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La Agencia Tributaria ha

otorgado a la empresa

Masiques Servicios

Logísticos y Aduaneros, SL

el certificado de operador

económico autorizado

(OEA) en su versión más

completa, que incluye sim-

plificación aduanera, pro-

tección y seguridad y que

se extiende tanto a la ofici-

na central de la compañía

en Barcelona como a las

demás sedes.

ELENA GARCÍA  BARCELONA

Masiques Servicios Logísticos
y Aduaneros presentó la solici-
tud para ser acreditado como
OEA el 2 de agosto de 2009 y
un año más tarde ha obtenido
la certificación, que abarca no
sólo a los procedimientos de la
empresa, sino también a sus
almacenes.

Los trabajos necesarios para
lograr la certificación OEA han
estado dirigidos por José Mi-
guel Masiques Jardí, conseje-
ro delegado de la compañía;
Francisco Sánchez, director

general, y Francisco Fernán-
dez, responsable de Calidad.

La obtención de esta certifi-
cación otorgada por la Agencia
Tributaria demuestra que “en
el grupo Masiques tenemos
muy claro que nuestra apues-
ta tiene que ser claramente por
la calidad en sus distintas ver-
tientes, tanto en mejorar los
sistemas informáticos como
en formación de nuestros em-
pleados o en la obtención de
los diferentes certificados en

la materia, como el Fonasba
para la actividad consignataria
o los ISOs, así como otros pro-
yectos que tenemos en mar-
cha en esta línea”, explica
José Miguel Masiques Jardí.

El consejero delegado de la
compañía asegura que lograr el
OEA “supone una inversión
importante tanto económica,
en temas como consultoría o
la mejora de diferentes aspec-
tos, como a nivel de horas de

trabajo”, pero añade que en el
grupo Masiques “teníamos
claro desde el principio que era
necesario acreditarnos como
OEA”.

Masiques Servicios Logísti-
cos y Aduaneros ha contado en
este proceso con la colabora-
ción de la consultora Innova-
Plus, asesoramiento que ten-
drá continuidad más adelante
“en aras a la obtención de acre-
ditaciones OEA para diversas

sociedades del grupo, en áre-
as dedicadas a actividades
como agencia marítima y
transporte”, subrayan desde la
compañía.

Ahora, la certificación se li-
mita a Masiques Servicios Lo-
gísticos y Aduaneros porque
es la sociedad que lleva el peso
aduanero del grupo y es, ade-
más, la que actúa como núcleo
del mismo”, precisa Masiques
Jardí.

“En el grupo Masiques

tenemos muy claro que

nuestra apuesta tiene que

ser claramente por la

calidad en sus distintas

vertientes”, asegura el

consejero delegado, José

Miguel Masiques Jardí

Masiques Servicios

Logísticos y Aduaneros

ha contado en este

proceso de obtención

del OEA con la

colaboración de la

consultora Innova-Plus

Francisco Fernández, responsable de Calidad de Masiques, y José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado. Foto E.G.

La Agencia Tributaria acredita a Masiques
con el certificado OEA más completo

LOGÍSTICA • La compañía logra el OEA de simplificación aduanera, protección y seguridad

DP  BARCELONA

El juez ha levantado el secreto
de sumario de la Operación
Guadaña, el caso por el que el
pasado 25 de junio agentes del
Cuerpo Nacional de Policía de-
tuvieron en el Puerto de Barce-

lona al empresario José Mestre,
hasta la fecha director general
de Terminal Catalunya (Tercat).

Según el sumario, las prime-
ras diligencias de la investiga-
ción se llevaron a cabo entre
septiembre y octubre del pasa-

do año y fueron fruto de las con-
fidencias de unos presos de In-
glaterra, según avanzó ayer el
diario La Vanguardia.

Desde Inglaterra, las investi-
gaciones, autorizadas por la Au-
diencia Nacional, pasaron por

Galicia para llegar hasta Catalun-
ya, y concretamente al Puerto
de Barcelona, a donde llegó la
partida de droga de 202 kilogra-
mos de cocaína camuflados en
un contenedor de chatarra. Por
el momento, José Mestre per-

manece en prisión, a la espera
de la libertad provisional, mien-
tras sus círculos más cercanos
mantienen la incredulidad sobre
el caso y sostenienen que el
empresario catalán ha sido víc-
tima de una trampa.

El juez levanta el secreto de sumario de la Operación Guadaña
LOGÍSTICA


