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Moragues: “El Gobierno está llevando a
cabo obras por valor de 32,16 millones
en los puertos de la APV”
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, participó el 25 de
enero en el almuerzo- coloquio “La logística valenciana en los Presupuestos Generales del Estado”
organizado por Propeller Valencia, donde hizo un repaso de los proyectos e inversiones que
está llevando a cabo el Gobierno en los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia
(Valencia, Sagunto y Gandia).
“En
estos
momentos,
el
Gobierno, entre obras en marcha
y licitadas, está llevando a cabo
proyectos por valor de 32,16
millones de euros en los tres
puertos con un doble objetivo:
mejorar
y
modernizar
su
conectividad para incrementar el
tráfico de mercancías y convertir
en punto logístico y neurálgico
del
Mediterráneo”,
señaló
Moragues.
Entre las obras en ejecución
destacó el aumento de calado
en muelle de Levante del puerto
de Valencia; el cerramiento y
control de accesos de la interfaz
de buques vial de acceso a
la explanada del muelles de
cruceros en ampliación norte del
puerto de Valencia; la mejora del
calado y dragado del muelle y
dársena Príncipe Felipe; las obras
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del proyecto de pavimentación e
infraestructuras de la explanada
del muelle Norte puerto de
Valencia; la pavimentación e
infraestructuras en la explanada
del muelle noreste del puerto de
Sagunto; y el acondicionamiento
del dique norte del puerto
Gandía.
Por otro lado, recordó Moragues,
se han licitado las obras del
proyecto de construcción del
nuevo acceso a la terminal
pública
de
contenedores
del puerto de Valencia y la
construcción del edificio de
oficinas frente al muelle centro en
el puerto de Sagunto. Además,
el año pasado, el Gobierno
finalizó obras por valor de 14,44
millones de euros (ampliación de
la terminal de MSC por el este
en puerto de Valencia, la capa

de coronación de relleno de la
parcela de la ampliación norte
del puerto de Valencia y las obras
del proyecto centro de control
ferroviario), detalló Moragues.
En el apartado ferroviario, el
delegado del Gobierno habló
de convenio suscrito en junio
entre Adif y Puertos del Estado
para determinar las aportaciones
financieras de la APV, con
cargo al Fondo Financiero de
Accesibilidad Terrestre Portuaria,
en relación con el acceso
ferroviario al puerto de Sagunto.
“El importe total de la actuación
asciende a 31,5 millones de euros
(IVA excluido), de los cuales 20
millones serán financiados con
aportaciones de la APV, a través
del Fondo de Accesibilidad
Terrestres Portuaria, y 11,5
procederán de Fondos FEDER”,
comentó.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana con los miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia.
En primer término, Francisco Prado, Juan Carlos Moragues y Alfredo Soler; en segunda fila, Francisco Roca, Pedro
Coca, Lorena Ballester y Antonio Crespo; en la última fila, Francisco Salvador, Jorge Selma, Antonio García y
Vicente Ramos.
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El delegado habló, entre otros asuntos, de las
inversiones en la línea Zaragoza-Teruel-SaguntoValencia.

Pablo Ibáñez y Rubén Mora recibieron la metopa
de la Asociación como nuevos socios de manos del
presidente, Francisco Prado.

El presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
entregó una metopa al delegado del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.

Juan Carlos Moragues durante su intervención.

Asimismo, reiteró la firme apuesta del Gobierno
por modernizar la línea Zaragoza-Teruel-SaguntoValencia, “clave en el Corredor CantábricoMediterráneo, y que supondrá un salto de calidad y
competitividad para nuestros puertos.”

mejoras en las condiciones de explotación, ya que
aumenta la disponibilidad de la infraestructura,
incrementa la seguridad, reduce los costes de
transporte y el tiempo de respuesta en caso de
incidencia, y permite potenciar los tráficos de
mercancías en esta línea. Asimismo, ha supuesto
reducciones en los tiempos de viaje de hasta 23
minutos para los trenes de viajeros y un máximo de
3 horas para los servicios de mercancías. “Además,
se ha pasado de 3 a 18 trenes semanales y de una

empresa transportista que operaba en la línea a
cuatro empresas”.

político en el tema de los Presupuestos Generales
para que se garanticen las inversiones.

