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El presidente de Bankia asiste a un nuevo
almuerzo-coloquio del Propeller Club de
Valencia

Goirigolzarri destaca la
importancia del sector
logístico valenciano para la
economía española
El Propeller Club de Valencia volvió a
protagonizar el 10 de abril una importante
jornada logística en la que las miradas de la
actualidad se centraron en un nuevo almuerzocoloquio al que asistió como invitado José
Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia,
quien destacó la importancia y el peso específico
del sector logístico valenciano para el conjunto
de la economía española.

Según señaló el presidente de Bankia, “es un orgullo
estar aquí con profesionales que han conseguido
crecimientos espectaculares, que han generado
15.000 puestos de trabajo, posicionado al Puerto
de Valencia a nivel mundial y que han conseguido
aportar el 1% a la Comunidad Valenciana. Se trata
de un esfuerzo que agradezco por la Comunidad
Valenciana y por Bankia, ya que es evidente que lo
que es bueno para una lo es para la otra”.
Goirigolzarri recordó que Bankia es “el único
banco valenciano” y que en la Comunitat trabajan
más de 2.600 profesionales de Bankia. “Más del
20% de nuestro volumen de negocio global está
aquí y nuestra cuota de mercado está próxima al
25%. Esta es una gran responsabilidad que nos
obliga a responder con compromiso y cercanía, lo
que en el mundo empresarial se debe traducir en
financiación”.
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El encuentro despertó el interés de los medios de comunicación.
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Según explicó el presidente de Bankia, en el primer
trimestre del año la entidad ha financiado 500
millones de euros en la Comunitat, un 28% más que
en el primer trimestre del pasado año, y el 75% de
este volumen de créditos se ha dedicado a pymes,
un 50% más que en el ejercicio precedente.
COYUNTURA

José Ignacio Goirigolzarri también se refirió a la
coyuntura económica actual, que “ha dado signos
evidentes de mejora” y recordó que detrás de todo
lo conseguido “hay mucho sacrificio por parte de
todos los agentes económicos y especialmente de
los empresarios españoles”.
“Tenemos que ser conscientes de que nos
queda mucho camino por recorrer; debemos
mantener un superávit comercial con el exterior
de forma permanente, mantener el esfuerzo
porque la demanda interna todavía es muy débil
y que la economía española siga con su proceso
de desapalancamiento. Debemos aspirar a
crecimientos muy superiores de nuestro PIB si
queremos luchar contra nuestra principal lacra, el
desempleo”, señaló.
Goirigolzarri indicó que deben continuar “los
esfuerzos reformistas del Gobierno y de las
administraciones públicas con medidas a corto,
medio y largo plazo, especialmente en cuestiones
relacionadas con la educación”.
En relación al sistema financiero, el presidente de
Bankia aseguró que tiene tres retos fundamentales:
“mejorar el rendimiento de su activo, para lo que
es esencial incrementar la actividad crediticia;
trabajar en el control del riesgo y en el volumen de
provisiones, y mejorar su eficiencia”.
Para Goirigolzarri, “es normal que cuando se
habla de la crisis del sistema financiero español
se haga referencia a Bankia por el volumen de las
ayudas que recibió, pero es importante recordar
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que, en relación con el tamaño del banco o el
volumen de activos, la ayuda de Bankia fue el
50% de lo que recibieron Catalunya Caixa o Nova
Galicia”.
El presidente de Bankia reflexionó sobre las
ideas que han impulsado el plan estratégico de
Bankia: “el realismo, el gobierno corporativo
(despolitización de los consejos), la creación de
una cultura basada en principios y en valores
(“no hay ningún objetivo o resultado que
justifique la transgresión de nuestros valores”)
y la definición del mandato de los gestores
(“gestionar la entidad para crear valor para
nuestros accionistas”).
PLAN DE RESTRUCTURACIÓN

Antes de finalizar su intervención, Goirigolzarri
explicó los puntos esenciales del Plan de
Restructuración de la entidad, “que ha permitido
que Bankia pase a ser una entidad capitalizada
y solvente”. Nuestro objetivo ahora es la
rentabilidad”. Para el presidente de Bankia, el plan
ha tenido éxito “gracias a la confianza y fidelidad
de nuestros clientes y gracias a la paz social”.

El presidente del Propeller, Francisco Prado, en un momento de su intervención.

“De cara al futuro necesitamos generar ingresos y
para ello debemos incrementar nuestro volumen
de créditos. El objetivo en España es generar
15.000 millones a lo largo de 2014”.
Goirigolzarri concluyó asegurando que todavía
“queda mucho camino por recorrer, pero el punto
de partida ahora es diferente porque tenemos un
balance muy sólido, la restructuración terminada y
creemos que estamos reconstruyendo una plantilla,
una tarea difícil pero decisiva para generar un buen
ambiente de ilusión y de compromiso. Las personas
que trabajamos en Bankia contamos con un plus de
motivación porque tenemos un gran impacto social
y queremos responder a la confianza de nuestros
clientes”.
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José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en un momento de su intervención.
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Douglas Schultz, CEO de Noatum,
asiste a un nuevo almuerzo-coloquio
del Propeller Club

Schultz reclama la
reducción del coste de los
servicios portuarios para
ganar en eficiencia
Douglas Schultz, CEO de Noatum, aseguró el
15 de mayo en un nuevo almuerzo-coloquio
del Propeller Club de Valencia que es necesario
reducir el coste de los servicios portuarios
para ganar en eficiencia y conseguir una mayor
rentabilidad de las inversiones. En un discurso
moderadamente optimista, en el que no faltaron
numerosas referencias al sector de la estiba,
el presidente ejecutivo del conglomerado
empresarial que controla un fondo de inversiones
de JP Morgan, reclamó actuaciones para superar
los efectos de la sobrecapacidad portuaria.

