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SALUDA DEL PRESIDENTE
Va concluyendo, como un suspiro, este año 2017, el año que hace 20
en la historia de nuestro Propeller Valencia. Lo hemos celebrado de
la forma que queríamos, con un evento multitudinario con amplia
repercusión social y trabajando en la línea del crecimiento que
queremos para esta Asociación de directivos y empresarios logísticos.
En esa filosofía de trabajo, somos más socios, nos conoce mucho más
la sociedad en general y el mundo logístico en particular, somos, en
consecuencia, más fuertes. Tenemos, por tanto, más responsabilidad.
Ya hemos consolidado, por ejemplo, la costumbre de contestar en
los medios generalistas a cualquier ataque que se produzca a nuestra
logística. Sigue habiendo desconocimiento de la total importancia de
nuestro sector en el conjunto de la economía local y nacional. Y esa
falta de fundamentos, más que ningún otro motivo, es lo que hace que a
veces se transmitan criterios perniciosos para nuestra logística y nuestro
puerto. Ese tipo de situaciones las ha sufrido el profesional logístico
desde siempre. La diferencia es que ahora, de vez en cuando, este
Propeller salta a la palestra y contrarresta esas opiniones e inexactitudes
con datos y realidades. Nos vemos, todavía, en la necesidad de repetir
que importa primordialmente que se invierta donde el dinero de todos
genere un mayor retorno. Que las infraestructuras logísticas, los accesos
adecuados, las zonas de actividades logísticas, son imprescindibles para
el progreso de todos. Defenderlos con datos y sentido común es un reto
autoimpuesto que Propeller asume con responsabilidad y creciente
motivación.
Seguiremos en esta línea en el año 21 y en los sucesivos. Habrá nuevos
retos, nuevos invitados con los que charlar y a los que interrogar sobre
el futuro de este mundo nuestro tan especial. Llegarán nuevos socios.
Creceremos y nos alegraremos siempre que ello signifique crecer
también en el objetivo que es la base de este Propeller: defender el sector
logístico, colaborar en su desarrollo.
Seguimos, mientras, sin descuidar otros frentes, como la Responsabilidad
Social Corporativa, en los que los directivos y empresarios logísticos se
están volcando cada vez más. Este año, Propeller se ha convertido en
uno de los socios fundadores de Aportem, Puerto Solidario Valencia.
La preocupación por la RSC, con especial atención a nuestro entorno
social más cercano y más necesitado, se va consolidando en cada Cena
Benéfica. Alcanzada la V Edición de esas cenas, en la que se repartirá por

primera vez este Anuario, podemos dar por consolidada una iniciativa
que cosecha fondos para conseguir para los niños del Marítimo, a través
de Aportem, desde alimentos hasta productos de higiene, desde ropa
deportiva hasta gafas graduadas, desde instrumentos musicales hasta
mochilas, desde ropa hasta reparaciones en los patios de los colegios.
Tenemos un orgullo creciente con la labor realizada y con la que se
va a realizar. Estamos seguros que será igual o mejor. El tiempo de
mi Presidencia concluirá a mediados de 2018, por lo que otro u otra
máximo representante de Propeller Valencia lo contará desde este
Anuario el año próximo por estas fechas, cuando ya tengamos nuevo
Presidente y renovada Junta Directiva. Cuento con que el ánimo que
da todo lo conseguido y la acertada gestión que seguro desarrollarán
los nuevos directivos, llevarán a esta Asociación hacia las metas que los
socios y la logística valenciana merecen.
Hoy más que nunca, doy las gracias a todos y cada uno de los socios y
muy en especial a mi insuperable Junta Directiva, por haber llevado al
Propeller hasta aquí y, sobre todo, por los muy altos logros que seguro
que se conseguirán en el futuro. Muchas gracias.
Francisco Prado Contreras
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Todos los agraciados con los regalos en la rifa benéfica celebrada antes de finalizar la velada.

IV CENA BENÉFICA
Fecha: 25 de noviembre de 2016

El sector logístico valenciano protagonizó el 25 de noviembre
la cuarta edición de su Cena Benéfica, celebrada en el Hotel
Valencia Palace y organizada por Propeller Valencia, Asociación
de directivos y empresarios logísticos. Casi doscientas personas
participaron en una convocatoria cuya recaudación, 23.000 euros,
se destinó íntegramente a Aportem, Puerto Solidario Valencia para
colaborar con los colegios e instituciones del Distrito Marítimo.
Fue, por encima de todo, una velada en la que el protagonismo
se derivó hacia la causa benéfica que movió la participación

de patrocinadores, colaboradores y todas aquellas personas que
contribuyeron decisivamente al éxito de la velada, ya fuera a
través de la mesa cero, la compra de tickets para la cena, los
números de la rifa o hasta las consumiciones posteriores a la
cena. La aportación de Propeller Valencia, complementada con
esas iniciativas, consiguió que se llegara a los 23.000 euros.
Precisamente, María Pérez, secretaria de Dirección del colegio
de educación infantil y primaria Juan Manuel Montoya
de Nazaret, mostró su satisfacción y agradecimiento por
la iniciativa de la cena benéfica, así como por la constante
actividad de Aportem en favor de su centro educativo y otros
del Distrito Marítimo y que tiene unos beneficiarios muy
concretos, como son los niños y niñas más necesitados.
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La Cena Benéfica volvió a ser un éxito.

Igualmente, Aurelio Martínez, presidente de la APV, intervino
en representación de Aportem para recordar la importancia de
que los directivos y empresarios del sector dediquen una parte
de sus esfuerzos para generar situaciones y oportunidades de
encuentro y colaboración directa con la sociedad. Asimismo,
Martínez anunció que en breve estará preparada toda la
documentación para que Aportem pueda constituirse
formalmente en asociación.
Finalmente, el presidente de Propeller Valencia, Francisco
Prado, agradeció expresamente el trabajo y la implicación de
todos y cada uno de los asistentes, así como de los colaboradores
y patrocinadores, haciendo una mención especial al equipo de
Aportem, capitaneado por Pilar Blaya.
Según explicó el presidente del Propeller, la celebración de la
Cena Benéfica cumplió nuevamente con sus objetivos básicos:
recaudar fondos para los niños más necesitados, dar a conocer
la labor que desarrolla Aportem, así como el trabajo que realiza
Propeller Valencia en favor del desarrollo de la logística y
transmitir la preocupación que siempre ha tenido el Puerto de
Valencia por su entorno socio-económico más próximo.

Prado destacó que, por encima de todo, el objetivo final de
toda esta acción son los niños y niñas del marítimo, que son
los que más se lo merecen y los que más lo necesitan.
El presidente de Propeller Valencia animó a los asistentes
a la cena a seguir implicándose en causas tan justas como la
que les reunió el 25 de noviembre. La velada, conducida por
Paula Casais y Lourdes Salom , se cerró con una animada rifa
benéfica en la que se sortearon los obsequios donados por
diferentes asociaciones, empresas e instituciones.
Las firmas patrocinadoras del evento fueron Diario del Puerto,
Grupo Chema Ballester, Transportes R. Torres, Hotel Neptuno,
MSC, Trasmediterranea y MSC Terminal Valencia: Como
colaboradoras participaron: Logitrén, Tiba, ATEIA-OLTRA
Valencia, Boluda, APV; Training Planet, Infoport, Taller de
Ideas, Tareca Vending, Asociación Naviera Valenciana, Castell
dels Sorells, Levante UD, Valencia CF, Colegio de Ingenieros
Navales de Valencia, Cosco Spain, Aduanas Pujol Rubió,
Noatum, Grupo Raminatrans, Banco Sabadell, Colegio de
Agentes de Aduanas de Valencia, Hotel SH Valencia Palace y
Salomé Joyas.
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De izquierda a derecha: Fernando Vitoria, Antonio Crespo, Vicente Vidal, Lorena Ballester, Antonio García, Francisco Salvador, Jorge Selma, Lourdes Salom, Juan Cubells,
Paula Casais, Antonio Pitarch, Paco Prado y Alfredo Soler.

JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 2 de diciembre

La Junta Directiva de Propeller Valencia del mes de diciembre
acordó cerrar la fecha del 19 de mayo de 2017 para la
celebración del XX Aniversario de la fundación del Propeller.
En la reunión se aprobó también por unanimidad proponer
al visto bueno de la asamblea general la matización de la
denominación pública del Propeller Valencia.
Lo acordado en la reunión establecía no cambiar la
denominación que figura en los estatutos legalmente
registrados, pero sí matizarla en insignias, metopas,
comunicados y paneles de los eventos, suprimiendo la
palabra Club en el nombre y el águila en el anagrama. La
denominación a los efectos citados sería la de Propeller
Valencia, Asociación de directivos y empresarios logísticos.
El anagrama quedaría igual, pero sin el águila. También se
determinó no cambiar la tipografía hasta ahora utilizada.
Estos matices se sometieron posteriormente al visto bueno

de la próxima asamblea. La reunión de la Junta Directiva
estableció que la comisión encargada de los detalles de
la celebración del Aniversario (formada por Paco Prado,
Alfredo Soler, Juan Cubells, Antonio García y Paco Salvador),
propusiera iniciativas no sólo para esa fecha, sino para otros
eventos destinados a los socios y que pudieran desarrollarse
durante 2017 con motivo del citado aniversario.
La reunión de la Junta también sirvió para analizar la evolución
del año y para trazar nuevas iniciativas en un ejercicio tan
significado como 2017. Los directivos del Propeller dieron
cuenta, asimismo, de las numerosas felicitaciones recibidas de
los socios a raíz de la IV Cena Benéfica del Sector Logístico,
organizada por el Propeller el pasado día 25 de noviembre.
A la reunión se citó también a los censores de cuentas, Vicente
Vidal y Antonio Pitarch, al responsable de Comunicación,
Protocolo y Relaciones Institucionales, Fernando Vitoria y
a las presidentas entrantes y salientes del Propeller Junior,
Paula Casais y Lourdes Salom.
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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, Francisco Prado, acompañados por los socios
del Propeller que asistieron a un nuevo almuerzo-coloquio.

ALMUERZO-COLOQUIO
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Tema: “Situación actual de las infraestructuras logísticas pendientes”
Ponente-invitado: Josep Vicent Boira, secretario autonómico de la conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Fecha: 12 de enero

“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.
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

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

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
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En primer término Josep Vicent Boira (derecha) y Francisco Prado, acompañados por (desde la izquierda y en sentido de las agujas del reloj) Vicente Palomo, Juan
Cubells, Antonio García, Antonio Crespo, Francesc Sánchez, Pedro Coca, Alfredo Soler y Aurelio Martínez. Foto Alba García.

las infraestructuras”. “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
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 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 de Castellón, previsto para mediados de este año.
LEY DE SEGURIDAD FERROVIARIA

El secretario autonómico adelantó en el Propeller que al día
siguiente del amuerzo-coloquio se iba 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.

ANUARIO 2017
JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 2 de marzo

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
tendrían que ser ratificadas en la siguiente asamblea general.
También se dio cuenta de la evolución de la Confederación

Los miembros de la Junta durante la reunión del 2 de marzo

Empresarial Valenciana (CEV), cuya Junta Directiva cuenta
con representación de Propeller Valencia, hacia una institución
de ámbito autonómico en vez de provincial.
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Tema: “Asociaciones empresariales y grupos de presión”.
Ponente-invitado: Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE).
Fecha: 2 de marzo

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de
Empresarios, participó el 2 de marzo en un nuevo almuerzocoloquio 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

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

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.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

Más de setenta socios del Propeller participaron en el almuerzo-coloquio.
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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.
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
alcanzara cuanto antes un acuerdo negociado, aunque lamentó

Vicente Boluda (a la izquierda) recibió la metopa conmemorativa del Propeller de
manos de su presidente, Francisco Prado.

las prisas con las que se estaba actuando en esos días cuando
se había tenido cuatro años para poder lograr una solución
consensuada.
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De izquierda a derecha: Juan Cubells, tesorero; Francisco Prado, presidente y
Antonio Crespo, secretario.

Asistentes a la asamblea general del Propeller Valencia celebrada el 8 de marzo.

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 8 de marzo

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 Aportem-Puerto 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.
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
suponía tan sólo la supresión de la palabra Club en el
nombre, así como el águila en el anagrama. La tipografía

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).

hasta entonces utilizada seguiría siendo la misma. La
denominación, sólo a los efectos citados, sería la de Propeller
Valencia, Asociación de directivos y empresarios logísticos.
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Los socios de Propeller Valencia volvieron a responder masivamente a la convocatoria.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El futuro de las asociaciones empresariales en la Comunidad Valenciana”
Ponente-invitado: Salvador Navarro Pradas, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana (CEV)
Fecha: 6 de abril

Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana, participó el 6 de abril como ponente
invitado en un nuevo almuerzo-coloquio de Propeller
Valencia en el que se analizó la realidad actual y el futuro de
las asociaciones empresariales en la Comunitat Valenciana.
Navarro, que también es socio de Propeller Valencia,
desgranó todo el proceso que se ha vivido en los últimos
meses y que ha llevado a la CEV a extender su ámbito de
actuación a toda la Comunitat Valenciana, una vez se ha
consumado la extinción de Cierval.
El presidente de CEV explicó el nuevo modelo que se
pretende implantar, muy centrado en conseguir una

vertebración de toda la Comunitat Valenciana. Para ello se
propondrá la creación de consejos en cada provincia con
los que se dará respuesta a las sensibilidades de cada región.
Asimismo, tanto las reuniones del comité ejecutivo, como
las de la asamblea y las comisiones de trabajo, se pretende
que sean itinerantes.
En la actualidad la CEV representa a 200 asociaciones y a 92
empresas, que son las que aportan el pulmón financiero de la
CEV ya que, aunque representan el 30% de la confederación,
su aportación económica es del 70%, lo que garantiza la
autonomía y la independencia suficiente.
Navarro insistió en la necesidad de que los empresarios
valencianos mantengan una unidad de acción para poder
reivindicar sus necesidades con mayor efectividad tanto
ante el Gobierno central como ante las instituciones y
estamentos que sea necesario. “Es necesario convertir
la gran capacidad individual que tiene el empresariado
valenciano en la potencia del colectivo”, aseguró.
“Defendemos los intereses generales; queremos ser

ANUARIO 2017
proactivos y transmitir la utilidad de la Confederación”.
El presidente de CEV recordó el “maltrato y el ninguneo”
sufrido por la Comunitat Valenciana en las dotaciones del
proyecto de Presupuestos Generales de Estado e instó a
los políticos a hacer frente a la realidad de las necesidades
valencianas, tanto a nivel de infraestructuras como en el
ámbito social.
En relación al sector logístico, del que proviene
profesionalmente, el presidente de la CEV recordó la
importancia de su actividad para el conjunto de la economía
local, regional y nacional. En este sentido, Navarro se refirió
a la fortaleza del Puerto de Valencia y su posicionamiento a
nivel mundial y recordó la necesidad de solucionar cuanto
antes el conflicto de la estiba.
Por lo que respecta a las infraestructuras, el presidente de
la CEV insistió en la importancia de acometer actuaciones
urgentes en los diferentes corredores ferroviarios en los que
la Comunitat Valenciana tiene una participación decisiva.
En este sentido, Navarro se refirió a las conclusiones del
estudio del potencial del corredor cántabro-Mediterráneo,
presentado el miércoles en la CEV, y que ponen de
manifiesto que esta línea no tiene trenes porque no tiene
las infraestructuras adecuadas, y no porque no exista una
demanda.
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Salvador Navarro, presidente de a CEV, recibió de manos del presidente de
Propeller Valencia, Francisco Prado, una metopa conmemorativa.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 6 de abril

El intenso proceso de preparación de la celebración del XX
Aniversario de Propeller Valencia, Asociación de directivos
y empresarios logísticos, fue analizado en la junta directiva
celebrada el 6 de abril.
En la reunión también se dio cuenta en la Junta de los avances
de la implantación del sistema de autocontrol y transparencia,
programa Compliance, que está implantando la Asociación.
Ese programa ya había culminado entonces su fase de análisis
del funcionamiento del Propeller, con excelentes resultados en
cuanto a su total legalidad y transparencia.

Un momento de la reunión de la Junta Directiva.
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La asamblea de Aportem-Puerto Solidario Valencia dio
el visto bueno oficial en abril a la incorporación formal de
otros seis socios. Esta Asociación, enfocada al fomento de la
Responsabilidad Social Corporativa, suma un total de trece
miembros entre asociaciones, empresas e instituciones, y
sigue contando con la colaboración de cinco entidades más.
Aportem se constituyó oficialmente con la Asociación Naviera
Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Colegio Oficial
de Agentes de Aduanas, Fundación Valenciaport, Grupo
Diario, Tiba S.L.U. y Propeller Valencia. Una vez superada la
tramitación que autorizó el registro oficial de la asociación, se
sumaron formalmente otras asociaciones y empresas que han
estado desde los inicios de esta iniciativa, tal y como quedó de
manifiesto en la asamblea.
Así, Amarradores, Boluda, Infoport, Docks Logistics, Noatum

Un momento de la asamblea celebrada en el mes de abril

Ports Valenciana y ATEIA-Oltra se convirtieron también, de
modo oficial, integrantes de Aportem. Otras cinco firmas que
han estado apoyando la iniciativa desde el comienzo (APM,
Balearia, MSC Terminal, SEVASA-SAGEP y URBAMAR),
continuaron colaborando con el proyecto, pendientes de
definir formalmente su modo de participación.

