SALUDA DEL PRESIDENTE
En 2014 se ha cumplido un ciclo, una etapa, un paso más en la
historia de este Club de todos. No ha sido un año más. Los
socios, de forma abrumadora, dieron su apoyo a la gestión
realizada por esta Junta Directiva en los últimos cuatro años y
nos renovaron el encargo de continuar, otros cuatro años,
peleando por el Propeller Club de Valencia, que es lo mismo
que seguir luchando por el sector logístico y portuario
valenciano. Por otro lado, la economía ha dejado de empeorar
este año, lo que hace posible abrir de par en par la caja de las
esperanzas, esa que hemos tenido casi cerrada en los últimos
años de crisis. Con todo esto, miramos hacia adelante con
fuerza, teniendo más que claro qué queremos y, sobre todo,
qué no queremos. En este año hemos vuelto a constatar la
necesidad de tener una voz que luche por los intereses de este
gran sector, y que, en ocasiones, se alce para defenderlo de
ataques concretos que nos afectan a todos. Desde la libertad y
la independencia de esta institución, nos cuestionamos todo
lo que no sea defender a nuestro sector. Huimos del celofán
para tratar de ser prácticos. Focalizamos objetivos y buscamos
medir los resultados que se obtienen en función de las
iniciativas afrontadas por el Club. Esto consolida cada año más
nuestro papel de grupo de presión y de institución de creciente
prestigio. Y, lo que es más importante, esto ya no es algo que
digamos nosotros, sino los medios generalistas, que están
empezando a considerar y valorar el intenso trabajo de este
Propeller. Las perspectivas para al futuro del Club no pueden
ser más optimistas. Si seguimos en esta línea, los logros se irán
consiguiendo. El objetivo primordial vuelve a ser el de siempre:
ofrecer la máxima utilidad para los socios del Club, y eso se
consigue a través de apoyar al sector en unas ocasiones y
defenderlo en otras. Esa vocación por apostar por los logros
concretos, ha ido más allá de la pura temática logística. La
integración del Propeller en Aportem, Puerto Solidario
Valencia, junto a otras 18 empresas, asociaciones e
instituciones logísticas valencianas, ha reforzado la vocación
de continuidad de la Cena Benéfica que celebramos el pasado
año. Hablamos de resultados concretos. Conseguir que haya
calefacción, alimentos o material deportivo para los niños más

necesitados de nuestro entorno, es un objetivo
complementario a la esencia del Propeller. Se pueden plantear
retos tan ambiciosos como la citada Cena Benéfica gracias a la
gestión intensa y acertada, básicamente empresarial, que se
aplica a esta y a otras muchas iniciativas. Más de un centenar
de directivos de éxito ponen a disposición del Club su valioso
tiempo para tratar de alcanzar metas cada vez más altas. Y lo
hacen en base a una común confianza en el proyecto. Esa es la
clave de la positiva evolución de esta institución: el trabajo de
todos, vertebrado mediante la confianza en la Directiva y la fe
compartida en lo que se está haciendo. Así, el año que viene
ha de seguir creciendo esa fuerza que nos da la unión
multigremial que representa el Propeller Club de Valencia. El
deseo de que el año 2015 sea muy feliz, se acompaña con la
intención de que la fuerza de este Club va a colaborar en todos
sus muchos frentes para que así sea.
Francisco Prado Contreras

3

4

El presidente de la APV, Rafael Aznar, fue el encargado de recoger la Distinción, en la imagen junto a los
miembros de la Comisión del Propeller encargada de la distinción y trabajadores de la APV presentes en la
cena. De izquierda a derecha: Juan Cubells (Propeller); Ramón Gómez-Ferrer (APV); Juan Miguel Berrnat
(APV); Marta Villalonga (APV); Francisco Prado (Propeller); Rafael Aznar (APV); Antonio García (Propeller);
Natalia ALcañiz (APV); Néstor Martínez (APV); Alfredo Soler (Propeller) y Juan Antonio Delgado (APV).

➜ El Propeller Club de Valencia celebró el 30 de noviembre de 2013 su tradicional
Cena de Navidad en la que, entre otras cuestiones, se entregó a la Autoridad Portuaria
la Distinción Propeller, un galardón que reconoce el trabajo de personas o
instituciones en favor del desarrollo del Club.
El presidente de la APV, Rafael Aznar felicitó expresamente "al club, a su presidente
y a su Junta Directiva porque es muy transversal, ha acertado mucho en su proyección
y ha dado pasos de gigante en muchas cuestiones, especialmente en su integración
con la sociedad".

En el transcurso de la cena se entregaron los trofeos de
los diferentes campeonatos deportivos.

La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia, reunida el 23 de enero,
determinó proponer nuevas incorporaciones al Club. Tras ponerse en contacto
con los designados y aceptar su incorporación, pasaron a ser miembros del
Propeller de Valencia cuatro nuevos socios: Vicente Ramos (Raminatrans);
Marian Gimeno (Operinter); Ignacio Ballester (MSC Valencia) y José Sanramón
(Vanguard Logistics Services). Con la incorporación de estos nuevos socios, el
Club alcanzaba ya los 95 miembros, quedando cerca del tope establecido en los
estatutos.
➜

Un momento de la reunión de la primera Junta Directiva
de 2014.

El Edificio del Reloj se vistió de gala para acoger la cena
del Propeller Club de Valencia.
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Enrique Fenollosa recibió de manos del presidente del Club, Francisco Prado, una
metopa conmemorativa.

Enrique Fenollosa, ex-gerente de Infoport Valencia, capitán
de yate e integrante de la Aventura Oceánica 2.0, participó el 23
de enero en un nuevo almuerzo-coloquio del Propeller de
Valencia, club del que también es socio.
A lo largo de su intervención, ilustrada con una serie de
magníficas fotografías de la Aventura, Fenollosa detalló los más
de 4 años (1.492 días) que duró la vuelta al mundo a bordo de
un velero acompañado, exclusivamente, por su amigo José
Carlos Corral.
Por encima de todo, no obstante, Enrique Fenollosa destacó los
muchos momentos buenos, especialmente aquellos que pudo
compartir con otras personas, “una de las mejores experiencias
de la Aventura”.
➜

Como continuación a la asistencia de Mariano Menor,
director del Aeropuerto de Valencia a un almuerzocoloquio del Propeller Club, se desarrolló una reunión de
trabajo posterior entre directivos del Aeropuerto y socios
del Propeller especialmente vinculados al transporte aéreo
de pasajeros y carga. De ese encuentro, surgió la idea de
que una delegación del Aeropuerto de Valencia visitara la
operativa de un buque de cruceros, para seguir analizando
fórmulas de colaboración entre ambos sectores, el
transporte aéreo de pasajeros y el turismo de cruceros.
Finalmente se eligió la operativa del “Costa Serena”, un
buque de Costa Cruceros de 290 metros y unos 3.000
pasajeros, gestionado por Trasmediterranea el 7 de febrero.

