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Estimado lector:
Tiene delante el primer número del
News del Propeller Club de Valencia,
correspondiente al primer trimestre
de 2014. Este Club de Directivos y
Empresarios Logísticos da así un paso
más en su vocación de comunicación
interna y externa de su intenso abanico
de actividades. Si bien el apoyo de la
logística en general y del sector portuario
valenciano en particular es el objetivo
primordial del Club, no es menos
importante la vocación de acercamiento
a la sociedad a través de la colaboración
en distintos frentes.
Esta información, de carácter trimestral,
va dirigida a socios del Propeller Club
de Valencia, presidentes de otros Clubs
de España, ponentes-invitados pasados
y futuros de nuestro Club, autoridades
vinculadas al sector, etc.
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Enrique Fenollosa, socio del Propeller
de Valencia, ha culminado con éxito la
Aventura Oceánica 2.0

Enrique Fenollosa
compartió con los socios
del Propeller el éxito de la
Aventura Oceánica
Enrique Fenollosa, ex-gerente de Infoport
Valencia, capitán de yate e integrante de la
Aventura Oceánica 2.0, participó en enero en
un almuerzo-coloquio del Propeller de Valencia,
club del que también es socio.

los socios del Propeller a dedicarse más tiempo
a sí mismos y a reflexionar en torno a su vida,
“posiblemente así seríamos todos más felices y
haríamos más felices a los que nos rodean”.

AVENTURA OCEÁNICA

Enrique Fenollosa
recibió la placa
conmemorativa
de manos de
Francisco Prado.

La Aventura Oceánica ha recorrido 54.000 millas
(el equivalente a 2,5 vueltas al mundo) y ha visitado
47 países en cuatro años y un mes.

A lo largo de su intervención, ilustrada con una
serie de magníficas fotografías de la Aventura,
Fenollosa detalló los más de 4 años (1.492 días)
que ha durado la vuelta al mundo a bordo de
un velero acompañado, exclusivamente, por su
amigo José Carlos Corral.
Enrique Fenollosa relató durante su intervención
los momentos más complicados de la Aventura,
como los pasos por los cabos de Hornos y Buena
Esperanza o la rotura del mástil en aguas de
Chile, así como otras circunstancias de un viaje
repleto de experiencias y anécdotas.
Por encima de todo, no obstante, Enrique
Fenollosa destacó los muchos momentos buenos,
especialmente aquellos que pudo compartir con
otras personas, “una de las mejores experiencias
de la Aventura”.
Fenollosa aseguró sentirse muy sorprendido con
“la felicidad del que no tiene nada” animando a
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Bonig adelantó en el Propeller la firma de
un convenio con el Ministerio de Fomento
para el desarrollo de las plataformas
logísticas asociadas a los puertos

Mediterráneo (en la versión “realista” del tercer
carril) y la conexión ferroviaria entre el Cantábrico
y el Mediterráneo.

Isabel Bonig: “Hay que
adelantarse y ser eficaces,
eficientes y competitivos”

En relación a la primera actuación, Bonig admitió
que se puede discutir que el proyecto global sea
mejor, “pero también es cierto que un coste de
ejecución de 47.000 millones es hoy en día algo
inasumible”.

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig,
adelantó en el Propeller Club de Valencia la
firma de un convenio con el Ministerio de
Fomento, enmarcado en el desarrollo del
PITVI, mediante el cual se va a dar un impulso
al desarrollo de las plataformas logísticas
asociadas a los Puertos.
En esta misma línea, la Consellera aseguró que
este año está previsto que se cree la empresa
pública que será la que saque a licitación la
gestión de la plataforma logística de la Fuente de
San Luis.
Isabel Bonig, explicó durante su intervención que el
sector logístico-portuario se ha convertido en uno
de los principales motores de desarrollo económico,
por lo que la implantación y el desarrollo de las
actividades logísticas suponen una oportunidad
vital para mejorar la competitividad e impulsar la
creación de empleo.
La consellera quiso destacar la “oportunidad”
actual para que España y la Comunitat Valenciana
se conviertan en “la gran plataforma logística
del sur de Europa”. Así, por ejemplo, Isabel
Bonig se refirió a la necesidad de desarrollar dos
infraestructuras “fundamentales”: el Corredor
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“Aquí hay que adelantarse y ser eficaces, eficientes
y competitivos, que es precisamente lo que nos
permite el tercer carril”, aseguró la consellera.
Además de recordar los tramos del corredor ya
licitados y en obras, la consellera afirmó que
no es suficiente con la ejecución de la obra
pública, “es necesario aprovecharla y utilizarla
para dar un valor añadido a las mercancías. No
pretendemos hacer infraestructuras porque
sí, las hacemos porque nos la pide el sector
empresarial”.

La consellera Isabel Bonig con el presidente del Propeller, Francisco Prado, el director general de Transportes y
Logística de la Generalitat Valenciana, Carlos Eleno, el presidente de la APV, Rafael Aznar y miembros de la Junta
Directiva del Propeller. De izquierda a derecha, Carlos Eleno, Pedro Coca, Rafael Aznar, Francisco Salvador,
Francisco Prado, Pascual Gimeno, Francisco Roca Monzó, Jorge Selma, Antonio Crespo, Isabel Bonig, Alfredo Soler
y Juan Cubells.

