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El libro conmemorativo del XX Aniversario de Propeller Valencia, Asociación de
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que predominan los elementos gráficos y visuales dando por buena la máxima de que
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20 años, para empezar
Más allá de las palabras, los hechos son los que
establecen las bases de lo que ha de ser el futuro
inmediato de cualquier proyecto. Este Propeller
Valencia comienza hoy, 20 años después, su
singladura más importante. Y lo hace basándose
en todo lo que contiene esta magnífica obra
recopilatoria de la historia de esta valiente
iniciativa. Repasar las páginas que tienen en sus
manos, significa echar un vistazo a todo lo que
se ha hecho hasta ahora. Desde este presente,
es mucho lo que se puede hacer en el futuro
inmediato. La clave será la misma de siempre: las
personas. Los socios determinarán el camino que
quieren seguir a partir de los cimientos fraguados
en estos 20 años. La evolución de la Asociación
nos ha llevado a consolidar una realidad actual
que genera un alto nivel de posibilidades
futuras. El durísimo trabajo realizado nos ha
situado en posición de poder soñar. Podemos y
debemos mirar adelante con optimismo. El reto
sigue siendo complicado, pero estos años han
demostrado que es alcanzable. Necesitamos

cambiar de una vez la tradición de relatar
fracasos, proyectos no alcanzados, infraestructuras
eternamente retrasadas y reivindicaciones
olvidadas. La unidad del colectivo logístico en
una sola voz reivindicativa y crítica nos ha de
llevar, más pronto que tarde, a empezar a contar
los logros alcanzados por nuestro sector. La clave
está en la unidad real del colectivo tras una idea:
la de defender, de verdad, el bien común, sin
anteponer nada a ese objetivo. Nada es nada.
Si de verdad se pelea por defender objetivos
comunes, de verdad se pueden conseguir
objetivos comunes. Empezar por consolidar esa
idea de unidad para la pelea por el bien común,
nos ha de llevar a altas metas. Imaginemos que,
por muchas asociaciones que haya, cuando
hay que reivindicar objetivos que a todos nos
benefician, sólo hubiera un interlocutor, una voz,
una fuerza. Ese camino, que es deseable para
todos los movimientos reivindicativos, se hace
especialmente interesante en un sector en el que
se implican más de una treintena de gremios.

«La unidad del colectivo logístico
en una sola voz reivindicativa y crítica
nos ha de llevar, más pronto que
tarde, a empezar a contar los logros
alcanzados por nuestro sector.
La clave está en la unidad real del
colectivo tras una idea: la de defender,
de verdad, el bien común,
sin anteponer nada a ese objetivo.»
Francisco Prado Contreras

PRESIDENTE PROPELLER VALENCIA
(Desde 27/09/2010)

La logística es coordinación y colaboración. La
Asociación de directivos y empresarios logísticos
ha de seguir siendo precisamente eso. Así, y sólo
así, seremos cada día más esa herramienta que
queremos ser. Un arma de apoyo para todo aquel
que esté de acuerdo en que hay que invertir
donde más rendimiento se obtenga, tanto si la
inversión es privada como si es pública, mucho
más en ese segundo caso. Estamos, insisto, en el
principio de un reto importante, la base está más
fuerte que nunca. Hay que ser ambiciosos porque
nuestro sector puede aportar mucho más a la
economía de nuestro territorio, y si puede, debe.
Este Propeller no tiene otra finalidad que generar
nuevos retos en base al poder que se deriva de
la unidad del colectivo. En esta obra tienen lo
que hemos hecho en estos años. A partir de aquí,
los logísticos tienen el poder multiplicado y, por
tanto, también la responsabilidad. Hoy puede
empezar todo. Enhorabuena y… adelante.
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El Propeller, una asociación por la mejora
de la logística y del comercio internacional
Se cumple este año el 20º aniversario de la
constitución del Propeller Club de Valencia,
denominado recientemente como Propeller
Valencia, Asociación de directivos y empresarios
logísticos, con el fin de facilitar su comprensión
y la labor y objetivos que desarrolla y que unos
cuantos profesionales de la Comunidad Portuaria
de Valencia, concretamente 13, apostamos
por constituir una asociación multisectorial. El
objetivo era que pudiera trabajar por la mejora
de los servicios logísticos, ahora tan de moda,
cuando antes eran los servicios aduaneros y
paraaduaneros, de la operativa portuaria o los
propios de la Autoridad Portuaria.
El embrión de lo que hoy es el Propeller Club de
Valencia, Asociación de empresarios y directivos
logísticos, lo iniciamos Paco Roca y yo con el fin
de crear un ente multiprofesional que pudiera
reclamar, reivindicar e, incluso, criticar todos
aquellos servicios que fueran mejorables o
solucionables, sin que hubiera represalias para los
reclamantes.
Con este esbozo de proyecto se nos unió Julio
García, profesional de la estiba empresarial,
que le pareció bien el planteamiento y a su
vez nos expuso la posibilidad de unirnos a una
organización que tenía los mismos objetivos
e intereses y que ya se había constituido en
Barcelona como Propeller Club Barcelona,
adscrito a una organización mundial, que ya
contaba con 209 clubs y del que conocía a

su presidente, Edward Beacon, que le había
propuesto constituir uno en Valencia. La idea nos
pareció bien y Julio nos aportó los estatutos de lo
Propellers, que ya tenía Barcelona, para que nos
sirvieran de guía para redactar los nuestros.
A esta idea se unió un cuarto profesional,
también con inquietudes para hacer cosas nuevas,
como fue Juan Esquembre, al que la idea le
pareció muy buena.
De aquí salió una comisión gestora formada por
Paco Roca como presidente, Julio García como
vicepresidente, Juan Esquembre como secretario
y yo como tesorero, que iniciamos los contactos
con otros profesionales del sector, que se fueron
sumando al proyecto hasta formar un grupo de
13, que fuimos los que dimos de alta la Asociación
y nos convertimos en los socios fundadores de
este gran Club que tenemos en la actualidad y
que figura con el número 210 de la Asociación
Mundial.
Tengo que reconocer que la labor que ha
desarrollado y viene desarrollando el Propeller es
cada día más importante y tiene mayor presencia
en la Comunidad Portuaria y en el mundo
económico valenciano, siempre con el objetivo de
mejorar el sector logístico y potenciar la actividad
y el tráfico portuario, que redunde en beneficio de
nuestro entorno económico, favoreciendo tanto
las exportaciones como las importaciones.

También quiero hacer referencia a la labor de
Paco Roca, luchador donde los haya en defensa
de nuestro puerto y de todo lo que significa
ser valenciano, que aún continua en la Junta
Directiva que preside Paco Prado, que también
esta haciendo una gran labor de promoción y
de difusión del Propeller, para convertirlo en
un interlocutor de referencia en el sector de la
logística.
Dentro de esta labor de promoción y difusión
del Propeller, está la constitución del Propeller
Junior, que se inició contando con los hijos de
los socios que empezaban a desarrollar su labor
en nuestro sector, al igual que lo habían iniciado
en Barcelona y que desapareció, llegando a
conformar un gran gran grupo de profesionales
jóvenes, todos superdotados y que también
desarrollan sus propias actividades y que están
tutelados y apoyados por el Propeller Club
para que puedan desarrollar sus facultades
profesionales.
No quiero cerrar estas líneas sin hacer una
mención especial de agradecimiento y
reconocimiento a los socios que han pasado por
la Junta Directiva por el trabajo desarrollado en
pro del Propeller y de los objetivos señalados.
Asimismo, finalmente, quiero recordar a aquellos
compañeros que desgraciadamente nos han
dejado, como Gabriel Ravello, Juan Carlos
Criado, Enrique Silvestre y Carlos Mayorga que
también aportaron su granito de arena en el
desarrollo de esta Asociación.
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«Tengo que reconocer que la
labor que ha desarrollado y
viene desarrollando el Propeller
es cada día más importante
y tiene mayor presencia en la
Comunidad Portuaria y en el
mundo económico valenciano,
siempre con el objetivo de
mejorar el sector logístico
y potenciar la actividad y el
tráfico portuario»
Carlos Vicedo Alenda

PAST PRESIDENT PROPELLER VALENCIA
(13/01/2002 - 27/09/2010)
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Flashes del comienzo...
Hace mucho tiempo pensé que nuestro Puerto
carecía de un ente que pudiera reunir el mayor
número de representantes de los diferentes
estamentos que lo forman. Coincidió que Carlos
Vicedo Alenda pensaba lo mismo. Otro día
me llamó Julio García Zaragoza para pedirme
si le podía recibir por la tarde con un amigo
suyo de Barcelona llamado Edward Bacon que
andaba buscado establecer el Propeller Club en
Valencia. Tuvimos los tres dicha reunión en mi
oficina y Edward quedó en enviarnos máxima
información. Así lo hizo y conocimos a fondo
todo lo relacionado con THE PROPELLER CLUB
OF THE UNITED STATES nacido en New York en
1927, para dinamizar el comercio marítimo que
en aquellas fechas estaba pasando una crisis en
Norteamérica. Carlos Vicedo, Julio García y yo
pensamos que el PROPELLER CLUB era lo que
estábamos buscando.

noviembre de 1997 la Generalitat Valenciana nos
inscribía como “PROPELLER CLUB DE VALENCIA”,
tras haber sido aprobado por la Conselleria de
Presidencia.

Formamos una Junta Gestora que, entre otros,
estaba formada por Salvador Furió, Pepa Ruano,
Perfecto Palacio, Jorge Selma (padre), Carlos
Vicedo, Julio García y yo. Todo fue rápido y el 11 de

El 24/04/1998 tuvo lugar el “CHARTER MEETING”
en que recibimos la confirmación como miembro
número 210 del PROPELLER CLUB OF THE
UNITED STATES.

Hicimos la presentación oficial el 04/12/1997.
Nuestro Club es desde su fundación: “apolítico e
independiente”.
Comenzamos nuestra andadura en el salón
reservado del restaurante JOSE MARI instalado
en el primer piso de la Estación Marítima.
Organizamos comidas-coloquio mensuales con
diferentes invitados, siempre buscando la máxima
actualidad. Exactamente como lo seguimos
haciendo ahora.
El primer invitado, el 04/12/1997, fue NÉSTOR
MARTÍNEZ entonces Capitán Marítimo, que
aprovechó para pedir el alta en el Club.

«El PROPELLER debe ser
como la hélice, la pieza del
barco que nadie ve, pero
es la que más duramente
trabaja, en silencio,
taladrando la mar, haciendo
que el barco navegue
avante toda”…»
Nos encomendaron la organización de la elección
del nuevo Presidente Regional para Europa, que
tuvo lugar los días 7 y 8 de junio de 2001.
Vinieron a Valencia casi 30 presidentes de
diferentes clubes de toda Europa. La elección
recayó en Mr. Ernest Kaufmann. Presidió Mr. Bart
Goedhart llegado de USA, Vice Presidente del
PROPELLER CLUB OF THE UNITED STATES.
Nosotros habíamos formado ya el Propeller Junior,
primero en España y cuarto en Europa. Mr. Pierre
Maury, Presidente saliente de los propellers de
Europa, entregó el correspondiente “Charter
Meeting” a nuestro primer Presidente Junior,
Ricardo López.
La Alcaldesa, Rita Barberá, nos recibió en el
Ayuntamiento a mediodía y por la noche tuvimos
una cena de Gala en el Hotel Valencia Palace.
Recuerdo lo que dije en dicha cena sobre como
yo quería que fuese el PROPELLER y que repito
aquí: “El PROPELLER debe ser como la hélice, la
pieza del barco que nadie ve, pero es la que más
duramente trabaja, en silencio, taladrando la mar,
haciendo que el barco navegue avante toda”…
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Francisco Roca Monzó

PAST PRESIDENT PROPELLER VALENCIA
(13/11/1997 - 13/01/2002)

Copia del acta de constitución del Propeller, de julio de 1997.

Copia del registro del Propeller en el
registro de asociaciones, en 1997.

Documento de inscripción del Propeller Valencia
en The Propeller Club of the United States.

En el año 2015, la Asamblea del Propeller
aprobó una modificación de sus estatutos
para poder adaptarse a la nueva Ley de
Asociaciones. Con fecha 30 de junio la
Generalitat Valenciana aprobó el registro
de los nuevos estatutos.

PROPELLER VALENCIA

XX ANIVERSARIO 1997-2017
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El año 1997 fue especialmente intenso a todos los
niveles. A la espera de la apertura definitiva de la A3
(que se produciría en 1998), la Comunidad Logística
Valenciana comenzaba a desperezarse después de
algunos años oscuros, lastrados también por los
efectos de la crisis económica del 93.

