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Ribó: “Hemos iniciado una nueva
relación sin imposiciones y con el
máximo respeto”
La Asociación de Empresarios y Directivos Logísticos, Propeller Valencia,
celebró el 21 de enero un nuevo almuerzo coloquio para analizar las
nuevas relaciones entre el Puerto y la ciudad. Joan Ribó, alcalde de
Valencia, participó como ponente-invitado en el coloquio donde reiteró
el compromiso municipal para que el puerto y la ciudad puedan convivir
de la mejor forma posible.
Asimismo, el alcalde se refirió a todos los asuntos que en la actualidad
son de interés tanto para los ciudadanos como para los usuarios del
Puerto, asegurando que el consistorio se va a esforzar para conseguir
que los valencianos se sientan orgullosos de su puerto, un objetivo que
es compartido precisamente por los gestores de la Autoridad Portuaria
de Valencia.
Ribó inició su intervención apelando a la importancia histórica del recinto
portuario valenciano y a la evolución que le ha llevado a convertirse en
lo que es hoy.
Respecto a las relaciones actuales y futuras del Puerto y la ciudad, el
alcalde de Valencia centró su discurso en tres bloques fundamentales: la
actividad comercial, la actividad ciudadana y la relación del Puerto con
su entorno.
Respecto a la actividad comercial, el alcalde destacó el papel del Puerto
como “principal motor económico de Valencia y su área metropolitana”,
y defendió la importancia de tres proyectos ferroviarios: el Corredor
Mediterráneo, la conexión del Puerto con ancho europeo, y el túnel
pasante del ferrocarril. Pero denunció que “estas obras fundamentales
no están entre las prioridades del Gobierno ahora en funciones”, por lo
que subrayó que “cuando nosotros vamos a Madrid a exigir inversiones
y financiación para Valencia, lo hacemos de forma clara y con voz alta, no
como en otro tiempo donde otros gobernantes gritaban mucho aquí en
Valencia, pero cuando pasaban el Puerto de Contreras estos chillidos se
enmudecían. Queremos lo que nos corresponde a los valencianos y las
valencianas, ni más ni menos que otros”.
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En primer término, José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio; Francisco Prado, presidente del Propeller Valencia; Joan Ribó
alcalde de Valencia y Aurelio Martínez, presidente de la APV. En las filas posteriores, miembros de la Junta Directiva del Propeller. De izquierda
a derecha: Francisco Roca Monzó, Vicente Ramos, Francisco Salvador, Antonio Crespo, Juan Cubells, Lorena Ballester, Jorge Selma, Alfredo
Soler y Antonio García.
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En segundo lugar, defendió el desarrollo de la
Dársena como “uno de los grandes retos de mi
mandato”, para lo cual “el primer paso debe ser
la condonación por parte del Estado de la deuda
ilegítima que acumula el Consorcio Valencia 2007
(más de 440 millones de euros de pasivo), igual
que se hizo a las Olimpiadas de Barcelona del
92, la Expo de Sevilla del mismo año o la Expo de
Zaragoza”.
“Así lo exigiremos al nuevo Gobierno que se
forme, del color que sea”, afirmó el alcalde de
Valencia, que añadió que el segundo paso en esta
dirección será revisar la planificación de usos de la
Marina, que se hizo hace un par de años, ya que es
totalmente ineficaz y no parece hecha con criterios
de actividad náutica”.

Agustín Iglesias, director de VitransGroup (izquierda) y Francesc Sánchez, director
de la APV, a la derecha, recibieron la bienvenida del presidente del Propeller como
nuevos socios del Club.

Finalmente, Ribó habló sobre la relación del Puerto
con los Poblados Marítimos, unos barrios que “han
sufrido en los últimos años el abandono de nuestras
instituciones, y que muestran las más altas cifras de
desigualdad de los barrios de la ciudad, las cifras de
paro más altas y situaciones de emergencia social
que debemos solucionar entre todos y todas”.
COMITÉ ASESOR Y LA ZAL

