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Umberto Masucci analiza en Propeller
Valencia la nueva realidad del sistema
portuario italiano
Umberto Masucci, presidente de los Propeller Club de Italia y
vicepresidente del Clúster Marítimo Italiano, participó el 15 de
septiembre en un nuevo almuerzo-coloquio de Propeller Valencia para
analizar la realidad del sector logístico y de los Propeller en Italia y en
otros países.
Tras ser presentado por el presidente del Propeller Valencia, Francisco Prado,
quien se congratuló “por la oportunidad de compartir realidades” con el experto
italiano, Masucci comenzó su intervención realizando una amplia exposición del
funcionamiento de los Propeller en el país transalpino, así como del modelo de
gestión que utilizan para coordinar sus acciones.
Asimismo, Masucci explicó para los asistentes la nueva realidad del sistema
portuario italiano, que tras su reforma legislativa (que precisamente entró en vigor
ayer), ha pasado a tener 15 autoridades portuarias, frente a las 24 que había hasta
ese momento.

Umberto Masucci, presidente de los Propeller Club de Italia y vicepresidente
del Clúster Marítimo Italiano, recibió una metopa conmemorativa de manos del
presidente del Propeller Valencia, Francisco Prado.

Umberto Masucci en un momento de su intervención.

El presidente del Propeller de Italia analizó para sus colegas valencianos los
pormenores del clúster marítimo italiano y detalló las particularidades de la
gestión de las autoridades portuarias y la estiba tras la reforma, tanto a nivel de
organización nacional como local y en el ámbito de la representación empresarial.
En animado coloquio posterior al almuerzo, los asistentes pudieron conversar
y poner de manifiesto las similitudes y diferencias que existen tanto a nivel de
organización de los Propeller en Europa, como en el ámbito de la coyuntura
normativa portuaria.
Masucci concluyó su intervención asegurando que Italia “seguirá siendo líder en
muchos sectores” y que los puertos italianos podrán recuperar su posición de
liderazgo gracias a la nueva reforma.
Cabe recordar que Umberto Masucci encabezó la visita institucional que el pasado
mes de abril realizaron a Valencia representantes de los diferentes Propeller de
Italia.
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Un momento de la celebración del almuerzo-coloquio.
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Rafael Villalba y Juan José
Tobarra, nuevos socios de
Propeller Valencia
La asociación de directivos y empresarios
logísticos, Propeller Valencia, dio el 15 de
septiembre la conformidad para completar la
tramitación de dos nuevas altas. Rafael Villalba,
gerente de Continental International Forwarding y
Juan José Tobarra, director gerente de Friopuerto
Valencia, son los directivos que pasaron a formar
parte la asociación.
Este fue uno de los asuntos tratados en la reunión
que la junta directiva celebró en septiembre, en la
que, además de analizar las últimas actuaciones
de la asociación, se planificaron los eventos más
inmediatos.
En ese orden de cosas, se determinó fijar la fecha
del 25 de noviembre, viernes, para celebrar la
ya tradicional cena a beneficio de Aportem,
puerto solidario Valencia, proyecto volcado
muy especialmente en ayudar a los colegios e
instituciones más necesitados del entorno del
Puerto de Valencia.

Los miembros de la junta directiva en su reunión del 15 de septiembre.
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SERVEF, Fundación
Valenciaport y Propeller
analizan vías de colaboración
en torno a la creación
de empleo
Representantes del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, SERVEF, de la Fundación
Valenciaport y de Propeller Valencia celebraron
el 20 de julio un nuevo encuentro en la sede del
SERVEF para analizar la posibilidad de lanzar
un proyecto formativo común. Al encuentro
acudieron directivos y empresarios logísticos de
muy distintos gremios
La iniciativa contemplaría que las empresas,
directamente o a través de las asociaciones
empresariales, cuando tengan previsto incorporar
nuevos profesionales a sus plantillas, establezcan una
formación a la carta para esos profesionales, que sería
impartida por la Fundación Valenciaport, de forma
genérica para el sector logístico y/o específica para
cada tipo de actividad concreta
Con eso se conseguiría el importante objetivo de
que la formación no fuera el impedimento para la
contratación. El único requisito sería el compromiso de
esas empresas, de modo individual o por medio de su
asociación, de contratar por un tiempo de seis meses al
60% del alumnado.

