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Ximo Puig destaca en el
Propeller la importancia de
la logística para el futuro
de la Comunitat Valenciana
El Propeller Club de Valencia, asociación de
empresarios y directivos logísticos, celebró el
21 de septiembre un nuevo almuerzo-coloquio
para analizar “El nuevo marco político y
su influencia en la logística valenciana”, el
acto contó con la asistencia, como ponenteinvitado, de Ximo Puig, presidente de
la Generalitat Valenciana. Durante su
intervención el máximo representante del
Gobierno valenciano destacó la importancia
de la logística para el futuro de la Comunitat
Valenciana.
Ximo Puig ha realizó un extenso repaso de la
situación económica actual que, si bien muestra
“síntomas reales de mejora”, también presenta
graves problemas como la inexistencia de una
reforma estructural, el paro, los trabajadores
pobres o la creciente exclusión social.
El presidente de la Generalitat aseguró que
para que la recuperación sea consistente, será
necesario mejorar la productividad, apostar
por la innovación e iniciar un proceso de
reindustrialización. “Para ello es fundamental
contar con un sector logístico fuerte, maduro y
competitivo como el que tenemos”.
En esta misma línea Puig aseguró que el sector
logístico valenciano es el “sistema nervioso de
la economía. Sin logística no puede haber futuro,
sin logística e innovación nos quedaríamos
parados”.
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En primera fila: Francisco Prado, presidente del Propeller de Valencia; Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y Mª José Salvador, consellera de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio. En 2ª fila: Antonio García, vicepresidente 3º del Propeller; Aurelio Martínez, presidente de la APV; Salvador Navarro, presidente de la
CEV; Lorena Ballester, vocal de la junta directiva del Propeller y Antonio Crespo, secretario del Propeller. En 3ª fila: Ramón Gómez-Ferrer, director de la APV; Juan Cubells,
vicepresidente 2ª del Propeller; Alfredo Soler, vicepresidente 1º del Propeller y Francisco Corell, presidente de FVET. En la última fila; Francisco Salvador, subsecretario y
Vicente Ramos, vocal de la junta directiva del Propeller. Foto Alba García.
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EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT ASEGURÓ QUE
PARA QUE LA RECUPERACIÓN SEA CONSISTENTE, SERÁ
NECESARIO MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, APOSTAR
POR LA INNOVACIÓN E INICIAR UN PROCESO DE
REINDUSTRIALIZACIÓN. “PARA ELLO ES FUNDAMENTAL

los nuevos responsables políticos que tengan un
“cuidado extremo” con lo que se ha conseguido
en la logística valenciana hasta el momento y que
tengan “tino para mejorarlo porque nos jugamos
mucho. Tenemos mucho que perder”.

CONTAR CON UN SECTOR LOGÍSTICO FUERTE,
MADURO Y COMPETITIVO COMO EL QUE TENEMOS”

de la Comunitat Valenciana son la infrafinanciación
y la infrainversión”.
Por su parte, Francisco Prado, presidente del
Propeller Club de Valencia, destacó que el sector
logístico siempre ha estado a disposición de las
autoridades para “trabajar juntos” y solicitó que

NUEVOS SOCIOS

En el transcurso del almuerzo-coloquio, además,
se dio la bienvenida a cuatro nuevos socios del
Club: Román Ceballos, gerente de SEVASA-Sagep;
Esther Visiedo, directora de Intramediterráneo
Valencia; Aurelio Martínez, presidente de la APV y
Adolfo Romero, administrador de Grupo Syrtrans;
quienes recibieron los elementos distintos del
Club.

Román Ceballos, Esther Visiedo, Francisco Prado,
Aurelio Martínez y Adolfo Romero.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,
recibió una placa conmemorativa de manos del
presidente del Propeller, Francisco Prado.

