News2016

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

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2016
RESUMEN INFORMATIVO 2 T R I M E S T R E

COLOQUIOS

J. Coello: “Tenemos una sentencia que cumplir
y eso hará que las cosas cambien”
“Luxemburgo nos obliga; existe una sentencia que tendremos que cumplir y eso hará que las
cosas cambien”, así de contundente se mostró el 6 de abril Joaquim Coello, presidente de la
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), en el
transcurso de un almuerzo-coloquio organizado por Propeller Valencia para analizar el presente
y futuro de las empresas logísticas en España y que también contó con la participación como
ponente-invitado de Julio Carrasco, presidente del Comité de Empresas consignatarias de la
asociación.
Joaquim Coello comenzó su intervención asegurando
que “la economía la hacen los empresarios y los
trabajadores” y que la administración pública debe
servir para que “el trabajo en competencia se haga en
igualdad de condiciones; es fundamental que pueda
haber competencia y las leyes deben permitirlo. Esto,
que en Europa es evidente, en España parece que
no lo es tanto”, aseguró en clara referencia al sistema
de estiba.

como una obligación que hay que hacer efectiva.
“Durante años España ha sido el país que ha
recibido la mayor transferencia de fondos de
Europa, lo que ha permitido que crezcamos y
nos desarrollemos, por lo que será razonable que
hagamos lo que ahora se nos está marcando.
Pero además “Luxemburgo nos obliga; existe una
sentencia que tendremos que cumplir y eso hará
que las cosas cambien”.

Por lo que respecta a la asociación que preside desde
el mes de enero, Coello fue tajante al asegurar que
“como presidente solo tengo que hacer lo que me
digan las empresas asociadas que tengo que hacer,
así seremos capaces de generar más riqueza”.

Lo que deben cuestionarse las empresas ante este
escenario es “qué van a poder hacer para favorecer
su cuenta de resultados”, concluyó Coello.
UNIDAD

“Como presidente de ANESCO no tengo que dar
ideas propias, sino que tengo que contrastar las
suyas, las de los empresarios. En ANESCO seremos
ejecutores de su voluntad y cuestionadores de sus
planteamientos”.

La intervención de Joaquim Coello estuvo precedida
por la de Julio Carrasco, presidente del Comité de
Empresas Consignatarias, quien aseguró que “estar
unidos es fundamental para poder hacer frente a los
problemas y es la fórmula del éxito que va a utilizar
Anesco.

Julio Carrasco quiso destacar el buen papel que ha
jugado ANESCO en cuestiones trascendentales para
el sector, como la redacción de la Ley de Navegación
y valoró la importancia de la participación de
la asociación en FIMOP (Federación Ibérica de
Empresas Estibadoras y Agentes Marítimos) o el
lanzamiento del Máster en Shipping Business, una
apuesta formativa de ANESCO para poner en valor
la profesión consignataria. “Vamos a pelear para
hacer que nuestra voz se oiga”, concluyó Carrasco.

Según Carrasco, la asociación ha conseguido
“aglutinar los intereses de los consignatarios
de toda España, pese a las diferencias. Han
cambiado los tiempos y vienen momentos
complicados, por lo que hay que buscar alianzas
que nos refuercen”.

La convocatoria del Propeller Valencia, que volvió
a registrar una notable afluencia por parte de los
socios, concluyó con un animado coloquio en el
que los asistentes y los ponentes-invitados pudieron
intercambiar opiniones sobre la actualidad del
sector logístico.

