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Gómez-Pomar destaca
la necesidad de posicionar
a España como nodo
estratégico en el flujo
de mercancías
Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del
Ministerio de Fomento, se reunió el 14 de abril con
los socios del Propeller Club de Valencia. Bajo el
título propuesto por el Club “Ventajas y desventajas
competitivas de España en infraestructuras y
transporte”, Gómez-Pomar analizó las principales
infraestructuras desarrolladas por el Gobierno, las
acciones normativas llevadas a cabo y la necesidad
de posicionar al país como “el nodo estratégico
que es en el flujo de mercancías”.
El almuerzo-coloquio comenzó con las palabras
del presidente del Propeller Club de Valencia,
Francisco Prado, quien instó a la Administración
a trabajar por el sector logístico para lograr que
éste “sea más competitivo, competente, pero”advirtió Prado- “que esto se haga con extremo
cuidado para no estropear lo mucho que hemos
conseguido entre todos”.
Estas palabras fueron de inmediato atendidas por
el ponente Gómez-Pomar quien subrayó el gran
papel que desarrolla el sector logístico portuario
en la economía española. “A este Gobierno no
le asiste otra voluntad en el mundo económico y
empresarial que facilitar las cosas para que todas
las empresas puedan desarrollar su actividad”,
comenzó el secretario de Estado.
Gómez-Pomar planteó dos escenarios. Del
primero, la situación de las infraestructuras
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del transporte y logísticas, recordó el estudio
desarrollado por el Gobierno nada más llegar a la
presidencia del país para conocer qué estrategia
logística e infraestructuras debían desarrollarse.
Así destacó la calidad de las carreteras, “y la
proliferación de instalaciones logísticas, no todas
del tamaño deseado y con la intermodalidad
adecuada”. También apuntó los inconvenientes
estructurales de Renfe Mercancías, “que arrastra
unos problemas de eficiencia en la integración en
la cadena logística que hay que resolver y que nos
llevan al panorama que tenemos: el 96% de las
mercancías se transportan por carretera y sólo un
4% por ferrocarril”.
Y del segundo, la posición de las infraestructuras
y qué hay que hacer para que España se convierta
en un nodo estratégico en los principales
corredores de mercancías con Asia, afirmó que
se están desarrollando tres proyectos para
garantizar la competitividad del país: el Corredor
Mediterráneo, las conexiones ferroportuarias (“no
tiene sentido el Corredor Mediterráneo sin este
tipo de conexiones”, subrayó el secretario) y el
Fondo de Accesibilidad Ferroportuaria. De este
último hito, Gómez-Pomar quiso poner en valor la
decisión de Puertos del Estado de incrementar los
plazos concesionales, “una tarea que no ha sido
sencilla”.
Por último, el secretario de Estado nombró dos
leyes, actualmente en tramitación, que facilitarán
el desarrollo del sector, en su opinión: la ley del
Sector Ferroviario, “que tras una primera lectura
tiene que verse en el Consejo de Estado porque
traspone directivas europeas, y supondrá, entre
otras cosas, una planificación ferroviaria, una
ordenación más sensata del cánon ferroviario,
una nueva lista de los servicios complementarios
en las zonas logísticas, así como la ordenación de

Los miembros de la junta directiva del Propeller y autoridades, junto a Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de
Infraestructuras.

la circulación, de los pasajeros, etc.”; y la Ley de
Carreteras, que se verá este viernes en el consejo
de ministros, y que planteará asuntos relevantes
como el análisis coste-beneficio en la planificación
de carreteras, la auditoría de seguridad vial de los
proyectos, la viabilidad de la financiación públicoprivada de los proyectos, la coordinación de las
carreteras con los planes de urbanísticos de las
zonas o la solución de problemas como los de las
expropiaciones.
Destacar que el encuentro concluyó con un
interesante diálogo entre los socios del Club,
el invitado a la sesión, Julio Gómez-Pomar, y
la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig,
que asistió al almuerzo-coloquio debido a la
trascendencia del mismo.
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Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de
Infraestructuras, recibió una metopa conmemorativa
de manos del presidente del Propeller Club:
Francisco Prado.
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Enric Ticó: “Actualmente
el transitario ofrece
un valor añadido real
a la cadena logística”
El Propeller Club de Valencia celebró el 14 de
mayo un nuevo almuerzo-coloquio en el que se
analizó el papel de los cargadores. Enric Ticó,
presidente de FETEIA-OLTRA, asistió como
ponente invitado a la jornada y aseguró durante
su intervención que el colectivo transitario ha
sabido cambiar y adaptar sus empresas de
tal forma que “actualmente ofrece un valor
añadido real a la cadena logística”.
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se benefician del buen hacer del colectivo
empresarial transitario”. En relación a los puertos,
Ticó aseguró ser un defensor de la libertad de
mercado, “aunque es necesario que tengamos
las infraestructuras necesarias como para poder
competir con los puertos del norte de Europa”.
Antes de finalizar su intervención y reiterar
su optimismo sobre el futuro de la figura del
transitario, el presidente de FETEIA en relación
a la multa pendiente de Competencia a ATEIA
Valencia, deseó que se aplicara la coherencia
ya que no se entiende “cómo se puede castigar