El presidente de la Generalitat Valenciana repasó
los grandes retos de los diferentes modos de
transporte de la Comunitat Valenciana y aseguró
que es consciente de lo que queda pendiente por
hacer en sectores como el transporte terrestre (más
seguridad, más capacidad de estacionamiento,
simplificaciones burocráticas y mejores carreteras)
o el ferroviario donde insistió en la urgente
necesidad de contar con más inversiones en el
Corredor Mediterráneo. “Noto más sensibilidad
por este corredor en Bruselas que en Madrid”,
aseguró.
Finalmente, Ximo Puig también comentó los
últimos datos de comercio exterior que hablan
de un crecimiento de las exportaciones de la
Comunitat del 12,6% hasta julio y reivindicó la
necesidad de exigir al gobierno central más
infraestructuras e inversiones porque “las dos losas
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La asistencia de los socios volvió a ser masiva
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El Propeller Club de
Valencia abrirá a todo el
sector su cena a beneficio
de Aportem
La tercera edición de la Cena Benéfica que
organiza el Propeller Club de Valencia tendrá
como relevante novedad su apertura a todo el
sector logístico valenciano. La cena volverá a
ser a beneficio de Aportem, Puerto Solidario
Valencia, así lo decidió la junta directiva del
Club en su reunión del 3 de septiembre. En
esa misma reunión se tramitaron las altas en
el censo del Club de Román Ceballos, Esther
Visiedo y Adolfo Romero.
La idea del Propeller es potenciar al máximo su
cena a beneficio de Aportem, abriéndola a todo
el sector logístico. Aportem es una iniciativa
de la Fundación Valenciaport para el fomento
de la Responsabilidad Social Corporativa, de
la que forman parte instituciones, asociaciones
y empresas del sector logístico valenciano. Su
objetivo es apoyar proyectos como casas de
acogida de refugiados e inmigrantes o colegios
e instituciones con especial sensibilidad con las
familias de riesgo de exclusión social. Aportem
focaliza su actuación prioritariamente en el
entorno inmediato del Puerto de Valencia, lo que
la vincula de forma total y singular con nuestro
sector.
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El Propeller espera llenar de contenido la Cena
Benéfica para que se convierta en una gran fiesta
de la solidaridad logística valenciana. El evento
está previsto para el día 27 de noviembre, aunque
la fecha y otros detalles están todavía sin cerrar de
modo definitivo. De momento ya se ha activado
un mail info@propellerclub-valencia.com para que
las empresas e instituciones interesadas puedan
solicitar información sobre las posibilidades de
patrocinio y colaboración en esta iniciativa.
NUEVOS SOCIOS

Por otro lado, en la misma reunión, la junta
directiva dio el visto bueno a la tramitación del
alta en el Propeller de tres nuevos socios: Román
Ceballos, gerente de SEVASA-Sagep, Esther
Visiedo, gerente de Intramediterráneo Valencia
y Adolfo Romero, director general de Syrtrans
Logística.
Por otro lado, la junta directiva fue informada por
el presidente, Francisco Prado, del nombramiento
del Propeller como vocal de CEV (Confederación
Empresarial Valenciana) en la asamblea de Cierval
(Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Comunidad Valenciana).

Miembros de la junta directiva del Propeller Club Valencia en su reunión celebrada el 3 de septiembre

Asimismo, en la sesión de trabajo también se
determinó activar, como cada año, la comisión
encargada de los Premios Distinción. Alfredo
Soler, Juan Cubells y Antonio García formarán la
citada comisión.
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Aurelio Martínez se
incorpora como nuevo
socio al Propeller Club
de Valencia
La Junta Directiva del Propeller Valencia,
Asociación de Directivos y Empresarios
Logísticos, celebró el lunes una nueva
reunión de trabajo. Entre la temática tratada,
se tramitó y se dio el visto bueno al alta de
un nuevo socio en esta asociación, Aurelio
Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia.
En esa misma reunión se prepararon los detalles del
almuerzo-coloquio que se celebró a continuación,
bajo el lema “El nuevo marco político y su influencia
en la logística valenciana”, con el presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como invitado.
Finalmente, en el transcurso del encuentro
también se repasaron los posibles nuevos temas
e invitados para futuros coloquios. La preparación
de los presupuestos de 2016 o la concreción de los
primeros detalles de la Cena Benéfica de este año,
fueron otros de los asuntos abordados.
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Un momento de la reunión de la Junta Directiva.
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OTRAS ACTIVIDADES

La Generalitat da el visto bueno al registro
de los nuevos estatutos del Propeller Club
Tras un largo proceso de análisis, matizaciones y gestiones, los nuevos estatutos del Propeller Club de
Valencia han podido ser registrados oficialmente. La Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos
culmina así un largo proceso para reforzar cada vez más su legitimidad ante los distintos estamentos
oficiales. La Conselleria de Gobernación y Justicia aprobó el registro de los citados estatutos en
resolución del día 30 de Junio que ha llegado a poder del Propeller el 9 de julio.
La tramitación del registro oficial se inició a primeros de año con los trabajos de la Directiva del Club,
con su asesor legal, Jorge Selma a la cabeza. La aprobación de la adaptación por parte de la Junta
Directiva fue el primer paso concreto, que culminó con el visto bueno de la Asamblea General del Club
celebrada el pasado día 28 de mayo.
El Club avanza así en el proceso emprendido hacia la regulación total de sus normas de funcionamiento.
Además, y en esa misma línea, la Directiva trabaja en otros aspectos vinculados a ese objetivo, como la
creación de un archivo oficial, en el que recoger, ordenar y clasificar todos los documentos generados
en los 18 años de vida del Club.
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BARCELONA

