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Francisco González Castilla:
“La competitividad
no se alcanza a través
de restricciones
a la competencia”
Francisco González Castilla, presidente de la
Comisión de Defensa de la Competencia de la
Comunitat Valenciana, participó el 15 de octubre
en un nuevo almuerzo-coloquio del Propeller
Club de Valencia para analizar la “Competencia
y la competitividad en el sector logístico” ante
un nutrido auditorio especialmente interesado
con la temática planteada tras la resolución
de la CNC de septiembre de 2013 relativa a la
comunidad portuaria valenciana.
Tal y como explicó Francisco González al inicio de
su intervención, “la competitividad no se alcanza
a través de restricciones a la competencia”, ya no
solo porque son ilegales sino porque además en
un mundo cada vez más pequeño y globalizado
“no se pueden poner puertas al campo”.
El presidente de la CDCCV quiso detallar algunos
elementos que influyen a la hora de incrementar la
competitividad en el sector logístico como son “la
asignatura pendiente del desarrollo del transporte
ferroviario”, o la mejora de las infraestructuras
portuarias y de los trámites aduaneros. Pero
por encima de ellas está la liberalización de los
servicios portuarios, “que debemos afrontar”.
Para Francisco González, en España hemos
asistido a una liberalización del sector del
transporte que no ha sido acompasada por la de
servicios portuarios.
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La convocatoria del Propeller fue seguida por un buen número de socios del Club.

En esta misma línea explicó que la propuesta
que en la actualidad se debate en el consejo
de ministros europeo no contempla la estiba;
el practicaje queda en manos de los gobiernos
locales y sí incide en otros servicios como el de
suministro.
Según el presidente de la Comisión de Defensa
de la Competencia, “una economía de mercado
no puede funcionar si no se regula el abuso de
la competencia”, ya sea por posición de dominio
de mercado o por acuerdos entre actores más
pequeños por los que renuncian a competir.
Sea como sea, “la solución nunca puede ser un
acuerdo colusorio” o pacto ilícito, sentenció.

Competencia
Francisco González también quiso detallar
cómo funciona en la actualidad el derecho de
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la competencia y los diferentes organismos
que intervienen en él, desde la recientemente
creada Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (antigua CNC) hasta las
comisiones locales. “Todas tienen un mismo
objetivo que no es otro que preservar la
competencia de los mercados, y todos
aplicamos la misma Ley”.
Para el presidente de la CDCCV, “el sistema
funciona y es eficiente, aunque es evidente que
existen momentos de tensión como en el caso
de las infraestructuras de transporte”.
González finalizó su intervención explicando
con detalle cómo se cuantifican las sanciones
impuestas por Competencia que, en definitiva,
se articulan según el derecho administrativo
sancionador español.
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Francisco González Castilla, presidente de la Comisión de
Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana,
recibiendo de manos de Francisco Prado, presidente del
Propeller, una metopa conmemorativa.
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El Propeller de Valencia
debate fórmulas de
colaboración con el
presidente de la Autoridad
Portuaria de Barcelona
El Propeller Club de Valencia celebró el 13 de
noviembre un nuevo almuerzo-coloquio en
el que se analizó la necesidad de colaborar
y competir ante los nuevos retos logísticos.
Sixte Cambra, presidente de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, asistió al encuentro
como ponente-invitado y destacó no solo la
conveniencia sino también la necesidad de
establecer sinergias que sean beneficiosas para
los puertos de Valencia y Barcelona, así como
para las regiones a las que sirven.