A lo largo de su intervención, Coello situó el papel
de España en la economía mundial e insistió en la
necesidad que tienen los puertos de competir entre sí.
En el ámbito de la estiba, el presidente de
ANESCO se refirió a la sentencia de Luxemburgo
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Alfredo Soler, vicepresidente de Propeller Valencia; Salvador Navarro, presidente de la CEV; Francisco Prado,
presidente de Propeller Valencia; Joaquim Coello, presidente de ANESCO; Julio Carrasco, presidente del Comité
de Consignatarias de ANESCO; Aurelio Martínez, presidente de la APV; Antonio García, vicepresidente de
Propeller Valencia y Antonio Crespo, secretario de Propeller Valencia.
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Joaquim Coello, presidente de ANESCO; Francisco
Prado, presidente de Propeller Valencia y Julio
Carrasco, presidente del Comité de Empresas
Consignatarias de ANESCO.
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Salvador anuncia la
elaboración de un
estudio para diagnosticar
la realidad del sector
logístico
“La logística es una oportunidad para el
desarrollo de la economía de la sociedad de
Comunitat Valenciana”, en estos términos se
expresó el 24 de mayo María José Salvador,
consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat
Valenciana, en el transcurso de un nuevo
almuerzo-coloquio de Propeller Valencia. La
consellera, que aseguró que en este ámbito la
Comunitat está “bajo mínimos”, anunció que
se está preparando la documentación de cara
a poder licitar la redacción de un estudio del
sector logístico en la Comunitat Valenciana,
“que determine la demanda y las necesidades
en estos momentos en este ámbito”.
La consellera Salvador quiso recordar que en 2009
se presentó la Estrategia Logística de la Comunitat
Valenciana, sin tramitación previa, y que planteaba
8 nodos y al año siguiente se incorporó al Plan de
Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad
Valenciana 2010-2020, “que resultó ser un nuevo
brindis al sol ya que no se empezó a ejecutar en
ninguno de sus apartados y, por tanto, tampoco
en el de logística”.
Salvador también criticó que desde 2009 la
Generalitat no ha adquirido suelo para destinarlo
a actividades logísticas y adelantó a los presentes
que la actual Conselleria ha encargado un estudio
de demanda de la nueva estación intermodal
logística en la Fuente de San Luis. “El siguiente
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paso será, una vez se constituya el nuevo
gobierno central, instar la reunión de la comisión
de seguimiento del protocolo para presentar el
estudio de demanda y determinar la hoja de ruta
a seguir.
Para la consellera, la estación de la Fuente de San
Luis, junto con la puesta en marcha de la ZAL, cuyo
nuevo Plan Especial se va a remitir en breve a la
Conselleria para iniciar su tramitación, “permitirá
contar con una nueva palanca para estimular
la instalación de empresas y la realización de
inversiones, con su correspondiente correlato de
creación de empleo”.
Salvador indicó a los socios del Propeller que
“nuestra iniciativa logística en el nodo de
Valencia ha de contar con una activa participación
de empresas especializadas en actividades
de recepción, transformación y distribución,
que aporten valor añadido e incrementen de
forma sostenible los niveles de productividad y
competitividad del puerto de Valencia y la su área
de influencia. A medio plazo, el objetivo debería
ser conseguir una estrecha colaboración entre
la actual plataforma logística de Zaragoza en el
ámbito terrestre y la futura plataforma logística de
Valencia en el ámbito marítimo”.
CONEXIONES FERROVIARIAS

Precisamente, la conexión ferroviaria de la citadas
plataformas o el desarrollo de los corredores
ocupó gran parte de la intervención de la
consellera, que se mostró especialmente crítica
“con la inexistente conexión en ancho estándar
de los puertos de Castellón, Valencia, Sagunto
y Alicante con la red ferroviaria europea, con la
no licitación del nuevo acceso sur al puerto de
Sagunto o con la falta de inversiones del Estado

En primer término, la consellera María José Salvador, flanqueada por el presidente del Propeller, Francisco Prado
y el secretario autonómico, Josep Vicente Boira, acompañados por los miembros de la directiva de Propeller
Valencia y el presidente de la APV, Aurelio Martínez.

en la modernización de la línea Sagunto-TeruelZaragoza”.
PUERTO DE VALENCIA

Después de destacar la importancia del puerto de
Valencia y su peso específico en el conjunto del país y
en el Mediterráneo, Salvador aseguró que “el Estado
no le presta la atención que merece, ni le dedica los
fondos presupuestarios que debería” y reclamó una
“radical mejora en las inversiones públicas para los
puertos valencianos y una aplicación más eficiente de
las mismas en todo el Estado”.
Para finalizar su intervención, María José Salvador
aseguró que la Generalitat “trabajará de firme -con
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Los socios de Propeller Valencia respondieron a la
convocatoria.

