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“Nuestro futuro está vivo por eso
nuestro eslogan es: Empresas

Masiques, todo el futuro por delante”

José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado y José Miguel Masiques Furné, presidente de Empresas Masiques. Foto Mavi Guirao.

LOGÍSTICA • José Miguel Masiques Furné, presidente de Empresas
Masiques que recibirá hoy la distinción de la Cambra /6

MARÍTIMO • Con escalas también en Algeciras, conecta con Marruecos, Senegal, Nigeria, Ghana y Costa de Marfil

El servicio WMX de Hapag-Lloyd escalará a
partir de diciembre en Valencia y Tarragona

La naviera Hapag-Lloyd ha anunciado el refuerzo de su servicio West Africa Me-
diterranean Express (WMX), que a partir de diciembre, además de en Algeciras,

escalará en los puertos españoles de Valencia y Tarragona, desde donde la navie-
ra conectará con Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Ghana. /3

López Veiga: “Queremos hacer
de Vigo un puerto competitivo
y económicamente eficaz”
MARÍTIMO • Enrique López Veiga toma
posesión como presidente de la Autoridad
Portuaria de Vigo /7

Enrique César López, presidente de la APV, durante su intervención.

La AP de Valencia se adhiere
a la iniciativa “1 millón de
compromisos por el clima”

MARÍTIMO • Con el objetivo de reforzar su
compromiso frente al cambio climático /5

La AP de Santander
tiene “grandes
expectativas” y
prevé aumentar el
tráfico un 25%
MARÍTIMO • Considera
como objetivo prioritario
habilitar una terminal de
contenedores para el
tráfico transoceánico /8 El presidente de la AP de Santander, Jaime González (izquierda),con el presidente del

Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
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LOGÍSTICA • José Miguel Masiques Furné, presidente de Empresas Masiques que recibirá hoy la distinción de la Cambra

“Nuestro futuro está vivo por eso nuestro eslogan
es: Empresas Masiques, todo el futuro por delante”
La cuarta generación de Em-

presas Masiques recogerá

esta tarde la distinción de

Cambra de Comerç de Barce-

lona por haber alcanzado sus

125 años de exitosa historia.

“Esta es una efeméride que a

mi particularmente me hace

una gran ilusión”, explicó a

los medios José Miguel Masi-

ques Furné, presidente de

Empresas Masiques, “Empre-

sas Masiques está ahí, esta-

mos en un momento grato

dentro de las dificultades

existentes, y estamos con-

vencidos de que nuestro fu-

turo está vivo y coleando. Por

eso nuestro eslogan es ‘Em-

presas Masiques, todo el fu-

turo por delante’”.

MAVI GUIRAO  BARCELONA

Empresas Masiques está de ce-
lebración por partida doble. Por
un lado con alcanzar sus 125 años
de historia y, por otro, porque la
sociedad empresarial catalana re-
conoce la valía del proyecto.
“Vuestra iniciativa ha perdurado
en el tiempo, hecho que demues-
tra que habéis sido capaces de lu-
char con firmeza  hasta haceros
un hueco preeminente en el teji-
do empresarial catalán”, valora la
Cambra, “sois un ejemplo a se-
guir por muchos que ahora co-
mienzan”. Por todo ello, “tene-
mos el deber y el privilegio de re-
conocer públicamente vuestro
esfuerzo y continuidad con una
placa conmemorativa de este in-
signe aniversario”, anunció la
Cambra a la compañía.

Por su parte la firma ha queri-
do compartir con todo el sector
su satisfacción y reunió a la pren-
sa para hacer balance del proyec-
to y hablar, sobre todo, de su equi-
po porque “las empresas eviden-
temente son las personas y Em-
presas Masiques está hecha de
una serie de personas que pasa-
ron, que yo recuerdo perfecta-
mente, y los que están y los que
me seguirán. Por eso nuestro es-
logan es ‘Empresas Masiques,
todo el futuro por delante’ y así
se lo he trasladado a nuestro per-
sonal”, comentó el presidente de
Empresas Masiques.