Según aseguró Sixte Cambra, que acudió al evento
acompañado por el director de Promoción de la
Comunidad Portuaria del Puerto de Barcelona,
Joan Colldecarrera y su director a de Comunicación,
Núria Burguera, “colaborar y competir, son dos
conceptos totalmente compatibles y claramente
explicables”. De hecho, la colaboración es
necesaria también en la propia competencia “y
dentro de la competencia estaríamos hablando
de dos niveles: la competencia entre el norte y el
sur de Europa (donde tenemos que estar unidos
y colaborar) y la competencia de proximidad,
totalmente lícita y normal”.
“Estamos en un momento muy importante de cara
a fortalecer posiciones del Mediterráneo respecto
al norte de Europa”, destacó el presidente de la
APB, “y, como puertos, tenemos la obligación de
crear el marco lo más competitivo posible para
nuestros concesionarios, nuestros socios, que
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están compitiendo en el mercado privado con
sus homólogos en otros puertos. La competencia
es claramente sana y la colaboración es
completamente posible”.
El presidente de la APB también se refirió a las
herramientas con las que los puertos cuentan
de cara a gestionar la competitividad. En un
nivel de competencia norte-sur ”necesitamos
poder gestionar en un marco equivalente al
que se está gestionando en el norte de Europa
(mayor autonomía de gestión en el ámbito de
fijación de precios, en el ámbito de no estar con
condicionantes en la toma de decisiones a partir
de informes vinculantes, etc. que no son los
que tienen allí). Y lo digo desde un criterio de
competitividad y eficiencia en la gestión de los
puertos, sin ninguna consideración política. Este es
un tema que, sobre todo en los grandes puertos de
nuestro sistema (Algeciras, Barcelona y Valencia),
debería revisarse”.
El presidente de la APB también aprovechó la
ocasión para detallar las ventajas del Puerto de
Barcelona, como su situación estratégica y el
clúster logístico que le rodea; la diversificación
de tráficos, “somos cinco puertos en uno”, ha
dicho; el alto valor de la mercancía que se mueve
por el puerto; la apuesta clara por el ferrocarril y
las inversiones en infraestructuras que se han ido
realizando y que permitirán al enclave estar listo
cuando la economía vuelva a crecer. “En la ocasión
anterior no estuvimos preparados, ahora sí”,
aseguró Cambra.
Tras el almuerzo los socios y el invitado participaron
de un intenso y animado coloquio. “El leitmotiv del
Propeller es escucharnos unos a otros, y la jornada
de hoy va de eso precisamente, de colaborar y
competir por los nuevos retos logísticos”, aseguró
Francisco Prado, presidente del Propeller Club de
Valencia.
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Sixte Cambra, presidente de la APB, recibe una metopa
conmemorativa de manos del presidente del Propeller
Club, Francisco Prado.

Sixte Cambra, presidente de la APB, en un momento de
su intervención.

Una vez más la respuesta de los socios a la convocatoria del Propeller Club fue masiva.
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Un momento de la asamblea celebrada el 13 de noviembre

Lucas Estarellas, 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 13 de noviembre la incorporación de Lucas Estarellas Galmes como
nuevo socio. Puestos en contacto con este directivo, director de la Zona de Levante de Africa
Container Lines, aceptó su designación, por lo que se convirtió en nuevo socio del Club.

Los miembros de la Junta Directiva, en su reunión del mes de octubre.

La Junta Directiva del Propeller repasa las estrategias
de futuro del Club
Una intensa reunión de la Junta Directiva del Propeller Club de Valencia sirvió el pasado 15 de octubre
para avanzar las líneas de trabajo de los muchos y muy interesantes proyectos del Club. El presidente
felicitó a toda la Junta por el total respaldo que se había cosechado de los socios ante el trabajo que
se viene realizando en los últimos años.
En la primera reunión la Junta Directiva tras haber sido reelegida por la Asamblea General Electoral,
los directivos analizaron los detalles de los próximos objetivos del Club. Una mayor presencia en
los foros de decisión y más contacto con las asociaciones e instituciones que afectan al Puerto y su
logística, fueron algunos de los objetivos base que se destacaron en ese encuentro.