PROPELLER CLUBS DE ESPAÑA
Fecha: 20 de abril

Algeciras acogió el 20 de abril la celebración del VII
Encuentro Nacional de Propeller Club de España, en el que
las siete entidades representadas firmaron un manifiesto
para reivindicar la definitiva implementación del Corredor
Mediterráneo y que de una vez se pase de las intenciones a los
hechos.
En el documento rubricado por los presidentes de los Propeller
de Barcelona, Bilbao, Castellón, Madrid, Sevilla, Valencia y
Algeciras, anfitrión del encuentro e impulsor del manifiesto,
se recordaba que “las conexiones ferroviarias con los puertos
españoles son la gran asignatura pendiente”, toda vez que
“los tres principales puertos del Mediterráneo, Algeciras,
Barcelona y Valencia, así como los de Alicante, Almería,
Cartagena, Castellón, Málaga, Motril y Tarragona, llevan años
demandando unas corredores ferroviarios que permitan el
tráfico de mercancías”.

Los miembros de los Propeller de España presentes en el VII Encuentro Anual
durante su visita al Puerto de Algeciras con los máximos responsables de la APBA.
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Francisco Salvador, Jorge Selma, Vicente Ramos, Lorena Ballester, Francisco Prado, Paula Casais, Fernando Vitoria, Vicente Vidal, Alfredo Soler, Francisco Roca Monzó,
Antonio Crespo, Pedro Coca, Antonio García y Juan Cubells.

XX ANIVERSARIO
Fecha: 19 de mayo

Propeller Valencia, Asociación de directivos y empresarios
logísticos, celebró en la noche del 19 de mayo el vigésimo
aniversario de su creación. El emblemático edificio Veles e
Vents del Puerto de Valencia fue el escenario que acogió una
cena conmemorativa en la que se dieron cita, además de los
socios y socios fundadores, un nutrido grupo de profesionales
que a lo largo de la historia han sido protagonistas en alguno de
los almuerzos-coloquio de la asociación, así como directores
de los principales medios de comunicación generalistas y
especializados, representantes de otros Propeller de España
o los presidentes y presidentas del Propeller Junior y los
galardonados con las Distinciones Propeller.

La ocasión lo merecía y el Veles e Vents se vistió de azul Propeller
para hacer de este encuentro una fiesta con la que celebrar los
años vividos (y que fueron recogidos en un libro conmemorativo
presentado el pasado viernes) pero, sobre todo, para brindar por
un futuro que todavía está por escribir y que tiene bien definidos
tanto el rumbo como la velocidad de crucero.
Tal y como aseguró Francisco Roca Monzó, que fuera primer
presidente de Propeller Valencia, la del viernes fue una
noche “para felicitarnos todos, personas a las que nos une un
denominador común, la lucha por unos valores éticos de sana
convivencia y una lucha constante por mejorar nuestro puerto”.
“El Propeller es la hélice, esa pieza pequeña e invisible que
cuando se mueve es capaz de empujar a todo el barco; como
el Propeller, que tiene que empujar a toda la logística. Nuestra
fuerza es la unidad y tenemos que empujar todos en la misma
dirección”.
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Carlos Vicedo, presidente del Propeller entre 2002 y 2010,
también se refirió a los orígenes y agradeció la implicación
tanto de socios como de invitados. Asimismo, agradeció
expresamente al actual presidente, Francisco Prado, el rumbo
con el que ha manejado el Propeller durante los últimos años.
Aurelio Martínez, presidente de la APV, y en representación de los
socios y del sector, también se dirigió a los presentes para destacar
la importante labor del Propeller tanto para el sector como para la
comunidad logística. Martínez mencionó la creciente relevancia
de la asociación en diferentes ámbitos de la economía y la política,
así como su apuesta por el fomento de la responsabilidad social a
través de Aportem-Puerto Solidario Valencia.
Finalmente, Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia,
agradeció especialmente la asistencia de todos los presentes
destacando que entre ellos estaban “los más importantes
empresarios y directivos que ha dado la logística de este país”.
Prado defendió el trabajo de la asociación en pro del sector
logístico y recordó que toda la labor que se ha realizado
hasta ahora ha servido “para que nos conozcan un poco más.
Escuchamos y tratamos de que nos escuchen”, aseguró.
El presidente de Propeller Valencia insistió en que uno de los
objetivos de la asociación es conseguir que la consideración
que el sector merece. “Hemos alcanzado mucho en 20 años,
en parte gracias a la labor de los presidentes y directivas que
estuvieron antes que yo, pero hay que poner la proa hacia
objetivos más ambiciosos, y eso dependerá de los socios”. En
este punto, Prado recordó que uno de los puntos fuertes del
Propeller, precisamente, son sus socios.
Francisco Prado también quiso destacar el modo de trabajar del
Propeller, “que hace las cosas con transparencia y honestidad”,
y recordó la implicación total de la asociación en Aportem,
Puerto Solidario Valencia.
Para finalizar su intervención, el presidente de Propeller
resumió la esencia de la asociación asegurando que se trata
de una “gestión empresarial de calidad, que se pone al servicio
del sector logístico de forma altruista con total libertad y
honestidad”.
El presidente de Propeller destacó finalmente la labor que
actualmente desarrolla la Junta Directiva así como las personas
que ejercen algún tipo de responsabilidad en la asociación.

Los Propeller de Barcelona y País Vasco entregaron al presidente de Propeller
Valencia, Francisco Prado, detalles conmemorativos del evento. En la imagen,
Mónica Comas, Judith Contel, Francisco Prado y Gerardo Tiedemann.

Adela Arlandis, Yolanda López, Trini Simó, Fernando Huet, Francisco López,
Ricardo Mallach, Julio Collarte, Enrique Sapiña, Enrique Sapiña, Rafael Llerena y
Julio García.

Adolfo Romero, Inma Caballero,
Yolanda López y Francisco López.

Carlos Vicedo, Miguel Ángel Palomero,
Mª Luisa Mardomingo, Gerardo
Tiedemann, Mónica Comas, Judith
Conte, Francisco Roca Monzó, Ana Jorro,
Manuel González y Juan José Fernández.

Manuel Guerra, Carmen Revuelta,
Vicenta Pons, José Luis Alabau, Yeina
Trujillo, Ángel Pérez-Maura, Rocío
Álvarez, Rafael Aznar, Juan Antonio
Delgado y Felipe Cano.

Susana Seguí, Jorge Selma, Beatriz Alacreu,
Vicente Ramos, Marta Ros, Lorena
Ballester, Marta Luján, Cristina Rodríguez,
Marian Gimeno y Chema Ballester.
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Alfredo Soler, Laura Ibáñez, María Vallés e Iñaki
Olaizola.

Alfonso Ojeda, Marta Bernal, Paula Casais,
Lourdes Salom, Isidro Vidal, Antonio Núñez y Alba
Trullenque.

Antonio Crespo, Trini Simó, Amparo Valero y Ricardo
Mallach.

Antonio García y Dayana Infante.

Aurelio Martínez, Mª Aránzazu Giner, Beatriz Alacreu
y Jorge Selma.

Carolina Lorente, Daniel Mozo, Vicenta Pons, José
Luis Alabau, Rayes Suárez y Juan Carlos Menéndez.

Francisco Roca Monzó, past president de Propeller
Valencia, en un momento su intervención.

Carlos Vicedo, past president, dirigiéndose a los
presentes.

Aurelio Martínez, presidente de la APV, durante su
intervención.

Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia,
dirigiéndose a los presentes.

Clara Obiol, Enrique Obiol, Pepa Huerta, Vicente
Vidal, Antonio Crespo, Cristina Sáiz, Amparo Valero y
Gema Peñalver.

Cristina Rodríguez, Lorena Ballester, Marta Luján y
Marta Ros.
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Cóctel previo a la cena.

Daniel Mozo, Lucas Estarellas, Xabier Azarloa, Javier
Navarro, Isabel Pardo, Carolina Lorente, Ana Rumbeu,
Agustín Iglesias y gonzalo Ravello.

David López, Eduardo Alemany, Belén Zárate, Laura
García, Celia Blat, Néstor Carrillo, Enrique Moreno y
Rubén Mora.

Durante la velada se presentó el libro conmemorativo
del XX Aniversario.