Para finalizar su intervención Isabel Bonig se refirió
a la necesidad de desarrollar la conexión con
Aragón y su prolongación hasta el Cantábrico. “Ya
se han tomado algunas decisiones importantes
en este corredor, pero hay que seguir trabajando
en él; así, por ejemplo próximamente se va
a implantar en toda la línea con Zaragoza el
tren-tierra”, un sistema de radiotelefonía para
comunicar trenes con el puesto de mando,
fundamental para la circulación de las unidades
de mercancías.
Francisco Prado, presidente del Propeller Club,
recordó que este almuerzo-coloquio fue el primero
de una serie de cuatro en los que se analizarán las
“Claves para la recuperación”.
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El presidente del Propeller, Francisco Prado, entregando
la metopa como nuevos socios del Club a Vicente Ramos
(izquierda) y José Sanramón.
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La asistencia de los socios del Propeller, una vez más, fue
sobresaliente.
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El coordinador general de Coordinadora
protagonizó un nuevo almuerzo-coloquio
del Propeller Club de Valencia

Antolín Goya: “Estamos
preocupados por la falta
de interlocución en la
parte empresarial”
El Propeller Club de Valencia volvió a poner de
manifiesto su capacidad para involucrarse en la
actualidad más inmediata del sector logístico
valenciano al reunir en un almuerzo-coloquio al
coordinador general de Coordinadora, Antolín
Goya y los responsables del sindicato en el recinto
valenciano, con más de sesenta empresarios y
directivos del sector. En declaraciones previas a
los medios de comunicación y ante el bloqueo de
la negociación del convenio colectivo de la estiba,
Goya aseguró sentirse “preocupado por la falta
de interlocución que estamos encontrando en la
parte empresarial”.
En un claro ambiente de cordialidad y diálogo,
durante el almuerzo-coloquio se desplegaron las
cuestiones de mayor actualidad relacionadas con
el sector de la estiba, como son la negociación
del convenio colectivo en el Puerto de Valencia y
la futura resolución del Tribunal de Luxemburgo en
torno a la denuncia de la CE contra el sistema de
estiba español.
Asimismo, en el encuentro se manifestó la creciente
preocupación, tanto de empresarios y directivos
como de trabajadores, por la importante pérdida de
tráficos que ha registrado el Puerto de Valencia en
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los últimos meses. Todas las opiniones confluyeron,
no obstante, a la hora de señalar que por encima
de todo, incluso por encima de individualidades, lo
más importante es la buena marcha del Puerto de
Valencia.
En sus declaraciones a los medios de comunicación,
el máximo responsable del sindicato mayoritario de la
estiba en España, señaló que le preocupa “la falta de
interlocución que estamos encontrando en la parte
empresarial. Nuestra disposición es total y absoluta y
entendemos que es necesario alcanzar un acuerdo en
torno al convenio colectivo de la estiba, sin embargo
en la mesa de negociación no encontramos una
interlocución clara y abierta”.
“Entendemos que se están dando pasos para que
eso cambie por lo que tenemos un objetivo optimista
a corto plazo para que cambie la situación y la
negociación dé algún fruto”, aseguró Goya.
En relación a la validez de la interlocución en la
negociación, Goya matizó que lo que se están
encontrando es que “los avances en la mesa pasan
posteriormente por los consejos de administración
de las empresas y lo que parecía una opción de
acuerdo se transforma en una negativa. Está claro que
habrá que buscar una fórmula que sirva a empresas y
trabajadores”.
COSTES DE LA ESTIBA

En relación a la reducción del 30% de los costes
laborales de la estiba pretendida por las empresas,
Antolín Goya aseguró que la negociación se ha
querido “enturbiar demasiado lanzando unos
mensajes a los medios de comunicación, por parte
de las empresas, que el único objetivo que persiguen
es meter más presión a la propia mesa. En esos
términos no es asumible la reducción. Si la pregunta
es si podemos hacer rebajas de coste supeditadas a
garantías de volumen en el Puerto, la respuesta es sí,
por supuesto”.
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COMPOSICIÓN DE MANOS

También fue interrogado el coordinador de
Coordinadora por la composición de las manos
de la estiba en Valencia, cuestionada por la
parte empresarial. En este sentido Goya aseguró
que la composición actual de las manos “está
dimensionada para las producciones que se hacen.
La reducción de manos siempre es posible pero
está directamente relacionada con la operatividad
y la producción. En los últimos seis o siete años
el Puerto de Valencia ha pasado a ser puntero en
productividad y ha sido un logro de todos. Si esta
producción se mantiene hoy en día es porque hay
un equipo detrás que lo está haciendo posible”,
aseguró Antolín Goya.
En todo caso, matizó, “la composición de la mano no
es una decisión nuestra, sino de las empresas. Ahora
bien, si quieres mantener determinados niveles de
productividad es fundamental tener el personal
necesario para hacerlo”.
DESVÍO DE TRÁFICOS

En relación al desvío de tráficos que ha vivido el
Puerto de Valencia en los últimos meses, Goya no
quiso volcar toda la responsabilidad sobre el bloqueo
del convenio. “Algo puede haber influido -asegurópero hay que indicar que el tránsito internacional está
muy convulso y hay mucha incertidumbre; se están
reordenando tráficos y las alianzas reprograman sus
rutas. España ha creado demasiadas infraestructuras
sin tráfico para operar y ahora estamos siendo
competidores de nosotros mismos”.
DIÁLOGO

En su intervención inicial ante los socios del Club,
Goya destacó “el esfuerzo que en los últimos años
ha desarrollado el colectivo para acabar con la
vieja imagen que se tenía del trabajado portuario”
agradeciendo especialmente “la posibilidad de
intervenir en foros tan importantes como el Propeller
Club de Valencia”.
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Antolín Goya con Francisco Prado, momentos antes del
almuerzo-coloquio.