Schultz centró su intervención en los factores que
influyen directamente en los inversores a la hora de
realizar un desembolso en el entorno portuario, y
más concretamente en España.
Para el CEO de Noatum, “en España, a la hora
de tomar determinadas decisiones se ha echado
en falta la voz de los inversores privados. En
este país, y debido a su modelo concesional, es
necesario realizar una gran inversión para entrar
en el negocio portuario, por lo que previamente
es importante conocer a fondo determinados
factores como pueden ser el riesgo del propio
país, la competencia, la ubicación estratégica, la
productividad y flexibilidad de la mano de obra y
las perspectivas económicas”.
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“Nuestros inversores son principalmente fondos de
pensiones, por lo que han de estar protegidos y se
esperan unos dividendos aceptables y rendimientos
a largo plazo. Evidentemente, y debido a la crisis,
en los últimos cinco años los puertos españoles no
han dado los resultados esperados, lo que rompe
con las previsiones iniciales”, aseguró Schultz.
El presidente de Noatum también se refirió a la
sobrecapacidad portuaria en España (donde solo se
utiliza el 37% del espacio disponible para el tráfico
de contenedores), “una circunstancia que provoca
una destrucción del valor y aumenta las barreras
de cara a nuevas inversiones. Asimismo, continuó,
es evidente que invertimos para incrementar la
productividad, si el retorno es menor del esperado
y el riesgo del país crece, no hay nada interesante
para los inversores”.

Rafael Aznar, presidente de la APV; Francisco Prado, presidente del Propeller Club de Valencia; Douglas Schultz, CEO
de Noatum; Gustavo Ferrer, director de Noatum Container Terminal Valencia y Salvador Navarro, presidente de la CEV.

“De la misma forma, la sobrecapacidad lleva
aparejada una reducción de los precios y a
situaciones de dumping; si a esto le sumamos
la rigidez de los costes de la estiba, el inversor
portuario se enfrenta a unas pérdidas prolongadas
que podrían acabar en una quiebra”, aseguró
Schultz.
CONSEGUIR EL RETORNO

Y ¿cómo conseguir el ansiado retorno en unos
tiempos de crisis en los que también ha cambiado
el mercado marítimo mundial con buques más
grandes, menos escalas y un mayor volumen de
carga? “Necesariamente reduciendo el coste de los
servicios portuarios”, aseguró el CEO de Noatum.
“Los puertos europeos han avanzado mucho en
este sentido, pero en España sigue habiendo
mucha incertidumbre para el inversor y ha habido
cambios que no estaban previstos inicialmente,
tanto a nivel del estatus de la estiba como en el
ámbito jurídico en el que nos movemos”. “Si siguen
bajando los tráficos y aumentan los precios debido
a los costes de los servicios portuarios, estamos
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Los socios del Propeller respondieron masivamente
a la cita.

Douglas Schultz recibió de manos de Francisco Prado la
metopa conmemorativa del Club.

generando una incertidumbre que no es buena
para animar a que las navieras sigan apostando por
nosotros”, aseguró.

de reestructurarse y queremos seguir generando
empleo”.

Pese a todo, el presidente de Noatum se mostró
“especialmente optimista y confiado en cambiar
esta tendencia para entrar en el ciclo positivo.
Queremos premiar a los puertos que sean capaces
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Douglas Schultz concluyó su intervención
asegurando que la apuesta de Noatum en los
puertos españoles, y más concretamente en los
recintos portuarios de Valencia y Sagunto “sigue
siendo segura y con vocación de largo plazo”.
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Jaime Agramunt,
nuevo socio del Propeller de Valencia

La Directiva del Propeller
revisa sus próximas
actividades

El Propeller Club de Valencia, Club de directivos y empresarios logísticos,
cuenta con un nuevo socio, Jaime Agramunt, consejero delegado de
ADE Logística y presidente de la Asociación Nacional de Agencias de
Transporte ANATRANS-ANAT, entre otros cargos. La Junta Directiva
del Club del mes de abril, determinó proponer la incorporación del
mencionado directivo. Puestos en contacto con él, aceptó la designación
pasando así a formar parte de los socios del Propeller de Valencia.

La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia
celebró el 15 de mayo un nuevo encuentro en
el que se revisaron los distintos proyectos y
actividades del Club para las siguientes semanas.
Entre ellas se analizó la participación del Club en
una iniciativa conjunta de todos los Propeller de
España que, por segundo año consecutivo, se
celebró en el Salón Internacional de la Logística.

En la reunión se constató también la buena acogida que ha tenido el
News del Club, que lanzó su primer número, correspondiente al primer
trimestre del año, en la primera semana de abril. En la Junta se repasó
también la evolución de los últimos almuerzos-coloquio y se avanzó en
la preparación de los próximos, además de analizar la actividad de las
distintas Comisiones del Club y avanzar los detalles de eventos ya fijados.

Durante la reunión de la Junta se mostraron también
los albaranes y las imágenes del material escolar y
deportivo entregado al Colegio Santiago Apóstol
por Aportem, puerto solidario Valencia, asociación
de la que forma parte el Club. Ese material se
pudo adquirir y entregar a los niños gracias a la
aportación solidaria que puso a disposición de
Aportem el Propeller de Valencia.
Por otro lado, en la reunión también se repasaron
los detalles de la Cena casual que el Club celebró el
día 20 de junio en el Real Club Náutico de Valencia.
Asimismo, se informó de la puesta en marcha, el
mes de junio, de la nueva web del Propeller Club
de Valencia.