El alcalde también quiso destacar el acierto de
la Autoridad Portuaria en promover el Comité
Asesor para el Impulso de la Integración PuertoCiudad,que ya ha abordado cuestiones como
el desplazamiento de los viales y la rotonda que
provoca inundaciones en Nazaret, la liberación de
la zona limítrofe del puerto y Nazaret para dedicarla
a jardines y huertos urbanos, la parcela de Marcos
Sopena que se dedicará a equipamientos sociales y
sanitarios para los barrios del Cañamelar y el Grao,
o el desbloqueo de la ZAL después de la sentencia
del Tribunal Supremo, así como buscar soluciones
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Los socios del Propeller volvieron a responder masivamente a la convocatoria.

para los procesos de sedimentación en las playas
del Norte y de erosión a las playas del Sur, fruto de
la ampliación del recinto portuario.
Ribó apeló a los socios del Propeller para
pedirles que sean “protagonistas de estas nuevas

Joan Ribó recibió la metopa conmemorativa del Club de manos de Francisco Prado.

relaciones con la idea que para tener una ciudad
fuerte, necesitamos de un Puerto fuerte”.
“Espero que todos tengan claro que las relaciones
puerto-ciudad han comenzado una nueva etapa
marcada por la horizontalidad, de tú a tú, sin
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ningún tipo de imposición y con el máximo
respeto”, concluyó. Finalmente, en el transcurso
del encuentro también se dio la bienvenida a dos
nuevos socios del Club: Agustín Iglesias, director
de VitransGroup y Francesc Sánchez, director de la
APV.

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2016
RESUMEN INFORMATIVO 1 T R I M E S T R E

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Pedro Catalán, Agustín Iglesias
y Francesc Sánchez,
nuevos socios del
Propeller Valencia
La reunión de la junta directiva del Propeller Valencia,
asociación de directivos y empresarios logísticos, celebrada
el 21 de enero, analizó entre otros asuntos la tramitación
de tres nuevas altas. Se aprobó la incorporación de Pedro
Catalán, gerente de Logitren; Agustín Iglesias, director de
Vitransgroup y Francesc Sánchez, director de la Autoridad
Portuaria de Valencia.
Además de estos asuntos, en la reunión de la Junta se
repasaron los últimos eventos a nivel empresarial y político
en los que ha estado representado el Propeller: desde la
reunión de Propellers de España celebrada en Sevilla a los
eventos de la Directiva de la Confederación Empresarial
Valenciana, de la que forma parte el Propeller, pasando por
la firma del manifiesto de apoyo al Corredor Mediterráneo,
firmado a requerimiento de la Generalitat Valenciana.
Por otro lado, la Junta Directiva determinó dar el visto bueno
al nombramiento de Francisco Salvador como responsable
de las relaciones con otros Propellers y asociaciones de
Propellers de España y de Europa. También se nombró a
Lorena Ballester como nueva máxima responsable de la
Comisión de Ocio.

Un momento de la reunión de la Junta Directiva del 21 de enero.
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Propeller Valencia aprueba
las cuentas de 2015
Propeller Valencia celebró el 8 de marzo una
intensa jornada de trabajo, con la celebración
de sendas reuniones de su junta directiva y
asamblea general. Estas reuniones sirvieron para
dar el visto bueno a las cuentas del Propeller
correspondientes a 2015 y aprobar la tramitación
de dos nuevas altas (las de Agustín Vañó, gerente
de Copitrans e Isabel Albiach, directora general
de Yacht Moving).
Respecto a las cuentas, el tesorero de la
Asociación, Juan Cubells, y los censores de
cuentas Vicente Vidal y Antonio Pitarch, detallaron
los gastos e ingresos del ejercicio, antes de que
fueran aprobadas por unanimidad.
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también de la intensa actividad desarrollada por
Propeller Valencia en los últimos meses, tanto a
nivel de representación del sector logístico en
varios foros de decisión, como en la faceta de
creciente implicación en responsabilidad social
corporativa.
En el apartado de colaboración con la sociedad
valenciana, se analizaron las gestiones que se
están realizando para activar el Museo Marítimo
de Valencia. En este sentido, se ha pedido a todos
los socios que pasen a la directiva un listado de
las fotografías u objetos que obren en su poder y
sean susceptibles de formar parte del contenido
de ese futuro museo, que está volviendo a dar
sus primeros pasos de la mano de distintas
instituciones.
RECONOCIMIENTO