“Queremos que los tráficos se consoliden y aumenten,
queremos buscar fórmulas permanentemente
para mejorar y generar riqueza para el puerto y la
sociedad”, ha concluido.
El presidente del Propeller Club de Valencia,
Francisco Prado, destacó por su parte la presencia
de Antolín Goya en el Propeller en un momento
especialmente delicado, apelando a todos los
asistentes a dialogar y escuchar, más allá de buscar
la réplica a las diferentes argumentaciones, con el
propósito de ser constructivos y colaborar, en la
medida de lo posible, en la búsqueda de soluciones a
los problemas existentes.
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Reunión de la Junta Directiva

El Propeller de Valencia
cuenta con cuatro
nuevos socios
La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia,
celebrada el día 23 de enero, determinó proponer
nuevas incorporaciones al Club. Tras ponerse
en contacto con los designados y aceptar su
incorporación, pasaron a ser miembros del
Propeller de Valencia cuatro nuevos socios: Vicente
Ramos (Raminatrans); Marian Gimeno (Operinter);
Ignacio Ballester (MSC Valencia) y José Sanramón
(Vanguard Logistics Services). Con la incorporación
de estos nuevos socios, el Club alcanza ya los 95
miembros, quedando cerca del tope establecido
en los estatutos.
En la reunión de la Junta Directiva se repasaron
las fechas fijadas para próximos eventos del
Club. Entre ellas, se recordó que el 6 de marzo
se celebraría la Asamblea General y que el 20 de
junio es la fecha elegida para la Cena de Verano.
En cuanto a la Cena Benéfica de 2014, la fecha
prevista es el 28 de noviembre, coincidiendo
con la Cena de Navidad y la entrega del Premio
Sorolla a las Artes.
En cuanto a los almuerzos-coloquio, se informó
del aplazamiento del previsto para el día
6 de febrero, con José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia, ya que el directivo
pospuso su presencia en el Propeller Club para
el mes de abril.
En la reunión de la Directiva también se informó
de la actividad de las distintas comisiones que
llevan a cabo los muchos proyectos en los que
está embarcado el Club.
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La Asamblea del Propeller
aprobó las cuentas
de 2013
La Asamblea General del Propeller Club de
Valencia celebró el día 6 de marzo una nueva
reunión, con carácter ordinario, en la que
se aprobaron las cuentas del ejercicio 2013.
Después de la reunión, los socios participaron
en una almuerzo-coloquio en los locales
AdHoc, en la Plaza del Ayuntamiento, desde
donde además pudieron asistir al disparo de la
mascletà.
Durante la asamblea el presidente del Club,
Francisco Prado, desglosó su informe sobre la
gestión, objetivos, logros y temas pendientes.
Así, por ejemplo, recordó que en la actualidad
se está desarrollando un ciclo de almuerzoscoloquio, denominado genéricamente “Claves
para la recuperación”, que se inició el 20 de
octubre con la asistencia de la consellera
Isabel Bonig y que continuó el 20 de marzo
con la presencia de Antolín Goya, coordinador
general de Coordinadora. El 10 de abril el
invitado será José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia.
Francisco Prado recordó que es intención del
Propeller seguir potenciando las acciones del Club
en el ámbito de la temática logística.
Asimismo, el presidente del Club informó de
la reunión en Bilbao de los Propeller Club de
España, encuentro en el que se analizó una
posible reactivación conjunta del Propeller Club
de Europa.
Por otra parte, en la asamblea se anunció que el
Propeller ha iniciado una ronda de reuniones con
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Antonio García, Alfredo Soler, Francisco Prado, Juan Cubells y Antonio García, en un momento de la Asamblea.

representantes de asociaciones e instituciones,
con las que pueden existir intereses comunes,
con el propósito de reforzar el papel del Club
como lobby. En este sentido, a principios del mes
de marzo se celebró un primer encuentro con
Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana.
Finalmente, Francisco Prado recordó a los socios
la importancia de seguir siendo muy estrictos en la
respuesta a las múltiples convocatorias que lanza
el club con el propósito de seguir ajustando la
organización.
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La Asamblea estuvo especialmente concurrida.
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La Junta activó el lanzamiento
de un boletín trimestral

José Boix, nuevo socio del
Propeller Club de Valencia
La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia,
Club de Directivos y Empresarios Logísticos,
propuso, en su reunión del 20 de marzo, la
incorporación de José Boix, director de Cosco
Iberia en Valencia, al Club. Tras comunicarle
la propuesta, Boix aceptó su incorporación,
convirtiéndose así en nuevo socio. En esa misma
reunión se dio cuenta de la baja del Club solicitada
por Vicente Urquijo, por motivos profesionales.
En la reunión de la Junta se decidió activar ya el
nuevo “News” trimestral del Club, cuya creación
se aprobó en reunión anterior. El citado boletín

electrónico se enviará por mail a todos los socios,
invitados del Club, autoridades y directivos
de otros Clubs de España, con el fin de seguir
avanzando en la difusión de las actividades del
Propeller.
El primer número está previsto que se envíe ya en
la primera semana de abril, para mantener la pauta
de enviarlo siempre en esa semana y en la primera
de julio, octubre y enero. Además, se confirmó en
esa reunión que la remodelación de la web del
Club estará lista en breve.
La Junta aprobó también enviar a los socios
información de cursos y jornadas siempre que
sean respaldadas por una institución o asociación
empresarial y no tengan coste de inscripción para
el socio. En el caso de que ese tipo de eventos de
asociaciones o instituciones oficiales tuvieran algún
coste, se seleccionarían desde el Club en función
de su interés especial. El socio siempre tendrá la
opción de anular la recepción de este tipo de
información.