Sobre las próximas actuaciones a realizar, destacó
el inicio durante el primer trimestre de 2018 de
las obras para aumentar la capacidad portante y
posibilitar así un incremento de la carga por eje de
los trenes hasta las 22,5 toneladas. Estos trabajos
tienen un presupuesto de 1,3 millones de euros.
No obstante, reiteró que urge llegar a un acuerdo

Por su parte, Francisco Prado, presidente de la
Asociación de directivos y empresarios logísticos,
agradeció en su intervención la presencia del
delegado del Gobierno y destacó la importancia de
los asuntos a tratar, ya que “se trata de inversiones
necesarias en infraestructuras fundamentales para
la economía”.

En este sentido, recordó que la semana pasada
Adif finalizó la completa instalación del sistema
tren-tierra en toda la línea (con una inversión de
4,4 millones de euros) que comporta importantes
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Carlos García y Alberto Ruiz,
nuevos socios de Propeller Valencia
La Junta Directiva de Propeller Valencia, asociación de directivos y empresarios logísticos, en su reunión
del 25 de enero, dio el visto bueno a la tramitación de la incorporación de dos nuevos socios: Carlos
García, gerente de la Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores (ELTC); y
Alberto Ruiz Tomás, economista y abogado, director del Master de Derecho Marítimo y Logística de la
Universidad Católica de Valencia.
Además de analizarse los detalles de los próximos eventos y actividades de la Asociación, se aprobó
también la celebración de un encuentro de la directiva del Propeller con la prensa, logística y generalista
con el propósito de ampliar el conocimiento que de la Asociación y sus actividades tienen los medios de
comunicación.

Los miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia en su reunión del 25 de enero.
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Mar Chao y Elías García,
nuevos socios de Propeller Valencia
La Junta Directiva de la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia dio el visto
bueno el 1 de marzo a la tramitación de la incorporación de dos nuevos socios: Elías García, director de
operaciones de Noatum Ports y Mar Chao, directora comercial y desarrollo de negocio de la Autoridad
Portuaria de Valencia.
Con estas incorporaciones, Propeller Valencia superó la barrera de los 100 socios por primera vez en su
historia, convirtiéndose en el primer Propeller que lo consigue en España. Además, el Propeller Junior,
focalizado en la formación continua de los directivos más jóvenes, cuenta con 25 socios, el cupo máximo
inicialmente establecido.
En la Junta Directiva también se analizaron las cuentas de 2017, basadas en dos ejes fundamentales. Por
un lado, los presupuestos ordinarios previstos para ese ejercicio y, por otro, en la inversión realizada en
las distintas iniciativas llevadas a cabo para conmemorar el XX aniversario de la Asociación. Esas cuentas,
que obtuvieron el visto bueno de la Junta, fueron posteriormente ratificadas en la Asamblea General.
La Junta Directiva se reunió el 1 de marzo.

En la reunión se analizaron los últimos movimientos de la Asociación para hacer llegar a la sociedad
el sentir del sector logístico sobre temas tan importantes como la ZAL o el corredor Sagunto-Valencia,
entre otros. En esa línea, la semana anterior se organizó un encuentro con representantes de los medios
de comunicación que tuvo un resultado concreto en distintas informaciones que reflejaban el criterio de
Propeller Valencia respecto a la necesidad urgente de inaugurar y desarrollar las citadas infraestructuras.
En la Junta se informó también de los avances en el Trofeo de Ajedrez que se está preparando para
celebrar entre el 3 y el 15 de mayo, bajo la coordinación de Francisco Roca Monzó.
Finalmente, en la Directiva se acordó que constara en acta el reconocimiento y agradecimiento hacia
Robyn Gutiérrez, miembro del Propeller Junior desde 2006, por la muy larga y valiosa labor realizada en
apoyo de la Asociación.
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Socios asistentes a la asamblea.

Antonio Crespo, secretario; Francisco Prado, presidente y Antonio Pitarch, gestor de cuentas.