COLOQUIOS

De izquierda a derecha: Alfredo Soler (TransBase Soler); José Álvarez (Operinter); Ana Rumbeu (Fundación Valenciaport); Paco Prado (presidente de Propeller Valencia);
Luis Rosa (ATEIA-OLTRA Valencia); Juan Ángel Poyatos (director general de Planificación y Servicios del SERVEF); María José Mira (secretaria autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo); Juan Cubells (Aducargo); Miquel Valldecabres (MA Abogados); Vanesa Lladró (APM Terminals); Pau Sarro
(Amarradores del Puerto de Valencia); Óscar Blanco (Tiba) y Francisco Roca Monzó (Roca Monzó). También participaron en la reunión Agustín Iglesias (Vitrans Group) y
Emilio Guardiola (COACAV y Guardiola Aduanas).

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2016
RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E

OTRAS ACTIVIDADES

Propeller Valencia suscribe el manifiesto
impulsado por el Consell en favor de una
financiación justa
El presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado, junto a representantes
de organizaciones y entidades relacionadas con el ámbito de la educación,
la sanidad, la justicia, las infraestructuras y la participación ciudadana,
suscribió el 28 de septiembre el manifiesto impulsado por el Consell en
favor de una financiación justa, en un acto presidido por el President de
la Generalitat, Ximo Puig.
Con
esta
adhesión
de
representantes de la sociedad civil
al manifiesto, el Consell quiere
transmitir “el problema valenciano”
al Gobierno de España, tal y como
ha revindicó el President de la
Generalitat. “Ustedes tienen una
gran responsabilidad en sus ámbitos
correspondientes y tenemos que
hacer los deberes. Primero, entre
nosotros, explicándole al conjunto
de valencianos y valencianas cuál
es nuestra situación y, después,
con toda la humildad y convicción,
debemos decir al conjunto de
España que así no podemos
continuar”, afirmó.
En los próximos días se sucederán
más actos de adhesión al manifiesto,
tanto en el Palau de la Generalitat,
como en Alicante y Castellón, en
los que participarán más de 350
asociaciones de diferentes sectores
de
la
Comunitat
Valenciana.
Además, todas estas adhesiones al
manifiesto se suman a la firma de
más de 300 alcaldes y alcaldesas
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de localidades de la Comunitat el
pasado mes de abril.
FÓRUM PEL CORREDOR

En otro orden de cosas, el pasado
19 de septiembre Propeller Valencia
asistió a la celebración del Fórum
Valencià pel Corredor Mediterrani
y la Taula Estratégica del Corredor
Mediterrani de Catalunya, en un acto
multitudinario celebrado en el Palau
de la Generalitat y que coincidió con
la cumbre entre representantes de
los gobiernos catalán y valenciano,
encabezados por sus presidentes,
Carles Puigdemont y Ximo Puig,
respectivamente
La presencia de Propeller Valencia
en estos foros viene a confirmar
el peso específico que está
adquiriendo la asociación en los
últimos tiempos en la sociedad
valenciana y refuerza el propósito
de intervenir activamente en
aquellos foros en los que se hace
necesaria la voz de la comunidad
logística valenciana.

Francisco Prado, en el centro de la imagen, en un momento de la firma.

