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Óscar Martínez, presidente del comité de empresa de
SEVASA-SAGEP, en un momento de su intervención.

El empresariado logístico
insta a la estiba a lograr un
acuerdo para garantizar el
futuro
La asociación de directivos y empresarios
logísticos de Valencia celebró el 25 de octubre
un nuevo almuerzo coloquio para analizar la
situación de la estiba en el Puerto de Valencia
que contó con la presencia como ponente
invitado de Óscar Martínez, presidente del
comité de empresa de SEVASA-SAGEP. Durante
el transcurso del encuentro, tanto empresarios
y directivos como estibadores coincidieron
en la urgencia de alcanzar un acuerdo en los
muelles como paso necesario para garantizar
el futuro del Puerto de Valencia.
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La convocatoria de Propeller Valencia consiguió una excelente respuesta por parte de los socios.

El representante de los estibadores valencianos
acudió a la cita con el propósito de “eliminar
prejuicios” y dibujar el nuevo panorama de la estiba
valenciana, “con trabajadores muy preparados y
altamente cualificados “.

Valencia, “puntero y líder”, aunque lamentó que
dentro del mismo sector “existan quienes todavía
albergan grandes prejuicios sobre nosotros”. “Si
creen que nuestros salarios son elevados, deben
saber que están vinculados a la producción”, aseguró.

sean más competitivos para retener los tráficos frente
a una feroz competencia y enumeró las ocasiones
en las que “como colectivo nos hemos sentado a
negociar para tratar de reducir costes, siempre a
cambio de una garantía de incremento de tráficos”.

Martínez aseguró sentirse “muy orgulloso” de un
colectivo que ha contribuido a hacer un Puerto de

El presidente del comité de empresa de SEVASA
reconoció que es necesario que todos los agentes

“Lo hemos intentado casi todo, pero nos hemos
quedado en el camino”, lamentó Martínez.
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determinadas cuestiones que en otros puertos,
como en Barcelona, “sí han sido capaces de
acordar”. En este sentido, Óscar Martínez anunció
que los estibadores catalanes firmaron ayer mismo
la adecuación de su convenio colectivo al Acuerdo
Marco.
“Me siento discriminado”, aseguró Martínez,
“no puedo entender que determinados grupos
empresariales tengan una actitud en un puerto
y otra muy diferente en Valencia, ¿por qué
aprueban unas cosas en Barcelona o Madrid que
en Valencia no son capaces de aprobar?”, se
interrogó.

Óscar Martínez, presidente del comité de empresa de
SEVASA-SAGEP, recibió una metopa conmemorativa
de manos de Francisco Prado, presidente de Propeller
Valencia.

“Para ganar en competitividad nosotros ponemos
sobre la mesa una herramienta fundamental, que es
el convenio colectivo. El puerto seguirá creciendo si
hacemos bien el trabajo; tenemos una oportunidad
y sería de necios no aprovecharla”, sentenció.
El representante de los estibadores recordó que
en la actualidad el convenio está bloqueado por

Para finalizar su intervención, el presidente del
comité de empresa de SEVASA recordó que
el convenio “ya pactado” con las empresas y
a la espera del visto bueno de Competencia,
“favorecerá la productividad, la competitividad y la
paz social; es un proyecto de todos”.
Tras el almuerzo, el nutrido grupo de empresarios
y directivos logísticos de Propeller Valencia
compartió un extenso coloquio con el ponenteinvitado en el que se intercambiaron opiniones y
criterios con el propósito de “buscar soluciones y
no culpables”, tal y como aseguró el presidente de
la asociación, Francisco Prado.

Propeller Valencia dio la bienvenida a dos nuevos socios, Juan José Tobarra, director gerente de Friopuerto
Valencia (izquierda) y Rafael Villalba, gerente de Continental International Forwarding (derecha), con el presidente
de la Asociación, Francisco Prado.
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La asamblea general del Propeller Valencia
aprueba sus presupuestos para 2017
La junta directiva y la asamblea general celebradas el 25 de octubre, determinaron dar el visto bueno
a los presupuestos de Propeller Valencia para 2017. En ambas reuniones se informó de la posibilidad
de ampliar excepcionalmente el presupuesto a lo largo del año, en función de la conmemoración del
XX aniversario de la Asociación de directivos y empresarios logísticos. La junta directiva dio también
el visto bueno a la tramitación del alta en la Asociación de Lourdes Salom, directora de Transportes
Salom.
La junta aprobó la participación del presidente, Paco Prado, y dos vocales, Francisco Salvador y Vicente
Ramos, en el VI encuentro de Propellers de España, que se iba a celebrar el 3 de noviembre en Castellón.
También se dio el visto bueno para la incorporación de Propeller Valencia como socio fundador de
Aportem, Puerto Solidario Valencia. Esta aprobación tendrá que ser ratificada oficialmente en la próxima
asamblea general del Propeller.
En la junta directiva se contó con la presencia de Paula Casais, nueva presidenta del Propeller Junior,
quien expuso el programa de formación que se quiere llevar a cabo. En el citado programa figuran
tanto actividades de formación teórica como de formación práctica, con visitas a distintas instalaciones
logísticas e industriales. A ese respecto, se aprobó incluir, tanto en el acta de la junta directiva como
de la asamblea general un agradecimiento expreso a su antecesora en el cargo, Lourdes Salom.

