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J.C. Moragues: “El desarrollo del sector
logístico valenciano debe ser una prioridad”
“En un mundo globalizado donde se apuesta
por la internacionalización, el sector logístico
es
fundamental.
Para
una
comunidad
exportadora como la valenciana, el desarrollo
de este sector debe ser una prioridad”. Así se
expresó el 15 de enero el invitado del Propeller
Club de Valencia, el conseller de Hacienda y
Administración Pública, Juan Carlos Moragues.
Bajo el epígrafe “Inversión en infraestructuras
logísticas como factor de competitividad”,
Moragues se dirigió a los empresarios logísticos
porque “es uno de los foros más importantes de
la economía y venimos a explicar la gestión de la
Generalitat”. Así, en su intervención, el conseller
apuntó los principales hitos de la política económica
de la administración autonómica fundamentadas
en tres pilares: la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera; el mantenimiento de la
sociedad del bienestar y las políticas activas de
generación de empleo.

que son fundamentales”, apuntó. “Contamos con
la Generalitat y queremos que sepan que puedan
contar con nosotros”, subrayó Prado.
INFRAESTRUCTURAS

Sobre las inversiones en infraestructuras, el invitado
destacó la importancia de potenciar el sector
logístico valenciano, como elemento dinamizador
de la actividad empresarial en la Comunitat. “Es
esencial impulsar el Corredor Mediterráneo y
los enlaces con las áreas portuarias, y los centros
logísticos, áreas de intercambio de mercancías,
etc.”, comentó Moragues.
Es más, “para la Comunitat el Corredor
Mediterráneo supondrá una importante ventaja
competitiva y hoy por hoy en un mercado tan
competitivo el verdadero valor está ahí, en ser
competitivo en el transporte y la logística, casi más
que en el precio del producto”.

Para lograrlo, la conselleria se apoya en la bajada
de impuestos, “porque el dinero tiene que estar
en el bolsillo del ciudadano”; el pago en tiempo y
forma de las deudas del gobierno; y la inversión en
infraestructuras.

Como ejemplo, el conseller Moragues destacó a los
grandes sectores exportadores de esta Comunitat,
como son la automoción o el sector hortofrutícola.
“Nos consta que para este último sector, la puesta
en marcha del Corredor Mediterráneo permitirá
poner una mercancía en el mercado internacional
hasta tres días antes, algo nada desdeñable”.

Justo fue este punto, la apuesta por dotar de las
infraestructuras necesarias y urgentes al sector
de la logística y el transporte, el reclamado por
el presidente del Propeller Club de Valencia,
Francisco Prado. “Hay infraestructuras, como los
accesos a los puertos y las conexiones ferroviarias,

“La diferencia entre una fábrica u otra, nos
comentaron el otro día cuando visitamos las
instalaciones de Ford - recordó Moragues- son
los costes de transporte y logística. Son tantas las
piezas que se necesitan que ser eficiente en esto
hace que seas competitivo o no”.
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En primer término, Francisco Prado, presidente del Propeller Club de Valencia; Juan Carlos Moragues, conseller
de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y Rafael Aznar, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia. En la segunda fila, Pedro Coca, vocal de la junta directiva del Propeller; Alfredo Soler,
vicepresidente y Antonio Crespo, secretario. En la última fila, Juan Viesca, director general de Proyectos y Fondos
Europeos de la Generalitat Valenciana; Juan Cubells, vicepresidente 2º y tesorero del Propeller, Jorge Selma Illueca
y Lorena Ballester, vocales. Foto Alba García.

Finalmente, el conseller expuso las
necesidades de financiación que sigue
teniendo la Comunitat Valenciana, así
como las últimas medidas adoptadas
por el Gobierno Central para
paliar en parte estas necesidades,
mejorando las condiciones de los
mecanismos
extraordinarios
de
financiación puestos en marcha para
inyectar liquidez en las comunidades
españolas.