Jaime Agramunt recibió de manos de Francisco Prado los elementos corporativos
del Club.

Los miembros de la Junta en un momento de la reunión.
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El Propeller Club Junior
de Valencia celebra
su asamblea general
El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 10 de abril
su asamblea general. Durante la reunión se analizaron
las candidaturas presentadas como posibles nuevas
incorporaciones al Junior, de las que se espera toda su
colaboración para seguir nutriendo el Club como se ha
estado haciendo hasta ahora.
Durante la Asamblea también se revisó el estado de la
tesorería del Club Junior, así como el plan de actividades de
2014. Asimismo, se empezó a esbozar el plan del próximo
ejercicio, con actividades orientadas a la formación en
diversos asuntos vinculados con el sector y la dirección de
empresas

El Propeller Club Junior de Valencia celebró en abril su asamblea general.

Fernando Giner comparte
su experiencia con el
Propeller Club Junior
El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 15
de mayo una nueva charla-coloquio que contó con la
intervención de Fernando Giner, experto en Dirección
Estratégica y Marketing, actual vicepresidente de
Marketing de la Asociación Valenciana de Caridad
y con una dilatada trayectoria profesional, que ha
pasado desde la dirección de la escuela de negocios
ESTEMA a la asesoría de grandes empresas.
Bajo el título genérico “13 principios para emprender”,
Fernando Giner explicó a los socios del Propeller Junior
las razones por las que las personas deben llevar a cabo
sus sueños profesionales, basándose para ello en 13
puntos importantes. Tras un animado coloquio, Iñaki
Olaizola, presidente del Propeller Junior, agradeció al
invitado su asistencia y buena disposición durante todo
el encuentro.
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La actividad se inició en la ciudad de Valencia discurrió por el carril bici de Pinedo
y El Saler. Después de reponer fuerzas en El Palmar, el grupo regresó al punto de
partida por caminos de la huerta valenciana.

La Comisión de Ocio y Deporte
del Propeller Club de Valencia
organiza una salida ciclista a El Palmar

Fernando Giner compartió su experiencia con el Propeller Club Junior.
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La Comisión de Ocio y Deporte del Propeller Club de Valencia
organizó en el mes de abril una salida ciclista desde la ciudad de
Valencia hasta la pedanía de El Palmar. La actividad se inició en la
ciudad de Valencia discurrió por el carril bici de Pinedo y El Saler.
Después de reponer fuerzas en El Palmar, el grupo regresó al punto
de partida por caminos de la huerta valenciana.
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ACTIVIDADES

Juan Cubells, vicepresidente segundo y tesorero
y Francisco Prado, presidente, en un momento
de sus intervenciones.

La velada fue amenizada por The Wonder Band,
un espectacular grupo de viento, acompañado por
percusión y cuerda, que causó sensación entre los
asistentes.

La cena conmemorativa del 17º aniversario tuvo una excelente acogida por parte de los socios.

Cena conmemorativa del 17º aniversario
del Propeller Club de Valencia

El Propeller de Valencia
celebrará en septiembre su
asamblea general electoral
El Propeller Club de Valencia celebrará en el mes
de septiembre su asamblea general electoral,
una cita a la que la actual Junta Directiva tiene
la intención de concurrir. Así lo anunció el 20 de
junio Francisco Prado, presidente del club, en
el transcurso de la cena conmemorativa del 17º
aniversario del Propeller.
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Y es que con el acto del pasado viernes y el
próximo almuerzo-coloquio del día 10 de julio, que
contará con la asistencia de la directora general
de Aduanas, Pilar Jurado, la actual Junta Directiva
completa el ciclo de actividades previstas para los
cuatro años de mandato para los que fue elegida.
Tal y como aseguró Francisco Prado durante su
intervención, en el seno de la Junta Directiva se
ha debatido mucho en torno a la conveniencia de
seguir una nueva legislatura y finalmente “hemos
decidido que someteremos a vuestro criterio nuestra
continuidad”, por lo que sí presentará su candidatura.
El anuncio del Presidente fue acogido con una
ovación espontánea por parte de los asistentes.
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La velada transcurrió en un ambiente distendido y amable que sirvió para reforzar los lazos entre los socios del
Propeller Club de Valencia.
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ACTIVIDADES
ASISTENTES A LA CENA

La cena, que como ya se está convirtiendo en
tradición en verano se desarrolló en un ambiente
informal y distendido, contó con numerosos
alicientes preparados por la organización para
sorpresa de los invitados.
Así, al incomparable marco portuario que ofreció
el RCNV, en el que se sirvió una cena a base de
alimentos a la brasa cocinados en el momento,
hubo que sumar la actuación del espectacular
grupo de viento “The Wonder Band”, acompañado
por percusión y cuerda, que se encargó de amenizar
la velada y causó sensación entre los asistentes.
La cena cumplió con creces las expectativas
lanzadas por Juan Cubells durante su intervención:
“el objetivo es que nos lo pasemos bien y hagamos
piña, en un ambiente divertido y agradable”.

Durante la cena se sirvieron alimentos cocinados a la
brasa en el momento.
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PRÓXIMOS EVENTOS

ALMUERZO-COLOQUIO

“La Aduana y la
competitividad de los
puertos”
PONENTE-INVITADA:

Pilar Jurado,
directora del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria
FECHA:

10 de julio
LUGAR:

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

14 horas.
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Jorge Ramos Aznar con Juan Ureta.