La Junta Directiva aprobó las cuentas del ejercicio 2013

Lorena Ballester y Vicente Ramos se incorporaron
a la Junta Directiva del Propeller Club Valencia
Lorena Ballester y Vicente Ramos se incorporaron
en febrero como vocales a la Junta Directiva del
Propeller Club de Valencia. Tras consensuar el relevo
de Pascual Gimeno y Santiago Fernández, ambos por
motivos profesionales, el presidente del Propeller,
Francisco Prado, informó durante la reunión de la
Junta Directiva celebrada el día 20 de febrero de las
citadas incorporaciones, que recibieron la aceptación
del resto de miembros de la Junta. Asimismo, el
presidente subrayó y agradeció expresamente la
extraordinaria labor de los dos directivos salientes en
beneficio del Club.
Además, el presidente nombró a Francisco Salvador
como nuevo vicesecretario. Todos los demás
cargos de la Junta permanecieron sin cambios, con
Francisco Prado como presidente; Alfredo Soler,
vicepresidente primero y responsable de la Comisión
de Compras; Juan Cubells, vicepresidente segundo
y tesorero; Antonio García, vicepresidente tercero y
co-responsable de la Comisión de Compras; Antonio
Crespo, secretario; Francisco Salvador, vicesecretario
y responsable en la Junta de la Comisión de Ocio y
Cultura; Jorge Selma, vocal y responsable en Junta
de Propeller Junior, y Francisco Roca, Pedro Coca,
Lorena Ballester y Vicente Ramos como vocales.
En esa misma reunión de la Junta Directiva se
aprobaron las cuentas del ejercicio 2013, que
obtuvieron el visto bueno en la Asamblea General
celebrada el 6 de marzo.
La Junta Directiva también determinó por
unanimidad posponer sin fecha la celebración de los
Premios Sorolla a las Artes que se organizan cada dos
años. La Junta optó por focalizar todos los esfuerzos
económicos y organizativos en un solo evento social,
la Cena Benéfica, por su carácter solidario y por su
mayor repercusión social.

Un momento de la reunión de la Junta.
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La Junta Directiva durante su reunión.

En esta línea, se aprobó apoyar de forma directa a
Aportem, Puerto Solidario Valencia, asociación de
fomento de la Responsabilidad Social Corporativa,
especialmente focalizada en las empresas del sector
y el entorno portuario valenciano. El hecho de que
el propio Propeller forme parte de Aportem ha
llevado al Club a determinar que todo o parte de lo
que se obtenga de la Cena Benéfica vaya destinado
a este proyecto. La Junta determinó adelantar hasta
2.000 euros a dicha asociación para que se puedan
comprar ya artículos de primera necesidad en casos
de urgencias.
Por otro lado, la Junta aprobó por unanimidad
las propuestas de la Comisión de Compras para
establecer diversas mejoras en la comunicación del
Club, como la renovación de la página Web o la
creación de un boletín digital trimestral destinado
no sólo a los socios, sino también a otros Propeller,
directivos, empresarios, instituciones y asociaciones
de interés para el Club.
En otro orden de cosas, se informó de la próxima
celebración, el 27 de marzo en Bilbao, de un nuevo
encuentro de los distintos Clubs Propeller de España.
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Fernández, la labor realizada por el Club en los
últimos años.

Se reunió con los dos ex-vocales y con los
responsables de las distintas
Comisiones de Trabajo

El encuentro se aprovechó para convocar también
a los censores de cuentas, Antonio Pitarch y
Vicente Vidal, al presidente del Propeller Junior,
Iñaki Olaizola, al responsable de Protocolo,
Comunicación y Relaciones Institucionales,
Fernando Vitoria y al responsable de la Comisión
de Ocio, José María Ballester.

La Junta del Propeller de
Valencia agradeció la labor
de Pascual Gimeno y
Santiago Fernández
La Junta Directiva del Propeller Club de
Valencia celebró el día 28 de marzo una reunión
extraordinaria para agradecer a los dos vocales
que acaban de dejar el cargo por motivos
profesionales, Pascual Gimeno y Santiago

El presidente del Club, Francisco Prado, resaltó
la extraordinaria labor altruista de todos los
miembros del Club, destacando especialmente
a las Comisiones de Trabajo. El Presidente
manifestó su “agradecimiento y orgullo” por
cómo se están haciendo las cosas en el Propeller
Club de Valencia, destacando también los
significativos pasos, que, gracias a la labor de
todos, se siguen dando hacia reforzar su papel
de lobby de presión.

Los miembros de la Junta con los vocales salientes, los censores de cuentas y los responsables de las comisiones de
trabajo.
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A través del Propeller Club de Valencia

ACTIVIDADES

La Dirección del
Aeropuerto de Valencia
visitó la operativa
de un crucero

El Propeller Junior celebró
su cena de hermandad
Buena parte del fundamento del Propeller Junior
de Valencia es la excelente comunicación entre
sus miembros. Además de la intensa agenda de
actividades diversas, un par de veces al año sus
integrantes se reúnen en torno a una mesa para
compartir inquietudes laborales y personales.
La formación, uno de los motivos que sustentan
el Junior, precisa de esa camaradería entre los
directivos y empresarios más jóvenes. Con ese

Los socios del Junior durante la cena de hermandad.

aliciente consiguen compartir conferencias,
reuniones y sobremesas en un ambiente
inmejorable, como se pudo comprobar en la
distendida reunión que llevaron a cabo en la noche
del pasado 17 de enero.