Emma Casanova, Lucía Calabria, Javier Alfonso,
Eugenia Bertó y Miguel Miró.

Enrique Moreno, Celia Blat, Laura García, Néstor
Carrillo y Antonio Núñez.

Enrique Obiol, Clara Obiol, Pepa Huerta y Vicente
Vidal.

Enrique Sapiña Vidal y Enrique Sapiña.

Fernando Huet, Morena Cavazzini, Agustín Vañó,
Merche Fillol y Vicente Pellicer.

Fernando Vitoria, Bernardo Guzmán, José María Toro,
Pilar Blaya, Javier Alfonso, Eugenia Bertó, Raquel
Tomás, José Forés y Miguel Miró.

Francisco Alarcón, Susana Núñez, Jazmín Achi y José
J. Rodríguez Abeijón.

Francisco Prado, Alba Trullenque y Rafael Aznar.

ANUARIO 2017

Francisco Prado, Gema Peñalver, Rocío Álvarez y Juan
Antonio Delgado.

Chema Ballester Martínez y Susana Seguí.

Francisco Roca Monzó, Ana Jorro, Mª Carmen García
y Néstor Martínez.

Carlos Vicedo, Adela Arlandis y Julio García.

Gerardo Tiedemann; Mª Luisa Mardomingo y Miguel
Ángel Palomero.

Gonzalo Ravello e Iván Tejada.

Isabel Albiach y Francisco Roca Monzó.

José A. Más, Elena Vidal, Raquel Tomás y José Forés.

José Vicente Morata, Francisco Prado y Salvador
Navarro.

Juan Cubells, Mª Carmen Sánchez, Francisco Prado y
Pilar Gascó.

Judith Contel, Francisco Prado y Mónica Comas.

Julio Collarte, Felipe Cano, Pepa Ruano y Juan Font.
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Los socios respondieron masivamente a la
convocatoria .

Aspecto de la sala que acogió la cena, en el edificio
Veles e Vents.

Marian Gimeno, José Vicente Dolz y Mari Carmen
Casero.

Mª Carmen Sánchez, Vicen Gómez, Jazmín Achi, José
J. Rodríguez, Francisco Salvador, Pedro Coca, Juan
Cubells, Ramón Diago e Iván Tejada.

Mª Teresa Esteve, Juan José Tobarra, Concha Abad y
Francisco Gabarda.

Pablo Ibáñez, Sandra Alfaro, Sandra Sáez, David
López, Marta Bernal y Alfonso Ojeda.

Paula Casais, presidenta del Propeller Junior, se
encargó de presentar la velada.

Pedro Coca, Paloma García, Pascual Gimeno, Carlos
Moldes y Montse Márquez.

Pilar Blaya y José María Toro.

Pilar Sansenón, Francisco Magdalena, Miriam Bañó,
Carmen Moreno y Carlos Lucena.

Rafael Llerena, Xabier Azarloa, Ana Rumbeu y
Agustín Iglesias.

Rafael del Moral, Loli Estellés, Carmen Revuelta y
Manuel Guerra.
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Rafael del Moral, Loli Estellés, Néstor Martínez, Mª
Carmen García, José A. Más, Elena Vidal, Vicente
Pellicer y Merche Fillol.

Ramón Diago, Lourdes Salom, Paula Casais e Isidro
Vidal.

Robyn Gutiérrez, Enrique Colomer, Yolanda Atiénzar,
José Luis Aznar, Vicen Gómez y Francisco Salvador.

Rubén Mora, Isabel Pardo, Javier Navarro, Manuel
González y Juan José Fernández.

Salvador Monterde, Teresa Aparicio, Teresa
Fernández, Belén Fernández y Antonio Luque.

Teresa García-Ibarra y Manuel Rodríguez.

Yeina Trujillo, Eduardo Alemany y Belén Zárate.

Yolanda Atiénzar, José Luis Aznar, Francisco Gabarda,
Concha Abad, Juan José Tobarra y Mª Teresa Esteve.

Antonio Luque, Juan Carlos Menéndez, Reyes Suárez,
Manuel Rodríguez, Teresa García-Ibarra, Juan Font,
Pepa Ruano, Teresa Aparicio, Amparo Fernández y
Salvador Monterde.

Belén Fernández, Emma Casanova, Iñaki Olaizola, María
Vallés, Sandra Alfaro, Pablo Ibáñez, Alex Sánchez, Carlos
Lucena, Carmen Moreno y Lucía Calabria.

Alfredo Soler, Mª Aránzazu Giner, Pilar Gascó,
Francisco Prado, Aurelio Martínez, Salvador Navarro,
José Vicente Morata, Laura Ibáñez, Dayana Infante y
Antonio García.

Concha Abad, Mari Carmen Casero, Paloma,
García, Pascual Gimeno, Pilar Sansenón, Francisco
Magdalena, Carlos Moldes, José Vicente Dolz, Montse
Márquez y Miriam Bañó.
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En el centro, en primera fila, Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia y José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, flanqueados
por Aurelio Martínez, presidente de la APV (izquierda) y Salvador Navarro, presidente de la CEV (derecha), junto a los miembros de la Junta Directiva de Propeller. En
segunda fila Francisco Roca Monzó, Lorena Ballester, Antonio Crespo y Pedro Coca. En la última fila: Alfredo Soler, Juan Cubells, Jorge Selma y Antonio García.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El Corredor Cantábrico-Mediterráneo, análisis global de perspectivas de
futuro”
Ponente-invitado: José Luis Soro Domingo, consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
Fecha: 8 de junio

José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno de Aragón, participó el 8 de junio en un
nuevo almuerzo-coloquio de Propeller Valencia como ponente
invitado para analizar “El corredor cantábrico-mediterráneo y sus
perspectivas de futuro”. Durante su intervención, José Luis Soro
aseguró que el corredor “debe estar en la agenda de infraestructuras
prioritarias” del Gobierno y que debe ser considerado como “una

cuestión de Estado”, ya que se trata de una infraestructura que no
solo beneficia a Aragón y a la Comunitat Valenciana.
El consejero se refirió a la importancia de la logística no solo
desde el punto de vista del crecimiento económico sino como “un
instrumento de vertebración territorial, de cohesión social y de
igualdad de oportunidades”.
El consejero recordó la importante posición de Aragón como
nudo de comunicaciones. “La favorable situación geoestratégica
de Aragón, cruce de caminos entre el Cantábrico y el Mediterráneo
y entre el norte y el sur de la Península, y conectada con Francia a
través de la reapertura la línea ferroviaria internacional ZaragozaCanfranc-Pau, cuya reivindicación lideramos desde Aragón y la
Región de Nueva Aquitania, ha propiciado que nuestro territorio,
desde muy antiguo, constituyera el escenario de actividades
logísticas”, explicó.
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José Luis Soro recibió la metopa conmemorativa de manos de Francisco Prado.

Y añadió que “Zaragoza es la quinta ciudad más grande
de España, a medio camino entre grandes centros urbanos
europeos (Burdeos, Toulouse, Madrid, Barcelona, Valencia y
Bilbao), y en el centro de un área de 20 millones de personas.
Y, en Aragón, hemos sido pioneros en acoger instalaciones
logísticas de primer orden”.
José Luis Soro realizó un repaso de los principales iconos en
materia de logística como son las plataformas logísticas, todas
ellas ubicadas estratégicamente y con buenas conexiones. La
Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). Con una extensión
de más de 13 millones de metros cuadrados, PLAZA, un centro
intermodal de transportes (ferrocarril, carretera y avión). Junto
con PLAZA, las otras tres plataformas logísticas aragonesas: la
Plataforma Logística de Teruel (PLATEA), con una superficie
de más de 2,5 millones de metros cuadrados; la Plataforma
Logística de Huesca (PLHUS), con una superficie de más de
un millón de metros cuadrados; y la Plataforma Logística de
Fraga, con una superficie de casi 900.000 metros cuadrados.
Asimismo, recordó la creación reciente de Aragón Plataforma
Logística (APL), para centralizar y optimizar la gestión
empresarial. Además señaló la existencia de complementos
ferroviarios para el tráfico de mercancías como la Terminal
Marítima de Zaragoza (TMZ), el segundo puerto seco de España;
el Centro Logístico de Zaragoza PLAZA-ADIF; el Puerto Seco