“Quedan cosas por hacer, entre ellas, la
administración tiene que ser más eficiente y
tenemos que establecer las infraestructuras
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Juan Carlos Moragues en un momento de su intervención.
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necesarias para que el sector privado, vosotros,
podáis seguir tirando del carro”, concluyó el
conseller de Hacienda y Administración Pública.
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La aportación solidaria
del Propeller permitirá
atender más bebés
en el centro de día Santa Ana
La reunión que celebró el 15 de enero la junta directiva
del Propeller Club de Valencia analizó, entre otros asuntos,
la distribución de los 10.255 euros recaudados en la cena
benéfica a beneficio de Aportem, Puerto Solidario Valencia.
Tras las propuestas consensuadas entre el Club y Aportem,
la junta directiva analizó esa distribución de fondos,
dándoles su definitivo visto bueno. Así, la partida más
relevante se destinó al centro de día de menores Santa
Ana, que pasó a atender 20 bebés en un curso, frente a los
15 que atendía hasta el momento.
El centro de día ofrece un proyecto global de prevención
e intervención temprana psico-educativa y social en el
barrio de Nazaret en Valencia. Facilita a niños de familias
en situación y riesgo de exclusión social, de entre 1 y 3
años, el citado proceso psico-educativo, cubriendo sus
necesidades básicas. Gracias a la gestión de Aportem y
a la colaboración del Propeller, además de atender a más
niños, podrán adquirir también cargas de gasóleo para la
calefacción.

Los socios del Propeller Club de Valencia durante la asamblea general.

La Asamblea del Propeller
Club de Valencia aprueba
las cuentas de 2014

en los últimos meses. Asimismo, la Asamblea
revisó los asuntos pendientes y los objetivos
que se ha fijado la Junta Directiva para el futuro
inmediato.

Además, se vieron beneficiadas otras dos instituciones. Por
un lado, se compraron instrumentos para la clase de música
del Colegio Santiago Apóstol; y, por otro, se adquirieron
herramientas y plantas para un proyecto de la Asociación
de Vecinos de Nazaret para formar en agricultura ecológica
a inmigrantes y jóvenes en riesgo de exclusión.

La Asamblea General del Propeller Club de
Valencia celebró el 12 de marzo una reunión en
la que, entre otras cuestiones, se aprobaron las
cuentas del Club correspondientes al año 2014.
Asimismo, en un encuentro previo de la Junta
Directiva, se propuso la incorporación al Propeller
como socia de Yolanda Atiénzar, gerente de
Logitren, quien aceptó posteriormente su
designación.

En este sentido, se anunció a los socios que el
próximo almuerzo-coloquio será el 14 de abril
y está prevista la asistencia de Julio GómezPomar, secretario de Estado de Infraestructuras,
como ponente-invitado; posteriormente, el 14
de mayo, se celebrará otro almuerzo-coloquio
que contará con la asistencia como ponente
invitado de Enric Ticó, presidente de FETEIAOLTRA.

Finalmente, la Junta abordó una serie de medidas
encaminadas a revisar las bases burocráticas del Club
(archivo de documentos, ajustes necesarios según la Ley
de Protección de Datos, registro de normas, etc.).

Durante la Asamblea, además, los socios fueron
informados por el presidente, Francisco Prado,
de los detalles relativos a la gestión del Club, así
como de los objetivos que se han ido alcanzado

En la reunión de la Junta Directiva, que se celebró
antes de la Asamblea, se analizó el informe de
las distintas Comisiones: control de asistencias,
compras, ocio, Juniors, cena de verano (que se
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Los miembros de la Junta Directiva justo antes de
celebrar su reunión.

celebrará el 19 de junio), tramitaciones legales y
Propeller Europa.
Asimismo, la Directiva revisó la marcha de
las acciones encaminadas a revisar las bases
burocráticas del Club, tales como el archivo de
documentos, los ajustes necesarios según la Ley
de Protección de Datos, el registro de normas, etc.
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Éxito de la primera edición
del Propeller Chef
La comisión de Ocio y Deporte
del Propeller Club de Valencia
organizó el 5 de febrero la
primera edición del “Propeller
Chef”, con la colaboración de
“Taes Escuela de Cocina”. La
actividad consistió en un curso
de cocina impartido por Vicente Participantes en la primera edición
del Propeller Chef.
Civera e incluyó el material, la
clase y la degustación/cena para cocineros y “jurados”.
Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia
participaron el jueves en una nueva sesión formativa
sobre “LinkedIn”.