independencia del signo político del gobierno
central- para reivindicar y conseguir lo necesario.
No aceptaremos en silencio la marginación de
nuestra Comunidad”.
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Propeller Valencia
prepara la visita
de los Propeller de Italia
La Junta Directiva de Propeller Valencia, celebrada
el 6 de abril, sirvió entre otras cuestiones para
avanzar en la organización de la visita de los
representantes de los Propeller Club de Italia al
puerto de Valencia.
El objetivo de los italianos no era otro que conocer
de primera mano la realidad de esos los enclaves
logísticos de Barcelona y Valencia.
Durante la reunión, además, se dio el visto bueno
a la incorporación como nuevo socio de Pablo
García, delegado en Valencia de la firma Mosca
Marítimo.
En la reunión de la Junta Directiva se analizaron
también los próximos almuerzos-coloquio
en los que está trabajando la asociación de
directivos y empresarios logísticos. Además se
repasaron las actuales y las futuras iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa en las que
está inmerso Propeller Valencia.

COLOQUIOS

Un momento de la reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia.
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Propeller Valencia repasa su calendario
de acciones hasta fin de año
La junta directiva de Propeller Valencia celebró el
24 de mayo una nueva reunión de trabajo en la
que, entre otras cuestiones, se acordó mantener
los parámetros actuales en la relación con otros
Propeller Club. En este sentido, se van a seguir
realizando acciones conjuntas concretas con
determinados clubes, mientras la Asociación
se mantiene a la espera de que la organización
europea o estadounidense proponga pautas
concretas de relación.

Por otra parte, en el encuentro se analizaron las
temáticas a tratar y los posibles nuevos invitados
para los próximos meses, así como otras acciones
enfocadas a reforzar el papel del Propeller como
lobby de presión.
Finalmente, el renovado interés mostrado por
las instituciones en el futuro Museo Marítimo
y el papel que ha de jugar el Propeller en ese
proyecto, también ocuparon parte de la sesión
de trabajo.

También se informó de que la reunión anual de los
Propeller de España se celebrará el 20 de octubre
en Castellón.
Un momento de la reunión de la junta directiva de Propeller Valencia se celebró el 24 de mayo.

Propeller Valencia apuesta por el compliance
y la transparencia
La junta directiva de la asociación de directivos y
empresarios logísticos Propeller Valencia aprobó
en su reunión del 23 de junio dar un paso más en
la línea de fomentar al máximo la transparencia
de la asociación. Así, se determinó contratar a la
firma especializada Solocumplimiento para que se
encargue de todo lo relacionado con el compliance
o cumplimiento riguroso de toda la normativa que
pueda afectar al Propeller Valencia.

primeros detalles del evento que se quiere organizar
para celebrar la historia y el presente de la asociación.

En esa misma línea, se está estudiando la inclusión
del Propeller en el registro de Grupos de Interés
de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Por otro lado, Propeller Valencia
cumplirá en 2017 sus 20 años de existencia. A ese
respecto, la junta directiva empezó a establecer los

Además de sentar las bases de la conmemoración,
la junta directiva analizó las recientes apariciones
de la asociación en la prensa y la radio generalista,
coincidiendo los directivos en lo positivo que para
los objetivos de la asociación resulta su presencia en
los medios de comunicación.
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Como primera medida, se determinó crear una
comisión de trabajo que se encargue de coordinar la
celebración. La junta decidió que esa comisión esté
formada por: Paco Prado, presidente; Alfredo Soler,
Juan Cubells y Antonio García, vicepresidentes; y
Francisco Salvador, vocal.
La junta directiva del Propeller Valencia junto con los censores de cuentas, el responsable de Relaciones
Institucionales, Protocolo y Comunicación de la Asociación y la presidenta de Propeller Junior.