Jorge Ramos: “La ciudad y el
Puerto de Algeciras tienen que
vivir el uno para el otro”
Jorge Ramos Aznar, delegado especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, fue el invitado del último
almuerzo coloquio del Propeller de Algeciras celebrado el 9
de abril. Gran parte de los socios del Club, unas 22 personas
que representaban a las distintas empresas relacionadas con
el mundo marítimo y de la logística, asistieron al acto.
La intervención de Jorge Ramos versó sobre “La logística al
servicio de la distribución y la producción” y en ella Ramos
desgranó las líneas maestras de la trayectoria del Consorcio
Zona Franca de Cádiz, poniendo especial empeño en destacar
la importancia de Algeciras en el mundo marítimo calificando
la zona como un “portaviones logístico”. Para el delegado
especial, “Algeciras, el Estrecho de Gibraltar, es una de las
calles marítimas con mayor densidad de tráfico marítimo, más
que el Canal de Suez y el de Panamá”.
Por ello, “es necesario que la ciudad sea conocida, se hable
de ella y se cuente con ella, se ponga en valor lo que es la
primera industria de la zona, defendiendo que la ciudad y el
puerto tienen que vivir el uno para el otro, en una palabra
una ciudad abierta al puerto y viceversa”. En este sentido,
alabó las actuaciones que está desarrollando el Propeller de
Algeciras.
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El Propeller Club de Algeciras
analiza las sociedades de
clasificación con Luis Guerrero

Ticó reivindica la figura del
transitario como “motor del comercio
internacional” en el Propeller Algeciras

En el mes de mayo
tuvo
lugar
un
nuevo
almuerzo
coloquio
del
Propeller Club de
Algeciras. En esta
ocasión el invitado
fue el director de
la división naval
de BV para España
y
Portugal,
y
director Desarrollo
de Negocio para
Latinoamérica, Luis
Guerrero.

Enric Ticó, presidente
de FETEIA OLTRA y
de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya,
participó en el mes de
junio en un almuerzocoloquio del Propeller
Club de Algeciras. El
ponente habló de los
principales
problemas
de los transitarios, sus
reivindicaciones
y
su
situación de cara a la
Administración. Destacó
que los transitarios están Enric Ticó junto a Juan Ureta.
reclamando una conexión
ferroviaria efectiva con los puertos, entre ellos con el de Algeciras.

Bajo
el
lema Juan Ureta y Luis Guerrero.
“Misión de las
sociedades de clasificación y su papel en la seguridad de los
buques”, la charla aunó asuntos genéricos y un interesante
debate sobre aspectos más concretos como los nuevos mega
portacontenedores, las inspecciones estatutarias en nombre de
la bandera del buque, las posibilidades de Algeciras, en cuanto
a puerto de obligado suministro de LNG (Liquified Natural Gas)
conforme avance la nueva normativa de uso del mismo, entre
otras cosas. En cuanto al número de miembros del Club, destacar
que se ha alcanzo el número de 27 socios gracias a las tres nuevas
incorporaciones: Elías Blanco, director general de Elías Blanco
Naval-Industrial; Klaus Maurer, práctico de Algeciras y Antolín
Isidro, director general de Satransa. Todos ellos, participaron
activamente en el debate generado tras la charla del invitado.
Destacar que asistieron, también como invitados, representantes
de la Capitanía Marítima, así como de distintas empresas
relacionadas con el mundo de la reparación e inspección de
buques asentadas en la ciudad, Grupo Boluda, Remesa y
Comismar.
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“Las inversiones en infraestructuras en España son muchas de ellas inútiles,
se han basado en criterios políticos y no por necesidades locales”, apuntó.
Asimismo, Ticó comentó que muchos puertos productivos están contribuyendo
a enjuagar pérdidas en otros, “imposibilitando atender las necesidades de
aquellos que necesitan más inversión para seguir generando riqueza. Algeciras
es un claro ejemplo de ello en su reclamación de la conexión ferroviaria”.
el presidente de FETEIA abogó también por reducir el extenso abanico de
normas, “la actividad necesita claridad y no exceso de normativas que no
generan ni paz ni condiciones óptimas para el desarrollo de la misma”, y
reclamó un abaratamiento del suelo logístico y una ventanilla única.
Finalmente, señaló que si bien la globalización “nos ha llevado a más alianzas,
barcos más grandes, etc, los transitarios seguirán existiendo y a título personal
por ser el motor del comercio internacional”.
Además de los socios del Club, asistieron al acto, entre otros: el director
general de la APBA, José Luis Hormaechea; la jefa de la Dependencia
Aduanera y de IIEE, Nuria Carracedo; y los presidentes de ATEIA Algeciras,
Cádiz y Málaga. Tras la ponencia se vivió un intenso y animado debate.
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BARCELONA

PROPELLERS DE ESPAÑA

El Propeller Club de Barcelona sigue creciendo
e incorpora nueve socios desde el mes de enero
El Propeller Club de Barcelona empezó el año
con buen pie. La entidad, que experimentó un
destacable incremento de socios en 2013, ha
incorporado en lo que va de año a nueve socios
a sus filas, sumando ya un total de 55 miembros,
de los cuales 51 son de pleno derecho y cuatro
son socios honorarios.
Las últimas incorporaciones a este club, decano
de los Propellers de España, han sido las de Mario
Massarotti, consejero delegado de Grimaldi
Logística España, y Eva Gómez, export line
manager de Mediterranean Shipping Company
(MSC) en Barcelona, quienes recibieron el
diploma que les acredita como socios de la
entidad.
Además de Mario Massarotti y Eva Gómez,
este año han entrado a formar parte del club
Mercè Rovira, directora de la consignataria

