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José Miguel Masiques Jardí, Consejero Delegado de 
Empresas Masiques, se incorporó a la empresa familiar 
en el año 2005 después de una larga etapa Internacional 
como Consultor en Accenture. Cuarta generación al 
frente del Grupo de Empresas Masiques, desde el 
inicio se ha volcado en potenciar una las principales 
líneas de negocio del Grupo como es la del Operador 
Logístico del Café Verde. Junto a su amplio y completo 
equipo de colaboradores Empresas Masiques cuentan, 
en la Terminal BIT (Barcelona International Terminal), 
con más de 62.000 m2 destinados exclusivamente a la 
manipulación y almacenamiento de Café Verde. Con él 
hemos conversado acerca de la historia, el presente y el 
futuro de una de las claves y gran desconocido del sector 
cafetero en España: La Logística del Café Verde.

¿Qué posición juega actualmente el Port de 
Barcelona en la entrada de Café a Europa?,
Y ¿a España?

El Port de Barcelona es el principal puerto de  recepción y 
manipulación de Café Verde del Mediterráneo. Obviamente, 
los puertos del norte de Europa (principalmente Amberes 
y Hamburgo) le superan en volúmenes, pero su posición 
geoestratégica y las facilidades que ofrecemos nos 
convierten en la principal puerta de entrada de café en 
el sur del continente. No hay que olvidar, además, que el 
Port de Barcelona es el único puerto del Sur de Europa 
y de todo el Mediterráneo con las dos certificaciones 
de las principales Bolsas mundiales de café, ICE (Cafés 
Arábigas) y LIFFE (Cafés Robusta).

En cuanto a volúmenes, éste ultimo año 2015 se ha cerrado 
con una cifra total de más de 340.000 Toneladas movidas, 

de las cuales 233.000 corresponden a Importaciones 
y 87.000 a Tránsitos hacia otras destinaciones. Éstas 
últimas, junto a las 21.000 de Exportación, confirman al 
Port de Barcelona no tan solo como el principal puerto de 
destino del café, sino como el hub logístico de distribución 
del mismo a los países de su entorno (principalmente 
países de la cuenca mediterránea).

Operador Logístico de Café
¿Qué se entiende por  un terminal logístico de 
café?, ¿Qué funciones le son propias?

Los servicios de la Terminal en sí, se hacen relevantes 
desde el momento en que permiten la estancia de la 
mercancía en condiciones no deduanadas - en nuestro 
caso concreto de forma ilimitada al encontrarnos en Zona 
Franca Aduanera - y actúan como punto facilitador del 
intercambio del producto entre los diferentes clientes. 

Más allá de la Terminal existen algunas pocas empresas, 
como es nuestro caso, que actuamos como Operador 
Logístico de Café Verde. Nuestra función es totalmente 
integral e implica diversos eslabones de la cadena de 
suministro y que van desde el flete naviero desde origen, 
al control de la llegada del contenedor al Puerto de 
Barcelona, su transporte interior hasta la terminal de café, 
su tratamiento integral en la misma (recepción, pesaje, 
muestreo, almacenaje, cambio de embalaje, entrega….) 
pasando por toda la tramitación aduanera y finalizando 
con los diferentes sistemas de entrega a los tostadores.

Nuestra función es global y cada vez está más 
integrada tanto con los traders como con los tostadores 

La función de un operador
no debe ser nunca tomar la posesión
del café sino la de ofrecer a sus 
propietarios los mejores servicios
de tratamiento del mismo”

“

José Miguel Masiques,
Consejero Delegado de
Empresas Masiques y experto
en logística de café verde
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directamente. Para los primeros, nuestra función 
es esencial pues cubrimos todas sus necesidades 
logísticas y nos convertimos, por tanto, en parte 
esencial de su negocio como proveedores de 
café verde de los tostadores. Y en cuanto a éstos, 
pasamos a ser parte esencial de su cadena de 
aprovisionamiento y, en muchos casos, estamos 
integrados ya en algunos de sus procesos iniciales 
de producción. 

¿Qué agentes participan en el transporte del 
café desde el puerto de origen hasta llegar al 
tostador?

Los agentes implicados van desde la naviera 
y su consignatario, pasando por la terminal de 
contenedores, la empresa de transporte terrestres de 
contendor, la terminal de café, el agente de aduanas 
y, en función de logística de aprovisionamiento de 
cada tostador, otros agentes como el transportista 
de entrega, operadores logísticos… Todos estos 
agentes pueden actuar de forma independiente o 
bien coordinados bajo la batuta de un operador 
logístico integral de café verde como Masiques. 

Del yute al granel
¿Cómo llega el café al Port de Barcelona? 
¿Qué diferencias existen según los países de 
origen del café verde?