La reunión de la junta concluyó con un almuerzo al
que se invitó también a los censores de cuentas,
Vicente Vidal y Antonio Pitarch; al responsable
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de RR.II., Protocolo y Comunicación, Fernando
Vitoria; y a Lourdes Salom, presidenta de Propeller
Junior.
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Propeller Valencia colabora con el Servef
y la Fundación Valenciaport en el proyecto AvalemJoves
Propeller Valencia ha participado, junto con el Servicio Valenciano de Ocupación y Empleo y
la Fundación Valenciaport, en el diagnóstico de las necesidades laborales del sector logísticoportuario. Las conclusiones de este estudio, elaborado a través de encuestas cumplimentadas por
profesionales del sector, serán aplicadas en el desarrollo del proyecto AvalemJoves, una iniciativa
que pretende generar oportunidades para jóvenes desempleados.

La delegación italiana visitó las instalaciones portuarias de Valencia.

Los Propeller de Valencia e Italia coinciden
en la necesidad de fomentar las relaciones comerciales
España e Italia mantienen una buena relación comercial, sin embargo, tanto por cercanía cultural
como por interés estratégico, los dos países se verían beneficiados de un mayor acercamiento
empresarial y de la búsqueda de sinergias favorables para ambos. Esta fue una de las principales
conclusiones de la jornada de encuentro que el 26 de abril celebraron en Valencia representantes
de diferentes Propeller Club de Italia con Propeller Valencia.
La jornada se inició por la tarde, con una recepción
oficial en las oficinas de la Autoridad Portuaria
de Valencia a la que asistió el presidente de la
APV, Aurelio Martínez. Al inicio del encuentro, el
presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
dio la bienvenida oficial a la comitiva y deseó unos
resultados provechosos de este encuentro de
profesionales logísticos.
Francesca Antonelli, directora de Marketing de la
APV, desarrolló para los asistentes una exposición
sobre las relaciones comerciales que mantiene
el puerto de Valencia con Italia, así como el
peso específico y la integración de diferentes
empresas italianas que operan en el recinto
valenciano. La exposición se completó con una
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visita por mar a las instalaciones portuarias. La
jornada se cerró con una cena de hermandad
entre los representantes de los Propeller italianos
y los socios de Propeller Valencia. Al inicio de la
cena, Francisco Prado destacó expresamente
el interés demostrado por los miembros de la
comitiva e instó a los presentes a trabajar para
que las relaciones comerciales entre España e
Italia sigan creciendo.
De la misma forma, Umberto Masucci, presidente
de los Propeller Club de Italia, agradeció
especialmente la acogida y la organización de la
jornada y manifestó su interés en que siguieran
produciéndose encuentros como el mantenido en
abril.

Según la encuesta mencionada, cerca del 75%
de las empresas participantes tiene intención de
contratar personal o en los próximos tres meses
o en el próximo año en categorías concretas
del sector; se trata de puestos de trabajo que
requieren de una formación cualificada muy
específica que no todo el mundo puede ofrecer,
por lo que el Servef ha diseñado una “formación
a medida” que precisamente tratará de cubrir
este vacío formativo en asuntos específicos del
sector.
El plan contempla que serán las propias empresas
las que realicen las jornadas de formación en
las instalaciones de la Fundación Valenciaport.
Asimismo, las empresas que participen en este
programa asumirán un compromiso de inserción
de al menos al 20% del alumnado desempleado
que haya superado con éxito el curso.
El contrato tendrá una duración mínima de 6
meses a jornada completa o periodo equivalente
en caso de contratación a tiempo parcial y se
tendrá que formalizar dentro del periodo de
justificación que será de tres meses des de la
finalización del curso.
AYUDAS A LA FORMACIÓN

Como contrapartida, el Servef ha diseñado ha
diseñado ayudas a la formación, denominadas
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El 75% de las empresas del sector tiene previsto
contratar personal en los próximos meses.

