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Pilar Jurado: “No se puede
pensar en una Aduana que
esté aislada del comercio
internacional”
El Propeller Club de Valencia volvió a centrar el
10 de julio el foco del sector logístico valenciano
en el transcurso de un nuevo almuerzo-coloquio
en el que, con la asistencia de la directora
general de Aduanas e Impuestos Especiales,
Pilar Jurado, se analizó la interrelación entre la
Aduana y la competitividad de los puertos. En
este sentido, como aseguró la invitada, “no se
puede pensar en una Aduana que esté aislada
del comercio internacional”.

La afirmación de Pilar Jurado estaba directamente
relacionada con las inquietudes de gran parte de
los socios del Propeller Club que, como integrantes
de la Comunidad Portuaria, vienen apelando desde
hace meses al diálogo y la colaboración con la
Aduana en determinados asuntos para que el
recinto portuario no pierda competitividad.
Y es que si como aseguró Pilar Jurado la “Aduana es
un facilitador del comercio internacional y un elemento
que debe aportar competitividad”, el Propeller de
Valencia cumplió con contundencia con una de sus
misiones fundamentales: erigirse en canalizador de
las inquietudes empresariales logísticas y facilitar la
interlocución siempre en beneficio del sector y el
desarrollo del comercio internacional y del Puerto de
Valencia, tareas que precisamente fueron destacadas
por el presidente del Propeller, Francisco Prado,
durante su intervención.
En esta misma línea de colaboración, la
directora general de Aduanas tuvo palabras de
agradecimiento para el Puerto de Valencia y
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De izquierda a derecha, Emilio Guardiola, presidente del Colegio de Agentes de Aduanas; Luis Rosa, presidente de ATEIA-OLTRA Valencia; Mariví Abad, jefa de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE.; Mercedes Cano, jefa adjunta de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE.; Mª Luisa González, subdirectora de Aduanas e II.EE.; Francisco
Prado, presidente del Propeller Club; Pilar Jurado, directora general de Aduanas e II.EE.; Ramón Gómez-Ferrer, director de la APV; Manuel Cabrera, delegado especial de la
AEAT en Valencia y Juan Cubells, vicepresidente 2º del Propeller.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

ACTIVIDADES
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

PRÓXIMOS EVENTOS
SALIR

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2014
RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E
sus agentes por su “colaboración y participación
activa” en el desarrollo de determinados proyectos,
encaminados todos ellos a dotar de una mayor
competitividad al comercio exterior, como es el caso
de la implantación del T2L electrónico o la progresiva
creación de la Ventanilla Única, en la que Valencia
forma parte de uno de sus grupos de trabajo.
Pilar Jurado reiteró el papel fundamental de
la Aduana como facilitadora del comercio
internacional, aunque matizó que no se debe
olvidar que “somos Administración y tenemos
la obligación de aplicar la normativa aduanera
comunitaria. La Unión Europea tiene que ser
competitiva y la Aduana, como elemento de
competitividad de la UE tiene que actuar”.
La directora general de Aduanas también se refirió
al nuevo Código Aduanero de la Unión, que se
apoya sobre dos pilares fundamentales: la creación
de una aduana electrónica y su vinculación directa
con las simplificaciones aduaneras.
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La directora general de Aduanas no esquivó
la responsabilidad y participó activamente
en el animado coloquio que se estableció
después del almuerzo, en el que los socios del
Propeller intercambiaron opiniones con Pilar
Jurado y trasladaron sus inquietudes en torno
a los factores que, según su opinión, están
influyendo en la competitividad del Puerto de
Valencia.
Pilar Jurado, que acudió a la cita acompañada por
Mª Luisa González, subdirectora de Aduanas e
Impuestos Especiales; Manuel Cabrera, delegado
especial de la AEAT en Valencia; Mariví Abad,
jefa de la Dependencia Regional de Aduanas e
II.EE. y Mercedes Cano, jefa de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE., apeló nuevamente
a la necesaria colaboración y al diálogo entre
todos los agentes para tratar de mejorar cualquier
procedimiento en pro de la competitividad y el
desarrollo del comercio.