➜

Lorena Ballester y Vicente Ramos se incorporaron como vocales a la Junta Directiva del
Propeller Club de Valencia el 20 de febrero. Tras consensuar el relevo de Pascual Gimeno y
Santiago Fernández, ambos por motivos profesionales, el presidente del Propeller, Francisco
Prado, informó durante la reunión de la Junta Directiva de las citadas incorporaciones, que
recibieron la aceptación del resto de miembros de la Junta. Asimismo, el presidente subrayó
y agradeció expresamente la extraordinaria labor de los dos directivos salientes en beneficio
del Club.
Además, el presidente nombró a Francisco Salvador como nuevo vicesecretario. Todos los
demás cargos de la Junta permanecieron sin cambios. En esta reunión la Junta acordó dar
su apoyo directo a Aportem, Puerto Solidario Valencia.

➜

La Junta Directiva del 20 de febrero decidió
dar su apoyo directo a Aportem.

De izquierda a Derecha: Cristina Rodríguez, Óscar Soriano, Juan Cuneéis,
Paula Casáis, Mariano Menor, Juan Font, Francisco Prado y Ramón Diago.
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La asistencia de los socios del Propeller, una vez más, fue sobresaliente.

6

➜ La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, adelantó el 20
de febrero en el Propeller Club de Valencia la firma un convenio
con el Ministerio de Fomento, enmarcado en el desarrollo del
PITVI, mediante el cual se va iba a dar un impulso al desarrollo
de las plataformas logísticas asociadas a los Puertos.
En esta misma línea, la Consellera aseguró que este año estaba
prevista la creación de la empresa pública que será la que saque
a licitación la gestión de la plataforma logística de la Fuente de
San Luis. Isabel Bonig, explicó durante su intervención que el
sector logístico-portuario se ha convertido en uno de los
principales motores de desarrollo económico, por lo que la
implantación y el desarrollo de las actividades logísticas suponen
una oportunidad vital para mejorar la competitividad e
impulsar la creación de empleo. La consellera quiso destacar la
“oportunidad” actual para que España y la Comunitat

Alfredo Soler, Francisco Prado, Salvador Navarro, Antonio
García y Juan Cubells.

La consellera Isabel Bonig con el presidente del Propeller, Francisco Prado, el
director general de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana, Carlos
Eleno, el presidente de la APV, Rafael Aznar y miembros de la Junta Directiva del
Propeller. De izquierda a derecha, Carlos Eleno, Pedro Coca, Rafael Aznar, Francisco
Salvador, Francisco Prado, Pascual Gimeno, Francisco Roca Monzó, Jorge Selma,
Antonio Crespo, Isabel Bonig, Alfredo Soler y Juan Cubells.

Valenciana se conviertan en “la gran plataforma logística del sur
de Europa”.
Este almuerzo-coloquio fue el primero de una serie de cuatro en
los que se iban a analizar las “Claves para la recuperación”.

➜ Acercar posturas y analizar vías de colaboración fue el objetivo del encuentro
celebrado el 26 de febrero entre el presidente de la Confederación Empresarial
Valenciana y socio del Propeller Club de Valencia, Salvador Navarro, el
presidente del Propeller, Francisco Prado y los tres vicepresidentes del Club,
Alfredo Soler, Juan Cubells y Antonio García.
En un almuerzo de trabajo convocado para la ocasión en la sede de la CEV,
institución de la que es miembro el Propeller, se analizó la situación económica
en general y logística en particular, intercambiando criterios genéricos e ideas
de futuro. Los directivos reunidos coincidieron en la conveniencia de sintonizar
criterios entre ambas instituciones, en busca de objetivos que beneficien a los
sectores a los que representan.
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Antonio García, Alfredo Soler, Francisco Prado, Juan Cubells y Antonio Crespo en
el transcurso de la asamblea.

Los socios acudieron en gran número a la asamblea.

El Propeller Club celebró su asamblea general ordinaria el 6
de marzo, en un encuentro en el que se aprobaron las cuentas
del ejercicio 2013. Después de la reunión, los socios participaron
en una almuerzo-coloquio en los locales AdHoc, en la Plaza del

Ayuntamiento, desde donde además pudieron asistir al disparo
de la mascletà. Durante la asamblea el presidente del Club,
Francisco Prado, desglosó su informe sobre la gestión, objetivos,
logros y temas pendientes.

➜

➜ El Propeller Club de Valencia, Club de
Directivos y Empresarios Logísticos, propuso,
en su reunión del 20 de marzo, la
incorporación al Club como socio de José
Boix, director de Cosco Iberia en Valencia.
La Junta aprobó también enviar a los socios
información de cursos y jornadas siempre
que sean respaldadas por una institución o
asociación empresarial y no tengan coste de
inscripción para el socio.
Reunión de la Juntra Directiva el 20 de marzo.
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Antolín Goya estuvo acompañado por los responsables de Coordinadora en Valencia.

El Propeller Club de Valencia puso de manifiesto el día 20 de
marzo su capacidad para involucrarse en la actualidad más
inmediata del sector logístico valenciano al reunir en un almuerzocoloquio al coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya
y a los responsables del sindicato en el recinto valenciano, con más
de sesenta empresarios y directivos del sector. En declaraciones
previas a los medios de comunicación y ante el bloqueo de la
negociación del convenio colectivo de la estiba, Goya aseguró
sentirse “preocupado por la falta de interlocución que estamos
encontrando en la parte empresarial”.
En un claro ambiente de cordialidad y diálogo, durante el
almuerzo-coloquio se desplegaron las cuestiones de mayor
actualidad relacionadas con el sector de la estiba.
Todas las opiniones confluyeron, no obstante, a la hora de señalar
que por encima de todo, incluso por encima de individualidades,
lo más importante es la buena marcha del Puerto de Valencia.
En su intervención inicial ante los socios del Club, Goya destacó “el
esfuerzo que en los últimos años ha desarrollado el colectivo para
acabar con la vieja imagen que se tenía del trabajado portuario” y
ha agradecido especialmente “la posibilidad de intervenir en foros
tan importantes como el Propeller Club de Valencia”.
➜
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El evento fue seguido por más de sesenta empresarios y directivos del sector.

