Barcelona
Empresas Masiques irrumple en el mundo
de la consignación del short sea shipping
Será el agente de GNV en Barcelona

El «Splendid» uno de los buques adscritos al servicio

Barcelona.- Hijo de José M. Masiques,
S.A., empresa del grupo que efectúa funciones consignatario, estibador, naviera y
agente de aduanas desde 1965, ha sido
nombrado agente consignatario para los
buques de la naviera italiana Grandi Navi
Veloci (GNV) en el puerto de Barcelona.
Las fructíferas negociaciones entre
Empresas Masiques y GNV llegaron a buen
puerto el 11 de julio y el 16 de julio, Hijo
de José M. Masiques inició sus actividades
como agente consignatario de GNV, coincidiendo con la primera escala del buque
«Excellent», procedente de Sete y con destino a Tánger.
La firma prevé entre 200-220 escalas al
año, de los buques «Excellent» (capacidad
para 2.230 pasajeros y 100 vehículos),
«Splendid» (2.200 y 230), «Majestic» (1.790
y 160) y «Fantastic» (2.033 y 160), con salidas hacia Tánger y Génova, martes,
miércoles, viernes y domingo.

«Aportaremos nuestra gran experiencia y
profesionalidad en esta nueva línea de
negocio, que inicia esta veterana firma
que hasta ahora ha estado especializada
en sus actividades de agencia de buques
tramp» explica José Miguel Masiques, presidente de Empresas Masiques.
Actualmente Hijo de José M. Masiques
lleva más de 80 buques consignados en los
seis primeros meses en el puerto de
Barcelona.
«Para esta nueva actividad, además de la
actual plantilla del Departamento de
Buques, se ha contratado los servicios de
Sabrina Llopis, persona con una dilatada
trayectoria en este tipo de tráficos» prosigue José Miguel Masiques, «agradecemos
a GNV la óptimas relaciones mantenidas
hasta la fecha y la firma del pertinente
contrato en la que participaron activamente nuestro director general José
Miguel Masiques Jardí y nuestro director

Michael Gozdek y Sabrina Llopis, del Departamento de Tráfico de
Masiques, Matteo de Candia, owner representative de GNV, y Francisco
Sánchez, director de Empresas Masiques

José Miguel Masiques, presidente, Francisco Sánchez, director, y
Pedro Rodríguez, responsable del Departamento de Buques
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Francisco Sánchez».
«Supone un reto para nuestra empresa,
con un cambio con la consignación de
una línea regular, que nos puede aportar un valor añadido. Esperamos en
breve incrementar el personal para no
perder la calidad del servicio» explica
Francisco Sánchez, director de Empresas
Masiques.
«Para el departamento de consignaciones
este nuevo servicio, donde combinamos
carga y pasaje lo recibimos con una gran
ilusión y profesionalidad, y estamos seguros que con nuestra dilatada experiencia
llegará a buen puerto» indica Pedro
Rodríguez, responsable del Departamento
de buques de Empresas Masiques.
Grandi Navi Veloci es una de las principales compañías que operan en el ámbito del
cabotaje y del transporte de pasajeros por
el Mediterráneo compuesto por 12
buques.
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