La respuesta de los socios del Propeller a la convocatoria volvió a ser espectacular.

Francisco Prado, presidente del Propeller Club de Valencia, entregó la metopa conmemorativa a Pilar Jurado,
directora general de Aduanas e Impuestos Especiales.
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Xavier Martorell, nuevo socio
del Propeller Club de Valencia
El nuevo gerente de la SEVASA-Sagep, Xavier Martorell, fue propuesto
como nuevo socio por la junta directiva del Propeller Club de Valencia,
celebrada el 10 de julio. El directivo aceptó la propuesta, pasando así a
convertirse en nuevo socio del club de directivos y empresarios logísticos.
La reunión de la junta directiva también sirvió para, entre otros asuntos,
preparar el almuerzo-coloquio que se celebró a continuación en torno
a “La Aduana y la competitividad de los puertos”, con Pilar Jurado,
directora general del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
como ponente-invitada.
Con el objetivo sacar
el máximo provecho
de la presencia de Pilar
Jurado en el Propeller,
se invitó a la reunión
a representantes de
ATEIA-OLTRA Valencia,
del
Colegio
de
Agentes de Aduanas
y
la
Asociación
Naviera. Luis Rosa,
presidente de ATEIA,
Emilio
Guardiola,
presidente del Colegio
de Agentes y Antonio
Crespo,
director
gerente de la ANV,
asistieron a la reunión.

Xavier Martorell, nuevo socio del Propeller Club
de Valencia.
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Por otro lado, en la
sesión de la Junta se
dejó constancia del
éxito alcanzado por la
cena conmemorativa
del XVII Aniversario
del Club, celebrada
el 20 de junio, por
la que se recibieron
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Los miembros de la junta directiva del Propeller junto a los invitados a la sesión. De izquierda a derecha: Luis Rosa, presidente de ATEIA; Francisco
Roca Monzó; Emilio Guardiola, presidente del Colegio de Agentes; Antonio García; Juan Cubells; Alfredo Soler; Francisco Prado; Antonio Crespo,
director gerente de la ANV; y Vicente Ramos.

numerosos reconocimientos por parte de los socios. El
presidente del Club solicitó incluir en el Acta una felicitación
expresa al equipo organizador, coordinado por Juan Cubells.
Asimismo, se dio cuenta de la reunión mantenida con el
presidente del Propeller Junior, Iñaki Olaizola, y con Antonio
Noblejas, director general de EDEM, Escuela de Empresarios
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vinculada a la Asociación Valenciana de Empresarios, para
buscar colaboración de ambas entidades en el interés común
por la formación empresarial. La próxima implantación de
la sede de EDEM en la Dársena Interior del Puerto, llevó a
este encuentro, en el que se acordó establecer nuevas vías de
colaboración.
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Francisco Prado: “Nuestro objetivo
sigue siendo el apoyo real a la
comunidad logística valenciana”
La candidatura de Francisco Prado para presidir el Propeller
Club de Valencia, club de directivos y empresarios logísticos,
fue respaldada por unanimidad y aclamación en la Asamblea
General Electoral celebrada el 18 de septiembre a mediodía.
Por lo tanto, el presidente del Club, que llegó al cargo en 2010,
renueva con su Junta Directiva por otros cuatro años más.
La candidatura integra en la Junta Directiva a los mismos socios
que hasta la fecha: Alfredo Soler, Juan Cubells, Antonio García,
Antonio Crespo, Vicente Ramos, Pedro Coca, Lorena Ballester,
Francisco Salvador, Jorge Selma y Francisco Roca Monzó.
Según explicó Francisco Prado en su alocución, tras agradecer
el total apoyo recibido para seguir en el cargo, “el objetivo
del Club sigue siendo apoyar de forma real y concreta a la
comunidad portuaria y logística valenciana”.