El Propeller Club Junior
se formó en protocolo
El Propeller Club Junior de Valencia celebró en
la tarde del día 30 de marzo una nueva actividad
formativa sobre “Iniciación al protocolo”. Fernando
Estrella González, que desde 2011 es Asesor
de Presidencia de la Generalitat Valenciana en
la Dirección General de Organización, fue el
encargado de dirigir esta sesión.
Durante la charla Fernando Estrella explicó el
conjunto de conductas, reglas y normas sociales
que deben conocerse, respetarse y cumplirse, no
sólo en el medio oficial ya establecido, sino también
en el medio social, laboral, académico, político o
cultural entre otros. Asimismo, el protocolo debe
comprender las buenas maneras, la educación y el
arte de saber comportarse en público.
Fernando Estrella es profesor en la Escuela de
Negocios “Luis Vives” de la Cámara de Comercio,
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Como continuación a la asistencia de Mariano
Menor, director del Aeropuerto de Valencia a
un almuerzo-coloquio del Propeller Club, se
desarrolló una reunión de trabajo posterior entre
directivos del Aeropuerto y socios del Propeller
especialmente vinculados al transporte aéreo de
pasajeros y carga.
De ese encuentro, surgió la idea de que una
delegación del Aeropuerto de Valencia visitara la
operativa de un buque de cruceros, para seguir
analizando fórmulas de colaboración entre ambos
sectores, el transporte aéreo de pasajeros y el

turismo de cruceros. Finalmente se eligió la
operativa del “Costa Serena”, un buque de Costa
Cruceros de 290 metros y unos 3.000 pasajeros,
gestionado por Trasmediterranea. El primer punto
de la visita fue la terminal de Trasmediterranea, para
conocer de primera mano todas sus instalaciones.
A continuación la comitiva se desplazó al nuevo
atraque de cruceros para presenciar a pie de muelle
los pormenores de la logística del desembarque de
los miles de turistas que trajo el barco a conocer
Valencia.
Por parte del Propeller, Juan Font y Paula Casáis
(Trasmediterranea), hicieron de anfitriones,
ofreciendo detalles del particular mundo de los
cruceros a la comitiva compuesta también por
el presidente del Club, Francisco Prado, Juan
Cubells (Aducargo) y Cristina Rodríguez (Valencia
Passenger Services). Por parte del Aeropuerto de
Valencia, además de su director, Mariano Menor,
asistieron el Jefe de Gabinete de Dirección, Ramón
Diago y el Jefe de Operaciones, Óscar Soriano.

Los socios del Junior con Fernando Estrella.

así como de la escuela de negocios de la
Universidad europea de Madrid (Estema).
Habitualmente
imparte
conferencias
en
instituciones públicas y privadas y forma parte del
profesorado en el Máster de Gestión Portuaria y
Transporte Intermodal, Edición Internacional en
Panamá, de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid (UPCO), Universidad Marítima Internacional
de Panamá, la Autoridad Portuaria de Valencia
y Fundación Valenciaport. La intervención de
Fernando Estrella fue seguida por un participado
coloquio entre los socios del club Junior, que
agradecieron especialmente la disponibilidad y
disposición del invitado.
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De izquierda a Derecha: Cristina Rodríguez, Óscar Soriano, Juan Cubells, Paula Casáis, Mariano Menor, Juan Font,
Francisco Prado y Ramón Diago.
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Reunión Propeller-CEV
Acercar posturas y analizar vías de colaboración
fue el objetivo del encuentro celebrado entre
el presidente de la Confederación Empresarial
Valenciana y socio del Propeller Club de Valencia,
Salvador Navarro, el presidente del Propeller,
Francisco Prado y los tres vicepresidentes del
Club, Alfredo Soler, Juan Cubells y Antonio
García.
En un almuerzo de trabajo convocado para la
ocasión en la sede de la CEV, institución de

la que es miembro el Propeller, se analizó la
situación económica en general y logística en
particular, intercambiando criterios genéricos
e ideas de futuro. Los directivos reunidos
coincidieron en la conveniencia de sintonizar
criterios entre ambas instituciones, en busca de
objetivos que beneficien a los sectores a los que
representan.
El Propeller Club de Valencia tiene previsto celebrar
nuevos encuentros similares con otras asociaciones
e instituciones que cuenten con objetivos comunes
con el Club.

Los socios del Junior con María Bernal y Joan Carballo.

Los socios del Propeller
Club Junior analizaron
el marketing online
y los social media
El Propeller Club Junior de Valencia celebró en
el mes de febrero una sesión formativa sobre
“Marketing online y Social Media”. Dicha sesión
fue impartida por María Bernal, consultora
de marketing digital (@mariabernalt) y Joan
Carballo, community manager (@carballo),
jóvenes valencianos con una amplia experiencia
en la materia.

Alfredo Soler, Francisco Prado, Salvador Navarro, Antonio García y Juan Cubells.