Parte de los socios asistentes a la asamblea

ASAMBLEA

En la asamblea general se comentó la creciente proximidad de la Asociación a las instituciones y
asociaciones con capacidad de decisión sobre el sector logístico, así como la multiplicada presencia
de Propeller Valencia en los medios de comunicación generalistas.
En el comienzo de la Asamblea, José Luis Ortiz, máximo responsable de Solocumplimiento, dio
a los socios algunos detalles del trabajo que, contratado por la Asociación, está realizando su
empresa para supervisar el total cumplimiento de toda normativa que pueda afectar al Propeller, a
su actividad y a sus socios. Con esta inversión en “compliance”, se pretende también, según indicó
el presidente de la Asociación, Francisco Prado, “transmitir una imagen de ejemplar transparencia”.
Durante la asamblea, José Luis Ortiz, máximo
responsable de Solocumplimiento, dio a los socios
algunos detalles del trabajo que está realizando su
empresa para supervisar el total cumplimiento por
parte de la asociación de toda la normativa vigente.
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Paula Casais, presidenta de Propeller Junior (a la
derecha), expuso a la Junta Directiva el programa de
formación que se quiere llevar a cabo.
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Propeller Valencia celebrará su XX Aniversario
el 19 de mayo
La Junta Directiva de Propeller Valencia
determinó cerrar la fecha del 19 de mayo de
2017 para la celebración del XX Aniversario de
la fundación del Propeller. A falta de concretar el
lugar de celebración, se acordó establecer ya la
fecha para que los socios puedan ir reservándola
en su agenda. En la reunión se aprobó también
por unanimidad proponer al visto bueno de la
próxima asamblea general la matización de la
denominación pública del Propeller Valencia.
Lo acordado en la reunión establece no cambiar
la denominación que figura en los estatutos
legalmente registrados, pero sí matizarla en
insignias, metopas, comunicados y paneles
de los eventos, suprimiendo la palabra Club
en el nombre y el águila en el anagrama. La
denominación a los efectos citados sería la de
Propeller Valencia, Asociación de directivos y
empresarios logísticos. El anagrama quedaría
igual, pero sin el águila. También se determinó
no cambiar la tipografía hasta ahora utilizada.
Estos matices se someterán al visto bueno de la
próxima asamblea.
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La reunión de la Junta Directiva, celebrada el 2 de
diciembre, estableció que la comisión encargada
de los detalles de la celebración del Aniversario
(formada por Paco Prado, Alfredo Soler, Juan
Cubells, Antonio García y Paco Salvador),
propusiera iniciativas no sólo para esa fecha, sino
para otros eventos destinados a los socios y que
pudieran desarrollarse durante 2017 con motivo
del citado aniversario.
La reunión de la Junta también sirvió para analizar la
evolución este año y para trazar nuevas iniciativas en un
ejercicio tan significado como 2017. Los directivos del
Propeller dieron cuenta, asimismo, de las numerosas
felicitaciones recibidas de los socios a raíz de la IV
Cena Benéfica del Sector Logístico, organizada por el
Propeller el día 25 de noviembre.
A la reunión se citó también a los censores
de cuentas, Vicente Vidal y Antonio Pitarch,
al responsable de Comunicación, Protocolo y
Relaciones Institucionales, Fernando Vitoria y a
las presidentas entrantes y salientes del Propeller
Junior, Paula Casais y Lourdes Salom.

