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Carrasco destaca la importancia
de las asociaciones en la defensa
de los intereses sectoriales
La asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia celebró el 18 de abril un
nuevo almuerzo-coloquio para analizar el presente y futuro de las asociaciones empresariales
logísticas. Julio Carrasco, presidente de la Asociación Española de Consignatarios de Buques
(ASECOB), asistió al evento como ponente-invitado para exponer su visión sobre el asunto.
Asimismo, el directivo repasó la actualidad en torno a la figura del consignatario en España.
El presidente de ASECOB explicó cuál ha sido el
proceso de constitución de ASECOB, tras la salida
de los consignatarios de ANESCO. Carrasco
comentó que este colectivo necesitaba un órgano
de representación centrado específicamente
en los asuntos de los consignatarios, por lo que
se decidió acometer la creación de la nueva
asociación.
En relación al asociacionismo sectorial, el
presidente de ASECOB defendió la importancia
de que existan asociaciones que sean capaces de
aglutinar los intereses de los diferentes colectivos.
Asimismo, instó a que se generen vías de diálogo
fluidas y constantes entre las asociaciones de un
mismo sector cuyos intereses pueden confluir en
determinados asuntos.
En este punto coincidió con Francisco Prado,
presidente de Propeller Valencia, quien en su
presentación enfatizó la labor de las asociaciones
como elementos dinamizadores de la actividad
empresarial y como plataformas necesarias para
abanderar reivindicaciones ante las diferentes
administraciones.
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Julio Carrasco se refirió ampliamente al proyecto
de Real Decreto por el que se determinan
las obligaciones para el establecimiento de
los consignatarios de buques. El proyecto,
desarrollado por la Dirección General de la Marina
Mercante, a través del ministerio de Fomento, ha
contado con las aportaciones profesionales de
ASECOB y, actualmente, se encuentra en fase de
audiencia pública.
El presidente de ASECOB destacó que el Real
Decreto es algo “necesario y adecuado. El
consignatario es una figura que está muy poco
segura y este RD le daría seguridad jurídica con una
norma que regule sus derechos y obligaciones”.
“El RD será bueno para nosotros y para el sector.
Nos llevará a profesionalizarnos más; pero todos
los colectivos logísticos necesitan una certificación
y nosotros, hoy por hoy, no necesitamos nada.
Todo eso hay que regularlo”, aseguró.
Julio Carrasco también explicó que, en el tiempo
de vida de la asociación, ya se han planteado
cuestiones importantes para los consignatarios
y se han resuelto satisfactoriamente, como es el

Julio Carrasco, presidente de ASECOB, recibió de manos del presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
una metopa.
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Mar Chao, directora comercial y de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria de Valencia, y Carlos García,
director gerente de ELTC (Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores), recibieron las
credenciales como nuevos socios de Propeller Valencia.

Los socios de Propeller Valencia respondieron a la convocatoria con una asistencia notable.

caso de la derogación de la equiparación que en el
código de comercio se hacía entre el consignatario
y el armador en cuanto a responsabilidad.
En otro orden de cosas, el presidente de ASECOB
mostró su preocupación por el artículo 65 de la
ley de Puertos, que implica la coordinación de
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actividades empresariales en los puertos y los
riesgos laborales y que hace responsable a los
consignatarios de lo que ocurra en los espacios
no otorgados en régimen de concesión.
Carrasco, que tuvo un reconocimiento específico
hacia Antonio Crespo, Antonio García y Manuel

Baeza por su dedicación e implicación con la
Asociación desde sus orígenes, concluyó su
intervención refiriéndose al futuro, del que dijo
“no cambiará demasiado”, aunque “la única
forma de garantizarlo es estar asociado, y para
eso está ASECOB”.
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Durante la celebración del almuerzo-coloquio de
Propeller Valencia también se dio la bienvenida a
los nuevos socios Mar Chao, directora comercial y
de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria
de Valencia y a Carlos García, director gerente
de ELTC (Asociación de Empresas de Logística y
Transporte de Contenedores).
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La reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia se celebró el miércoles.

Miembros de la Junta Directiva con Lucía Calabria. Sentados: Alfredo Soler, Francisco Prado, Antonio García y
Francisco Salvador. De pie: Francisco Roca, Juan Cubells, Lucía Calabria, Vicente Ramos y Pedro Coca.