“Nosotros entendemos que
hay que mimar y cuidar a nues-
tros colaboradores. Trabajamos
con personas, no son seres im-
personales, y requiere cuidar de
ellas. Lo hacemos en los equipos
y en suma en todos los que com-
ponen la empresa, porque consi-

deramos que es la mejor inver-
sión que tenemos”, subrayó Ma-
siques Furné. 

Por todo ello, la dos generacio-
nes Masiques presentes en el
acto confirmaron que en vez de
celebrar un evento para conme-
morar la efeméride se destinará
la dotación asignada para tal fin a
premiar la labor del equipo de Em-
presas Masiques en todas las ofi-
cinas de la compañía (Barcelona,
Valencia, Castellón y La Rioja -Lo-
groño-). “Porque son los artífices
de que se pueda cumplir el reto
de ‘todo un futuro por delante’”,
insistió el presidente.

Crecimiento sostenido

Por otro lado, Masiques Furné
apuntó que el futuro de la em-
presa familiar “es seguir cre-
ciendo de manera sostenida”.
Para lograrlo pretenden reforzar
su posición en el mercado “y

ello se consigue dominando
nuestras actividades, haciéndo-
lo lo mejor que sepamos den-
tro de nuestro nicho de merca-
do, procurando ser una empre-
sa familiar y buscar la mejor so-
lución para nuestros clientes.
Les hacemos verdaderos trajes
a medida”. 

Sobre las inversiones previs-
tas en el plan estratégico de Em-
presas Masiques, el presidente
aseveró que “las inversiones en
el plan estratégico existen y fue-
ron una realidad importante las
que se hicieron en la sociedad
participada Barcelona Interna-
tional Terminal (BIT)”.

“Somos una empresa dentro
del mundo portuario que tene-
mos bastantes negocios. Somos
consignatarios, estibadores,
transitarios, agentes de aduanas,
tenemos almacenes, tenemos
camiones... dentro de lo que

cabe tenemos un amplio abani-
co dentro del grupo”, detalló
José Miguel Masiques Jardí,
consejero delegado, “vamos a
seguir en la línea en la que esta-
mos trabajando en la commodity
intentaremos profundizar y
amortizar las inversiones realiza-
das en BIT, acercándonos a
nuestros clientes y liderando el
mundo del café en el Puerto de
Barcelona y por lo tanto España”.

En línea de negocio de la con-
signación proseguirán siendo lí-
deres en la consignación de bu-
ques tramp (sobre todo alimen-
tario -sal, trigo, soja, etc.-); y des-
de hace dos años son los repre-
sentantes de Grande Navi Velo-
ci lo que les supuso entrar en un
mercado nuevo: el de la carga y
el pasajero. “En esta línea esta-
mos muy contentos y como
siempre iremos de la mano de
nuestros clientes, si ellos cre-
cen también lo haremos nos-
otros”, añadió el consejero de-
legado.

“Lo que me preocupa cuan-
do me voy a dormir es ser capaz
de rodearme de un equipo hu-
mano que sea tan bueno como
el que tengo ahora; como el que
mi padre montó y que yo tengo
que hacer igual”, concluyó José
Miguel Masiques Jardí, “y vuel-
vo al inicio. Lo más importante
es tener un buen equipo alrede-
dor nuestro para poder cubrir las
necesidades de los clientes”.

De izquierda a derecha: José Miguel Masiques Furné, presidente y José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado de
Empresas Masiques. Foto Mavi Guirao.

Masiques Furné: “El

futuro de la empresa

familiar es seguir

creciendo de manera

sostenida”

DP  BARCELONA

El proveedor mundial de servi-
cios de transporte y logística in-
ternacional DHL ha celebrado los
días 26 y 27 de octubre las Jorna-
das Automotive Supply Chain In-
novatión en el World Trade Cen-
ter de Barcelona. El objetivo fue
compartir y exponer ideas sobre
las tendencias actuales de la lo-
gística para la Automoción, así
como mejores prácticas con líde-
res de opinión, trabajando en red
con empresas del sector y des-
arrollar áreas de negocio.

