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SALUDA DEL PRESIDENTE

Este Anuario sirve para unir todo lo mucho que se hace a lo largo
del año, hacer balance de un vistazo y puntuarnos, también, por qué
no. Se trata de que siempre veamos si es este el camino, para seguir
o corregir el rumbo. De momento, sigo contando con los más duros
examinadores que imaginarse puedan. Los integrantes de esta
Asociación de directivos y empresarios logísticos son especialmente
exigentes. Dedicarse al sector logístico conlleva vinculación directa
con la búsqueda de la excelencia. Una Asociación multigremial
como el Propeller Valencia, representativa de ese amplio y relevante
colectivo logístico, no puede existir si no acepta un doble reto, trazado
por sus socios y aceptado por esta Presidencia, la Junta Directiva
y cada uno de los socios del Propeller: trabajar con honestidad y
excelencia. Si alguno de esos matices hubiera de sacrificarse, siempre
sería el segundo, pero nunca la honestidad. No es una cuestión
de bonitas palabras, es que sin honestidad, el creciente colectivo
agrupado en el Propeller no apoyaría las iniciativas que surgen de
él. Ese apoyo no es una cuestión intangible. No son sólo palabras.
Gracias a esto la Asociación cuenta con un potencial gestor sin
comparación alguna. Los directivos y empresarios logísticos que
se integran en el Propeller ponen a nuestra disposición toda su
capacidad gestora, la misma que ha consolidado empresas logísticas
líderes. La diferencia es que ese tiempo y ese acierto en la gestión
se pone a disposición del Propeller de forma altruista. A cambio, se
piden iniciativas y gestiones basadas en ese objetivo común que es la
razón de ser del Propeller Valencia y todas sus muchas iniciativas: el
apoyo al sector logístico valenciano. La altruista gestión de especial
calidad nos hace plantearnos retos cada vez más elevados. Cada
año avanzamos un poco más en nuestra presencia en los medios
generalistas, en el nivel y la oportunidad de los invitados a nuestros
almuerzos-coloquio, en la influencia del Propeller en las centros de
decisión empresarial. La vinculación con la sociedad que nos rodea
se fomenta cada vez más, como un ejercicio de Responsabilidad
Social Corporativa y como una forma de que cada vez se conozca
más al Propeller, se le valore y se le respete. No somos un objetivo
en sí mismo. Somos una herramienta, que tiene sentido en cuanto
se cambia el nombre del Propeller por el del sector logístico
valenciano. Así, a base de trabajo exigente y honesto, con el apoyo
de la inmensa capacidad gestora de los socios del Propeller, se van
superando metas cada año. Muchos han sido los logros alcanzados
en 2015. Por citar alguno, podemos hablar de la III Cena Benéfica

del Sector Logístico, organizada por esta Asociación, a beneficio
de Aportem, Puerto Solidario Valencia. El evento, abierto ya de
forma total al conjunto del colectivo logístico, ha conseguido casi
doblar el número de participantes habituales. Más de 200 directivos
y empresarios del sector se citan ante la idea de apoyar a los más
necesitados e indefensos del Distrito Marítimo valenciano. La idea
crece. El año que viene participarán más directivos de nuestro sector,
que nos llevarán a poder ayudar a más colegios e instituciones. Ese
logro no está solo, se acompaña de algo tan importante como dar
a conocer más el Propeller Valencia en la sociedad valenciana y
transmitir la imagen más solidaria de nuestro colectivo logístico.
Cualquiera de esos objetivos vale la pena por separado. Juntos nos
animan a seguir trabajando en este Propeller Valencia, convertido
en aglutinador de fuerzas que nos permiten aspirar a retos cada vez
más altos. En 2016 nos superaremos. Otra vez.
Francisco Prado Contreras
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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.

CENA BENÉFICA
Fecha: 28 de noviembre de 2014
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El Propeller Club de Valencia cosechó el 28 de noviembre
de 2014 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 anterior, 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.
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

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.

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.

Durante la cena de entregaron los diplomas de los diferentes campeonatos
deportivos organizados por la Comisión de Ocio y Deporte, coordinada por
Chema Ballester Senent.

ANUARIO 2015
ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Inversión en infraestructuras logísticas como factor de competitividad”
Ponente-Invitado: Juan Carlos Moragues
Fecha: 15 de enero de 2015

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

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 15 de enero de 2015

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

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.