BILBAO

Manel Piqué, socio de Propeller; Teresa Pallarés, directora
general de la AEQT; Albert Oñate, presidente del
Propeller; Francesc Sánchez, director general del Puerto
de Tarragona, y Markus Weidmar, del Propeller Club.
Gonzalo Sanchís, vocal del Propeller Club de Barcelona;
Blanca Sorigué, directora general del SIL; Albert Oñate,
presidente del Propeller, y Emilio Navarro, vocal.

El SIL avanza a los socios
del Propeller Club
de Barcelona las
novedades para 2016
Blanca Sorigué, directora general del Salón
Internacional de la Logística y de la Manutención
(SIL) de Barcelona, avanzó el 14 de julio a los
socios del Propeller Club de Barcelona algunas de
las novedades que tendrá la feria en su próxima
edición, en junio de 2016.
Tras hacer balance de la 17 edición de la feria, que
tuvo lugar el pasado junio, el equipo organizador
del SIL ya ha iniciado los preparativos para la
edición que marcará la mayoría de edad del salón,
la 18, que incluirá eventos de talla internacional,
como la celebración del congreso anual de
la Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos
Internacionales de América Latina y el Caribe
(Alacat).
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Mónica Quintana, vocal de la junta directiva del
Propeller Club de Barcelona; Esteban Lippo, de Azure
Marine Adviser y nuevo socio del club, y Albert Oñate,
presidente.

Esteban Lipo, nuevo socio
del Propeller de Barcelona
El Propeller Club de Barcelona continúa
incrementando su número de socios. El último
en incorporarse fue Esteban Lippo, manager de
Azure Marine Advisers. Lippo recibió el pasado
martes de manos del presidente del club, Albert
Oñate, la metopa que le acredita como miembro
del club barcelonés.

MADRID

El Propeller Club de
Barcelona establece
sinergias con las empresas
del hub petroquímico
de Tarragona
Teresa Pallarès, directora general de la Associació
Empresarial Química de Tarragona (AEQT), se
reunió el 8 de septiembre con los socios del
Propeller Club de Barcelona para trasladarles los
proyectos en los que está embarcada la entidad,
formada por las empresas que operan en el hub
petroquímico de Tarragona, uno de los más
importantes de Europa.

El almuerzo en el Real Club Marítimo del Abra, en Las
Arenas, puso el colofón a la temporada 2014-2015 del
Propeller Club del País Vasco.

El Propeller Club del País VascoPuerto de Bilbao celebra una
jornada de confraternización para
despedir la temporada 2014-2015
Una treintena de socios del Propeller Club del País
Vasco-Puerto de Bilbao participaron el 3 de julio
en una jornada de confraternización para despedir
la temporada 2014-2015 antes de las vacaciones.
La jornada comenzó a las 13:00 horas en el Museo
Marítimo Ria de Bilbao, donde los socios embarcaron
a bordo de la embarcación “Txinbito” para recorrer
el Nervión ría abajo hasta la desembocadura del
Abra. Tras un recorrido por las aguas del Puerto de
Bilbao, los miembros del Propeller Club llegaron al
embarcadero del Real Club Marítimo del Abra, en Las
Arenas (Getxo), donde disfrutaron de un almuerzo.

El Propeller Club Madrid conoce de primera mano
la operativa del “Hoegh Target”

Una delegación del Propeller Club Madrid asistió el 10 de septiembre en Santander a la escala del “Hoegh
Target” y conoció de primera mano la operativa del mayor pure car truck carrier del mundo, así como
sus claves de eficiencia. De la mano de Iñaki Echeverría, responsable en España de Hoegh Autoliners,
El vicepresidente 1º del Propeller Club Madrid, Miguel
los socios del Propeller Madrid recorrieron el buque y pudieron comprobar toda la metodología de
Jiménez, entrega una metopa conmemorativa de la entidad
estiba y trincaje del barco, el funcionamiento interno y adaptación de las distintas cubiertas a la carga,
al capitán del “Hoegh Target” junto a la directora del
así como la estructura interna del buque y distintos aspectos relativos a la navegación de un barco que
puerto de Santander, Cristina López, y parte de los socios
permite ahorros de emisiones de más del 50%.
que integraron la representación del Club en el acto.
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