
Breve reseña sobre la formación del Grupo de Empresas 
CONDEMINAS 

 
 
Francisco Mascaró en 1864 y Manuel Condeminas Torres en 1865 juntos crearon la 
base de la especialidad de Consignatario Marítimo de la que fueron promotores. 
 
Tras la muerte de los anteriores, en el año 1913 los tres hijos de Manuel Condeminas 
Torres, Manuel, Francisco y José Maria asumieron la dirección  de la Empresa Hijos de 
Manuel Condeminas S.C. dedicada al  Negocio Marítimo. 
 
Dichos hermanos en el año 1929 crean la Compañía Española de Turismo S.A.(CET) 
 
Manuel Condeminas fallece en el año 1939 y sus otros dos hermanos Francisco y José 
Maria  llevan a efecto un amplio abanico de actividad en el sector de la estiba como 
adjudicatarios de la descarga de cereales por parte del Servicio Nacional del Trigo y de 
la Administración de Correos, éste llegado por vía marítima al puerto de Barcelona. 
 
La actividad de la Naviera Hijos de M. Condeminas S.A. posteriormente denominada 
Francisco y José Mª  Condeminas- Naviera Condal S.A. y Condeminas S.A. la inician 
los hermanos Condeminas en el año 1945, estableciendo una Línea Marítima de servicio 
regular de carga entre España, Francia, Italia, Portugal y Norte de África servida en un 
inicio por los vapores  Condestable (ex Castilla del Oro) y Condecorado (ex La 
Guardia). 
 
En el año 1950 se crea el departamento de Pasajes para atender el transporte de viajeros 
en cruceros y de emigrantes a Sur- América. 
 
Talleres Nautilus S.A.-Industria Auxiliar de la Construcción Naval, tiene su origen en el 
año 1954  con la idea de reparar los buques propios y atender las necesidades de otros 
Armadores Nacionales y Extranjeros. 
 
Francisco Condeminas Mascaró que fue Director de la Escuela de Náutica y Director 
del Museo Marítimo de Barcelona fallece en el año 1958 y su hermano José Maria, 
queda al frente del Negocio Marítimo Portuario. 
 

 
 
En el año 1961 tiene su origen  en el puerto de Barcelona  la empresa ERGRANSA 
“Silos Condeminas” dedicada a la carga/descarga de granos y semillas. 



 

 
 
A partir del año 1970 se reestructuran las diversas sociedades de Empresas del Grupo 
Condeminas. 
 
En el año 1974 Manuel A. Condeminas Hughes hijo de José Maria, se incorpora al 
citado Grupo Empresarial. 
 

 
 
José Maria Condeminas Mascaró fallece en el año 1981 y el grupo Condeminas pasa a 
ser regido por un Comité Ejecutivo. 
 
En el año 1992 se amplió la actividad de Agencia Marítima reforzándose la 
infraestructura del Grupo Condeminas. 
 
Posteriormente se produjo una división y: 
 
BERGÉ MARÍTIMA S.A. adquirió la  Agencia Marítima CONDEMINAS S.A. 
Shipping Agency  
 
MANUEL A. CONDEMINAS creó el  HOLDING M. CONDEMINAS integrado por 
las Empresas ERGRANSA  “Silos Condeminas”,  DISTRICENTER y CONDEMINAS 
– Servicios Logísticos.  
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