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ALMUERZOS-COLOQUIOS

Aurelio Martínez pide la implicación
de la Comunidad Portuaria para ganar
la batalla de la eficiencia
Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia,
solicitó el 29 de octubre la implicación de los miembros de la comunidad
logístico-portuaria valenciana para, entre todos, ganar la batalla de la
eficiencia y consolidar el futuro del Puerto. El presidente realizó estas
declaraciones en el transcurso de un nuevo almuerzo-coloquio organizado
por el Propeller Valencia donde anunció que iba a reunir a todos los
colectivos implicados para tratar de avanzar en la necesaria reducción
de costes.
Aurelio Martínez aseguró que uno de los objetivos prioritarios del Puerto
de Valencia es ganar terreno en Aragón, para lo que será necesario
desarrollar el corredor ferroviario entre Sagunto, Teruel y Zaragoza. El
presidente de la APV ha explicado que el mercado aragonés puede
suponer un 20% del de Madrid, “un porcentaje muy interesante que
debemos ganar, más teniendo en cuenta que actualmente sale casi en su
totalidad por Barcelona”.

Los socios del Propeller respondieron masivamente a la cita.

COLOQUIOS

Los miembros de la Junta Directiva del Propeller Club junto a Aurelio Martínez.
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Propeller Valencia aprueba
sus presupuestos
y la incorporación
de dos nuevos socios
Las líneas de futuro de Propeller Valencia,
asociación de directivos y empresarios logísticos,
se volvieron a reforzar en las reuniones de trabajo
que se realizaron el 29 de octubre. Por una
lado, la Junta Directiva primero y la Asamblea
General después, ratificaron los presupuestos de
la Asociación para 2016; por otro, se dio el visto
bueno en Junta para completar la documentación
de ingreso de dos nuevos socios: Rafael Abraira,
director de Temagra y José Santisteban, director
de Bergé en Valencia.
Tanto en Junta como en la Asamblea, que contó
con una participación de más de 40 socios,
se repasó también la evolución de la III Cena
Benéfica del Sector Logístico, organizada por
Propeller Valencia a beneficio de Aportem.
La Asamblea aprobó también para tramitar
oficialmente el futuro cambio del domicilio social
de Propeller Valencia.

La Asamblea contó con la participación de más de 40 socios.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Fundación
Valenciaport celebró la novena edición de los
Encuentros Logístico-Portuarios que contó con Paco
Prado como invitado ponente.

Paco Prado, ponente en
el IX Encuentro LogísticoPortuario de la AAAIPEC
La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Fundación Valenciaport celebró el 24 de
septiembre la novena edición de los Encuentros
Logístico-Portuarios. En esta ocasión, la
convocatoria contó con la presencia de Paco
Prado, director general de Grupo Diario y
presidente del Propeller Club de Valencia.
Durante el acto Paco Prado repasó su extensa
trayectoria profesional vinculada al sector logístico
y expresó su opinión al respecto de los temas de
la más reciente actualidad.
Gracias a la numerosa asistencia, los antiguos
alumnos de la Fundación Valenciaport pudieron
participar en una jornada en la que surgieron
cuestiones que abordaron, desde la rigurosidad
de la empresa de comunicación que dirige Paco
Prado, hasta su papel como generador de buenas
sinergias en el sector a raíz de, entre otros eventos,
el Concurso Mundial de Paellas o la Fiesta de la
Logística de Barcelona.
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OTRAS ACTIVIDADES

De izquierda a derecha: Francisco Prado, presidente de
Propeller Valencia; Eva García Bosch, socia de EVAP;
Lourdes Salom, presidenta del Propeller Junior; Empar
Martínez, presidenta de EVAP y Lorena Ballester, vocal
de la Junta Directiva de Propeller Valencia.