De izquierda a derecha: Fernando Vitoria, Antonio Crespo, Vicente Vidal, Lorena Ballester, Antonio García,
Francisco Salvador, Jorge Selma, Lourdes Salom, Juan Cubells, Paula Casais, Antonio Pitarch, Paco Prado
y Alfredo Soler.
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La comunidad portuaria constituye la Asociación
Aportem-Puerto Solidario Valencia
Tres años y diez meses después de que se celebrara la primera reunión invitando a impulsar la
responsabilidad social en la comunidad portuaria de Valencia, el 20 de noviembre de 2016 se firmó
el acta para constituir la asociación Aportem-Puerto Solidario Valencia.
Las 18 organizaciones que han participado de forma constante en el proyecto son: Amarradores del Puerto de
Valencia, Asociación Naviera Valenciana, ATEIA-OLTRA Valencia, Autoridad Portuaria de Valencia, Baleària,
Boluda Corporación Marítima, Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Valencia, Docks
Logistics Spain, Fundación Valenciaport, Grupo Diario, Infoport, MSC Terminal Valencia, Noatum Ports
Valenciana, Propeller Valencia, Sociedad de estiba y desestiba SEVASA-SAGEP, APM Terminals Valencia,
TIBA y Urbamar Levante.
Parte de estas entidades se han reunido en nombre de todas ellas para formalizar la constitución de una
asociación que permita dotar de personalidad jurídica propia al proyecto, de forma que se puedan agilizar
las gestiones y ganar en eficiencia en las acciones que persiguen fomentar la interacción y el acercamiento
de dicha comunidad con su entorno más próximo, apoyando la inclusión y el bienestar social de las personas.
La nueva asociación Aportem, una vez sea inscrita formalmente en el registro de Asociaciones de Valencia,
estará abierta a la participación de todas las entidades que quieran contribuir a sus objetivos.
Aportem ya colabora con más de 18 organizaciones con fines sociales y desarrolla un programa anual con
una veintena de líneas de acción.
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Un momento de la firma para la constitución de la asociación.
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La Cena Benéfica de Propeller Valencia
superó todas las expectativas
El sector logístico valenciano protagonizó el 25 de noviembre la cuarta edición de su Cena
Benéfica, celebrada en el Hotel Valencia Palace y organizada por Propeller Valencia, Asociación
de directivos y empresarios logísticos. Casi doscientas personas participaron en una convocatoria
cuya recaudación, 23.000 euros, se destinó íntegramente a Aportem, Puerto Solidario Valencia para
colaborar con los colegios e instituciones del Distrito Marítimo.
Fue una velada en la que el protagonismo se derivó
hacia la causa benéfica que movió la participación
de patrocinadores, colaboradores y todas aquellas
personas que contribuyeron decisivamente al éxito
de la velada, ya fuera a través de la mesa cero, la
compra de tickets para la cena, los números de la rifa
o hasta las consumiciones posteriores a la cena. La
aportación de Propeller Valencia, complementada
con esas iniciativas, consiguió que se llegara a los
23.000 euros.
Precisamente, María Pérez, secretaria de Dirección
del colegio de educación infantil y primaria Juan
Manuel Montoya de Nazaret, mostró su satisfacción y
agradecimiento por la iniciativa de la cena benéfica, así
como por la constante actividad de Aportem en favor
de su centro educativo y otros del Distrito Marítimo
y que tiene unos beneficiarios muy concretos, como
son los niños y niñas más necesitados.
Igualmente, Aurelio Martínez, presidente de la
APV, intervino en representación de Aportem
para recordar la importancia de que los
directivos y empresarios del sector dediquen una
parte de sus esfuerzos para generar situaciones
y oportunidades de encuentro y colaboración
directa con la sociedad. Asimismo, Martínez
anunció que en breve estará preparada toda
la documentación para que Aportem pueda
constituirse formalmente en asociación.
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Finalmente, el presidente de Propeller Valencia,
Francisco Prado, agradeció expresamente el
trabajo y la implicación de todos y cada uno de
los asistentes, así como de los colaboradores y
patrocinadores, haciendo una mención especial
al equipo de Aportem, capitaneado por Pilar
Blaya.
Según explicó el presidente del Propeller,
la celebración de la Cena Benéfica cumplió
nuevamente con sus objetivos básicos: recaudar
fondos para los niños más necesitados, dar a
conocer la labor que desarrolla Aportem, así
como el trabajo que realiza Propeller Valencia en
favor del desarrollo de la logística y transmitir la
preocupación que siempre ha tenido el Puerto
de Valencia por su entorno socio-económico más
próximo.

Todos los agraciados con los regalos en la rifa benéfica celebrada antes de finalizar la velada.