Los socios del Propeller Club participantes en la Asamblea con la nueva Junta Directiva y su presidente, Francisco Prado.

El presidente del Propeller Club de Valencia abogó por seguir
trabajando en la línea marcada en sus primeros cuatro años de
mandato. “El primer objetivo es seguir ampliando el contacto
con los órganos de decisión para influir a favor del Puerto y la
logística valenciana”, indicó.
Esos contactos se fomentan a través de los almuerzoscoloquios que celebra el Club periódicamente con invitados
de relieve, además de los contactos regulares con instituciones
y asociaciones, con las que se busca incrementar el número de
actuaciones conjuntas.
Otro de los objetivos de este lobby de presión, totalmente
privado e independiente, es acrecentar el conocimiento
que de él tiene la sociedad valenciana. Para ese objetivo, la
acción más importante es la Cena Benéfica que anualmente
organiza el Club, y cuyos fondos este año irán destinados a
la asociación Aportem, Puerto Solidario Valencia, iniciativa
enfocada a ayudar en las necesidades del pueblo valenciano
en general, con especial atención al entorno del Puerto de
Valencia.
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Los miembros de la Junta Directiva. De izquierda a derecha: Lorena Ballester (vocal), Jorge Selma Illueca
(vocal); Francisco Salvador (vicesecretario); Antonio Crespo (secretario); Antonio García (vicepresidente 3º);
Alfredo Soler (vicepresidente 1º); Francisco Prado (presidente); Juan Cubells (vicepresidente 2º y tesorero);
Pedro Coca (vocal) y Vicente Ramos (vocal). Falta en la imagen el directivo Francisco Roca Monzó (vocal).
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Francisco Prado, presidente del Propeller Club
de Valencia, club de directivos y empresarios
logísticos.
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El Propeller Club de Valencia
estrena nueva web
El Propeller Club de Valencia puso en línea, el pasado 30
de junio, su nueva página web. Se trata de un portal con
un diseño mejorado, más moderno y claro, con una sencilla
navegación y nuevas utilidades. En la actualidad la página
se encuentra en fase beta, sometida diariamente a una
actualización de datos y fotografías.

Aspecto de la nueva página web.

La Comisión de Ocio y Deporte del Propeller define su calendario de
actividades para los próximos dos meses
La Comisión de Ocio y Deporte del Propeller Club de Valencia ha
definido ya su calendario para los próximos dos meses. Como en
ocasiones anteriores, se han programado actividades para todos
los gustos con las que se pretende seguir reforzando la unión entre
los socios del Club.
Así, por ejemplo, se van a celebrar los tradicionales campeonatos
de truc, ajedrez, dominó y póquer, además de pádel y futbito.
Asimismo, para el 8 de noviembre se ha programado una caminata
en el Peñón de Ifach, actividad que también cuenta con una
magnífica respuesta por parte de los socios.

Truc y Ajedrez
Futbito
Dominó
Caminata Peñón Ifach
Poker
Pádel
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Con el fin de agilizar el proceso de inscripciones y para que los
socios puedan organizarse convenientemente, ya se ha hecho
público todo el programa de actividades (con fecha y hora, lugar,
precio, etc.).
Para participar en cualquiera de los actividades, los socios (que
pueden también apuntar a familiares o amigos) deben dirigirse a
Lorena Ballester (lorena@chemaballester.com) siete días antes de
la celebración de cada actividad.
El calendario de actividades es el siguiente:

Fecha

Hora

Lugar

Precio

Fecha tope inscripción

17/10/14
25/10/14
07/11/14
08/11/14
14/11/14
15/11/14

16:00 h
09:00 h
16:00 h
08:00 h
18:30 h
09.00 h

Hotel Neptuno
Polideportivo Municipal de Alfafar
Hotel Neptuno
Autobús Veles e Vents
Notel Neptuno
Padel Sedaví

Gratuito
Gratuito
Gratuito
35 € (aprox. comida incl.)
Gratuito
Gratuito

7 días antes
7 días antes
7 días antes
7 días antes
7 días antes
7 días antes
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De izquierda a derecha: Juan Cubells, Rafael Aznar, Francisco Prado, Alfredo
Soler y Francisco Salvador.