En relación a las próximas actividades, se
confirmó la celebración de un nuevo almuerzo
coloquio el día 6 de abril, miércoles, en el que
se analizará el punto de vista del empresariado
logístico ante el futuro del sector. Para
desarrollar esta temática se contará con el
presidente de Anesco, Asociación Nacional
de Empresas Estibadoras y Consignatarias de
Buques, Joaquim Coello, quien acudirá a la
convocatoria acompañado por Juan Aguirre y
Julio Carrasco, presidentes de las comisiones
de empresas estibadoras y de empresas
consignatarias, respectivamente. Por otro lado,
en las reuniones de junta y asamblea se informó
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Finalmente, en el apartado de altas y bajas,
además de los nuevos socios citados, se informó
de que entre las bajas que se han concretado por
motivos personales, figura la de Rafael Aznar, ex
presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.
La junta directiva solicitó, y así lo aprobó la
asamblea, que conste en acta el agradecimiento
del Propeller “al valioso apoyo recibido de este
socio y de la institución a la que ha representado”.
En las reuniones se informó también de la grata
noticia de la reciente maternidad de Lorena
Ballester, vocal de la Junta Directiva del Propeller
Valencia.

Socios asistentes a la asamblea.

El presidente, Francisco Prado, junto a los nuevos
socios Isabel Albiach, Agustín Vañó y Pedro Catalán.
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Vicente Vidal, gestor de cuentas; Juan Cubells,
tesorero; Francisco Prado, presidente y Antonio
Crespo, secretario.
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Aportem prepara sus nuevas acciones solidarias
Representantes de las 19 instituciones y asociaciones
del sector logístico valenciano que integran Aportem
realizaron el 13 de enero un nuevo encuentro
de trabajo para coordinar futuras acciones de
Responsabilidad Social Corporativa. Aportem, Puerto
Solidario Valencia, dentro de su vocación de contacto
directo con la comunidad portuaria, se reunió en esta
ocasión en las instalaciones de TIBA Internacional
en Valencia, donde además la empresa explicó los
detalles más significativos de esta multinacional
transitaria, tal y como es habitual en este tipo de
encuentros.
En la reunión se repasaron las últimas acciones
desarrolladas por Aportem en su objetivo de fomentar
la RSC, con especial atención al entorno del Puerto.
Así, en diciembre se concretaron diversas campañas
de recogida de donaciones, compras y distribución
de alimentos y artículos de primera necesidad
entre los colegios e instituciones del Marítimo. Tuvo
especial relieve la entrega de juguetes a los niños
de la zona, gracias al altruismo de las empresas del
sector.
En 2016 está previsto volver a realizar una campaña
en primavera y otra a final de año para conseguir
artículos de primera necesidad. También se
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activarán distintas iniciativas de recogida de
donativos, como la Cena Benéfica del Propeller
Valencia, asociación de directivos y empresarios
logísticos.
EMPRESAS COLABORADORAS

Por otro lado, en la reunión se informó de que la
firma Tareca Vending ha activado ya un sistema
de donación directa a Aportem de un porcentaje
de lo que recaude en sus máquinas de vending
instaladas en empresas e instituciones del sector
logístico valenciano.
CONCURSO DE PAELLAS

En otro orden de cosas, el Concurso Mundial
de Paellas para empresas del sector logístico,
celebrado el 11 de marzo, consiguió finalmente
una aportación de 3.676,64 euros que también
se destinarán a Aportem. Esos ingresos se
consiguieron a través de la venta de las gafas de
sol y los pañuelos falleros solidarios. A esa venta
solidaria, hay que sumar la aportación voluntaria
de las empresas que como cada año ha sido
doblada por la Organización del evento, la falla
Dr. J. J. Dómine-Port y Diario del Puerto. La cifra se
completa con lo que se recaudó con las máquinas
de café que altruistamente aportó Tareca.

Aportem, Puerto Solidario Valencia, dentro de su vocación de contacto directo con la comunidad portuaria, se reunió en
las instalaciones de TIBA Internacional en Valencia.
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Los miembros del Junior durante la actividad.

Francisco Prado, presidente del Propeller Club,
participó en la convocatoria del Junior.

El Propeller Junior
proyecta su nuevo año
Después de un intenso ejercicio plagado de
actividades formativas, el Propeller Club Junior
celebró en enero una cena que sirvió para dar por
concluido el año e inaugurar la nueva temporada
que promete ser igualmente intensa.