Los firmantes del manifiesto con el Presidente de la Generalitat.
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Propeller Valencia sigue
ganando proyección social
Propeller Valencia sigue dando pasos como
integrante proactivo de la economía y la sociedad
valenciana. Además de su participación en foros
de relevancia en los que se definen las políticas en
materia logística y de infraestructuras, la Asociación
también sigue aumentando su presencia en los
medios de comunicación generalistas, que no solo
se hacen eco de las actividades generadas por el
Propeller, sino que además incluyen tribunas de
opinión del presidente de la asociación, Francisco
Prado, en asuntos de relevancia como la gestión
empresarial o la Zona de Actividades Logísticas
del Puerto de Valencia.
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Paula Casais es la nueva presidenta del Propeller Junior
Paula Casais es la nueva presidenta del Propeller Junior
de Valencia. Así lo decidió en la tarde del 28 de julio
la asamblea del Junior tras aceptar unánimemente la
propuesta de la presidenta saliente, Lourdes Salom,
que deja el cargo después de haber completado una
etapa de dos años al frente de este colectivo.
Lourdes Salom escogió el marco de la asamblea
general anual para comunicar su decisión. “Ha sido
un tiempo muy intenso; estoy muy contenta con
el trabajo que hemos realizado, pero creo que he
cumplido una etapa al frente del Propeller Junior y
es momento de dejar que otros miembros asuman
responsabilidades. Por mi parte, por supuesto, voy
a seguir vinculada al Club y trabajando en cualquier
cosa que se me necesite”.
Lourdes Salom tuvo palabras de agradecimiento
para el Propeller Club en general, como para su
presidente y su Junta Directiva en particular, y todos
los componentes del Propeller Junior. “Sin ellos,
sin su trabajo y su apoyo incondicional, no hubiera
sido posible la trayectoria que hemos llevado en los
últimos años”.
La asamblea del Propeller Junior aprobó
unánimemente la propuesta de Lourdes Salom
para que fuera Paula Casais su sustituta al frente
de la presidencia. “Es una persona que desde su
ingreso en el Club ha estado volcada en su gestión
y funcionamiento, cuenta con el apoyo de los

miembros y además está dispuesta a afrontar este
reto, por lo que sin duda se trata de la persona
adecuada para coger las riendas del Junior”,
aseguró Lourdes Salom.
Paula Casais es responsable de Cruceros y
Operaciones Portuarias de Trasmediterranea. Ingresó
en el Propeller Junior hace cuatro años y desde
entonces ha estado especialmente involucrada en su
funcionamiento.
Según aseguró Casais, la presidencia del Propeller
Junior “es un reto muy importante, pero por encima
de todo es una oportunidad magnífica para seguir
potenciando el ámbito formativo de los directivos
y empresarios del sector; espero poder contribuir a
que el Propeller siga cumpliendo sus objetivos y a
consolidar la asociación como referencia dentro del
sector”.
Paula Casais tuvo palabras de agradecimiento “para
todos los que han confiado en mí para desarrollar esta
responsabilidad tan grande, pero especialmente para
Lourdes Salom, una persona que ha trabajado mucho
y muy bien por el Club y que supone una referencia a
muchos niveles”.

La presidenta saliente, Lourdes Salom junto a Paula Casais, presidenta entrante.

En las próximas semanas el Propeller Junior convocará
una asamblea general en la que se definirán las
responsabilidades de los miembros del Club, así
como el plan de actividades previsto para este año.

Los miembros de la asamblea del Junior en su reunión del 28 de septiembre.
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El Propeller Junior visita las instalaciones de MSC TV
Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia
realizaron el día 5 de julio por la tarde una visita
a las instalaciones de MSC Terminal Valencia
(MSC TV). Asimismo, aprovechando la escala del
portacontenedores “MSC Alexandra”, la comitiva
tuvo la oportunidad de recorrer las diferentes
estancias del buque y conocer de primera mano la
operativa en puerto.

La visita fue guiada por Carolina Lorente,
vicepresidenta de MSC Valencia y miembro del
Propeller Club de Valencia, quien además aportó
una visión del actual estado de crecimiento y
desarrollo en el que se encuentra la terminal, así
como de la compañía naviera y su contundente
apuesta por el Puerto de Valencia.

