, de golpe, y sin más

motivo que la cuna que

lo crió. Es más, se ha re-

sistido durante años a

formarse exclusivamen-

te en el seno de la em-

presa familiar sin más -ni

menos- amparo que la

experiencia del día a día.

Buen comunicador,

abierto y dialogante

afronta ahora, a sus 31

años, un puesto en el

Grupo de empresas Ma-

siques, una vez recibida

la formación teórico-

práctica necesaria.

MAGDA TATAY, BARCELONA.
Economista y ADE ha tra-
bajado durante más de
siete años en el mundo de
la banca, y  la consultoría,
con  clientes del campo de
la alimentación, cosméti-
ca y automoción. Se espe-
cializó en la logística, pro-
ducción y la distribución,
asociados al sector de la
automoción y gran con-
sumo. Se ha formado en

España y en el extranjero,
en países como Inglaterra,
Francia, Suecia, Brasil o
Estados Unidos.

Tras años de periplos
académicos y laborales,
Masiques Jardí, por deci-
sión propia, decide incor-
porarse a la empresa fa-
miliar, convirtiéndose en
la cuarta generación que
asume un puesto de res-
ponsabilidad en la firma.

Cuarta generación

Y no lo tiene nada fácil,
porque tanto su padre
como su abuelo y tatara-
buelo, de los que se habla
con orgullo y hasta casi
devoción en la casa, han
dejado el listón bien alto,
liderando una de las em-
presas punteras en Cata-
luña en el mundo de la
consignación, los tránsi-
tos y el comercio interna-
cional.

Pero José Miguel lo tie-
ne algo más fácil que sus
predecesores, dado que
cuenta con el inestimable
apoyo de Saturnino Gar-
cía, miembro del Consejo
de Administración y toda
una personalidad en el
sector, que sin duda cons-
tituye un pilar fundamen-
tal en el desarrollo profe-
sional del “recién llegado”.

Ello y la importante
consolidación de la em-
presa, que se encuentra en
un momento de expan-
sión, con la apertura de
nuevas delegaciones en
Valencia y Logroño, y la
creación de las líneas es-
tratégicas en las que se
asientan las empresas Ma-
siques.

MARÍTIMO José Miguel Masiques Jardí asume el cargo de Consejero Delegado 

La cuarta generación Masiques llega a la
empresa en un momento clave de expansión

Actual equipo de dirección de la empresa. De izquierda a derecha, Nino García, consejero; José Miguel Masiques Jardí, consejero delega-

do; José Miguel Masiques Furné, Presidente y Paco Sánchez, director general de la firma. Foto D.P.

“Intentar estar a la
altura de todo lo
logrado por una
empresa fundada
en 1890 es uno de
mis principales
objetivos”

José Miguel 
Masiques Jardí 

Cinco son los grandes pi-
lares en los que la firma
invierte esfuerzos de cara
al futuro inmediato.
Como consignataria y es-
tibadora, Hijo de José
María Masiques, S.A se
centra en el granel, consi-
guiendo en 2005 una ci-
fra más que positiva en
Valencia, su gran apuesta
de este ejercicio. Todo un
logro para una delegación
joven que mira al futuro
con la cara bien alta.
Como Agentes de Adua-
nas, José Miguel Masi-
ques Jardí nos apunta los
“mismos parámetros de
continuidad, con especial
atención al café y al alma-
cén regulador (BIT) que
operamos conjuntamen-
te con SGS”.

Transporte Terrestre

En el apartado de Trans-
porte Terrestre, la em-
presa Automociones
Portuarias, centrada
asimismo en el mundo
del café, ofrece un ser-

vicio completamente in-
tegral a los clientes has-
ta su etapa final. Así lo
señala José Miguel Ma-
siques Jardí, quien pone
como ejemplo el caso
de Nestlé. Con esta fir-
ma, “realizamos una lo-
gística integral que in-
cluye el 'just in time',
bien desde el puerto,
bien a través de BIT”. La
atención más que per-
sonalizada que se le
presta, constituye todo
un parámetro de moder-
nidad que, de alguna
manera, rompe moldes
en este tipo de relación
empresarial.

Operador Logístico

El cuarto pilar en el que
se asienta la firma es el
de operador logístico.
La principal apuesta de
Masiques en este cam-
po es el caso de Logro-
ño, donde la empresa
ha instalado un almacén
paralelo a la firma Unión
Tostadora, actuando

como Depósito Franco
Aduanero Público.

Barcelona Bonded Ser-

vices, la última novedad

Y, por último, Barcelona
Bonded Services, S.A es
una empresa de reciente
creación, cuya actividad
se centra en ser “el repre-
sentante fiscal de los 'tra-
ders' de café extranjeros
con clientes en España,
con el fin de nacionalizar
su mercancía”. La expe-
riencia, según señalan
sus máximos represen-
tantes, “está resultando
de lo más positiva”.

Éstos son sin duda los
más importantes, pero
no los únicos frentes
que tendrá que atender
el joven Masiques. “In-
tentar estar a la altura de
todo lo logrado por una
empresa fundada en
1890 es uno de mis prin-
cipales objetivos”, señala
Masiques Jardí. Junto a
ellos, “aprender del ne-
gocio, modernizar la ges-
tión de la empresa, po-
tenciar los negocios ya
en marcha y abrir nuevas
líneas de negocio ade-
más de las ya existentes
en torno al café”.

El futuro de 2006

José Miguel Masiques padre e hijo, junto a los retratos del abuelo

Miguel Masiques Tabé y el bisabuelo, José Mª Masiques Tassi. D.P.

Cinco son los
grandes pilares
en los que la
firma invierte
esfuerzos de cara
al futuro
inmediato:
Consignación,
Estiba,Transporte
Terrestre,
Logística y
representación
fiscal de los
'traders' de café