La jornada clave se desarro-
lló ayer y contó con una inten-
sa agenda de actividades que
incluyeron conferencias, análi-
sis de casos de éxito y sesiones
de workshop sobre asuntos
como: el aprovechamiento de
la fuerza de una red de transpor-
te global; la gestión del creci-
miento de ensamblaje de vehí-
culos en España a través de pro-
gramas alternativos de “Vehí-
culo Acabado”; y la adaptación
del mercado de accesorios para
un mundo conectado.

DHL organiza sus jornadas
Automotive Supply Chain
Innovation en Barcelona

LOGÍSTICA
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«El puerto de Valencia está en una
encrucijada que definirá en pocos
meses su evolución futura»

La Policía Portuaria denuncia la falta de colaboración
del Ayuntamiento de Barcelona

Página 3

El tráfico del puerto de Tarragona
continúa creciendo

Página 5

Página 12
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Empresas Masiques

reconoce la labor de

sus colaboradores en

su 125 aniversario
Página 3

Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia

La misión comercial del puerto de Barcelona a
Chile estará conformada por una delegación
de más de un centenar de personas

Encuentro de la Federación Ibérica de Agentes

Marítimos y Operadoras Portuarias
El Comité Ejecutivo de la Federación Ibérica de Agentes

Marítimos y Empresas Operadoras Portuarias (Fimop) se

reunió el 23 de octubre en la sede de la Autoridad Portuaria

de Las Palmas, para analizar y poner en común temas de

actualidad e interés para las empresas privadas portuarias

que operan en España y Portugal.

Al encuentro asistió una representación de Anesco

(Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y

Consignatarias de Buques) como patronal que defiende los

intereses del sector en España. Estuvieron también presen-

tes la asociación de agentes de navegación y empresas

operadoras portuarias portuguesa, la asociación de empre-

sas estibadoras del puerto de Aveiro y la asociación de

operadores portuarios de los puertos de Douro y Leixoes.

José Miguel Masiques Jardí y José Miguel Masiques Furné,
consejero delegado y presidente de Empresas Masiques,
respectivamente

Manuel J. Galán y Joan Colldecarrera, responsable de promoción de la Comunidad Portuaria y
adjunto a la Presidencia del puerto de Barcelona, respectivamente, durante la sesión informativa
sobre los detalles de la misión

La Fimop se reunió en Las Palmas

http://www.portdebarcelona.es
http://www.men-car.com/inter.html
http://www.men-car.com/nautic.html
http://www.men-car.com/port.html?137,72
http://www.men-car.com/travel.html
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www.gruporomeu.com
romeuycia@romeuycia.com

Tel. 93 292 21 25

Salidas semanales a Túnez
y Libia (El Khoms)

Salidas semanales a Sudáfrica,
Botswana, Malawi, Namibia y
Zambia

Salidas semanales a Djibouti

Salidas semanales a
Kenya y Tanzania

Salidas semanales a
Madagascar, Islas Océano
Índico, Mozambique y Sudan

UNITED AFRICA FEEDER LINES

El presidente de la
Autoridad Portuaria de
Valencia, Aurelio
Martínez, desarrolló el
lunes una conferencia
en la que trató la actua-
lidad de la institución
portuaria y los retos a
los que se enfrenta en
el futuro. En el acto,
que contó con una
amplia presencia
empresarial y política,
Martínez afirmó que el
puerto de Valencia
«está en una encruci-
jada que definirá en
pocos meses su evolu-
ción futura».

Martínez inició su
exposición analizando
el comercio internacio-
nal y la importancia de
la zona de Asia para el

mismo, destacando los
flujos entre Asia y
Europa y Asia y
Estados Unidos como
los más importantes en
el comercio internacio-
nal. Asimismo, Martínez
destacó que Valencia
está en una zona geo-
gráfica «que perderá
peso relativo en los
próximos años» y reco-
noció el «éxito de los
gestores de los últimos
20 años que han posi-
cionado muy bien al
puerto de Valencia».