Juan Carlos Moragues en un momento de su intervención.

Aportem, Puerto Solidario Valencia. La partida más relevante se
destinó al centro de día de menores Santa Ana, que pudo pasar
a atender 20 bebés en un curso, frente a los 15 que podía cuidar
hasta entonces. También se vieron beneficados por la aportación
el Colegio Santiago Apóstol y la Asociación de Vecinos de Nazaret.
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OCIO Y DEPORTE
Actividad: Propeller Chef
Fecha: 5 de febrero

Participantes en 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 Civera e incluyó el material,
la clase y la degustación/cena para cocineros y “jurados”. 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.
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Los socios del Propeller Club de Valencia durante la asamblea general.

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 12 de marzo

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.

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

ANUARIO 2015
JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 12 de marzo

En la reunión de la Junta Directiva del Propeller celebrada el
12 de marzo se analizó el informe de las distintas Comisiones:
control de asistencias, compras, ocio, Juniors, cena de verano
(que se 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.
En la Junta Directiva también se propuso la incorporación al
Propeller como socia de Yolanda Atiénzar.

Los miembros de la Junta Directiva justo antes de celebrar su reunión.
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Un momento de la reunión celebrada en la sede de la CEV.

ENCUENTRO CEV-ASOCIACIONES EMPRESARIALES
Fecha: 12 de abril

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

Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, recibió una metopa
conmemorativa de manos del presidente del Propeller Club, Francisco Prado.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Ventajas y desventajas competitivas de España en infraestructuras y
transporte”
Ponente-invitado: Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento
Fecha: 14 de abril

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”.
Gómez-Pomar destacó 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”, aseguró el secretario de Estado.

Los socios del Propeller respondieron masivamente a la convocatoria.

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.

ANUARIO 2015
JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 14 de abril

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 seguía avanzando en la ordenación de
toda la documentación oficial del Club, a raíz de la creciente
importancia del mismo.

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

ENTREVISTA EN LA CADENA SER
Fecha: 15 de abril

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

JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE LA CEV
Fecha: 4 de mayo

El Propeller Club de Valencia se incorporó en 2015 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.
Francisco Prado, recordó que nunca antes la Junta Directiva de
la CEV había contado con una representación tan numerosa
del sector logístico. Además del presidente y del vicepresidente
de la CEV, o Vicente Boluda como presidente de la Naviera, el
Propeller su presencia en este importante órgano de decisión
empresarial a través de Carlos Prades, en representación
de FVET; del propio club, que estará representado por su

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

presidente y de Logitren Ferroviaria, “lo que demuestra
el creciente peso específico que tiene nuestro sector en la
economía y en la sociedad valenciana”.

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.
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ALMUERZO-COLOQUIO

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

Tema: “El punto de vista de los cargadores”
Ponente-invitado: Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA
Fecha: 14 de mayo

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”.
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

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

mostró especialmente “optimista porque hay mucho futuro.
Con el buen que están haciendo los transitarios vamos a seguir
creciendo, sin ninguna duda”.

ANUARIO 2015
JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 14 de mayo

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.

La Junta Directiva durante su reunión de mayo.

ASAMBLEA GENERAL
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Fecha: 29 de mayo

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.

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

La cena se celebró en la espectacular Alquería El Machistre.

CENA DE VERANO
Fecha: 19 de junio
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Los socios del Propeller Club de Valencia celebraron el 19
de junio el acto conmemorativo del XVIII aniversario del
club. La Alquería el Machistre, enclavada en pleno 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,
NUEVOS ESTATUTOS

Un momento de 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 destacar 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.
JUNTA DIRECTIVA

Fecha: 9 de julio

Fecha: 3 de septiembre

Tras un largo proceso de análisis, matizaciones y gestiones, los
nuevos estatutos del Propeller Club de Valencia pudieron ser
registrados oficialmente en 2015. La Asociación de Directivos
y Empresarios Logísticos culminó así un largo proceso
para reforzar cada vez más su legitimidad ante los distintos
estamentos oficiales. La Conselleria de Gobernación y Justicia
aprobó el registro de los citados estatutos en resolución del día
30 de Junio y llegó a poder del Propeller el 9 de julio.
La tramitación del registro oficial se inició a primeros de año
con los trabajos de la Directiva del Club, con su asesor legal,
Jorge Selma a la cabeza. La aprobación de la adaptación por
parte de la Junta Directiva fue el primer paso concreto, que
culminó con el visto bueno de la Asamblea General del Club
celebrada el día 28 de mayo.