Propeller Valencia aprueba sus cuentas de 2017
La Asamblea General Ordinaria de Propeller Valencia, Asociación de directivos y empresarios logísticos,
aprobó el 13 de marzo las cuentas del pasado ejercicio. En ellas se separó el resultado ordinario, propio de
los normales gastos e ingresos de 2017, de los gastos extraordinarios que se generaron por la celebración
del XX aniversario de la Asociación.

de Propeller con la sociedad valenciana, a través de su mayor presencia en los grandes medios de
comunicación de información general. En la reunión se analizó la presencia de Propeller en los foros
empresariales de decisión. A ese respecto, se informó de la candidatura de la Asociación a renovar en la
Junta Directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV).

En la reunión, además de repasar otros temas de interés, se subrayó el crecimiento sostenido de Propeller
Valencia en número de socios, que ya pasan del centenar. También se valoró el creciente contacto

En la reunión también se ofrecieron detalles del Torneo de Ajedrez que está organizando Propeller Valencia
y del Curso de Procedimiento y Documentación del Sector Logístico que quiere impulsar la Asociación.
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Parte de los miembros del Propeller Junior antes de comenzar la asamblea del 12 de febrero.

Los miembros del Propeller Junior con Pedro Coca en la charla del 1 de marzo.

El Propeller Junior de Valencia
alcanza los 25 miembros

El Propeller Junior repasa con Pedro
Coca la actualidad del transporte
terrestre

El Propeller Junior de Valencia celebró el 12 de
febrero una nueva asamblea general extraordinaria
en la que, entre otras cuestiones, se aprobó el
ingreso de cinco nuevos miembros. Con estas
incorporaciones, el Junior alcanzó el límite de 25
componentes que marcan los estatutos. Los cinco
nuevos ingresos son: Francisco Camps, José María
Romeu, Virginia Badenes, Álvaro Bernardino y
Alejandro Casas.
Asimismo, la presidenta del Propeller Junior de
Valencia, Paula Casais, informó de cómo queda
constituida la nueva junta directiva, que incorpora
a Ana Silvestre como vicesecretaria tras el ingreso
en el sénior de Pablo Ibáñez.
La composición de la junta directiva de Propeller
Junior Valencia queda como sigue: Paula Casais
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(presidenta); Marta Bernal (vicepresidenta 1ª); Lucía
Calabria (vicepresidenta 2ª); Iñaki Olaizola (tesorero);
Emma Casanova (secretaria); Ana María Silvestre
(vicesecretaria); Néstor Carrillo (vocal de prensa);
Eduardo Alemany (vocal de eventos); Aleixandre
Sánchez (vocal de invitados); Antonio Núñez (vocal
de ocio) y Carmen Moreno (vocal de web).
Finalmente, además de trabajar en la definición del
nuevo plan de actividades para el ejercicio, durante
la asamblea se concretó que la próxima actividad
teórico-práctica se realizará el 1 de marzo y contará
como ponente-invitado con Pedro Coca, miembro
de la directiva de Propeller Valencia; presidente de
la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas
y profesor titular de la Universidad Politécnica
de Valencia en el departamento de Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes.

El Propeller Junior de Valencia se reunió el 1 de
marzo con Pedro Coca, presidente de la Asociación
de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), profesor
titular en la Universidad Politécnica de Valencia y
miembro de la junta directiva de Propeller Valencia,
con el objetivo de analizar la situación actual del
transporte terrestre por carretera y ferroviario.
También asistieron al encuentro los miembros del
Propeller Lorena Ballester y Pedro Catalán.

Respecto al transporte por carretera, Pedro Coca
explicó que el 85% del transporte por carretera se
realiza en una franja de menos de 300 kilómetros
y aseguró que “las mayores amenazas para el
transporte por carretera son la saturación y el
impacto ambiental”.

