ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

News2017

RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E

JUNTAS Y ASAMBLEAS

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2017

Alegaciones presentadas por Propeller
Valencia ante la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio
de la Generalitat Valenciana.
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OTRAS ACTIVIDADES

Propeller Valencia presenta alegaciones
para acelerar la puesta en marcha
de la ZAL
Tal y como acordó en su última Junta Directiva, Propeller Valencia, asociación de directivos
y empresarios logísticos, presentó el 6 de septiembre ante la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, un documento
formal con alegaciones sobre la ZAL del Puerto de Valencia en el que expone su “muy
especial interés en que la Zona de Actividades Logísticas de Valencia esté operativa lo
antes posible”.
El documento se ha elaborado con la colaboración de los servicios jurídicos de la asociación. En él
se hace también mención a la conveniencia de dar prioridad a los vecinos de los barrios cercanos
a esta infraestructura a la hora de realizar contrataciones porque, tal y como refleja la alegación,
la ZAL “supondrá un directo y concreto beneficio para la sociedad valenciana, ya que dará lugar
a la creación de puestos de trabajo de especial calidad.”
Con esta alegación, Propeller Valencia pretende dar voz al sector logístico valenciano en su
defensa de la citada infraestructura, considerada como vital para el desarrollo del sector en
general y del Puerto de Valencia en particular.
La iniciativa de Propeller Valencia fue seguida por grupos empresariales, pequeñas y grandes
empresas del sector y asociaciones de empresas logísticas, que optaron por mostrar también
oficialmente su apoyo a este proyecto.
La iniciativa de la asociación de directivos y empresarios logísticos fue bien recibida por los
profesionales del sector que optaron por crear un frente común y movilizarse para hacer llegar su
voz a las instituciones.
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Propeller Valencia sigue avanzando en el desarrollo del programa de compliance
La Junta Directiva de Propeller Valencia,
asociación de directivos y empresarios logísticos,
reunida el 27 de julio, dio el visto bueno a la
presentación de alegaciones para potenciar
la ZAL del puerto de Valencia, proyecto
que entionces se encontraba en proceso de
información pública. En ese mismo encuentro
se acordó seguir avanzando en el desarrollo del
programa de compliance con el nombramiento
de Jorge Selma como Compliance Offcer.

Compliance Officer, cuyo papel será el de
hacer de vínculo entre Propeller y la firma
Solocumplimiento,
encargada
del
citado
programa. A ese respecto, se está trabajando
ya en la implantación de un código ético y
de conducta y un canal de denuncias, según
marca el citado programa, que busca legalidad
y transparencia ejemplar para la asociación de
directivos y empresarios logísticos.

Por otro lado, en la Junta Directiva se analizó
también la forma de establecer más actividades
e iniciativas que redunden en beneficio del
asociado, siempre bajo la premisa de no mover
la cuota actual. A tal efecto, se determinó crear
un comisión específica, en la que figuran el
vicepresidente, Alfredo Soler; el tesorero, Juan
Cubells, y los vocales Pedro Coca y Francisco Roca
Monzó.

La Junta estudió este asunto, en el marco del
análisis del primer borrador de presupuesto para
2018, que se habrá de presentar a la aprobación de
la próxima asamblea general.
Al finalizar la reunión de la Junta Directiva se sumaron
al encuentro la presidenta de Propeller Junior, Paula
Casais; el censor de Cuentas, Antonio Pitarch y el
jefe de Prensa, RR.II. y Protocolo, Fernando Vitoria.

Aprovechando que el periodo de alegaciones
sobre la ZAL se amplió hasta finales de septiembre,
Propeller Valencia determinó presentar las suyas
para que la zona de actividades logísticas se active
de la forma más amplia y rápida, aprovechando
además para recordar otras carencias de urgente
implantación, como el acceso norte, el corredor
mediterráneo o el corredor cantábrico.
Además, Propeller Valencia decidió instar a sus
asociados a presentar alegaciones particulares,
empresa por empresa, institución por institución
y asociación por asociación. Está previsto que
este proceso de presentación de alegaciones
promovido por Propeller Valencia se active en
septiembre.
En la reunión se informó de la presencia de
Propeller Valencia en la jornada para potenciar
el Corredor Mediterráneo, prevista para el 3 de
octubre en Madrid.
Siguiendo con el desarrollo del programa de
compliance que está implantando Propeller
Valencia, se designó a Jorge Selma como