La Junta Directiva del Propeller, en su reunión del 3 de
septiembre, decidió que la Cena Benéfica que organiza
anualmente iba a tener como relevante novedad su
apertura a todo el sector logístico valenciano. En esa
misma reunión se tramitaron las altas en el censo de
Román Ceballos, Esther Visiedo y Adolfo Romero.
Asimismo, en la sesión de trabajo también se determinó
activar, como cada año, la comisión encargada de los
Premios Distinción. Alfredo Soler, Juan Cubells y
Antonio García fueron elegidos para dar forma a la citada
comisión.

ANUARIO 2015

En primera fila: Francisco Prado, presidente del Propeller de Valencia; Ximo
Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y Mª José Salvador, consellera de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. En 2ª fila: Antonio García,
vicepresidente 3º del Propeller; Aurelio Martínez, presidente de la APV; Salvador
Navarro, presidente de la CEV; Lorena Ballester, vocal de la junta directiva del
Propeller y Antonio Crespo, secretario del Propeller. En 3ª fila: Ramón GómezFerrer, director de la APV; Juan Cubells, vicepresidente 2ª del Propeller; Alfredo
Soler, vicepresidente 1º del Propeller y Francisco Corell, presidente de FVET. En
la última fila; Francisco Salvador, subsecretario y Vicente Ramos, vocal de la junta
directiva del Propeller.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El nuevo marco político y su influencia en la logística valenciana”
Ponente-invitado: Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana
Fecha: 21 de septiembre

El Propeller Club de Valencia, asociación de empresarios y
directivos logísticos, celebró el 21 de septiembre un nuevo
almuerzo-coloquio para analizar “El nuevo marco político y
su influencia en la logística valenciana”, el acto contó con la
asistencia, como ponente-invitado, de Ximo Puig, presidente de
la Generalitat Valenciana. Durante su intervención el máximo
representante del Gobierno valenciano destacó la importancia
de la logística para el futuro de la Comunitat Valenciana.
Puig aseguró que el sector logístico valenciano es el “sistema nervioso de la economía. Sin logística no puede haber futuro, sin logística e innovación nos quedaríamos parados”.

El presidente de la Generalitat Valenciana repasó los grandes retos de
los diferentes modos de
transporte de la Comunitat Valenciana y aseguró que es consciente de lo
que queda pendiente por
hacer en sectores como
el transporte terrestre
(más seguridad, más
capacidad de estacionamiento, simplificaciones
El president de la Generalitat Valenciana,
burocráticas y mejores Ximo Puig, recibió una placa conmemorativa
carreteras) o el ferrovia- de manos del presidente del Propeller,
Francisco Prado.
rio donde insistió en la
urgente necesidad de contar con más inversiones en el Corredor
Mediterráneo. “Noto más sensibilidad por este corredor en Bruselas que en Madrid”, aseguró.
NUEVOS SOCIOS
En el transcurso del almuerzo-coloquio, además, se dio la bienvenida a cuatro nuevos socios del Club: Román Ceballos, gerente de SEVASA-Sagep; Esther Visiedo, directora de Intramediterráneo Valencia; Aurelio Martínez, presidente de la APV
y Adolfo Romero, administrador de Grupo Syrtrans; quienes
recibieron los elementos distintivos del Club.

Román Ceballos, Esther Visiedo, Francisco Prado, Aurelio Martínez y Adolfo
Romero.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 21 de septiembre

La Junta Directiva del Propeller Valencia,
Asociación de Directivos y Empresarios
Logísticos, celebró el 21 de septiembre una
nueva reunión de trabajo. Entre la temática
tratada, se tramitó y se dio el visto bueno al alta
de un nuevo socio en esta asociación, Aurelio
Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia.
En el transcurso del encuentro también se
repasaron los posibles nuevos temas e invitados
para futuros coloquios. La preparación de los
presupuestos de 2016 o la concreción de los
primeros detalles de la Cena Benéfica, fueron
otros de los asuntos abordados.