1997-2017
X
una historia
X
de 20 años

Los tráficos portuarios en Valencia iniciaron su
recuperación y crecían ya con porcentajes de dos
dígitos hasta alcanzar los 831.000 TEUs movidos o
los 18,2 millones de toneladas.
En el plano internacional, 1997 fue el año en el
que Bill Clinton inició su segundo mandato como
presidente de los Estados Unidos o en el que murió
Diana de Gales. En España, gobernaba el Partido
Popular de José María Aznar con el apoyo de
CiU, PNV y Coalición Canaria; mientras que en la
Comunitat Valenciana Eduardo Zaplana gobernaba
en mayoría el Consell y Rita Barberá cumplía ya seis
años como alcaldesa de la ciudad.
En el plano portuario, en 1997 se tuvo que lamentar
el desgraciado accidente de UNL, que empañó
cualquier tipo de alegría, pero hubo momentos
de celebración moderada debido a importantes y
relevantes noticias que marcarían el futuro.
Así, por ejemplo, en este año el buque
“MSC Santos” inauguró al nueva terminal de
contenedores de la ampliación Sur; se aprobó la
Ley de Puertos (no sin antes atravesar un intenso
periodo de negociaciones, protestas y derivados);
el Colegio de Agentes de Aduanas celebró su
75º aniversario; vio la luz la Fundación IPEC de la
Comunitat Valenciana y se celebró el centenario de
las obras del Puerto de Valencia proyectadas por el
ingeniero Manuel Maese (que a la postre fueron el
germen de actual puerto comercial).
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También en 1997, año en el que Sociedad de Estiba
del Puerto de Valencia tuvo hasta tres gerentes
diferentes (Ricardo Ciudad, Ernesto Bailo y Rafael
Serra), el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado,
firmó un convenio con la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá; el presidente de la Generalitat, Eduardo
Zaplana y el presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia, Juan Antonio Mompó, para el impulso
“definitivo” a los proyectos del Acceso Norte al
puerto de Valencia, la ZAL, el acceso ferroviario sur
al puerto, el Balcón al Mar…
El reinicio de la actividad portuaria, las nuevas
necesidades surgidas de los tráficos, el
movimiento institucional y la necesidad de regular
la representación de los diferentes colectivos
logísticos, propició un renacimiento del movimiento
asociativo. Así, en este ejercicio se asistió a la
reactivación de la Asociación de transportistas
autónomos (Transcont) o la creación de la
Asociación de empresas de logística y transporte
de contenedores del Puerto de Valencia (ELTC) y
tanto ATEIA Valencia como la Asociación Naviera
Valenciana o el Colegio de Agentes y Comisionistas
de Aduanas de Valencia redoblaron sus esfuerzos en
ámbitos como la formación o la calidad.
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El germen

Francisco Roca Monzó, presidente de Propeller Valencia, recogió
el 24 de abril de 1998, en la presentación oficial del Propeller, el
documento que acreditaba al Propeller Valencia como miembro
oficial del “The Propeller Club of the United States”.

La iniciativa fue compartida por Carlos Vicedo,
entonces delegado de Men-Car en Valencia y
Julio García, director Comercial de Combicesa.
Precisamente Julio García aportó la posibilidad
de crear en Valencia un Propeller, al estilo del que
funcionaba en Barcelona y que conocía gracias a
Edward Bacon.

XX ANIVERSARIO 1997-2017
PROPELLER VALENCIA

Con todo este caldo de cultivo no es de extrañar
que surgieran inquietudes y voces que comenzaban
a reclamar la necesidad de contar con una
asociación capaz de aglutinar a representantes de
los diferentes colectivos pero unidos por el nexo
común del sector marítimo-portuario. Francisco
Roca Monzó, fundador de la empresa Roca Monzó,
fue quien insistió repetidamente en esta idea a
la vista de la poca fuerza y escasa representación
institucional, política y social que disfrutaba el sector
por aquel entonces.

Pronto se organizó una reunión en las oficinas
de Roca Monzó para analizar con Bacon las
características del Propeller y las posibilidades de
crear uno en la capital del Turia y, sin solución de
continuidad, se realizaron todos los trámites para
poner en marcha la iniciativa.

Los tres presidentes que ha tenido el Propeller. Carlos Vicedo
(13/01/2002-27/09/2010); Francisco Prado (desde 27/09/2010
a la actualidad) y Francisco Roca Monzó (13/11/199713/01/2002).

El 28 de julio de 1997 se redactó el acta de
constitución del Propeller de Valencia por parte
de la comisión gestora formada por Jorge Selma,
Enrique Silvestre, Salvador Furió, Julio Collarte,
Francisco Roca Monzó, Rafael Salom, Julio García,
Gabriel Ravello, Pepa Ruano, Juan Esquembre,
Carlos Vicedo, Perfecto Palacio López y
Juan Carlos Criado.
En el acta se acordó la denominación Propeller Club
de Valencia y se aprobaron los estatutos en los que

se establecieron como fines principales: “Promover
y fomentar el desarrollo de la marina mercante, el
transporte marítimo, aéreo y terrestre, así como
el comercio internacional y todos los sectores
directa o indirectamente ligados a las profesiones
y actividades marítimas, portuarias y de transporte;
fomentar el desarrollo del comercio comunitario e
internacional y los intercambios con otros países;
promover y desarrollar el espíritu de la amistad en
la búsqueda de objetivos comunes entre todos sus
miembros, comprometidos profesionalmente en las
actividades mencionadas.”

1997-2017
una historia
de 20 años

También se acordó elevar un escrito a la Dirección
General de Justicia solicitando el visado de los
Estatutos y la inscripción de la asociación en el
correspondiente registro.
El 11 de noviembre de 1997, la Dirección General
de Interior de la Generalitat Valenciana resolvió
inscribir a la asociación Propeller Club de Valencia
en el Registro de Asociaciones de la Generalitat
Valenciana, con el número 8927 de la Sección
Primera del Registro Provincial de Valencia.

Primer acto
El primer acto oficial del Propeller, consistente en su
presentación formal, se celebró el 4 de diciembre de
1997, en un evento celebrado en el restaurante José
Mari de la vieja Estación Marítima. En este primer
acto, la Junta Directiva presentó las credenciales
del Propeller y se constituyó la Asamblea General
Extraordinaria que ratificó la incorporación de otros
siete nuevos socios, que se sumaron a los que
formaron la comisión gestora.
Además, el mismo día el Propeller celebró su primer
almuerzo de trabajo con Néstor Martínez, entonces
capitán marítimo de Valencia y socio del Propeller.
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El desaparecido restaurante Jose Mari, ubicado en la vieja
estación marítima del Puerto de Valencia, fue el escenario de
las primeras reuniones del Propeller.

La primera Junta Directiva del Propeller estuvo
conformada por Francisco Roza Monzó (presidente);
Julio García (vicepresidente); Juan Esquembre
(secretario); Jorge Selma García-Faria (vocal asesor);
Pepa Ruano (tesorera); Carlos Vicedo (responsable
de Comunicación); Salvador Furió (vocal); Gabriel
Ravello (vocal) y Juan Carlos Criado (vocal).
El 24 de abril de 1998, celebradas ya diversas
reuniones de trabajo y de la Junta Directiva, el
Propeller se presentó en sociedad en una cena de
gala celebrada en el Hotel Valencia Palace y en la
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que los representantes de los Propeller de Europa
entregaron a Francisco Roca Monzó el documento
que acreditaba al Propeller Valencia como miembro
oficial del “The Propeller Club of the United States”.

Primera etapa
Los primeros cuatro años, bajo la presidencia de
Francisco Roca Monzó, fueron de una intensidad
desbordante. El Propeller fijó su actividad prioritaria
vinculada al sector y se sucedieron comidascoloquio directamente relacionadas con el ámbito
logístico con invitados de los diferentes colectivos
implicados en la actividad diaria.

Preparativos de un almuerzo-coloquio en el restaurante
Tridente del Hotel Neptuno.

Fue un periodo en el que se asentaron las bases
del Propeller; se definieron los estatutos y se fueron
modificando a la vista de las necesidades del
crecimiento del número de socios; se incrementó
notablemente el número de socios e incluso se lanzó
la creación, en 1999, del denominado “Propeller
joven”, una suerte de Propeller formado por los
profesionales más jóvenes del sector.
La intensa actividad del Propeller en estos años le
valió el reconocimiento del Propeller de los Estados
Unidos como sección con mayor actividad, galardón
que se consiguió renovar en años sucesivos.

El azul corporativo del Propeller ha ido inundando los
diferentes actos de la asociación.

En el mes de noviembre de 1999, la Asamblea general
aprobó la reelección como presidente de Francisco
Roca Monzó. El empresario, que en los comienzos
del Propeller se prestó voluntario para capitanear los
inicios del Propeller, recibía el respaldo unánime de la
Asamblea para un nuevo periodo de cuatro años.
En junio de 2001, apenas con cuatro años, el
Propeller de Valencia demostró su madurez
organizando la reunión anual de los Propeller de
Europa, un evento jalonado de diversos actos

La clase política ha reconocido la labor de Propeller Valencia
así como la importante labor de sus socios a favor de la
economía valenciana.

oficiales entre los que se incluyó una recepción
oficial en el Ayuntamiento de Valencia por parte de
la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.

1997-2017
una historia
de 20 años

Segunda etapa
Fiel a su propia recomendación, en la cena de
Navidad de 2001 Francisco Roca Monzó anunció
su deseo de dejar la Presidencia del Propeller al
considerar que ya había cumplido una etapa. Sin
interrupción, en el mes de enero de 2002, se aprobó
el nombramiento de Carlos Vicedo, editor de
Valenmar, como nuevo presidente.
Vicedo, que había formado parte de la Directiva del
Propeller desde sus inicios, permaneció en el cargo
durante los siguientes ocho años y ocho meses a
través de dos mandatos. Durante este periodo,
Carlos Vicedo y sus diferentes juntas directivas
fueron consolidando la actividad del Propeller e
incrementaron sensiblemente el número asociados.
Además del ámbito sectorial, en estos años se
amplió el espectro de invitados para abarcar
ámbitos como el académico y el político y se otorgó
un nuevo protagonismo a las reuniones de la Junta
Directiva, que se sucedieron con más intensidad.
En estos años se consolidó también la celebración
de las cenas de aniversario, en verano y las de
Navidad. En 2005 se crearon los Premios Sorolla a las
Artes, para fomentar el desarrollo de la cultura y se
iniciaron las primeras actividades deportivas.
En 2007, coincidiendo con la celebración de la Copa
del América, el Propeller organizó en Valencia el
Maritime Day y la reunión de la Asociación Europea
de Propeller Clubs. El presidente Carlos Vicedo
recibió de los Propeller de Europa el galardón como
“Propeller Club Man of the year”.
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Ese mismo año, en la celebración del 10º aniversario,
se instituyeron las Distinciones Propeller, unos
galardones con los que se quería reconocer la labor
de personas e instituciones a favor del Propeller.
En aquella primera edición los distinguidos fueron
Julio García, Edward Bacon, Francisco Roca Monzó
y Carlos Vicedo como iniciadores del Propeller.
Los premiados recibieron una escultura original de
Luciano González.

Tercera etapa
El 27 de septiembre de 2010, en Asamblea General,
Francisco Prado, director general de Grupo Diario,
fue elegido como nuevo presidente del Propeller
de Valencia. El reto no era pequeño: mantener
el legado heredado y tratar de aportar un nuevo
enfoque capaz de elevar todavía más el ya alto nivel
de la Asociación, tanto en el plano sectorial como en
el de representación institucional y de acción social.
Francisco Prado centró su gestión en tres ejes
fundamentales. Por un lado, se optó por potenciar el
peso del sector logístico en la política y la economía.
Para ello se dio una nueva dimensión a los almuerzocoloquio que pasaron a ser temáticos, centrados
cada ocasión en un asunto concreto para el que se
contaba con un ponente-invitado.
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A través de la potenciación de la comunicación,
para incrementar la presencia del Propeller en los
medios, y de una intensa actividad institucional,
la Asociación se abrió de pleno a las instituciones
valencianas tanto empresariales, como sociales y
económicas y dio el salto para convertirse en un
grupo capaz de ejercer la presión necesaria sobre
determinados ámbitos, como el político, con poder
de decisión sobre los intereses de los profesionales
del sector logístico. Así, bajo este mandato el
Propeller ingresó como socio de la Confederación
Empresarial Valenciana y se integró como miembro
de la Junta Directiva.
También en esta etapa el Propeller inició un nuevo
sistema de comunicación interna para aportar
transparencia y conseguir una mayor implicación de
todos los socios, así como para reforzar su sentido
de pertenencia.
El ámbito formativo, segundo pilar de la gestión
de Francisco Prado, se canalizó a través del
Propeller Junior, que viró su rumbo de espejo
del sénior para convertirse en un generador
de actividades formativas destinadas a los más
jóvenes del sector.
Finalmente, y como eje transversal de toda la
gestión, en los últimos años el Propeller ha enfocado
su acción social al plano de la intervención directa
sobre los colectivos más vulnerables del área de
influencia del Puerto de Valencia. En este sentido
no sólo destaca la creación de las cenas benéficas,
sino la integración de la Asociación, como socio
fundador en Aportem, Puerto Solidario Valencia,
asociación sin ánimo de lucro formada por empresas
de la comunidad logístico-portuaria valenciana y
cuyo objetivo es promover la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) en su área de influencia.

Durante la presidencia de Francisco Prado,
además, se creó y comenzó a utilizarse un manual
de identidad corporativa. También, en febrero de
2001, Propeller Valencia organizó el I Encuentro de
los Propeller de España.
En el año 2015, la Asamblea del Propeller aprobó
una modificación de sus estatutos para poder
adaptarse a la nueva Ley de Asociaciones. Con
fecha 30 de junio la Generalitat Valenciana aprobó el
registro de los nuevos estatutos.

Veinte años
A lo largo de los últimos 20 años, Propeller Valencia
se ha convertido en un referente del asociacionismo
sectorial, tanto en el plano de la Comunitat
Valenciana como en el nacional. En la actualidad es
el Propeller con un mayor número de socios (casi
100) y el único que tiene una sección Junior.
Se trata también de la única asociación que cuenta
entre sus socios con representantes de los diferentes
colectivos que integran la cadena logística. Propeller
Valencia es hoy en día reconocida como generadora
de opinión y defensora de los intereses del sector.
Ha servido como ejemplo para otras comunidades
autónomas y ha apadrinado la creación de otros
clubes en España. Asimismo, ha lanzado el encuentro
anual de los Propeller de España y ha luchado por
obtener el merecido reconocimiento de la labor de
los directivos y empresarios del sector logístico en el
buen desarrollo de la economía.

1997-2017
una historia
de 20 años

La repercusión mediática de Propeller Valencia se ha
incrementado con el paso de los años.