Además de este punto, la Junta Directiva, aprobó el presupuesto del Club para 2015, y repasó
las iniciativas en las que se encuentra inmerso el Club para las próximas fechas. En la parte final
de la reunión de la Directiva, hubo ocasión de conocer a la nueva presidenta del Propeller Club
Junior, Lourdes Salom, que acudió a la reunión con Iñaki Olaizola, presidente saliente. La nueva
responsable expuso sus planes de futuro basados primordialmente en un nuevo marco formativo
teórico y práctico para los ejercicios venideros.
En la Asamblea General posterior se ratificó el presupuesto y se renovó en su cargo a los dos
censores de cuentas, Vicente Vidal y Antonio Pitarch.
En esa misma Asamblea se ratificó el comunicado que el Propeller Club transmitió a la prensa a
través del presidente del Club, sobre la gestión de los cuatro directivos de la APV, dos de ellos, el
presidente Rafael Aznar y el subdirector general Juan Antonio Delgado, socios del Club, imputados
por la gestión de esa institución.
El Club mostró su desacuerdo con el trato que se le estaba dando al asunto en los determinados
medios de comunicación y manifestó su apoyo a la gestión de los mencionados directivos. En este
sentido, la Asamblea propuso, y así se aprobó, que la Junta Directiva pueda emitir comunicados en
nombre del Club cuando la situación lo requiera.
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El Propeller de Valencia pondrá
10.255 euros a disposición de Aportem
El Propeller Club de Valencia va a poner a disposición de Aportem, Puerto
Solidario Valencia, un total de 10.255 euros, resultado de las gestiones
realizadas por el Club en los últimos meses, que culminaron con su cena
de Navidad a beneficio de la citada institución. Aportem integra a 19
entidades del sector logístico y portuario valenciano, unidas por una
apuesta decidida por la Responsabilidad Social Corporativa.
Con esta aportación se superaron con creces los 8.038 euros conseguidos
en la cena de 2013, cuyos beneficios fueron destinados a Casa Caridad.
En esta edición de 2014 el dinero se obtuvo de la mesa cero, que recogió
los donativos de algunos socios, de la aportación del Propeller Junior,
del ahorro que se consiguió al suprimir los detalles de la Cena de Navidad
y la botella de cava para los socios, de la venta de papeletas para la rifa
y del cobro de las copas de después de la cena, además de lo que se
ahorró en la organización del evento.
El montante total de 10.255 euros lo concretó la Junta Directiva del
Club en una reunión celebrada el pasado 5 de diciembre. Además de
determinar el dinero del que podía disponer Aportem para atender
las necesidades de los Colegios e instituciones del Distrito Marítimo
de Valencia, la última Junta Directiva de este año sirvió para repasar el
ejercicio y las líneas de trabajo para 2015. Tras esa Junta, se celebró una
comida con los responsables de las distintas comisiones de trabajo del
Club.
Los miembros de la Junta Directiva que se reunieron el viernes, 5 de diciembre junto a los responsables de las distintas comisiones de trabajo del Club.
De izquierda a derecha: Fernando Vitoria (Prensa); Juan Cubells, Alfredo Soler, Antonio Crespo, Vicente G. Vidal (censor de cuentas); Antonio Pitarch
(censor de cuentas); Pedro Coca, Chema Ballester (Ocio y Deporte); Lorena Ballester; Lourdes Salom (Propeller Junior); Francisco Prado; Vicente Ramos;
Iñaki Olaizola (Propeller Junior); Antonio García y Jorge Selma.
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Intensa actividad de la Comisión
de Ocio y Deporte

El Propeller muestra
la operativa portuaria
al presidente de la
Comisión de Defensa
de la Competencia

A lo largo del año la Comisión de Ocio y Deporte siguió desarrollando
una intensa actividad. Durante el último trimestre del año se celebraron
los tradicionales campeonatos deportivos, así como una caminata al
Peñón de Ifach.

Como continuación del almuerzo coloquio
celebrado con el presidente de la Comisión
de Defensa de la Competencia de la
Comunitat Valenciana, el 12 de noviembre el
Propeller organizó una visita a las instalaciones
portuarias para que Francisco González
pudiera conocer de primera mano la operativa
portuaria.
Además del Presidente del Propeller,
Francisco Prado, participaron en la visita
los directivos Alfredo Soler, Juan Cubells y
Antonio Crespo, además de los socios Carlos
Prades (presidente de ELTC) y Luis Rosa
(presidente de ATEIA-OLTRA).

Un momento de la visita a las instalaciones de la NCTV. De izquierda a derecha: Gustavo Ferrer, Luis
Rosa, Francisco Prado, Alfredo Soler, Francisco González Castilla; Carlos Prades, Antonio Crespo,
Juan Cubells y Jorge Civera.

Asimismo, Ramón Gómez-Ferrer, director de
la APV y Néstor Martínez, director de gestión
de servicios de la APV, ambos socios del Club,
ejercieron de anfitriones en las oficinas de la
Autoridad Portuaria, mientras que el también
socio Gustavo Ferrer, director de Noatum
Container Terminal Valencia, guió la visita a las
instalaciones de la terminal.

Participantes en la caminata al Peñón de Ifach.