Santander-Ebro, ubicado en el término municipal de Luceni
(Zaragoza); o la Terminal Intermodal de Monzón (Huesca).
Otros centros de transporte y logística son la Ciudad del
Transporte de Zaragoza; y Mercazaragoza, la Plataforma logística
agroalimentaria de referencia en todo el Valle del Ebro.
De nuevo sobre el Corredor Cantábrico Mediterráneo ,
Soro indicó que “tenemos que apostar decididamente por
el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como eje ferroviario
imprescindible para que la Comunidad Valenciana, Aragón,
Navarra, La Rioja, País Vasco y Cantabria, que suman un PIB
de casi 240.000 millones de euros y una población de casi 10
millones de habitantes” y añadió que “esta infraestructura
proporciona competitividad a sectores punteros de nuestra
economía (como el del automóvil, el agroalimentario o el
manufacturero), que, en la actualidad, ven incrementados sus
costes por las inadecuadas conexiones ferroviarias”.
El consejero recordó que un reciente estudio sobre la demanda
potencial de transportes de mercancías, promovido por la
Confederación Empresarial Valenciana concluye que existe una
demanda potencial susceptible de emplear el modo ferroviario
en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto de un volumen de entre
48 y 54 trenes por semana y sentido de la circulación. “Así pues,
es clave, de forma muy especial, el tramo del Corredor que une
Sagunto con Teruel y Zaragoza”, aseguró.
El consejero explicó el “lamentable estado de la vía y, al mismo
tiempo, algunas de las inversiones previstas”. Por ejemplo, que
la Autoridad Portuaria de Valencia va a invertir más de 53
millones en apartaderos de 750 metros y en otras obras y que
el Ministerio de Fomento se ha comprometido públicamente
a invertir 330 millones en cuatro años para la renovación
integral de la línea. Pese a estos anuncios, desde el Gobierno
de Aragón se ha insistido en reclamar “otras actuaciones más
ambiciosas, incluidas en los Estudios Informativos redactados
por el Ministerio de Fomento en relación con el Corredor de
Altas Prestaciones Cantábrico-Mediterráneo como la refiero la
reducción de la rampa característica y la duplicación de la vía”.
José Luis Soro, que recibió una metopa conmemorativa de
manos del presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
cerró su asistencia a la convocatoria con un animado coloquio
con los socios.
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PROPELLER CLUBS DE ESPAÑA
Fecha: 8 de junio

Los Propeller Clubs españoles siguen apostando por potenciar
su cooperación. Este trabajo fue puesto de relieve en el ámbito
internacional por Estados Unidos, donde tienen su origen
estas organizaciones. Así lo explicaron el 8 de junio en el SIL
representantes de los clubs de Barcelona, Madrid, Bilbao,
Valencia, Castellón y Sevilla, quienes mantuvieron una reunión
de trabajo en el salón para analizar los trabajos de cooperación
realizados hasta la fecha y abrir nuevas vías en este sentido.

Paco Salvador, vocal del Propeller de Valencia; Carlos Vicedo, presidente del
Propeller de Castellón; Albert Oñate, presidente del Propeller de Barcelona;
Gerardo Tiedemann, presidente del Propeller de Bilbao; Juan José Fernández de
Luz, presidente del Propeller de Sevilla, y Miguel Ángel Palomero, presidente del
Propeller Club de Madrid.
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La Junta Directiva de Propeller Valencia, Asociación de directivos y empresarios logísticos, se reunió el 8 de junio.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 8 de junio

La Junta Directiva de Propeller Valencia, Asociación de
directivos y empresarios logísticos, determinó en su reunión
del 8 de junio dar el visto bueno a la tramitación de dos nuevas
altas, Carlos Salinas, responsable de Salinas MA Abogados y a
Rubén Mora, director de la firma transitaria Biladu.

La reunión sirvió también para repasar los últimos eventos
desarrollados por la Asociación, como la cena conmemorativa
del XX Aniversario. De este evento se constató la general
satisfacción de socios y asistentes, subrayada en las numerosas
felicitaciones verbales y escritas recibidas al respecto.
Finalmente, la Junta Directiva analizó también las temáticas
a tratar en los próximos almuerzos-coloquio, así como los
ponentes más adecuados para el desarrollo de esos mismos
temas.
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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.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 27 de julio

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 entonces 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.
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
Compliance Officer, cuyo papel iba a ser 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 una comisión específica, en la que
se integraron 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 tenía que presentar a la
aprobación de la siguiente 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.
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Alegaciones presentadas por
Propeller Valencia ante la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la
Generalitat Valenciana.

ALEGACIONES ZAL
FECHA: 6 de septiembre
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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 elaboró con la colaboración de los servicios jurídicos
de la asociación. En él se hacía 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 pretendía 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.

Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión del mes de octubre.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 5 de octubre

A falta de la aprobación definitiva de la Asamblea General,
la Junta Directiva de Propeller Valencia dio el visto bueno a
los presupuestos de la asociación de directivos y empresarios
logísticos para 2018. Este fue uno de los temas tratados en el
encuentro de trabajo celebrado el 5 de octubre.
En esa reunión se concretó también una propuesta de código
ético para Propeller Valencia. Según aprobó la Junta, el citado
código se envió a todos los socios para su aprobación definitiva
en la siguiente Asamblea General.
En la reunión, en la que se dio cuenta de la presencia de
Propeller Valencia en el multitudinario acto de apoyo al
Corredor Mediterráneo celebrado en Madrid el día 3 de
octubre, se analizó también la campaña del Propeller para
presentar alegaciones apoyando la ZAL de Valencia. El plazo
de presentación finalizó el día 30 de septiembre y una veintena
de empresas o asociaciones empresariales presentaron
alegaciones en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio.
Finalmente, se analizaron los siguientes eventos de Propeller
Valencia, entre ellos la Cena Benéfica. Para la organización
de la misma, se renovó la comisión de trabajo habitual,
compuesta por Paco Prado, Alfredo Soler, Juan Cubells y
Antonio García.
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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El Corredor Mediterráneo en el futuro inmediato”
Ponente-invitado: Juan Barios, Coordinador general para las obras de
construcción del Corredor Mediterráneo
Fecha: 5 de octubre

Juan Barios, Coordinador general para las obras de construcción
del Corredor Mediterráneo, desglosó el 5 de octubre ante la
asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, la evolución de esta infraestructura y cuál es su futuro
más inmediato. Un proyecto que impulsará definitivamente la
competitividad de la Comunitat Valenciana, así como de las
regiones que atraviesa.
Barios inició su intervención aludiendo al marco legal en el que
se desarrolla el proyecto, así como a la relevancia estratégica que
tiene una actuación de estas características para el país, tanto en
términos de PIB como de población.
Juan Barios explicó que los grandes retos del Corredor pasan por la
integración modal, la interoperabilidad y el desarrollo coordinado
de las infraestructuras.
El coordinador aseguró que dentro del plan estratégico que el
Gobierno quiere llevar a cabo, se incluye la conexión de todos los
puertos del Corredor Mediterráneo a la red de ancho estándar y
que se van a adoptar soluciones acordes a las necesidades, como la
implantación de tercer carril.
A continuación, el coordinador describió con detalle y tramo
a tramo cuál es el estado actual del Corredor Mediterráneo, así
como las previsiones para los años 2020 y 2023.
Así, por ejemplo, explicó que el fin de las obras entre Vandellós
y Castellón está previsto para 2020; que el puerto de Castellón
albergará tres actuaciones importantes como la red ferroviaria
de la dársena Sur, el acceso ferroviario sur o el puente ferroviario
y conexión ferroviaria norte; el desarrollo de la futura estación
intermodal.
Asimismo, se refirió a la conclusión del tramo entre Valencia y
Castellón, en pruebas desde marzo, y cuya segunda fase concluirá
en 2019 con vías de apartado aptas para trenes de hasta 750 metros
en ancho estándar o la nueva plataforma UIC, perteneciente a la
tercera fase.

Juan Barios recibió la metopa conmemorativa de Propeller Valencia.
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Los socios del Propeller respondieron nuevamente a la cita.