El futuro no puede deparar otra cosa que nuevos
éxitos y la consecución de todos y cada uno de los
objetivos que se vayan fijando. Durante los últimos
veinte años se han sentado las bases y se ha dotado
de personalidad propia a una asociación singular
que ya ve pasar la historia integrándose en ella como
protagonista de excepción.

El Propeller Junior canaliza las actividades formativas de la
Asociación.

La certeza de esta afirmación no sólo reside en la
fuerza del colectivo, sino en el valor individual de
cada uno de los socios y socias que son los auténticos
protagonistas de esta historia.

La integración en la sociedad a través del fomento de las
artes plásticas fue el objetivo de la creación de los Premios
Sorolla a las Artes.

El Propeller también ha desarrollado a lo largo de su historia
una importante actividad de ocio y deporte.
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En el año 2007 el Propeller decidió instituir la
Distinción Propeller, un galardón con el que se
reconoce la labor de personas o instituciones a
favor del desarrollo de la Asociación.
Para decidir las distinciones, la Junta Directiva
del Propeller creó una comisión que trabaja y
decide de forma totalmente independiente de la
Presidencia y de los miembros de la Junta Directiva
de cada momento.
Los galardonados reciben una escultura original de
Luciano González así como el reconocimiento del
colectivo.
Las Distinciones Propeller entregadas
hasta la fecha son las siguientes:

2007
Julio García
Edward Bacon
Francisco Roca Monzó
Carlos Vicedo

2009
Enrique Sapiña

2011
Pepa Ruano
Jorge Selma García-Faria

2013
APV

2015
Fernando Vitoria

INVITADOS
1997

4-12 Néstor Martínez, capitán marítimo de Valencia.

1998

9-1 Rafael del Moral, director de la APV.
13-2 Rafael Milla, vicepresidente de ATEIA Valencia
(sustituyó a Antonio G. Manchón).
12-3 José Infantes, director del Aeropuerto de Valencia.
3-4 Juan Antonio Arroyo, administrador de la Aduana
de Valencia.
15-5 Juan Antonio Mompó, presidente de la APV.
17-6 Rafael Serra, gerente de SEVASA.
10-7 Rafael Ferrando, gerente de la CEV.
2-10 Arturo Virosque, presidente de Cámara Valencia.
6-11 Sagrario López Bravo, directora de Transporte
Combinado-RENFE.
4-12 Rafael del Moral, director de la APV por la ZAL.

1999

15-1 Vicente Dómine, director general de Transportes
de la Generalitat Valenciana.
25-2 Fernando Diago, presidente de ASCER.
15-4 Federico Félix, preidente de la Fundación proAVE.
7-6 Alfredo Farré, presidente de ATEVAL.
5-7 Luis Janini, presidente de Marítima Valenciana.
3-8 Irene Canalejo, directora de RRHH de Puertos del
Estado.
24-9 Vicente Boluda, director de UNV.
27-10 Abraham Martínez, presidente de la Asociación de
Importadores de Madera.
2-12 Jorge Bellver, concejal de Transportes del
Ayuntamiento de Valencia.

2000
13-1
25-2
22-3
27-4
9-5

Pedro Lasheras, director del Aeropuerto de Valencia.
Nicolás Terol, director de Manterol.
Pilar García-Argüelles, directora de CACSA.
Carmen de Miguel, directora del IVEX.
José Ramón García Antón, conseller de Obras
Públicas de la Generalitat Valenciana.
23-6 Salvador Miró Sanjuán, presidente de la Asociación
de Jugueteros Españoles.
4-10 Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia.
24-10 Francisco Álvarez, director general de la Bolsa de
Valencia.

1997-2017

3-11 Javier Velasco, consejero de Obras Públicas de
Aragón.
1-12 Jaime Ronda, director de la APV.

una historia
de 20 años

2001

12-1 Vicente Izquierdo, jefe de la Dependencia
Provincial de la Aduana de Valencia.
2-3 Carmen Más, delegada del Gobierno en Valencia.
26-4 Juan Segura, gerente de SEVASA.
3-5 Antonio Adés, director general de Ford España.
8-6 José Llorca, presidente del Ente Público Puertos
del Estado (EPPE).
24-7 Pascual Tomás, jefe de la Dependencia Provincial
de la Aduana de Valencia.
2-10 Marcos Montero, presidente de la Cámara de
Comercio de Albacete.
2-11 Pedro García-Balibrea, presidente de la Cámara de
Murcia.
28-11 Iván Tejada, director del Aeropuerto de Valencia.

2002

30-1 Rafael del Moral, presidente de la APV.
28-2 Mariví Abad, jefa de la Dependencia Provincial de
la Aduana de Valencia.
15-5 Eduardo Beut, delegado especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Valencia.
10-7 Juan Bautista López, comandante militar de
Marina.
25-7 Julián López, presidente de la Federación de
Empresarios de Aragón; junto a Juan Manuel
Cabrera y José Manuel Almarza, técnicos de
PLAZA y Rafael Ferrando, presidente de la CEV.
28-11 José Francisco Soriano y Pilar Martín, profesor
de Economía y responsable de Internacional de
Banco Sabadell, respectivamente.

2003
15-1
30-1
14-2
4-4
6-5

Santiago Díaz, gerente de SEVASA.
Mª Ángeles González, doctora e investigadora.
Francisco Corell, presidente de FVET.
Alfonso Grau, teniente de alcalde de Valencia.
Francisco Camps, secretario general del PP y
candidato a la presidencia de la Generalitat.
15-5 Valero Eustaquio, candidato de Unió Valenciana
(UV) a la presidencia de la Generalitat y José María
Chiquillo, presidente de UV.
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6-6

Jesús Brezo y Alfonso González, presidente y
director, respectivamente, de Marítima Valenciana.
29-7 Vicente Pellicer y José Luis Camps, presidentes de
ELTC y Transcont, respectivamente.
2-8 Víctor García y Aurelio Gabarda, presidente y
portavoz del comité de empresa de SEVASA,
respectivamente.
25-9 José Francisco Vidal, director general de la
Asociación Española de Promoción del SSS.
20-11 Felipe Cano, capitán marítimo de Valencia.

2004

21-1 Manuel Casanova, presidente del Real Club
Náutico de Valencia.
2-3 Nicolás Bonilla, director general de Aduanas.
13-4 Francisco Camps, presidente de la Generalitat
Valenciana.
4-5 Iván Tejada, director del Aeropuerto de Valencia,
Fernando Casas Blanco, presidente de CLASA,
y Tomás Vázquez, responsable Desarrollo de
Negocio y Consultoría de Centros Logísticos
Aeroportuario.
19-10 Rafael Aznar, presidente de la APV.

2005

10-2 Mariano Navas, presidente del Ente Público
Puertos del Estado (EPPE).
14-3 Maritina Hernández, directora general del Instituto
Valenciano de la Exportación (IVEX).
2-6 Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV-PSOE.
17-6 Ángel Pérez-Maura, presidente de ANESCO.
30-9 Ricardo Mallach, gerente de SEVASA.
24-10 Fernando Huet, director general del Consorcio
Valencia 2007.
23-11 Paz Arviza, directora de Sanidad Exterior; Vicente
Máñez, director regional del SOIVRE y Ramón
Andrés, director regional del Departamento
Fitosanitario.
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24-1
23-3

Pedro Coca, secretario autonómico de Empresa.
María Serrano, jefa de la Dependencia Provincial
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria.
20-4 José Ramón García Antón, conseller de Infraestructuras
y Transporte de la Generalitat Valenciana.
30-4 Agustín Zulueta y Luis Doreste, dos de los máximos
responsables del Desafío Español de la Copa del
América.
28-6 Enric Ticó, presidente de FETEIA y de la Asociación
para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD).
5-7
Juan Riva, presidente de la Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE).
19-10 José Más, administrador de la Aduana Marítima de
Valencia.
15-11 Manuel Guerra, responsable de Planificación de
Infraestructuras de la APV.

2007
18-1
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15-2
27-2

22-3
2-4
24-5
12-7
21-9
4-12

2008
17-1
15-4
10-6
3-10

Vicente Dómine, director general de Transporte,
Puertos y Costas de la Generalitat Valenciana.
Antoni Bernabé, delegado del Gobierno en la
Comunitat Valenciana.
Javier Vidal, presidente de la Asociación Nacional de
Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques
(ANESCO).
Orlando Yáñez, presidente de ALACAT.
Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV-PSOE en
la Comunitat Valenciana.
Salvatore Sarno, presidente Shosholoza Team.
Francisco Bonache y Carlos Mantilla, directivos de
Renfe.
Mario Flores, conseller de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana.
Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora.
Jesús Ferreiro, director de la exposición “Titanic. The
Exhibition”.
José Luis Olivas, presidente de Bancaja.
Vicente Mañes, director territorial de Comercio y
delegado del ICEX en la Comunitat Valenciana.
Miguel Ángel Cañizales, embajador de Panamá en
España.

3-12 Mercedes Cano, jefa de la Dependencia Provincial
de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia.

2009

25-2 Jorge Alarte, secretario general del PSPV-PSOE.
21-5 Julián Cámara, director del Aeropuerto de
Valencia.
23-6 Carlos Eleno, director de Puertos, Aeropuertos y
Costas de la Generalitat Valenciana.
9-7 Vicente Rambla, vicepresidente primero de la
Generalitat Valenciana.
17-9 Antonio Carbonell, director general del Ente
Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la
Comunitat Valenciana (GTP).
29-10 Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, secretario
autonómico de Infraestructuras y Transporte de la
Generalitat Valenciana.

2010

14-1 Ricardo García Becerril, director gerente de PLAZA.
25-3 Rafael Ferrando, presidente de la Confederación
de Organizaciones Empresariales de la Comunitat
Valenciana (CIERVAL).
6-5 Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en la
Comunitat Valenciana.
23-9 José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia.
18-11 Francisco Pons, presidente de la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE).

2011
3-2
3-3

Fernando González Laxe, presidente de OPPE.
Joan Calabuig, candidato socialista a la alcaldía de
Valencia.
14-4 Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.
15-9 Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa
Valenciana (CEPYMEV).
20-10 Antonio Adés, director de Fabricación de Ford
España.

2012

13-1 Alberto Fabra, president de la Generalitat
Valenciana.
3-5 Enrique Verdeguer, presidente de Adif.
7-6 Jordi Palafox, doctor en Economía y catedrático
de Historia e Instituciones Económicas en la
Universidad de Valencia.

1997-2017

6-9

Bernardo Guzmán, jefe de contenidos de la
Cadena SER en la Comunitat Valenciana; Pablo
Salazar, redactor jefe de Economía y responsable
de Opinión de Las Provincias y Cruz Sierra, director
de valenciaplaza.com.
18-10 José Llorca, presidente de OPPE.
8-11 Ángel Pérez-Maura, consejero delegado de A.
Pérez y Cía. y Salvador Navarro, presidente de la
CEV (en jornada formativa).
15-11 Pablo Landecho, director general del Consorcio
Valencia 2007.

una historia
de 20 años

2013
7-2

Domingo García-Marzá, catedrático de Ética de las
Empresas de la Universitat Jaume I de Castellón y
patrono de la Fundación Etnor.
11-4 Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en
la Comunitat Valenciana.
11-7 Guido Grimaldi, director comercial de Grupo Grimaldi.
5-9 José Vicente González, presidente de la
Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Comunitat Valenciana (CIERVAL).
30-10 Quico Catalán, presidente del Levante Unión
Deportiva.
14-11 Mariano Menor, director del Aeropuerto de
Valencia.

2014

23-1 Enrique Fenollosa, ex-gerente de Infoport
Valencia.
20-2 Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana.
20-3 Antolín Goya, coordinador general de
Coordinadora.
10-4 José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
15-5 Douglas Schultz, CEO de Noatum.
10-7 Pilar Jurado, directora de Aduanas.
7-10 Francisco González Castilla, presidente de la
Comisión de Defensa de la Competencia de la
Comunitat Valenciana.
13-11 Sixte Cambra, presidente de la APB.

2015

15-1 Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda y
Administración Pública de la Generalitat Valenciana.
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14-4 Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del
Ministerio de Fomento.
14-5 Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA.
21-9 Ximo Puig, presidente de la Generalitat
Valenciana.
29-10 Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV).

2016

21-1 Joan Ribó, alcalde de Valencia.
6-4 Joaquim Coello, presidente de ANESCO y Julio
Carrasco, presidente del comité de consignatarias
de ANESCO.
24-5 María José Salvador, consellera de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la
Generalitat Valenciana.
15-9 Umberto Masucci, presidente de los Propeller Club
de Italia y vicepresidente del Clúster Marítimo
Italiano.
25-10 Óscar Martínez, presidente del comité de empresa
de SEVASA-SAGEP.

2017

12-1 Josep Vicent Boira, secretario autonómico de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de la Generalitat Valenciana.
2-3 Vicente Boluda, presidente de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
6-4 Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana (CEV).
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Jesús Brezo y Alfonso González, presidente y director de Marítima Valenciana, en un almuerzo del Propeller celebrado
el 6 de junio de 2003.

Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora, en su primera visita al Propeller Valencia el 3 de diciembre de 2007.

Puede que hablar del Propeller y del sector sea
una redundancia, básicamente porque no se
entiende la existencia del uno sin el otro. Ya en el
acta de constitución se dejó bien claro que entre
sus fines principales estaba “promover y fomentar
el desarrollo de la marina mercante, el transporte
marítimo, aéreo y terrestre, así como el comercio
internacional”.

El Propeller
y el sector

Esta máxima ha estado siempre bien clara, por lo
que no es de extrañar que la mayor parte de las
actividades a lo largo de los últimos veinte años
hayan girado en torno a los diferentes asuntos
de actualidad que en cada época han ocupado y
preocupado a los profesionales del sector.
La labor de Propeller Valencia siempre ha ido un
paso más allá de la tarea puramente informativa,
y en más de una ocasión ha servido para acercar
posturas, desencallar posiciones e incluso para
aportar soluciones en conflictos sectoriales.