Visita a la instalaciones de la APV. De izquierda a derecha: Luis Rosa, Carlos Prades, Juan Cubells,
Ramón Gómez-Ferrer, Francisco González Castilla, Francisco Prado, Antonio Crespo, Néstor Martínez
y Alfredo Soler.
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Parejas participantes en el campeonato de pádel.
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El Propeller de Valencia
se vuelca en su cena a beneficio de Aportem
El Propeller Club de Valencia cosechó el 28 de noviembre un nuevo éxito al congregar en su cena de
Navidad a 150 asistentes en una convocatoria en la que se recaudaron fondos para Aportem, una iniciativa
solidaria de la comunidad logístico-portuaria centrada en los colectivos más desfavorecidos del entorno.
Una vez más, superando las expectativas generadas en la cena benéfica del año pasado, el Propeller
consiguió involucrar no solo a los socios y sus acompañantes, sino también a un importante grupo de
empresas e instituciones que aportaron desinteresadamente los regalos que fueron sorteados en el
transcurso de la velada.
Como aseguró el presidente del Propeller, Francisco Prado, “no hay nada más concreto y palpable que
echar una mano a quien lo necesita. Si además se ayuda a las gentes de nuestro entorno, a los colegios de
las inmediaciones del Puerto, a las instituciones del Marítimo”.
“Somos partícipes hoy de una noche mágica, especial, en la que se consolida esta tradición que espero
que dure muchos años”, aseguró.
En esa misma línea, Pilar Blaya, en nombre de Aportem, se dirigió a los presentes para desglosar
brevemente la actividad que se desarrolla bajo el paraguas de esta iniciativa solidaria así como todos los
hitos que se han ido consiguiendo hasta la fecha así como los objetivos más inmediatos.
También tuvieron la oportunidad de dirigirse a los asistentes el presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia, Rafael Aznar y el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la
Generalitat Valenciana, Vicente Dómine. Ambos coincidieron al destacar la capacidad de convocatoria del
Propeller Club de Valencia y señalaron la importancia del carácter benéfico del encuentro.
Durante el transcurso de la cena, además de entregarse los diplomas de los diferentes campeonatos deportivos,
se rifaron los obsequios que las diferentes empresas e instituciones colaboradoras donaron para la ocasión
Concretamente se sortearon dos billetes para dos personas y coche para Ibiza y Palma por gentileza
de Trasmediterranea; una escultura donada por la APV; un viaje para dos personas a París, gentileza de
Air France-KLM Martinair; un crucero para dos personas a bordo del Costa Preziosa, gentileza de MSC
Cruceros; una tablet de 10’ por gentileza de Infoport Valencia; Camiseta y balón firmado por la plantilla
del Levante UD; camiseta y balón del Valencia CF; dos terminales telefónicos, por gentileza de Vodafone;
una cena para dos personas en Restaurante Tridente y noche en suite, por gentileza del Hotel Neptuno.

El Edificio del Reloj lució así de espectacular para acoger la cena benéfica de Navidad.
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De izquierda a derecha: Antonio García, Mª Carmen Pérez, Salomé Quiles, Rafael Aznar, Francisco Prado, Vicente Dómine, Magüi Alonso, Francisco Corell, Juan Cubells y Lourdes Salom. Foto Alba García.

Durante la cena se entregaron los diplomas de los diferentes campeonatos deportivos organizados por la Comisión
de Ocio y Deporte, coordinada por Chema Ballester Senent.
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Los agraciados en los sorteos junto a los representantes de empresas e instituciones colaboradoras y los directivos
del Club, al final de la velada.
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Enrique Moreno resultó agraciado con un terminal
telefónico por gentileza de Vodafone. Entregó el premio
Philippe Andrieux.

Manuel Eslava recibió de manos de Juan Font un
pasaje para dos personas y coche a Ibiza, gentileza de
Trasmediterranea.

Jorge Selma García-Faria resultó agraciado con un
terminal telefónico por gentileza de Vodafone. Entregó
el premio Philippe Andrieux.

Chema Balllester recibió de manos de Juan Font y Paula
Casais un pasaje para dos personas y coche a Palma,
gentileza de Trasmediterranea.

Miguel Marín recibió de manos de Rafael Milla una camiseta
y un balón firmados por la plantilla del Levante UD.

Isabel Rousille ganó el sorteo de 2 pasajes Madrid-París,
gentileza de Air France-KLM, entregó el premio Jose
van Eekhout.

Loreto Cerdá, entregó a Jorge Selma Illueca una cena
para dos personas y una noche de hotel, por gentileza
del Hotel Neptuno.

Jorge Selma García-Faria consiguió un balón firmado por
el Valencia CF y una camiseta firmada por Paco Alcácer.
Antonio García entregó el premio.

Pilar Blaya fue agraciada con la escultura “Torsión
hélica”, donada por la APV. Rafael Aznar entregó el
premio.

Luis Blanes, entregó un pasaje para dos personas a
bordo del “MSC Preziosa”, gentileza de MSC Cruceros,
a Cristina Rodríguez.