COLOQUIOS
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Durante la actividad, se explicaron los beneficios
de una buena gestión del branding online y las
ventajas competitivas que supone.
Asimismo, se analizaron los aciertos y errores más
comunes de las páginas web y redes sociales de las
empresas del sector. María Bernal y Joan Carballo
aseguraron que resulta imprescindible prestar
atención a la faceta online de las empresas, ya que
es una oportunidad única de fidelizar y empatizar
con el cliente .
Al finalizar la sesión, el presidente del Propeller
Junior, Iñaki Olaizola, agradeció en nombre
de todos los socios del club el esfuerzo y la
predisposición mostrados por los invitados en la
sesión formativa.

PRÓXIMOS EVENTOS
SALIR

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2014

RESUMEN INFORMATIVO I T R I M E S T R E
PRÓXIMOS EVENTOS
ALMUERZO-COLOQUIO

CENA “CASUAL”

CENA BENÉFICA DE GALA

Claves para la
recuperación
“El nuevo papel
de la banca”

FECHA:

FECHA:

20 de junio.

28 de noviembre.

LUGAR:

LUGAR:

Restaurante del Real Club Náutico de Valencia

Edificio del Reloj del Puerto de Valencia

HORA:

HORA:

21 horas.

21 horas.

PONENTE-INVITADO:

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
FECHA:

10 de abril.
LUGAR:

Restaurante Tridente del Hotel Neptuno.
Paseo de Neptuno, 2. Valencia.
HORA:

14 horas.
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ALGECIRAS

Laxe aseguró en el Propeller Algeciras que los puertos
tienen que adaptarse a los nuevos tiempos

Los socios del Propeller de Algeciras con Rafael
Rodríguez Valero.

El director general de la
Marina Mercante, en el
Propeller de Algeciras
El Propeller Club Algeciras celebró el 30 de enero
un nuevo almuerzo-coloquio al que asistió como
invitado el director general de la Marina Mercante,
Rafael Rodríguez Valero. El acto fue auspiciado por
el Alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce,
quien acudió a la reunión para saludar al invitado
y expresó su satisfacción por las iniciativas del
Propeller en beneficio de la ciudad y su puerto,
dirigiendo unas palabras a todos los presentes.
Al almuerzo asistió también el Director General de
la APBA, José Luis Hormaechea así como la casi
totalidad de los socios del club, y otros invitados.

Fernando González Laxe, ex presidente de
Puertos del Estado, asistió como invitado a un
nuevo almuerzo-coloquio del Propeller Club
de Algeciras. Durante su intervención Laxe
aseguró que la situación actual está cambiando
continuamente, y los puertos y AA.PP. tienen
que ir adaptándose a los nuevos retos.
Asimismo aseguró que las Autoridades
Portuarias deben ser unas empresas de gestión
con rentabilidad y no como han sido hasta hace
poco tiempo (Juntas de Obras). Laxe defendió
la “Triple Hélice” (Universidad, Empresa y
Administración), tres estamentos que deben
colaborar estrechamente si se pretende un
desarrollo económico armónico y sostenible.
Desgraciadamente, aseguró, aunque estemos
mejorando somos un país que vive de espaldas
a la mar, y nos olvidamos que es generadora de
oportunidades para la sociedad. Respecto al
Puerto de Algeciras, destacó que aunque está
bien posicionado en las rutas, con una buena
estrategia comercial y una excelente presencia
internacional (factores que le han llevado a una

El Propeller de Algeciras
convocará en abril
las primeras Jornadas
Marítimas Logísticas
El Propeller Club de Algeciras celebró el día 10 de
febrero su Asamblea General Anual en la que se
acordó la convocatoria en el Puerto de Algeciras
de las primeras jornadas sobre logística marítimo
portuaria.

El Propeller Club de Algeciras con Fernando González
Laxe.

mejora de resultados operativos y económicos),
le falta la conexión plena en la intermodalidad,
es decir la conexión ferroviaria. Para Laxe, se
trata del gran reto que tiene hoy en día Puertos
del Estado.

La Asamblea General procedió a la aprobación de
las cuentas de 2013 así como del Presupuesto para
el año 2014. Igualmente, se acordó la celebración
de las 1ª Jornadas Marítimas Logísticas de Algeciras,
contemplando como fecha para las mismas el mes
de abril.
Por último, el Propeller acordó el nombramiento
como Socio Honorario de la entidad del
Representante Consular de los Estados Unidos en la
Comunidad Andaluza, Mariatheresa F. Frain.

Alonso Luque y Manuel
Cozar, nuevos socios del
Propeller Club Algeciras
La junta directiva del Propeller Club de Algeciras,
reunida el pasado día 3 de marzo, aprobó la
admisión de dos nuevos socios: Alonso Luque,
consejero Delegado de TTI Algeciras y Manuel
Cozar, director General de ECS360. Con estas dos
nuevas incorporaciones, “la familia del Propeller
alcanza los 24 socios justo al cumplirse un año
de su presentación a la comunidad portuaria en
Marzo de 2013”, destacaron fuentes de la junta
directiva.
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El Propeller Club
de Barcelona analizó con
António Belmar los retos
a los que se enfrentan
los agentes marítimos
António Belmar da Costa, presidente de la European
Community Association of Shipbrokers and Agents
(ECASBA) y director de la Asociación Portuguesa de
Agentes Marítimos (AGEPOR), analizó junto a los
socios del Propeller Club de Barcelona los retos a los
que se enfrentan los agentes marítimos, tanto en el
presente como a corto y medio plazo. António Belmar,
quien también es vicepresidente del Portuguese
Shortsea Promotion Centre (APTMCD) y presidente

BARCELONA
del Portuguese Committee for Shipping and Logistics
de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), explicó
también en qué punto se encuentran las gestiones
para fundar el que será primer Propeller de Portugal, el
Propeller Club de Lisboa, entidad que será apadrinada
por el Propeller Club de Barcelona.