También fue destacable, en noviemtre de 2014, la
asistencia del presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, Sixte Cambra.

Los invitados que han pasado a lo largo de los
años por el Propeller, siempre han destacado
el valor del diálogo y la aportación directa de
los directivos y empresarios logísticos, libre de
filtros y formalidades cuando se trataba de buscar
comunicaciones directas.

Los asuntos tratados han sido dictados por la
actualidad del momento, aunque ha sido una
constante la preocupación por determinadas
cuestiones que incluso hoy siguen siendo objeto
de atención como la ZAL, el Acceso Norte al Puerto
de Valencia, el funcionamiento de las instalaciones
portuarias o la situación de la estiba, tanto en el
plano nacional como en el local.

Quizás por su estrecha vinculación con el
ámbito marítimo, gran parte de los invitados
han estado directamente relacionados con este
sector. Destaca por ejemplo, la presencia de
los diferentes presidentes de las autoridades
portuarias de estos años (Juan Antonio Mompó,
Rafael del Moral, Rafael Aznar y Aurelio Martínez)
y los de Puertos del Estado (Mariano Navas, José
Llorca en sus dos etapas y Fernando González
Laxe).

En este sentido, el Propeller ha sido punto de
encuentro fundamental entre los representantes
del colectivo estibador y de los empresariales, más
allá de las mesas de negociación. Los estibadores
no han dado la espalda a los interrogantes de
los empresarios y directivos y se han prestado
al diálogo en diversas ocasiones. Destaca por
ejemplo, la presencia en dos ocasiones del líder
del sindicato mayoritario de la estiba en España,
Antolín Goya, o de los representantes locales.
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Rafael del Moral asistió al Propeller hasta en tres ocasiones (como director y
presidente de la APV y como presidente de VPI). En la imagen, del 9 de enero de
1998 flanqueado por julio García y Francisco Roca Monzó.

Carlos Vicedo, el presidente de Puertos del Estado, Mariano
Navas y Rafael Aznar el 10 de febrero de 2005.

Ángel Pérez-Maura, Xavier Vidal o Joaquim
Coello, como presidentes de ANESCO, también
participaron en los almuerzos del Propeller, como
también lo hizo en dos ocasiones Enric Ticó,
presidente de FETEIA o Juan Riva, presidente de
ANAVE.
Asimismo, la situación de la primera empresa
del entorno portuario, Marítima Valenciana, y su
trayectoria de cambios accionariales, generó la
presencia de varios de sus máximos responsables
en diferentes épocas, desde Jesús Brezo a Luis

Ramón Gómez-Ferrer, Jorge Selma, Rafael Aznar, Carlos
Vicedo y Alfredo Soler, en un almuerzo el 22 de octubre de
2004 tras el nombramiento de Rafael Aznar como presidente.

Juan Riva, presidente de ANAVE, segundo por la izquierda,
conversando con Carlos Vicedo, Enrique Sapiña y Pedro
Navarro el 6 de julio de 2006.

Janini hasta llegar al CEO de la actual Noatum,
Douglas Schultz.
Pero no solo por el sector marítimo se ha
interesado Propeller Valencia, de hecho ha sido
una constante la presencia de los diferentes
directores que ha tenido el Aeropuerto de
Valencia en los últimos veinte años. Desde José
Infantes, pasando por Julián Cámara, Iván Tejada
o Pedro Lasheras hasta llegar a Mariano Menor,
todos han correspondido a la invitación del
Propeller.

El Propeller
y el sector

Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, asistió
a un almuerzo-coloquio de Propeller Valencia el 13 de
noviembre de 2014.

El Propeller durante su visita a la Cámara de Comercio.
En la imagen, Francisco Salvador, Alfredo Soler, Francisco
Prado, José Vicente Morata, Lorena Ballester, Juan Cubells y
Jorge Linares, el 29 de septiembre de 2014.

Además, los socios del Propeller han visitado hasta
en tres ocasiones las instalaciones aeroportuarias
y, a través de una comisión mixta específica, se
promovió una reunión y visita de los dirigentes
aeroportuarios a la terminal de Trasmediterranea
en el Puerto de Valencia para trata de coordinar
acciones para fomentar el tráfico de cruceros en la
ciudad.

Enrique Verdeguer, presidente del Adif, con el Propeller
el 3 de mayo de 2012.
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En el ámbito del transporte terrestre, el
Propeller ha contado tanto con representantes
de Transcont y ELTC, como de la provincial
Federación Valenciana de Empresarios
Transportistas (FVET).
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José Llorca en su segunda etapa como presidente de Puertos
del Estado, junto a Francisco Prado el 18 de octubre de 2012.

Por supuesto, en estrecha relación con el comercio
exterior, el Propeller ha propiciado encuentros con
los máximos responsables de la Aduana, tanto a nivel
local como nacional. Así, además de la presencia
de los diferentes administradores de la Aduana
Marítima y de la Agencia Tributaria, la asociación
consiguió la asistencia de Pilar Jurado, directora del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
en un momento especialmente delicado en las
relaciones con la Administración.
También ha sido una constante la visita de los
diferentes responsables de Adif y sus entidades
precedentes, en los 20 años de historia del Propeller.
En esta misma línea, Francisco González Castilla,
presidente de la Comisión de Defensa de la
Competencia de la Comunitat Valenciana, aportó
en el Propeller su visión de la labor de este
organismo así como su punto de vista del caso
en el que se vieron implicados diversos colectivos
logísticos tras la multa de Competencia.
Pero la labor del Propeller no acaba en la
celebración de almuerzos-coloquio, a lo largo
de su historia, con más intensidad en los

Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, con Francisco Prado, el 10 de julio de 2014.

últimos años, la Asociación ha emitido diversos
comunicados a los medios de comunicación
en los que ha expresado su opinión respecto
a determinadas cuestiones de actualidad o ha
exigido a la clase política la toma de medidas
urgentes para garantizar la competitividad del
sector logístico. Los comunicados han sido
ampliamente recogidos por los medios de
comunicación generalistas que han incorporado
al Propeller entre sus fuentes especializadas de
información.
En definitiva, a lo largo de los últimos 20 años,
Propeller Valencia ha estado especialmente
atento a la actualidad del sector logístico y
ha tratado de generar los diálogos y sinergias
necesarios para el buen funcionamiento del
engranaje logístico.

El Propeller
y el sector

Óscar Martínez, presidente del Comité de Empresa de
SEVASA, explicó el 25 de octubre de 2016 la situación de la
estiba en el Puerto de Valencia.

Francisco Prado con Joaquim Coello, presidente de ANESCO
y Julio Carrasco, presidente del Comité de Consignatarias de
ANESCO, que visitaron el Propeller el 6 de abril de 2016.

Enric Ticó, presidente de FETEIA, a la derecha, junto a Jorge
Selma, en un almuerzo del 29 de junio de 2006.

Ramón Gómez-Ferrer, Antonio García, Aurelio Martínez,
Francisco Prado, Alfredo Soler y Antonio Crespo en una
recepción en las oficinas de la APV.

El Propeller recibido en la sede de la CEV. En la imagen Alfredo
Soler, Francisco Prado, Salvador Navarro, Antonio García
y Juan Cubells, el 6 de marzo de 2014.
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Francisco Camps, presidente de la Generalitat, visitó hasta en dos ocasiones el Propeller, la primera como candidato, en la imagen,
y la segunda ya como presidente electo. En la imagen junto a José Ramón García Antón y Rafael del Moral el 13 de abril de 2004.
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Ximo Puig, presidente de la Generalitat, participó en un almuerzo-coloquio del Propeller el 21 de septiembre 2015.

Aunque la política nunca ha sido, ni lo será, uno
de los objetivos prioritarios de Propeller Valencia,
no es menos cierto que el paso de los años y
el discurrir de los acontecimientos sí ha hecho
aconsejable aprender a convivir y a manejarse en
ámbitos que no son los propios de los directivos y
empresarios logísticos.

El Propeller
y la política

Así, consciente de que diversos asuntos, muchos,
todavía se cuecen en otras esferas alejadas
del ámbito empresarial, Propeller Valencia ha
propiciado espacios de encuentro e intercambio
de ideas y opiniones entre sus socios y los
representantes de la clase política.
Nunca se han concebido estos encuentros como
intentos unidireccionales y reivindicativos, sino más
bien como foros de diálogo e incluso formativos en
el que los directivos y empresarios logísticos han
tratado de hacer valer su peso específico dentro de
la economía.
Casi desde el primer momento, los políticos
supieron apreciar el valor de este foro
empresarial y fueron protagonizando almuerzoscoloquio a lo largo de los años. Incluso en
periodo electoral, los aspirantes de los diferentes
grupos políticos se acercaron al Propeller, ya no
tanto para presentar sus diferentes programas,
sino para escuchar las necesidades del sector
de boca de sus verdaderos protagonistas: los
directivos y empresarios.
A lo largo de estos 20 años han visitado el
Propeller Valencia los presidentes autonómicos
Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig.
También los diferentes consellers y conselleres
de Obras Públicas y Transporte en sus distintas
denominaciones. Desde el desaparecido José
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Ramón García Antón, pasando por el “logísticoportuario” Mario Flores, la popular Isabel Bonig
o la socialista María José Salvador.
En el plano municipal, la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, recibió a los Propeller de Europa en
el salón de cristal y acudió a un almuerzo-coloquio
en 2011. Su sucesor, Joan Ribó, también visitó el
Propeller en 2016.
Los delegados del Gobierno, Carmen Más,
Antonio Bernabé o Paula Sánchez de León también
compartieron almuerzo con los socios del Propeller,
como también lo hizo el entonces conseller de
Hacienda, Juan Carlos Moragues o el secretario de
estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, en
abril de 2015.
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Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, durante su intervención
en el Propeller el 13 de enero de 2012.

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, con Carlos Vicedo,
en un almuerzo en el 25 de febrero de 2009.

Dejando a un lado el ámbito político pero sin
abandonar la representación empresarial, a lo
largo de los años el Propeller ha ido fomentando
su participación en aquellas asociaciones
empresariales o instituciones directamente
relacionadas con la actividad logística. En este
sentido, en la actualidad el Propeller no solo es
socio de la CEV sino que además forma parte de su
Junta Directiva.

Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras de la Generalitat
Valenciana, con el presidente Francisco Prado, el 20 de
febrero de 2014.

Antonio Bernabé, delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, con el presidente Carlos Vicedo, en el almuerzo
celebrado el 15 de febrero de 2007.

El Propeller
y la política

Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, en el Propeller
con Carlos Vicedo, el 2 de abril de 2007.

El conseller de Obras Públicas, José Ramón García Antón,
conversando con Rafael Aznar, en los momentos previos a un
almuerzo el 19 de abril de 2006.

El actual secretario de Estado de Infraestructuras, Julio
Gómez-Pomar, durante su intervención en el almuerzocoloquio del Propeller celebrado el 14 de abril de 2015.
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La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, participó como
ponente-invitada en un almuerzo-coloquio del Propeller
el 14 de abril de 2011.

De la misma forma, en los últimos años se ha
conseguido que los presidentes de las más
relevantes asociaciones empresariales sean socios
del Propeller. Es el caso del presidente de Cámara
Valencia, José Vicente Morata; el presidente
de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de
AVE, Vicente Boluda; el presidente de la FVET,
Francisco Corell, además de los presidentes de las
asociaciones del sector como Asociación Naviera
Valenciana, ATEIA-OLTRA de Valencia, Colegio
de Agentes de Aduanas o ELTC a lo largo de los
últimos 20 años.
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El conseller más logístico, Mario Flores, en su visita al Propeller
el 21 de septiembre de 2007.

José María Chiquillo, presidente de Unión Valenciana y Valero
Eustaquio, candidato de UV a la Generalitat, flanqueando a
Carlos Vicedo el 15 de mayo de 2003.

El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues,
conversando con Francisco Prado y Rafael Aznar el 15 de
enero de 2015.

Son evidentes las sinergias que se pueden
establecer cuando existe una relación cordial y
constructiva con la clase política. Por más que
se quiera obviar esta realidad, es cierto que el
diseño del futuro pasa en muchas ocasiones por
pisar terreno desconocido para el empresario,
adentrarse en los vericuetos del entramado político
sin perder de vista el objetivo final de la asociación.
En estos ámbitos complicados, el Propeller
también se ha sabido manejar con destreza en sus
20 años de historia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez
de León, participó en un coloquio del Propeller el 11 de abril
de 2013.

El Propeller
y la política

El Propeller firmó el 30 de septiembre de 2016 el manifiesto
por una financiación justa, promovido desde la Generalitat
Valenciana.

El 21 de enero de 2016 el alcalde, Joan Ribó, participó en un
encuentro con Propeller Valencia.

María José Salvador, consellera de Vivienda, OO.PP.
y Vertebración del Territorrio de la Generalitat Valenciana,
el 24 de mayo de 2016 con Francisco Prado.

Francisco Lorente conversando con el vicepresidente Rambla
en el coloquio celebrado en julio de 2009.

Almuerzo-coloquio con Carlos Eleno, director general de Puertos de la
Generalitat Valenciana, en junio de 2009.
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Obra ganadora de los Premios Sorolla de 2008, con autoridades y la comisión organizadora el 3 de junio de 2008.
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La actuación social del Propeller, canalizada a través de Aportem, se ha traducido en numerosas iniciativas a favor
de los niños y niñas en riesgo de exclusión social del entorno del Puerto de Valencia.

Mucho se ha hablado y en muy diferentes foros
de la implicación del sector en la sociedad. Las
particularidad del ámbito de actuación de la
logística y los diferentes modos de transporte, así
como la singularidad de los recintos logísticos,
sometidos en su mayoría a las limitaciones
espaciales impuestas por la propia administración,
han propiciado un distanciamiento tanto
físico como psicológico del que siempre se ha
pretendido huir.