tanto a una zona como esta. Hay que tener en
cuenta que no se va a castigar a las empresas, sino
a la propia Valencia y su comunidad logística”.

Aspecto general de la sala durante la intervención de
Enric Ticó.

Enric Ticó recibió la metopa conmemorativa del
Propeller Club de Valencia.

Enric Ticó, que acudió a la convocatoria acompañado
por la directora de la Federación, Blanca Guitart,
quiso poner en valor a este colectivo clave en el
comercio internacional y destacó la evolución que
ha vivido en los últimos años. “Lo bien que está hoy
en día el comercio exterior español no sería posible
sin la figura del transitario”, aseguró.
El presidente de FETEIA se refirió asimismo a la
evolución que ha vivido la Federación, que ha
crecido tratando de responder a dos de sus objetivos
básicos: dar servicio a las empresas e incrementar la
representatividad de las mismas. Enric Ticó se mostró
especialmente “optimista porque hay mucho futuro.
Con el buen que están haciendo los transitarios
vamos a seguir creciendo, sin ninguna duda”.
Por otro lado, Ticó también se quiso referir al
reciente acuerdo alcanzado con el Consejo
General de Agentes de Aduanas, que valoró
“muy positivamente”, así como a la realidad de
las grandes infraestructuras de la cadena logística,
como puertos y aeropuertos, “que al final también
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Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia; Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA; Francisco Prado, presidente del Propeller Club de Valencia y Luis
Rosa, presidente de ATEIA-OLTRA Valencia.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2015
RESUMEN INFORMATIVO 2 T R I M E S T R E

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión del mes
de abril.

La Junta Directiva durante su reunión de mayo.

La Junta Directiva del Propeller
de Valencia aprueba la
adecuación de los estatutos
para su registro oficial

El Propeller de Valencia creará
su archivo histórico

Tras varias reuniones de trabajo con la Comisión Jurídica
del Club, en su reunión del 14 de abril la Junta Directiva del
Propeller Club aprobó un primer borrador de los nuevos
estatutos del Club (modificados con matices de forma) para
poder registrarlos oficialmente en los organismos pertinentes.
Con esta iniciativa se sigue avanzando en la ordenación de
toda la documentación oficial del Club, a raíz de la creciente
importancia del mismo.

La Junta Directiva del Propeller Club de Valencia celebró una
nueva reunión el 14 de mayo antes del almuerzo-coloquio.
Durante el encuentro se repasaron los eventos programados
hasta final de año, tanto en el apartado de coloquios previstos
como en lo referente a distintas iniciativas encaminadas a la
organización interna del Club.
En ese apartado se determinó crear una comisión de trabajo,
capitaneada por Francisco Salvador, destinada a recopilar
y clasificar toda la documentación histórica de Propeller de
Valencia.

Un momento de la asamblea celebrada el pasado mes de mayo.

La Asamblea del Propeller Club de
Valencia aprueba la modificación de sus
estatutos
El Propeller Club de Valencia celebró el 29 de mayo una asamblea general
extraordinaria en la que, como único punto del orden del día, se aprobó por
unanimidad la modificación de los estatutos del Club.
La citada modificación se produjo para adaptar los estatutos a la vigente Ley
de Asociaciones y así poder registrarlos oficialmente. Durante la asamblea
se explicaron con detalle los cambios que se iban a producir, así como su
justificación.
Una vez aprobada la modificación, el nuevo texto debe ser sometido al visto
bueno de la Conselleria de Gobernación y Justicia.
Durante el transcurso de la asamblea general también se provechó para
revisar brevemente la marcha del programa de actividades y almuerzoscoloquio, así como las convocatorias previstas para los próximos meses.
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OTRAS ACTIVIDADES

Un momento de la asamblea de la CEV, presidida
por Salvador Navarro.

