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SALUDA DEL PRESIDENTE
El próximo año, como éste, volverá a ser muy especial. Pero,
como éste, más que el anterior. Es el reto que nos hemos
impuesto: que cada año supere al que le precede. No es un
objetivo extraño ni demasiado ambicioso si tenemos en cuenta
que esta Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, está en una fase de concreto desarrollo
y de pronunciado avance. ¿Hacia dónde? Hacia transmitir
una imagen de nuestro sector logístico-portuario cada vez
más constructiva, responsable y honesta. Conseguir esto nos
ha de abrir las puertas hacia logros superiores. Como que
nos tengan en cuenta los órganos de decisión. Con respeto.
Algo de eso se va alcanzando. Las administraciones locales
y autonómicas consideran a Propeller Valencia en muchos
de los actos reivindicativos que se vienen organizando en
busca hoy de una financiación justa, mañana del Corredor
Mediterráneo.
Los medios de comunicación, logísticos y generalistas, otro
de nuestros primordiales objetivos, han multiplicado, sobre
todo estos últimos, de forma exponencial, su atención a
esta Asociación y a sus justas reivindicaciones. La clave va a
seguir siendo lo que antes comentábamos, y sobre lo que hay
que insistir una y mil veces: ser constructivos, responsables
y honestos. Con eso, Propeller Valencia está condenado a
destacar en positivo, en este mar de desprestigios que nos
rodea. El objetivo de defensa y proyección de la logística no
puede ser sólido y potente sin apoyarse en una transmisión
certera y constante a la sociedad a la que sirve. Precisamente
el Anuario 2016 que tienen en sus manos, se reparte por
primera vez el día 25 de noviembre de 2016, en la IV Cena
Benéfica del Sector Logístico. Una de las iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa que, de la mano de
Aportem, Puerto Solidario Valencia, llevamos a cabo para
acercar la logística a la sociedad. Propeller Valencia asume
cada vez con más fuerza el reto de ser una institución, repito,

constructiva, responsable, honesta y, añado, transparente
y totalmente privada. Entre tanta y tanta carencia de estos
conceptos en los tiempos que corren, mantener viva y más
fuerte que nunca esta Asociación, merece una celebración.
Así será. En 2017 cumplimos 20 años y pensamos celebrarlo y
celebrarnos. El artículo del anuario de 2017 estará, como este,
cargado de ánimo, ideas futuras y nuevas metas conseguidas,
lo mismo… pero más, gracias a todos y cada uno de los socios
de este cada vez más valioso Propeller Valencia .
Francisco Prado Contreras
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Todos los agraciados en los diferentes sorteos con los miembros de la Junta Directiva del Propeller.

CENA BENÉFICA
Fecha: 28 de noviembre de 2015

El sector logístico valenciano mostró el 28 de noviembre su
faceta más solidaria en la celebración de la III Cena Benéfica
del Sector Logístico, celebrada en el Hotel Valencia Palace. Más
de doscientos profesionales participaron en una convocatoria,
organizada por el Propeller Valencia, cuya recaudación (20.000
euros) se destinó íntegramente a APORTEM-Puerto Solidario
Valencia para colaborar con los colegios e instituciones del
Distrito Marítimo que más lo necesitan. En el transcurso de la
velada también se entregó la distinción Propeller Valencia 2015,
que fue otorgada a Fernando Vitoria, jefe de prensa del Club.
Según explicó el presidente del Propeller, la celebración de la
Cena Benéfica cumplió con un cuádruple objetivo. Por una
parte, la posibilidad de conseguir recaudar fondos para los
niños más necesitados de los colegios del Distrito Marítimo. Por
otra parte, la ocasión para dar a conocer la labor del proyecto

Más de doscientos profesionales del sector logístico participaron en la III Cena
Benéfica del Sector Logístico, organizada por el Propeller Valencia. Fotos Alba García.