Barios también hizo referencia a las futuras actuaciones en el nudo
de Valencia, tales como el túnel pasante y la estación Central o de
Portela en dos niveles.
Asimismo, el coordinador explicó que los tiempos de trayecto
entre Barcelona y Valencia por tren se van a reducir a dos horas
y media este mismo año. Al finalizar la segunda fase, en 2020, se
realizará el viaje en dos horas y veinte minutos y, al finalizar el
proyecto se conseguirá conectar ambas capitales en dos horas.
Para finalizar su intervención, el coordinador explicó cuál es el
plan de explotación del Corredor Mediterráneo, que pasa por
la elaboración de un estudio de demanda y por la coordinación
con operadores, terminales e industrias. Barios explicó que la
potencialidad del corredor está precisamente apoyada en la
intermodalidad y en el transporte de mercancías por ferrocarril.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS
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Los socios de Propeller Valencia se mostraron especialmente participativos en el transcurso del almuerzo-coloquio.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Relación y colaboración entre la Marina de Valencia y el sector logístico”
Invitado: Vicent Llorens Martí, director general del Consorcio Valencia 2007
Fecha: 2 de noviembre

Vicent Llorens, director general del Consorcio València 2007,
analizó el 2 de noviembre para los miembros de la Asociación
de directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia, la
relación y las posibilidades de colaboración entre la Marina de
València y el sector logístico.
El máximo responsable del Consorcio explicó la actualidad
que envuelve a la Marina, así como los objetivos que se han
trazado para los próximos años y que pasan por conseguir
que este espacio urbano náutico y marítimo sea el epicentro
de la náutica tanto popular como industrial, además de un
polo de desarrollo económico, con espacio de innovación y
emprendimiento, creatividad, turismo y gastronomía y deporte
y ocio.
Llorens desgranó ante los socios de Propeller Valencia todas
y cada una de las acciones que se están llevando a cabo para

cumplir con el objetivo marcado y desglosó los proyectos que
ya están en marcha, así como los previstos para los próximos
meses.
El director general del Consorcio València 2007 se detuvo a
explicar los detalles del nuevo plan estratégico de la entidad y
explicó que es necesario gestionar pensando en clave de futuro.
Asimismo, respecto a la deuda acumulada por la entidad,
aprovechó la ocasión para denunciar el “trato diferencial”, en
relación a su financiación, que ha tenido Valencia respecto a
otras ciudades que han organizado grandes eventos.
Vicent Llorens aseguró que lo más importante que se ha
hecho hasta el momento es “comenzar a pensar que la Marina
forma parte de Valencia, por eso la hemos abierto a la ciudad
con actuaciones muy sencillas pero que han tenido un gran
impacto social”.
El director general del Consorcio recordó la necesidad de
vincular la Marina a los Poblados Marítimos y alentó a todos
los presentes a realizar un esfuerzo pedagógico para que poco
a poco vaya calando la integración efectiva de este entorno en
la propia ciudad.
Vicent Llorens detalló los tres pilares básicos en los que se
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va a apoyar la gestión en los próximos
meses. Por un lado, el desarrollo de la
actividad náutica, “ya que Valencia es una
ciudad perfecta para ser un referente en
esta materia”; por otra parte, la mejora
del espacio público, para hacerlo más
amable y acogedor para el ciudadano y,
finalmente, la implantación de empresas
de base tecnológica y relacionadas con el
conocimiento.
Antes de finalizar su intervención,
Llorens anunció que se va a ejecutar una
remodelación integral del Tinglado nº2 y
propuso a los socios de Propeller Valencia
la creación de un centro de innovación
logística que podría tener su sede en la
Marina.

Vicent Llorens en un momento de su
intervención.

Vicent Llorens recibió una metopa conmemorativa
de Propeller Valencia de manos de su presidente,
Francisco Prado.
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JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA
Fecha: 2 de noviembre

La Asamblea General de Propeller Valencia, asociación de
directivos y empresarios logísticos, dio el 2 de noviembre el
visto bueno definitivo a los presupuestos para 2018 y al código
ético que se quiere implantar en la Asociación.
Como se explicó durante el encuentro, el código ético tiene
una doble finalidad, por un lado, dejar muy clara la total
transparencia y honestidad de las acciones de Propeller
Valencia y por otro, transmitir una imagen ejemplar en este
sentido.
En la reunión del máximo órgano de decisión de Propeller
se expusieron iniciativas que se han activado como nuevos
alicientes para los socios, previamente aprobadas por la Junta
Directiva reunida ese mismo día.
La posible creación de un premio para los trabajos académicos
relacionados con I+D en logística o la organización de una
“jornada de puertas abiertas” que acerque el sector a las familias
y amigos de los profesionales logísticos, fueron algunas de las

Los socios asistentes a la asamblea celebrada el 2 de noviembre.

ideas esbozadas, que se espera ir concretando y consolidando
en el futuro inmediato.
Finalmente, destacar que la reunión sirvió también para
aprobar la renovación, como censores de cuentas, de los socios
Antonio Pitarch y Vicente Vidal.
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Los socios de Propeller Valencia respondieron masivamente a la convocatoria. Foto Alba García.

Juan Barios recibió la metopa conmemorativa de Propeller Valencia. Foto AG

LOGÍSTICA • Juan Barios, coordinador del Corredor Mediterráneo, analiza en Propeller Valencia la actualidad de la infraestructura
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Barios expone la potencialidad del Corredor
Mediterráneo para impulsar la competitividad
DP VALENCIA

Juan Barios, Coordinador general para las obras de construcción del Corredor Mediterráneo, desglosó ayer ante la
asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller
Valencia la evolución de esta
infraestructura y cuál es su futuro más inmediato. Un proyecto que impulsará definitivamente la competitividad de
la Comunitat Valenciana, así
como de las regiones que
atraviesa.
Barios inició su intervención
aludiendo al marco legal en el
que se desarrolla el proyecto,
así como a la relevancia estratégica que tiene una actuación
de estas características para el

país, tanto en términos de PIB
como de población.
Juan Barios explicó que los
grandes retos del Corredor pasan por la integración modal,
la interoperabilidad y el desarrollo coordinado de las infraestructuras.
El coordinador aseguró que
dentro del plan estratégico
que el Gobierno quiere llevar a
cabo, se incluye la conexión de
todos los puertos del Corredor
Mediterráneo a la red de ancho estándar y que se van a
adoptar soluciones acordes a
las necesidades, como la implantación de tercer carril.
A continuación, el coordinador describió con detalle y tramo a tramo cuál es el estado
actual del Corredor Mediterrá-

neo, así como las previsiones
para los años 2020 y 2023.
Así, por ejemplo, explicó
que el fin de las obras entre
Vandellós y Castellón está preo para 2020; que el puerto
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plataforma UIC, perteneciente a la tercera fase.
Barios también hizo referencia a las futuras actuaciones
en el nudo de Valencia, tales
es
como el túnel pasante y la estación Central o de Portela en
dos niveles.
Asimismo,
smo, el coordinador
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yecto entre Barcelona
y Valencia por tren se van a reducir a
dos horas y media este mismo
año. AL finalizar la segunda
fase, en 2020, se realizará el
viaje en dos horas y veinte minutos y, al finalizar el proyecto
se conseguirá conectar ambas capitales en dos horas.
Para finalizar su intervención, el coordinador explicó
cuál es el plan de explotación
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El coordinador aseguró
que dentro del plan
estratégico que el
Gobierno quiere llevar
a cabo, se incluye
y la
conexión de todos los
puertos del Corredor
Mediterráneo a la red
de ancho estándar
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Barios explica los avances
del Corredor Mediterráneo
ante el Propeller Valencia
VM / VALENCIA

Juan Barios, coordinador
general para las obras de
construcción del Corredor
Mediterráneo, desglosó ayer
ante los socios de Propeller
Valencia la evolución de esta
infraestructura y cuál es su
futuro más inmediato, un proyecto que impulsará definitivamente la competitividad de
la Comunidad Valenciana, así
como de las regiones que atraviesa.
Barios inició su intervención aludiendo al marco legal
en el que se desarrolla el proyecto, así como a la relevancia
estratégica que tiene una
actuación de estas características para el país, tanto en términos de PIB como de población, y explicó que los grandes retos pasan por la integración modal, la interoperabilidad y el desarrollo coordinado de las infraestructuras.
El coordinador aseguró
que dentro del plan estratégico que el Gobierno quiere llevar a cabo se incluye la conexión de todos los puertos del
Corredor Mediterráneo a la
red de ancho estándar y que
se van a adoptar soluciones
acordes a las necesidades,
como la implantación de tercer carril.
A continuación, el coordinador describió con detalle y
tramo a tramo cuál es el estado actual del Corredor Mediterráneo, así como las previsiones para los años 2020 y
2023.
Así, explicó que el fin de
las obras entre Vandellós y
Castellón está previsto para
2020; que el puerto de Castellón albergará tres actuaciones importantes como la red
ferroviaria de la dársena Sur,
el acceso ferroviario sur o el
puente ferroviario y conexión
ferroviaria norte; el desarrollo
de la futura estación intermodal.
Asimismo, se refirió a la

7 5

PERQUÈ
RAONS ONT ES
PUIGDEMSSEL·LES
BRU
QUEDE A
NT

rch
uís Pita
Josep Ll

C

E

AGENCIA MARÍTIMA
EVGE VALENCIA, S.A.
Avda. Manuel Soto Ingeniero, 15-3º
46024 VALENCIA
Teléfono 96 324 59 00 - Fax 96 367 29 21
E-mail: evgevlc@evgevalencia.es