El encuentro despertó el interés de los
medios de comunicación.

Antolín Goya recibió una metopa
conmemorativa de manos del Presidente
del Propeller, Francisco Prado.

➜ El 22 de marzo la Comisión de Ocio y Deporte del Propeller
Club de Valencia organizó un partido de fútbol sala que enfrentó
a Juniors y a Seniors. Finalmente, la veteranía no pudo con la
fuerza de la juventud, que se impuso claramente en un
encuentro trepidante. Un almuerzo tras el partido terminó de
sellar la deportividad y el buen ambiente entre los jugadores.
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El 10 de marzo el Propeller Club de Valencia participó en
Bilbao en el IV Encuentro anual de los Propeller Club de España
en el que, junto a los anfitriones, asistieron también
representantes de los clubes de Barcelona, Madrid, Castellón,
Sevilla y Algeciras.
La cita sirvió para aunar criterios en torno a distintos aspectos
relacionados con la European Association of the Propeller Clubs
(EAPC), así como la celebración de un acto conjunto en el SIL
de Barcelona. Sevilla fue designada como ciudad anfitriona del
V Encuentro anual, que tendrá lugar en octubre de 2015.
Por parte del Propeller Club de Valencia acudieron el presidente,
Francisco Prado, y el vicepresidente 2º, Juan Cubells.

➜

Representantes de los Propeller Club del País Vasco, Valencia, Madrid, Barcelona,
Castellón, Algeciras y Sevilla se dieron cita en Bilbao en el mes de marzo.
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La Junta del Propeller de Valencia agradeció la labor de Pascual Gimeno y
Santiago Fernández.
Portada del primer News del año 2014.

La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia celebró
el 28 de marzo una reunión extraordinaria para agradecer a
los dos vocales que habían dejado el cargo por motivos
profesionales, Pascual Gimeno y Santiago Fernández, la labor
realizada por el Club en los últimos años. El encuentro se
aprovechó para convocar también a los censores de cuentas,
Antonio Pitarch y Vicente Vidal, al presidente del Propeller
Junior, Iñaki Olaizola, al responsable de Protocolo,
Comunicación y Relaciones Institucionales, Fernando
Vitoria y al responsable de la Comisión de Ocio, José María
Ballester. El presidente del Club, Francisco Prado, resaltó la
extraordinaria labor altruista de todos los miembros del
Club, destacando especialmente a las Comisiones de Trabajo.
➜

➜ El 1 de abril el Propeller Club de Valencia lanzó el primer

número de su nuevo News informativo, correspondiente al
primer trimestre del año.
La publicación, editada en formato PDF interactivo, daba
respuesta a la vocación del Club por potenciar la
comunicación interna y externa.
La información contenida en el News está dirigida a socios
del Propeller Club de Valencia, presidentes de otros Clubs
de España, ponentes-invitados pasados y futuros del Club,
autoridades vinculadas al sector, medios de comunicación,
etc.
La decisión de elaborar este News fue aprobada en el
transcurso de la Junta Directiva de marzo.

La directiva del Propeller propuso en su reunión del 10 de
abril la incorporación como socio de Jaime Agramunt, consejero
delegado de ADE Logística y presidente de la Asociación
Nacional de Agencias de Transporte ANATRANS-ANAT, entre
otros cargos, propuesta que fue aceptada.
Durante este encuentro se constató también la buena acogida
del News del Club, se repasó la evolución de los últimos
almuerzos-coloquio y se avanzó en la preparación de los
próximos, además de analizar la actividad de las distintas
Comisiones del Club.

➜

Los miembros de la Junta en un momento de la reunión del 10 de abril.

El encuentro despertó el interés de los medios de comunicación.

➜ El Propeller Club de Valencia volvió a protagonizar el 10 de abril una importante jornada logística en la que las miradas de la actualidad
se centraron en un nuevo almuerzo-coloquio al que asistió como invitado José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, quien destacó
la importancia y el peso específico del sector logístico valenciano para el conjunto de la economía española.
Según señaló el presidente de Bankia, "es un orgullo estar aquí con profesionales que han conseguido crecimientos espectaculares, que
han generado 15.000 puestos de trabajo, posicionado al Puerto de Valencia a nivel mundial y que han conseguido aportar el 1% a la
Comunidad Valenciana. Se trata de un esfuerzo que agradezco por la Comunidad Valenciana y por Bankia, ya que es evidente que lo que
es bueno para una lo es para la otra".
José Ignacio Goirigolzarri también se refirió a la coyuntura económica actual, que "ha dado signos evidentes de mejora" y recordó que
detrás de todo lo conseguido "hay mucho sacrificio por parte de todos los agentes económicos y especialmente de los empresarios
españoles".
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La Comisión de Ocio y Deporte del Propeller Club de
Valencia organizó en el mes de abril una salida ciclista desde
la ciudad de Valencia hasta la pedanía de El Palmar. La
actividad se inició en la ciudad de Valencia y discurrió por el
carril bici de Pinedo y El Saler. Después de reponer fuerzas en
El Palmar, el grupo regresó al punto de partida por diversos
caminos de la huerta valenciana.

➜

Participantes en la actividad ciclista organizada por la comisión de ocio y deporte.

➜ Douglas Schultz, CEO de

Rafael Aznar, presidente de la APV; Francisco Prado, presidente del Propeller Club
de Valencia; Douglas Schultz, CEO de Noatum; Gustavo Ferrer, director de Noatum
Container Terminal Valencia y Salvador Navarro, presidente de la CEV.

Los socios del Propeller respondieron masivamente a la cita.