Los miembros del Propeller Junior, acompañados por Carolina Lorente y el capitán del buque, a bordo del
“MSC Alenxandra” en un momento de la visita.
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ALGECIRAS

BARCELONA

El Propeller Club de Algeciras suma
seis nuevas incorporaciones
La Junta Directiva del Propeller Club Algeciras
aprobó en julio las incorporaciones de Idoia
Vivanco, de la empresa Transamar; Miguel
Ángel Galiana, de la empresa Total Engineering,
Julio González Gaggero, González Gaggero

Consignaciones y Philippe de Gauw, de
Logis Consult. Posteriormente, en el mes de
septiembre, se aprobó el ingreso de José Luis
Montilla Mayo, de Operinter Andalucía y Jesús
Otero Rebollo, de Europea de Consignaciones.
Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona;
Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona, y Pere Padrosa, director general de
Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya.

Pere Padrosa reclama en
el Propeller Barcelona
el protagonismo que el
sector logístico merece

Asistentes al almuerzo-coloquio con Manuel Morón.

Manuel Morón analiza en el Propeller Club las claves del
éxito del Puerto de la Bahía de Algeciras
Manuel Morón, presidente de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras, asistió
como invitado al último almuerzo coloquio del
Propeller Club de Algeciras, celebrado el pasado

Pere Padrosa, director general de Transportes y
Movilidad de la Generalitat de Catalunya, participó
el 12 de julio en el almuerzo que el Propeller Club de
Barcelona organiza de forma mensual para sus socios.
En su intervención, Padrosa reclamó el protagonismo
que el sector logístico merece al afirmar con rotundidad
que “tenemos que ser más logísticos que nunca”.

20 de septiembre, y que contó además con la
presencia del vicepresidente del International
Propeller Club of the United States, Philippe de
Gauw.

El Propeller Club de Barcelona dio la bienvenida
en julio a un nuevo socio. Se trata de Wenceslao
Vergés, sales manager y sea operations manager
de Sparber Group. El nuevo miembro del
Propeller Club recibió el pasado martes, de
manos del presidente de la entidad, Albert
Oñate, la metopa conmemorativa que le acredita
como socio.

Adolfo Utor, presidente de la naviera Baleària, participó el 19
de septiembre en una nueva comida-coloquio del Propeller
Club de Barcelona. Durante el encuentro, el naviero repasó
la actualidad del sector marítimo y explicó para todos los
asistentes los planes de futuro de la compañía, sus inversiones
más inmediatas en buques propulsados por GNL y su
proyección internacional en Cuba y en el Caribe.
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Wenceslao Vergés,
nuevo socio del Propeller
Barcelona

Adolfo Utor analiza en el
Propeller Barcelona la actualidad
del sector

Adolfo Utor analizó en el Propeller
Barcelona la actualidad del sector.
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Wenceslao Vergés recibió las credenciales de socio de
manos del presidente del Propeller, Albert Oñate.

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2016
RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E

PROPELLERS DE ESPAÑA

BILBAO

SEVILLA

Guillermo González Dávila, director general de BBG,
recibió una metopa conmorativa del Propeller Club del
País Vasco.

El presidente de la CES, Miguel Rus, junto al
del propeller Club, Juan José Fernández, y la
vicepresidente del Propeller, Teresa López.

BBG recibe la visita del
Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao

El Propeller Club de
Sevilla se integra en
la Confederación de
Empresarios

Una representación de socios y socias del Propeller
Club del País Vasco-Por of Bilbao llevó a cabo el 8
de julio una visita a las instalaciones de la planta
que Bahía de Bizkaia Gas (BBG) tiene en la zona
industrial del puerto de Bilbao, en Zierbena. La
visita fue guiada por el director general de BBG,
Guillermo González Dávila.
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El presidente de la Confederación de Empresarios
de Sevilla, Miguel Rus Palacios, y el presidente del
Propeller Club de Sevilla, Juan José Fernández
de Luz, firmaron el 30 de agosto un acuerdo de
colaboración para fomentar el desarrollo de la
actividad portuaria de Sevilla y promover el trabajo
que realizan las empresas logísticas que operan
en el puerto, como enclave y uno de los motores
fundamentales para la actividad económica de la
provincia.
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