Durante la reunión se analizó tanto la actualidad
del transporte ferroviario de pasajeros, como de
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mercancías. En este sentido, Coca destacó que,
hoy por hoy, “el transporte ferroviario entre China y
España no puede competir con el marítimo”.
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Aportem renueva su Junta Directiva
La asociación Aportem - Puerto Solidario Valencia eligió el 23 de enero, por unanimidad, a su nueva
Junta Directiva en una asamblea extraordinaria. La recién nombrada Junta estará presidida por
Grupo Diario, representado por Francisco Prado, que será respaldado por las vicepresidencias de la
Autoridad Portuaria de Valencia y de Infoport Valencia, S.A. Por su parte, la Fundación Valenciaport y
TIBA, S.L.U. continuarán ejerciendo la Secretaría y la tesorería de APORTEM, respectivamente.
La nueva composición de la Junta Directiva incorpora siete vocalías: el Colegio Oficial de Agentes
de Aduanas y Representantes Aduaneros Valencia, ATEIA OLTRA Valencia, la Asociación Naviera
Valenciana, Propeller Valencia, Amarradores del Puerto de Valencia, NOATUM Container Terminal
Valencia, S.A.U. y Boluda Corporación Marítima, S.L.
De este modo, la entidad integra en su máximo órgano ejecutivo a un mayor número de organizaciones,
con la intención de adecuar su gestión a los retos de ampliación en número de socios y actividad que
deberá afrontar en 2018.

La nueva Junta Directiva de Aportem – Puerto Solidario Valencia.

Fundación Valenciaport, Grupo Diario, Infoport, Noatum Container Terminal Valencia, Propeller
Valencia, TIBA, MSC Terminal Valencia, APM Terminals Valencia, SEVASA SAGEP, Baleària y Urbamar
Levante.

PROYECTOS

Cabe recordar que Aportem - Puerto Solidario Valencia es una asociación sin ánimo de lucro que tiene
por objetivo potenciar la RSC en la comunidad portuaria y promover actuaciones en el entorno más
próximo al puerto de Valencia, los barrios marítimos.
Actualmente, forman parte de la asociación: Amarradores del Puerto de Valencia, Asociación Naviera
Valenciana, ATEIA OLTRA Valencia, Autoridad Portuaria de Valencia, Boluda Corporación Marítima,
Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros Valencia, Docks Logistics Spain,

Aportem colabora con más de 20 organizaciones de los distritos marítimos que le han permitido,
desde su entrada en funcionamiento en 2013, apoyar a más de 500 menores, más de 120 mujeres
en situación de exclusión social y más de 30 inmigrantes. En concreto, entre las líneas de actuación
promovidas para estos colectivos está el refuerzo en alimentación básica, salud y educación mediante
la adquisición de alimentos, productos de higiene, ropa o material didáctico, deportivo y escolar entre
otros productos.

Propeller Valencia organiza un torneo de ajedrez
La Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, ha lanzado la convocatoria para
la celebración de un nuevo torneo de ajedrez que
se celebrará durante la primera quincena del mes
de mayo. El torneo está abierto a todas las personas
que estén relacionadas con la comunidad logística
y se disputará siguiendo el sistema de juego suizo a
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ocho rondas, con un ritmo de juego de 30 minutos
por jugador y 15 segundos por jugada.
Las partidas se celebrarán en los locales del
Montepío del Colectivo Portuario de Valencia, los
días 3, 8, 10 y 15 de mayo. En principio, las partidas
comenzarán a las 18 horas, aunque el horario no

