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MARÍTIMO • Elena Martínez, apoderada de la nueva sede del grupo que por el momento ofrecerá servicios aduaneros

Grupo Masiques abre oficina en Castellón dentro
de su estrategia de expansión en el Mediterráneo
Junto al mar, a unos minu-

tos de la Autoridad Portua-

ria y en pleno corazón por-

tuario del Grao, desembarca

en Castellón Grupo de Em-

presas Masiques. Lo hace

abriendo casa propia y con

la mirada puesta en el futu-

ro. “Por el momento, las ac-

tividades se centran en el

desarrollo de la temática

aduanera pero está previsto

el desarrollo de otras activi-

dades como la consignación

y agencia de buques”, expli-

ca a este Diario José Miguel

Masiques Furné, presidente

de Grupo Masiques.

LOLI DOLZ  CASTELLÓN

Masiques regresa al Grao (en
los años 80 ya desarrolló activi-
dades consignatarias y estiba-
doras de buques en este puer-
to a través de su filial Consigna-
taria Mediterránea, S.A -COME-
SA-) porque clientes importan-
tes se lo han pedido pero, so-
bre todo, por las buenas pers-
pectivas de Castellón. 

“El Puerto de Castellón ha
desarrollado en los últimos años
una política de inversiones muy

interesante y creemos que en las
actuales condiciones es posible
traer negocio a este puerto”,
apunta José Miguel Masiques
Jardí, consejero delegado de
Grupo Masiques. 

Asimismo, “esta apertura se
inscribe en nuestra estrategia de

expansión en el litoral mediterrá-
neo”, subraya José Miguel Ma-
siques Furné. Además, la vuelta
“es grata, dada la magnífica aco-
gida recibida por parte de la co-
munidad portuaria de Castellón,
recientemente, nos hemos en-
trevistado con la Autoridad Por-

tuaria y la Agencia Tributaria”, co-
menta el presidente del Grupo.

Así todo, desde el pasado día
2 de abril, el Grupo de Empre-
sas Masiques dispone de ofici-
na propia en Castellón y al fren-
te de la misma está Elena Mar-
tínez Cháfer, “cualificada ejecu-
tiva del sector aduanero en Cas-
tellón, con destacada forma-
ción en impuestos especiales,
conocimientos que aporta a

todo nuestro Grupo”, matiza
Masiques Jardí.

Elena Martínez comenzó a
trabajar en el sector logístico
hace diez años. Desde enton-
ces, ha adquirido experiencia y
conocimientos especializados
en los sectores de tránsitos, ac-
tividades logísticas, tramitación
aduanera, administración em-
presarial y gestión de documen-
tación marítima. 

A esta experiencia, la apodera-
da aporta un amplio conocimien-
to del sector castellonense y su
idiosincrasia gracias a que gran
parte de su vida profesional se ha
desarrollado en el Grao. “Así que
todo el mundo la conoce y ella co-
noce a todo el mundo”.

Por la calidad en el servicio

Por último, concluye José Mi-
guel Masiques Jardí, “no hay
que olvidar que Masiques, prác-
ticamente desde el principio, ob-
tuvo la homologación como Ope-
rador Económico Autorizado
(OEA) y que por lo tanto tenemos
la oportunidad de realizar el des-
pacho centralizado en Barcelona,
desde donde podemos atender
los requerimientos de nuestros
clientes pero, a pesar de ello, he-
mos querido ofrecer el máximo
nivel de calidad en el servicio y
eso se consigue con oficina físi-
ca y con un delegado”.

Grupo Masiques regresa a
Castellón y lo hace en medio
de la polémica acontecida por
la decisión de la Agencia Tri-
butaria de cerrar la Aduana en
el Grao. Tras las protestas de
la comunidad portuaria, que
aprecian que esta media mer-

mará la capacidad competiti-
va del sector, la AETA confir-
mó que trasladaba provisio-
nalmente la oficina a unas ins-
talaciones cedidas por Port-
Castelló aunque el servicio se
ha resentido porque no todas
las gestiones se pueden reali-

zar en el Grao. “Confiamos
en las autoridades de Caste-
llón, seguro que nos ayudarán
a que podamos consolidar
nuestro proyecto empresa-
rial”, exponen los directivos
de Grupo Masiques,“espera-
mos que la problemática se
solucione de manera satisfac-
toria cuanto antes”.

Aduana en el puerto, sí

José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado de Grupo Masiques; Elena Martínez, apoderada de Masiques Servicios
Logísticos y Aduaneros Castellón; y José Miguel Masiques Furné, presidente de Grupo Masiques. Foto Loli Dolz. 