solidario APORTEM; así como el trabajo que realiza el Propeller
Valencia en favor del desarrollo de la logística y, finalmente,
transmitir la preocupación que siempre ha tenido el Puerto
de Valencia por su entorno socio-económico más próximo.
También dirigieron unas palabras a los presentes Pilar Blaya,
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directora de RSC y Cooperación de la Fundación Valenciaport,
quien explicó los objetivos y el funcionamiento de APORTEM, y
Francisca Oyonarte, del centro de día de menores de Santa Ana
de Nazaret, quien detalló las características del proyecto que
recibiría la aportación benéfica.
Las firmas patrocinadoras del evento fueron: Vodafone, Diario
de Puerto, Transportes Torres y Operinter, que entregaron una
aportación económica. Además, en el apartado de colaboradores
figuraron: Logitren, Bankia, Boluda Corporación Marítima,
ATEIA-OLTRA Valencia, Asociación Naviera Valenciana, Tiba
Internacional, China Shipping, Colegio de Ingenieros Navales de
la Comunidad Valenciana, Grupo Chema Ballester, Fundación
Valenciaport y Noatum, también con aportaciones económicas.
Además, Castell dels Sorells aportó el cava y Taller de Ideas
el photocall y toda la imprenta del evento. Otras empresas e
instituciones que colaboraron mediante la entrega de obsequios

El presidente del Propeller y los vicepresidentes entregaron a Fernando Vitoria
la Distinción Propeller Valencia 2015. De izquierda a derecha: Antonio García,
Francisco Prado, Alfredo Soler, Fernando Vitoria y Juan Cubells.

para sortear fueron: Infoport Valencia, Valenciaport, Restaurante
Marcel.Lum, Salomé Joyas, Hotel Valencia Palace, Levante U. D.,
Aduana Pujol Rubio, Trasmediterranea, Valencia, C.F., Hotel
Neptuno, Tareca Vending, Training Planet Técnicas Avanzadas
de Entrenamiento, Banco Sabadell, Iberia British Airways,
Asociación HO MU FES y Villareal C. F.

REUNIÓN APORTEM
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Fecha: 13 de enero

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.
En 2016 estaba previsto volver a realizar una campaña en
primavera y otra a final de año para conseguir artículos
de primera necesidad. También se iban a activar distintas

Aportem, Puerto Solidario Valencia, dentro de su vocación de contacto directo con
la comunidad portuaria, se reunió la pasada semana en las instalaciones de TIBA
Internacional en Valencia.

iniciativas de recogida de donativos, como el Concurso
Mundial de Paellas o 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 había activado 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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Relaciones Puerto-Ciudad ¿Nuevas perspectivas?”
Ponente-invitado: Joan Ribó, alcalde de Valencia
Fecha: 21 de enero
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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.
En su intervención Ribó apeló a la importancia histórica del
recinto portuario valenciano y a la evolución que le ha llevado a
convertirse en lo que es hoy.
El alcalde también quiso destacar el acierto de la Autoridad
Portuaria en promover el Comité Asesor para el Impulso de la
Integración Puerto-Ciudad. Ribó apeló a los socios del Propeller
para pedirles que sean “protagonistas de estas nuevas relaciones
con la idea que para tener una ciudad fuerte, necesitamos de un
Puerto fuerte”.

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.

“Espero que todos tengan claro que las relaciones puerto-ciudad
han comenzado una nueva etapa marcada por la horizontalidad,
de tú a tú, sin ningún tipo de imposición”, concluyó.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 21 de enero

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.
Por otro lado, la Junta Directiva determinó dar el visto bueno al
nombramiento de Francisco Salvador como responsable de las

Los miembros de la Junta Directiva durante la reunión.

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.

ANUARIO 2016

Vicente Vidal, gestor de cuentas; Juan Cubells, tesorero; Francisco Prado,
presidente y Antonio Crespo, secretario.