se ha concretado definitivamente todavía. La
organización va a designar a in juez árbitro nacional
que se encargará de resolver las partidas y las
incidencias, si se produjeran.
Resultarán premiados los tres primeros clasificados
y la entrega de trofeos se hará coincidir con la
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cena de verano de Propeller Valencia, a celebrar el
próximo mes de junio.
Todas las personas interesadas en inscribirse al
concurso deben contactar con el organizador,
Francisco Roca Monzó (fmroca@rocamonzo.com),
antes del día 2 de mayo.
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Propeller Valencia insta a la ejecución
de las infraestructuras estratégicas
de la Comunitat
Con el objetivo de dar a conocer la labor que realiza
la logística valenciana, lo que es y lo que puede
ser, el Propeller Valencia convocó el 22 de febrero
a los medios de comunicación a una comida en la
que los periodistas pudieron dialogar de tú a tú
con los empresarios y directivos de la asociación
“multigremial, privada, moderna, cuya vocación
es de total transparencia y con una preocupación
máxima por la RSC”, resumió su presidente,
Francisco Prado.
El encuentro sirvió además para que los directivos
pudieran alzar su voz para reclamar la puesta en
marcha de infraestructuras necesarias y urgentes
para la economía valenciana como son: el corredor
Valencia-Sagunto (antiguo acceso norte al puerto
de Valencia) y la ZAL del puerto de Valencia.
“Existe un retraso sistemático en la realización de
infraestructuras logísticas necesarias que generan
valor añadido. La logística tiene un potencial
inmenso y esta situación nos puede llevar al
estrangulamiento de la actividad portuaria porque
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hoy ya no hay términos medios: o estás en la
Champions o no estás”, añadió Prado.
Por ello, el Propeller Valencia considera
imprescindible la coordinación total de fuerzas
políticas y empresariales para establecer prioridades
y exigir un calendario concreto de activación de
estas infraestructuras. Porque, comentaron los
logísticos, “del corredor Valencia-Sagunto se lleva
hablando desde los años 80, y los empresarios
estamos muy interesados en los beneficios que se
generarían de su puesta en marcha (reducción de
los niveles de CO2, eliminación de vehículos de la
congestionada V-30, no se afectaría a los vecinos
del Marítimo...) pero sigue sin activarse”.
En el tema de la ZAL pasa algo parecido,
insistieron los miembros de la Junta quienes
recordaron la puesta en marcha de otras zales
en España que han significado afectaciones más
contundentes en el medio ambiente que la de
Valencia y que, en cambio, han recibido el aplauso
de la sociedad por la generación de empleo

La Junta Directiva del Propeller Valencia junto a los representantes de los medios de comunicación.

(“puesto fijos y de calidad”) e impacto directo de
la economía local y provincial que han supuesto.
“Esperemos que antes de que termine el año se
haya podido comercializar la ZAL de Valencia”,
pidió el presidente del Propeller.
Finalmente, Francisco Prado confirmó que se está
trabajando para poner en marcha una comisión
de trabajo en la que los empresarios debatan con
las autoridades autonómicas, locales y nacionales
sobre la necesidad urgente de poner en marcha

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

infraestructuras como el corredor ValenciaSagunto. “El ministro anunció que se podría en
marcha una comisión Fomento, Generalitat, Puerto
de Valencia y Ayuntamiento, pero el encuentro no
se ha producido, ¿por qué?”, se preguntó Prado,
“por eso vamos a pedir una reunión con Fomento
y con Puertos del Estado; para presentar nuestras
propuestas, para remover la comisión, porque
un sector con potencial por desarrollar tiene la
obligación de hacerlo lo mejor posible. No vale con
crecer si podemos crecer mucho”.
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Asistentes al almuerzo coloquio celebrado con Joan
Amorós

Los socios del Propeller Club de Algeciras en la Base
Naval de Rota.

Ferrmed reitera
la importancia
de concluir el tramo
ferroviario entre
Algeciras y Bobadilla

El Propeller Club
Algeciras suma
dos nuevos socios

Joan Amorós, presidente de Ferrmed, asistió el
23 de enero como invitado a un nuevo almuerzocoloquio del Propeller Club Algeciras para
pronunciar una conferencia titulada “Algeciras
y los corredores ferroviarios Transeuropeos”. En
su exposición detalló el objetivo de Ferrmed y
la actividad que desarrolla. Amorós, defendió la
opción del Corredor Mediterráneo en su vertiente
central, Algeciras-Bobadilla, como la vía natural
para conectar el hinterland con el puerto de
Algeciras y también la conexión costera AlgecirasMálaga-Almería.
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La entrada de Francisco Sánchez, de Churruca
Maritime Services, y Cristina Real, de Ematra, al
Propeller Club de Algeciras ha posibilitado que la
entidad sume 35 asociados. El club inició el año
con una visita a la Base Naval de Rota, invitados por
el almirante jefe del Arsenal de Cádiz y durante la
cual se entregó al Propeller una bandera oficial de
los Estados Unidos. Asimismo, el Propeller nombró
socio honorario al capitán Michael MacNicholl,
commanding officer de la base.

Laura Ferrario recibió una metopa conmemorativa del
encuentro.