António Belmar recibe una metopa conmemorativa de
manos de Albert Oñate.

Mario Massarotti, CEO de Grimaldi Logística
España, anunció ante los socios del Propeller
Club de Barcelona que la compañía italiana tiene
la intención de reforzar los servicios de transporte
que ofrece actualmente desde el puerto de la
capital catalana.
La puesta en marcha, en julio de 2013, de su terminal
de short sea shipping en el Puerto de Barcelona ha
ayudado a la compañía marítima italiana a mejorar
las cifras, ya buenas, que lograba en la capital
catalana. De hecho, Mario Massarotti explicó que
durante el año pasado los camiones transportados
por la naviera entre el Puerto de Barcelona e Italia
crecieron un 25% con respecto al ejercicio de 2012.
Así las cosas, la compañía, que se caracteriza por
un constante rediseño y mejora de sus servicios,
está planeando incrementar las salidas que ofrece
cada semana en la línea que opera entre el Puerto
de Barcelona y el norte de Italia, concretamente
con el Puerto de Savona.

El Propeller Club
de Barcelona inició
el ejercicio creciendo
en número de socios
Siguiendo la tónica con la que acabó 2013, el
Propeller Club de Barcelona inició el año 2014
engrosando sus filas. Coincidiendo con el
primer almuerzo mensual del club celebrado
en el mes de enero, Mercè Rovira, directora de
la consignataria UASAC Iberia, recibió la placa
que la acredita como socia de la entidad.
De esta forma, el Propeller Club de Barcelona
pudo certificar el éxito que está teniendo su
política de incremento de asociados, que le
permitió cerrar 2013 con 12 nuevos miembros.

COLOQUIOS

Grimaldi aumentará los
servicios que ofrece desde
Barcelona a Italia y África

Mercé Rovira recibió la placa como nueva socia del club.

Contar con más socios es uno de los objetivos de la
junta directiva del club, encabezada por su presidente,
Albert Oñate, quien en una entrevista concedida
a Diario del Puerto, subrayaba su idea de “seguir
incorporado socios de la calidad de los actuales, que
vengan a aportar y a hacer que el club sea fuerte. No
es una carrera por el número, por superar a nadie, sino
por la calidad, para llegar al nivel donde tenemos que
estar. En este sentido, vamos a más”.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
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Además, la naviera va a empezar a ofrecer un
servicio de transporte de contenedores desde
el Puerto de Barcelona hacia la zona de África
occidental.
Grimaldi factura al año más de 3.000 millones de
euros y en el último ejercicio logró un beneficio de
alrededor de 150 millones de euros, unas cifras que
solo se pueden conseguir “abriendo nuevos mercados
y siendo más competitivos”, además de trabajar duro,
precisó el CEO de la compañía en España.
Mario Massarotti recordó que la mejor forma
de promover los tráficos “es incentivar la
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Mario Massarotti, recibiendo la metopa del club.

competitividad de los puertos” y reconoció
que en el caso de la comunidad portuaria de
Barcelona “se ha hecho un esfuerzo muy grande
por reducir los costes”, aunque añadió que pese
a ser ahora más eficientes que hace unos años, los
puertos españoles deben seguir esforzándose por
ser más baratos, además de “intentar repartir los
beneficios que consiguen con toda la comunidad
portuaria”, principalmente reduciendo las tasas
que cobran a sus clientes, como navieras y
concesionarios.

EL PROPELLER CRECE

El CEO de Grimaldi Logística España fue el
invitado en la reunión del mes de febrero del
Propeller Club de Barcelona, que vivió un inicio de
año realmente positivo, siguiendo con la tónica de
crecimiento iniciada durante el año pasado.
El club sigue con su ritmo de crecimiento y en la
reunión celebrada el día 11 de febrero se dio la
bienvenida a tres nuevos socios: Xavier Guillamon,
de QL Logistics; Ignacio Berruezo, de Mooring, y
Jaime Deusto, de Grupo Boluda.
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BILBAO

El Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao ha
alcanzado los 92 socios
tras tres años de andadura
Próximo a cumplir sus tres años de vida, el Propeller Club
del País Vasco-Port of Bilbao ha alcanzado la cifra de 92
socios, lo que lo consolida como un punto de referencia
para la comunidad logística vasca. Coincidiendo con el
IV Encuentro Anual de Propeller Clubes de España en
la capital vizcaína, el Propeller Club del País Vasco-Port
of Bilbao celebró su Asamblea General Ordinaria y su
segundo almuerzo-lunch del presente año, que contó
con la intervención de Alejandro Aznar, presidente de
Ibaizabal Management Services.
El 20 de junio de 2011 el Propeller Club de País VascoPort of Bilbao inició su andadura tras la celebración de
su Asamblea Constituyente a la que asistió la práctica
totalidad de sus 68 socios. Como señaló entonces en
su intervención el primer orador invitado, José Ángel
Corres, ex-presidente del Puerto de Bilbao y presidente
de la Cámara de Comercio e Industria de Bilbao, quien
definió al club como “una realidad que tiene pasado,
presente y futuro”, cumple una misión como “apoyo y
complemento a la labor de UniportBilbao”.
A tres meses de cumplir su tercer aniversario, el Propeller
Club de País Vasco-Port of Bilbao ha consolidado su
papel como foro de debate y punto de encuentro de
los profesionales logísticos vascos, alcanzando la cifra
de 92 socios, tras las últimas altas registradas, tal y
como avanzó su presidente, Gerardo Tiedemann, en
la Asamblea General Ordinaria celebrada a finales de
marzo.
En dicha Asamblea los socios dieron su aprobación a
las cuentas del ejercicio 2013 y al presupuesto para el
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El último almuerzo-coloquio contó con la asistencia de
65 profesionales. Foto J.P.