El Propeller
en la sociedad

La implicación del Propeller en la sociedad nació
precisamente de esa necesidad, de la voluntad
de los directivos y empresarios por acercar el
sector logístico a la ciudadanía, de buscar canales
de integración y de participación conjunta que
propiciaran un conocimiento mutuo que ayudara a
acabar con los estereotipos y a construir un futuro
diferente.
En este sentido, las diferentes juntas directivas
del Propeller organizaron con éxitos diferentes
iniciativas encaminadas a conseguir esa imbricación
con la sociedad.
Por ejemplo, la Junta directiva presidida por Carlos
Vicedo, organizó en 2005 la primera edición de los
Premios Sorolla a las Artes, una muestra de pintura
de 30 obras que fueron expuestas en la Galería
Puchol.
Los Premios Sorolla vivieron tres ediciones más en
2008 (pintura), 2010 (escultura) y 2012 (fotografía).
Las muestras artísticas, cuyos primeros premios
fueron dotados de importantes aportaciones
económicas, llevaban aparejado un importante
trabajo que fue desarrollado por las diferentes
comisiones de cultura de forma totalmente altruista
y con la mayor profesionalidad.
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Galardonados con el Premios Sorolla a las Artes el 3 de diciembre 2012.
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la Junta Directiva decidió volcar sus esfuerzos en
la acción social directa, una vez se entendió que
la promoción de la cultura había sido un objetivo
digno y gratificante, pero que sin duda contaba con
otras fuentes de financiación y promoción.

La primera edición de los Premios Sorolla se inauguró
el 29 de mayo de 2006.

También significativa fue la iniciativa del Curso
de Historia y Apreciación de la Ópera, un ciclo
formativo abierto a la sociedad lanzado por la
directiva de Francisco Prado, que contó con la
actividad docente del profesor Gabriel Menéndez y
que se repitió en los años 2011 y 2012.
En los últimos años, Propeller Valencia ha optado
por reorientar el rumbo de su participación e
integración en la sociedad. En parte movidos por
los efectos de la fuerte crisis económica vivida a
partir de 2007, en parte motivados por la realidad
de los barrios del entorno del Puerto de Valencia,

Programa del I Curso de Historia y Apreciación de la Ópera.

Fue así como el 21 de junio de 2013 se celebró la
primera Cena Benéfica, un evento que congregó
a más de 150 personas y en el que se recaudaron
8.038 euros, entre la rifa y las aportaciones
particulares y la del propio Propeller, que se
destinaron íntegramente a Casa Caridad Valencia.
La iniciativa tuvo un éxito sin precedentes y se
repitió en los tres años siguientes hasta casi triplicar
el importe conseguido (10.255 euros en 2014,
20.000 euros en 2015 y 23.000 euros en 2016). La
cena benéfica se abrió a todo el sector logístico y
desde su segunda edición destinó sus beneficios
a los niños y niñas más necesitados del distrito
marítimo, canalizados a través de la iniciativa
Aportem, Puerto Solidario Valencia.

Inauguración de los Premios Sorolla a las Artes el 21 de junio
de 2010.

Aportem

Precisamente Aportem es uno de los proyectos
sociales más ilusionantes y gratificantes en los que
está directamente implicado el Propeller Valencia.
Aportem, Puerto Solidario Valencia se constituyó
por varias entidades y empresas de la comunidad
logístico-portuaria valenciana, y cuyo objetivo era
promover la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) en su área de influencia. Aportem se
constituyó como foro de conocimiento, lugar
de orientación e intercambio de experiencias,
en temas y cuestiones relacionadas con la
implantación de la RSC, así como para el impulso
de propuestas sociales en beneficio de los
colectivos más vulnerables del entorno próximo al
Puerto de Valencia.

El Propeller
en la sociedad

El 25 de septiembre de 2013 Propeller Valencia visitó las instalaciones de Casa Caridad Valencia. Ese año, el Propeller destinó
8.038 euros, recaudados en la Cena Benéfica y en diferentes aportaciones, a esta institución.
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Las dos ediciones del Curso de Ópera contaron con una
importante participación.

Propeller Valencia formó parte del grupo
que constituyó la iniciativa. Además, en 2017
Aportem ha tomado forma de asociación y el
Propeller ocupa la vicepresidencia de la misma.
La Asociación canaliza actualmente a través de
Aportem todas sus iniciativas de RSC.

La primera cena benéfica de Propeller Valencia, celebrada
el 21 de junio de 2013, contó con la participación de la
Consellera de Igualdad, Asunción Hernández y de Antonio
Casanova, presidente de Casa Caridad Valencia y Ana Albert,
concejala de Bienestar Social.

Entrega de los Premios Sorolla a las artes en 2007.

Francisco 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.

Los colegios de la zona del distrito Marítimo son el foco
principal de la acción de Aportem.
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El compromiso de Propeller Valencia siempre ha
ido más allá y siempre que ha habido ocasión
ha multiplicado sus esfuerzos para colaborar en
cualquier iniciativa de integración, formación o
reconocimiento social. Tal es el caso del convenio
firmado con la Fundación Valenciaport en 2007
para colaborar en el desarrollo de actividades
formativas, y con el Servicio Valenciano de Empleo
y Formación Servef, para fomentar el empleo.

Constitución de Aportem, Puerto Solidario Valencia,
el 10 de julio de 2013.
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El Propeller
en la sociedad

Reunión con representantes del SERVEF, el 21 de julio de
2016, para buscar fórmulas de fomento del empleo en el
sector logístico.

Reunión con las responsables de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, el 27 de octubre de 2015.

El Propeller participó en un Desayuno de Levante-EMV sobre el mercado exterior y el Puerto de Valencia.
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José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, despertó el interés de los medios de comunicación en su visita al Propeller en el
mes de abril de 2014.

El origen de Propeller Valencia, indisolublemente
ligado al puerto, ha hecho que la asociación
heredara en sus orígenes uno de los principales
estereotipos del recinto portuario: un ámbito
cerrado y opaco con escaso interés por
trascender más allá de los límites de la zona
comercial.

El Propeller
en los medios

No es fácil luchar contra esa opinión
generalizada, como tampoco es sencillo acceder
a los medios de comunicación para conseguir
cierta repercusión mediática.
La historia del Propeller con los medios de
comunicación ha seguido dos trayectorias
diferenciadas. Por un lado, los medios de
comunicación especializados han seguido
fielmente la actualidad generada por la
Asociación a lo largo de toda su historia. El papel
de estos medios de comunicación, más allá de
su función como notarios de la actualidad, ha
contribuido decisivamente en la promoción
del Propeller en la Comunidad Portuaria y
en su reconocimiento por parte de todos los
profesionales del sector, tanto en el plano local
como en el nacional. Curiosamente, los editores,
Carlos Vicedo y Francisco Prado, han sido
presidentes de Propeller Valencia, por lo que
nadie como ellos conoce la importancia de la
comunicación.
Por otra parte, los medios generalistas han
cubierto de forma desigual la actividad del
Propeller, buena parte de estos veinte años
ligada casi exclusivamente a hechos o eventos
considerados “noticiosos” por parte de los
responsables de los medios.
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El presidente de Puertos del Estado, Fernando González
Laxe, en una rueda de prensa previa a su intervención en el
Propeller, flanqueado por Rafael Aznar y Francisco Prado.
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Durante la última etapa del Propeller, bajo la
presidencia de Francisco Prado, la Junta Directiva
consideró prioritario el fomento de la comunicación
para lo que no dudó en destinar recursos y
esfuerzos para conseguirlo.
El objetivo no era otro que lograr que el Propeller
fuera apareciendo con más asiduidad en los
medios, que consiguiera hacerse un hueco
entre los generadores de opinión y que su voz
fuera tenida en cuenta como fuente autorizada y
específica del sector logístico.

El conseller José Ramón García Antón ofreció una rueda
de prensa a los medios en su visita al Propeller en 2002.

Pero esto no se compra, o por lo menos Propeller
Valencia no ha querido entrar nunca en ese juego,
por lo que no quedaba otra opción que ofrecer
contenidos sugerentes y de calidad, tematizar los
almuerzos-coloquio y establecer determinadas
rutinas de convocatorias, notas de prensa y
comunicados para garantizar que los impactos se
fueran produciendo.
Poco a poco se han ido cumpliendo objetivos en
este ámbito, y a día de hoy se puede afirmar que
Propeller Valencia tiene un nombre y un prestigio
entre los medios de comunicación generalistas
y que su voz es requerida cuando saltan a la
actualidad determinadas cuestiones relacionadas
con el sector logístico. Buena prueba de ello son
los titulares que ha protagonizado la Asociación
en los últimos años, así como las numerosas
entrevistas a las que se ha atendido para todo tipo
de medios de comunicación, tanto de alcance local
como nacional.

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, atendiendo
a los medios en presencia de Carlos Vicedo.

Antolín Goya atendiendo a los medios de comunicación
en marzo de 2014.

El Propeller
en los medios

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, haciendo
declaraciones a los medios de comunicación junto a Francisco
Prado, momentos antes de su intervención en el Propeller,
en enero de 2012.

El presidente Francisco Prado explicó en la Cadena SER
los objetivos y la actividad del Propeller Valencia.

Comunicación interna
La estrategia de comunicación siempre lleva
implícita una segunda pata, que es la relativa
a la comunicación interna. Si importante es la
proyección exterior, no menos relevante es la que
consigue una mayor interrelación entre los socios
y un contacto fluido y constante entre la Junta
Directiva y todos los componentes del Propeller.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, antes
de su intervención en el Propeller.
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En este sentido, el Propeller ha puesto en marcha
diversos canales de comunicación que ya forman
parte del día a día de la asociación.
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Francisco Prado entrevistado por José Forés, conductor
del programa Despierta Valencia de CV Radio, para analizar
diversas cuestiones de actualidad del sector logístico como el
conflicto de la estiba.

Además de las comunicaciones a los socios que se
generan cada vez que se produce un evento o una
reunión de la Junta Directiva o la Asamblea, cada
trimestre el Propeller elabora un PDF interactivo
con el resumen de las actividades realizadas en los
últimos meses. Este boletín, que incluye además
un resumen de la actividad desarrollada por otros
Propeller españoles, es distribuido entre cientos
de autoridades, instituciones, los Propeller de toda
España, socios, etc.

En 2015, el presidente Francisco Prado, a la izquierda, fue el encargado de realizar la presentación de Aurelio Martínez, presidente
de la APV, en el Club Mercantil Diario Levante.

El Propeller
en los medios

Francisco Prado entrevistado en Radio 9.

Asimismo, cada año se edita e imprime un anuario
que incluye el resumen de las actividades de todo
el año, un documento en soporte papel que va
conformando la memoria del club.

Entrevista a Francisco Prado en Las Provincias.
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Finalmente, la página web del club, creada
prácticamente en los orígenes del Propeller, ha
ido modificándose para adaptarse a los nuevos
tiempos y se ha configurado como una tarjeta de
presentación de la Asociación al mundo. La página
se actualiza constantemente con la actualidad
generada.

Los miembros del Junior en una visita al Puerto de Valencia guiada por Antonio Crespo, director comercial de la APV (a la izquierda
de la imagen), en el año 2003.
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The Propeller Club of The United States reconoció al “International Student Port of Valencia” (Propeller Junior) en el año 2001.
Ricardo López, primer presidente del Propeller Junior, en el centro, recogió el documento.

Apenas un año y medio después de la constitución
de Propeller Valencia, en la reunión de la Junta
Directiva celebrada en el mes de mayo de 1999,
se anunció la intención de iniciar en Valencia un
“Propeller Joven”, una sección reconocida por The
Propeller Club of The United States con identidad
propia y formada por estudiantes del sector
marítimo.

Propeller
Junior

formación específica
para los profesionales
más jóvenes

La Directiva de la época, presidida por Francisco
Roca Monzó, reorientó la idea original y convirtió
el proyecto de “Propeller Joven” en un foro en el
que tuvieran cabida los jóvenes profesionales del
sector, hasta los 35 años. De esta forma, después
de diversos contactos, la Asamblea General del
15 de noviembre de 1999 aprobó la creación del
Propeller Joven.
Durante los meses siguientes se sucedieron los
encuentros para ir dando forma al Propeller hasta
que se constituyó formalmente. El Propeller Joven
se presentó oficialmente el 1 de diciembre de 2000.
Previamente celebraron reuniones con Francisco
Roca Monzó, Gabriel Ravello, Pascual Gimeno y
Jorge Selma.
El primer Propeller Joven estuvo presidido por
Ricardo López y contaba entre sus miembros con
profesionales como Carolina Lorente, Marian
Gimeno o Jorge Selma Illueca (los tres socios
actuales de Propeller Valencia), además de Gonzalo
Ravello, Rafael Aznar Alonso, Mónica Ramos,
Patricia Ramos o Fausto del Río, entre otros.
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La constitución oficial del Propeller Joven se produjo en 2001.

Los miembros del Junior con Ángel Pérez-Maura, consejero
delegado de Grupo Pérez y Antonio García, director regional
de Pérez y Cía. y vicepresidente 3º del Propeller.
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Miembros del Propeller Joven en la cena de Navidad de
2003.

El Propeller Joven, que con el paso de los años
pasaría a denominarse Propeller Junior, ha
mantenido una actividad uniforme con el paso del
tiempo. La presidencia ha pasado de manos en
numerosas ocasiones y con una notable paridad.
Además del citado Ricardo López, han ostentado
la presidencia del Propeller Junior: Gonzalo
Ravello, Jorge Selma Illueca, Javier Navarro, Marian
Gimeno, Almudena Mayorga, Tania Luzzy, Lorena
Ballester, Iñaki Olaizola, Lourdes Salom y Paula
Casais, (presidenta en la celebración del
XX Aniversario de Propeller Valencia).