Un momento de la reunión de la Junta Directiva.
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PRESENTACIÓN CONFERENCIA CLUB
MERCANTIL DIARIO LEVANTE
Fecha: 26 de octubre

Aurelio Martínez, presidente de la APV,
pronunció el 26 de octubre una conferencia
que abrió el ciclo “Economía valenciana:
desafíos y oportunidades” del Club Mercantil
Diario Levante. Martínez fue presentado por
Francisco Prado, presidente del Propeller
Valencia, ante un nutrido auditorio plagado
de representantes del sector logístico y de la
economía y la política valenciana.
Durante su intervención, el presidente de
la APV aseguró que “el Puerto de Valencia
está en un momento clave” y que “es
necesario seguir siendo hub de las grandes
línea interoceánicas; hay que estar en esa
división”. Aurelio Martínez, también reclamó
“la implicación de todos porque lo que nos
jugamos es mucho y muy importante”.

Francisco Prado, presidente del Propeller Valencia; María José Mira, secretaria autonómica de Economía;
Aurelio Martínez, presidente de la APV; Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico;
Cruz Sierra, director de contenidos de Levante-EMV; Jesús Prado, consejero de Editorial Prensa
Valenciana; Manuel Illueca, director general del IVF y Julio Monreal, director de Levante-EMV.

ANUARIO 2015
REUNIÓN CON EVAP
Fecha: 28 de octubre

El Propeller Valencia celebró el 28 de sotubre una reunión
con la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia
(EVAP). El encuentro se enmarcó dentro de la línea del
Propeller de fomentar el acercamiento a otras asociaciones de
directivos y empresarios para conocer objetivos que puedan
ser comunes.
Durante la reunión los representantes de las dos asociaciones
explicaron los detalles de la historia, organización y objetivos
de ambas instituciones, estableciéndose puentes para futuras
puntuales colaboraciones.

De izquierda a derecha: Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia; Eva
García Bosch, socia de EVAP; Lourdes Salom, presidenta del Propeller Junior;
Empar Martínez, presidenta de EVAP y Lorena Ballester, vocal de la Junta
Directiva de Propeller Valencia.
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Más de 40 socios participaron en la asamblea.

JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 29 de octubre

Las líneas de futuro de Propeller Valencia, asociación de directivos
y empresarios logísticos, se volvieron a reforzar en las reuniones
de trabajo que se realizaron el 29 de octubre. Por una lado, la Junta
Directiva primero y la Asamblea General después, ratificaron los
presupuestos de la Asociación para 2016; por otro, se dio el visto
bueno en Junta para completar la documentación de ingreso de

dos nuevos socios: Rafael Abraira, director de Temagra y José
Santisteban, director de Bergé en Valencia.
Tanto en Junta como en la Asamblea, que contó con una
participación de más de 40 socios, se repasó también la evolución
de la III Cena Benéfica del Sector Logístico, organizada por
Propeller Valencia a beneficio de Aportem. La Asamblea aprobó
también para tramitar oficialmente el futuro cambio del domicilio
social de Propeller Valencia, que está previsto que pase en breve a
un centro de negocios en las proximidades del Puerto de Valencia.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Nueva gestión para el futuro del Puerto de Valencia ”
Ponente-invitado: Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia
Fecha: 29 de octubre
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Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria
de Valencia, solicitó la implicación de los miembros de la
comunidad logístico-portuaria valenciana para ganar la batalla
de la eficiencia y consolidar el futuro del Puerto. El presidente
realizó estas declaraciones en el transcurso de un nuevo
almuerzo-coloquio organizado por el Propeller Valencia el 29
de octubre, en el que también anunció su intención de reunir
a todos los colectivos implicados para tratar de avanzar en la
necesaria reducción de costes.
El presidente de la APV explicó ante los empresarios y
directivos del sector logístico-portuario que actualmente lo
que marca la diferencia a favor de Valencia respecto al Puerto
de Barcelona es “la cuota de mercado que tenemos de Madrid
o Murcia, donde todavía queda mucho por hacer”.
En relación al corredor ferroviario, Aurelio Martínez aseguró
que “no es admisible que las dos plataformas logísticas más
importantes del país (Zaragoza en el ámbito terrestre y Valencia
en el marítimo) estén disociadas”. “Nos jugamos mucho y no
hay que renunciar a una sola fracción de carga que esté en
nuestro hinterland o área de influencia”, sentenció.
Otro de los asuntos clave para el futuro del Puerto de Valencia,
según su presidente, será el desarrollo definitivo de la Zona de
Actividades Logísticas, “una infraestructura imprescindible”
para generar riqueza, empleo y valor añadido a la mercancía”.