Sentados, de izquierda a derecha: Antonio Crespo, Juan Cubells, Paula Casais, Lorena Ballester, Vicente Ramos, Alfredo Soler y Francisco Roca Monzó. De pie: Fernando
Vitoria, Francisco Salvador, Jorge Selma, Antonio Pitarch, Antonio García, Francisco Prado y Pedro Coca.
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El Propeller Junior suma ya 24 miembros
El Propeller Junior de Valencia celebró el 21 de septiembre una nueva reunión de su asamblea.
Durante el encuentro se revisaron asuntos del día a día como la asistencia de los miembros a las
actividades, la situación actual de la tesorería y la relación de altas y bajas de los últimos meses. En
este sentido se aprobó la entrada de cuatro nuevos socios, por lo que ya son 24 los miembros de
Propeller Junior.
Como consecuencia del movimiento de altas y bajas, la asamblea aprobó diversos cambios en la Junta
Directiva. Así, se nombró a Lucía Calabria como vicepresidenta 2ª; y a Alexandre Sánchez y Carmen
Moreno como vocales.
En otro orden de cosas se definieron las actividades hasta final de año y se plantearon nuevas opciones
de cara al próximo año.
Finalmente, como muestra de su implicación en el proyecto Aportem-Puerto Solidario Valencia,
Propeller Junior ha decidido promover una visita a las instalaciones con las que se colabora
con el objetivo de conocer más a fondo las acciones que llevan a cabo y participar en ellas más
activamente.

Algunos de los participantes en la asamblea del Propeller Junior, celebrada el 21 de septiembre.
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BARCELONA

Los socios del Propeller Club de Barcelona durante su
reunión del 11 de julio.

El Propeller Club de
Barcelona empieza a
preparar la elección del
cuarto Premio Propeller
El Propeller Club de Barcelona inició en julio
los preparativos de la cuarta edición del Premio
Propeller, galardón que se concede anualmente
a aquellas empresas que destacan por su
contribución al desarrollo del comercio exterior,
fomentando los ámbitos de la logística, el
transporte y el sector marítimo-portuario, además
de apostar por la innovación dentro de su sector y
contribuir, además, al progreso industrial y social.

Josep Maria Martorell, director asociado del BSC,
y Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona. Foto E. García.

Barcelona Supercomputing
Center ofrece su
conocimiento a las
empresas
La computación de altas prestaciones que se
desarrolla en el Barcelona Supercomputing Center
(BSC) está destinada, entre otras aplicaciones,
a ayudar a las empresas a resolver problemas
relacionados con la ingeniería, los negocios o las
ciencias. Y así se lo transmitió el 12 de septiembre a
los socios del Propeller Club de Barcelona el director
asociado del BSC, Josep Maria Martorell, quien
explicó algunos de los proyectos de investigación
que se llevan a cabo en sus instalaciones.

PAÍS VASCO

SEVILLA

El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao celebró
su jornada lúdica el pasado viernes en Pasaia con una
visita al astillero Albaola y el posterior almuerzo.

A. Pulido, J. J. Fernández, M. Gracia y J.M Cuenca.

El Propeller del País Vasco
conoce el patrimonio naval
vasco en Albaola

La Autoridad Portuaria
de Sevilla se adhiere al
Propeller Club de Sevilla

Cerca de una treintena de socios del Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao participaron el 7 de julio en la
jornada lúdica anual que, en esta ocasión, se llevó a cabo
en Pasaia, donde pudieron conocer el rico patrimonio
naval vasco con la visita a “Albaola, La Factoría Marítima
Vasca”, situada en Pasai San Pedro en la cala Ondartxo
en el edificio que fue Astilleros Ascorreta.

Durante la asamblea de socios celebrada en el club
empresarial Antares el 3 de julio, el director de la
Autoridad Portuaria de Sevilla, Ángel Pulido, en
presencia del presidente del Propeller Club de Sevilla,
Juan José Fernández, firmó la adhesión al Propeller
Club, la asociación de representantes del sector logístico
que promueve las actividades portuarias en la ciudad.

MADRID

Mario Quero detalla en
el Propeller Madrid la
renovada estrategia de
Trasmediterranea

Miguel Ángel Palomero, presidente del Propeller Madrid,
entregó una metopa conmemorativa al término del acto al
director general de Trasmediterránea, Mario Quero.
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Mario Quero, director general de Trasmediterranea,
acudió el 19 de septiembre como invitado de honor a la
comida coloquio del mes de septiembre del Propeller
Madrid con motivo del centenario de la naviera. Quero
expuso a los socios del Propeller las claves estratégicas
que han llevado a la compañía a revertir su situación a
partir de 2012 y consolidar sus beneficios.

PROPELLERS DE ESPAÑA
SALIR