Noatum, aseguró el 15 de
mayo en un nuevo
almuerzo-coloquio
del
Propeller Club de Valencia
que es necesario reducir el
coste de los servicios
portuarios para ganar en
eficiencia y conseguir una
mayor rentabilidad de las
inversiones. En un discurso
moderadamente optimista,
en el que no faltaron Douglas Schultz recibió de manos de
Prado la metopa conmemorativa
numerosas referencias al Francisco
del Club.
sector de la estiba, el
presidente ejecutivo del conglomerado empresarial que controla
un fondo de inversiones de JP Morgan, reclamó actuaciones para
superar los efectos de la sobrecapacidad portuaria.
Schultz centró su intervención en los factores que influyen
directamente en los inversores a la hora de realizar un desembolso
en el entorno portuario, y más concretamente en España.
El presidente de Noatum se mostró "especialmente optimista y
confiado en cambiar la tendencia negativa para entrar en el ciclo
positivo. Queremos premiar a los puertos que sean capaces de
reestructurarse y queremos seguir generando empleo". Douglas
Schultz concluyó su intervención asegurando que la apuesta de
Noatum en los puertos españoles, y más concretamente en los
recintos portuarios de Valencia y Sagunto "sigue siendo segura y
con vocación de largo plazo".
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➜ A principios del mes de junio el Propeller Club de Valencia lanzó una
nueva versión de su página web, cumpliendo así el acuerdo alcanzado por
la Junta Directiva en el mes de marzo. El portal, que modificó
sustancialmente su aspecto visual, se orientó para mejorar la usabilidad y la
experiencia del usuario. Asimismo, se dotó de nuevas herramientas
informativas de cara a los socios y el público en general.
Aspecto de la nueva página web del Propeller Club de Valencia.

Los Propeller Club españoles organizaron el 4 de junio en el
SIL una mesa redonda en la que se debatió en torno al papel que
las asociaciones juegan en el sector logístico. Esta iniciativa contó
con la participación de los presidentes de los clubs de Barcelona
y Valencia, Albert Oñate y Francisco Prado; del presidente de la
Federación Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA), Enric
Ticó; el presidente de Barcelona Catalunya Centre Logístic,
Santiago Bassols; el presidente de la Asociación de Transitarios
(ATEIA-OLTRA) de Barcelona, Lluís Mellado, y el presidente del
Air Cargo Club, Fernando Gonzalo.
También en el marco del SIL, pero por la mañana, los presidentes
de los diferentes Propeller Club de España celebraron un nuevo
encuentro. Los presidentes de los clubs subrayaron en una rueda
de prensa conjunta que "las asociaciones en España están en una
época de reconversión" con el fin de ser "más libres, más
independientes y más pragmáticas", explicó Francisco Prado,
presidente de Valencia, quien aseguró que el Propeller "es un buen
producto", algo que certifica el continuado incremento de socios
de los diferentes clubes, un éxito que reside, sin duda, en su
"carácter multigremial".
➜
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Lluís Mellado, presidente de
ATEIA Barcelona; Enric
Ticó, presidente de FETEIA;
Francisco Prado, presidente
del Propeller Valencia;
Albert Oñate, presidente del
Propeller Barcelona;
Santiago Bassols, director
general de BCL; y Fernando
Gonzalo, presidente del Air
Cargo Club.

Núria Burguera, directora de comunicación del Puerto de Barcelona; Francisco
Prado y Gerardo Tiedemann, presidentes de los Propeller Club de Valencia y Bilbao,
respectivamente; Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona; Albert Oñate,
Juan Ureta y Carlos Vicedo, presidentes de los Propeller de Barcelona, Algeciras y
Castellón; y Joan Colldecarrera, adjunto a la presidencia del Puerto de Barcelona, en
el cóctel ofrecido por los Propeller Club de España.

Los presidentes reunidos en Barcelona: Carlos Vicedo (Castellón); Miguel Ángel
Palomero (Madrid); Juan José Fernández de Luz Belda (Sevilla); Albert Oñate
(Barcelona); Francisco Prado (Valencia); Gerardo Tiedemann (Bilbao)
y Juan Ureta (Algeciras).
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La velada transcurrió en un ambiente distendido y amable que sirvió para reforzar los lazos entre los socios del Propeller Club de Valencia.

➜ El Propeller Club de Valencia celebró el 20 de junio su

tradicional cena de verano, una cita de carácter informal
que en esta ocasión contó con numerosos alicientes que
hicieron disfrutar a los socios del club y a sus
acompañantes.
En el transcurso de la cena, el Presidente del Propeller
aseguró que en el seno de la Junta Directiva se había
debatido mucho en torno a la conveniencia de seguir una
nueva legislatura al frente del Club y finalmente "hemos
decidido que someteremos a vuestro criterio nuestra
continuidad", en la asamblea general electoral del mes de
septiembre. El anuncio del Presidente fue acogido con
una ovación espontánea por parte de los asistentes.
Al incomparable marco portuario que ofreció el RCNV,
en el que se sirvió una cena a base de alimentos a la brasa
cocinados en el momento, hubo que sumar la actuación
del espectacular grupo de viento "The Wonder Band",
acompañado por percusión y cuerda, que se encargó de
amenizar la velada y causó sensación entre los asistentes.
La cena cumplió con creces las expectativas lanzadas por
Juan Cubells durante su intervención: "el objetivo es que
nos lo pasemos bien y hagamos piña, en un ambiente
divertido y agradable".
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Juan Cubells, vicepresidente segundo y tesorero y Francisco Prado, presidente, en un momento
de sus intervenciones.

La velada fue amenizada por The Wonder
Band, un espectacular grupo de viento,
acompañado por percusión y cuerda, que
causó sensación entre los asistentes.

Durante la cena se sirvieron alimentos
cocinados a la brasa en el momento.

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,

➜

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.

presidente de ATEIA, Emilio Guardiola, presidente del Colegio
de Agentes y Antonio Crespo, director gerente de la ANV,
asistieron a la reunión.
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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.

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, venían apelando

➜

desde hace meses al diálogo y la colaboración con la Aduana en
determinados asuntos para que el recinto portuario no pierda
competitividad.
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.
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Los socios del Propeller Club participantes en la Asamblea con la nueva Junta Directiva y su presidente, Francisco Prado.