Propeller Club de Valencia y Autoridad
Portuaria siguen propiciando sinergias
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, recibió
en septiembre la visita de Francisco Prado, reelegido este mismo mes
como presidente del Propeller Club de Valencia, club de directivos y
empresarios logísticos.
Durante el encuentro, al que también asistieron los directivos del club
Alfredo Soler, Juan Cubells y Francisco Salvador, los dos presidentes
intercambiaron criterios e inquietudes en torno a la actualidad del sector
logístico-portuario.
Tanto Rafael Aznar, que también es socio del Propeller Club de Valencia,
como Francisco Prado, coincidieron en la necesidad de establecer
sinergias en beneficio del sector. Así, entre otras cuestiones destacaron la
importancia de seguir colaborando en el desarrollo del proyecto solidario
Aportem, Valencia Puerto Solidario.
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El Propeller Club Junior de Valencia analiza en Cámara
Valencia los procedimientos para emprender
El Propeller Club Junior de Valencia asistió a
principios de julio a la charla “Procedimientos para
emprender” en la sede de la Cámara de Valencia.
La conferencia fue impartida por Alicia Benet,
técnico de la VUE (Ventanilla Única Empresarial),
quien explicó los numerosos trámites que debe
realizar un emprendedor para la creación de
una empresa y cómo le puede ayudar la Cámara
tanto en el asesoramiento en las distintas formas
jurídicas, como en la gestión de los trámites con las
administraciones.

El Propeller Club Junior de Valencia asistió a la charla
“Procedimientos para emprender” en la sede de la
Cámara de Valencia

En la charla también participó Inmaculada Carbonell, coordinadora de Atención al Usuario de la Cámara
de Valencia, quien detalló los distintos servicios y ventajas que la Cámara de Comercio ofrece a sus
asociados y explicó la nueva iniciativa de la creación del Club Cámara.
Los socios del Propeller Club Junior agradecieron a los ponentes su participación en sus exposiciones, así
como su disponibilidad y atención durante la visita a las instalaciones de la Cámara de Comercio.

El Propeller Junior celebró su cena anual de verano
Francisco Salvador, Alfredo Soler, Francisco Prado, José Vicente Morata, Lorena Ballester, Juan Cubells
y Jorge Linares.

Uno de los principales fundamentos del Propeller Junior de
Valencia es que sus jóvenes miembros se conozcan y compartan
su pasión por el sector logístico y su vocación por la formación
continua.

El Propeller Club visita Cámara Valencia
Francisco Prado, recientemente reelegido como presidente del Propeller Club de Valencia, club de
directivos y empresarios logísticos, se entrevistó en septiembre con José Vicente Morara, presidente
de Cámara Valencia. Los dos representantes empresariales aprovecharon el encuentro para tratar de
establecer sinergias entre instituciones.
Francisco Prado, que acudió a la cita acompañado por representantes de su Junta Directiva, detalló al
presidente de la Cámara los objetivos y proyectos de la nueva legislatura que ahora comienza.
Por su parte, José Vicente Morata, que también es socio del Propeller Club, ofreció los servicios que
desarrolla Cámara Valencia y mostró su disposición a colaborar en todos aquellos asuntos que sean de
interés común.
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Esos puntos de unión derivan en lazos de camaradería y cierto
compañerismo, que tiene su punto de encuentro también en
algunos actos lúdicos organizados a lo largo del año por los
juniors, capitaneados por Iñaki Olaizola. En ese orden de cosas,
a finales de julio se organizó la tradicional cena de verano del
Propeller Club Junior. Unas horas de charla y distensión sirvieron
para afianzar la cordialidad que nace de compartir inquietudes
comunes. La planificación de actividades que ya han delineado
para desarrollar a partir de septiembre, promete seguir dando
fundamento e interés al Propeller Club Junior de Valencia.
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El Propeller Junior celebró su cena anual
de verano.
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Almuerzo-coloquio