UASAC Iberia; Xavier Guillamón, director
comercial de QL Logistics; Ignacio Berruezo,
consejero delegado de Mooring & Port Services;
Gabriel Ortega, director general de Vanguard
Logistics Services; Íñigo Sagüés, responsable
de Sile Customs Broker; Miguel Ángel López,
director de Neutral Cargo Logistics; y Andreu
Romanos, responsable de Grupo Sifu.
Estas nuevas incorporaciones, que se suman
a las 12 logradas el pasado año, demuestran
la acertada política de crecimiento que se
está llevando a cabo en el Propeller Club de
Barcelona.
Sumar nuevos miembros a la entidad es uno
de los principales objetivos de la junta directiva
del club, encabezada por su presidente, Albert
Oñate. Este período de expansión del club
coincide con el año en el que la entidad celebra

Mònica Comas, vicepresidenta del Propeller Club de
Barcelona; Mario Massarotti, consejero delegado de
Grimaldi Logística España; Albert Oñate, presidente
del Propeller Club de Barcelona, y Eva Gómez,
export line manager de MSC. Foto E. García

el 20 aniversario de su fundación, efeméride que
celebrará el día 20 de noviembre.
El Propeller Club de Barcelona ha estrenado
una nueva página web en la que se ofrece
información de la entidad y de las actividades
que realiza.

Belén Wangüemert desgrana ante el Propeller
Club la apuesta de Royal Caribbean en Barcelona
Belén Wangüemert, directora general de Royal
Caribbean en España y Francia, reiteró el 8 de abril
ante los socios del Propeller Club de Barcelona la
apuesta que este grupo hace por la capital catalana
como puerto base de sus principales buques y por
todo el mercado español, al traer aquí a sus dos
joyas, los cruceros más grandes del mundo: el
“Allure of the Seas” y el “Oasis of the Seas”.
El Puerto de Barcelona, que es desde hace años
base de los buques de Royal Caribbean que operan
en el Mediterráneo, lleva meses preparándose
para acoger al “Oasis of the Seas”, que estará en
la capital catalana el próximo mes de septiembre
para realizar tres viajes por Europa, los primeros
que hará en este continente.
Y el año próximo llegará a Barcelona el “Allure
of the Seas”, buque que pasará la temporada
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Esta decisión demuestra, a juicio de Wangüemert,
el compromiso que la naviera tiene tanto con el
Puerto de Barcelona como con España, ya que
tanto el “Oasis of the Seas” como el “Allure of
the Seas” tienen previsto escalar también en otros
puertos españoles, como Palma de Mallorca,
Málaga o Vigo.
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Carlos Benavente se estrena como
socio del Propeller Club
Carlos Benavente, responsable de la compañía Legend Forwarding,
entró oficialmente como socio en el mes de abril en el Propeller
Club de Barcelona.

alta en el Mediterráneo y cuya estancia generará
en España 27 millones de euros, según cálculos
realizados por Royal Caribbean.
Para Belén Wangüemert, se trata de una gran
noticia el hecho de que la compañía a la que
representa haya elegido Barcelona como puerto
base de un barco de estas características, capaz de
albergar a más de 8.700 personas a bordo, entre
cruceristas y tripulantes.

Carlos Benavente, de Legend Forwarding, junto a Albert Oñate,
presidente del Propeller Club de Barcelona. Foto EG

De esta forma, Benavente se suma a los 53 socios que formaban
parte del club hasta la fecha, 11 de los cuales han entrado en la
entidad durante el primer cuatrimestre de este año.
Christian Bové, responsable de Intercruises en
Barcelona; Belén Wangüemert, directora general
de Royal Caribbean en España; Albert Oñate,
presidente del Propeller Club de Barcelona;
y Carla Salvadó, responsable de Cruceros y
Marketing del Puerto de Barcelona.

La entrada en el Propeller Club de Barcelona de un nuevo socio
certifica el buen trabajo que se está haciendo en los últimos meses
en el seno de la entidad para hacerse más grande y reforzar, así, el
peso que tiene en el sector logístico catalán.

Será la primera vez que un barco de estas
características opere de forma continuada en
Europa. Hasta ahora, tanto el “Oasis” como el
“Allure” no se han movido del Caribe, donde
realizan todos sus itinerarios.
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Salvador Alemany expone las líneas
estratégicas de Saba y Abertis ante los
socios del Propeller Club
Salvador Alemany, presidente de Abertis y de Saba, expuso el 13 de mayo ante los
socios del Propeller Club de Barcelona las líneas estratégicas que seguirán estas
compañías a corto y medio plazo.
En el caso de Abertis, el grupo va a seguir apostando por la internacionalización,
buscando nuevos negocios en el exterior en el ámbito de la gestión de autopistas y
en telecomunicaciones.
Alemany también confirmó el buen dato del tráfico de vehículos en las autopistas
españolas en este inicio de año, que ha empezado a recuperarse. Según los datos
de Abertis correspondientes al primer cuatrimestre del año, el tráfico ha aumentado
en las autopistas que gestiona en España un 3% respecto al mismo período de 2013.
Núria Burguera, directora de Comunicación del Puerto de
Barcelona; Salvador Alemany, presidente de Abertis y Saba, y
Albert Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

En relación a Saba, en el ámbito logístico destaca el progresivo incremento de los
ratios de ocupación de los parques logísticos. En 2013, Saba cerró el ejercicio con
una ocupación de sus parques del 85%.

Sixte Cambra asegura en el Propeller que los
transbordos vuelven a crecer en el Puerto de
Barcelona “por primera vez en muchos años”
El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte
Cambra, avanzó el 10 de junio a los socios del
Propeller Cllub de Barcelona que el tráfico de
contenedores de transbordo volvió a crecer
en mayo “por primera vez en muchos años”.

que hay en el Puerto de Barcelona y las líneas
estratégicas de las políticas comerciales
del enclave para captar nuevos tráficos y
mantener los que ya tiene consolidados.