La candidatura de Francisco Prado para presidir el Propeller
Club de Valencia, club de directivos y empresarios logísticos,
única presentada a las elecciones, fue respaldada por
unanimidad 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, renovó con su Junta Directiva por otros
cuatro años más.
La candidatura integraba 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
Francisco Prado,
presidente del Propeller
del Club sigue siendo apoyar de forma real
Club de Valencia, club de
y concreta a la comunidad portuaria y
directivos y empresarios
logísticos.
logística valenciana".
➜

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).

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.
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➜ El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael
Aznar, recibió en septiembre la visita de Francisco Prado,
reelegido 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.

De izquierda a derecha: Juan Cubells, Rafael Aznar, Francisco Prado, Alfredo Soler
y Francisco Salvador.
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Francisco Salvador, Alfredo Soler, Francisco Prado, José Vicente Morata, Lorena Ballester, Juan Cubells y Jorge Linares.

➜ Francisco Prado 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 ambas 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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➜ Una intensa reunión de la Junta Directiva del Propeller Club
de Valencia sirvió el 15 de octubre para avanzar las líneas de
trabajo de los muchos y muy interesantes proyectos del Club.
El presidente felicitó a toda la Junta por el total respaldo que
se había cosechado de los socios ante el trabajo que se viene
realizando en los últimos años.
En la primera reunión la Junta Directiva tras haber sido
reelegida por la Asamblea General Electoral, los directivos
analizaron los detalles de los próximos objetivos del Club. Una
mayor presencia en los foros de decisión y más contacto con
las asociaciones e instituciones que afectan al Puerto y su
logística, fueron algunos de los objetivos base que se destacaron
en ese encuentro.

Francisco González
Castilla, presidente de
la Comisión de Defensa
de la Competencia de la
Comunitat Valenciana,
participó el 15 de
octubre en un nuevo
almuerzo-coloquio del
Propeller Club de
Valencia para analizar
la "Competencia y la
competitividad en el
sector logístico" ante un
nutrido
auditorio
Francisco González Castilla, presidente de la
especialmente
Comisión de Defensa de la Competencia de la
interesado con la
Comunitat Valenciana, recibiendo de manos de
Francisco Prado, presidente del Propeller, una
temática planteada tras
metopa conmemorativa.
la resolución de la CNC
de septiembre de 2013 relativa a la comunidad portuaria
valenciana.
Tal y como explicó Francisco González al inicio de su
intervención, "la competitividad no se alcanza a través de
restricciones a la competencia", ya no solo porque son ilegales

Los miembros de la Junta Directiva, en su reunión del mes de octubre.

➜
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La convocatoria del Propeller fue seguida por un buen número de socios del Club.

sino porque además en un mundo cada vez más pequeño y
globalizado "no se pueden poner puertas al campo".
El presidente de la CDCCV quiso detallar algunos elementos que
influyen a la hora de incrementar la competitividad en el sector
logístico como son "la asignatura pendiente del desarrollo del
transporte ferroviario", o la mejora de las infraestructuras
portuarias y de los trámites aduaneros. Pero por encima de ellas
está la liberalización de los servicios portuarios, "que debemos
afrontar".
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Un momento de la visita a las instalaciones de la NCTV. De izquierda a derecha:
Gustavo Ferrer, Luis Rosa, Francisco Prado, Alfredo Soler, Francisco González
Castilla; Carlos Prades, Antonio Crespo, Juan Cubells y Jorge Civera.

Visita a la instalaciones de la APV. De izquierda a derecha: Luis Rosa, Carlos Prades,
Juan Cubells, Ramón Gómez-Ferrer, Francisco González Castilla, Francisco Prado,
Antonio Crespo, Néstor Martínez y Alfredo Soler.

➜ Como continuación del almuerzo coloquio celebrado con el
presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la
Comunitat Valenciana, el 12 de noviembre el Propeller organizó
una visita a las instalaciones portuarias para que Francisco
González pudiera conocer de primera mano la operativa portuaria.
Además del Presidente del Propeller, Francisco Prado,
participaron en la visita los directivos Alfredo Soler, Juan Cubells
y Antonio Crespo, además de los socios Carlos Prades

(presidente de ELTC) y Luis Rosa (presidente de ATEIAOLTRA).
Asimismo, Ramón Gómez-Ferrer, director de la APV y Néstor
Martínez, director de gestión de servicios de la APV, ambos
socios del Club, ejercieron de anfitriones en las oficinas de la
Autoridad Portuaria, mientras que el también socio Gustavo
Ferrer, director de Noatum Container Terminal Valencia, guió
la visita a las instalaciones de la terminal.

A lo largo del año la Comisión de Ocio y Deporte siguió
desarrollando una intensa actividad.. Durante el último
trimestre del año se
celebraron los tradicionales
campeonatos deportivos,
así como una caminata al
Peñón de Ifach.

➜

Parejas participantes en el
campeonato de pádel.

Participantes en la caminata al Peñón de Ifach.
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La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia, Club de
Directivos y Empresarios Logísticos, propuso en su reunión del 13
de noviembre la incorporación de Lucas Estarellas Galmes como
nuevo socio. Puestos en contacto con este directivo, director de la
Zona de Levante de Africa Container Lines, aceptó su designación,
por lo que se ha convertido en nuevo socio del Club.
Además de este punto, la Junta Directiva, aprobó el presupuesto
del Club para 2015, y repasó las iniciativas en las que se
encuentra inmerso el Club para las próximas fechas. En la parte
final de la reunión de la Directiva, hubo ocasión de conocer a la
nueva presidenta del Propeller Club Junior, Lourdes Salom, que
acudió a la reunión con Iñaki Olaizola, presidente saliente. La
nueva responsable expuso sus planes de futuro basados
primordialmente en un nuevo marco formativo teórico y
práctico para los ejercicios venideros.
En la Asamblea General posterior se ratificó el presupuesto y se
renovó en su cargo a los dos censores de cuentas, Vicente Vidal
y Antonio Pitarch. En esa misma Asamblea se ratificó el
comunicado que el Propeller Club transmitió a la prensa a través

➜

El Propeller Club de Valencia celebró el 13 de noviembre un
nuevo almuerzo-coloquio en el que se ha analizó la necesidad de
colaborar y competir ante los nuevos retos logísticos. Sixte
Cambra, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, asistió
al encuentro como ponente-invitado y destacó no solo la
conveniencia sino también la necesidad de establecer sinergias que
sean beneficiosas para los puertos de Valencia y Barcelona, así
como para las regiones a las que sirven.
Según aseguró Sixte Cambra, que acudió al evento acompañado
por el director de Promoción de la Comunidad Portuaria del
Puerto de Barcelona, Joan Colldecarrera y su director a de
Comunicación, Núria Burguera, “colaborar y competir, son dos
conceptos totalmente compatibles y claramente explicables”. De
hecho, la colaboración es necesaria también en la propia
competencia “y dentro de la competencia estaríamos hablando de
dos niveles: la competencia entre el norte y el sur de Europa
(donde tenemos que estar unidos y colaborar) y la competencia
de proximidad, totalmente lícita y normal”.