AvalemPymes, de las que podrán beneficiarse las
propias empresas que busquen y formen a sus
futuros empleados.
La acción del sector logístico-portuario se
enmarca en el programa AvalemJoves, un plan
dotado con 205 millones de euros y que prevé
beneficiar a cerca de 90.000 jóvenes de la
Comunitat Valenciana.
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Juan Cubells, responsable de la comisión organizadora,
y Francisco Prado, dirigieron unas palabras a los
asistentes antes del inicio de la cena.

Propeller Valencia celebra su 19º aniversario

COLOQUIOS

felicitar el aniversario y agradecer expresamente
el trabajo realizado por Juan Cubells al frente
de la comisión encargada de la organización del
evento. Francisco Cubells, por su parte, deseó
a todos los presentes la mejor de las veladas e
instó a todos los socios a participar activamente
en la celebración del vigésimo aniversario, una
efeméride especialmente significativa para el
club.

El desayuno también contó entre sus invitados
con Francisco Lorente (MSC); Aurelio Martínez
(APV); Francisco Romeu (Grupo Romeu); Ignacio
Ballester (MSC) y Pascual Gimeno (Operinter),
todos ellos socios de Propeller Valencia.
La Alquería del Machistre fue el escenario de la cena
de aniversario.
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Propeller Valencia
participa en un desayuno
de Levante-EMV sobre
el puerto de Valencia
Francisco Prado, presidente del Propeller Club
de Valencia, participó el 14 de junio en una nueva
edición de los desayunos de Banco Sabadell,
organizado por el diario Levante-El Mercantil
Valenciano y titulado “Puerto de Valencia: hacia
el liderazgo logístico”.

La asistencia de socios volvió a ser numerosa.

Propeller Valencia celebró el 10 de junio la cena
conmemorativa de su 19º aniversario. En un
ambiente cordial y desenfadado, más de un
centenar de socios y acompañantes compartieron
una velada excepcional en la alquería El Machistre,
donde además de buena comida también se pudo
disfrutar de actuaciones estelares en un animado
“karaoke”. El presidente de Propeller Valencia,
Francisco Prado, tomó la palabra brevemente para

José Luis Zaragozá (Levante-EMV); Francisco Lorente
(MSC); Cruz Sierra (Levante-EMV); Josep Vicent Boira
(conselleria Vivienda, Obras Públicas y Vertebración;
Aurelio Martínez (APV); Francisco Romeu (Grupo
Romeu); Jaime Matas (Banco Sabadell); Francisco Prado
(Propeller Valencia); Ignacio Ballester (MSC); Pascual
Gimeno (Operinter); David Gómez (Banco Sabadell) y
Sergi Pitarch (Levante-EMV).

Los contenidos del desayuno fueron publicados
en una edición especial del diario Levante-EMV.
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El Propeller Club Junior visita las instalaciones
del aeropuerto de Valencia
El Propeller Club Junior de Valencia visitó el 19 de abril las instalaciones del aeropuerto de Valencia. La
visita fue guiada por Ramón Diago, jefe del Gabinete de Dirección del aeropuerto de Valencia y Juan
Cubells, director general de Aducargo, vicepresidente del Propeller Club de Valencia y uno de los más
destacados expertos del sector en tráfico aéreo de mercancías.
Durante la visita, los miembros del Propeller Club Junior pudieron observar las diversas instalaciones
con las que cuenta el aeropuerto. Ramón Diago informó que “la instalación tiene capacidad de recibir el
doble de pasajeros de los que recibe actualmente”. Asimismo, aseguró que “el aeropuerto cumple con
todas las normativas de seguridad, que además en los últimos años han ido en aumento”.
Por su parte, Lourdes Salom, presidenta del Propeller Junior, agradeció en nombre de todos los
miembros del Junior, la dedicación y disponibilidad de los responsables del aeropuerto, así como todo
el trabajo previo en la organización de la visita, y el posterior desarrollo de la misma a Juan Cubells.
Esta nueva actividad del Propeller Junior forma parte del plan de actividades previsto para este ejercicio
y que cuenta con un marcado componente formativo. En este sentido, se considera clave tanto la
experiencia como los conocimientos que pueden aportar los socios del Propeller Club en este cometido.
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Durante la visita, los miembros del Propeller pudieron observar las diversas instalaciones con las que cuenta el
aeropuerto.
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Comida coloquio
del Propeller Algeciras con
el director general
de Trasmediterranea
“La segregación
de tráficos
en cargas
manipuladas
en ferry” fue el
tema elegido
por el director
General de
Trasmediterranea,
Mario Quedo Gil,
para el almuerzo
del Propeller de
Algeciras celebrado
a finales del mes de
marzo.