José Oliver, entregó a Sandra Alfaro una tablet de 10
pulgadas, cortesía de Infoport Valencia.

Lourdes Salom e Iñaki Olaizola se encargaron de
conducir el acto.
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Los miembros del club Junior con Chema y Lorena Ballester

Iñaki Olaizola y Lourdes Salom.

El Propeller Junior analiza los detalles de la empresa
familiar en el sector logístico-portuario
El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 8 de octubre una nueva actividad formativa, denominada
‘family business’, que contó con la participación de Chema Ballester y Lorena Ballester, presidente y directora
general del grupo Chema Ballester, respectivamente, además de socios del Propeller Club de Valencia, con el
fin de analizar los detalles de una buena gestión de la empresa familiar.
Durante el encuentro, Chema Ballester detalló su dilatada trayectoria en el sector portuario, así como el papel
que ha ido adquiriendo en el grupo empresarial su hija, Lorena Ballester.
Durante el encuentro se analizaron las situaciones que se generan a la hora de compaginar la vida laboral con
la familiar, las estrategias que siguen para que no se vean afectados por estas circunstancias y la complejidad
que supone gestionar un grupo de grandes dimensiones.
Entre las claves más importantes para alcanzar el éxito, los invitados destacaron aspectos fundamentales
como el reciclaje, el compromiso, la responsabilidad de la plantilla y la capacidad de poder separar la vida
laboral de la familiar. Asimismo, incidieron en la importancia que tiene que los empleados estén en continua
formación con el fin de prosperar, aportar valor añadido a la empresa y sentirse reconocidos y valorados.
La charla fue especialmente dinámica y participativa y los miembros del Propeller Junior pudieron despejar
todas sus dudas en torno a la buena gestión de una empresa familiar. Al finalizar la sesión, el presidente del
Propeller Junior, Iñaki Olaizola, agradeció en nombre de todos los miembros, el esfuerzo de los invitados y su
interés por participar en esta sesión formativa.

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

Participantes en la Asamblea del Propeller Club Junior.

“Lourdes Salom, nueva presidenta del Propeller Junior”
Lourdes Salom, asumió el 22 de octubre la presidencia del Propeller Club Junior de Valencia, así lo decidió
por unanimidad la asamblea general. Salom sustituyó en el cargo a Iñaki Olaizola, quien dejó voluntariamente
el cargo por motivos personales, entendiendo además que había cumplido su etapa y era el momento de
dejar paso a otros socios.
Los socios participantes en la Asamblea hicieron constar su reconocimiento expreso a la labor desempeñada
por Iñaki Olaizola en favor del Propeller desde la presidencia durante su mandato de casi dos años.
Iñaki Olaizola, por su parte, también tuvo palabras de agradecimiento para los socios del Junior por su
apoyo incondicional, así como para el Propeller Club de Valencia, personificado en la figura de su presidente,
Francisco Prado.
La nueva presidenta del club Junior, Lourdes Salom, es la subdirectora de la empresa Transportes Salom. Es
licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.

Otros asuntos

En el transcurso de la Asamblea, también se aprovechó para analizar la tesorería del club, así como la
participación en las diversas actividades desarrolladas durante el año, un plan de actividades especialmente
valorado por los socios del club Junior.
En otro orden de cosas, la asamblea también comenzó a esbozar el nuevo plan de actividades para el
próximo ejercicio.
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Un momento de la asamblea del 13 de noviembre, que contó con la asistencia del presidente del Club, Francisco Prado.

El Propeller Junior constituye su nueva Junta Directiva
El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 13 de noviembre una nueva asamblea general extraordinaria,
primer encuentro de Lourdes Salom como nueva presidenta. La asamblea, en la que quedó configurada
la nueva junta directiva, contó con la asistencia del presidente del Propeller Club de Valencia, Francisco
Prado, quien quiso agradecer expresamente la labor desarrollada por el ex presidente del Junior, Iñaki
Olaizola.

Durante la reunión se acordó la donación de una parte de las aportaciones del Club Junior a fines sociales.
Asimismo se puso en común el nuevo Plan de Actividades 2015, denominado “Formación teórico-práctica
para la Logística Futura”.

Asimismo, Francisco Prado animó a los integrantes del club Junior a seguir apostando por la formación
continua y a aprovechar las oportunidades que, en esta línea, les ofrece el Propeller Club de Valencia.