Un momento de la asamblea celebrada el 13 de noviembre

del presidente del Club, sobre la gestión de los cuatro directivos
de la APV, dos de ellos, el presidente Rafael Aznar y el subdirector
general Juan Antonio Delgado, socios del Club, imputados por
la gestión de esa institución.
El Club mostró su desacuerdo con el trato que se le está dando
al asunto en los determinados medios de comunicación y
manifestó su apoyo a la gestión de los mencionados directivos.
En este sentido, la Asamblea propuso, y así se aprobó, que la
Junta Directiva pueda emitir comunicados en nombre del
Propeller Club de Valencia cuando la situación realmente lo
requiera.

➜

La reunión con el
Presidente de la AP de
Barcelona despertó el
imterés mediátioco. A la
derecha, Sixte Cambra,
presidente de la APB,
recibe una metopa
conmemorativa de manos
del presidente del Propeller
Club, Francisco Prado.
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PROPELLER CLUB JUNIOR

El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 30 de enero
una nueva actividad formativa sobre “Iniciación al protocolo”.
Fernando Estrella González, que desde 2011 es Asesor de
Presidencia de la Generalitat Valenciana en la Dirección General
de Organización, fue el encargado de dirigir esta sesión.
Durante la charla Fernando Estrella explicó el conjunto de
conductas, reglas y normas sociales que deben conocerse, respetarse
y cumplirse, no sólo en el medio oficial ya establecido, sino también
en el medio social, laboral, académico, político o cultural entre
otros. Asimismo, el protocolo debe comprender las buenas
maneras, la educación y el arte de saber comportarse en público.
La intervención de Fernando Estrella fue seguida por un
participado coloquio entre los socios del club Junior, que
agradecieron especialmente la disponibilidad y disposición del
invitado.

➜

Los miembros del Propeller Junior, con el presidente del Club, Francisco Prado, en
su cena de hermandad.

➜ Buena parte del fundamento del Propeller Junior de Valencia es
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la excelente comunicación entre sus miembros. Además de la
intensa agenda de actividades diversas, un par de veces al año sus
integrantes se reúnen en torno a una mesa para compartir
inquietudes laborales y personales. La formación, uno de los
motivos que sustentan el Junior, precisa de esa camaradería entre
los directivos y empresarios más jóvenes. Con ese aliciente
consiguen compartir conferencias, reuniones y sobremesas en un
ambiente inmejorable, como se pudo comprobar en la distendida
reunión que llevaron a cabo en la noche del 17 de enero.

➜ El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 20 de febrero
una sesión formativa sobre “Marketing online y Social Media”.
Dicha sesión fue impartida por María Bernal, consultora de
marketing digital y Joan Carballo, community manager , jóvenes
valencianos con una amplia experiencia en la materia. Durante
la actividad, se explicaron los beneficios de una buena gestión
del branding online y las ventajas competitivas que supone.
Asimismo, se analizaron los aciertos y errores más comunes de
las páginas web y redes sociales de las empresas del sector. María
Bernal y Joan Carballo aseguraron que resulta imprescindible
prestar atención la faceta online de las empresas, ya que es una
oportunidad única de fidelizar y empatizar con el cliente.

ANUARIO 2014
PROPELLER CLUB JUNIOR

Fernando Giner compartió su experiencia con el Propeller Club Junior.

El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 15 de mayo
una nueva charla-coloquio que contó con la intervención de
Fernando Giner, experto en Dirección Estratégica y Marketing,
actual vicepresidente de Marketing de la Asociación Valenciana
de Caridad y con una dilatada trayectoria profesional, que ha
pasado desde la dirección de la escuela de negocios ESTEMA a
la asesoría de grandes empresas.
Bajo el título genérico "13 principios para emprender", Fernando
Giner explicó a los socios del Propeller Junior las razones por las
que las personas deben llevar a cabo sus sueños profesionales,
basándose para ello en 13 puntos importantes. Tras un animado
coloquio, Iñaki Olaizola, presidente del Propeller Junior,
agradeció al invitado su asistencia y buena disposición durante
todo el encuentro.

➜

El Propeller Club Junior de Valencia celebró en abril su asamblea general.

El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 10 de abril su
asamblea general. Durante la reunión se analizaron las
candidaturas presentadas como posibles nuevas incorporaciones
al Junior.
Durante la Asamblea también se revisó el estado de la tesorería
del Club Junior, así como el plan de actividades de 2014.
Asimismo, se empezó a esbozar el plan del próximo ejercicio,
con actividades orientadas a la formación en diversos asuntos
vinculados con el sector y la dirección de empresas.

➜

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.
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.

➜

El Propeller Club Junior de Valencia asistió a la charla "Procedimientos para
emprender" en la sede de la Cámara de Valencia
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PROPELLER CLUB JUNIOR
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.
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.

➜

El Propeller Junior celebró su cena anual de verano.
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El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 8 de octubre
una nueva actividad formativa, denominada ‘family business’,
que contó con la participación de Chema Ballester y Lorena
Ballester, presidente y directora general del grupo Chema
Ballester, respectivamente, además de socios del Propeller Club
de Valencia, con el fin de analizar los detalles de una buena
gestión de la empresa familiar.
Durante el encuentro, Chema Ballester detalló su dilatada
trayectoria en el sector portuario, así como el papel que ha ido
adquiriendo en el grupo empresarial su hija, Lorena Ballester.
Durante el encuentro se analizaron las situaciones que se
generan a la hora de compaginar la vida laboral con la familiar,
las estrategias que siguen para que no se vean afectados por estas
circunstancias y la complejidad que supone gestionar un grupo
de grandes dimensiones.
Entre las claves más importantes para alcanzar el éxito, los
invitados destacaron aspectos fundamentales como el reciclaje,
el compromiso, la responsabilidad de la plantilla y la capacidad
de poder separar la vida laboral de la familiar. Asimismo,
incidieron en la importancia que tiene que los empleados estén
en continua formación con el fin de prosperar, aportar valor
añadido a la empresa y sentirse reconocidos y valorados.