año en curso, así como a la gestión de la actual Junta
Directiva.
Del mismo modo,los socios dieron su visto bueno al
Plan General de Actuación para 2014/15, que incluye,
entre otras actividades, la celebración de siete u ocho
almuerzos-coloquio con la asistencia de destacadas
personalidades y oradores del ámbito profesional,
empresarial, político, jurídico y cultural; la participación
en actos y foros de la economía en general y del sector
marítimo-logístico en particular o la posible organización
de un acto social de carácter lúdico para reforzar los
lazos entre los socios, además de su participación
en las próximas actividades de los Propeller Club de
España, como las ya anunciadas para el próximo SIL de
Barcelona y el V Encuentro anual a celebrar en Sevilla en
octubre de 2015.
ASAMBLEA GENERAL

A la finalización de la Asamblea General Ordinaria del
Propeller Club de País Vasco-Port of Bilbao, se celebró el
habitual almuerzo-coloquio, que en esta ocasión contó
como orador invitado con Alejandro Aznar, presidente
de Ibaizabal Management Services y de la Asociación
de Navieros Vascos (igualmente vicepresidente de
ANAVE de 2003 a 2009), quien repasó la evolución y
situación actual de la flota de bandera española.
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Los Propeller Club de
España reforzaron su
interacción en el IV
Encuentro anual de Bilbao
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
acogió en la capital vizcaína el IV Encuentro anual
de Propeller Clubes de España en el que, junto
a los anfitriones, participaron representantes,
de los clubes de Valencia, Barcelona, Madrid,
Castellón, Sevilla y Algeciras. La cita sirvió para
aunar criterios en torno a distintos aspectos
relacionados con la European Association of
the Propeller Clubs (EAPC), en cuya refundación
tomarán parte los clubes españoles, así como la
celebración de un acto conjunto en el próximo
SIL de Barcelona. Sevilla fue designada como
ciudad anfitriona del V Encuentro anual, que
tendrá lugar en octubre de 2015.
Durante la jornada, Bilbao recibió a
profesionales procedentes de diferentes
rincones de España que se desplazaron a la
Villa para acudir a la cita anual de los Propeller
Club de España. El Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao, fundado en 2011, actuó
como anfitrión de un Encuentro que sirvió para
reforzar los lazos existentes entre los distintos
clubes de España, y en el que participaron
representantes de Valencia, Barcelona, Madrid,
Castellón, Sevilla y Algeciras, con la única
excepción de Las Palmas.

COLOQUIOS

CON VOZ Y VOTO

ASAMBLEA GENERAL

Tras la exposición por los distintos Propeller Club
de las actividades realizadas por cada uno de ellos,
uno de los principales asuntos a abordar durante la
reunión fue la participación de los Propeller Club
de España en los nuevos Estatutos de la European
Association of the Propeller Clubs (EAPC), lo que
generó un vivo debate que se resolvió con la unánime
voluntad de los Propeller Clubs de España de tomar
parte en el proceso de refundación de la EAPC con el
fin de “tener voz y voto en la nueva entidad”, como
aseguró a la conclusión de la reunión el presidente
del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao,
Gerardo Tiedemann. Se espera que tomen parte
en dicho proceso los clubes de España, Francia,
Mónaco, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Italia, Grecia,
Turquía, Portugal (próximamente) y tal vez Senegal
y Costa de Marfil. A tal fin, los representantes de
los Propeller Club de España acordaron que sea el
Propeller Club de Barcelona su portavoz en dicho
proceso, teniendo el Propeller Club Valencia una
función suplente en dicha tarea.

Por su parte, tras la reunión tuvo lugar la
celebración de la Asamblea General Ordinaria
del International Propeller Club of the Basque
Country, Bilbao Port, que dio paso al habitual
almuerzo-conferencia que en esta ocasión
contó como orador invitado con Alejandro
Aznar, presidente de Ibaizabal Management
Services y de la Asociación de Navieros Vascos
(igualmente, vicepresidente de ANAVE de 2003
a 2009).

Cada Propeller Club hizo un breve balance de las
actividades realizadas a lo largo del año. Foto J.P.

JORNADA EN EL SIL

Otros de los puntos que ocupó una buena parte del
tiempo de la reunión fue el decidido propósito de
reforzar la interacción entre los diferentes Propeller
Club, a través de la potenciación de la comunicación
interna y de acciones como, por ejemplo, la que tendrá
lugar el próximo día 4 de junio con ocasión del Salón
Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona, donde
los Propeller Club de España han organizado una
jornada bajo el título “El asociacionismo en el sector
logístico”. Por último, se acordó que el Propeller
Club de Sevilla sea el anfitrión del V Encuentro de los
Propeller Club de España, en octubre de 2015, cita
en la que está prevista la presencia, como invitado
de honor, del presidente de Organización Marítima
Internacional (OMI).
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Representantes de los Propeller Club del País Vasco, Valencia, Madrid, Barcelona, Castellón, Algeciras y Sevilla, se
dieron cita en Bilbao. Foto J.P.
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