Sixte Cambra se reunió con los socios del
Propeller Club de Barcelona en un encuentro
en el que el máximo responsable del puerto de
la capital catalana expuso los planes de futuro
de la instalación. Cuatro días después de la
puesta en marcha de las obras de ampliación
de la terminal del grupo Hutchison, Sixte
Cambra analizó con los socios del Propeller
las previsiones de crecimiento de los tráficos

Con el mes de mayo recién cerrado,
Cambra avanzó que, aunque tímidamente,
los transborddos vuelven a crecer y que
se registran datos positivos en todos los
tráficos. El total de toneladas movidas entre
enero y mayo en el Puerto de Barcelona ha
crecido un 8% respecto al mismo período
de 2013, confirmó el responsable del
enclave.

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

Leo Pareja, de Landtrans; Albert Oñate, presidente
del Propeller Club de Barcelona; Sixte Cambra,
presidente del Puerto de Barcelona, y Mònica
Comas, vicepresidenta del club.

Carlos Benavente, de Legend Forwarding; Mónica Quintana, de Marítima
Davila; Ignacio Gomà, director comercial de Grupo Cemesa, y Albert
Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

Ignacio Gomà,
nuevo socio del Propeller
Ignacio Gomà, director comercial de Grupo Cemesa, se estrenó en
junio como socio del Propeller Club de Barcelona. Ignacio Gomà,
profesional con una amplia experiencia en el sector marítimoportuario, recibió la metopa que le acredita como socio del club
de manos del presidente del mismo, Albert Oñate. Con la entrada
del director comercial de Grupo Cemesa, la entidad incrementa
su número de socios y su peso en el sector logístico de la capital
catalana.

El presidente del puerto catalán se mostró
optimista con la proyección del enclave,
respaldada por lo que parece ser una nueva
etapa de la economía española, que está
dando muestras en las últimas semanas de un
renovado dinamismo.
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José Antonio Reyero desvela la fascinante historia
del “otro Titanic” en el Propeller Club
del País Vasco Port of Bilbao
El Propeller Club del País Vasco Port of Bilbao
celebró el 12 de junio un almuerzo-conferencia
en el que el orador invitado, José Antonio Reyero,
quien hasta su retiro profesional ejerció como
director gerente del Lloyd’s (Quality Assurance)
para la Península Ibérica y Cuba e inspector
principal del Lloyd’s Register of Shipping, desveló
a los asistentes la fascinante historia del “otro
Titanic”.
Reyero, autor del libro “R.M.S. Titanic. Las
verdaderas razones de su hundimiento” expuso
en esta ocasión la asombrosa y desconcertante
historia de la novela “Futility, or the Wreck of the
Titan”, escrita en 1898 por Morgan Robertson y en
la cual un transatlántico llamado “Titán” se hundía
en las aguas del océano Atlántico al chocar con
un iceberg, mostrando numerosas e inquietantes
coincidencias con lo que pasaría 14 años después
con el “Titanic” real.
Asimismo, Reyero habló también de la no
menos fascinante historia del “Titanic nazi”,
película alemana dirigida por Herbert Selpin y
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El presidente del Propeller Club del País Vasco Port of
Bilbao, Gerardo Tiedemann (izquierda), obsequió con
una metopa al orador invitado, José Antonio Reyero,
en el almuerzo-conferencia que tuvo lugar en junio en
Bilbao. Foto J.P.

encargada por el ministro de Propaganda nazi,
Joseph Goebbels, basada en el hundimiento del
“Titanic”. Selpin fue arrestado por la Gestapo y
fue encontrado ahorcado en su celda, siendo el
asesinato una probabilidad más que fundada.
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ANESCO insiste en la necesidad de equiparar los
plazos concesionales de España a Europa
ANESCO sigue considerando esencial en
estos momentos, más allá de equiparar
otros ámbitos de la legislación portuaria
española a Europa, tal y como se demanda
desde distintos ámbitos, que ante todo y
de forma particular el Organismo Públicos
Puertos del Estado, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Hacienda den los
pasos definitivos para equiparar los plazos
concesionales de las terminales portuarias
españoles a los que están vigentes en
otros puertos europeos, tanto para nuevas
concesiones como mediante la prórroga de
las en estos momentos vigentes.
Así lo puso de manifiesto Javier Expósito,
director general de la Asociación Nacional de
Empresas Estibadoras y Consignatarias de
Buques (ANESCO), durante su intervención el 20
de mayo como invitado de honor en la comida
mensual del Propeller Club Madrid, en la que
hizo un detallado repaso de las cuestiones de
máximo interés y máxima actualidad desde el
punto de vista de las empresas estibadoras y
consignatarias.
En este sentido, el director general de ANESCO
incidió de forma particular en la trascendencia
que para las empresas estibadoras españolas
tiene ahora mismo que los plazos concesionales
de las terminales en los puertos españoles se
aproximen a los plazos de otros países europeos,
con el fin de equiparar sus condiciones de
competitividad y no lastrar su concurrencia en
el libre mercado.
Como es sabido, en la actualidad, la legislación
portuaria española establece un plazo máximo
en líneas generales para la explotación de las
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Luis Guerrero,
director de la
División Naval de
Bureau Veritas en
España y Portugal,
con Miguel Ángel
Palomero, presidente
del Propeller de
Madrid.