➜

Los miembros del club Junior con Chema y Lorena Ballester

La charla fue especialmente dinámica y participativa y los
miembros del Propeller Junior pudieron despejar todas sus
dudas en torno a la buena gestión de una empresa familiar. Al
finalizar la sesión, el presidente del Propeller Junior, Iñaki
Olaizola, agradeció en nombre de todos los miembros, el
esfuerzo de los invitados y su interés por participar en esta sesión
formativa.
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Participantes en la Asamblea del Propeller Club Junior.

Lourdes Salom, asumió el 22 de octubre la presidencia del
Propeller Club Junior de Valencia, así lo decidió por unanimidad
la asamblea genera. Salom sustituyó en el cargo a Iñaki Olaizola,
quien dejó voluntariamente el cargo por motivos personales,
entendiendo además que había cumplido su etapa y era el
momento de dejar paso a otros socios.
Los socios participantes en la Asamblea hicieron constar su
reconocimiento expreso a la labor desempeñada por Iñaki
Olaizola en favor del Propeller desde la presidencia durante su
mandato de casi dos años.

➜

➜ El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 13 de noviembre
una nueva asamblea general extraordinaria, primer encuentro de
Lourdes Salom como nueva presidenta. La asamblea, en la que
quedó configurada la nueva junta directiva, contó con la asistencia
del presidente del Propeller Club de Valencia, Francisco Prado,
quien quiso agradecer expresamente la labor desarrollada por el ex
presidente del Junior, Iñaki Olaizola.
Asimismo, Francisco Prado animó a los integrantes del club
Junior a seguir apostando por la formación continua y a
aprovechar las oportunidades que, en esta línea, les ofrece el
Propeller Club de Valencia. Los miembros del Propeller Junior
participantes en la asamblea también hicieron constar su
reconocimiento expreso a la labor desempeñada por Iñaki
Olaizola como presidente del Club Junior durante su mandato.
Durante la reunión se acordó la donación de una parte de las
aportaciones del Club Junior a fines sociales. Asimismo se puso
en común el nuevo Plan de Actividades 2015, denominado
“Formación teórico-práctica para la Logística Futura”.

Iñaki Olaizola, por su parte,
también tuvo palabras de
agradecimiento para los socios
del Junior por su apoyo
incondicional, así como para el
Propeller Club de Valencia,
personificado en la figura de su
presidente, Francisco Prado.
La nueva presidenta del club
Iñaki Olaizola y Lourdes Salom.
Junior, Lourdes Salom, es la
subdirectora de la empresa Transportes Salom. Es licenciada en
Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.
Otros asuntos
En el transcurso de la Asamblea, también se aprovechó para analizar la tesorería del club, así como la participación en las diversas
actividades desarrolladas durante el año, un plan de actividades
especialmente valorado por los socios del club Junior.
En otro orden de cosas, la asamblea también comenzó a esbozar
el nuevo plan de actividades para el próximo ejercicio.

Un momento de la asamblea del 13 de noviembre, que contó con la asistencia del
presidente del Club, Francisco Prado.

JUNTA DIRECTIVA

Durante la Asamblea quedó constituida la nueva Junta Directiva
del Club Junior de la siguiente forma: Lourdes Salom
(presidenta); Iñaki Olaizola (vicepresidente 1º); Robyn Gutiérrez
(vicepresidenta 2º); Paula Casais (tesorera); Pablo Ibáñez
(secretario); Emma Casanova (vicesecretaria), Néstor Carrillo
(vocal-prensa); Marta Bernal (vocal-asistencias); Eduardo
Alemany (vocal-eventos); Larisa Milla y David López (vocalesinvitados) y Víctor Gimeno (vocal-actualización de fichas).
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Los representantes de las empresas e instituciones que conforman Aportem, celebram reuniones periódicas.
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Propeller solidario
El Propeller Club de Valencia vuelve a organizar en este 2014 la
iniciativa solidaria que tuvo lugar ya en verano de 2013. En la
cena de Navidad del 28 de noviembre, en la que se reparte este
Anuario, habrá de nuevo un componente solidario de especial
relieve, ya que el evento derivará en una Cena a Beneficio de
Aportem, Puerto Solidario Valencia. Si en 2013, el beneficiario
de lo recaudado, algo más de 8.000 euros, fue Casa de Caridad
Valencia, en esta ocasión se ha optado por Aportem, iniciativa
de la Fundación Valenciaport y que cuenta ya con 19
instituciones, asociaciones y empresas del sector asociadas, el
Propeller entre ellas, con un objetivo común: el desarrollo de la
Responsabilidad Social Corporativa y la atención a las
necesidades básicas de distintas asociaciones e instituciones
ubicadas en el entorno de nuestro Puerto. El Propeller Club de
Valencia y Aportem continúan así con su estrecha colaboración,
con la intención de fortalecerla y perpetuarla en ese objetivo
común que es, también, ayudar a los más necesitados.
Entre las entidades a las que puede derivarse lo recaudado en la
Cena a Beneficio de Aportem figuran las siguientes:

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL:
Se trata del Centro de Acción Educativa Singular (CAES)
ubicado en la Calle Escalante, nº 329, que con escasos recursos
económicos y espacios limitados, atiende a 170 alumnos en
situación de desventaja social y con riesgo de abandono de la
enseñanza básica. Las viviendas de estos alumnos en general
no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad y muchas
de ellas tampoco disponen de electricidad ni agua potable.

