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Josep Vicente Boira, a la derecha, recibió una metopa
conmemorativa de manos del presidente de la
Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, Francisco Prado.

Boira: “La logística tendrá
que adaptarse al futuro
acortamiento de las
cadenas de valor”
“El sector de la logística y el transporte va a
tener que adaptarse al drástico acortamiento
de las cadenas de valor que se va a producir
en los próximos años y con ellas también
tendrán que hacerlo las infraestructuras”.
De esta forma se expresaba el 12 de enero
Josep Vicent Boira, secretario autonómico de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de la Generalitat Valenciana, durante
su intervención como ponente-invitado a un
nuevo almuerzo-coloquio de la Asociación de
Directivos y Empresarios del sector Logístico
(Propeller Valencia) en el que se analizó el
estado actual de las infraestructuras logísticas
pendientes.
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En primer término, en el centro, Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, flanqueado
por el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez y el presidente de Propeller Valencia, acompañados por los socios del Propeller que asistieron a un
nuevo almuerzo-coloquio.

Según Boira, la competitividad se sujeta sobre cinco
raíces fundamentales: la actividad empresarial,
la administración pública, la formación y la
educación, la innovación y las infraestructuras. Para
el secretario autonómico, “vemos el futuro con
cierta preocupación porque” va a ser necesaria

la adaptación de la logística al acortamiento
de las cadenas de valor producido por el
proteccionismo de determinados estados, “y
hemos tenido un año y medio de provisionalidad
en el Gobierno que ha provocado el mismo
tiempo de paralización de las infraestructuras”.
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“Es el eje mediterráneo el que está sosteniendo
en gran medida a la economía española, y este
eje ha tenido que soportar un año y medio de
paralización”. Con todo, Boira señaló que el
futuro de la logística no es desesperanzador, ya
que en 2020 está previsto que alcance los
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En primer término, en el centro, Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, flanqueado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia,
Aurelio Martínez y el presidente de Propeller Valencia, acompañados por los socios del Propeller que asistieron a un nuevo almuerzo-coloquio. Foto Alba García

niveles de 2008 y que en 2040 crezca hasta un
40%.
En relación a las tendencias de cara al futuro,
Josep Vicent Boira recordó que la recuperación
económica tiene un gran aliado en la regeneración
de las zonas portuarias, así como en el fomento de
las relaciones entre puertos y ciudades.El secretario
autonómico anunció que la Conselleria está
trabajado junto con la Fundación Valenciaport y el
ayuntamiento de la ciudad en la elaboración de un
estudio que pueda integrarse en los mecanismos
“Connecting Europe Facility” para el desarrollo
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de la red transeuropea de transporte mediante la
financiación de proyectos clave para mejorar las
infraestructuras y eliminar los cuellos de botella
existentes.
Boira, que recordó que no se ha actualizado
la estrategia logística europea, aseguró ser
perfectamente consciente del peso específico
del Puerto de Valencia y explicó que el corredor
ferroviario Madrid-Valencia tiene una cuota del
20%, frente al 4% de media en España, “lo que
indica que sabemos cuál es el modelo”.

Para finalizar su intervención, el secretario
autonómico desgranó la hoja de ruta de su
conselleria e instó a tratar los asuntos de
infraestructuras con una visión a largo plazo
refiriéndose a proyectos como la ZAL, la estación
de la Fuente de San Luis, la línea ferroviaria con
Zaragoza, la mejora del entorno de Nazaret o el
túnel pasante de Serrería.
Josep Vicent Boira recordó finalmente que ya se
ha iniciado la redacción del estudio logístico de
la Comunitat Valenciana, que verá la luz el año
que viene, así como el de la estación intermodal
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de Castellón, previsto para mediados de este
año.
LEY DE SEGURIDAD FERROVIARIA

El secretario autonómico adelantó en el
Propeller que hoy mismo se va a iniciar el
trámite para la aprobación de la Ley de
Seguridad Ferroviaria de la CV, “que nos va a
situar a la cabeza en España en esta materia”.
Boira explicó que la ley implicará la creación
de un comité de seguridad ferroviaria que no
dependerá orgánicamente de la Conselleria, lo
que garantizará su independencia.
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Boluda: “En AVE somos socios de la sociedad
valenciana, por encima de los intereses
de nuestras empresas”
Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, participó el 2 de marzo
en un nuevo almuerzo-coloquio de la Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, para analizar el papel de las asociaciones empresariales y de los grupos de presión.
Durante su intervención, el naviero valenciano aseguró que “en AVE somos socios de la sociedad
valencia, por encima de los intereses de nuestras empresas”.
De esta forma Vicente Boluda, que también es
socio de Propeller Valencia, quiso expresar que
el cometido de AVE, además de la dignificación
de la figura del empresario, pasa por “promover
el desarrollo de la Comunitat Valenciana”, una
actuación de la que se beneficia toda la sociedad
y también las empresas.
Boluda explicó que la Asociación Valenciana
de empresarios aglutina en la actualidad a 105
empresarios, líderes en su sector, que generan
170.000 puestos de trabajo y su actividad está por
encima del 43% del PIB valenciano.
Una de las fortalezas de la asociación, además
de su independencia económica, reside en “su
compromiso con la sociedad” y en su capacidad
para trasladar la voz de los valencianos allá donde
sea necesario.
El presidente de AVE explicó que la asociación
está teniendo un papel muy proactivo en la
reivindicación de la ejecución del Corredor
Mediterráneo, aunque recordó que también