Un momento de la reunión celebrada en a sede de la CEV.

Encuentro con la Confederación
Empresarial Valenciana
El 12 de abril representantes de la Junta Directiva del Propeller Club
de Valencia asistieron al encuentro convocado por la Confederación
Empresarial Valenciana. con distintas asociaciones empresariales para hablar
del presente y el futuro inmediato de CEV. El Propeller Club de Valencia,
representado por Paco Prado, Juan Cubells y Antonio García, expuso sus
puntos de vista en la reunión, apoyando la gestión realizada durante los
últimos cuatro años por el presidente de la CEV y socio del Propeller Club,
Salvador Navarro.

El Propeller Club,
protagonista
en la Cadena Ser
El 15 de abril Francisco Prado,
presidente del Propeller Club de
Valencia fue entrevistado en el
programa Hoy por Hoy, locos por
Valencia de la Cadena Ser.

El presidente del Propeller, Francisco
Prado, en un momento de la entrevista
en la Cadena Ser.

Durante la entrevista Prado explicó el funcionamiento del Club, así como
sus orígenes y sus objetivos fundamentales. Asimismo, el presidente del
Propeller aprovechó la ocasión para reivindicar la importancia del sector
logístico, y especialmente del Puerto de Valencia, en la economía de la
Comunitat Valenciana.
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El Propeller de Valencia
se incorpora a la Junta
Directiva de la CEV
El Propeller Club de Valencia se ha incorporado
a la Junta Directiva de la Confederación
Empresarial Valenciana (CEV), institución que
el 4 de mayo celebró su asamblea general
electoral y que sirvió para renovar como
presidente a Salvador Navarro, también socio
del Propeller.

La cena se celebró en la espectacular Alquería El Machistre.

El Propeller
de Valencia celebra
su XVIII aniversario
Los socios del Propeller Club de
Valencia celebraron el 19 de junio
el acto conmemorativo del XVIII
aniversario del club. La Alquería Juan Cubells dirigiéndose a los asistentes en
el Machistre, enclavada en pleno presencia de Francisco Prado.
corazón de la huerta valenciana,
sirvió de incomparable escenario para el desarrollo de un distendido evento.
Siguiendo la tradición iniciada en ediciones precedentes, la velada, organizada
por el equipo dirigido por el vicepresidente, Juan Cubells, contó con música en
directo y un gran surtido de carne y pescado cocinado al momento a la brasa.
El presidente del Propeller Club de Valencia, Francisco Prado, se dirigió
brevemente a los asistentes para reconocer la labor del equipo organizador y
desear a todos los presentes un feliz verano, además de reconocer la implicación
de todos los socios en la buena marcha del Club.
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Para Francisco Prado, presidente del
Propeller Club, “además del presidente y del
vicepresidente de la CEV, o Vicente Boluda
como presidente de la Naviera, nuestro club
ha ampliado su presencia en este importante
órgano de decisión empresarial a través de
Carlos Prades, en representación de FVET,
y del propio club, que estará representado
por su presidente. Esta circunstancia incide
directamente en la consecución de uno de
nuestros objetivos principales que es estar
presentes en los máximos órganos de decisión
económica y empresarial y más en esta nueva
e ilusionante etapa de la CEV que va a dirigir
nuestro socio Salvador Navarro”.
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PROPELLER JUNIOR

El Propeller Junior visita
el crucero “MSC Preziosa”
Los socios del Propeller Club Junior de Valencia
realizaron el 25 de junio una nueva actividad
consistente en una visita a la terminal de cruceros de
Trasmediterranea para conocer su funcionamiento,
así como una visita posterior al crucero “MSC
Preziosa”.
Durante la visita uno de los miembros de la
tripulación se encargó de guiar la visita por las
diferentes instalaciones del buque, incluido el
puente de mando, y explicó la operativa de
desembarque y embarque de pasajeros y medios
de seguridad utilizados a bordo.
Además, los miembros del Club Junior pudieron
conocer el funcionamiento de la terminal de
pasajeros de Trasmediterranea, el protocolo a
seguir a la llegada a puerto de un buque de estas
características a y los controles de seguridad de la
misma, profundizando en mayor detalle acerca de
la interfaz buque-puerto.

Los miembros del Junior junto a José Muñoz.