ASAMBLEA GENERAL/JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 8 de marzo

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.
Por otro lado, en las reuniones de junta y asamblea se informó
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.
RECONOCIMIENTO

Finalmente, en el apartado de altas y bajas, además de los
nuevos socios citados, se informó de que entre las bajas que
se habían concretado por motivos personales, figuraba la

El presidente, Francisco Prado, junto a los nuevos socios Isabel Albiach, Agustín
Vañó y Pedro Catalán.
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Socios asistentes a la asamblea.

de Rafael Aznar, ex presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia. La junta directiva solicitó, y así lo aprobó la asamblea,
que constara en acta el agradecimiento del Propeller “al valioso
apoyo recibido de este socio y de la institución a la que ha
representado”.
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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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: Presente y futuro de las empresas logísticas en España
Ponentes-invitados: Joaquim Coello, presidente de la Asociación Nacional de
Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO); Julio Carrasco,
presidente del Comité de Empresas consignatarias de ANESCO.
Fecha: 6 de abril

“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.
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”.
“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”.
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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 como una obligación que hay que
hacer efectiva.
UNIDAD

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.
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”.
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

Joaquim Coello, presidente de ANESCO; Francisco Prado, presidente de Propeller
Valencia y Julio Carrasco, presidente del Comité de Empresas Consignatarias de
ANESCO.

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.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 6 de abril

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 las
actuales y las futuras iniciativas de Responsabilidad Social
Corporativa en las que está inmerso Propeller Valencia.

Un momento de la reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia.
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La delegación italiana visitó las instalaciones portuarias de Valencia.

ENCUENTRO PROPELLER CLUB DE ITALIA
Fecha: 26 de abril

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.

Un momento de la presentación en el puerto de Valencia, a cargo de Francesca
Antonelli, jefa de Marketing de la APV.

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
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Los representantes de Propeller Valencia y los Propeller de Italia compartieron una
cena de hermandad.

Aurelio Martínez, presidente de la APV, recibió una metopa conmemorativa de los
Propeller italianos.

específico y la integración de diferentes empresas italianas que
operan en el recinto valenciano. La exposición se completó con
una 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.

PROPELLER CLUB ESPAÑA
Fecha: 19 de mayo

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 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.

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.
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Los socios de Propeller Valencia respondieron a la convocatoria.
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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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Accesos y otras infraestructuras complementarias al Puerto de Valencia”
Ponente-invitada: María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana
Fecha: 24 de mayo

“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

María José Salvador en un momento de su intervención.

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 paso será, una vez se constituya el nuevo
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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”.
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 la
modernización de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza”. 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”.
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María José Salvador recibió la metopa conmemorativa de manos de Francisco
Prado.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 24 de mayo

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.
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.

Un momento de la reunión de la junta directiva de Propeller Valencia se celebró el
24 de mayo.

PROPELLER CLUB ESPAÑA
Fecha: 7 de junio

Los siete Propeller Club de España -Barcelona,
Valencia, Madrid, Bilbao, Algeciras, Sevilla
y Castellón- lideraron la celebración de un
encuentro de clubs a nivel europeo a celebrar
en París el 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 habían 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.
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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).

DESAYUNO LEVANTE-EMV
Fecha: 14 de junio

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 LevanteEl Mercantil Valenciano y titulado
“Puerto de Valencia: hacia el liderazgo
logístico”.
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.
Los contenidos del desayuno fueron
publicados en una edición especial del
diario Levante-EMV.

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).
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19º ANIVERSARIO PROPELLER
Fecha: 10 de junio

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 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.

Juan Cubells, responsable de la comisión organizadora, y
Francisco Prado, dirigieron unas palabras a los asistentes
antes del inicio de la cena.
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La asistencia de socios volvió a ser numerosa.

La Alquería del Machistre fue el escenario de la cena de aniversario.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 23 de junio
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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.
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 primeros detalles del evento que se quiere organizar para
celebrar la historia y el presente de la asociación.
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.

Además de sentar las bases de la conmemoración, la junta directiva
analizó las 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.
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 de RR.II., Protocolo y Comunicación, Fernando Vitoria;
y a Lourdes Salom, presidenta de Propeller Junior.