Antonio Padrón, invitado del Propeller Algeciras, junto
con los socios del club.

Antonio Padrón, invitado
del Propeller Algeciras

Mario Quedo recibió la
metopa del Propeller de
manos de su presidente, Juan
Ureta.

El embajador marítimo de la OMI y Capitán
Marítimo de Tenerife, Antonio M. Padrón y
Santiago, fue el invitado del almuerzo-coloquio
del Propeller de Algeciras del mes de mayo.
Padrón explicó a los asistentes la figura de los
embajadores marítimos de la OMI de reciente
creación por el organismo internacional.

Pilar Jurado habla del
CAU en el almuerzo del
Propeller de Algeciras

El presidente del Propeller, Juan Ureta, entregó una
metopa a Pilar Jurado.
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El último almuerzo del curso del Propeller
Club de Algeciras, que contó con la presencia
de Pilar Jurado, directora del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, reunió a
casi 50 personas. Además de la conferenciante
asistieron los responsables autonómicos y
locales de su departamento, así como el
delegado especial de la AEAT para Andalucía,
Ceuta y Melilla.

Joaquim Coello, presidente de ANESCO, y Albert
Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

Coello reitera ante el
Propeller de Barcelona
la necesidad de cumplir
con Luxemburgo
Joaquim Coello, presidente de la patronal
ANESCO, reiteró el 12 de abril en Barcelona ante
los socios del Propeller Club de la capital catalana
la necesidad de cumplir con la sentencia del
Tribunal de Luxemburgo que obliga a España a
redibujar el sistema de estiba en los puertos.
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Karlos Martínez Alcalde, tesorero del Propeller Club
de Barcelona; Víctor del Pozo, jefe de operaciones de
Privalia; y Albert Oñate, presidente del Propeller Club.

Privalia expone su modelo
de negocio ante el
Propeller Barcelona
Trabajar en la mejora del conocimiento del cliente,
de sus preferencias y de sus hábitos, permite a
empresas como Privalia optimizar su cadena de
suministro, un aspecto clave para las plataformas de
venta por internet. Así lo explicó el 14 de junio ante
los socios del Propeller Club de Barcelona Víctor
del Pozo, jefe de operaciones de Privalia, invitado a
la reunión mensual que celebra la entidad.
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Emili Sanz recinió la metopa conmemorativa de manos
de Albert Oñate.

Sanz explica ante el
Propeller sus ideas para la
presidencia de ATEIA
Luchar contra el intrusismo en el sector transitario
y lograr el máximo acercamiento posible entre
los colectivos que conforman la Asociación de
Transitarios (ATEIA-OLTRA) de Barcelona, por un
lado, y el Colegio de Agentes de Aduanas de
Barcelona, por otro, son dos de los principales
objetivos que Emili Sanz, presidente de la
asociación de transitarios, se ha fijado para su
mandato. Y así lo transmitió el 10 de mayo a los
socios del Propeller Club de Barcelona durante la
reunión mensual de la entidad.

COLOQUIOS

Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Laura Ferrario, ex presidenta de WISTA
Spain y directora de agencia de Next Maritime; Cristina
Martínez, directora de desarrollo de negocio de DHL
Supply Chain Iberia; Montse Paradell, presidenta de
Grupo TransJunior, y Anna Esteve, socia fundadora de
W Transnet.