Propeller Valencia y
EVAP estudian vías de
colaboración
El Propeller Valencia celebró el 2 de noviembre
una reunión con la Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia (EVAP). El encuentro
se enmarca dentro de la línea del Propeller de
fomentar el acercamiento a otras asociaciones de
directivos y empresarios para conocer objetivos
que puedan ser comunes.
Durante la reunión los representantes de las dos
asociaciones explicaron los detalles de la historia,
organización y objetivos de ambas instituciones,
estableciéndose puentes para futuras puntuales
colaboraciones.
Por parte de EVAP estuvieron presentes Empar
Martínez, presidenta de EVAP y Eva García Bosch,
socia de EVAP. Por parte de Propeller Valencia
acudieron Lorena Ballester, vocal de la Junta Directiva;
Lourdes Salom, presidenta del Propeller Junior y
Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia.

Francisco Prado, presidente del Propeller Valencia; María José Mira, secretaria autonómica de Economía; Aurelio
Martínez, presidente de la APV; Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico; Cruz Sierra, director de
contenidos de Levante-EMV; Jesús Prado, consejero de Editorial Prensa Valenciana; Manuel Illueca, director general del
IVF y Julio Monreal, director de Levante-EMV.

Francisco Prado presenta a Aurelio Martínez en la
conferencia del Club Mercantil Diario Levante
Aurelio Martínez, presidente de la APV, pronunció
el 26 de octubre una conferencia que abrió el ciclo
“Economía valenciana: desafíos y oportunidades”
del Club Mercantil Diario Levante. Martínez fue
presentado por Francisco Prado, presidente del
Propeller Valencia, ante un nutrido auditorio plagado
de representantes del sector logístico y de la
economía y la política valenciana.
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Durante su intervención, el presidente de la
APV aseguró que “el Puerto de Valencia está en
un momento clave” y que “es necesario seguir
siendo hub de las grandes línea interoceánicas;
hay que estar en esa división”. Aurelio Martínez,
también reclamó “la implicación de todos
porque lo que nos jugamos es mucho y muy
importante”.
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Los miembros del Propeller y Aportem
durante la visita.

OTRAS ACTIVIDADES

Todos los agraciados en los diferentes sorteos con los miembros de la Junta Directiva del Propeller. Fotos Alba García.

Aportem y Propeller
Valencia visitan el
Colegio Juan Manuel
Montoya de La Punta
Miembros
de
Aportem,
Puerto
Solidario Valencia, y de Propeller
Valencia, asociación de directivos y
empresarios logísticos, visitaron el 10
de noviembre el Colegio Juan Manuel
Montoya, de la pedanía de La Punta,
en Valencia. El objetivo de esta visita
fue ver sobre el terreno todos los
detalles de sistema de trabajo de este
centro que fue uno de los que recibió
la colaboración de Aportem, proyecto
que canalizó la recaudación de la III
Cena Benéfica del Sector Logístico
organizada por Propeller Valencia.
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Paco Prado, presidente de Propeller Valencia; Juan Ángel
Poyatos, director general de Planificación y Servicios del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
y Pilar Blaya, directora de RSC y Cooperación de la
Fundación Valenciaport.

SERVEF, Propeller
y Fundación Valenciaport
estudian fórmulas
de colaboración
La colaboración entre Propeller Valencia y Aportem posibilitó que los niños
más desfavorecidos del Distrito Marítimo pudieran contar con su propio regalo
durante las pasadas Navidades. El 22 de diciembre los miembros de Aportem
asistieron a la entrega de regalos en el Colegio Juan Manuel Montoya.

Fernando Vitoria recibió la Distinción
Propeller 2015, otorgada por la Comisión
Distinción, formada por los tres
vicepresidentes del Club.