Los socios del Propeller Valencia respondieron masivamente a la cita.

Los miembros de la Junta Directiva del Propeller Valencia con Aurelio Martínez

Francisco Prado,
presidente del
Propeller Valencia, ha
entrado una metopa
conmemorativa a
Aurelio Martínez.

Aurelio Martínez en un momento de su intervención.

ANUARIO 2015
VISITA AL COLEGIO JUAN MANUEL MONTOYA
Fecha: 4 de noviembre

Miembros de Aportem, Puerto Solidario Valencia, y de
Propeller Valencia, asociación de directivos y empresarios
logísticos, visitaron la primera semana de noviembre el
Colegio Juan Manuel Montoya, de la pedanía de La Punta,
en Valencia. El objetivo de esta visita fue ver sobre el terreno
todos los detalles de sistema de trabajo de este centro. En las
visitas a las instalaciones se constataron los detalles de la labor
educativa e integradora que realiza la institución, de la mano
de la directora del centro, Amparo Ferrer y la secretaria de la
institución, María Auxiliadora Pérez.
Este centro es uno de los que recibe colaboración de Aportem,
proyecto que será el encargado de canalizar lo recaudado en la III
Cena Benéfica del Sector Logístico organizada por Propeller Valencia.
Aportem presta su apoyo a tres CAES (Centro de Acción Educativa
Singular) en la zona. Los menores que acuden a estos colegios se
encuentran en situación de desventaja social y con riesgo de abandono
de la enseñanza básica. Sus viviendas –cuando las tienen- no reúnen
las condiciones básicas de habitabilidad; muchas de ellas tampoco
disponen de electricidad ni agua potable.
Estos colegios no disponen de recursos suficientes para suplir las
múltiples carencias que estos niños tienen que superar. El profesorado
organiza actividades que les ayudan y motivan para crear hábitos
saludables y buena formación integral para su desarrollo personal.
Para asegurar su higiene los tres centros desarrollan un programa de
duchas por el que los menores con mayor necesidad se duchan, se
visten y asean en el colegio. En los dos últimos centros incorporados
se han iniciado programas de desayunos y/o meriendas que intentan
asegurar un adecuada nutrición, ya que muchos de los menores sólo
comen lo que reciben en el centro.
Los tres centros a los que Aportem presta su apoyo son:
Colegio Juan Manuel Montoya en la Punta al Mar. Es un colegio
público que atiende actualmente a 182 niños entre 3 y 13 años.
Colegio Santiago Apóstol en el Cabañal. Es un centro concertado que
atiende este año a 160 menores desde 3 años a 13 años.
Colegio Ausias March en Nazaret. Es un centro público que atiende a
126 menores de entre 3 y 11 años.
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De izquierda a derecha, De izquierda a derecha, Francisco Prado, presidente de
Propeller Valencia y miembro de Aportem; Fernando Gonçalves, Responsable
de RR HH de MSC Terminal Valencia y miembro de Aportem; Amparo Ferrer y
María Auxiliadora Pérez, directora y secretaria del Colegio; Silvia Soriano, vocal
del Colegio de Agentes de Aduanas; Vanessa Lladró, Responsable de RRHH de
TCV, y Pilar Blaya, Directora de RSC y Cooperación de la Fundación Valenciaport,
y miembro de Aportem, junto con tres de los niños que atiende el Colegio.

OTRAS ACTUACIONES
Además, Aportem presta su apoyo al Centro de Día de Menores
“Santa Ana” en Nazaret, centro desde el que se atiende a la primera
infancia, a través de un programa de prevención e intervención
temprana psico-educativa para 18 menores de cero hasta tres años, y
para sus familias en situación de riesgo y exclusión social, derivados
de Bienestar Social.
Aportem también colabora con la Asociación Arca de Noé de Nazaret,
asociación sin ánimo de lucro ha recibido ya el reconocimiento
público por los programas que desarrolla y su labor en el barrio de
Nazaret, de tipo socio-educativo, así como de acompañamiento a
niños y adolescentes en situación de desigualdad.

