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Miguel Sánchez asume la Dirección General y Miguel Mesquida la Dirección Financiera

Empresas Masiques refuerza su estructura
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Mesquida, director Financiero; Miguel Sánchez, director general;
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LUNES 15  ·  FEBRERO  ·  2021

Además, Miguel Sánchez
cuenta con experiencia y cono-
cimientos en el transporte te-
rrestre, “lo que representa un
reto en su dirección, puesto que
contamos con una flota impor-
tante, que maneja alrededor de
100 servicios diarios”, agrega el
presidente de la compañía.

Empresas Masiques afianza su
estructura con el “relevo gene-
racional” en su dirección general
y financiera, tras la jubilación de
Paco Sánchez, quien ha estado
al frente de ambas direcciones
hasta la fecha. Así lo explica el
presidente del grupo, José Mi-
guel Masiques Furné, en una en-
trevista a este Diario. 

Paco Sánchez cede ahora el
testigo de la Dirección Financiera
al economista Miquel Mesquida,
mientras que Miguel Sánchez
asume las funciones de Direc-
ción General. De este modo, y
con José Miguel Masiques Jardí
al frente del grupo como CEO,
Empresas Masiques afianza su
estructura con el objetivo de con-
tinuar siendo un referente en el
sector logístico y aduanero.

Nueva Dirección Financiera
Miquel Mesquida, licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas y con más de 14 años
de experiencia en el ámbito fi-
nanciero, se incorporó al grupo
como Controller en noviembre
de 2016. “Masiques me presen-
tó un proyecto laboral de futuro
muy serio, que hasta la fecha se
ha cumplido en todos los aspec-
tos”, destaca Mesquida.Poco a
poco ha ido conociendo los dis-
tintos negocios de la sociedad y
se ha integrado en la idiosincrasia
de la empresa. “De este modo
se fue gestando una transición
natural de la dirección Dirección
Financiera, junto con Paco Sán-
chez, que culmina ahora con el
nombramiento de Mesquida
como director de este departa-
mento”, explica José Miguel
Masiques Jardí.

Por otra parte, Mesquida ha li-
derado la modernización del sis-
tema informático y operativo del
grupo. “Hemos creado algo pa-
recido a un Business Intelligence
dentro de la compañía, con un
RP adaptado a nuestras necesi-
dades, que nos permite tener pri-
mero la información, para poder
tratarla y tomar decisiones que
nos permiten anticiparnos lo má-
ximo posible a las diferentes po-
sibles contingencias que pueden
afectar a la operativa”, detalla.

Nueva Dirección General
Por su parte, Miguel Sánchez es
economista y trabaja en el sector
logístico desde hace casi 20
años, dedicando gran parte de su

carrera a Trasmediterránea, pri-
mero en sus divisiones de trans-
porte terrestre y almacenes y
luego en la propia naviera y ter-
minales. Hace un año se incor-
poró al grupo con el objetivo de
asumir la Dirección General,
“una función integradora de to-
das las divisiones y empresas del
grupo y de acompañamiento de
todas las oportunidades de ne-
gocio que se presenten, aportan-
do un soporte liberador de tiem-
pos al Consejero Delegado para
que pueda dedicarse a temas

más estratégicos y comercia-
les”, señala Sánchez.

“Nos resultó muy interesante
su perfil naviero y poco habitual,
con un amplio conocimiento del
ámbito portuario y de la actividad
a pie de muelle, porque es de vi-
tal importancia para nuestro gru-
po, teniendo en cuenta que, en-
tre otras actividades, nos dedica-
mos a la consignación y la estiba,
de hecho contamos con la licen-
cia de estiba más antigua del Port
de Barcelona”, agrega el CEO de
Empresas Masiques.
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Empresas Masiques refuerza su estructura con
el relevo de su Dirección General y Financiera

Miguel Mesquida, director financiero de Empresas Masiques; y Miguel Sánchez, director general del grupo. Foto. A.Tejera.

Tras casi 40 años de servicio en el grupo, Paco
Sánchez Toril ha finalizado recientemente una
“brillante y exitosa” carrera profesional en
Empresas Masiques, destaca el presidente de
la compañía.
Sánchez Toril ha sido director general y finan-
ciero de Empresas Masiques durante buena
parte de su trayectoria en el grupo. “Ha sido
un buen maestro”, destacan sus sucesores,
Miguel Sánchez y Miguel Mesquida. “Los tres
cumplen con un requisito indispensable para
cualquier profesional que se incorpore en una
dirección dentro del grupo, que va más allá
de la valía de su trabajo, y es ser una buena
persona”, destaca el CEO de Empresas Masi-
ques. “Esto forma parte del ADN del grupo
desde su fundación en 1890, siendo una em-
presa familiar cuyo objetivo es seguir crecien-
do y permanecer en el tiempo. Para ello, inte-
gramos todos nuestros departamentos y em-
presas, formando equipo entre la Dirección
Financiera y la Dirección General y, a la vez,
incorporando a los responsables de cada de-
partamento”, agrega su presidente.

“Un buen maestro”

ALBA TEJERA
BARCELONA

Empresas Masiques
arranca un nuevo año
con el relevo generacio-
nal en sus direcciones y
deja atrás un 2020 “muy
complicado”, con un
balance ”más que posi-
tivo”, teniendo en cuen-
ta la incidencia que la
pandemia del COVID-19
ha tenido en práctica-
mente todos los secto-
res. En este sentido, el
CEO de la compañía
destaca que “la diversi-
ficación del grupo nos
ha permitido llegar a fin
de año con un resultado
muy correcto”. 
En cuanto a los próxi-
mos meses, ”espera-
mos un primer semes-
tre similar a 2020 y pre-
vemos mejoras a partir
del segundo semestre”.
Cabe apuntar que la
pandemia ha afectado
de manera muy distinta
a las diversas áreas de
negocio del grupo, y
que “a pesar de que al-
guno de nuestros nego-
cios continua parado al
100%, hemos apostado
por trasladar el trabajo
de algunas áreas a
otras, con el fin de evitar
acogernos a ningún
ERTE”, concluye.

En positivo

Paco Sánchez Toril, exdirector general y financiero de
Empresas Masiques. Foto J.J.M.
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