El sector logístico se volcó en su Cena Benéfica
El sector logístico valenciano mostró el 27 de noviembre
su faceta más solidaria en la celebración de la III Cena
Benéfica del Sector Logístico, celebrada en el Hotel
Valencia Palace. Más de doscientos profesionales
participaron en una convocatoria, organizada por el
Propeller Valencia, cuya recaudación (20.000 euros)
se ha destinado íntegramente a APORTEM-Puerto
Solidario Valencia para colaborar con los colegios

e instituciones del Distrito Marítimo que más lo
necesitan. En el transcurso de la velada también se
entregó la distinción Propeller Valencia 2015, que fue
otorgada a Fernando Vitoria, jefe de prensa del Club.
En total, más de una treintena de empresas e
instituciones colaboraron en la celebración de la Cena
Benéfica.
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La unión de conocimientos y esfuerzos del
SERVEF,
Propeller Valencia y la Fundación
Valenciaport generó en diciembre un encuentro
en el que se analizaron fórmulas de colaboración
para fomentar el empleo en el sector logísticoportuario valenciano.
Atender las necesidades de las empresas
logísticas a través de la adecuada formación de los
demandantes de empleo es una de las vías que se
analizaron en el encuentro, que también estudió
actuaciones para conocer de forma concreta las
necesidades de profesionales que demanda el
sector.
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PROPELLER JUNIOR

Un momento de la charla-coloquio celebrada la pasada semana.

Los miembros del Propeller Junior durante su asamblea de octubre.

El Propeller Junior analiza
la actualidad del sector
del transporte terrestre

El Propeller Junior potencia
las actividades formativas
e incrementa el número de socios

El Propeller club Junior de Valencia se reunió el 1 de octubre con
Pedro Coca, consejero de Logitren Ferroviaria y profesor titular en
la Universidad Politécnica de Valencia, con el objetivo de analizar la
situación actual del transporte terrestre.

El Propeller Club Junior de Valencia celebró a finales de octubre
una nueva reunión de su asamblea general. En el transcurso del
encuentro, además de revisar el estado de la tesorería del Club
Junior, se analizó el plan de actividades previsto para el año próximo
y se aprobó la entrada de tres nuevos socios.

Pedro Coca, que también es vocal de la Junta Directiva del Propeller,
señaló durante la reunión la importancia del sector del transporte
terrestre en la economía, además de mostrar su preocupación
debido a que “el transporte terrestre tiene un exceso de oferta en
la actualidad”.
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Por lo que respecta al plan de actividades, el Propeller Club Junior va
a mantener su apuesta por la formación, por lo que ha configurado
un calendario con sesiones teórico-prácticas como Business Role
Play, coaching enfocado a la gestión empresarial, normativas del
derecho marítimo y técnicas de comunicación, entre otras.

El Propeller Junior de Valencia celebró el 18 de noviembre un nuevo
encuentro formativo.

El Propeller Junior revisa las
singularidades del derecho marítimo
El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 18 de noviembre
un nuevo encuentro formativo en torno al derecho marítimo, su
actualidad más relevante y sus singularidades. Para abordar esta
materia la jornada contó con la participación de los profesionales
Jorge Selma Illueca (Selma & Illueca Abogados); Alberto Álvarez
(Aral ITS Consultoría de Internacionalización); Pablo Ibáñez (Muñoz
& Montañés Abogados) y Robyn Gutiérrez (Gómez-Pombo y Acebo
Abogados), todos ellos socios del Propeller.
El encuentro, en el que también se presentaron los nuevos
miembros del Propeller Junior (Alberto Rodrigo, Lucía Calabria
y Alba Trullenque), concluyó con un animado coloquio entre los
numerosos asistentes y los cuatro ponentes.
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ALGECIRAS

BARCELONA

Los socios del Propeller junto a Antolín Goya.
Juan Ureta recibió el charter del Propeller

El Propeller de Algeciras
recibe oficialmente
el charter
El V Encuentro Anual de Propeller Club de
España, celebrado el 12 de noviembre en Sevilla,
se clausuró con el acto de entrega oficial del
charter al Propeller de Algeciras.

Goya analiza en el
Propeller de Algeciras
la reforma de la estiba
El coordinador general del sindicato Coordinadora,
Antolín Goya, fue el 3 de diciembre el invitado
de honor del Propeller Club de Algeciras en una
comida mensual que estuvo centrada en el análisis
de la reforma de la estiba.