Las mujeres de la
logística reivindican la
igualdad en un sector
predominantemente
masculino
En la actualidad, tan solo el 17% de las personas
dedicadas al mundo de la logística en España
son mujeres, un porcentaje a todas luces escaso
aunque “no somos el sector que está peor. La
construcción está en un 7%”, como señaló en tono
irónico Cristina Martínez, directora de desarrollo
de negocio de DHL Supply Chain Iberia, el 7 de
junio, durante su intervención en el coloquio “La
presencia de la mujer en la logística”, organizado
por el SIL 2016 y el Propeller Club de Barcelona en
colaboración con el ayuntamiento de Barcelona.

Federico Spinnato, de Ignazio Messina; Mario Massarotti, de Grimaldi Logística; Albert Oñate, presidente del
Propeller Club de Barcelona; Francesco Benevolo, de RAM-Rete Autostrade Mediterranee; Eduard Rodés, de la
Escola Europea de Short Sea Shipping, y Umberto Masucci, presidente del International Propeller Clubs de Italia
E. García

El Propeller Club de Barcelona y los Propellers italianos
estrechan relaciones
El Propeller Club de Barcelona y los Propeller Club de Génova, Nápoles y Milán compartieron el 25 de
abril una intensa jornada destinada a reforzar las relaciones y vínculos entre las diferentes entidades.

BILBAO

El Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao
aborda el nuevo Código
Aduanero de la Unión
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 19 de mayo un nuevo almuerzoconferencia en los salones de la Sociedad
Bilbaína con la participación en calidad de
oradora invitada de Arantza Inchausti, jefa
regional de Aduanas e Impuestos Especiales
(.I.E.E.) del País Vasco.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
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Arantza Inchausti, jefa regional de Aduanas e Impuestos
Especiales (.I.E.E.) del País Vasco, fue la oradora invitada.
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CASTELLÓN

MADRID

La AP de Castellón
trabaja en implementar un
decálogo de transparencia
y código de buen gobierno

Propeller Madrid analiza
con ATEIA los retos
de la subcontratación

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón,
Francisco Toledo, anunció a mediados de abril
en el marco de un nuevo almuerzo-coloquio del
Propeller de Castellón, que la APC “está trabajando
en implementar un decálogo de transparencia,
un código de buen gobierno y prevención de
conductas delictivas, adoptando el estándar de
Compliance”. El almuerzo-coloquio del Propeller

Un momento del almuerzo-coloquio del Propeller de
Castellón.

contó con la presencia de Pedro Carrasco Jiménez,
doctor en Derecho, especializado en Derecho Penal,
y socio fundador del bufete Carrasco Abogados.

Representantes del Propeller de Castellón durante su
visita al Aeropuerto.

organizada por el Propeller Club de Castellón
para conocer de primera mano los planes de
futuro del recinto.

SEVILLA

El Propeller Club Sevilla organiza las I Jornadas sobre Exportación
El club de empresarios y ejecutivos logísticos Propeller Club de Sevilla celebró el 22 de junio las “I
Jornadas sobre Exportación”. Organizadas junto con la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES),
estaban dirigidas a exportadores y empresarios que deseaban internacionalizar su empresa.

COLOQUIOS

Propeller Madrid analizó con ATEIA los retos de la
subcontratación.

aérea de e-AWB; o la próxima entrada en vigor del
peso certificado de los contenedores.

José Luis Gervás
presenta sus memorias
en el Propeller Madrid

PortCastelló apuesta
por establecer sinergias
operativas y estratégicas
con el Aeropuerto

El presidente de la Autoridad Portuaria de
Castellón, Francisco Toledo, trasladó en junio
a los responsables del aeropuerto de Castellón
su apoyo para colaborar conjuntamente en la
apertura del transporte aéreo de carga como
una nueva línea de negocio que “permitiría
avanzar en la senda de sostenibilidad del
aeropuerto mientras se consolida el crecimiento
de pasajeros en la infraestructura aeroportuaria”.
Así lo manifestó en el transcurso de una visita