Durante la Asamblea quedó constituida la nueva Junta Directiva del Club Junior de la siguiente forma:
Lourdes Salom (presidenta); Iñaki Olaizola (vicepresidente 1º); Robyn Gutiérrez (vicepresidenta 2º); Paula
Casais (tesorera); Pablo Ibáñez (secretario); Emma Casanova (vicesecretaria), Néstor Carrillo (vocal-prensa);
Marta Bernal (vocal-asistencias); Eduardo Alemany (vocal-eventos); Larisa Milla y David López (vocalesinvitados) y Víctor Gimeno (vocal-actualización de fichas).

Los miembros del Propeller Junior participantes en la asamblea también hicieron constar su reconocimiento
expreso a la labor desempeñada por Iñaki Olaizola como presidente del Club Junior durante su mandato.
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ALGECIRAS

BARCELONA

Mar Raventós recibió una placa conmemorativa de su paso por el
Propeller Club de Barcelona.
Los socios del Propeller con Agustín Silva.
El director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Miguel Paneque Sosa, fue
el invitado al almuerzo-coloquio del Propeller.

Paneque: Algeciras necesita crear recintos
logísticos especializados y contar con el
ferrocarril
El director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Miguel Paneque
Sosa, fue el invitado al almuerzo coloquio, celebrado el 27 de noviembre, del
Propeller Club de Algeciras.
La charla de Miguel Paneque Sosa versó sobre las “Áreas logísticas y ferrocarril
en relación con los puertos comerciales”. Paneque analizó el proyecto de la Red
Logística de Andalucía, su potencialidad y el grado de desarrollo. Además, contó
su experiencia en los foros de los corredores Mediterráneo y Atlántico de la Red
Transeuropea de Transporte.

COLOQUIOS

Agustín Silva analiza con los
socios del Propeller Club de
Algeciras el papel de VOPAK en
la bahía
El Propeller Club de Algeciras celebró el 4 de octubre un nuevo
almuerzo coloquio en el Hotel Reina Cristina de Algeciras, sede
social del Club. En esta ocasión el invitado fue Agustín Silva, director
general de VOPAK quien impartió la conferencia: “El Búnker en el
Estrecho y el papel de VOPAK como operador logístico”.

La presidenta del Grupo Codorníu, Mar Raventós, explicó el
14 de octubre a los socios del Propeller Club de Barcelona
las líneas estratégicas que sigue la compañía, uno de los
principales grupos productores y exportadores de vinos y cavas
de España, en su expansión internacional.

Durante su exposición, Agustín Silva expuso los distintos hitos de
VOPAK en su establecimiento en Algeciras.
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Los Propeller analizan la creación
de la región de Clubs de Europa
Occidental
El funcionamiento del Propeller Club a nivel internacional fue el
centro de la reunión que mantuvieron los Propeller de España el 20
de noviembre en Barcelona. Al encuentro acudió también Philippe
de Gaw, segundo Vicepresidente del International Propeller Club of
the United States. En el encuentro se analizó la posible creación de
una asociación de Clubs de Europa Occidental.
Philippe de Gauw, junto con Albert Oñate, presidente del Propeller
Club de Barcelona y portavoz de los distintos Clubs españoles en
el International Propeller Club, expusieron las últimas novedades
organizativas a nivel internacional.
En ese orden se informó de la posible futura creación de la región
Western Europe, en la que se encuadrarían los Propeller de
Bélgica, Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Reino Unido, España y
Portugal, que podrían funcionar fuera de la organización de la EAPC,
Asociación de Propeller Clubs de Europa.

Los representantes de los Propeller en su reunión de Barcelona.

Para avanzar hacia ese esquema se fijó como paso previo la mayor
comunicación con la central de Estados Unidos para revisar derechos
y deberes de los Clubs, en lo que puede ser una reactivación de la
organización internacional.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, el presidente del Puerto
de Barcelona, Sixte Cambra, y la cónsul de Estados Unidos, Tanya C. Anderson,
encabezaron la representación institucional

El Propeller Club de Barcelona
celebra sus 20 años
con la vista puesta en el futuro

El Propeller Club de Barcelona
despide a un exitoso 2014

El Propeller Club de Barcelona celebró el 20 de noviembre su XX
Aniversario con una cartera llena de ideas y proyectos de futuro.
Así lo aseguró su presidente, Albert Oñate, durante el acto de
celebración de este cumpleaños.

El Propeller Club de Barcelona finalizó el 9 de diciembre las actividades
del año 2014 con la celebración de su ya tradicional comida navideña.