El Propeller Junior con José Muñoz, de la AEAT, en octubre
de 2003.

El Propeller Junior celebró una jornada en abril de 2003
con el representante de ATEVAL.

En 2003 los Propeller Junior de Valencia y Barcelona
celebraron una jornada de encuentro en Barcelona.

Los miembros del Junior con el gerente de la Marca
de Garantía, Enrique Sapiña, en marzo de 2003.

Aunque en sus orígenes compartieron
protagonismo con el Propeller Joven de Barcelona,
lo cierto es que a día de hoy es el único Propeller
de estas características que existe en España.

Propeller
Junior

En sus orígenes, la actividad del Junior estuvo
muy vinculada a la del sénior, con su participación
en los almuerzos-coloquio y la organización de
actividades que, en muchas ocasiones, tenían
como protagonistas a los profesionales del sénior,
así como diferentes responsables de asociaciones
o instituciones del ámbito portuario.

formación específica
para los profesionales
más jóvenes

El presidente del Propeller, Carlos Vicedo, con los miembros
del Junior, en abril de 2004.

Enero de 2015, el Propeller Junior... siguió creciendo
en número.

Pedro Navarro, presidente de la Asociación Naviera
Valenciana, en una reunión con los Junior en junio de 2004.

Fernando Huet, director del Consorcio Valencia 2007,
se reunión con el Junior, en noviembre de 2006.
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Esta orientación se fue quedando pequeña con el
paso de los años ya que, entre otras cuestiones,
los componentes del Junior ostentaban ya cargos
de responsabilidad e incluso dirigían sus propias
empresas, por lo que no existía mucha más
diferencia con el senior que la propia edad.

Francisco Lorente, presidente de MSC España, compartió una
sesión formativa con el Propeller Junior, en febrero de 2005.

Rafael del Moral con el Propeller Junior, en mayo de 2005.

Los miembros del Junior durante su visita al
portacontenedores “MSC Chicago”, en junio de 2006.

Los miembros del Propeller Junior durante su visita a
Friopuerto Valencia, en enero de 2006.

El Junior en el puerto de Sagunto, en septiembre de 2006.

Propeller
Junior

Los Junior en una jornada formativa sobre oratoria, en
febrero de 2016.

formación específica
para los profesionales
más jóvenes
Ante esta coyuntura, bajo la presidencia de Francisco
Prado, Propeller Valencia decidió dedicar esfuerzos
para fomentar la formación de los profesionales del
sector utilizando como plataforma la propia dinámica
del Propeller Junior. Básicamente se trataba de
reorientar la actividad articulando una planificación en
la que todas y cada una de las acciones tuvieran un
componente formativo como protagonista principal.

Vicente Boluda con los miembros del Junior en julio de 2009.

Alfredo Soler, director general de TBS, compartió sus conocimientos
del sector con los miembros del Junior en abril de 2007.
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Al mismo tiempo, se ha seguido promoviendo la
participación de todos los miembros del Junior en
los almuerzos-coloquio de Propeller Valencia, tanto
para forjar el nexo de unión de todos los socios,
como para aprovechar las sinergias que se pueden
producir en cada uno de los encuentros.
Los miembros del Propeller Junior son una parte
fundamental de Propeller Valencia. Al margen de
su actividad principal en el ámbito formativo, han
sido pieza clave en la celebración de los numerosos
eventos que ha desarrollado la Asociación ya que
nunca han escatimado esfuerzos para involucrarse
e integrarse, así como para participar activamente
en la organización de los mismos.
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Socios del Propeller Junior en octubre
de 2005.

El conseller Mario Flores compartió un almuerzo con el Propeller Junior,
en mayo de 2008.

El Propeller Junior se reunión con el
presidente de la APV, Rafael Aznar, en
febrero de 2007.

Antonio García, director regional de Pérez y Cía., con los jóvenes del Junior,
en octubre de 2007.

Nuevas incorporaciones.

Miembros del Junior, durante la
celebración del Maritime Day en
Valencia, en junio de 2007.

Pepa Ruano, directora de Intramed, con
el Propeller Junior, en enero de 2007.

Miembros del Junior en la cena ofrecida por el Shosoloza Team, en junio de 2007.

Juan Antonio Delgado, director
comercial de la APV, en una jornada
con los miembros del Propeller Junior,
en febrero de 2008.

Parte de los miembros del Propeller
Junior, en febrero de 2010.

Propeller
Junior

formación específica
para los profesionales
más jóvenes

Arturo Virosque, presidente de Cámara
Valencia, con el Propeller Junior, en
marzo de 2010.

Junta Directiva del Propeller Junior en
2010.

Asamblea del Propeller Junior,
en noviembre de 2010.

Los miembros del Junior con su nueva presidenta Tania
Luzzy, en un encuentro con el nuevo presidente del Propeller,
Francisco Prado y el vicepresidente primero, Alfredo Soler, en
enero de 2011.

Jorge Selma con los miembros del
Propeller Junior, en junio de 2011.

Francisco Prado, presidente del
Propeller, impartió a los Junior una
charla en septiembre de 2011 sobre
cómo hablar el público.

El vicepresidente del Villarreal, Jose Manuel Llaneza,
con los miembros del Junior, en noviembre de 2011.
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Juan Cubells, director de Aducargo
y vicepresidente 2º del Propeller,
con los miembros del Junior, en
noviembre de 2011.

Reunión de la Junta Directiva,
en febrero de 2011.

El Propeller Junior de visita en las
instalaciones de TCV, en julio de 2012.

Salvador Navarro, presidente de la CEV,
con el Propeller Junior, en septiembre
de 2012.

Antonio Crespo, gerente de la ANV y
secretario de Propeller Valencia, con los
miembros del Junior, en noviembre de
2012

Parte de los miembros del Junior con
el presidente del Propeller, Francisco
Prado, en enero de 2013.

Los miembros del Junior en noviembre
de 2013.

Visita al portacontenedores
“MSC Alexandra”, en julio de 2016.

Asamblea del Propeller Junior en junio
de 2013.

Los miembros del Junior en una jornada
sobre redes sociales, en enero de 2015.

El Junior en la Cámara de Comercio,
en julio de 2014.

Francisco Salvador, director de K-Line; Pepa Ruano,
directora de Intramed y Javier Cubas, director de
China Shipping, analizaron en el Propeller Junior las
particularidades de los tráficos con Asia, en marzo de 2013.

Propeller
Junior

Los Junior con Chema Ballester y Lorena
Ballester, presidente y directora de
Grupo Ballester, en octubre de 2014.

formación específica
para los profesionales
más jóvenes

Los miembros del Junior con su nueva
presidenta, Lourdes Salom y el presidente
de Propeller Valencia, Francisco Prado, en
noviembre de 2014.

Parte de los miembros del Junior en abril de 2014.

Asamblea del Junior en octubre de 2016.
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El Propeller Junior con Rafael Milla,
presidente de Raminatrans, en enero
de 2016.

El Propeller junior visita el crucero “MSC
Preziosa”, en junio de 2015.

Jornada sobre recursos humanos,
en febrero de 2015.

Todos los galardonados en las competiciones deportivas de 2011.
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Todos los participantes en las actividades deportivas en 2012.

No todo
es negocio
Evidentemente, en un grupo humano de las
dimensiones de Propeller Valencia, con relaciones
profesionales y personales que en muchos casos
vienen de décadas atrás, lo lógico es que surgiera
espontáneamente la organización de actividades y
eventos que trascienden algo más allá del ámbito
profesional.
Muy posiblemente, los eventos con un mayor
componente social a lo largo de la historia han sido
las cenas del Propeller. Inicialmente el Propeller
celebraba una cena de aniversario a mitad de año,
a la que acudían los socios y socias con sus parejas,
y otra de Navidad para cerrar el ejercicio. Este
formato se mantuvo algo más de un par de lustros
hasta que en 2008 se optó por diferenciar también
este tipo de eventos.
Por un lado, la cena de aniversario de verano de
dotó de un componente más informal, enfocada
directamente al disfrute de socias y socios y sus
acompañantes, huyendo de la estrecheces de los
trajes para posibilitar una mayor distensión. En este
sentido, la comisión encargada de estas cenas,
capitaneada por Juan Cubells, se ha afanado por
buscar escenarios y alicientes diferentes para cada
uno de estos eventos.
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Parejas finalistas del campeonato de pádel de 2005.

Por otro lado, la cena de Navidad se ha
convertido en la cena benéfica del sector
logístico, organizada por Propeller Valencia. Se
trata de un evento abierto a todos los colectivos
y profesionales en el que lo que se persigue,
más allá de felicitarse las fiestas navideñas,
es conseguir recursos para los colectivos más
necesitados del Distrito Marítimo. Es una
oportunidad de reclamar la atención y la acción
a favor de los demás, apostando por una acción
social directa y altruista.

Ocio

Entrega de trofeos en la cena de Navidad de 2005. En la
imagen, Gonzalo Ravello, Jorge Selma-García Faria, Carlos
Vicedo y Jorge Selma Illueca.

Pero además de estos eventos, el ámbito del ocio
en Propeller Valencia se ha canalizado a través
de la organización de diferentes actividades
deportivas. A principios de siglo la Directiva de
Carlos Vicedo ya organizó algún campeonato
de pádel y de una forma más coordinada desde
2008 con la creación de una comisión de Ocio
y Deporte organizada por Chema Ballester, a lo
largo de los años se han celebrado infinidad de
campeonatos de pádel y todo tipo de juegos de
mesa (truc, ajedrez, dominó, etc.) . Asimismo, se
han organizado jornadas de senderismo, golf,
karting, spinning, etc.
Todas las actividades de ocio y deporte, así como
las cenas de Propeller Valencia, han perseguido
siempre potenciar las relaciones de socios y socias
en un ambiente diferente al del día a día. Ese
refuerzo de las relaciones personales ha incidido
directamente en la creación de un sentimiento de
grupo y pertenencia, fundamental también para la
consolidación del Propeller a lo largo de los años.

Salvador Furió, Chema Ballester, Carlos Vicedo, Jorge Selma
García-Faria y Jorge Selma Illueca, en la entrega de trofeos
de 2008.

No todo
es negocio
Sesión de spinning en una sesión de puertas abiertas de uno
de los gimnasios de la zona, en febrero de 2012.

Participantes en una jornada de golf, en junio de 2012.

Jornada de senderismo en la Virgen de la Vega,
en noviembre de 2012.

Participantes en el campeonato de pádel, en octubre
de 2012.

Jornada de karts en el circuito de Cheste, en enero de 2013.
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Jornada de senderismo, en octubre de 2013.

Caminata al Peñón de Ifach, en noviembre de 2014.

Partido de fútbol sala. Juniors contra séniors, en marzo
de 2014.

Chema Ballester desarrolló las actividades de ocio y deporte
como repsonsable de esta comisión desde 2008.

Salida en bici en abril de 2014.

Los socios del Propeller y del Junior en una jornada
gastronómica denominada Propeller Chef, en febrero de 2015.

No todo
es negocio
Juan Cubells, encargado de la comisión de la cena de
aniversario, ha trabajado para buscar alicientes y novedades
en las cenas de aniversario.

Actuación musical en una de las cenas aniversario.

Distendido ambiente en una de las cenas de aniversario.
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Historia Visual

del 20 aniversario
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Rafael del Moral, director de la APV, intervino en el coloquio
del mes de enero.

José Infantes, director del Aeropuerto de Valencia, en un
almuerzo del Propeller en marzo de 1998. En la imagen, Francisco
Roca Monzó, José Infantes, Pepa Ruano y Pedro Navarro.

Juan Antonio Arroyo, administrador ´de la Aduana de
Valencia, en un almuerzo celebrado en abril. Desde la
izquierda: Gabriel Ravello, Juan Antonio Arroyo, Francisco
Roca y Julio García.

Celebración de la constitución formal de Propeller Valencia,
en abril. En la imagen, todos los socios pertenecientes a la
Asamblea constituyente.

La cena de presentación del Propeller, contó con un
espectáculo de baile tradicional.

El primer presidente del Propeller, Francisco Roca Monzó,
dirigiéndose a los asistentes en la presentación del Propeller.

Rafael Serra, gerente SEVASA, en el almuerzo del Propeller.
Desde la izquierda: Julio García, Rafael Serra, Francisco Roca
Monzó y Francisco López, en el mes de junio.

Asamblea General del Propeller en julio.

Rafael del Moral y Rafael Aznar, flanqueando al presidente
Roca Monzó, acudieron al Propeller en diciembre a explicar el
estado de la ZAL.

Socios del Propeller conversando en uno de los almuerzos.

Francisco Amorós, Miguel Tell, Pedro Navarro y Pepa Ruano.
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1998

Juan Antonio Mompó, presidente de la APV, fue el primer
presidente de la Autoridad Portuaria en asistir al Propeller.
Desde la izquierda: Julio García, Juan Antonio Mompó,
Francisco Roca Monzó y Juan Esquembre, en el mes de mayo.
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Vicente Dómine, director general de Transportes de la
Generalitat Valenciana, en su visita al Propeller en el mes
de enero.

Fernando Diago, presidente de ASCER, en su visita al
Propeller, en el mes de febrero.

Reunión de la Asamblea General en el mes de marzo.

Federico Félix, presidente de la Fundación proAVE, explicó
en el Propeller, en abril el estado del AVE Madrid-Valencia.

Irene Canalejo, directora de RRHH de Puertos del Estado,
explicó en agosto en el Propeller el estado de la estiba en
España. En la imagen flanqueada por Julio García y Francisco
Roca Monzó.

Este año, la cena anual celebrada en junio contó con un
espectáculo de baile.

Cena de aniversario celebrada en junio.