El café llega siempre en contenedores de 20’ (el 
tiempo de las cargas generales en bodega acabó 
ya hace muchos años), existiendo tres métodos 
principales de ‘envase’:

El “Saco de Yute”: es el más tradicional, aunque 
hoy día está perdiendo su hegemonía. Estos sacos 
contienen cada uno, entre 60 y 70 Kilos de café. 
Para transportarlos se utilizan contenedores con 
300 sacos aprox. alcanzando un peso medio cada 
uno de ellos, de entre  18 y 19 toneladas/contenedor. 

Granel: hoy por hoy es el método más eficiente 
y que se impone indefectiblemente. Se trata de 
grandes bolsas o “linen”, cada una de ellas con unas 
21,2 toneladas/contenedor. 

Big Bag de Origen: es un método alternativo a los 
dos anteriores. Cada Big Bag se compone de 20 
bolsas de rafia de polietileno de unos 900 o 1.000 
kilos cada una, y un global de 19 o 20 toneladas/
contenedor. 

Además de los anteriores formatos, existen otros, 
aunque no tan mayoritarios. Me refiero, por ejemplo, 
a los ‘famosos’ barriles de madera del Blue Mountain, 
o a los sacos de yute de 25 kilos como los que utiliza 
el café australiano. La última novedad para cafés de 
alta calidad centroamericanos son las bolsas de 
polietileno herméticamente cerradas dentro de un 
saco de yute fino. Aquí ya han empezado a llegar.
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¿Cómo se realiza la operación de descarga de café 
en el Port de Barcelona y cómo se organiza su 
almacenaje?

Este trabajo viene determinado directamente por el 
formato de envío del café. Según, si llega en sacos, a granel 
o en big bag, se pone en marcha una mecánica u otra 
de descarga. Cada una requiere de una especialización 
determinada:

Saco de Yute: La desestiba del contendor es totalmente 
manual e implica un trabajo de las ‘collas’ (brigadas 
de estibadores) muy laborioso y preciso. Mediante 
unos ganchos manuales se extraen los 300 Sacos del 
Contenedor y se depositan de forma ordenada sobre 
palets portuarios (1,80 x 1,20 y unos 60 u 80 Kilos 
cada uno) ubicando 25 Sacos por palet (1,5 Tm. por 
palet). El palet, una vez pesado y tomada la muestra 
correspondiente, es estibado en el almacén.

El 100% del café
que manipulamos tiene 
asegurada su trazabilidad
del puerto de carga
hasta el mismo tostador.
Ahora, el objetivo es
“subir la montaña” y llegar
a la plantación
Granel: Implica necesariamente una instalación de 
recepción ad-hoc. Esta consiste en una gran tolva de 
recepción en el suelo del almacén donde, al abrir el 
contenedor y rajar el “linen” se vuelcan las 21,2 toneladas 
de café verde (para hacer esta operación, nuestros 
camiones están dotados de plataformas volqueteadoras 
que aseguran el volcado total de la mercancía). A través 
de un sistema de canjilones, el café es alzado hasta los 
silos de traspaso que cuentan, en su parte inferior, con 
una boca de llenado de big bags. El sistema contiene una 
balanza automática que dosifica su llenado, permitiendo 
completarlos con 1 o 1,1 Toneladas cada uno. En este 
caso es importante utilizar big bags reforzados para, 
junto al palet correspondiente (1,00 x 1,00), asegurar la 
calidad y seguridad de su tratamiento posterior (estiba en 
almacén, transporte, vaciado… y re-huso posterior).

Big Bag de Origen: La desestiba del café enviado en 
este formato es complicada, pues llegan con tan solo 

un palet por cada dos big bags. Estos palets suelen ser 
de muy mala calidad y en muchas ocasiones aparecen, 
incluso, astillados o directamente rotos. Los big bags 
de origen, después de una larga travesía, se ‘hinchan’ y  
acostumbran a ‘apoyarse’ entre ellos y contra las paredes. 
Su extracción es por tanto delicada y peligrosa, siendo 
el objetivo principal, retirar el big bag del contenedor, 
incorporarle un palet en mejores condiciones y asegurar 
así su estabilidad para los tratamientos posteriores. 

¿Qué controles se realizan al café una vez 
desembarca en el Port de Barcelona? ¿Con que fin 
y a quien se reportan estos controles?

El control más importante al desembarque es el “peso 
de recepción” que, si cumple los requerimientos del 
Contrato Europea de Café, permite a los propietarios del 
café defender sus legítimos intereses con respecto al 
embarcador / exportador de origen. 

El siguiente punto de control es la muestra de recepción. 
Nuestra función, como Operadores Logísticos de Café 
Verde, es asegurar la representatividad de dicha muestra, 
pues todas las decisiones posteriores que se tomen en 
los laboratorios de análisis respectivos, se harán en base 
s esos 3 o 4 Kilos que representan al total de contenedor.