Carlos Aráuz, presidente de ATEIA-OLTRA Madrid, y
Cesáreo Fernández, secretario general, intervinieron
el 19 de abril como invitados de honor en la comida
coloquio de abril de Propeller Madrid, en la que
detallaron los principales ámbitos de actuación en
los que está ahora mismo trabajando la asociación
en defensa de los intereses del sector logístico, entre
ellos el CAU y la constitución de las garantías en la
representación directa; la implantación en la carga

La Librería Robinson acogió en la tarde del 26 de abril
el acto de presentación, organizado por el Propeller
Madrid, del libro “Memorias de un desconocido”, la
autobiografía del marino y naviero José Luis Gervás.
La presentación del acto corrió a cargo de Juan
Melgar, director de la Librería Robinson, mientras
que el encargado de presentar el libro fue Miguel
Jiménez, vicepresidente del Propeller Madrid y
subdirector editorial de Grupo Diario.

Juan Riva,
en el Propeller Madrid
Juan Riva, presidente de Flota Suardíaz, intervino el
17 de mayo como invitado de honor en la comida
mensual del Propeller Madrid, en la que expuso a
los socios su visión de los principales temas que
preocupan en estos momentos al sector marítimoportuario, entre ellos la reforma de la estiba.
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De izquierda a derecha, Iñaki Echeverría, tesorero;
Rafael García Mauriño, vocal; Miguel Ángel Palomero,
presidente del Propeller Madrid; José Luis Gervás,
socio y autor de “Memorias de un desconocido”; Juan
Melgar, director de la Librería Robinson; y Miguel
Jiménez, vicepresidente del Propeller Madrid.

Juan Riva (dcha.)
presidente de Flota
Suardíaz, recibe la
nueva metopa del
Propeller Madrid,
de manos de su
presidente, Miguel
A. Palomero.
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Los Propeller Club
españoles lideran un
encuentro europeo que
se celebrará en París en
octubre
Los siete Propeller Club de España -Barcelona,
Valencia, Madrid, Bilbao, Algeciras, Sevilla y
Castellón- están liderando la celebración de un
encuentro de clubs a nivel europeo que tendrá lugar
en París el próximo mes de octubre. Así lo anunció
el 7 de junio en el SIL el presidente del Propeller
Club de Barcelona, Albert Oñate, quien explicó
que ya han confirmado su asistencia al encuentro
los clubs de países como Italia, Francia, Bélgica o
Suiza. “Estamos trabajando con Gran Bretaña para
confirmar su presencia y también nos gustaría que
estuvieran representadas Grecia y Turquía”, precisó
Albert Oñate.

Miguel Ángel Palomero (Propeller Madrid); Francisco
Rivera (Propeller Algeciras); Juan José Fernández
de Luz (Propeller Sevilla), Juan Cubells (Propeller
Valencia); Albert Oñate (Propeller Barcelona); Gerardo
Tiedemann y Marta Prado (Propeller Bilbao) y Carlos
Vicedo (Propeller Castellón).

Representantes de los Propeller Clubs españoles, junto a Philippe de Gauw, presidente de la Western Europe
Region (WER), y Richard Schiappacasse, presidente del International Propeller Club of the United States, en el
centro de la imagen.

Barcelona acoge un debate sobre las organizaciones
internacionales de Propellers
Los presidentes de los Propeller Club de
España, acompañados por socios de dichas
entidades, debatieron el 19 de mayo en
Barcelona sobre el futuro de las organizaciones
internacionales
de
Propellers
junto
al
presidente del International Propeller Club
of the United States, Richard Schiappacasse,
y el presidente de la Western Europe Region
(WER), Philippe de Gauw. Representantes de

COLOQUIOS

los Propeller Club de Barcelona, Valencia,
Madrid, Bilbao, Sevilla, Algeciras y Castellón
y el máximo representante de la organización
que agrupa a los Propeller no solo de Estados
Unidos, sino de todos los puertos a nivel
internacional, intercambiaron opiniones sobre
el papel que juegan estas entidades y las
relaciones existentes entre los clubs de ambos
lados del Atlántico.
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