CENA BENÉFICA DE GALA
A BENEFICIO DE APORTEM

“Competencia
y competitividad
en el sector logístico”

Fecha:

28 de noviembre
Lugar:

Edificio del Reloj del Puerto de Valencia

Ponente-InvitadO:

Hora:

Francisco González Castilla,
presidente de la Comisión de Defensa
de la Competencia de la Comunitat Valenciana

21 horas

Fecha:

15 de octubre
Lugar:

Restaurante Tridente (Hotel Neptuno)
Paseo de Neptuno, 2 - Valencia
Hora:

14 horas
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ALGECIRAS

BILBAO

El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao celebra una jornada de ocio
en la Rioja alavesa
Sin la formalidad de la etiqueta y sin el escenario señorial y clásico que ofrecen los
salones de Sociedad Bilbaína, lugar de reunión habitual del International Propeller
Club of the Basque Country, Port of Bilbao, una amplia representación de los
más de 90 socios con los que cuenta el Club participó en julio en una jornada de
confraternización en la Rioja alavesa que tuvo como momento central la visita guiada
a la Bodega de Herederos del Marqués de Riscal y el posterior almuerzo en sus
instalaciones.

Ignacio Larequi con los socios del Propeller Club
de Algeciras.

Ignacio Larequi explica
los detalles de la alianza
“Ocean Three” en el
Propeller Club de Algeciras
Ignacio Larequi, director general de UASAC Iberia
(agente general de la naviera United Arab Shipping
Company) participó el 1 de septiembre en una nueva
comida-coloquio del Propeller Club de Algeciras.
Durante el encuentro Larequi explicó los detalles de
la nueva alianza marítima “Ocean Three”, formada
por las compañías navieras UASC, CMA CGM y CSCL
y que precisamente se dio a conocer oficialmente el
mismo martes.

En un ambiente cordial y distendido, tanto por el escenario del encuentro como por
la fecha del mismo, ya en período veraniego, los socios del Propeller Club del País
Vasco Port of Bilbao tuvieron ocasión de admirar tanto la excelencia arquitectónica
del edificio que alberga el hotel y el restaurante anexos a la Bodega, obra de Frank
Gehry, autor también del Museo Guggenheim de Bilbao con el que guarda grandes
similitudes, como de paladear los caldos elaborados en la Bodega de Herederos de
Marqués de Riscal, en la localidad alavesa de Elciego.
Se trataba de la primera ocasión, desde la fundación del Propeller Club del País
Vasco, en junio de 2011, en la que se celebraba una jornada de confraternización
entre socios de estas características. Tan solo en una ocasión anterior, en septiembre
de 2012, el Propeller Club del País Vasco Port of Bilbao había celebrado un
encuentro fuera de la capital vizcaína, esta vez con ocasión de un almuerzo en el
Puerto de Pasaia, por invitación del entonces presidente del puerto guipuzcoano,
Lucio Hernando.

Una treintena de socios del Propeller Club del País Vasco-Port
of Bilbao participaron el viernes en una jornada que brindó la
oportunidad de admirar un lugar único.

Al término de la exposición, se desarrolló el debate
habitual que resultó especialmente animado.
Fuentes del Propeller Club de Aleciras han sañado
“la total disposición del invitado a colaborar con el
Club, recalcando que ‘lobbies’ como el Propelller
son los que de alguna manera pueden y deben hacer
crecer a Algeciras y su puerto”.
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Anna Figueras analiza
novedades aduaneras
con los socios del
Propeller Club de
Barcelona
Anna Figueras, jefa adjunta de la Dependencia
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de
Catalunya, analizó el 8 de julio junto a los socios
del Propeller Club de Barcelona el presente y
futuro de las Aduanas, explicando las novedades
que afectan al comercio exterior.
Anna Figueras recibió de manos del presidente
del Propeller Club de Barcelona, Albert Oñate,
una metopa que acredita el paso por la asociación
de la representante de la Aduana como invitada
del mes.