terminales portuarias de 35 años en régimen de
concesión demanial.
Este sistema difiere del aplicado en otros países
europeos, donde la fórmula más generalizada
es la de régimen de alquiler o arrendamiento y
donde según países los plazos alcanzan los 60,
70, 80 ó 90 años.
Ante las demandas de ANESCO y las empresas
estibadoras, en el marco de la interlocución
con Puertos del Estado y la propia ministra
de Fomento, OPPE planteó la reforma de los
referidos plazos para fijarlos en 50 años para
nuevas concesiones y posibilitar la ampliación
de las concesiones vigentes a dicho plazo. Esta
propuesta chocó de partida con la oposición
del Ministerio de Hacienda, lo que impidió su
inclusión en la modificación del Texto Refundido
de la Ley de Puertos aprobada a finales de 2013.
TARIFAS

El pasado mes de febrero, el presidente de
Puertos del Estado declaró a los medios de
comunicación que el problema esencial no
estaba en las concesiones nuevas sino en
la ampliación del plazo de las vigentes, no
siendo posible a su juicio generar dos modelos
“porque no se puede poner dos terminales en
situaciones competitivas diferentes”. Como
vía de solución, el presidente de OPPE habló
entonces de compensar la ampliación del
plazo con la revisión de las tarifas máximas
fijadas en los pliegos de concesión, un tipo
de compensación entre otros muchos ante
el que, tal y como señaló en el Propeller Club
Madrid el director general de ANESCO, debe
analizarse si ha de afrontarse ahora o al final
del plazo de concesión, máxime si se tiene en
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Javier Expósito, director general de la Asociación
Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias
de Buques (ANESCO), junto a Miguel Ángel
Palomero, presidente del Propeller de Madrid

cuenta la complicada coyuntura que atraviesan
en nuestro país las terminales.
En cualquier caso, desde ANESCO se afirma
que desde entonces no tienen nuevas noticias
al respecto de la evolución de un asunto que
se considera de la máxima trascendencia
para el sector por cuanto, tal y como señaló
en la reunión del Propeller Club Javier
Expósito, implicaría acortar el lastre que para
los terminalistas españoles representa el
actual plazo concesional con respecto a sus
competidores europeos.
RESPONSABILIDAD

Durante su intervención ante los socios del
Propeller Club, Javier Expósito también analizó
la trascendencia que tendrá la sentencia
sobre la estiba del Tribunal de Luxemburgo,
además de argumentar la, a su juicio, adecuada
consideración que de la responsabilidad del
consignatario va a recoger finalmente la Ley de
Navegación Marítima.
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El Propeller Club Madrid analiza
con Bureau Veritas los retos de
las sociedades de clasificación
El papel de las sociedades de clasificación en la industria
marítima y sus retos futuros centraron el debate durante
la comida-coloquio correspondiente al mes de abril del
Propeller Club Madrid, que contó con Luis Guerrero, director
de la División Naval de Bureau Veritas en España y Portugal,
como invitado de honor.
Como representante de una de las primeras sociedades
de clasificación del mundo y la más destacada en cuanto
a presencia en el mercado naviero español, Luis Guerrero
hizo un profundo análisis del papel actual de las sociedades
de clasificación y de su intervención en la innovación y
competitividad de los buques mercantes así como de
las distintas fases y procesos en los que toma parte para
garantizar el óptimo diseño y construcción de los buques y
la seguridad de sus operaciones en el transporte marítimo
de mercancías a lo largo de toda su vida útil.
La exposición de Luis Guerrero despertó un vivo debate en
torno a la estructura y a la independencia en los tiempos
actuales de las sociedades de clasificación, así como sobre
el grado de responsabilidad atribuible ante cualquier
siniestro, máxime a la luz de los principios recogidos en el
actual Proyecto de Ley de Navegación Marítima. De igual
forma, los socios del Propeller también analizaron el alcance
de futura innovaciones en los buques como la propulsión a
gas natural.
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Los Propeller Club españoles se refuerzan como
asociaciones integradoras y multisectoriales
Los Propeller Club españoles han entrado en
una nueva etapa marcada por el crecimiento y la
multisectorialidad. Los siete clubs que están activos en
este momento -Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao,
Algeciras, Sevilla y Castellón- han experimentado
un interesante crecimiento en los últimos tiempos
y ahora, cuando ya están totalmente consolidados,
están reforzando su papel como “asociaciones
integradoras y multisectoriales”, tal y como destacó
el 4 de junio en el SIL el presidente del Propeller Club
de Valencia, Francisco Prado.
El de junio fue el segundo encuentro de Propellers
a nivel nacional que se celebra en el marco del SIL,
donde estos clubs desarrollan diversas iniciativas de
forma conjunta.
El buen momento por el que pasan los Propeller en
España fue subrayado también por el presidente del
club de Barcelona, Albert Oñate, que precisó que en
la actualidad entre todos los clubs españoles suman
alrededor de 400 socios, una cifra nada despreciable
y que les permite ejercer de lobby en el sector de
la logística. “Esta reunión de hoy constata la buena
salud y la expansión actual que tenemos”, reiteró
Albert Oñate.

Los presidentes de los clubs subrayaron en una rueda
de prensa conjunta que “las asociaciones en España
están en una época de reconversión” con el fin de ser
“más libres, más independientes y más pragmáticas”,
explicó Francisco Prado, quien aseguró que el
Propeller “es un buen producto”, algo que certifica
el continuado incremento de socios de los diferentes
clubes, un éxito que reside, sin duda, en su “carácter
multigremial”.
Los clubs españoles ya están trabajando en el que será
su quinto encuentro anual de Propellers, que tendrá
lugar en Sevilla en octubre del año próximo. En dicha
reunión está prevista la presencia del director general
de la Organización Marítima Internacional (OMI), tal
y como desveló Juan José Fernández de Luz Belda,
presidente del Propeller Club de Sevilla.
Mientras llega la fecha, los distintos clubs españoles
van a trabajar para seguir reforzándose como
entidades de peso en el sector logístico y para
impulsar la continuidad del Propeller Club de
Canarias, que “actualmente no está activo y debería
estarlo porque Canarias es una zona importantísima
a nivel logístico”, explicó el presidente del club de
Barcelona.