El Propeller Club
de Algeciras analiza
la situación de la
mujer en el shipping
con WISTA
Laura Ferrario, de Transcoma y perteneciente a la
Junta Directiva de WISTA Spain, analizó la situación
de la mujer en el mundo del shipping durante el
almuerzo coloquio organizado por el Propeller Club
Algeciras a finales de febrero. Estuvo acompañada
por dos asociadas a WISTA locales, Maribel Grau,
de TTI Algeciras, y Macarena Gil, de la Corporación
de Prácticos de la Bahía de Algeciras.
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Judith Contel, secretaria del Propeller Club de
Barcelona; Alejandro Arola, presidente del grupo Arola,
y Mónica Comas, vicepresidenta del club.

Alejandro Arola
reitera el papel
clave del OEA en el
comercio internacional
Alejandro Arola, presidente del grupo Arola,
insistió el 16 de enero ante los socios del Propeller
Club de Barcelona en que la figura de Operador
Económico Autorizado (OEA) se ha convertido
en un elemento imprescindible en el comercio
internacional. Y que su importancia se acrecentará
a corto y medio plazo.
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Judith Contel, secretaria del Propeller Club de
Barcelona; James Oliver Stevens Zoontjens, director
comercial de Cemesa y Mónica Comas, vicepresidenta
del club.

Judith Contel, secretaria del Propeller Club de
Barcelona; Marc López, branch manager de MPG
Tránsitos y Mónica Comas, vicepresidenta del club.

El Propeller Club de
Barcelona inicia 2018
con nuevos socios

Sira Abenoza, profesora del departamento de Ciencias
Sociales de Esade, y Albert Oñate, presidente del
Propeller Club de Barcelona.

Sira Abenoza alienta
a las empresas
a dialogar con su
entorno para ser
más competitivas
Sira Abenoza, doctora en Filosofía, profesora
del Departamento de Ciencias Sociales de
ESADE Business & Law School y experta en
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), alentó
el 13 de febrero a los socios del Propeller Club
de Barcelona a dialogar con su entorno para
incrementar la competitividad de sus empresas.

Ángel Ferrer, gerente de Teifer –segundo por la
izquierda–, junto a los miembros de la junta del
Propeller Karlos Martínez Alcalde, Albert Oñate y Núria
Burguera.

Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Alberto de Frutos, director de Supply Chain
de Coty Luxury Iberia, y Agustín Oleaga, presidente no
ejecutivo de DHL Supply Chain Iberia.

Ángel Ferrer entra
en el Propeller Club

La logística fortalece
el liderazgo de Coty

Ángel Ferrer, gerente de Teifer, ha pasado a
engrosar la lista de socios del Propeller Club
de Barcelona. Ferrer recibió el 13 de febrero la
certificación que le acredita como socio de la
entidad de manos de su presidente, Albert Oñate,
durante la celebración de la reunión mensual del
Propeller barcelonés.

La logística es una de las bases sobre las que
la multinacional del sector cosmético Coty ha
asentado su posición de liderazgo. Así lo explicó
el 13 de marzo en el Propeller Club de Barcelona
Alberto de Frutos, director de Supply Chain de
Coty Luxury Iberia, una de las divisiones del grupo
que operan en España.

El Propeller Club de Barcelona inició 2018 con la
entrada de nuevos socios: James Oliver Stevens
Zoontjens, director comercial de Cemesa, y de
Marc López, branch manager de MPG Tránsitos.

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2018

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 1 T R I M E S T R E

PROPELLERS DE ESPAÑA

BARCELONA

PAÍS VASCO

Víctor García, socio del Propeller Club de Barcelona;
Miguel Moreno, de Kemler; Albert Oñate, presidente
del club; Ainhoa Carrio, de E2E Logistics; Mónica
Davila; meimbro de la junta directiva del Propeller; y
Juan Antonio Villa, de Transcoma Shipping. Foto E.
García.

El presidente de Albaola, Xabier Agote (izq.), entregó
el documento de patrocinio al vicepresidente del
Propeller Club, Antxon Ascorreta.

Derek Doyle, cónsul de Reino Unido en Bilbao
(izquierda) y Gerardo Tiedemann, presidente del
Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao.