Prado destacó que, por encima de todo, el
objetivo final de toda esta acción son los niños
y niñas del marítimo, que son los que más se lo
merecen y los que más lo necesitan.
El presidente de Propeller Valencia animó a
los asistentes a la cena a seguir implicándose
en causas tan justas como la que les reunió el
viernes por la noche. La velada, conducida
por Paula Casais y Lourdes Salom , se cerró
con una animada rifa benéfica en la que se

La respuesta a la convocatoria fue excepcional.
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sortearon los obsequios donados por diferentes
asociaciones, empresas e instituciones.
Las firmas patrocinadoras del evento fueron Diario
del Puerto, Grupo Chema Ballester, Transportes
R. Torres, Hotel Neptuno, MSC, Trasmediterranea
y MSC Terminal Valencia: Como colaboradoras
participaron: Logitrén, Tiba, ATEIA-OLTRA
Valencia, Boluda, APV; Training Planet, Infoport,
Taller de Ideas, Tareca Vending, Asociación
Naviera Valenciana, Castell dels Sorells, Levante
UD, Valencia CF, Colegio de Ingenieros Navales
de Valencia, Cosco Spain, Aduanas Pujol Rubió,
Noatum, Grupo Raminatrans, Banco Sabadell,
Colegio de Agentes de Aduanas de Valencia,
Hotel SH Valencia Palace y Salomé Joyas.

El presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
dirigiéndose a los presentes.

La rifa benéfica despertó el interés de los asistentes a la cena y tuvo una gran participación.

La velada fue conducida por Lourdes Salom y Paula
Casais.
María Pérez Carbonell, secretaria de Dirección del CEIP
Juan Manuel Montoya de Nazaret.

Aurelio Martínez, presidente de la APV, durante su
intervención.
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Lourdes Salom recibió la metopa como nueva socia del
Propeller.

Mesa presidencial. Sentados: Dayana Infante; Laura Ibáñez, Chelo Velert, Juan Cubells, Mª Ángeles Ruiz, Francisco
Prado, Aurelio Martínez, Salvador Navarro, Francisco Corell y Salomé Quiles. De pie, Alfredo Soler y Antonio García.
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El Propeller Junior analiza los efectos en el sector
de la quiebra de una naviera
El Propeller Club Junior de Valencia celebró el
23 de noviembre una nueva actividad formativa
centrada en el análisis de la quiebra de una
naviera y sus efectos y repercusiones en el sector,
al hilo precisamente de la reciente bancarrota
protagonizada por Hanjin. Los encargados de
impartir la charla fueron Robyn Gutiérrez, abogada
de Gómez-Acebo & Pombo y Pablo Ibáñez,
abogado de Muñoz & Montañés, ambos miembros
del Propeller Junior.
Robyn Gutiérrez explicó el procedimiento que se
sigue ante un concurso de acreedores, así como sus
efectos. Por su parte, Pablo Ibáñez se centró en las
actuaciones concretas que pueden realizarse cuando
una tercera empresa se ve afectada por la quiebra de
otra.
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Tras finalizar la exposición, los miembros del Club
establecieron un animado diálogo en el que se
pusieron en común las dudas y se realizaron diversas
consultas sobre el asunto.
Para concluir la sesión, Paula Casais, presidenta
del Propeller Junior, agradeció el esfuerzo y la
predisposición de Pablo Ibáñez y Robyn Gutiérrez en
la preparación y exposición del tema. Esta jornada
forma parte del plan de actividades programado por
el Propeller Junior y que tiene un marcado carácter
formativo.
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 del Propeller Junior en la charla del 23 de noviembre. De pie, Pablo Ibáñez y Robyn Gutiérrez.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2016
RESUMEN INFORMATIVO 4 T R I M E S T R E

PROPELLER JUNIOR

El Propeller Junior define
su nueva Junta Directiva
El Propeller Club Junior de Valencia celebró
el 19 de octubre una nueva asamblea general
extraordinaria, primer encuentro de Paula Casais
como nueva presidenta del Club. Durante el
encuentro se revisó el nuevo plan de actividades
para 2017 y se definió la composición de la Junta
Directiva del Propeller Junior.
El plan de actividades va a contar con convocatorias
teórico-prácticas que profundizarán en cuestiones
como técnicas comerciales o coaching empresarial.
Asimismo, se han programado diferentes visitas a
centros logísticos.
En otro orden de cosas, la asamblea aprobó la
composición de la nueva Junta Directiva, que queda
como sigue: Paula Casais, presidenta; Marta Bernal,
vicepresidenta 1ª; David López, vicepresidente 2º;
Iñaki Olaizola, tesorero; Emma Casanova, secretaria;
Pablo Ibáñez, vicesecretario; Néstor Carrillo, vocal-
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Lourdes Salom recibió el reconocimiento de los
miembros del Propeller Junior.