RE DE 201

bado imEL REPU
l ha aca impoen genera
pero
sociedad e, muy tarde,
dos
de
ponién
el tiempovase.
ios
ha llegado
O niéndo
RT
ece que y los empresar e conIE
Par
AB
O
iedad
angars
judiESPACI
que la soc vuelvan a rem les defienrtingales
ns
enc de ma ar unes rao
lencianos se supone que s y esfuerzos
Directivos
iación de
om no entlimitaré a don igdemont i
tra los que dad de fuerzapara saltar las
ncia, Asoc resarios Logísticos
eller Vale
uni
y Emp
cials, em ls crec que Pu , tenen dret
te de Prop
den. La ser la única vía poner en el
Presiden
per les qua l’acompanyen no els fa fallven a
ca
vuelve a
que
que
ers
de
Sé
que se vue so de la logísti , no
ía
s.
s
sell
tal·le
ant
dra
fec
els con re a Brusse
as y la garPuerto de pie ino del progre as o apartarlas arse
estan per
Potvalencian
cam
a romand opinió, perquèque no Rajoy.
a el
a. Saltarl
a remang
ern
ua
empresas dio plazo par sta en marvalenciana. Lo dicho, toc Ampliación
ta la me nsellats, millor s falta al gov pmó en
a pue
a
ro a me
mé
Serna afirAcceso futu ia y la próxim n Norte. Frente
dejan otr ar. Inaugurar la mo de coment aco que els faran . Tenint en com
o De la
el
óni
o en
cs,
la
Valènc Ampliació
l ministr el martes que » y que
o lament acceso es sin acceso es
ser, don que no al catalàeu i al llarg de r
ha ubicada la
el
cha de su alde Ribó se
València de «gran interés porNorte sin er operativo
en el
espanyol, ilars, a tot arr ligació d’evita
pasarán
alc
ible
el
que
o,
erlo
es
ten
sim
l’ob
t,
Ten
os
est
Norte ver cómo hac
lapso. desarrollo sos rto de Valènpolític
te casos Puigdemont té policia de par petitivial
que
la lista de
Pue
cap
ia,
al
Ma
com
a
ni
drá
la
tòr
del
de
igu
aen
til,
ten
his
zo
ro
cho
pal
«se
preten
en
unal hos
medio plagarantía de futu o y
joraría muFalta, según sus gocap trib ctament el quet a defensar-se tíla
unt
que me
los
y
».
Sag
rto
cia
Pue
opinan
iento
rtos de
que és exa tothom, té dre para de la jus
dad del ocer bien qué micos. Andan
los pue ón, el allanam vos
m
s’em
goò
Co
del
d.
aix
con
onó
dri
un
bras,
y aut
Castell llegada de nue
just i per
bocamolls
hael local,
locales
un judici Per boca dels sabem el que fipara la s inversores y el
biernos iernos, al menos parecieja
s,
del
cia belga. mitjans afins, presó, el mateix
grande
esos gob fusos y, ademá dir, no
miento o
cha
de
els
s
i
ove
n
fun
ios
any
ver
apr
poco con ntando con
más val
parat:  mpanys ...
sino
quan
cada vez ístico de Savien pre
ra que inte o el proyecto legítims
tingué Co
suelo log
nal que recs electes són s electorals i
ya negand o con afirmacio
me
càr
to.
y
gra
aris
Els
gun
ent .
s pro
os mu
atacándol Llegado este e
parlam
si
ixen llur
Ya tenem enes
as.
comple cuten els acords la legitimitat a
qui
nes fals ece que en est
tota
claro que gido para
neguen
quan exe ment, perden
punto, par ensores de
ele
mès o es
riodef
hemos
Contràriaque havien pro lamentaris. Cu els
an los incaso los es de València
el
defiend cos de
par
res
fan
ts
b tots
s,
que
no
inte
nda
tale
los
els ma
del PP, am
logísti
n como
tereses
complir aquest és el cas programa electoValènde
no ejerce o freno a su
des
,
pi
me
pro
sament
València n no entender
sino com greso. Vuelve
ents del ció i amb el seu
rup
I són
incomplim
cia parece ortancia de la
justo pro tierra a tener
entaris.
tota la cor
voimp
ta
ral, amb als acords parlamqui diuen que
a. No
toda la
esta san ia, más que
valencian
nyspreu precisament, els
en Valèncd, el freno a su
logística que volver a to-ire
s,
sob
a
est
dri
ma
a...
ind
aqu
so.
en Ma
de
queda otr das de la reiv
doble dile
ar Espany
su progre
len salv a part hi ha el beir, i a qui hanporien
erla
futuro y presariado lomar las
que hac o se está
Per altr oritats s’ha d’o ctes. Com el
unirse
Si el em
Y habrá
en
aut
s ele
siguiera
cación.
erla, com erla:
Aca quines pte els polític s electes es deu la
que hac
gístico coner en serio el
a hac
ític
hecomo hay o a aprender los foros
donar compoble, els pol Haver «anul·lat»PP,
en defend como ya ha
l, en
generte,
empezand
der ve del els ha elegit. , com han fet el cràdad tota o, con la per
ceso No presariado en el tren
uni
que
la
le
alà
mo
tod
desde
al pob del poble cat
antide
a china.
y, sobre
cho el emos temas como rredor
tament ió és cínic,
at
cuados sina de una got ar lo
olu
unt
Co
otr
ade
el
abs
vol
en
o
és
er
ral
ent
can
i C’s,
Constituc
os a ten
con sus
Velocidad
sistencia de siempre: lamfue. Cada
el PSOE
amb la al, que no és cap de Alta neo, volveríam un Ministepropósitosaestructuusar-se
s
o y no
eso o lo
tic. I exc aquest text leg nstitucionalis
de los des
infr
Mediterrá des de que, con nte no ve
de O pudo haber sideso Norte es má
en
historia nes contra las
me
cat, els «co ions pel seu
que
Acc
perquè
as. Los hay
posibilida menos teórica llegar a
le. Renuncac
pasa el
rat, ni tan
afirmacio rias valencian poder y
al
iera
día que s imprescindib político detext sag introduït modifi el trist article 
el
rio que yecto, se pud València deel
t
com
s, desde
ras portua
ente lo
caro y má que lo diga ador de turtes» han han interpreta aval jurídic,
mal el pro a medio plazo. atismo apo- todos los colore ón. Generalm asar
por
i
rm
él
cap
a
pte
se
r
gm
retr
sici
tar
info
o
cia
sen
pra
stigiosos.
com
opo
sid
eficoncre star por el
do o des
volgut,
pero
molt pre s catalans i
desde la conseguido ha
er el ben
sinforma una opción.
com han ertint juristes
progreso,
bería apo esario y defend presas. El
sident del
cisaque han tructuras y el lógica, el reem
no, no es
estan adv mont és el pre tituir-lo i pre
lítico nec ciudad y sus
infraes
que su n para la
minución
des
las
gde
por
la
dis
atòria
,
en
a
Pui
la
rlas
bie
ión
one
cio par
alans podccions, la convocsident i
no detenela inversión y el
liberalizac
Norte sup
de
s els cat
s
pre
ele
sol
s
ico
de
teix
Acceso taminación, la eso, el auune
ma
b
torno
ses logíst na.
ment am ls correspon al cap autoritat per ere
de la con las vías de acc d para las
int
té
qua
los
cia
no
ida
de
enar nin
oy
de les
valen
ndan
parcial la competitiv
de nom
t
ent. Raj
que defie
al Parlam fet, com tampoclment. És evideni
la logística
mento de
o
gido para importancia de
haver-h siga provisiona a de les armes
hemos ele
a la
gú ni que perquè té la forç
a
e quienes no entender tod reivindicación.
8/2/17 9:04
fa
qu
ho
ro
nt no s’h 3/3/17 13:45
que
cla
mo
de la
muy
recen
als.
any
Puigde
dels fisc ent, crec que
unal esp
Tenemos sde València pa tomar las riendas
trib
ran
cap
què
Finalm davant de
se aleg
de
a
usa, per
que
Título: LOS ESTIBADORES RETRASAN LA HUELGA PARA PODER NEGOCIAR CON GOBIERNO
PATRONALdirils se l’ac alunya,
sentar
dadanos Yto
València otra que volver
pre
ciu
deNNlos
dels qua
Fe
Fec
ch
ha
a:: 03/03/2017 M
Me
ed
diio
o:: Levante P
Pre
ren
nssa
a:: Diaria Ti
Tira
rad
da
a:: 27821 Ejemplares
u
ussiió
ón
n:: 21682 Ejemplares
u
um
m.. Pa
Pag
gss:: 1 IIm
mp
pde
re
ressiió
ón
n:: Blanco ytius
Negro
de Cat itimitat,
contra losDDiiffenj
a
voiamien
rte,
S
Se
ecc
cciió
ón
n:: ECONOMÍA Va
Vallo
orr:: 2140 € O
Oc
cu
up
pa
ac
ciió
ón
n:: 48.32% sue
Au
Auto
to
rr:: J. L. Z. VALÈNCIA
y uic
han pro sí
ol pels moresentant legítim
la leg
No qued
ión
que
var
acb
enc
lán
ser
a
len am
o cata Estas person
de pre
de la detRETRASAN
com a rep liga
cióMAG
gobiernLA HUELGA
AUTORIDAD PORTUARIA
DE...
LOSoESTIBADORESdel
NEGOCIAR...
úi
da, que par
is.PARA PODER
STA IIM
AGE
EN
N
d.
l’ob VVIISTA
que l'arm
e y de la
ia de Llei
gentes
ocida cris
està en a des de Madri s de sentit com la
cs n'hi hav al valencià, i comels vaig con- cado la tan con democráticamentlicos para
stre
eptat
a jo
violentad donant mo
ve- donTono
noticia
s'acosta
nt ha acc
Nord». fueron elegidas ron fondos púb a regla. No
eraciones
cent que ment era prou bon
Així i tot, pau, Puigdemo bre. Així poncians del
a usa
nt
por las gen es Blanques.
em
a en tod
de
nia del mo osatres som vale primer mome
trien els
o dogma
misma formión secesionist al asunto pero de
Tavern
voluntat ria del  de des
Neutro
el
ció que
rac
satres
inmente com ús Salmerón.
testar: «M parats. Passat
vocatò tar quina és l’op tits indepenre: «I Mo que una ope muchas vueltas uestamente
Jes
con
s.
ond
dar
era
sta
nid
o par
, el
van resp
Van que
ero dar
cal dir
sona sup o no debería
drem coni les catalanes: olistes. O siga
una per
anava de la sorpresa ens Xoqueula». No b una es- qui
polític de un marurg. L’avió
verdad que
Sud.
criterio
fic am
catalans o partits espany referèndum que
GERMANOR viatge a S. Petersb cterística es que catalans del viatge magni ns eren de la teligente y con ilegales dentro stitución
un
el
de
dentistes ia saber amb
posat en lo la Con
er i la cara llorques i Ca- vem passar un nor. Els valencia celona.
acciones
 Erem
oy s’ha
apremiar tan explícito com nos amparan. En
era un xart
ma
rt. Bar
ia, Ma
que es vol a Madrid. Raj rà sortir si, fina
o Monfo
ple, doncs erem de Valènc
ens coneindida ger
que
co jurídico s europeas que n política y otra
trada no acostava ple r. Ricard Doming
avortaren qual sols pod ament, cosa
quasi tots icament d'en
ític
han
ás leye tener opinió
c del
ens
Safo
pol
la
que
dem
uca
ar
y
par
so
Lòg
ia
OR
atz
.
log
es
ECT
pea dia
cosa
áy peligro
la nostra propers hi i hav
talunya
fer.
TAS AL DIR
do en su
fin, una
gú, pero
lt
absurdo elegidos democr el
ment, seuo no el deixen
xiem nin ens sentiem mo ia un matrimoni- LLÁMENLE CAR artículo publicade  por la seguir el juego
os
uel Áng
ndatari
o no sap
o un
bre
en los llevado estos ma do cordial. Mig
molt i tots panyonia. Hi hav i em van con
 Leyend  de noviem
pon
me
drid
salu
día
ez se
tan
. Un
molta com i un altre de Ma s.
riódico el
ía Márqu
lenguaje
ticamente
o. València
de Murcia se sentien foraster, després de fer els periodista Lucta observando un ja. En prin- Sánchez Moren
que
fessar quebar a S. Petersburgadonar de que tots- pelos de pun del que ella se icamente por
vem
cómo
dialéct
En arri
teix pro
fascista
tinents ens
arremete,
iem el ma
tramits permateix hotel i ten . Tot xerrant, xe- cipio veo que
al
anavem b lleus variacions que d'on erem,
grama, am varen preguntar
rrant ens