PROPELLER CLUB JUNIOR
CENA ANUAL
Fecha: 29 de enero
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Parte de los miembros del Propeller Club Junior durante la cena.

El Propeller Club Junior de Valencia tuvo en 2014 un ejercicio
de intensa actividad. Además de su participación activa en
las actividades organizadas por el Propeller Club, el Junior
desarrolló una apretada agenda propia especialmente centrada
en el ámbito formativo. Asimismo, tampoco descuidó 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 ejercicio anterior.
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.

CHARLA-COLOQUIO
TEMA: “LinkedIn. Las redes sociales aplicadas a los negocios”
Ponente-Invitada: María Bernal, especialista en márketing y
reputación Online

Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia participaron el jueves en una nueva sesión
formativa sobre “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.

ANUARIO 2015
PROPELLER CLUB JUNIOR
CHARLA-COLOQUIO
Tema: Recursos humanos
Ponentes-invitados: Antonio Calderón, Nuria Martínez, José Manuel
Lamela y Rafael Montes.
Fecha: 18 de febrero

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. A la
sesión, a la que también asistió Juan Font, delegado
en Valencia de Acciona Trasmediterranea.
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Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia participaron en una nueva sesión
formativa sobre recursos humanos.

CHARLA-COLOQUIO
Tema: “Operador Económico Autorizado”
Ponente-invitado: José Muñoz, auditor en la dependencia regional de aduanas de
Valencia
Fecha: 30 de abril

Los miembros del Junior junto a José Muñoz.

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, 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.

PROPELLER CLUB JUNIOR

VISITA FORMATIVA
Tema: Funcionamiento de una terminal de pasajeros y visita a un crucero
Fecha: 25 de junio
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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 durante su visita al crucero “MSC
Preziosa”

CHARLA-COLOQUIO
Tema: “Situación actual de transporte terrestre”
Ponente-invitado: Pedro Coca, consejero de Logitren Ferroviaria y profesor titular
en la UPV.
Fecha: 1 de octubre

El Propeller club Junior de Valencia se reunió el 1 de octubre
con Pedro Coca, consejero de Logitren Ferroviaria y profesor
titular en la Universidad Politécnica de Valencia, con el objetivo
de analizar la situación actual del transporte terrestre.
Pedro Coca, que también es vocal de la Junta Directiva del
Propeller, señaló durante la reunión la importancia del sector
del transporte terrestre en la economía, además de mostrar su
preocupación debido a que “el transporte terrestre tiene un
exceso de oferta en la actualidad”. Pedro Coca aseguró que “el

Un momento de a jornada con Pedro Coca.

ferrocarril va a ganar cuota de mercado respecto al transporte
por carretera en el futuro, ya que la tendencia es que la UE lo
promueva para evitar problemas medioambientales”.
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PROPELLER CLUB JUNIOR
ASAMBLEA
Fecha: 22 de octubre

El Propeller Club Junior de Valencia celebró
el 22 de octubre una nueva reunión de
su asamblea general. En el transcurso del
encuentro, además de revisar el estado de la
tesorería del Club Junior, se analizó el plan
de actividades previsto para el año próximo
y se aprobó la entrada de tres nuevos socios.
Por lo que respecta al plan de actividades,
el Club Junior decidió mantener su apuesta
por la formación, por lo que configuró un
calendario con sesiones teórico-prácticas
como Business Role Play, coaching enfocado
a la gestión empresarial, normativas
del derecho marítimo y técnicas de
comunicación, entre otras.
En la asamblea se aprobó el ingreso en
el Club Junior de Alberto Rodrigo, Lucía
Calabria y Alba Trullenque.
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Los miembros del Club Junior durante la Asamblea.