han tenido una participación muy importante
en otros asuntos importantes como lucha por
denunciar la infrafinanciación autonómica o
el reparto del agua, entre otras cuestiones
relevantes.
Finalmente, Boluda repasó la implicación de AVE
en el desarrollo de la empresa familiar, en el Grupo
Economía y Sociedad, en la creación de la escuela
de negocios EDEM o en los Premios Rey Jaume I.

Vicente Boluda, presidente de AVE, en un momento de su intervención.

El almuerzo concluyó con un animado coloquio
entre los socios de Propeller Valencia y Vicente
Boluda en torno al protagonismo y el estado de
salud del asociacionismo empresarial valenciano,
así como su papel ante el gobierno central.
Asimismo, en respuesta a preguntas de los socios,
Vicente Boluda se refirió al conflicto de la estiba
para desear que se alcance cuanto antes un
acuerdo negociado, aunque lamentó las prisas con
las que se está actuando en estos días cuando se ha
tenido cuatro años para poder lograr una solución
consensuada.

Más de setenta socios del Propeller han participado en el almuerzo-coloquio.
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Propeller Valencia incorpora cuatro nuevos socios
Felicitas Gutiérrez, delegada en Valencia y directora regional del área de Baleares de
Trasmediterranea; Luis Durán, director de ASTA Logistik, David López, director de Transportes
López Gadea y Xabier Azarloza, director general de In Side Logistics, fueron aceptados como
nuevos miembros de Propeller Valencia, Asociación de directivos y empresarios logísticos. La Junta
Directiva, reunida el 2 de marzo, aprobó su incorporación, tras analizar las distintas candidaturas y
la documentación aportada.
En esa misma reunión de la Junta Directiva, se aprobaron las cuentas de Propeller Valencia
correspondientes a 2016, que tendrán que ser ratificadas en la próxima asamblea general.
También se dio cuenta de la evolución de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuya
Junta Directiva cuenta con representación de Propeller Valencia, hacia una institución de ámbito
autonómico en vez de provincial. En este sentido se informó de que el próximo almuerzo-coloquio
se celebrará el día 6 de abril para analizar este asunto con el presidente de la CEV, Salvador Navarro,
como ponente-invitado.
Finalmente, se recordó que la cena conmemorativa del XX Aniversario se celebrará el próximo día
19 de mayo.
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Los miembros de la Junta durante la reunión del 2 de marzo
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Propeller Valencia aprueba
las cuentas de 2016
La asamblea general de Propeller Valencia,
Asociación de directivos y empresarios logísticos,
aprobó en su reunión del 8 de marzo las cuentas
oficiales de la entidad relativas a 2016.
La asamblea ratificó también la incorporación
de Propeller como socio fundador de AportemPuerto Solidario Valencia. Esta iniciativa, que
agrupa a instituciones, asociaciones y empresas
del sector, basa su actividad en el fomento de la
Responsabilidad Social Corporativa, con especial
atención a los colegios e instituciones del Distrito
Marítimo de Valencia.

De izquierda a derecha: Juan Cubells, tesorero;
Francisco Prado, presidente y Antonio Crespo,
secretario.

Por otro lado, la asamblea aprobó la decisión de la
Junta Directiva de no cambiar la denominación del
Propeller que figura en los estatutos legalmente
registrados, pero sí matizar su denominación
comercial en insignias, metopas, comunicados,
paneles de los eventos, etc. Esa matización
supone tan sólo la supresión de la palabra Club
en el nombre, así como el águila en el anagrama.
La tipografía hasta ahora utilizada seguirá siendo
la misma. La denominación, sólo a los efectos
citados, sería la de Propeller Valencia, Asociación
de directivos y empresarios logísticos.
Asistentes a la asamblea general del Propeller Valencia.