REUNIÓN CON SERVEF Y FUNDACIÓN
VALENCIAPORT
Fecha: 20 de julio

El novedoso proyecto de formación logística
que el Servicio Valenciano de Empleo
y Formación, SERVEF, y la Fundación
Valenciaport tenían previsto sacar adelante,
con la colaboración de la Asociación de
Empresarios y Directivos Logísticos, Propeller
Valencia, dio el 20 de julio un paso más en
una nueva reunión de trabajo celebrada en el
SERVEF. Al encuentro acudieron directivos
y empresarios logísticos de muy distintos
gremios, con el fin de analizar los detalles del
programa.

De izquierda a derecha: Alfredo Soler (TransBase Soler); José Álvarez (Operinter); Ana Rumbeu (Fundación
Valenciaport); Paco Prado (presidente de Propeller Valencia); Luis Rosa (ATEIA-OLTRA Valencia); Juan
Ángel Poyatos (director general de Planificación y Servicios del SERVEF); María José Mira (secretaria
autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo); Juan Cubells (Aducargo);
Miquel Valldecabres (MA Abogados); Vanesa Lladró (APM Terminals); Pau Sarro (Amarradores del Puerto
de Valencia); Óscar Blanco (Tiba) y Francisco Roca Monzó (Roca Monzó). También participaron en la
reunión Agustín Iglesias (Vitrans Group) y Emilio Guardiola (COACAV y Guardiola Aduanas).
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Umberto Masucci, presidente de los Propeller Club de Italia y vicepresidente del
Clúster Marítimo Italiano, recibió una metopa conmemorativa de manos del
presidente del Propeller Valencia, Francisco Prado.

Un momento de la celebración del almuerzo-coloquio.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: La realidad del sector logístico y de los Propeller en Italia y en otros países.
Ponente-invitado: Umberto Masucci, presidente de los Propeller Club de Italia y
vicepresidente del Clúster Marítimo Italiano
Fecha: 15 de septiembre

Umberto Masucci, presidente de los Propeller Club de Italia y
vicepresidente del Clúster Marítimo Italiano, participó el 15 de
septiembre en un nuevo almuerzo-coloquio de Propeller Valencia
para analizar la realidad del sector logístico y de los Propeller en
Italia y en otros países.
Tras ser presentado por el presidente del Propeller Valencia,
Francisco Prado, quien se congratuló “por la oportunidad
de compartir realidades” con el experto italiano, Masucci
comenzó su intervención realizando una amplia exposición del
funcionamiento de los Propeller en el país transalpino, así como
del modelo de gestión que utilizan para coordinar sus acciones.
Asimismo, Masucci explicó para los asistentes la nueva realidad
del sistema portuario italiano, que tras su reforma legislativa (que
precisamente entró en vigor ayer), ha pasado a tener 15 autoridades
portuarias, frente a las 24 que había hasta ese momento.
El presidente del Propeller de Italia analizó para sus colegas
valencianos los pormenores del clúster marítimo italiano y detalló
las particularidades de la gestión de las autoridades portuarias y
la estiba tras la reforma, tanto a nivel de organización nacional
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Umberto Masucci en un momento de su intervención.

como local y en el ámbito de la representación empresarial. En
animado coloquio posterior al almuerzo, los asistentes pudieron
conversar y poner de manifiesto las similitudes y diferencias que
existen tanto a nivel de organización de los Propeller en Europa,
como en el ámbito de la coyuntura normativa portuaria.
Masucci concluyó su intervención asegurando que Italia “seguirá
siendo líder en muchos sectores” y que los puertos italianos podrán
recuperar su posición de liderazgo gracias a la nueva reforma.

Los firmantes del manifiesto con el Presidente de la Generalitat.
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Francisco Prado, en el centro de la imagen, en un momento de la firma.