El Propeller Junior analiza
las posibilidades
profesionales de LinkedIn
Los miembros del Propeller Club Junior de
Valencia participaron el 28 de enero en una nueva
sesión formativa sobre “LinkedIn”, red social
orientada a negocios.
La charla fue impartida por María Bernal,
especialista en márketing y reputación Online.
Durante la actividad, se explicaron los detalles
de cómo personalizar los perfiles en esta red para
ser más visibles y atractivos para las empresas, así
como las pautas para buscar empleo a través de
este portal.
Al finalizar la sesión, la presidenta del Propeller
Junior, Lourdes Salom, agradeció en nombre
de los miembros del club el esfuerzo y la
predisposición mostrados por María Bernal en la
sesión formativa.
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Aunque el mejor menú fue el del equipo capitaneado por Iñaki,
Jorge y Bea (que resultaron agraciados con un curso de cocina
por gentileza de Taes), todos los participantes disfrutaron de una
espectacular velada.

El Propeller Club Junior de Valencia
cierra un año de intensa actividad
El Propeller Club Junior de Valencia ha cerrado un ejercicio de intensa
actividad. Además de su participación activa en las actividades
organizadas por el Propeller Club, el Junior ha desarrollado una
apretada agenda propia especialmente centrada en el ámbito
formativo.
Asimismo, tampoco ha descuidado otros aspectos más lúdicos
promoviendo momentos de encuentro especialmente valiosos para
el afianzamiento y consolidación de las relaciones personales, más
allá del ámbito profesional.
En esta línea, los miembros del Propeller Junior celebraron en
enero una cena que sirvió para cerrar el pasado ejercicio. Durante
el encuentro, al que asistió el presidente del Propeller, Francisco
Prado, se constató el buen ambiente entre todos ellos y quedó
patente el interés por seguir implicándose en el desarrollo del club.
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Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia participaron en una nueva sesión
formativa sobre recursos humanos.

El Propeller Club Junior de Valencia organiza
una jornada formativa sobre recursos humanos
Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia participaron el 18 de febrero en
una nueva sesión formativa sobre recursos humanos (RR.HH.). La charla fue impartida
por Antonio Calderón, profesional con una sólida trayectoria en consultoría estratégica
y dirección de recursos humanos; Nuria Martínez, gerente de desarrollo y organización
de recursos humanos en Acciona Trasmediterranea; José Manuel Lamela, director de
gestión y administración de personal de Acciona Trasmediterranea y Rafael Montes,
director de recursos corporativos en Acciona Trasmediterranea y miembro del comité
ejecutivo de la compañía.
La sesión, a la que también asistió Juan Font, delegado en Valencia de Acciona
Trasmediterranea, comenzó con una introducción de Antonio Calderón, quien señaló
los factores a tener en cuenta por un gestor de RR.HH. como son la competitividad, la
movilidad y la tecnología. Nuria Martínez explicó el futuro al que se dirigen los RR.HH.,
cuya tendencia es la adaptabilidad al cambio, el trabajo no presencial y el trabajo por
proyectos.
José Manuel Lamela, por su parte, aseguró que las empresas deben ser como una
orquesta, en la que es necesaria la coordinación entre todos sus miembros para
conseguir una organización inteligente.
Asimismo, Rafael Montes recalcó la importancia del talento además de afirmar que
las empresas que no sean capaces de captar, retener y motivar a sus futuros líderes,
tendrán dificultades para alcanzar sus objetivos futuros.