Rafael Milla con los componentes del Propeller Junior, en las oficinas de Raminatrans.

El Propeller Junior analiza las claves del éxito
de Grupo Raminatrans
Rafael Milla, propietario y presidente del Grupo Raminatrans, protagonizó el 20 de
enero una nueva actividad formativa del Propeller Junior de Valencia que se desarrolló
precisamente en las oficinas centrales de la compañía. A lo largo de la sesión, los
componentes del Junior pudieron analizar y descubrir las claves que han llevado a
este operador a convertirse en un referente del panorama logístico internacional.
Rafael Milla, también socio del Propeller Valencia, explicó a los Junior la evolución de
la compañía desde sus inicios, en 1988, y aseguró que la expansión del grupo va a ser
constante gracias a la cristalización de su plan estratégico y de gestión.
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El Propeller Junior se acerca
al arte de comunicar de la mano
de Maty Tchey
El Propeller Junior de Valencia organizó el 20 de febrero una nueva
actividad formativa dedicada a la oratoria en la que Maty Tchey,
conferenciante, profesora, escritora y juez de la Liga Nacional de
Oratoria y Debate desde 2005, desgranó los secretos del arte de
comunicar para conseguir el éxito. A la cita también asistieron
socios de Propeller Valencia.
Durante el taller, Maty Tchey explicó a los asistentes diferentes
técnicas para dominar el arte de la comunicación verbal y no verbal,
así como herramientas para hablar en público con solvencia y
elocuencia.

Según detalló Rafael Milla, entre sus planes personales no figura ni retirarse ni vender,
y se mostró realmente apasionado por su trabajo y “motivado para seguir adelante”.

Maty Tchey aseguró que “cuando el receptor no entiende el
mensaje, la culpa siempre es del emisor; si queremos transmitir
correctamente nuestro mensaje debemos hacer un traje a medida
para el receptor del mensaje”.

Milla explicó a los Juniors que ha trabajado mucho “para llegar a mi situación actual,
por eso cuando la gente me pregunta cuál es la clave de mi éxito siempre digo lo
mismo: trabajar duro, formar un buen equipo y sobre todo la humildad”.

Durante el taller, que se prolongó por espacio de cuatro horas,
todos los asistentes tuvieron la ocasión de poner en práctica las
técnicas expuestas durante la sesión.
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ALGECIRAS

BARCELONA

Mercedes Duch recibió la metopa de manos de Juan
Ureta.

Philippe de Gauw, invitado
del Propeller de Algeciras

Mercedes Duch analiza
la Ley de Navegación
Marítima ante el Propeller
Club de Algeciras

Philippe de Gauw, presidente del Propeller de
Amberes y Vicepresidente del International
Propeller Club of USA fue el invitado del almuerzo
del propeller de Algeciras de enero, que contó
con la asistencia de la práctica totalidad de sus
socios.

Mercedes Duch, abogada especialista en el campo
marítimo y socia del bufete San Simón-Duch,
analizó en febrero con los socios del Propeller
Club de Algeciras, la Ley de Navegación Marítima
y sus implicaciones en el desarrollo de la actividad
logística y portuaria.

Philippe de Gauw y Juan Ureta.

BARCELONA

Francisco Javier Chocarro recibió la metopa
conmemorativa del Club.
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Francisco Javier Chocarro
disecciona la logística
de BSH Electrodomésticos
en el Propeller Club
Francisco Javier Chocarro, director de Logística
de BSH Electrodomésticos, analizó el 12 de enero
ante los socios del Propeller Club de Barcelona,
los retos que el grupo de electrodomésticos
se plantea a la hora de optimizar su cadena de
suministro. Chocarro ha sido el primer invitado del
club en este año que acaba de iniciarse.

Mónica Quintana, socia del Propeller Club de
Barcelona; Antonio Aguilar, director general de Renfe
Mercancías, y Albert Oñate, presidente del Club.

Aguilar expone en el
Propeller la estrategia
de Renfe Mercancías
para mejorar su balance
Antonio Aguilar, director de Renfe Mercancías,
expuso el 9 de febrero ante los socios del Propeller
Club de Barcelona la estrategia del operador
ferroviario para ir mejorando progresivamente
su balance. La compañía tomó la decisión, el año
pasado, de cerrar servicios que eran deficitarios
y de renegociar las condiciones de otros con
los clientes para incrementar ingresos y reducir
pérdidas, explicó Aguilar.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

Albert Oñate y Jaime Paz.