Núria Burguera, directora de comunicación del Puerto de Barcelona; Francisco Prado y Gerardo Tiedemann,
presidentes de los Propeller Club de Valencia y Bilbao, respectivamente; Sixte Cambra, presidente del Puerto
de Barcelona; Albert Oñate, Juan Ureta y Carlos Vicedo, presidentes de los Propeller de Barcelona, Algeciras y
Castellón; y Joan Colldecarrera, adjunto a la presidencia del Puerto de Barcelona. Foto EG
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Carlos Vicedo (Castellón); Miguel Ángel Palomero (Madrid); Juan José Fernández de Luz Belda (Sevilla); Albert Oñate
(Barcelona); Francisco Prado (Valencia); Gerardo Tiedemann (Bilbao) y Juan Ureta (Algeciras).

Lluis Mellado, presidente de ATEIA Barcelona; Enric Ticó, presidente de FETEIA; Francisco Prado, presidente del
Propeller Valencia; Albert Oñate, presidente del Propeller Barcelona; Santiago Bassols, director general de BCL; y
Fernando Gonzalo, presidente del Air Cargo Club.
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La comunicación es una herramienta fundamental para incrementar el papel de lobby de las asociaciones
La comunicación es clave para que las
asociaciones refuercen su capacidad de presión
ante las administraciones. Esta fue una de las
principales conclusiones de la mesa redonda
organizada por los Propeller Club en el SIL el
4 de junio por la tarde, encuentro en el que se
debatió el papel que asociaciones y clubs del
sector logístico juegan en su entorno.

relevancia Fernando Gonzalo, presidente del Air
Cargo Club, “los asociados participan poco y dejan
en manos de las juntas directivas o de un número
reducido de socios el trabajo para tirar adelante”.
También coincidieron en destacar la necesidad de
lograr una participación más activa de los asociados
Enric Ticó y el presidente de la Asociación de
Transitarios (ATEIA-OLTRA) de Barcelona, Lluís
Mellado. Aunque Ticó preciso que “una de las
riquezas de nuestro sector es que estamos muy
organizados”.

Una de las principales metas de estas asociaciones
es “influir en las administraciones para mejorar
la competitividad de la logística”, tal y como
aclaró Santiago Bassols, director general de
Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL). Para
ello, es imprescindible hacer un buen uso de la
comunicación, fomentando el diálogo por un lado
con la propia administración y por otro, con los
medios de comunicación. De esta forma, “se ejerce
una presión por encima y por debajo, con lo que
la fuerza se intensifica”, precisó Santiago Bassols.
Esto es lo que intenta hacer BCL para ejercer
su papel de lobby, aunque no siempre ocurre
así ya que, en opinión de Santiago Bassols, en
la actualidad “se hace un uso muy bajo de los
sistemas y plataformas de comunicación” por parte
de las organizaciones del sector logístico.
En sentido parecido se expresó Francisco Prado,
presidente del Propeller Club de Valencia, quien
remarcó que la comunicación “es absolutamente
importante”, tanto a nivel interno como externo.
“Hay que comunicar lo que se está haciendo.
Primero al socio y después a la prensa. La
comunicación es vital”.
Un ejemplo de relación con los medios es la
Federación Española de Transitarios (FETEIA-
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Santiago Bassols, director general de BCL; Lluís Mellado, presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona; Enric Ticó,
presidente de FETEIA-OLTRA; Francisco Prado, presidente del Propeller Club de Valencia; Albert Oñate, presidente
del Propeller Club de Barcelona; y Fernando Gonzalo, presidente del Air Cargo Club.

OLTRA) que tiene una política de comunicación
transparente. “Nosotros lo decimos todo porque
pensamos que es bueno dar a conocer lo que
hacemos”, explicó su presidente, Enric Ticó.
Para incrementar la difusión de sus mensajes al
exterior, desde hace unos meses FETEIA está
potenciando el uso de las nuevas tecnologías y
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su presencia en las redes sociales. Aunque para
reforzar el papel de las asociaciones también es
necesario potenciar otros aspectos. Uno de ellos, y
que es prioritario, es lograr una mayor implicación
de las empresas en las asociaciones. Si bien el
sector logístico se caracteriza por un elevado grado
de asociacionismo de las empresas, como puso de
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Durante el debate también se analizó el cambio
que se ha producido en la relación entre las
asociaciones y las administraciones a raíz de
la crisis. “Ahora la administración tiene más
necesidad de asociaciones y lobbies para
acercarse al empresariado”, subrayó Francisco
Prado. El presidente del Propeller Club de Valencia
abogó por tener asociaciones con independencia
económica, porque “sin ella estás perdido”, y
con libertad ideológica ya que “a nadie le tiene
que importar lo que piense un empresario a nivel
político. Eso hay que dejarlo de lado”. Logrando
ambas cosas, las asociaciones tienen libertad para
hacer su labor y dialogar con las administraciones
sin ataduras.
Albert Oñate, presidente del Propeller Club
de Barcelona y moderador del debate, cerró la
mesa redonda haciendo énfasis en la necesidad
de intensificar la comunicación entre todas las
asociaciones del sector, algo que beneficiaría, sin
duda, a sus integrantes y que reforzaría el papel de
lobby que éstas deben de ejercer.
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