o Prado
Francisc

del Corredor Mediterráneo,
que pasa por la elaboración
de un estudio de demanda y
por la coordinación con operadores, terminales e industrias. Barios explicó que la potencialidad del corredor está
precisamente apoyada en la
intermodalidad y en el transporte de mercancías por ferrocarril.
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UNA MAYOR PRESENCIA SOCIAL Y MEDIÁTICA

A lo largo del año 2017 Propeller Valencia siguió potenciando su apertura a la sociedad, ya no solo para promocionar
su actividad, sino también para poner en valor la importancia del sector logístico en el conjunto de la economía.
Al margen de la repercusión y seguimiento mediático de sus diferentes actividades, Propeller Valencia también ha
protagonizado diferentes tribunas en medios de comunicación generalistas en las que a través de los artículos de su
presidente, Francisco Prado, se ha reclamado ante la opinión pública cuestiones tan básicas como el desarrollo de las
infraestructuras o la ejecución del Acceso Norte al Puerto de Valencia.
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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.

CHARLA-COLOQUIO
Fecha: 15 de febrero

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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PROPELLER JUNIOR
ACTIVIDAD FORMATIVA-VISITA
Fecha: 6 de abril
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El Propeller Junior de Valencia visitó el 6 de abril las instalaciones
de Salvamento Marítimo en el recinto portuario valenciano. La
actividad comenzó con una visita al centro de coordinación de
Sasemar, donde Antonio Padial, jefe del coordinación, explicó
cómo se organiza el servicio público de salvamento, cómo
desarrolla su labor, el alcance de la misma y sus medios. Padial
comentó las principales funciones de Salvamento Marítimo: la
lucha contra la contaminación, el control del tráfico marítimo
y la cooperación con otros organismos, entre los que se
encuentran la Cruz Roja o la Policía.
A continuación, los miembros del Propeller Junior visitaron
la embarcación de salvamento “Salvamar Pollux”, donde sus
tripulantes detallaron cómo desarrollan su actividad y relataron
algunas anécdotas de rescate de embarcaciones.

El Propeller Junior en las instalaciones de Salvamento Marítimo.

ACTIVIDAD FORMATIVA-VISITA
Fecha: 31 de mayo

El Propeller Junior de Valencia visitó el 31 de mayo la Marina
de Empresas, un complejo ubicado en la Dársena Interior
del Puerto de Valencia en el que se desarrolla la actividad de
EDEM, Lanzadera y Angels.
La visita formaba parte de la planificación anual del Junior,
que centra sus objetivos en el fomento de la formación de
los profesionales más jóvenes del sector. La visita a la Marina
de Empresas estuvo guiada por el subdirector del Área de
Formación Directiva, Juan Antonio Carrasco. Para completar
la actividad, los participantes desarrollaron in situ una sesión
práctica sobre el liderazgo en las empresas.

Los miembros del Propeller Junior junto a Juan Antonio Carrasco (abajo a
la izquierda), subdirector del Área de Formación Directiva de la Marina de
Empresas.

ANUARIO 2017
PROPELLER JUNIOR

El Propeller Junior respondió masivamente a la convocatoria. Francisco Prado,
presidente de Propeller Valencia, también asistió al coloquio.

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

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 21 de septiembre

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 decidió
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.

Fecha: 18 de octubre

El Propeller Junior de Valencia celebró el 18 de octubre un nuevo
encuentro formativo en el que se analizaron las claves del liderazgo empresarial. Para abordar esta cuestión asistió como invitada
Carolina Lorente, subdirectora de MSC Valencia y socia de Propeller Valencia.
Con una experiencia profesional de más de veinte años, Carolina Lorente explicó las cualidades imprescindibles que, a su juicio,
debe tener un líder: “educación, el respeto y el sentido común”.
Lorente detalló su apuesta por un “liderazgo positivo y no autoritario”, ya que de esta forma “el equipo se siente más comprometido
con la misión de la empresa; y con un equipo potente la empresa
puede llegar a posicionarse como líder”.
Asimismo, Carolina Lorente destacó algunos de los aspectos que
un buen líder debería evitar, como puede ser el caso de “delegar
tareas a los empleados demasiado rápido” o “no fijar objetivos al
equipo”. Por otro lado, en cuanto a qué debe buscar un líder dentro
de su equipo, Lorente aseguró que “el compromiso con la empresa
es fundamental”.
Tras la intervención, los miembros del Propeller Junior pudieron
conversar con Carolina Lorente en torno a todos los puntos trata dos
durante el encuentro. Al coloquio asistieron por primera vez Miguel
Javier López y Sara Prado, nuevos miembros del Propeller Junior.
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