Jaime Paz, nuevo socio
del Propeller Barcelona
El Propeller Club de Barcelona ha incorporado a
sus filas a un nuevo socio. Jaime Paz, MOL Area
Manager en Transcoma Shipping, recibió de
manos de Albert Oñate, presidente de la entidad,
el certificado que le acredita como socio de pleno
derecho del Propeller Club barcelonés.
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BARCELONA

BILBAO

El Propeller Club
del País Vasco-Port
of Bilbao analiza las
claves del Tratado de
Libre Comercio entre la
Unión Europea y EE.UU.
Algunos de los socios del Propeller, junto a la directora
de Cares, Helena Borbón, primera por la izquierda,
durante la visita.

Núria Burguera, miembro de la junta directiva del Propeller
Club de Barcelona; Isidre Gavin, director general de Cimalsa,
y Albert Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

El Propeller visita
la Fundación Cares
y el PIF de Barcelona

Isidre Gavín expone
ante el Propeller Club
de Barcelona las líneas
estratégicas de Cimalsa

El Propeller Club de Barcelona llevó a cabo el 4 de
marzo una visita a las instalaciones de la Fundación
Cares y del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF)
del Puerto de Barcelona, para conocer de primera
mano la operativa y el funcionamiento tanto de la
plataforma logística de la fundación como del PIF.

El presidente de Cimalsa, Isidre Gavín, expuso el 8 de
marzo a los socios del Propeller Club de Barcelona
las líneas estratégicas de esta empresa pública de la
Generalitat de Catalunya encargada de la promoción,
el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales
para el transporte de mercancías y la logística.

El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 28 de enero en la capital vizcaína
su primer encuentro del año con un almuerzocoloquio que tuvo como orador invitado a
Juan José Álvarez, catedrático de Derecho
Internacional de la Universidad del País VascoEuskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). Álvarez
desgranó ante una concurrida audiencia algunas
de las claves del Tratado de Libre Comercio
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entre Europa y Estados Unidos (TTIP) y cómo
puede afectar al comercio marítimo y aéreo
entre ambas áreas.

El Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao
analiza las implicaciones
del convenio SOLAS
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 18 de marzo en la capital vizcaína
su segundo encuentro del año que tuvo dos
partes diferenciadas. La primera de ellas
estuvo protagonizada por la Asamblea General
Ordinaria de la entidad, que aprobó el estado
de cuentas y el presupuesto para 2016 e informó
sobre el Plan de actuación general para el bienio
2016-2017. En la segunda parte, Inmaculada
Ugarteche, directora de UniportBilbao, expuso
las principales novedades e implicaciones que
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El orador invitado fue Juan José Álvarez (derecha),
quien recibió una metopa de manos del presidente
del Propeller Club, Gerardo Tiedemann.

El presidente del Propeller Club del País Vasco, Gerardo
Tiedemann, entregó la metopa a Inmaculada Ugarteche.

traerá a partir del 1 de julio la entrada en vigor
de la enmienda al convenio SOLAS.
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MADRID

Miguel Ángel Palomero, en el centro de la imagen.

Los socios del Propeller
Madrid valoran
positivamente la
transparencia en la gestión
El Propeller Madrid celebró el 19 de enero su
Asamblea General Anual, en la que se sentaron las
bases de futuro de la entidad y en la que se explicitó
por parte de la masa social el reconocimiento a la
transparencia en la gestión económica y operativa
del club valoran positivamente la transparencia
en la gestión. Tal y como estaba previsto, fue
reelegida por un nuevo mandato de dos años la
actual Junta Directiva, encabezada por Miguel
Ángel Palomero.
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El Propeller Madrid estrena
imagen corporativa y página web
El Propeller Madrid dio a conocer en febrero su nueva imagen corporativa
y su nueva página web, dos herramientas con las que apuesta por el
dinamismo, la modernidad, la innovación y, sobre todo, por una mayor
proximidad al sector marítimo logístico para seguir incrementando su
masa asociativa y sus acciones de valor añadido.
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