prensa; Eduardo Alemany, vocal-eventos; Rubén
Mora, vocal invitados; Alba Trullenque y Antonio
Núñez, vocales-ocio; y Lucía Calabria, vocal-web.
Finalmente, la nueva presidenta Paula Casais quiso
agradecer, en nombre de todos los miembros

Los miembros del Propeller Junior Durante la Asamblea.

del club, la labor y esfuerzo de la presidenta
saliente, Lourdes Salom, durante los dos años de
su presidencia. Precisamente, tras la asamblea
los miembros del Junior compartieron una cena
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en la que entregaron a la expresidenta una placa
conmemorativa en reconocimiento a su trabajo en
pro del Propeller. Francisco Prado, presidente de
Propeller Valencia, también asistió a este encuentro.
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BARCELONA

Alfredo Duro participa en
el nuevo almuerzo coloquio
del Propeller Algeciras
Alfredo Duro, de Duroports Consulting S.L., fue el
invitado del nuevo almuerzo coloquio organizado
por el Propeller Club de Algeciras a mediados
de diciembre y que analizó “La formación en el
entorno logístico”.

Alfredo Duro recibió u a metopa conmemorativa de
manos de Juan Ureta.

BARCELONA

Mar Raventós, presidenta de Grupo Codorníu, y Albert
Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

Jordi Archs, consejero delegado de Holding M.
Condeminas, y Albert Oñate, presidente del Propeller
Club de Barcelona.

Codorníu se hace con
el III Premio Propeller

Jordi Archs participa en un
almuerzo del Propeller

El Propeller Club de Barcelona entregó el 15 de
diciembre el III Premio Propeller a Codorníu, una de
las empresas más antiguas de España y que ha sabido
expandirse a nivel internacional hasta convertirse en un
gran grupo de vinos y cavas presente en multitud de
países. Mar Raventós, presidenta del Grupo Codorníu,
fue la encargada de recoger el galardón, en un acto
celebrado en la capital catalana.

Jordi Archs, consejero delegado de Holding M.
Condeminas, analizó el 8 de noviembre ante
los socios del Propeller Club de Barcelona las
tendencias de futuro que pueden marcar a las
cadenas logísticas de los graneles agroalimentarios.
Con más de 140 años de experiencia, Holding M.
Condeminas es una de las compañías más antiguas
que todavía operan en el sector .

El Food Trade Center de
Mercabarna, en el Propeller
Los socios del Propeller Club de Barcelona durante su reunión del 15 de diciembre.

El Propeller Club de Barcelona despide 2016
El Propeller Club de Barcelona celebró el 15
de diciembre su último encuentro de 2016. La
entidad se ha reforzado a lo largo del año y suma
ya alrededor de 60 socios. La jornada, en la que se
aprovechó para hacer entrega a la presidenta de
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Codorníu, Mar Raventós, del III Premio Propeller,
contó con la presencia del cónsul de Estados Unidos
en Barcelona, Marcos Mandojana, socio honorífico
de la entidad.

Josep Tejedo recibió la metopa
conmemorativa del club de manos de su
presidente, Albert Oñate

Mercabarna se ha consolidado como el principal hub alimentario
del sur de Europa y ahora esta plataforma apuesta por
incrementar su internacionalización. Uno de los proyectos que
Mercabarna ha puesto en marcha para facilitar esta estrategia
es el nuevo Food Trade Centre, un espacio de trabajo flexible
dirigido a los cada vez más numerosos compradores extranjeros
que acuden a este mercado central a proveerse periódicamente.
Este fue uno de los temas sobre los que habló el 11 de octubre
Josep Tejedo, director general de Mercabarna, durante la
reunión mensual del Propeller Club de Barcelona.
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CASTELLÓN

Cerca de medio centenar de socios, socias y
acompañantes se dieron cita el 15 de diciembre en la
Sociedad Bilbaína.

El presidente de Anesco, Joaquín Coello (derecha)
recibió la metopa de manos del presidente del Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao, Gerardo Tiedemann.