Antonio Llobet, presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona; Anna Figueras, jefa adjunta
a la dependencia regional de Aduanas de Catalunya; Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Josep Carles Llagostera, administrador de la Aduana del Aeropuerto de Barcelona, y Álvaro
Baró, administrador de la Aduana de Barcelona.

Andreu explicó a los socios del club presentes
en el acto la estrategia de diversificación de
negocio que está llevando a cabo el puerto
tarraconense con el fin de seguir creciendo,
tanto en tráficos como a nivel económico.
El Puerto de Tarragona es un potente motor

COLOQUIOS

generador de desarrollo económico en el
área en el que se ubica, un papel que obliga
a esta infraestructura a buscar constantemente
nuevas oportunidades de negocio para facilitar
el crecimiento a la industria de su hinterland. El
responsable del puerto catalán dio a los socios
del Propeller Club de Barcelona algunos datos
sobre la marcha del enclave en este ejercicio,
marcado por el inicio de la recuperación de los
tráficos, tras una caída coyuntural sufrida en el
anterior ejercicio.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
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Manel Piqué, nuevo socio del
Propeller Club de Barcelona
Manel Piqué, de Manpi Assessors, ha entrado a formar parte
del Propeller Club de Barcelona. Para acreditar su entrada en
la entidad, el presidente del club, Albert Oñate, hizo entrega al
nuevo socio del diploma y la metopa correspondientes.

Josep Andreu explica la estrategia
de diversificación del Puerto de Tarragona
ante el Propeller de Barcelona
Josep Andreu, presidente del Puerto de
Tarragona, fue el 16 de septiembre el
protagonista de la reunión mensual que celebra
el Propeller Club de Barcelona.

Emilio Navarro, Manel Piqué, Albert Oñate y Gonzalo Sanchís.

Joan Basora, responsable de Desarrollo
Corporativo del Puerto de Tarragona; Juan Manuel
Manrique, de Cedinsa y socio del Propeller; Josep
Andreu; Albert Oñate, presidente del club, y Jordi
Armengol, responsable de Gestión de Clientes y
Desarrollo de Negocio del Puerto de Tarragona.
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Palomero: “Queremos dar un paso hacia adelante
para afrontar nuestra expansión y crecimiento”
Miguel Ángel Palomero afronta su segundo
mandato como presidente del Propeller
Club Madrid con el objetivo de avanzar en
una estructura más sólida para afrontar el
crecimiento y expansión de la entidad. Tras
el éxito de iniciativas como el foro PROMart,
Palomero cree que el Propeller Madrid
tiene reservado un importante papel como
dinamizador del sector marítimo-logístico en la
zona centro.
El Propeller Club Madrid ha vivido en los primeros
meses de 2014 un proceso electoral así como de
reestructuración interna que ha alumbrado una
nueva junta directiva en la que repite por segundo
mandato consecutivo como presidente Miguel
Ángel Palomero.
“Afrontamos estos dos años que ahora dan
comienzo con una Junta Directiva renovada
al 50%, con nuevos aires e ideas frescas, lo que
creemos que va a ser muy importante de cara a
los retos que tenemos por delante”, asegura el
reelegido presidente del Propeller.
Según Miguel Ángel Palomero, el objetivo es “dar
un paso más como club, definiendo una estructura
más sólida que nos permita afrontar el reto del
crecimiento y la expansión tanto desde el punto
de vista del número de socios como de presencia
en el conjunto de actividades sectoriales en la
zona centro”.
En esta línea, “por un lado queremos dar un
salto en cuanto a número de socios, creciendo
nuestra penetración en la Comunidad de Madrid
y consolidándonos como un polo de referencia
en el ámbito marítimo-logístico. Somos un club
abierto y activo, como muestran las actividades