Cena de aniversario en junio.

Asamblea General en septiembre.

En 1999 creció el número de socios de Propeller Valencia.

Rafael Llerena, Próspero Soriano, Francisco López y Francisco
Romeu, en uno de los almuerzos del Propeller.
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1999

Cena de aniversario en junio.
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Pedro Lasheras, director del Aeropuerto de Valencia, en un
almuerzo-coloquio de Propeller Valencia celebrado en enero.

Pilar García-Argüelles, directora de CACSA, visitó el Propeller
en el mes de febrero.

Celebración del aniversario del Propeller, en marzo. En la
imagen, Jorge Selma, Edward Bacon y Francisco Roca Monzó.

Los más jóvenes en la cena del aniversario de marzo.

Mesa presidencial en la celebración del aniversario, en marzo.

Carmen de Miguel, directora del IVEX, explicó en abril en el
Propeller los planes de internacionalización de la Comunitat
Valenciana.

En junio, la Junta Directiva de Propeller Valencia celebró una
de sus reuniones a bordo del “Thopaga”.

Salvador Miró Sanjuán, presidente de la Asociación de
Jugueteros Españoles, visitó el Propeller en el mes de junio.

Francisco Álvarez, director general de Bolsa Valencia, en el
almuerzo del mes de octubre.

Animado coloquio entre los socios.

En 2000 fue creciendo el número de socios de Propeller.
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2000

José Ramón García Antón, conseller de Obras Públicas de la
Generalitat Valenciana, en su primera visita al Propeller en
mayo. En la imagen, Julio García, Juan Antonio Mompó, José
Ramón García Antón y Francisco Roca Monzó.
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Vicente Izquierdo, jefe de la Dependencia Provincial de la
Aduana de Valencia, en un almuerzo de Propeller, celebrado
en el mes de enero.

Carmen Más, delegada del Gobierno en Valencia, fue invitada
por el Propeller al almuerzo de marzo.

Juan Segura, gerente de SEVASA, en la reunión del mes de
abril.

Antonio Adés, director general de Ford España, en su primera
visita a Propeller Valencia en el mes de mayo. En la imagen
Antonio Adés entre Carlos Vicedo y Francisco Roca Monzó.

José Llorca, en su primera etapa como presidente de Puertos
del Estado, en el almuerzo-coloquio celebrado en junio, junto
a Francisco Roca Monzó.

Pascual Tomás, jefe de la Dependencia Provincial de la Aduana
de Valencia, en un almuerzo del Propeller en el mes de julio.

Propeller Valencia organizó en octubre el encuentro anual de
los Propeller.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, recibió en octubre en el
salón de Cristal de Ayuntamiento a los representantes de los
Propeller de Europa.

La cena anual que se hizo coincidir con el encuentro de los
Propeller de Europa, en el mes de octubre.

Celebración de la Asamblea General, en noviembre.

Uno de los almuerzos celebrados en el desaparecido
Restaurante José Mari.

73

2001

Marcos Montero, entonces presidente de la Cámara de
Comercio de Albacete, flanqueado por Jaime Ronda y
Francisco Roca Monzó, en el almuerzo del mes de julio.
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Rafael del Moral regresó en enero de 2002 a un almuerzo de
Propeller Valencia, esta vez ya en calidad de presidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia. En la imagen junto a Carlos
Vicedo, recién elegido presidente de Propeller, y Jorge Selma.

Asistentes al almuerzo-coloquio con Rafael del Moral.

Mariví Abad, jefa de la Dependencia Provincial de la Aduana
de Valencia, en un almuerzo-coloquio del Propeller, en abril.
En la imagen junto a Vicente Izquierdo y Jorge Selma.

Los socios del Propeller en el almuerzo-coloquio con Mariví
Abad, celebrado en abril.

Socios del Propeller en un almuerzo celebrado en abril.

Socios del Propeller conversando en uno de los coloquios
celebrado en abril.

Francisco Roca Monzó fue homenajeado por el Propeller
durante la cena de aniversario de junio.

Asistentes a la cena de aniversario, celebrada en junio.

Asistentes a la cena de aniversario, celebrada en junio.

Cena de aniversario en junio. En la imagen Juan Cubells, que
recibió el diploma como nuevo socio; el nuevo presidente,
Carlos Vicedo; Sara Ballester, que recibió un reconocimiento
por parte del Propeller; Manuel Guerra, nuevo socio y Francisco
Roca Monzó, past president homenajeado durante la cena.

Mesa presidencial de la cena de aniversario, celebrada
en junio.
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2002

En mayo, en la celebración del centenario de la Asociación
Naviera Valenciana, Carlos Vicedo entregó una metopa
conmemorativa del Propeller al presidente de la ANV, Pedro
Navarro.
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En el mes de enero, Santiago Díaz, gerente de SEVASA,
participó en un coloquio del Propeller. En la imagen Jorge
Selma, Santiago Díaz, Carlos Vicedo y Juan Cubells.

Francisco Corell, presidente de la FVET, asistió en febrero al
coloquio del Propeller.

Iván Tejada, director del Aeropuerto de Valencia, flanqueado
por Jorge Selma y Carlos Vicedo, en el almuerzo celebrado
en febrero.

Alfonso Grau, teniente de alcalde de Valencia, participó en el
almuerzo del mes de abril.

Valero Eustaquio, candidato de Unió Valenciana a la
presidencia de la Generalitat y José María Chiquillo,
presidente de UV, visitaron el Propeller en mayo.

Primera visita de Francisco Camps al Propeller, en calidad de
secretario general del PP y candidato a la presidencia de la
Generalitat, en el almuerzo del mes de mayo.

La cena de verano se celebró en el mes de julio.

José Francisco Vidal, director general Asociación Española de
Promoción del SSS, participó en septiembre en un almuerzo
del Propeller.
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Víctor García y Aurelio Gabarda, presidente y portavoz del
comité de empresa de SEVASA respectivamente, participaron
en julio en un almuerzo del Propeller.

Vicente Pellicer (derecha) y José Luis Camps (izquierda),
presidentes de ELTC y Transcont, respectivamente, analizaron
en el Propeller la actualidad del transporte terrestre de
contenedores, en el almuerzo celebrado en julio.

Felipe Cano, capitán marítimo de Valencia, cerró el turno
de invitados en noviembre. En la imagen, Pascual Gimeno,
Gabriel Ravello, Antonio García, Jorge Selma y Felipe Cano.

2003

Jesús Brezo y Alfonso González, presidente y director
de Marítima Valenciana, respectivamente, flanqueando al
presidente Carlos Vicedo en un almuerzo-coloquio celebrado
en junio. A la derecha, Próspero Soriano.
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Nicolás Bonilla, director general de Aduanas de la Agencia
Tributaria, asistió al Propeller en el mes de marzo.

En el mes de abril, el presidente de la Generalitat, Francisco
Camps, acompañado por el conseller de Obras Públicas, José
Ramón García Antón, repitió visita al Propeller.

Socios en un almuerzo coloquio celebrado en el mes de marzo.

Iván Tejada, director del Aeropuerto de Valencia; Carlos
Vicedo, presidente de Propeller Valencia; Fernando Casas,
presidente de CLASA y Tomás Vázquez, responsable de
desarrollo de Negocio de CLASA, recibieron a los socios del
Propeller en mayo de 2004.

Asistentes a la charla en el Aeropuerto de Valencia celebrada
en mayo.

Cena de verano celebrada en junio.

Cena de verano celebrada en junio.

Reunión de la Junta Directiva, en el mes de octubre.

Tras su nombramiento como presidente de la APV, Rafael
Aznar, participó en un coloquio del Propeller en el mes de
octubre.

La participación de los socios siempre ha sido destacada en
los almuerzos.
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2004

Celebración de la Asamblea General, en el mes de junio.
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Mariano Navas, presidente del Ente Público Puertos del
Estado, participó en un almuerzo del Propeller en el mes de
enero.

Maritina Hernández, directora general del Instituto
Valenciano de la Exportación (IVEX), en el almuerzo del mes
de marzo.

En el mes de junio, Joan Ignasi Pla, secretario general del
PSPV-PSOE, participó en un almuerzo junto con Rafael Rubio,
portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia.

En el mes de junio se celebró la cena de verano.

Cena de verano en junio.

Ángel Pérez-Maura, presidente de ANESCO, en un almuerzo del
Propeller celebrado en junio. Desde la izquierda: Jorge Selma,
Ramón Gómez-Ferrer, Julio García y Ángel Pérez-Maura.

Participantes en la Asamblea General del mes de junio.

Fernando Huet, director general del Consorcio Valencia 2007,
en el almuerzo de octubre. Desde la izquierda: Jorge Gisbert,
Enrique Sapiña, Fernando Huet y Rafael Aznar.

Paz Arviza, directora de Sanidad Exterior; Vicente Máñez,
director regional del SOIVRE y Ramón Andrés, director
regional del Departamento Fitosanitario, acudieron en
noviembre a un coloquio del Propeller.

La cena de Navidad se celebró en noviembre.

Asistentes a la cena de Navidad celebrada en noviembre.
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2005

Reunión de la Junta Directiva celebrada en junio en los
locales del Montepío.
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Pedro Coca, secretario autonómico de Empresa de la
Generalitat Valenciana, acudió como invitado al Propeller
en enero.

José Ramón García Antón, conseller de Infraestructuras y
Transporte, participó en un almuerzo coloquio de Propeller
Valencia en el mes de enero.

En el mes de marzo, Propeller Valencia y la Fundación Valenciaport firmaron un convenio de colaboración en materia de formación.
Desde la izquierda: Leandro García, Maribel Rumbeu, Enrique Sapiña, José J. Rodríguez Abeijón, Rafael del Moral, Carlos Vicedo,
Pepa Ruano, Antonio García y Julio García.

María Serrano, jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, fue la
invitada del mes de marzo.

Reunión de la Junta Directiva celebrada en abril.

Juan Riva, presidente de la Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE), no faltó a su cita con Propeller Valencia, en abril.

En el mes de julio se inauguró una edición de los Premios
Sorolla a las artes. En la imagen, José J. Rodríguez Abeijón,
Rafael Aznar y Carlos Vicedo.

Agustín Zulueta y Luis Doreste, dos de los máximos
responsables del Desafío Español de la Copa América,
explicaron en abril en el Propeller los detalles de la competición.

José Más, administrador de la Aduana Marítima de Valencia,
en el almuerzo de octubre de Propeller Valencia.

La cena de Navidad se celebró en diciembre.
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2006

Enric Ticó, presidente de FETEIA y de la Asociación para
la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
(TMCD), participó en abril en un almuerzo del Propeller.
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Vicente Dómine, director general de Transporte, Puertos y
Costas de la Generalitat Valenciana, fue el invitado del almuerzo
del mes de enero.

Javier Vidal, presidente de la Asociación Nacional de
Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques
(ANESCO), visitó el Propeller en febrero.

Reunión de la Junta Directiva en julio.

Antoni Bernabé, delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, asistió al Propeller en febrero.

Orlando Yáñez, presidente de ALACAT, en la comida coloquio
del mes de marzo.

Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV-PSOE en la
Comunitat Valenciana, en un almuerzo-coloquio del Propeller.

Valencia acogió en junio la celebración del Maritime Day.
Entre otros eventos, el Propeller organizó un cóctel de
bienvenida.

Mario Flores, conseller de Infraestructuras de la Generalitat
Valenciana, asistió al Propeller en el mes de septiembre. De
izquierda a derecha: Vicente Dómine, Rafael Aznar, Mario
Flores, Mariano Navas, Carlos Vicedo y Carlos Eleno.

Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora, analizó
en diciembre la actualidad de la estiba española. En la
imagen, Rafa Beses, Pedro Vicente, Carlos Vicedo, Antolín
Goya y Rafael Aznar.

En diciembre, Edward Bacon recibió la Distinción Propeller.

En la cena de Navidad de diciembre recibieron la Distinción
Propeller: Julio García, Francisco Roca Monzó, Edward Bacon
(recogió el galardón Antonio Crespo) y Carlos Vicedo.
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2007

Francisco Bonache y Carlos Mantilla, directivos de Renfe,
participaron en el almuerzo coloquio del mes de julio.
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Jesús Ferreiro, director de la exposición “Titanic. The
Exhibition”, dirigió la visita de los socios del Propeller a la
muestra en el mes de enero.

Junta Directiva celebrada en el mes de enero de 2008.

Reunión de la Junta Directiva en el mes de abril.

José Luis Olivas, presidente de Bancaja, durante el almuerzo
del mes de abril.

En el mes de junio se inauguró una nueva edición del Premio
Sorolla a las Artes, modalidad pintura.

Participantes en el encuentro de junio con Vicente Mañes,
director territorial de Comercio y delegado del ICEX en la
Comunitat Valenciana.

En la cena de verano, celebrada en junio, se entregaron los
Premios Sorolla.

Miguel Ángel Cañizales, embajador de Panamá en España, en
un encuentro con Propeller Valencia, en el mes de octubre.

Mercedes Cano, jefa de la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia, asistió en
diciembre a un almuerzo-coloquio de Propeller Valencia.

La cena de Navidad se celebró a finales del mes de
noviembre.

Los socios de Propeller Valencia visitaron en diciembre uno
de los aviones de Pronair en el Aeropuerto de Valencia.
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2008

Vicente Mañes, director territorial de Comercio y delegado
del ICEX en la Comunitat Valenciana, participó en un
almuerzo del Propeller, en el mes de junio.
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Jorge Alarte, secretario general del PSPV-PSOE, visitó el
Propeller en el mes de febrero. En la imagen flaqueado por
Ramón Gómez-Ferrer y Carlos Vicedo.

Almuerzo-coloquio entre los socios del Propeller Valencia, en
el mes de abril.

Julián Cámara, director del Aeropuerto de Valencia, visitó el
Propeller en el mes de mayo.