La operativa de muestreo y pesaje, pues, es de vital 
importancia y de ahí que algunos operadores, como es 
nuestro caso, cuenten en esta misión con la colaboración 
de agentes especializados en la materia, como SGS, que 
trabajan directamente a pie de almacén. 

¿Qué requerimientos especiales necesita el café 
durante su estancia en el puerto?, ¿cuál es el 
tiempo medio de permanencia en las Terminales?

El principal requerimiento es su aislamiento. El café verde 
tiene la gran capacidad de “tomar olores” de sus vecinos, 
por lo que en ningún caso es aconsejable cruzarlo con 
otros productos que emanen olores característicos. Está 
comprobado que su afectación es directa y relativamente 
rápida, y que además, su almacenaje con otras materias 
acentúa el riesgo de que el café sufra consecuencias 
negativas por las infestaciones de esos otros productos. 
Uno de los casos más claros de este tipo de problemas, 
son todos los derivados del almacenaje del café con 
el cacao, una materia prima muy propensa a atraer 
determinado tipo de plagas. De ahí, el gran valor y ventaja 
competitiva de los almacenes, como el nuestro, con 
capacidad para preservar el café aislado del resto de 
materias y de asegurar, además, todas las operaciones 
portuarias “personalizadas” para el café, hasta el punto 
que ni tan siquiera palets, grúas, básculas, etc. se 
cruzan en las operaciones de desestibado, almacenaje o 
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transporte de los diferentes productos. El café verde 
debe convivir, únicamente, con café verde. 

Dicho lo anterior, el café verde presenta una gran 
resistencia al tiempo, siendo, eso sí, esencial, 
que el entorno de almacenaje sea el adecuado 
(humedades concretas, falta de olores,…) para 
mantener sus características organolépticas 
esenciales en periodos de larga estancia. 

El sorpasso del granel
al tradicional saco de
yute para el café verde
se produjo hace tres años 
y, parece, que no hay 
vuelta atrás 
En terminales como la nuestra, con rotaciones muy 
altas, el tiempo medio de estancia del café es de 
escasos 45 días, aunque como hemos dicho, si 
las condiciones son las adecuadas la permanencia 
del grano en el almacén se puede alargar mucho 
en el tiempo. En una ocasión, por ejemplo, tuvimos 
el caso de una partida que permaneció más de 
15 años inmovilizada por problemas aduaneros. 
Solucionados, el café mantenía, aún, su vigencia 
para el consumo, si bien, nuevos problemas 
aduaneros provocaron su destrucción. 

¿A quién pertenece el café cuando llega al 
Port de Barcelona?

El propietario del café es siempre el trader o, 
en algunos casos, directamente el tostador. La 
función de un operador no debe ser nunca tomar 
la posesión del café sino la de ofrecer a sus 
propietarios los mejores servicios de tratamiento del 
mismo facilitando así su conservación y traslado al 
siguiente punto de la cadena de valor, el tostador.

La gran apuesta por la trazabilidad
¿Cuánto tiempo necesita un cargamento de 
café para viajar de los principales puntos de 
origen del café hasta nuestro país?

El tiempo de tránsito desde los diferentes puertos de 
embarque del café hasta Barcelona difiere en cada 
caso por dos variables principales: la distancia y el 
servicio de las navieras implicadas. En el primer caso 
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poco podemos hacer, pero en el segundo es esencial que 
el servicio de la naviera sea directo y omita las escalas 
y transbordos habituales en muchos casos. En España, 
contamos con la gran ventaja de que el Port de Barcelona 
tiene una mayoría abrumadora de servicios directos y, por 
tanto, los tiempos son los menores para cada origen.

Por ejemplo, el café de Vietnam nos está llegando en 28 
días, el de Brasil en 21, el de Colombia en 15, el de Uganda 
en 18, el de Costa de Marfil en 15  y el de la India en 21 días. 

¿Actualmente es posible asegurar la trazabilidad 
del café desde origen hasta el puerto de llegada?

Éste es un punto de máxima actualidad e importancia 
hoy en día. Los sistemas de calidad de los tostadores, 
y el deseo de poder ofrecer un mayor control sobre los 
productos ofrecidos al consumidor, empujan cada vez más 
a la industria a conocer y  ofrecer la información adecuada 
del origen de sus productos. El café no es una excepción y, 
por ello, estamos trabajando cada vez más junto a nuestros 
clientes para facilitarles las herramientas adecuadas para 
controlar la trazabilidad de sus cafés verdes. 