FIRMA DEL MANIFIESTO POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA
Fecha: 28 septiembre

El presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado, junto a
representantes de organizaciones y entidades relacionadas con el
ámbito de la educación, la sanidad, la justicia, las infraestructuras y la
participación ciudadana, suscribió el 28 de septiembre el manifiesto
impulsado por el Consell en favor de una financiación justa, en un
acto presidido por el President de la Generalitat, Ximo Puig.
Con esta adhesión de representantes de la sociedad civil al
manifiesto, el Consell quiere transmitir “el problema valenciano”
al Gobierno de España, tal y como ha revindicó el President de
la Generalitat. “Ustedes tienen una gran responsabilidad en sus
ámbitos correspondientes y tenemos que hacer los deberes.
Primero, entre nosotros, explicándole al conjunto de valencianos
y valencianas cuál es nuestra situación y, después, con toda la
humildad y convicción, debemos decir al conjunto de España que
así no podemos continuar”, afirmó. Además, todas estas adhesiones
al manifiesto se suman a la firma de más de 300 alcaldes y alcaldesas
de localidades de la Comunitat el pasado mes de abril.
FÓRUM PEL CORREDOR

En otro orden de cosas, el 19 de septiembre Propeller Valencia
asistió a la celebración del Fórum Valencià pel Corredor

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; Aurelio Martínez presidente de
la APV y Sixte Cambra, presidente de la APB, conversando con Carles Puigdemont,
presidente de la Generalitat de Catalunya, durante la celebración de la Taula.

Mediterrani y la Taula Estratégica del Corredor Mediterrani de
Catalunya, en un acto multitudinario celebrado en el Palau de la
Generalitat y que coincidió con la cumbre entre representantes
de los gobiernos catalán y valenciano, encabezados por sus
presidentes, Carles Puigdemont y Ximo Puig, respectivamente
La presencia de Propeller Valencia en estos foros viene a confirmar
el peso específico que está adquiriendo la asociación en los
últimos tiempos en la sociedad valenciana y refuerza el propósito
de intervenir activamente en aquellos foros en los que se hace
necesaria la voz de la comunidad logística valenciana.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 15 de septiembre

La asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, dio el 15 de septiembre la conformidad para completar la
tramitación de dos nuevas altas. Rafael Villalba, gerente de Continental
International Forwarding y Juan José Tobarra, director gerente de
Friopuerto Valencia, son los directivos que han pasado a formar parte
la asociación. Este fue uno de los asuntos tratados en la reunión en la
que, además de analizar las últimas actuaciones de la asociación, se
planificaron los eventos más inmediatos.

Los miembros de la junta directiva en su reunión del 15 de septiembre.
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Francisco Prado, en un momento de la entrevista con José Forés en CV Radio.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
Fecha: 20 de octubre

El 20 de octubre, el presidente de Propeller Valencia, Francisco
Prado, firmó un comunicado a los medios de comunicación
en el que advertía de la gravedad de perpetuar el retraso de las
infraestructuras e instaba a todas las administraciones implicadas
a trabajar para paliar las deficiencias que en materia logística
soporta la Comunitat Valenciana. El artículo fue recogido
ampliamente por los medios de comunicación generalista. A raiz
de ese comunicado, Francisco Prado fue entrevistado en distintas
emisoras de radio al respecto, como Onda Cero, RNE o CV Radio.
Asimismo, el presidente generó varias tribunas de opinión en
el periódico Levante-EMV. De la misma forma, la actualidad de
Propeller Valencia ha sido recogida íntegramente por los medios
especializados Valencia Marítima y Diario del Puerto.

La convocatoria de Propeller Valencia ha conseguido una excelente respuesta por parte de los socios.
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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “La estiba en el Puerto de Valencia”
Ponente-Invitado: Óscar Martínez, presidente del Comité de Empresa de
SEVASA-SAGEP
Fecha: 25 de octubre

La asociación de directivos y empresarios logísticos de Valencia
celebró el 25 de octubre un nuevo almuerzo coloquio para
analizar la situación de la estiba en el Puerto de Valencia, que
contó con la presencia como ponente invitado de Óscar Martínez,
presidente del comité de empresa de SEVASA-SAGEP. Durante
el transcurso del encuentro, tanto empresarios y directivos como
estibadores coincideron en la urgencia de alcanzar un acuerdo
en los muelles como paso necesario para garantizar el futuro del
Puerto de Valencia.
El representante de los estibadores valencianos acudió a la cita
con el propósito de “eliminar prejuicios” y dibujar el nuevo
panorama de la estiba valenciana, “con trabajadores muy
preparados y altamente cualificados “.
Óscar Martínez aseguró sentirse “muy orgulloso” de un colectivo
que ha contribuido a hacer un Puerto de Valencia, “puntero y
líder”, aunque lamentó que dentro del mismo sector “existan
quienes todavía albergan grandes prejuicios sobre nosotros”. “Si