COLOQUIOS

que venimos desarrollando, línea que también
queremos seguir desarrollando”, asegura Miguel
Ángel Palomero.
Por otro lado, es objetivo de la Junta Directiva
avanzar también en las sinergias con las principales
instituciones y agentes sectoriales. “Hemos
incorporado en los últimos meses a socios que son
muy activos en otras organizaciones de relevancia
y considero que nos va a servir de gran apoyo para
avanzar en la interrelación con esas instituciones”,
afirma el presidente del Propeller Club.
Al final, asegura Palomero, “queremos perseverar
en nuestra apuesta por convertirnos en un foro
de intercambio sectorial de referencia, con una
fuerte vocación dinamizadora y capaz no sólo de
potenciar la interrelación entre los profesionales
logísticos a todos los niveles, sino además
ampliando el conocimiento y las capacidades de
negocio en cada ámbito particular”.
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Por último, Palomero también apuesta de cara a
los próximos dos años por el trabajo conjunto con
el resto de Propellers Club de España para definir
su papel en la logística española y su relación con
el resto de propellers del mundo.
La nueva Junta del Propeller Madrid, que se ha
incorporado en el primer semestre de 2014, está
integrada por Miguel Ángel Palomero, como
presidente; Miguel Jiménez, como vicepresidente
1º; Mercedes Duch, como vicepresidenta 2ª; Luis
Merino, secretario; Jorge López, tesorero; e Iñaki
Echeverría, Rafael García Mauriño y Carlo Tamagni
como vocales.
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Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller
Club de Madrid.
PROMart 2014: 18 de noviembre y sobre
Project Cargo

Prueba del espíritu abierto, participativo y de clara
vocación de vertebración del sector marítimologístico en la zona centro del Propeller Madrid es
el Foro PROMart, Mesa Redonda sobre Logística
Marítimo Portuaria, que este año celebrará su
tercera edición tras el rotundo éxito de las dos
convocatorias precedentes.
“La experiencia del PROMart es tremendamente
positiva”, asegura Miguel Ángel Palomero,
presidente del Propeller Club Madrid. “Su
carácter sectorial y abierto así como su dinámica
y contenidos ha hecho que tras el éxito de 2012 y
el crecimiento de participantes en 2013 para este
año preveamos superar de nuevo los profesionales
inscritos en un foro que queremos consolidar
como un referente para los profesionales
logísticos”. En principio, PROMart 2014, III Mesa
Redonda sobre Logística Marítimo-Portuaria,
tendrá lugar en Madrid el 18 de noviembre con la
logística y cargas de proyecto como eje central. El
Propeller ya trabaja intensamente para conformar
el programa.

ACTIVIDADES
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller Club de Madrid;
Patricio Arrarte, responsable de Tráfico ro-ro del puerto der
Santander y Cristina López-Arias, directora del enclave santanderino.

La AP de Santander detalla en
el Propeller Madrid su apuesta
estratégica por el tráfico ro-ro
Cristina López-Arias, directora de la Autoridad Portuaria de
Santander, y Patricio Arrarte, responsable de Tráfico ro-ro del
enclave santanderino, expusieron en septiembre a los socios
del Propeller Club Madrid la apuesta estratégica de Santander
por el tráfico ro-ro y los proyectos de mejora en curso.
Con motivo de la comida-coloquio del mes de septiembre,
el Propeller Club de Madrid analizó las ventajas competitivas
del Puerto de Santander para el tráfico de vehículos y
profundizó en las claves estratégicas que han llevado a este
enclave en poco más de 20 años a ser líder en calidad en
este ámbito en España.
De la mano de Cristina López-Arias y Patricio Arrarte,
los socios del Propeller debatieron sobre la oferta de
infraestructuras y servicios portuarios de Santander y de
otros enclaves portuarios españoles y conocieron los
detalles de los proyectos de mejora en curso del enclave
santanderino, como el futuro Muelle 9 de Raos, de 300m
diseñado para deep sea.
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