Paula Casais, nueva socia
de Propeller Valencia

Pablo Antolín y Vicent Lladó,
nuevos socios de Propeller Valencia

La reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia celebrada el 18 de abril dio el visto bueno para
la tramitación de una nueva alta en la Asociación de directivos y empresarios logísticos. Paula Casais,
gerente de la Asociación Naviera Valenciana, se incorporó a Propeller, tras su paso por Propeller Junior.
La Junta analizó también la presencia de Propeller en distintas reuniones en la Confederación Empresarial
Autonómica (CEV) y con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Asimismo, la Junta Directiva aprobó hacer constar en acta la felicitación para el equipo de trabajo
responsable del curso de “Procedimiento y documentación” organizado por Propeller Valencia en
colaboración con la Fundación Valenciaport. La iniciativa fue todo un éxito con 17 alumnos inscritos, que
se aprovecharon de la importante ayuda que ofrece Propeller a esta iniciativa.

Propeller Valencia incorporó en mayo dos nuevos socios, Pablo Antolín, director general de Railsider
Mediterráneo, S.A. y Vicent Lladó, director de Konecranes. Así se determinó en la Junta Directiva que la
asociación de directivos y empresarios logísticos celebrada el día 22.
En esa misma Junta se dio cuenta del éxito alcanzado por el curso de “Procedimiento y Documentación
del sector logístico-portuario”, organizado por Propeller Valencia, con la colaboración de la Fundación
Valenciaport. Los alumnos hicieron llegar a la organización su satisfacción por el desarrollo de esta
iniciativa de formación.
Por otro lado, al comienzo de la Junta, Lucía Calabria, nueva presidenta de Propeller Junior, esbozó ante
los directivos los principales argumentos de la etapa comenzaba.

Siguiendo esa línea de apoyo a la formación, la asociación de directivos y empresarios logísticos determinó
colaborar con Propeller Junior en la financiación de un curso intensivo de “Técnicas comerciales”.
También se concretó la celebración del Torneo de Ajedrez Propeller Valencia, abierto a todos los
trabajadores de la comunidad portuaria valenciana
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Propeller Valencia
celebrará
asamblea electoral
el 6 de septiembre
El presidente y la Junta Directiva de Propeller
Valencia cumplirán en septiembre los ocho años de
permanencia máxima que contemplan los estatutos.
Por ese motivo, la Junta Directiva determinó, en su
reunión del 31 de junio, fijar la fecha de la asamblea
electoral para el día 6 de septiembre.
El 25 de junio se lanzó la convocatoria oficial que
contempla el artículo 14 de Propeller, relativo al
Régimen Electoral.

Francisco Roca, Jorge Selma, Vicente Ramos, Francisco Prado, Francisco Salvador, Lorena Ballester, Alfredo Soler, Paula Casais, Pedro Coca, Antonio García, Lucía Calabria, Juan
Cubells, Antonio Crespo, Vicente Vidal y Fernando Vitoria.
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Al término de la Junta Directiva se sumaron a la
reunión la nueva presidenta de Propeller Junior,
Lucía Calabria; la expresidenta de Propeller Junior,
Paula Casais; el censor de cuentas, Vicente Vidal y
el jefe de Prensa, Fernando Vitoria.
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Participantes de Propeller Junior en la asamblea.

Lucía Calabria, nueva presidenta de Propeller Junior,
junto a Paula Casais, ex presidenta.

Lucía Calabria, nueva presidenta de Propeller Junior
Lucía Calabria es la nueva presidenta de Propeller
Junior, así lo decidió el 3 de mayo la asamblea
general extraordinaria. Calabria sustituyó en
el cargo a Paula Casais, quien después de
ostentar el cargo durante los últimos dos años,
se ha incorporado como socia a la Asociación
de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia.
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Paula Casais convocó la asamblea extraordinaria
en la que se aprobó unánimemente su propuesta
para que Lucía Calabria le sucediera al frente
de la presidencia. Lucía Calabria es técnico de
proyectos I+D+i en la Fundación Valenciaport y
forma parte del Propeller Junior desde hace tres
años durante los cuales ha estado especialmente
involucrada en su funcionamiento, ocupando

hasta la actualidad el cargo de vicepresidenta
segunda.
En el transcurso de la asamblea, Paula Casais quiso
agradecer el esfuerzo de su junta directiva, con una
mención especial a Marta Bernal, quien ha sido un gran
apoyo durante su gestión. Por su parte, Lucía Calabria
aseguró que “la presidencia del Propeller Junior es un
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reto muy importante para mí, lo afronto con muchas
ganas e ilusión; espero poder contribuir a que el
Propeller siga cumpliendo sus objetivos y a consolidar la
asociación como referencia dentro del sector”.
Los miembros de Propeller Junior agradecieron
su labor a Paula Casais durante su etapa como
presidenta del Propeller Junior.
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Participantes en la jornada formativa.