Óscar Martínez, presidente del comité de empresa de SEVASA-SAGEP, ha recibido una
metopa conmemorativa de manos de Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia.

creen que nuestros salarios son elevados, deben saber que están
vinculados a la producción”, aseguró.
El presidente del comité de empresa de SEVASA reconoció que
es necesario que todos los agentes sean más competitivos para
retener los tráficos frente a una feroz competencia y enumeró
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las ocasiones en las que “como colectivo nos hemos sentado a
negociar para tratar de reducir costes, siempre a cambio de una
garantía de incremento de tráficos”.
“Lo hemos intentado casi todo, pero nos hemos quedado en
el camino”, lamentó Martínez. “Para ganar en competitividad
nosotros ponemos sobre la mesa una herramienta fundamental,
que es el convenio colectivo. El puerto seguirá creciendo si
hacemos bien el trabajo; tenemos una oportunidad y sería de
necios no aprovecharla”, sentenció.
El representante de los estibadores recordó que en la actualidad

el convenio está bloqueado por determinadas cuestiones que
en otros puertos, como en Barcelona, “sí han sido capaces de
acordar”.
“Me siento discriminado”, aseguró Martínez; “no puedo
entender que determinados grupos empresariales tengan una
actitud en un puerto y otra muy diferente en Valencia, ¿por qué
aprueban unas cosas en Barcelona o Madrid que en Valencia no
son capaces de aprobar?”, se interrogó.

JUNTA DIRECTIVA/ASAMBLEA
Fecha: 25 de octubre

La junta directiva y la asamblea general celebradas el 25 de
octubre determinaron dar el visto bueno a los presupuestos de
Propeller Valencia para 2017. En ambas reuniones se informó de la
posibilidad de ampliar excepcionalmente el presupuesto a lo largo
del año, en función de la conmemoración del XX aniversario de la
Asociación de directivos y empresarios logísticos. La junta directiva
dio también el visto bueno a la tramitación del alta en la Asociación
de Lourdes Salom, directora de Transportes Salom.
La junta aprobó la incorporación de Propeller Valencia como socio
fundador de Aportem, Puerto Solidario Valencia.
En la junta directiva se contó con la presencia de Paula Casais,
nueva presidenta del Propeller Junior, quien expuso el programa
de formación que se quiere llevar a cabo. A ese respecto, se aprobó
incluir, tanto en el acta de la junta directiva como de la asamblea
general un agradecimiento expreso a su antecesora en el cargo,
Lourdes Salom.
ASAMBLEA

En la asamblea general se ratificaron los presupuestos para 2017 y
las últimas incorporaciones de socios. En esta reunión se comentó
la creciente proximidad de la Asociación a las instituciones y
asociaciones con capacidad de decisión sobre el sector logístico, así
como la multiplicada presencia de Propeller Valencia en los medios
de comunicación generalistas.
En el comienzo de la Asamblea, José Luis Ortiz, máximo responsable
de Solocumplimiento, dio a los socios algunos detalles del trabajo
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Parte de los socios asistentes a la asamblea celebrada el martes.

Paula Casais, presidenta de Propeller Junior (a la derecha), expuso a la Junta
Directiva el programa de formación que se quiere llevar a cabo.

que, contratado por la Asociación, está realizando su empresa para
supervisar el total cumplimiento de toda normativa que pueda
afectar al Propeller, a su actividad y a sus socios. Con esta inversión
en “compliance”, se pretende también, según indicó el presidente de
la Asociación, Francisco Prado, “transmitir una imagen de ejemplar
transparencia”.

