LOGÍSTICA • Ecom Trading trabaja en España con Empresas Masiques y su terminal BIT

Ecom Trading estudia utilizar el Puerto de Barcelona
como hub para distribuir café en Europa y África
Ecom Trading, compañía de
origen catalán controlada
por la familia Esteve, está
analizando las posibilidades
que hay para convertir al
Puerto de Barcelona en plataforma para la distribución
de café en el sur de Europa
y el norte de África. Este
trader cafetero es uno de
los principales clientes del
sector del café de Empresas
Masiques y su terminal BIT.

bargo, por razones coyunturales, este año el café procedente de México ha crecido de forma extraordinaria en el Puerto
de Barcelona. Se calcula, según
José Miguel Masiques, que se
moverán en todo el ejercicio
unas 8.000 toneladas de este
producto, una cifra que representa en torno al cinco o el 6%
de todo el café que mueve BIT,
la terminal del grupo.
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La distribución de café desde
el Puerto de Barcelona a los
mercados mediterráneos fue
uno de los temas que Teddy Esteve, director de Café y Cacao
de Ecom Trading, y Jorge Esteve, director de Agroindustrias
Unidas de Mexico (AMSA), la
división mexicana del grupo,
trataron con José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado
de Empresas Masiques, y responsables del Puerto de Barcelona, encabezados por su presidente, Sixte Cambra, durante
una reunión mantenida esta semana en México DF.
Así lo confirmó José Miguel
Masiques Jardí, quien explicó
que Ecom Trading, que negocia
con café, cacao, algodón y azúcar, se halla en proceso de expansión de sus actividades y
que en el Puerto de Barcelona
mantiene un tráfico de café importante, parte del cual procede de México.

Directivos de Ecom Trading, de Empresas Masiques y del Puerto de Barcelona, durante la reunión mantenida en las
oficinas de la compañía en Ciudad de México. Foto JJM.

➜ QUIÉN ES ECOM TRADING
Ecom Agroindustrial Corporation es una empresa especializada
en el comercio y procesamiento de café, cacao, algodón y azúcar, trabajando en los principales países productores y consumidores. La compañía es uno de los grandes grupos cafeteros
del mundo.
Con más de 150 años de experiencia en el mercado, Ecom opera a nivel mundial y cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en la mejora de la cadena de suministro, gestión de riesgos y la distribución centrada en el cliente para ofrecer un servicio de valor añadido al mercado.
Ecom Trading se halla en un proceso de crecimiento que ha llevado a la compañía a comprar a la empresa Armajaro, una
compañía de inversiones con sede en Londres especializada en
los mercados del café y el cacao.

En la actualidad, Ecom Trading almacena en Amberes el
café que está a la espera de
comprador y la idea es, subra-

yó Masiques, “que parte de
ese café –el destinado a los
mercados del sur de Europa y
del norte de África- se almace-

ne en el Puerto de Barcelona
para, posteriormente, ser distribuido”.
El del café es un tráfico estratégico para el puerto de la
capital catalana ya que contribuyen a que las navieras mantengan líneas regulares con el
enclave, el primer del Mediterráneo en el movimiento de
este producto.
En cuanto al café mexicano
que se mueve en Barcelona, el
consejero delegado de Empresas Masiques explicó que se
trata habitualmente de cantidades pequeñas ya que este producto normalmente se destina
a consumo interno en el país
norteamericano y a la exportación a Estados Unidos. Sin em-

LeoProex saca partido a su
participación en la misión
Josep Pareja, director general de LeoProex en
la misión empresarial del Puerto de Barcelona a
México, ha entablado contactos con distintas
empresas mexicanas que deberán fructificar
próximamente. La transitaria está apostando
por los mercados latinoamericanos y Josep Pareja considera que el participar en esta misión,
de la cual LeoProex también es patrocinado, ha
sido un éxito.
Esta transitaria barcelonesa se ha convertido
en los últimos años en habitual en los viajes de
negocios que organiza el Puerto de Barcelona.
Desde LeoProex entienden que se trata de una
fórmula válida para entrar en los mercados y,
además, cohesiona a la comunidad portuaria
catalana.
Además de buscar nuevas oportunidades de
negocio, el director general de LeoProex aprovechó para fortalecer las relaciones con sus
clientes en México.

Josep Pareja, director general de LeoProex, durante una reunión de negocios en Veracruz. Foto EG.

Nuevos espacios
Las posibilidades de que BIT
se convierta en plataforma de
redistribución del café de
Ecom Trading están respaldadas por las importantes inversiones que Empresas Masiques ha realizado recientemente en su terminal, que
cuenta desde hace unos meses con nueva maquinaria que
le ha permitido duplicar su capacidad de movimiento del
café a granel. La inversión de
un millón de euros en dicha
maquinaria estuvo acompañada, además, de la ampliación
de sus instalaciones, optimizando de esta forma el tratamiento que da BIT al café.
La pasada primavera, BIT estrenó unas nuevas superficies
de almacenaje, pasando de
27.000 a 47.000 metros cuadrados en sus instalaciones situadas del muelle Álvarez de
la Campa del Puerto de Barcelona. La terminal tiene en la actualidad una capacidad de almacenaje de hasta 37.000 toneladas de café.