“Estamos trabajando en nuevas ideas para que cada vez más gente se
sume a esta aventura”, subrayó el presidente del club barcelonés, que
lidera una junta directiva que ha abierto el club a un amplio abanico
de empresas de distintos sectores relacionados no solo con el mundo
marítimo portuario, sino a toda la logística y el comercio.

En esa misma reunión se aprobó el nombramiento de Santiago
Gómez, director de la compañía de software Solport Sistemas, como
nuevo socio del Propeller.

Durante su intervención, Albert Oñate puso de relieve la importancia
cada vez mayor que están adquiriendo los diferentes Propellers
españoles y agradeció al de Valencia que hace cuatro años organizara
el primer encuentro de clubs a nivel estatal, lo que ha permitido reforzar
las relaciones entre todos, como se constató en la celebración del XX
Aniversario del de Barcelona, que estuvo arropado por representantes
del resto de clubs españoles.
Los socios del Propeller despidieron 2014
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Durante la ceremonia, Albert Oñate hizo entrega, junto a Pere Padrosa,
director de Transportes de la Generalitat de Catalunya, del Premio Propeller
a Víctor Grífols, presidente de la compañía Grífols por su extraordinario
proceso de internacionalización y su apuesta clara por la innovación.
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Albert Oñate y Pere Padrosa entregaron el Premio
Propeller a Víctor Grifols, presidente de Grifols

Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Tanya C. Anderson, cónsul de Estados
Unidos; Víctor Grífols, presidente de Grífols; Sixte
Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, y Mónica
Comas, vicepresidenta del Propeller

Francisco Prado, presidente del Propeller de Valencia,
hizo entrega de una placa conmemorativa a Albert Oñate,
presidente del Propeller de Barcelona, en presencia de
Philippe de Gauw, presidente de la European Association
of Propeller Clubs

Los ex presidentes del Propeller Club de Barcelona,
Pedro Maqueda, Carlos Martínez-Campo, Antonio
Combalía y Edward Bacon, junto a otros socios y amigos
del club

MSC, LeoProex, Marítima Davila, Cemesa y Depot Zona
Franca fueron algunas de las empresas representadas en
la celebración

Navieras como MSC, China Shipping o Boluda,
consignatarias como Pérez y Cía. o Marmedsa y puertos
como el de Barcelona no faltaron a la cita

Oxford Oil, Mooring & Port Services, Legend
Forwarding, Sile Customs Broker, el Colegio de Agentes
de Aduanas y Jori Armengol, entre las empresas
participantes

Pere Padrosa, director de Transportes de la Generalitat;
Santi Vila, conseller de Territorio y Sostenibilidad;
Francisco Prado, presidente del Propeller Club de
Valencia y director general de Grupo Diario, y Enric Ticó,
presidente de Feteia-OLTRA

Representantes de los diferentes Propellers españoles,
como Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao y Castellón, así como
de la European Association of Propeller Clubs arroparon al
club barcelonés en la celebración

Representantes de REM, Lecitrailer, Bertschi, Navarro
Logística, Transpaís y Logicrup

Socios del club como los representantes de Grupo Sifu,
Progeco, M&O Abogados o Autolica Mercedes Benz no
quisieron perderse el XX Aniversario

UASAC Iberia, QL Solutions, Vanguard Logistics,
Forwarding Condal, J. Alkubeh Automotive Company o
Neutral Cargo Logistics fueron algunas de las empresas
representadas
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Panorámica de Asamblea general.

Desde la izquierda: Douglas Schultz, CEO de Noatum; Asier Atutxa, presidente del Puerto
de Bilbao; Ricardo Peña, presidente del Puerto de Pasaia; Gerardo Tiedemann, presidente
del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao; Camilo Álvarez, vocal del Propeller Club;
Antxon Ascorreta, vicepresidente del Propeller Club; Felipe Castaños, secretario del
Propeller Club; Inmaculada Ugarteche, directora de UniportBilbao y vocal del Propeller
Club; Juan Carlos Maurer, vocal del Propeller Club; José Luis Trueba, tesorero del
Propeller Club.

El presidente del Puerto de Bilbao
se reúne con el Propeller Club
El presidente del Puerto de Bilbao, Asier Atutxa, considera que sólo con
la flexibilidad es posible ofrecer servicios a medida al cliente, lo que a su
juicio no resulta sencillo con el actual modelo portuario, al que definió
como un “café para todos” que no permite a los puertos disponer de
una autonomía real, financiera sobre todo. Atutxa, crítico con la política
de Puertos del Estado relativa al fondo de compensación interportuario,
valoró el Fondo de Accesibilidad como un instrumento que “puede
merecer la pena” y puso en valor las infraestructuras y capacidades del
Puerto de Bilbao, así como de su comunidad portuaria, para afianzarse
como puerto de referencia del Cantábrico. Así lo expresó el 14 de octubre
en su intervención en el Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao.