Sobre el enclave
valenciano, Martínez
anunció que finalizará
el 2015 «con 4,7 millo-
nes de contenedores
(teu), cifra récord en su
historia, por la recupe-

ración de los tráficos de
import/export y por el
tránsito marítimo, que
ha crecido y se está
consolidando». Sobre
este asunto, el presi-
dente de la APV señaló
que Valencia «ha hecho
un esfuerzo tremendo y
ha consolidado su posi-
ción en el tráfico de
contenedores, y eso no
se consigue sin una
buena gestión, y ahora
hay que mantener esa
posición».

Asimismo señaló
que se encuentran «en
un sistema muy compe-
titivo, y los tráficos se
concentran cada vez en
menos puertos. Nos
jugamos seguir siendo
el hub de las principa-
les navieras mundiales,
y se juega mucho la
Comunidad Valenciana

si no estamos en esa
dimensión». Sobre el
desarrollo del hinter-
land, Martínez hizo
hincapié en la impor-
tancia de las relaciones
con Madrid y con
Aragón, «donde queda
mucho por hacer y esa
es la tarea para el área
comercial de la
Autoridad Portuaria de
Valencia. Aragón es
vital para el futuro del
puerto de Valencia».

Sobre la conectivi-
dad, Aurelio Martínez
resaltó la importancia
del ferrocarril, y señaló
que el «único corredor
que funciona como
Dios manda es el de
Madrid. El resto no
existe. Desarrollar el
Corredor Mediterráneo
es fundamental para
nuestro puerto». 

Además de la reduc-
ción de costes,
Martínez destacó que el
puerto de Valencia
tiene «muchas fortale-
zas y oportunidades,
pero también retos a
los que tenemos que
enfrentarnos como la
mejora de la productivi-
dad, la mejora en la
prestación de los servi-
cios complementarios,
la conectividad y el
desarrollo del hinter-
land, las
infraestructuras inter-
nas ferroviarias en
Valencia y Sagunto y la
conexión entre los dos
puertos, la competencia
con otros puertos, la
posible pérdida de
tamaño, el desarrollo
de la ZAL de Valencia y
de Sagunto y el apoyo
social». 

«El puerto de Valencia está en una encrucijada que

definirá en pocos meses su evolución futura»

Una amplia representación empresarial y política asistió a la convocatoria

Aurelio Martínez, presidente de la APV; Rafael Aznar, expresidente de la APV; Ramón
Gómez-Ferrer, director general de la APV, y Josep Vicent Boira, secretario autonómico de

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana,
momentos antes de iniciarse la conferencia

Empresas Masiques
cumple este año el 125
aniversario de su funda-
ción, y ha decidido
celebrarlo con un recono-
cimiento para sus cerca

del centenar de colabora-
dores. Este grupo
logístico-portuario, con
sede central en
Barcelona, ha decidido
que su equipo humano

sea el beneficiario de las
dotación económica que
se hubiera establecido
para los actos de la efe-
méride señalada. 

Según explican José

Miguel Masiques Furné y
José Miguel Masiques
Jardí, presidente y conse-
jero delegado de
Empresas Masiques, res-
pectivamente, «la mejor
inversión y principal
activo son nuestros cola-
boradores». Por este
motivo, añaden los res-
ponsables de Masiques,
«es de justicia que el
equipo humano del  grupo
vea premiado su esfuerzo
ya que son los artífices de
nuestros 125 años y de
que tengamos todo el
futuro por delante».

Así, el principal acon-
tecimiento relacionado
con el 125 aniversario de
Empresas Masiques ten-
drá lugar esta tarde,
cuando la Cámara de
Comercio de Barcelona le
entregue una placa con-
memorativa de esta
histórica conmemoración.

Empresas Masiques reconoce la labor de

sus colaboradores en su 125 aniversario Ayer se inició la
segunda edición del curso
online sobre transporte
marítimo de mercancías,
organizado por la
Asociación de Transitarios

de Barcelona (ATEIA-
OLTRA). Esta acción
formativa tiene 45 horas
lectivas y acabará de
impartirse el 18 de diciem-
bre.