La Policía Portuaria del Puerto de Valencia con parte del material recogido en una
de las campañas desarrolladas por Aportem.
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El profesorado del Colegio organiza actividades que les ayudan
para crear hábitos saludables; entre las múltiples acciones
destaca un Programa de duchas para los niños de las familias
más marginales y un Programa de desayunos y meriendas que
intenta asegurar su alimentación básica.
Posible destino de la aportación: Mobiliario y material
deportivo.
CENTRO DE DÍA DE MENORES “SANTA ANA”:
Desde este Centro que atiende a la primera infancia se desarrolla
en el barrio de Nazaret un programa de prevención e
intervención temprana psico-educativa para menores hasta tres
años en situación de riesgo y exclusión social, dando también
atención a sus familias. La Congregación de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, que respalda el proyecto y trabaja más de
30 años en la zona, sostiene que la protección y el cariño en los
primeros años de vida son cruciales para sobrevivir y crecer
saludablemente.
Posible destino de la aportación: El centro se ha visto obligado
a reducir a la mitad el número de niños que atienden
formalmente (de 30 a 15), por lo que una ayuda económica
puede hacer que vuelvan a ampliar el número de niños que
atienden. También se podrán comprar gasóleo para poder
disponer de calefacción en el invierno.
ESCOLA DE FORMACIÓ PER AL TREBALL
LA PUNTA – NAZARET O EL PROGRAMA DE FOMENTO
DE AUTOEMPLEO – FENT CAMÍ:
Proyecto en red que pretende dotar de herramientas personales
para lograr la empleabilidad, la integración social y la inserción
laboral de inmigrantes y jóvenes del barrio en riesgo de exclusión
social y educativa, desde la formación para el trabajo.
Posible destino de la aportación: Ayudar a construir una escuela
de trabajo permanente. Apoyar al proyecto "Obrint Nous
Camins", que ofrece un hogar temporal de acogida, diversos
servicios y actividades. Para lograr su inserción laboral, es
imprescindible una formación profesional que dé las
herramientas para aspirar a más puestos laborales dignos que
les permitan emanciparse.

La acogida de la comunidad portuaria a Aportem siempre ha sido rotunda.
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Los más pequeños, principales destinatarios de las ayudas.

Todo el material recibido y aportado tiene su utilidad.

JUNTA DIRECTIVA
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Francisco
Prado Contreras

Alfredo
Soler Martínez

Juan
Cubells Blasco

Antonio
García Llusar

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º
TESORERO

VICEPRESIDENTE 3º

Antonio
Crespo Ridaura

Francisco
Salvador

Pedro
Coca Castaño

Francisco
Roca Monzó

SECRETARIO

VICESECRETARIO

VOCAL

VOCAL

Jorge
Selma Illueca

Lorena
Ballester

Vicente
Ramos

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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Jaime
Agramunt
Font de Mora

José Luis
Alabau Vázquez

Amparo
Alapont

Francisco
Alarcón Ramírez

Carmen
Amador

José
Ávila Sánchez

Rafael
Aznar Garrigues

José María
Ballester Martínez

José María
Ballester Senent

Ignacio
Ballester

José Agustín
Blasco Carbó

José Fco.
Boix Soriano

Vicente
Boluda Fos

Manuel
Cabrera-Kabana
Sartorius

Gabriel
Cobo Campos

Francisco J.
Corell Grau

Francisco Javier
Cubas
Rodríguez

Vicente
Del Río Méndez

Juan Antonio
Delgado Mompó

José Vicente
Dolz Vila

Lucas
Estarellas

Enrique
Fenollosa
Romero

Teresa
Fernández
Mompó

Santiago
Fernández

Gustavo
Ferrer

Arcadio
Ferri Perales

Juan
Font Campos

Salvador
Furió Arándiga
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Francisco
Gabarda Gil

Luis Enrique
García Villena

Teresa
García-Ibarra

Manuel
Gascó Giménez

Pascual
Gimeno

José Vicente
Gimeno Ballester

Mª Ángeles
Gimeno García

Ramón
Gómez-Ferrer
Boldova

Arturo
Grau Vidres

Emilio
Guardiola
Huertas

Manuel
Guerra Vázquez

Ignacio
Larequi

Francisco
Lorente Calpes

Carolina
Lorente Valera

José Francisco
Magdalena
Pascual

Néstor
Martínez Roger

Xavier
Martorell

Carlos
Mayorga Rubio

Juan Carlos
Menéndez

Rafael
Milla Navarro

Pedro
Mínguez

Carlos
Moldes Castillo

Salvador
Monterde
Camañas

Antonio
Montesinos Piza

Ignacio
Montolío
Belmonte

José Vte.
Morata Estragués

Javier
Navarro Fayos

Salvador
Navarro Pradas
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Pedro
Navarro
Zorraquín

Enrique J.
Obiol Cerezo

José Vicente
Oliver Murillo

Antonio
Ortega González

Juan Manuel
Pau

Antonio
Pitarch Bel

Carlos
Prades Torres

Joaquín P.
Ramón Lestau

Roberto
Ricart Silvestre

Francisco J.
Ripoll Álamo

Miguel
Rocher Dolz

Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

Cristina
Rodríguez

Francisco
Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
Ruano Monfort

José María
Salt Iglesias

Julio Antonio
Salvador Navín

Luis
Sanmatías Gómez

José
Sanramón Quilis

Enrique
Sapiña Lleó

Jorge
Selma
García-Faría

Alfonso
Serrat Pedrón

Rafael
Soler Cortell

Próspero
Soriano Beses

Miguel
Valldecabres

Carlos
Vicedo Alenda

Vicente G.
Vidal de la Flor
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Lourdes
Salom

Iñaki
Olaizola

Robyn
Gutiérrez

Paula
Casais

Pablo
Ibáñez

Emma
Casanova

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTA 2º

TESORERA

SECRETARIO

VICESECRETARIA

Marta
Bernal

David
López

Eduardo
Alemany

Víctor Gimeno

VOCAL-ASISTENCIAS

VOCAL-INVITADOS

Diego
Alarcón

Carmen
Moreno

Larissa
Milla

Néstor
Carrillo

VOCAL-EVENTOS

VOCAL
ACTUALIZACIÓN
FICHAS

VOCAL-INVITADOS

VOCAL-PRENSA

Alberto
Álvarez

Alejandro
Garay

Tania
Luzzy

Sara
Montoro

Rubén
Mora

Enrique
Moreno

Antonio
Núñez

Clara
Rocher

Carla
Sapiña

Laura
Ureña
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