El Propeller Club Algeciras
analiza los retos de SAM,
firma del Grupo Alonso

Jorge Alonso y Juan Ureta.
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El Propeller Club Algeciras celebró en octubre
un nuevo encuentro que contó como invitado de
honor con Jorge Alonso, consejero Delegado del
Grupo Alonso, corporación a la que pertenece
Servicios Auxiliares Marítimo Algeciras (SAM),
compañía que opera en los terrenos de la antigua
papelera Torras y cuyo proyecto y estrategia
quisieron conocer los socios del Propeller Club,
centrada en el almacenamiento y reparación de
contenedores y el almacenamiento y la gestión
logística de mercancía seca y perecedera.

Pablo de Lastres recibió la metopa conmemorativa de
manos de ALbert Oñate, presidente del Propeller Club
de Barcelona.

La nueva terminal de
Iberpotash en el Puerto de
Barcelona sigue adelante
El proyecto de Iberpotash para construir una nueva
terminal en el Puerto de Barcelona sigue el ritmo
previsto. Así lo confirmó el 13 de octubre Pablo
de Lastres, consejero delegado de Iberpotash, en
un encuentro con los socios del Propeller Club de
Barcelona. La nueva terminal de Iberpotash supondrá
una inversión de unos 100 millones de euros y estará
totalmente operativa en 2016.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

Mónica Quintana, de la junta directiva del Propeller Club
de Barcelona; Helena Borbón, directora general de Cares;
Albert Oñate, presidente del Propeller, y Gonzalo Sanchís,
de la junta del club.

Cares prepara un plan
estratégico que reforzará
el trabajo en red con
otras entidades
La Fundación Cares prepara un plan estratégico,
que abarcará el periodo 2016-2018, en el que se
reforzará el trabajo en red con otras entidades. La
fundación también tiene previsto apostar por una
mayor promoción así como por la comunicación,
para darse a conocer entre diferentes colectivos.
Así lo explicó el 10 de noviembre Helena Borbón,
la directora general de Cares, ante los socios
del Propeller Club de Barcelona. Borbón fue la
invitada de la reunión mensual que organiza este
club y durante el encuentro tuvo la oportunidad de
explicar a sus integrantes los próximos objetivos
que tiene la fundación.

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2015
RESUMEN INFORMATIVO 4 T R I M E S T R E

PROPELLERS DE ESPAÑA

BARCELONA

BILBAO

La AP de Pasaia se fija
resolver el conflicto
puerto-ciudad “sin merma
de la actividad”
La comida navideña del Propeller Club de Barcelona reunió a
la práctica totalidad de los socios.
Ignacio Gomà, socio del Propeller Club de Barcelona,
junto a Noel Jiménez, director comercial de Coral
Transports & Stocks, y Albert Oñate, presidente del
club. Foto E. García

Coral Transports & Stocks
se incorpora al Propeller
Club de Barcelona
El Propeller Club de Barcelona cuenta en sus filas
con un nuevo socio. Se trata de Joan Comas,
director general de la empresa Coral Transports
& Stocks, que tiene su sede en La Granada del
Penedès (Barcelona).

El Propeller Club de Barcelona
cierra el año 2015 sumando
nuevos socios
El Propeller Club de Barcelona concluyó el año 2015
sumando nuevos socios. El 15 de diciembre, durante
la reunión mensual de la entidad, que coincidió con
la comida navideña y con la entrega del II Premio
Propeller a la empresa Puig, tal y como se hizo eco ayer
este Diario, se dio la bienvenida oficial a cuatro nuevos
socios del club barcelonés. Se trata de Mar Chao, de
la empresa Cemesa; de Xavi Pons y Alberto Cosín, del
grupo Transcoma, y de Isabel Blanch, de Multilink.

El presidente del Puerto de Pasaia, Ricardo Peña
(en el centro), recibió, junto a representantes de
la comunidad portuaria guipuzcoana, a los socios
del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
en la sede de la Autoridad Portuaria pasaitarra,
donde expuso los ejes principales del “Presente y
futuro del Puerto de Pasaia. Foto J.P.