ACTIVIDADES
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

PRÓXIMOS EVENTOS
SALIR

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2015
RESUMEN INFORMATIVO 1 T R I M E S T R E

PRÓXIMOS EVENTOS

ALMUERZO-COLOQUIO

ALMUERZO-COLOQUIO

“Ventajas y desventajas
de España en infraestructuras
y transporte”

“El punto de vista
de los cargadores”

PONENTE-INVITADO:

Julio Gómez-Pomar,
secretario de Estado de Infraestructuras

PONENTE-INVITADO:

Enric Ticó,
presidente de FETEIA-OLTRA
FECHA:

14 de mayo

FECHA:

14 de abril

LUGAR:

Restaurante Tridente (Hotel Neptuno)

LUGAR:

Restaurante Tridente (Hotel Neptuno)

Paseo de Neptuno, 2 - Valencia

Paseo de Neptuno, 2 - Valencia

HORA:

14 horas

HORA:

14 horas
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Juan Ureta, presidente del Propeller Club de Algeciras,
entregó una placa a María del Mar Cerbán Jiménez,
la coordinadora del máster de “Gestion Portuaria y
Logística”, de la Universidad de Cádiz.
José Luis Blanco Moreno, presidente de la Autoridad
Portuaria de Cádiz, recibió una placa conmemorativa del
encuentro con los socios del Propeller Club Algeciras
de manos de Juan Ureta, presidente del Propeller Club
Algeciras.

El presidente de la AP de
Cádiz defiende la urgencia
de la conexión ferroviaria
Algeciras-Bobadilla
“La Bahía de Cádiz en la Plataforma Logística del
Estrecho (PLE)” fue el tema desarrollado por José Luis
Blanco Moreno, presidente de la Autoridad Portuaria
de Cádiz (APBC), en el último almuerzo coloquio
organizado por el Propeller Club de Algeciras a
principios del mes de marzo. Blanco defendió el
cambio de nombre de la Plataforma, de Sur de
Europa a del Estrecho de Gibraltar como una medida
de geolocalizar más la Plataforma. Su argumento fue
que “Sur de Europa para la comunidad mundial es
tanto Valencia, Barcelona, Málaga, etc.” así que “el
cambio de nombre ayuda poner en valor la zona”,
subrayó el presidente de la APBC.
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María del Mar Cerbán,
invitada del Propeller
Algeciras
María del Mar Cerbán Jiménez, la coordinadora
del máster de “Gestion Portuaria y Logística”,
de la Universidad de Cádiz, fue la invitada del
Propeller Club de Algeciras en su almuerzo del
mes de enero. Explicó a los socios la importancia
de la formación en el sector e hizo hincapié en la
relevancia de la investigación, “la cual es la base
en el desarrollo y mejora de cualquier actividad”.

Andreu Puga, de Grifols; Mònica Comas y Albert
Oñate, vicepresidenta y presidente del Propeller; Víctor
Grifols, de Grifols; Gonzalo Sanchís, de Propeller Club
de Barcelona.

Víctor Grifols expone ante
el Propeller la estrategia
de crecimiento de su firma
Víctor Grifols, presidente de Grifols, multinacional
española del sector farmacéutico y hospitalario,
expuso el 13 de enero a los socios del Propeller
Club de Barcelona la estrategia que ha seguido esta
compañía para convertirse en una de las primeras
del mundo en el sector de hemoderivados.

De izquierda a derecha: Monica Quintana, de la junta
del Propeller Club; José Llorca, presidente de Puertos
del Estado; Albert Oñate, presidente del Propeller
Club, y Sixte Cambra, presidente del Puerto de
Barcelona. Foto E. García.

José Llorca se reúne con el
Propeller de Barcelona
Los puertos españoles cerraron el año 2014 con
un movimiento de 482 millones de toneladas,
una cifra que supone un crecimiento del 5,10%
respecto a 2013 y que casi iguala el récord de 2007,
cuando se movieron 483 millones de toneladas.
Así lo avanzó José Llorca, presidente de Puertos
del Estado, en su intervención ante el Propeller
Club de Barcelona del pasado 10 de febrero.

Paco Rivero y Agustín Oleaga se integran
en el Propeller Club de Barcelona

Mònica Comas
(Propeller Club
Barcelona),
Agustín Oleaga
(DHL), Albert
Oñate (Propeller
Club Barcelona),
Paco River (Weco
Marítima) y
Mónica Quintana
(Propeller Club
Barcelona).
Foto DP.