El Propeller Club del País
Vasco celebró su I Cena
Benéfica

Coello descarga en el
Gobierno la obligación de
encontrar una solución al
problema de la estiba

El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 15 de diciembre en los salones de la
Sociedad Bilbaína su primera cena benéfica desde
su constitución en junio de 2011, inaugurando así un
evento que se pretende tenga continuidad en los
próximos años. Alrededor de 45 asistentes, entre
socios y socias, con sus respectivos acompañantes,
se dieron cita en una velada en la que el dinero
recaudado a través de las donaciones tanto de
los socios y socias asistentes como de quienes
no lo hicieron, se destinará a la ONG Médicos
Sin Fronteras. La cantidad final recaudada se hará
pública en la próxima reunión del Propeller Club,
prevista para el próximo mes de enero.
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“Es el Gobierno de España, y no el sector, quien
tiene la responsabilidad de solucionar el problema
creado en la estiba a raíz del la sentencia del
Tribunal de Justicia de la UE que condena a España
por prácticas contra la competencia amparadas
por una legislación nacional que va contra el
artículo 55 del Tratado de la Unión Europea. Hay
una oportunidad para arreglar el tema de la estiba
y hay que hacerlo con un diálogo en igualdad de
condiciones, no impuesto. Y esto va para todas
las partes”. Así se expresó el presidente de la
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras
y Consignatarias de Buques (Anesco), Joaquín
Coello, en el transcurso del almuerzo del Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao celebrado el 24
de noviembre.

El Propeller club de Castellón celebró el 14 de
diciembre su asamblea anual

El Propeller de Castellón
muestra su lado más
solidario
El Propeller club de Castellón celebró el 14 de
diciembre su asamblea anual en las instalaciones
de la Autoridad Portuaria de Castellón para la
aprobación de sus presupuestos del próximo año.
Durante el transcurso de la misma, el club entregó
sendos cheques solidarios a la Asociación de
Parkinson en Castellón y a la Asociación Española
contra el Cáncer, por valor de 800 euros cada uno,
y fueron recogidos por sus presidentes, Alfonso
Tomás y Carlos Camahort, respectivamente.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

En primera fila, en el centro, el presidente de la
APC, Francisco Toledo, junto a los presidentes de los
Propeller de España.

Castellón acoge un nuevo
encuentro de los Propeller
Club de España
Castellón acogió durante el 3 de noviembre la
celebración del VI encuentro de los Propeller
Club de España, que contó con la participación
de representantes de todos los clubs del país
(Algeciras, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia,
Sevilla y Castellón). Durante la reunión, entre
otras cuestiones de interés, se anunció que será
Algeciras el Propeller anfitrión del encuentro del
año próximo, los días 19 y 20 de abril.
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El coronel Miguel Aragón recibe una metopa
conmemorativa de manos del presidente del Propeller
Madrid, Miguel Ángel Palomero.

El Propeller Madrid debate
sobre el patrimonio
subacuático español
El Propeller Madrid celebró el 20 de diciembre su
tradicional comida de Navidad con la presencia
como invitado de honor del coronel de infantería
de Marina Miguel Aragón, quien impartió la
conferencia “Un legado bajo el mar”, con el fin
de divulgar la riqueza del patrimonio subacuático
español y poner de relieve el valor material e
histórico de los innumerables pecios que reposan
en nuestras aguas.

COLOQUIOS

De izquierda a derecha, Miguel Jiménez, vicepresidente de Propeller Madrid; Ignacio Oyarzábal, miembro del Comité
Ejecutivo de Aeutransmer; Ricardo Gómez-Barreda, senior partner de Garrigues; Miguel Ángel Palomero, presidente
de Propeller Madrid; Albert Oñate, general manager de COSCO Iberia; Rafael Torres, managing director de Universal
Global Logistics; y Miguel Ángel de la Torre, vicepresident Ocean Freight Iberia de DB Schenker. Foto Olga Vallejo.

Los transitarios deberán explotar su capacidad
de adaptación en el nuevo entorno digital
Ni revolución ni evolución: adaptación. Ese es el gran reto inmediato del sector transitario ante las nuevas
transformaciones que se están produciendo en el conjunto de la economía en general y en el sector
logístico en particular. Así se puso de manifiesto en la tarde del 15 de nviembre con motivo de la quinta
edición del foro PROMart que, organizado por el Propeller Madrid, debatió sobre el futuro de las empresas
transitarias y sobre el impacto que en ellas van a tener aspectos tan trascendentales como la digitalización,
la concentración o los nuevo modelos de negocio.
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