Los miembros del Junior durante su visita al crucero
“MSC Preziosa”

El Propeller Club Junior de Valencia analiza
la figura del OEA
`El Propeller Club Junior de Valencia celebró
el 30 de abril una charla formativa bajo el título
“OEA-Operador Económico Autorizado”. La
sesión fue impartida por José Muñoz Barón,
auditor en la dependencia regional de aduanas
de Valencia para empresas solicitantes del estatus
de Operador Económico Autorizado.
José Muñoz Barón explicó las numerosas ventajas
que para una empresa supone obtener el certificado
OEA, algunas de ellas desaprovechadas. España,
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que en la actualidad apenas supera las 600
certificaciones OEA, se sitúa sexta en el ranking
europeo de países con certificaciones OEA, muy
por detrás del líder destacado, Alemania, que
supera las 5.000 certificaciones.
Cabe destacar, que el invitado del Propeller
Junior, José Muñoz Barón es uno de los autores
del libro “Tratados de libre comercio”, editado
por el Colegio de Agentes y Representantes de
Aduaneros de Valencia.
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BARCELONA

Isabel Sánchez-Trasancos recibió una metopa
conmemorativa.

El Propeller Algeciras se
interesa por el PIF
El almuerzo coloquio del mes de abril del Propeller
Club de Algeciras tuvo como invitada a la responsable
del PIF de Algeciras, Isabel Sánchez-Trasancos, que
impartió la charla “El PIF de Algeciras: Puerta de
Europa”. En su ponencia, Sánchez-Trasancos detalló
la actividad que desarrolla en Algeciras el PIF y puso
de relieve la voluntad de la Administración “en dar
una respuesta rápida a la demanda de los clientes”
y destacó que “en la actividad concurrían varios
departamentos y que, por tanto, exigía una muy
buena coordinación”.

Karlos Martínez Alcalde, tesorero del Propeller Club de
Barcelona; Alfonso Martínez, director general de Cilsa;
Albert Oñate, presidente del Propeller, y Sara Martínez,
commercial manager de Cilsa.

Cilsa pone al servicio de
los socios del Propeller
Club de Barcelona el suelo
disponible en la ZAL
Alfonso Martínez, director general de Cilsa,
explicó el 14 de abril a los socios del Propeller Club
de Barcelona los planes de futuro de la gestora
de la ZAL y puso a su servicio el suelo disponible
en esta plataforma para llevar a cabo proyectos
relacionados con la logística y el transporte.

Los representantes del Propeller Club de Barcelona,
encabezados por su presidente, Albert Oñate, fueron
recibidos por Víctor Grifols, presidente y consejero
delegado de la compañía, y por Andreu Puga,
responsable de comunicación.

El Propeller Club de
Barcelona visita la sede de
Grifols

Mónica Quintana, vocal del Propeller Club de
Barcelona; Roberto Pascual, director general de DHL
Supply Chain Iberia; Albert Oñate, presidente del Club,
y Agustín Oleaga, socio de la entidad.

Un grupo de socios del Propeller Club de
Barcelona tuvo la oportunidad, el 29 de abril,
de conocer in situ la sede corporativa de la
multinacional catalana Grifols, S.A., que se
encuentra ubicada en la localidad de Sant Cugat
del Vallés. La visita coincidió con el 75 aniversario
de Grifols, empresa especializada en el sector
farmacéutico y hospitalario, líder en Europa en el
segmento de los hemoderivados.

BARCELONA

Albert Oñate inicia su segundo mandato en la
presidencia del Propeller Club de Barcelona
Albert Oñate renovó el 16 de junio su cargo de presidente del Propeller Club de
Barcelona para los próximos dos años. Oñate inicia así su segundo mandato al frente
de la entidad y lo hace junto a los 11 miembros de su junta directiva. Albert Oñate,
renueva como presidente del club acompañado en la vicepresidencia por Mònica
Comas, mientras Karlos Martínez Alcalde repite como tesorero; Judith Contel como
secretaria y los vocales Núria Burguera, Juan Manuel Manrique, Emilio Navarro, Leo
Pareja, Mónica Quintana, Gonzalo Sanchís, Jordi Trius y Markus Widmer.
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La nueva junta
directiva del
Propeller Club de
Barcelona, ayer,
tras su reelección.
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El director general de DHL
Supply Chain Iberia avanza
la estrategia de futuro
de la compañía ante el
Propeller Club
Robert Pascual, director general de DHL Supply
Chain Iberia, avanzó el 12 de mayo ante los socios
del Propeller Club de Barcelona la estrategia de
futuro de este operador logístico internacional.
El máximo responsable en la península Ibérica
de DHL Supply Chain, división del grupo
especializada en actividades de gestión de cadena
de suministro, analizó durante su intervención en
el almuerzo-coloquio mensual que organiza el
Propeller barcelonés, el papel que los operadores
como DHL tienen como socios de las empresas
productoras.
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MADRID

Fernando María Arteche, director de Negocio
Internacional del Banco de Santander en el País Vasco,
durante su intervención ante el Propeller.