Alberto Ambrogio acerca al
Propeller Club del País Vasco
sus operativas multimodales
en el Arco Atlántico

Marc Puig recoge el
II Premio Propeller, otorgado
en reconocimiento a la
expansión de la firma Puig

Marc Puig, CEO de Puig, y Albert Oñate, presidente del
Propeller Club de Barcelona, tras la entrega del premio.
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Marc Puig, presidente y CEO de la firma Puig, recogió el
15 de diciembre en Barcelona el II Premio Propeller, que
reconoce la apuesta de la firma de perfumería y moda
por expandirse en los mercados internacionales, por la
innovación continua y por su crecimiento constante.

Alberto Ambrogio, director de Ambrogio SA,
recibió la metopa de manos del presidente del
Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao,
Gerardo Tiedemann.
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El Puerto de Pasaia camina hacia un modelo
que busca el mayor equilibrio posible entre la
sostenibilidad económica que demandan las
industrias de su hinterland y los propios operadores
portuarios, y la sostenibilidad medioambiental
que le viene exigida por parte de la ciudadanía
dado su marcado carácter urbano. Esta doble
sostenibilidad, económica y ambiental, fue el
eje de la presentación que realizó en el mes
de octubre ante un buen número de socios del
Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao, el
presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia,
Ricardo Peña, quien ejerció de anfitrión junto a una
amplia representación de la comunidad portuaria
guipuzcoana.

Las posibilidades de la logística multimodal en el
Arco Atlántico, con especial atención al transporte
de cajas móviles en ferrocarril, fue el tema central del
almuerzo-coloquio celebrado el 26 de noviembre
por el Propeller Club del Vasco-Port of Bilbao, que
tuvo como orador invitado a Alberto Ambrogio,
director de Ambrogio SA, filial francesa de la
compañía intermodal italiana Ambrogio Transporti.
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MADRID

SEVILLA

Miguel Jiménez, vicepresidente del Propeller Club de
Madrid; Santiago García-Milà, Presidente de ESPO;
José Luis Almazán, vicepresidente Ejecutivo de PIPE;
Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller Club
de Madrid; Manuel Carlier, director general de ANAVE
y Enric Ticó, presidente de FETEIA.

Un momento de la entrega del charter.

El Propeller Club de
Madrid organiza una nueva
edición del Foto PROMart

ESPAÑA

El Propeller de Sevilla
recibe oficialmente
el charter
El V Encuentro Anual de Propeller Club de España,
celebrado el 12 de noviembre en Sevilla, se
clausuró con el acto de entrega oficial del charter
al Propeller de Sevilla.

El foro PROMart, organizado por el Propeller
Madrid. volvió a demostrar el 18 de noviembre su
poder de convocatoria y, sobre todo, su capacidad
para abordar en profundidad el debate sobre
los grandes retos del sector marítimo-portuario.
Entre los grandes asuntos tratados estuvo el de
la gestión de los puertos y la pretendida libertad
tarifaria, sobre la que se evidenció que es capaz
de reforzar la posición competitiva de los puertos
pero pudiendo poner en cuestión el interés
general.
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Los presidentes de los Propeller Club de España junto al presidente de Puertos del Estado y el presidente de la AP
de Sevilla en la nueva esclusa del enclave andaluz.

Los Propeller Club de España ponen en común
sus estrategias de futuro
Sevilla acogió ayer el 12 de noviembre celebración
del V Encuentro Anual de Propeller de España en
el que los representantes de los distintos clubes
pusieron en común sus actividades y líneas de
actuación y fijaron sus distintas posiciones ante el
resto de Propeller de Europa y del mundo. Como
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decisión más destacada del encuentro estuvo el
nombramiento de Gerardo Tiedemann, presidente
del Propeller Club Bilbao, como representante
de los Propeller Club españoles en el proceso de
constitución de la Western European Region del
Propeller Club (WER).
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