Otro de los temas tratados fue la próxima
celebración de un almuerzo-coloquio para
hablar del muy interesante momento que vive
el asociacionismo empresarial en la Comunidad
Valenciana. Ese evento, a celebrar el próximo día
6 de abril, contará con la presencia de Salvador
Navarro, presidente de la CEV.
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Finalmente, también se avanzaron los detalles de
la próxima celebración, el día 19 de mayo, del XX
Aniversario de Propeller Valencia. Una cena de
gala en el Veles e Vents ha sido el marco elegido
para conmemorar los 20 años de vida de Propeller
Valencia.

Francisco Prado, presidente del Propeller Valencia, entregó una metopa a los nuevos socios Xabier Azarloza,
director general de In Side Logistics (izquierda) y David López, director de Transportes López Gadea (derecha).
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El Propeller Junior analiza la innovación en el sector
logístico de la mano de la Fundación Valenciaport
Los miembros del Propeller Junior de Valencia participaron el 15 de febrero en una charla sobre la
“Innovación en el sector logístico portuario” impartida por Vicente del Río Méndez, director de la
Fundación Valenciaport, que cuenta con una dilatada experiencia en consultoría e investigación en
torno a cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información.
Vicente del Río aseguró que “uno de los principales problemas del sector es que por lo general los
trabajadores no conocen el modelo de negocio de su empresa”, por lo que en estas condiciones resulta
imposible tratar de mejorarlo.
Del Río se mostró entusiasmado con las posibilidades de crecimiento del sector y animó a los asistentes a
apoyarse en la Fundación Valenciaport para impulsar la innovación en sus empresas. Asimismo aseguró que
“las empresas deben dejar paso a personas con ‘hambre’ para poder innovar”.
Al finalizar la charla, la presidenta de Propeller Junior, Paula Casais, agradeció expresamente a Vicente del
Río su predisposición y su implicación en el desarrollo de esta actividad formativa que se enmarca dentro
del plan actividades programado por el Propeller Junior para este año. Francisco Prado, presidente de la
asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia, también asistió a esta actividad.
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En el centro de la imagen Vicente del Río, director de la Fundación Valenciaport, acompañado por los miembros
del Propeller Junior y por Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia, a la derecha.
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El Propeller Algeciras
analiza la integración de
la mujer en la estiba
El Propeller Club de Algeciras celebró en
enero un nuevo almuerzo-coloquio que contó
con la participación de Raquel Saavedra, de la
plataforma Pro-Mujer en la Estiba (Algeciras),
para analizar la integración de la mujer en la
estiba.

Raquel Saavedra con el presidente del Propeller
Algeciras, Juan Ureta.

La junta del Propeller Club Algeciras

José Llorca participará
en Algeciras el
VII Encuentro de Propeller
Clubs de España

Juan Ureta y Salvador de la Encina.

De la Encina visita el
Propeller Algeciras

El alcalde de Algeciras junto a los miembros de la Junta Directiva del Propeller Algeciras.

El alcalde de Algeciras alerta de los “graves daños”
de un conflicto en la estiba

Salvador de la Encina, vicepresidente primero de la
Comisión de Fomento del Congreso, analizó el 20
de marzo, durante la comida coloquio de marzo del
Propeller Club de Algeciras la situación actual en que
se encuentran los dos tramos pendientes Almoraima
– San Pablo y Ronda – Bobadilla para la mejora de la
conexión ferroviaria del puerto de Algeciras.

José Llorca, presidente del ente público Puertos del
Estado, tiene previsto participar en el VII Encuentro
de Propeller Clubs de España, reunión que tendrá
lugar en la localidad de Algeciras el próximo día
20 de abril. También está prevista la asistencia a
dicha reunión del presidente del Propeller Club
International, Ricardo Schiappacasse, así como
del vicepresidente de la Autoridad del Canal de
Panamá, Óscar Bazan, según confirmó la Junta
Directiva del Propeller Club de Algeciras.

José Antonio Landaluce, alcalde de la ciudad de Algeciras, fue en febrero el invitado de honor a
la comida-coloquio del Propeller Club Algeciras. Durante su intervención, Landaluce alertó de los
graves daños que acarrearía para Algeciras y su comarca los paros derivados del conflicto de la estiba.
conflicto en la estiba
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Agustín Oleaga, socio del Propeller Club de Barcelona;
María Tena, gerente del área de Logística y Transporte
de AECOC, y Albert Oñate, presidente del Propeller
Club de Barcelona.