El Propeller Club de Barcelona dio la bienvenida en febrero a dos nuevos
socios. Se trata de Paco Rivero, de Weco Marítima, y Agustín Oleaga, de DHL.
De esta forma, el club inicia 2015 como terminó 2014, sumando nuevos socios
a sus filas y reforzándose así como entidad de referencia en el sector logístico
de Barcelona.
En esa misma reunión se aprobó el nombramiento de Santiago Gómez, director
de la compañía de software Solport Sistemas, como nuevo socio del Propeller.
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Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona;
Rafael Aznar, presidente del Puerto de Valencia; Albert
Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona, y
Mònica Comas, vicepresidenta de la entidad. Foto EG.

Aznar apuesta por la
“compenetración” con
Barcelona para hacer
frente a la competencia
El presidente del Puerto de Valencia, Rafael
Aznar, apuesta por la “compenetración” entre
los puertos y los empresarios de las comunidades
portuarias de Barcelona y Valencia para no
quedar fuera del tablero de juego mundial. Así
lo expresó el 10 de marzo el máximo responsable
de la Autoridad Portuaria de Valencia en un
encuentro con los socios del Propeller Club de
Barcelona, ante quienes aseguró que “Barcelona
y Valencia son dos grandes puertos españoles y
no nos pueden separar estrategias muy diferentes
porque estamos ante los mismos retos”.

El Propeller Club de
Barcelona sigue creciendo
El Propeller Club de Barcelona sigue sumando
nuevos socios. El 10 de marzo, en la reunión
mensual de la entidad, se hizo oficial la entrada
de dos nuevos miembros: Enric Blasco, de la
ingeniería IDP, y Eduard Rodés, director de la
Escola Europea de Short Sea Shipping.
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Ignacio Larequi. director general de UASC Iberia, recibe
la metopa de manos del presidente del Propeller Club
del País Vasco-Port of Bilbao, Gerardo Tiedemann, en
presencia de miembros de su Junta Directiva. Desde la
izquierda: Juan Carlos Maurer, Asís Escauriaza, Antxon
Ascorreta, Felipe Castaños, José Luis Trueba.

Ignacio Larequi, de UASC,
repasa en el Propeller
Club del País Vasco
las tendencias en el
transporte marítimo de
contenedores
El director general de la naviera United Arab
Shipping Company (UASC) en Iberia, Ignacio
Larequi, fue el orador invitado en el primer
almuerzo-coloquio del año que celebró el 29
de enero en Bilbao el Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao. En su intervención ante
una concurrida audiencia, Larequi realizó un
completo repaso a las principales tendencias
que se observan actualmente en el negocio
del transporte marítimo de contenedores y
especialmente en relación con las alianzas entre
grandes navieras y los procesos de compras y
fusiones entre las mismas.
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Un momento de la Asamblea General Anual del
Propeller Club.

El Propeller Madrid
celebra su Asamblea
El Propeller Club Madrid celebró el 17 de febrero su
Asamblea General Anual, en la que se aprobaron
las cuentas correspondientes al ejercicio de 2014
y el presupuesto para 2015, al tiempo que se
analizaron las actividades desarrolladas el año
pasado, destacándose de forma especial las
acciones emprendidas para revitalizar la labor
del club en el ámbito logístico, así como para
favorecer la transparencia en su gestión.
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Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller Club
de Madrid y Jorge Moreno, director Comercial de
BEST.

El Propeller Club Madrid
analiza la propuesta de
valor de la terminal BEST

El Propeller Club Madrid celebró el dia 17 su
comida-coloquio del mes de marzo en la que
analizó la propuesta de valor añadido y la
estrategia para la competitividad desarrollada por
la terminal de contenedores BEST en el Puerto
de Barcelona. El Propeller Club Madrid contó
ayer en Madrid como invitado de honor con
Jorge Moreno, director Comercial de BEST, quien
desgranó las principales claves de la estrategia
de negocio de la terminal de contenedores del
Puerto de Barcelona al tiempo que detalló las
claves para seguir generando competitividad en
el transporte marítimo desde del punto de vista
de las terminales.
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