PROPELLER CLUB JUNIOR
CHARLA-COLOQUIO
Fecha: 20 de enero
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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.
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”.
Milla explicó a los Juniors que ha trabajado mucho “para
llegar a mi situación actual, por eso cuando la gente me

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

pregunta cuál es la clave de mi éxito siempre digo lo mismo:
trabajar duro, formar un buen equipo y sobre todo la
humildad”.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 20 de febrero

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.
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”.

Un momento de la jornada dedicada a la oratoria.

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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ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 19 de abril

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.

Durante la visita, los miembros del Propeller pudieron observar las diversas
instalaciones con las que cuenta el aeropuerto.

Esta nueva actividad del Propeller Junior formaba parte del plan
de actividades previsto para el ejercicio y que contaba 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.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 5 de julio

Los miembros del Propeller Junior, acompañados por Carolina Lorente y el capitán
del buque, a bordo del “MSC Alenxandra” en un momento de la visita.

Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia realizaron
el día 5 de julio por la tarde una visita a las instalaciones de MSC
Terminal Valencia (MSC TV). Asimismo, aprovechando la escala
del portacontenedores “MSC Alexandra”, la comitiva tuvo la
oportunidad de recorrer las diferentes estancias del buque y conocer
de primera mano la operativa en puerto.
La visita fue guiada por Carolina Lorente, subdirectora de MSC
Valencia y miembro del Propeller Club de Valencia, quien además
aportó una visión del actual estado de crecimiento y desarrollo en el
que se encuentra la terminal, así como de la compañía naviera y su
contundente apuesta por el Puerto de Valencia.
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PROPELLER CLUB JUNIOR
ASAMBLEA
Fecha: 28 de septiembre
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Paula Casais se convirtió en 2016 en la nueva presidenta del
Propeller Junior de Valencia. Así lo decidió en la tarde del 28 de
septiembre la asamblea del Junior tras aceptar unánimemente
la propuesta de la presidenta saliente, Lourdes Salom, que dejó
el cargo después de haber completado una etapa de dos años al
frente de este colectivo.
Lourdes Salom escogió el marco de la asamblea general anual
para comunicar su decisión. “Ha sido un tiempo muy intenso;
estoy muy contenta con el trabajo que hemos realizado,
pero creo que he cumplido una etapa al frente del Propeller
Junior y es momento de dejar que otros miembros asuman
responsabilidades. Por mi parte, por supuesto, voy a seguir
vinculada al Club y trabajando en cualquier cosa que se me
necesite”.
Lourdes Salom tuvo palabras de agradecimiento para el
Propeller Club en general, como para su presidente y su Junta
Directiva en particular, y todos los componentes del Propeller
Junior. “Sin ellos, sin su trabajo y su apoyo incondicional, no
hubiera sido posible la trayectoria que hemos llevado en los
últimos años”.
La asamblea del Propeller Junior aprobó unánimemente la
propuesta de Lourdes Salom para que fuera Paula Casais
su sustituta al frente de la presidencia. “Es una persona que
desde su ingreso en el Club ha estado volcada en su gestión
y funcionamiento, cuenta con el apoyo de los miembros y
además está dispuesta a afrontar este reto, por lo que sin duda
se trata de la persona adecuada para coger las riendas del
Junior”, aseguró Lourdes Salom.
Paula Casais es responsable de Cruceros y Operaciones
Portuarias de Trasmediterranea. Ingresó en el Propeller Junior
hace cuatro años y desde entonces ha estado especialmente
involucrada en su funcionamiento.
Según aseguró Casais, la presidencia del Propeller Junior “es
un reto muy importante, pero por encima de todo es una
oportunidad magnífica para seguir potenciando el ámbito

La presidenta saliente, Lourdes Salom junto a Paula Casais, presidenta entrante.