SEVILLA

De izquierda a derecha, Jesús Barbadillo, de Garrigues;
Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller
Club Madrid; Manuel Carlier, presidente de ANAVE; y
Mercedes Duch, de San Simon & Duch.

El Propeller Club del País
Vasco-Puerto de Bilbao
elige a los miembros de su
nueva Junta Directiva

El Propeller Club Madrid
analiza en profundidad
las implicaciones de la
nueva Ley de Navegación
Marítima

El Propeller Club del País Vasco-Puerto de Bilbao
celebró en el mes de junio elecciones a la Junta
Directiva de la Asociación, a las que se presentaron
un total de once candidatos para cubrir las nueve
puestos que la conforman. Las elecciones tuvieron
lugar con carácter previo a la celebración de un
almuerzo-conferencia que estuvo protagonizado
por del Banco de Santander.

El Propeller Club Madrid amplió el 19 de mayo su
formato de comida-coloquio para llevar a cabo una
mesa redonda sobre la Ley de Navegación Marítima
en la que, con la presencia como invitado de honor
del director general de ANAVE, Manuel Carlier, los
principales juristas miembros del club analizaron los
aspectos más destacados del texto normativo que
entró en vigor el pasado mes de septiembre.

En primer término Agustín Fernández, director general
de UECC Iberia, durante su intervención en la comidacoloquio del Propeller Club de Madrid.

El Propeller Madrid debate
los retos del tráfico ro-ro
Agustín Fernández, director general de UECC Iberia,
compartió el 16 de junio mesa y mantel con los socios
del Propeller Club Madrid en una comida coloquio
en la que se debatieron en profundidad los retos
presentes y futuros del tráfico ro-ro a nivel mundial,
la situación de la logística del automóvil en España
y en el ámbito marítimo-portuario, las condiciones
de servicios y costes de los puertos españoles y las
potencialidades y susceptibles mejoras.

ESPAÑA

Los Propeller Club españoles se posicionan como
referentes empresariales sólidos en el sector logístico
Los Propeller Club españoles, que no han parado de crecer y de cobrar protagonismo en
el sector logístico, se han posicionado como referentes empresariales “firmes y sólidos”, un
aspecto que “da sentido a estas asociaciones empresariales” en un momento de cambios
como el actual, principalmente en el terreno político. Así se puso de manifiesto el 10 de junio
en el SIL, durante la rueda de prensa ofrecida por los máximos representantes de los diferentes
Propeller Club de España.
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Carlos Vicedo (Propeller Castellón), María Marín (Propeller Sevilla),
Miguel Ángel Palomero (Propeller Madrid), Francisco Prado
(Propeller Valencia), Albert Oñate (Propeller Barcelona), Juan José
Fernández de Luz (Propeller Sevilla), Francisco Rivera Mateos
(Propeller Algeciras) e Inmaculada Ugarteche (Propeller Bilbao).
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Óscar Santisteban, presidente de Uniport, recibió una
metopa conmemorativa.

UniportBilbao participa
como invitado en el
Propeller Club del Puerto
de Sevilla
El presidente de Uniport, Óscar Santisteban,
protagonizó el 27 de mayo el almuerzo-coloquio
del Propeller Club del Puerto de Sevilla, que
concluyó con un debate sobre la colaboración
público-privada para promover la competitividad
y la promoción de las empresas del sector de la
logística marítima. Los miembros del Propeller
Club estuvieron acompañados por Carmen
Castreño y Ángel Pulido, presidenta y director,
respectivamente, de la AP de Sevilla, y por Alberto
García Valera, delegado Especial de la Agencia
Tributaria para Andalucía, Ceuta y Melilla. Al
término de la jornada, Óscar Santisteban recibió de
manos del presidente del Propeller Club de Sevilla,
Juan José de Luz Belda, la metopa de honor.
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