Empieza el curso online de ATEIA
Barcelona sobre transporte marítimo
de mercancías peligrosas

Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia:

José Miguel Masiques Jardí y José Miguel Masiques Furné, consejero delegado y presidente
de Empresas Masiques, respectivamente

http://www.portdebarcelona.es
http://www.men-car.com
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E. GARCÍA  BARCELONA

Empresas Masiques recibió el
pasado miércoles el reconoci-
miento de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona por la celebra-
ción de su 125 aniversario, una

efeméride a la que se ha llegado
gracias a la “visión de futuro y va-
lentía” de cuatro generaciones
de Masiques que se han encar-
gado de dirigir la empresa hacié-
dola llegar lejos.

Así lo reconoció el presidente
de la Cámara de Comercio de
Barcelona, Miquel Valls, durante
la celebración del Día de la Cá-
mara, acto durante el cual la en-
tidad entrega los reconocimien-

tos a las empresas que celebran
un aniversario relevante: 50, 75,
100, 125, 150, 175 y 200 años.
El encargado de recoger el re-

conocimiento a Empresas Masi-
ques fue su actual presidente,

José Miguel Masiques Furné,
tercera generación de la compa-
ñía que estuvo acompañado por
su hijo, José Miguel Masiques
Jardí, el representante de la cuar-
ta generación.

La Cámara de Barcelona reconoce la “valentía” que
ha llevado a Empresas Masiques a cumplir 125 años

LOGÍSTICA • José Miguel Masiques Furné, tercera generación y actual presidente, recogió el reconocimiento

José Miguel Masiques Furné saluda al conseller de Economía en funciones,
Andreu Mas-Colell, en presencia de Miquel Valls, presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona, tras recibir el reconocimiento de la entidad. 
En la imagen de la izquierda, Saturnino García, consejero de Empresas
Masiques; José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado, y su esposa,
Elvira del Castillo; Mercedes Jardí, esposa de José Miguel Masiques Furné,
presidente, a su derecha, y Francisco Sánchez, director. Fotos JJM.

PACECO España vuelve a la
terminal de TCV en el Puer-
to de Valencia. Así lo confir-
mó ayer la compañía a este
Diario. Según la compañía,
PACECO España ha firmado
un contrato con TCV Steve-
doring Company (Grup Ma-
ritim TCB) para suministrar
dos nuevas grúas Portai-
ner® Malaccamax capaces
de operar los nuevos barcos
portacontenedores de
19.000 TEUs.

DP  VALENCIA

Dichas grúas se entregarán en
el último cuatrimestre del pró-
ximo año 2016 y “serán las
más grandes del Puerto de Va-
lencia”, subrayó la fabricante. 
Una vez construidas en la fá-

brica de PACECO España en Vi-
toria, las grúas se transportarán
a Valencia donde se llevará a
cabo el montaje in situ, los en-
sayos previos y la puesta en
servicio de las grúas.
El diseño de la pluma de la

Malaccamax será twin girder,
con un alcance delantero de 66
metros para barcos de hasta 25
posiciones, una altura bajo spre-
ader de 51 metros y 30,48 me-

tros entre raíles. La capacidad
de elevación máxima será de 65
toneladas bajo spreader en ele-
vación modo twin y 75 tonela-
das bajo gancho. 

“La grúa estará equipada con
los últimos avances de la indus-
tria, incluyendo el sistema de
control Sinamics AC Siemens,
cabina ergonómica de Merd-
ford e sistema de iluminación
LED, entre otros”, detallan
desde PACECO. 
Además, se tomarán medi-

das sin precedentes en el dise-
ño y en la fabricación, con el ob-
jetivo de asegurar el mejor ren-
dimiento y sostenibilidad de las
grúas y sus componentes, du-
rante todo su ciclo de vida.
“Cada proyecto supone un

producto exclusivo en el que
PACECO se renueva cada día
para ofrecer las mejores garan-
tías de calidad del mercado”,
concluye la firma.
En la actualidad TCV Steve-

doring Company tiene en ser-
vicio 10 grúas portacontene-
dores; 22 transtainers; 11
containeras reach stacker; 7
frontales y 46 mafis (6 de
ellos 4x4 capaces de operar
con facilidad en las rampas de
los buques ro-ro).