El Propeller Club
del País Vasco-Port
of Bilbao patrocina
la construcción del
galeón “San Juan”

El Propeller Club
del País Vasco-Port
of Bilbao analiza
el Brexit

Tres nuevos socios
se unen al Propeller
de Barcelona
El Propeller Club de Barcelona cuenta, desde
el 13 de marzo con tres nuevos socios, todos
ellos vinculados profesionalmente con el sector
logístico. Se trata de Miguel Moreno, de la
compañía Kemler, consultora especializada en
prevención y seguridad, entre otros temas; Ainhoa
Carrio, del operador E2E Logistics, y Juan Antonio
Villa, de Transcoma Shipping.
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El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao ha
sumado su apoyo al proyecto que lleva a cabo
el astillero Albaola en Pasaia con la construcción
de una réplica del ballenero vasco “San Juan”, a
través de una contribución económica con la que
apadrina una cuaderna del buque.

El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 1 de febrero su primer almuerzocoloquio del año en el que el cónsul de Reino
Unido en Bilbao, Derek Doyle, repasó algunas
de las principales claves del Brexit, su calendario
y estado actual de negociación con la Unión
Europea.
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Alejandro Arola intervino en Bilbao como presidente de
la Federación Internacional de Empresas OEA (IFAEO).

Alejandro Arola
analiza la figura del
OEA en el Propeller
Club del País VascoPort of Bilbao
Alejandro Arola protagonizó el 19 de marzo en
Bilbao el último almuerzo-coloquio del Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao, en su calidad
de presidente de la Federación Internacional de
Empresas OEA (IFAEO) que, con sede en Bruselas,
agrupa a empresas certificadas de todo el mundo
con independencia de su actividad o rol en la
cadena logística.

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2018

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 1 T R I M E S T R E

PROPELLERS DE ESPAÑA

CASTELLÓN

MADRID

Los miembros del Propeller Club de Castellón con
Salvador Navarro.

Juan Carlos Abellán, nuevo vocal; Iñaki Echeverría,
tesorero; Miguel Ángel Palomero, presidente; Miguel
Jiménez, vicepresidente; y Luis Merino, secretario,
miembros de la nueva Junta Directiva de Propeller
Madrid.

Felipe Mendaña, director de Transporte Intermodal
de Noatum Ports, recibe la metopa conmemorativa
de manos del presidente de Propeller Madrid, Miguel
Ángel Palomero.

Miguel Ángel Palomero fue reelegido el 23 de
enero para un nuevo mandato de dos años como
presidente de Propeller Madrid, foro para el
impulso marítimo y logístico. Palomero afronta así
su cuarto mandato al frente de Propeller con el
objetivo de reforzar la estrategia para multiplicar
el valor añadido que la entidad aporta a sus socios
y al conjunto del sector logístico.

Felipe Mendaña, director de Transporte
Intermodal de Noatum Ports, fue el 20 de febrero
el protagonista de la comida coloquio de febrero
de Propeller Madrid, en la que se analizaron los
retos actuales del transporte ferroviario en el
área de Madrid, con especial detenimiento en el
presente y futuro del Puerto Seco de Coslada.

La CEV destaca
el papel del Puerto
de Castellón
como tractor de la
economía
El presidente de la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV), Salvador Navarro, participó
en febrero en una reunión del Propeller Club de
Castellón en el que situó al puerto de Castellón
como “modelo de futuro”, al tiempo que le
ha posicionado como “elemento tractor de la
economía castellonense”.
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Felipe Mendaña
Propeller Madrid
refuerza su estrategia analiza en el Propeller
Madrid el presente
de cara a 2018 para
y futuro del Puerto
multiplicar su valor
Seco de Coslada
añadido
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La comida coloquio de Propeller Madrid contó con la
presencia de Luis Jiménez Muñoz, subdirector General
del Centro Criptológico Nacional.

Propeller Madrid
analiza con el CNI
los retos de la
ciberseguridad
en la logística
Los retos de la ciberseguridad en el sector logístico
centraron el 20 de marzo la comida coloquio de
Propeller Madrid, que contó con la presencia de
Luis Jiménez Muñoz, subdirector General del
Centro Criptológico Nacional, perteneciente al
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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