Asamblea General celebrada en el mes de junio.

Carlos Eleno, director de Puertos, Aeropuertos y Costas de la
Generalitat Valenciana, fue el invitado del mes de junio.

Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat
Valenciana, en el almuerzo del mes de julio conversando con
Carlos Vicedo y Rafael Aznar.

Mesa presidencial de la cena de verano, celebrada en junio.

Antonio Carbonell, director general del Ente Gestor de la
Red de Transportes y Puertos de la Comunitat Valenciana
(GTP), asistió al Propeller en el mes de septiembre.

Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, secretario autonómico de
Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, fue
el invitado del mes de octubre.

En el transcurso de la cena de Navidad de noviembre,
Enrique Sapiña fue galardonado con la Distinción Propeller.

Juan Cubells, Jorge Selma, Carlos Vicedo y Enrique Sapiña
durante la Asamblea del mes de diciembre.
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2009

La cena de Verano se celebró en el mes de junio.
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Ricardo García Becerril, director gerente de PLAZA, participó
en un almuerzo-coloquio de Propeller Valencia en enero. En la
imagen, Rafael Sapiña, Juan Antonio Delgado, Ricardo García
Becerril, Pepa Ruano, Francisco Roca Monzó y Carlos Vicedo.

Rafael Ferrando, presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana
(Cierval), visitó el Propeller en marzo. En la imagen, Carlos Vicedo,
Rafael Ferrando, Rafael Aznar, Alfonso González y Manuel Guerra.

En el mes de junio se inauguró la tercera edición de los
Premios Sorolla a las Artes, modalidad escultura. En la imagen,
un momento de la exposición de la muestra, inaugurada
por Mayrén Beneyto, concejala de Acción Cultural del
Ayuntamiento de Valencia y presidenta del Palau de la Música.

Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, participó en mayo en un almuerzo-coloquio de
Propeller Valencia.

El 27 de septiembre se celebró Asamblea General electoral en la que resultó elegida la candidatura a la presidencia de Francisco Prado,
director general de Grupo Diario.

En el mes de mayo los socios de Propeller Valencia se desplazaron
hasta Zaragoza para visitar las instalaciones de PLAZA.

La visita a PLAZA en mayo incluyó la celebración de una
jornada de presentación del Puerto de Valencia.

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia,
participó en septiembre en un almuerzo-coloquio. En la
imagen, Carlos Vicedo, Francisco Lorente, Chema Ballester y
José Vicente Morata.

2010

Francisco Pons, presidente de la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), en un almuerzo-coloquio de Propeller
Valencia, celebrado en mayo.

La primera Junta Directiva del nuevo presidente. José Luis
Gracía, Jorge Selma García-Faria, Francisco Prado, Antonio
García, Pepa Ruano, Enrique Sapiña, Juan Cubells y Alfredo
Soler.

Cena de Navidad celebrada en diciembre.
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Almuerzo celebrado en noviembre entre los socios de Propeller Valencia en
la que el nuevo presidente, Francisco Prado, expuso las líneas de los que
sería su gestión en los próximos años.
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Los participantes en el I Encuentro de los Propeller de España
fueron recibidos en la sede de la APV en febrero.

Fernando González Laxe, presidente de OPPE, participó en
febrero en el almuerzo-coloquio de Propeller Valencia. Su
presencia coincidió con la celebración del I Encuentro de los
Propeller de España, organizado por Propeller Valencia.

La Junta Directiva en una de sus reuniones de 2011, en marzo.

Joan Calabuig, candidato socialista a la alcaldía de Valencia,
explicó en marzo en el Propeller los detalles del programa
electoral de su partido.

En el mes de abril se inauguó el I Curso de Historia y Apreciación
de la Ópera. De izquierda a derecha: el profesor Gabriel
Menéndez, Francisco Prado, Rafael Aznar y Jazmín Achi.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, conversando con Rafael
Aznar y Francisco Prado en el almuerzo celebrado en abril
de 2011.

El presidente del Propeller, Francisco Prado, dirigiéndose a
los presentes durante la cena de verano celebrada en junio.

Reunión de la Junta Directiva, con miembros entrantes y
salientes en el mes de septiembre.

Salvador Navarro, presidente de la CEPYMEV, intervino en
el almuerzo-coloquio del mes de septiembre. En la imagen,
Santiago Fernández, Francisco Prado, Salvador Navarro, Rafael
Aznar y Ramón Gómez-Ferrer.

Antonio Adés, director de fabricación de Ford España, en el
almuerzo-coloquio del mes de octubre.

La cena de Navidad de diciembre se celebró en el hotel Las
Arenas. Durante el transcurso de la misma, Jorge Selma
García-Faria y Pepa Ruano fueron galardonados con la
Distinción Propeller.
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2011

Coloquio entre los socios para analizar la modificación de los
estatutos de Propeller Valencia, en el mes de mayo.
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En el mes de enero se inauguró el II Curso de Historia y
Apreciación de la Ópera, impartido por Gabriel Menéndez
Torrellas en el salón de actos de la APV.

Junta Directiva de Propeller Valencia, en marzo de 2012.

En junio, el presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
participó en una mesa redonda organizada por la Universidad
CEU San Pablo, para analizar el papel de los grupos de
presión en la sociedad valenciana.

El año 2012 se abrió con la presencia del president de la
Generalitat, Alberto Fabra, en un nuevo almuerzo-coloquio
de Propeller Valencia, celebrado en enero.

Enrique Verdeguer, presidente de Adif, participó en mayo
en un almuerzo-coloquio de Propeller Valencia. De izquierda
a derecha, Salvador Navarro, Rafael Aznar, Francisco Prado,
Enrique Verdeguer, Alfredo Soler y Ramón Gómez-Ferrer.

Jordi Palafox, doctor en Economía y catedrático de Historia
e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia,
participó en junio en un almuerzo-coloquio del Propeller.

En el mes de julio los socios de Propeller Valencia visitaron la
ampliación del Aeropuerto de Valencia.

Bernardo Guzmán, jefe de contenidos de la Cadena SER en la
Comunitat Valenciana; Pablo Salazar, redactor jefe de Economía
y responsable de Opinión de Las Provincias (a la derecha) y Cruz
Sierra (segundo por la derecha), director de valenciaplaza.com,
protagonizaron el almuerzo-coloquio del mes de septiembre.

José Llorca , presidente de OPPE, participó en octubre en un
almuerzo-coloquio de Propeller Valencia.

En noviembre de 2012 se inauguró la muestra fotográfica del IV
Premio Sorolla a las Artes. De izquierda a derecha: Javier Cubas,
Rafael Aznar, Marta Alonso, Felipe Garín y Francisco Prado.

Pablo Landecho, director general del Consorcio Valencia
2007, fue el ponente-invitado del almuerzo-coloquio del mes
de noviembre.
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2012

La cena conmemorativa del XV aniversario se celebró en el
mes de junio
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Domingo García-Marzá, catedrático de Ética de las Empresas
de la Universitat Jaume I de Castellón y patrono de la
Fundación Etnor, participó en un almuerzo-coloquio de
Propeller Valencia en febrero.

Propeller Valencia participó en febrero en un encuentro con
los Propeller de España.

Celebración de la Asamblea General en marzo.

Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, participó en un almuerzo-coloquio de
Propeller Valencia en abril..

Reunión de la Junta Directiva de abril.

Almuerzo-coloquio entre los socios celebrado en junio.

Asistentes a la Cena Benéfica celebrada en junio.

José Vicente González, presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana
(CIERVAL), participó en el almuerzo-coloquio del mes de
septiembre.

Quico Catalán, presidente del Levante Unión Deportiva,
explicó a los socios del Propeller el modelo de gestión de un
club de fútbol profesional en el almuerzo de octubre.

Mariano Menor, director del Aeropuerto de Valencia, fue el
ponente-invitado del Propeller del mes de noviembre.

En el transcurso de la cena de Navidad de diciembre, se
entregó la Distinción Propeller a la Autoridad Portuaria de
Valencia. Recogió el premio Rafael Aznar, acompañado por
socios y representantes de la APV.
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2013

La primera Cena Benéfica, a beneficio de Casa Caridad, se
celebró en el edificio Veles e Vents el 21 de junio.
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Enrique Fenollosa, uno de los dos integrantes de la Aventura
Oceánica 2.0 y socio de Propeller Valencia, explicó en el mes
de enero los detalles de su vuelta al mundo en un velero.

En enero, Propeller Valencia facilitó una visita de lso máximos
representantes del Aeropuerto de Valencia a la terminal de
Acciona Trasmediterranea en el Puerto de Valencia.

Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras de la Generalitat
Valenciana, participó en febrero en un nuevo almuerzocoloquio de Propeller.

Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora, analizó
la actualidad de la estiba nacional en el almuerzo-coloquio
de marzo.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, acudió en el
mes de abril a su cita con Propeller Valencia.

Douglas Schultz, CEO de Noatum, en el almuerzo-coloquio
del mes de mayo de 2014. De izquierda a derecha: Rafael
Aznar, Francisco Prado, Douglas Schultz, Gustavo Ferrer y
Salvador Navarro.

La candidatura de Francisco Prado para presidir el Propeller
de Valencia, club de directivos y empresarios logísticos, fue
respaldada por unanimidad en la Asamblea General Electoral
celebrada el 18 de septiembre.

Sixte Cambra, presidente de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, participó en un almuerzo-coloquio de Propeller
Valencia en noviembre.
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Pilar Jurado, directora general de Aduanas e II.EE., no faltó a su
cita con el Propeller en el mes de julio.

Francisco González Castilla, presidente de la Comisión de
Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, en
el almuerzo-coloquio celebrado en octubre de 2014. Días
después, Francisco González visitó las instalaciones portuarias
acompañado por representantes de Propeller y de la APV.

II Cena Benéfica celebrada en noviembre.

2014

Cena de verano, celebración del XVII aniversario, en junio.
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Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda y
Administración Pública, en el año 2015 participó en un
almuerzo-coloquio del Propeller en enero.

En febrero, se celebró una exitosa edición de Propeller Chef,
una iniciativa lúdico gastronómica que hizo las delicias de los
socios.

Asamblea General del Propeller, celebrada en el mes
de marzo.

Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, fue el
ponente-invitado del almuerzo-coloquio del mes de abril.

En el mes de abril el presidente de la CEV se reunió con
representantes de las principales asociaciones del sector,
entre ellos el Propeller Valencia.

Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA, analizó la
actualidad del sector transitario como ponente-invitado en el
almuerzo-coloquio del mes de mayo. De izquierda a derecha:
Rafael Aznar, Enric Ticó, Francisco Prado y Luis Rosa.

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, no faltó
a la cita con Propeller Valencia pocos meses después de su
nombramiento, en el mes de septiembre.

Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia y socio de Propeller Valencia, participó en octubre
como ponente-invitado en un nuevo almuerzo-coloquio.

Asamblea General celebrada en el mes de octubre.

En el transcurso de la III Cena Benéfica celebrada en
noviembre, Fernando Vitoria, jefe de prensa, protocolo y
RR.II. de Propeller Valencia, fue galardonado con la Distinción
Propeller. De izquierda a derecha: Antonio García, Francisco
Prado, Alfredo Soler, Fernando Vitoria y Juan Cubells.
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La III Cena Benéfica de diciembre volvió a ser un nuevo éxito.

2015

Asamblea General celebrada en el mes de mayo.
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Joan Ribó, alcalde de Valencia, participó como ponenteinvitado en el almuerzo-coloquio del mes de enero de 2016.

En el mes de abril de 2016 el Propeller analizó la actualidad
del sector y contó con la asistencia de Joaquim Coello,
presidente de ANESCO y Julio Carrasco, presidente del
Comité de Consignatarias de ANESCO. De izquierda a
derecha: Alfredo Soler, Salvador Navarro, Francisco Prado,
Joaquim Coello, Julio Carrasco, Aurelio Martínez, Antonio
García y Antonio Crespo.

La numerosa respuesta de los socios a las diferentes
convocatoria siguió repitiéndose a lo largo de 2016.

En el mes de abril una delegación de los Propeller de Italia
visitó Valencia y celebró diversas actividades junto a los
representantes del Propeller valenciano.

Los representantes italianos fueron recibidos en abril en
la sede de la APV por Aurelio Martínez, presidente de la
entidad portuaria y socio de Propeller Valencia.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador,
participó en el mes de mayo en un almuerzo-coloquio.

Umberto Masucci, presidente de los Propeller de Italia y
vicepresidente del Clúster Marítimo Italiano, analizó en el
mes de junio la realidad de los Propeller en Europa.

Cena de verano, celebrada en junio.

Asamblea General de Propeller Valencia celebrada en el mes
de octubre.

Óscar Martínez, presidente del Comité de Empresa de
SEVASA, explicó en octubre a los socios de Propeller Valencia
la situación de la estiba en el recinto valenciano.

La IV Cena Benéfica para empresas del sector logístico,
organizada por Propeller Valencia, en diciembre, volvió a ser
un éxito.

103

2016

Francisco Salvador, Pedro Coca, Francisco Roca Monzó, Lorena
Ballester, Juan Cubells, Alfredo Soler, Francisco Prado, Antonio
García, Antonio Crespo y Vicente Ramos, en la Junta Directiva.
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Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana,
asistió al almuerzo coloquio del Propeller el 12 de enero.

Reunión de la Junta Directiva celebrada en marzo.

2017

Asamblea General celebrada el 8 de marzo.

Vicente Boluda, presidente de AVE, analizó el 2 de marzo
en el Propeller el estado del asociacionismo empresarial
valenciano.

Asistentes al almuerzo-coloquio en el que participó Vicente
Boluda en marzo.
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Salvador Navarro, presidente de la CEV, participó en un
almuerzo-coloquio del Propeller celebrad el 6 de abril.