LOGÍSTICA • Las Portainer® Malaccamax serán las grúas más grandes del Puerto de Valencia

TCV recibirá en 2016 dos nuevas grúas PACECO
que podrán operar buques de 19.000 TEUs

Las grúas se entregarán en el último cuatrimestre del próximo año 2016 y “serán las más grandes del Puerto de Valencia”,
subrayó la fabricante.

Las nuevas grúas se
entregarán en el último
cuatrimestre del 2016,
según prevé PACECO
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El XIII Foro Aduanero dará respuesta a las principales 

novedades e inquietudes del sector

Empresas Masiques recibió la

distinción de la Cámara de

Barcelona por sus 125 años  

Los países desarrollados
tomarán el relevo de las
afectadas economías
emergentes

Página 2

Estudian la implantación de
un nuevo vuelo directo
entre Barcelona y Shanghai

El puerto de Valencia
participa en el Encuentro
de Logística y Comercio
Exterior de Valparaíso

Página 3 Página 3 Página 20
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Empresas Masiques
recibía el 28 de octubre el
merecido homenaje de la
Cámara de Comercio de Bar-
celona por sus 125 años de
historia en el sector logístico-
portuario. El acto tuvo lugar
en la Casa de Llotja Mar
durante el transcurso de la
velada del Día de la Cámara,
con la presencia del conse-

ller de Economia de la Gene-
ralitat, Andreu Mas-Colell, y
el presidente de la entidad
cameral, Miquel Valls, entre
otras autoridades.

José Miguel Masiques
Furné, presidente de Empre-
sas Masiques, arropado por
la familia y directivos del
grupo, recogió la placa con-
memorativa de la Cámara
de Comercio de Barcelona,
en la tradicional celebración
anual  en la que se distin-
guen a las empresas que
este 2015 cumplen un ani-
versario emblemático.

Masiques: cuatro
generaciones al

servicio de la logísitca

Empresas Masiques
celebra su 125 aniversario
de actividades habiendo
alcanzado una reconocida
trayectoria empresarial a
nivel nacional e internacio-
nal, gracias al esfuerzo y

liderazgo durante este
tiempo de cuatro genera-
ciones de grandes profe-
sionales del sector, tatara-
buelo, abuelo, nieto y biz-
nieto, que han dejado y
dejan huella de sus activi-
dades y esfuerzos en el sec-
tor de la logística.

Grupo Masiques

El grupo Masiques, con
oficina central en Barcelona
y delegaciones en Valencia,
Castellón y Logroño, ofrece
actualmente a sus clientes las

siguientes actividades: fleta-
mentos marítimos; consigna-
ción de buques; estibador por-
tuario; transitario; agente de
aduanas; almacenes; trans-
portistas; tráfico de café (BIT),
y asesores en comercio inter-
nacional. Todo bajo unos pro-
cesos y estándares de cali-
dad internos perfectamente
definidos.

Como remarca José Miguel Masiques Furné,

unas de las claves de la larga trayectoria del

grupo es que «nuestra misión siempre es

buscar soluciones para nuestros clientes. En

definitiva: hacerles un traje a su medida»

Saturnino García (miembro del Consejo de Masiques), José Miguel Masiques Jardí 
(consejero delegado de Masiques), Elvira del Castillo, Mercedes Jardí, José Miguel 

Masiques Furné (presidente de Masiques) y Francisco Sánchez (director de Masiques)

Empresas Masiques recibió la distinción

de la Cámara de Barcelona por sus 

125 años en el sector logístico-portuario

José Miguel Masiques Furné junto con el conseller Andreu
Mas-Colell y el presidente de la Cámara Miquel Valls

José Miguel Masiques Furné, recogiendo la placa de la Cámara

Asistentes al Día de la Cámara

http://www.portdebarcelona.es
http://www.men-car.com