Los miembros de la asamblea del Junior en su reunión del 28 de septiembre

formativo de los directivos y empresarios del sector; espero
poder contribuir a que el Propeller siga cumpliendo sus
objetivos y a consolidar la asociación como referencia dentro
del sector”.
Paula Casais tuvo palabras de agradecimiento “para todos los
que han confiado en mí para desarrollar esta responsabilidad
tan grande, pero especialmente para Lourdes Salom, una
persona que ha trabajado mucho y muy bien por el Club y que
supone una referencia a muchos niveles”.
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ASAMBLEA
Fecha: 19 de octubre

El Propeller Club Junior de Valencia celebró el 19 de octubre
una nueva asamblea general extraordinaria, primer encuentro
de Paula Casais como nueva presidenta del Club. Durante el
encuentro se revisó el nuevo plan de actividades para 2017 y
se definió la composición de la Junta Directiva del Propeller
Junior.
El plan de actividades cuenta con convocatorias teóricoprácticas que profundizarán en cuestiones como técnicas
comerciales o coaching empresarial. Asimismo, se han
programado diferentes visitas a centros logísticos.
En otro orden de cosas, la asamblea aprobó la composición de
la nueva Junta Directiva, que quedó como sigue: Paula Casais
(presidenta); Marta Bernal (vicepresidenta 1ª); David López
(vicepresidente 2º); Iñaki Olaizola (tesorero); Emma Casanova
(secretaria); Pablo Ibáñez (vicesecretario), Néstor Carrillo (vocal-prensa); Eduardo Alemany (vocal-eventos); Rubén Mora
(vocal
invitados),
Alba Trullenque y
Antonio Núñez (vocales-ocio) y Lucía
Calabria (vocal-web).
Finalmente, la nueva presidenta Paula
Casais quiso agradecer en nombre de
todos los miembros
del club, la labor y
esfuerzo de la presidenta saliente, Lourdes Salom, durante
los dos años de su
presidencia. Precisamente, tras la asamblea los miembros del
Junior compartieron
Lourdes Salom recibió el reconocimiento del Club.

Los miembros del Propeller Junior Durante la Asamblea.
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Los los miembros del Junior compartieron una cena para homenajear a Lourdes
Salom.

una cena en la que entregaron a la expresidenta una placa conmemorativa en reconocimiento a su trabajo en pro del Propeller.
Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia, también asistió
a este encuentro.

JUNTA DIRECTIVA
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Vicente
Ramos

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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Rafael
Abraira

Jaime
Agramunt
Font de Mora

José Luis
Alabau Vázquez

Amparo
Alapont

Francisco
Alarcón Ramírez

Isabel
Albiach

Carmen
Amador

Yolanda
Atiénzar

José
Ávila Sánchez

José María
Ballester
Martínez

José María
Ballester Senent

Ignacio
Ballester

José Agustín
Blasco Carbó

José Fco.
Boix Soriano

Vicente
Boluda Fos

Pedro
Catalán

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

Pablo
García

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

Agustín
Iglesias

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

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

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

Lourdes
Salom

Julio Antonio
Salvador Navín

Francesc
Sánchez

Luis
Sanmatías
Gómez

José
Santisteban

José
Sanramón Quilis

Jorge
Selma
García-Faría

Alfonso
Serrat Pedrón

Rafael
Soler Cortell

Próspero
Soriano Beses

Juan José
Tobarra

Miguel
Valldecabres

Agustín
Vañó

Carlos
Vicedo Alenda

Vicente G.
Vidal de la Flor

Rafael
Villalba

Esther
Visiedo
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Paula
Casais

Marta
Bernal

David
López

Emma
Casanova

Pablo
Ibáñez

Iñaki
Olaizola

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

VICEPRESIDENTE 2º

SECRETARIA

VICESECRETARIO

TESORERO

Rubén
Mora

Eduardo
Alemany

Néstor
Carrillo

Lucía
Calabria

Antonio
Núñez

Alba
Trullenque

VOCAL-INVITADOS

VOCAL-EVENTOS

VOCAL-PRENSA

VOCAL DATOS Y WEB

VOCAL-OCIO Y TIEMPO LIBRE

VOCAL-OCIO Y TIEMPO LIBRE

Alberto
Álvarez

Víctor
Gimeno

Robyn
Gutiérrez

Larissa
Milla

Carmen
Moreno

Enrique
Moreno

Clara
Rocher

Laura
Ureña
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