CHARLA-COLOQUIO
Tema: El derecho marítimo
Ponentes: Jorge Selma Illueca (Selma & Illueca abogados); Alberto Álvarez (Aral
ITS Consultoría de internacionalización); Pablo Ibáñez (Muñoz & Montañés
abogados) y Robyn Gutiérrez (Gómez-Pombo y Acebo abogados)
Fecha: 18 de noviembre

El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 18 de noviembre
un nuevo encuentro formativo en torno al derecho marítimo,
su actualidad más relevante y sus singularidades. Para abordar
esta materia la jornada contó con la participación de los
profesionales Jorge Selma Illueca (Selma & Illueca abogados);
Alberto Álvarez (Aral ITS Consultoría de internacionalización);
Pablo Ibáñez (Muñoz & Montañés abogados) y Robyn
Gutiérrez (Gómez-Pombo y Acebo abogados), todos ellos
socios del Propeller.
El encuentro, en el que también se presentaron los nuevos

Asistentes a la jornada sobre derecho marítimo.

miembros del Propeller Junior (Alberto Rodrigo, Lucía
Calabria y Alba Trullenque), concluyó con un animado
coloquio entre los numerosos asistentes y los cuatro ponentes.

JUNTA DIRECTIVA
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Francisco
Prado Contreras

Alfredo
Soler Martínez

Juan
Cubells Blasco

Antonio
García Llusar

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º
TESORERO

VICEPRESIDENTE 3º

Antonio
Crespo Ridaura

Francisco
Salvador

Pedro
Coca Castaño

Francisco
Roca Monzó

SECRETARIO

VICESECRETARIO

VOCAL

VOCAL

Jorge
Selma Illueca

Lorena
Ballester

Vicente
Ramos

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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SOCIOS

Rafael
Abraira

Jaime
Agramunt
Font de Mora

José Luis
Alabau Vázquez

Amparo
Alapont

Francisco
Alarcón Ramírez

Carmen
Amador

Yolanda
Atiénzar

José
Ávila Sánchez

Rafael
Aznar Garrigues

José María
Ballester
Martínez

José María
Ballester Senent

Ignacio
Ballester

José Agustín
Blasco Carbó

José Fco.
Boix Soriano

Vicente
Boluda Fos

Manuel
Cabrera-Kabana
Sartorius

Román
Ceballos

Francisco J.
Corell Grau

Francisco Javier
Cubas
Rodríguez

Vicente
Del Río Méndez

Juan Antonio
Delgado Mompó

José Vicente
Dolz Vila

Lucas
Estarellas

Teresa
Fernández
Mompó

Santiago
Fernández

Gustavo
Ferrer

Arcadio
Ferri Perales

Juan
Font Campos
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Salvador
Furió Arándiga

Francisco
Gabarda Gil

Luis Enrique
García Villena

Teresa
García-Ibarra

Pascual
Gimeno

José Vicente
Gimeno Ballester

Mª Ángeles
Gimeno García

Ramón
Gómez-Ferrer
Boldova

Arturo
Grau Vidres

Emilio
Guardiola
Huertas

Manuel
Guerra Vázquez

Francisco
Lorente Calpes

Carolina
Lorente Valera

José Francisco
Magdalena
Pascual

Aurelio
Martínez Estévez

Néstor
Martínez Roger

Juan Carlos
Menéndez

Rafael
Milla Navarro

Pedro
Mínguez

Carlos
Moldes Castillo

Salvador
Monterde
Camañas

Antonio
Montesinos Piza

Ignacio
Montolío
Belmonte

José Vte.
Morata Estragués

Javier
Navarro Fayos

Salvador
Navarro Pradas

Enrique J.
Obiol Cerezo

José Vicente
Oliver Murillo
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Juan Manuel
Pau

Antonio
Pitarch Bel

Carlos
Prades Torres

Joaquín P.
Ramón Lestau

Roberto
Ricart Silvestre

Francisco J.
Ripoll Álamo

Miguel
Rocher Dolz

Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

Cristina
Rodríguez

Adolfo
Romero

Francisco
Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
Ruano Monfort

Julio Antonio
Salvador Navín

Luis
Sanmatías
Gómez

José
Santisteban

José
Sanramón Quilis

Jorge
Selma
García-Faría

Alfonso
Serrat Pedrón

Rafael
Soler Cortell

Próspero
Soriano Beses

Miguel
Valldecabres

Carlos
Vicedo Alenda

Vicente G.
Vidal de la Flor

Esther
Visiedo
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Lourdes
Salom

Iñaki
Olaizola

Robyn
Gutiérrez

Paula
Casais

Pablo
Ibáñez

Emma
Casanova

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTA 2º
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SECRETARIO
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Marta
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David
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Alarcón

Antonio
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Mora
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Rocher
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