COLOQUIOS

El Propeller Club
del País Vasco-Port of Bilbao
celebra su Asamblea General
Extraordinaria
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao celebró el 27
de noviembre su último encuentro del año con ocasión de su
Asamblea General Extraordinaria, en la que los socios fueron
informados de la actualización del domicilio de la entidad,
que pasa a Alameda Mazarredo 35, así como de otros asuntos
relacionados con el Reglamento Electoral que está elaborando
la Junta Directiva y que requiere de la modificación de dos
artículos de los Estatutos.
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El Propeller Club Madrid
analiza las causas y el proceso
del hundimiento del “Costa
Concordia”
Pedro Maura, socio del despacho de abogados maritimistas
Meana Green Maura & Co, protagonizó el 21 de octubre la
comida-coloquio de octubre del Propeller Club Madrid, que
vivió un interesante debate sobre el hundimiento del “Costa
Concordia” y sobre la gestión de la fase de salvamento de
los pasajeros y la tripulación, así como sobre la atención a
las víctimas y el proceso judicial posterior para dirimir las
responsabilidades y, sobre todo, las indemnizaciones a las
que tenían derecho los afectados.
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De izquierda a derecha, Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller Club Madrid; Javier Galbán, director general de ETS;
Josu Iturri, director general de BBC Chartering Iberia; Luis Soler director de Proyectos Industriales de Geodis Wilson;
Óscar Santisteban, presidente de Uniport Bilbao; Alejandro Marugán, director de Logística de Técnicas Reunidas;
y Miguel Jiménez Rollán, vicepresidente 1º del Propeller Club Madrid. Foto Olga Vallejo.
Una veintena de socios del Propeller de Madrid recibieron la insignia y el diploma del Club.

La logística debe ser la referencia en la nueva era modular
de los proyectos industriales

El Propeller Club Madrid da el pistoletazo de
salida para la celebración de su X Aniversario
El Propeller Club Madrid ha dado el pistoletazo de salida para la celebración en
2015 de su X Aniversario, una efeméride que va a tener lugar tras un año intenso de
reestructuración y relanzamiento del club en el que la entidad ha consolidado sus líneas
estratégicas y ha sentado las bases para un renovado crecimiento futuro.
Propeller Madrid celebró en diciembre su comida de Navidad, en esta edición
transformada en el Día del Socio, por cuanto una veintena de miembros de la entidad
recibieron la insignia y el diploma que acredita su pertenencia al Propeller.
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Los proyectos industriales se encaminan hacia una
nueva era de desarrollo modular donde la logística esta
llamada a jugar un papel absolutamente crucial. Esta es
una de las principales conclusiones de PROMart 2014, III
Mesa Redonda sobre Logística Marítimo-Portuaria, que
el 19 de noviembre abordó en Madrid los retos para la
competitividad futura de la logística de proyectos en
España y a nivel global.

de Uniport Bilbao, quien aseguró que “nunca ha sido
tan barato transportar” en el campo de la logística de
proyectos, una cuestión de enorme calado a su juicio
porque se antoja desequilibrada la relación del coste
total de este tipo de proyectos y el coste del transporte,
con el riesgo financiero que conlleva si algo sale mal y si,
además, el reto de cobrar se traduce al final en “quitas por
interés comercial”.

Más de un centenar de directivos y profesionales
logísticos asistieron a PROMart 2014, foro organizado
por el Propeller Club Madrid en el que se evidenció
que si ya de por sí la logística de proyectos encierra
una complejidad sin parangón, la nueva conceptuación
de los proyectos va a multiplicar aún más si cabe esa
complejidad. Otro aspecto importante en el que se
traduce la tensión es en el precio, al respecto del cual
destacó la afirmación de Óscar Santisteban, presidente

Un precio que sigue siendo el elemento esencial para
elegir un proveedor logístico, algo que quiso explicar
Alejandro Marugán: “Al final el factor decisivo es el precio,
pero porque tú como cliente acostumbras a trabajar con
una serie de transitarios de confianza que sabes de su
calidad en los procesos y, por tanto, cuando abres el tender
para elegir partner al final lo decisivo es el precio”, señaló
Marugán.
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