Mónica Quintana, de la junta del Propeller Club de
Barcelona; Jordi Espín, gerente de Transprime; Albert
Oñate, presidente del Propeller, y Amador Hernández,
transport purchasing manager de Torraspapel

María Tena radiografía las
necesidades logísticas de
los socios de AECOC ante
el Propeller Club

Jordi Espín desgrana
ante el Propeller las
necesidades del cargador

Dora Homs se suma
a la lista de socios
del Propeller Club de
Barcelona

Jordi Espín, gerente de Transprime, desgranó el
14 de febrero ante el Propeller Club de Barcelona
las necesidades que los cargadores tienen en el
ámbito de la logística. Transprime cuenta entre
sus asociados con grandes empresas y representa
los intereses de los cargadores ante organismos
como el ministerio de Fomento o los puertos de
Barcelona y Tarragona

Dora Homs, directora de Wallenius Wilhelmsen
Logistics (WWL) en la península Ibérica, es
oficialmente, desde el 14 de febrero, socia del
Propeller Club de Barcelona. Albert Oñate,
presidente de la entidad, fue el encargado de dar la
bienvenida a la nueva socia, la máxima responsable
de Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL)-Iberia
Ocean Branch desde el pasado día 1 de enero.

Eficiencia, sostenibilidad y continuidad de la
cadena de suministros son los ejes sobre los que
basa su trabajo el área de Logística y Transporte
de la Asociación de Empresas de Gran Consumo
(AECOC), entidad que reúne a más de 27.000
empresas del país de diferentes sectores de
actividad. Así lo explicó el 10 de enero ante los
socios del Propeller Club de Barcelona María
Tena, gerente del Área de Logística y Transporte
de AECOC, quien hizo una radiografía de las
necesidades que los cargadores tienen a nivel
logístico.
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Ramón Santalucía, socio del Propeller Club de
Barcelona; Dora Homs, nueva asociada, y Albert Oñate,
presidente de la entidad.
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Monica Comas, vicepresidenta del Propeller Club,
Narciso Amigó, jefe recursos sanitarios y prevención
riesgos laborales del Puerto de Barcelona, y Karlos
Martínez Alcalde, vocal del Propeller Club Barcelona.

Propeller Club Barcelona
analiza la influencia de la
medicina marítima en el
sector portuario
Narciso Amigó, jefe de Recursos Sanitarios y
Prevención de Riesgos Laborales del Puerto de
Barcelona, analizó el 14 de marzo, en el Propeller
Club de Barcelona, el papel que debería tener la
medicina marítima en un aspecto tan importante
como es la seguridad en el sector portuario.
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CASTELLÓN

Vista general de los asistentes a la Asamblea.
Juan Pablo Lázaro, presidente de UNO, junto a Miguel
Ángel Palomero, presidente del Propeller Madrid.

Toledo confirma que la nueva valoración de los terrenos
del puerto de Castellón supondrán un ahorro del 10%
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, confirmó en enero, durante
un encuentro con el Club Propeller de Castellón, una nueva valoración de los terrenos de la APC que
supondrá un ahorro del 10% a los concesionarios del puerto de Castellón.

Moliner se reúne con el
Propeller Club Castellón
para conocer las necesidades
de los empresarios del
Puerto de Castellón
El presidente de la Diputación, Javier Moliner,
mantuvo en el mes de marzo un encuentro-coloquio
con el Propeller Club Castellón para conocer las
principales necesidades de los empresarios del
Puerto de Castellón y mostrar su apoyo “a un
colectivo fundamental en el crecimiento económico
de la provincia de Castellón y que garantiza miles
de puestos de trabajo en la provincia”.
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UNO
en el Propeller Madrid
Juan Pablo Lázaro, vicepresidente de CEOE,
presidente de CEIM y presidente de la patronal
logística UNO, protagonizó la comida coloquio
de febrero del Propeller Madrid, en la que se
analizaron en profundidad las líneas de actuación
patronal de las entidades en las que participa
activamente Lázaro.

La Asamblea General del
Propeller Madrid aprueba el
plan de actuaciones para 2017
El Propeller Madrid celebró el 24 de enero su
Asamblea General Anual en la que se debatió el
plan de actuaciones de la entidad de cara a 2017.
ras aprobar las cuentas de 2016 y el presupuesto
para 2017, los miembros del Propeller Madrid
analizaron las actividades previstas para el presente
ejercicio, que comprenderán de nuevo ocho
comidas coloquio más la celebración en el mes de
noviembre de la sexta edición del foro PROMart.

PAÍS VASCO

Enric Ticó, en el Propeller
Club del País Vasco

Javier Moliner durante su reunión con los socios del
Propeller de Castellón

El presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó,
participó el 19 de enero como ponente invitado en
el almuerzo-coloquio del Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao que tuvo lugar en su sede
habitual de la Sociedad Bilbaína y donde abordó
cuestiones de máximo interés para el sector, como
la especialización y el modelo de negocio actual,
entre otros.
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El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao celebró
el 19 de enero su primer encuentro del año.
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