El ser almacén de Bolsa 
permite a los clientes acceder 
a cafés certificados y a optar 
por nuevas posibilidades de 
financiación de sus stocks
A fecha de hoy podemos asegurar que el 100% del café 
que manipulamos tiene asegurada su trazabilidad  desde 
el puerto de carga hasta el mismo tostador. El objetivo 
es asegurar la trazabilidad más allá de la dársena de 
origen, concretamente, hasta la misma plantación. Lo que 
nosotros llamamos subir la montaña... En algunos orígenes 
esto es ya una realidad gracias a diferentes métodos de 
aseguramiento, pero en otros se debe seguir trabajando.

La práctica totalidad del café que llega a España 
entra por el Port de Barcelona y de aquí se 
distribuye a todo el territorio nacional. ¿Esta 
distribución es uniforme en cuanto a variedades y 
tipos de cafés enviados? 

La distribución es homogénea en orígenes para 
el consumo final, pero no en cuanto a industria de 
transformación. Es decir, para aquellos cafés que van a ser 
consumidos en el territorio, la homogeneidad en España 
es considerable (con alguna diferencia en preferencia 
para algún punto concreto), pero aquellos territorios que 
cuentan con grandes fábricas de transformación basadas 
en la exportación (sobre todo de soluble y/o liofilizado), los 
consumos de cafés robustas de origen esencialmente de 
Vietnam, por ejemplo, son mayoritarios. 

Pasado, presente y futuro
¿Cuáles son las tendencias actuales, logísticas y 
de servicios, en la logística del café en los puertos 
de destino? 

Sin duda alguna, la principal tendencia es el paso del 
tradicional saco de yute al transporte del café desde 
origen a granel y la posterior manipulación en destino 
mediante big bags. Un buen ejemplo de ello pueden ser 
los porcentajes que movemos actualmente nosotros, en 

el Port de Barcelona y que dejan clara la tendencia. Si 
en 2001 cuando inauguramos la primera instalación de 
manipulación de café a granel en España, el 100% del 
café llegaba en sacos de yute, el pasado año, 2015, sólo 
un 35% del grano llegó en este formato. El sorpasso del 
granel al yute se produjo, definitivamente, hace tres años 
y, parece, que no hay vuelta atrás en este proceso.

El Port de Barcelona está certificado como puerto 
entregable NYBOT y LIFFE. ¿Cómo ha influido esto 
en la rutina de la logística del café en este puerto?

El Port de Barcelona y nuestra Terminal BIT, están 
homologados como puerto y almacén entregables para 
LIFFE (Robustas) desde el año 1991. Además, en el año 
2008, conseguimos en Nueva York la homologación de 
NYBOT – ICE para los cafés Arábigas. 

El hecho de ser almacén de Bolsa ofrece a nuestros 
clientes la posibilidad de acceder a cafés certificados, 
tanto para la venta como para la compra, y a optar por 
nuevas posibilidades de financiación de sus stocks. 
Ambas ventajas han tomado en los últimos años gran 
importancia y, de hecho, nos ha traído una nueva 
modalidad de clientes diferentes a los tradicionales 
(traders y tostadores), las entidades bancarias. Para estas, 
es de suma importancia saber que siempre van a poder 
colocar sus stocks de café a un cliente como la Bolsa, la 
cual siempre compra y lo hace a un precio transparente y 
público, y que, además, les permite conocer con exactitud 
y en todo momento, el riesgo – valoración - que asumen 
con sus operaciones de financiación. 

De todos modos, es importante remarcar que a diferencia 
de nuestros colegas del Norte de Europa, nuestro ‘core 
business’ no es el negocio derivado de la Bolsa. 

Tras 126 años de actividad, ¿cuáles son los 
cambios que ha vivido una empresa como la suya 
en relación a la llegada de café a nuestro país? 

La historia de la manipulación de café está ligada a la 
propia historia de la logística portuaria y al tratamiento de 
los productos agroalimentarios en general.

Desde los tiempos del transporte en bodegas de carga 
general hasta el actual contendor (y sus diferentes 
alternativas de envase ya comentadas), su historia y 
evolución ha hecho progresar en paralelo los métodos, 
equipos y herramientas de trabajo de los operadores 
dedicados a ello. 

Las históricas descargas de sacos de las bodegas de 
carga con grúas portuarias y eslingas para su ubicación en 
almacenes desaparecieron, al igual que la época cuando 
la compra del Café Verde en España era Comercio de 
Estado y estaba controlada por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes (CAT) y se debían ‘pelear’ 
los Cupos de Compra. Tampoco existen ya, las largas y 
complejas gestiones burocráticas con las administración 
para el tratamiento aduanero de la mercancía. 

Todo ha cambiado y para mejor. Debemos felicitarnos 
por ello pero no cejar en el empeño de continuar 
mejorando día a día para ofrecer siempre un mejor, más 
eficiente y óptimo servicio a los clientes. Esa ha sido y es 
la filosofía de Masiques desde hace ya 125 años. Y por 
muchos más!

Susanna Cuadras
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