El Propeller Junior aprende el
“arte de vender”
El Propeller Junior de Valencia organizó el 5 de
mayo una nueva actividad formativa centrada
en un programa de mejora comercial. “El arte
de vender” fue el título de la jornada que
desarrolló César Piqueras, CEO de Excélitas
Global, conferenciante, coach ejecutivo, blogger
y escritor.
La jornada se desarrolló a lo largo de cinco horas
en la sala de formación de las oficinas de MSC
España en Valencia y contó con la participación de
25 personas.
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A lo largo de la mañana, los alumnos pudieron
analizar asuntos como la inteligencia comercial, la
experiencia del comprador y el cliente, los pilares
del éxito comercial, habilidades, conocimientos,
actitud, etc.
Los objetivos de esta actividad formativa, que
forma parte del plan de actividades de Propeller
Junior, eran aportar habilidades para mejorar
las ventas, potenciar las habilidades, mejorar la
técnica, aprender a persuadir y generar clientes
fieles y fomentar una cultura de la excelencia.

La jornada se celebró en el aula de formación de las
oficinas de MSC España.
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Un momento de la Asamblea General celebrada el 17 de mayo.

Paula Casais recibió el reconocimiento de los miembros de Propeller Junior.

El Propeller Junior constituye su nueva Junta Directiva
El Propeller Junior de Valencia celebró el 17 de
mayo su Asamblea General, un encuentro en el
que la presidenta, Lucía Calabria, informó sobre
la constitución de la nueva Junta Directiva, que
quedó como sigue: Marta Bernal (vicepresidenta);
Aleixandre Sánchez (vicepresidente 2º); Ana
María Silvestre (secretaria); Jessica Montero
(vicesecretaria); Emma Casanova (tesorera);
Carmen Moreno (vocal prensa); Eduardo Alemany
(vocal eventos); Sara Prado (vocal invitados); Néstor
Carrillo (vocal datos y web) y Nacho Llobet (vocal
ocio y tiempo libre).
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Durante la Asamblea también se propuso el
nuevo plan de actividades, que con el lema “El
papel de la innovación en el sector logísticoportuario y sus implicaciones en los modelos de
negocio. Explorando el Puerto 4.0 y la eclosión de
nuevas competencias en los puestos de trabajo”,
abarca tanto actividades teóricas como prácticas,
poniendo el foco sobre la innovación y las nuevas
tecnologías.
En otro orden de cosas, en la Asamblea se
aprobó el ingreso de dos nuevos miembros:

Borja Pérez Beltrán y Jordi Sánchez Monzó.
Con estas últimas incorporaciones, el Propeller
Junior alcanza el límite de 25 miembros que
marcan los estatutos.
Tras la celebración de la asamblea los socios
del Propeller Junior organizaron una cena de
despedida a Paula Casais, ex presidenta de
Propeller Junior, como reconocimiento a su
labor al frente de la presidencia durante los
últimos años y le hicieron entrega de una metopa
conmemorativa.
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Lucía Calabria y Paula Casais.
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Vicente del Río, director general de la Fundación Valenciaport; Francesc Sánchez, director general de la Autoridad
Portuaria de Valencia; y Paco Prado, presidente de Propeller, durante el acto de apertura del curso.

Alumnos del curso junto a la directora de Formación de la Fundación Valenciaport, Ana Rumbeu.

Propeller Valencia y Fundación
Valenciaport inauguran un nuevo
impulso a la formación logística
El curso de “Procedimiento y Documentación en el Sector Logístico”, organizado por Propeller Valencia,
asociación de directivos y empresarios logísticos, con la colaboración de la Fundación Valenciaport, quedó
inaugurado oficialmente en la tarde del 23 de abril.
El breve acto inaugural sirvió para dejar clara la intención de Propeller de seguir apostando, cada vez más,
por este tipo de iniciativas. Según indicó el presidente de la Asociación, Paco Prado: “Animados por el
éxito de este curso, la intención de Propeller es desarrollar nuevas actividades formativas contando con
la Fundación”.
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Un momento de la inauguración del curso.
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Los inscritos en el curso, desarrollado durante 14 sesiones, fueron
recibidos por el director general de la Fundación Valenciaport,
Vicente del Río, quien expuso los datos más significativos de la
actividad de la institución. Tanto en la intervención de Vicente del
Río como en la de Paco Prado, se incidió en la importancia de que
los alumnos aprovecharan al máximo la extraordinaria ocasión
formativa que se les ofrece.
Francesc Sánchez, director general de la Autoridad Portuaria de
Valencia, fue el encargado de abrir las sesiones lectivas.

Los alumnos del curso durante su visita a las instalaciones de TransBase Soler, acompañados por su director general, Alfredo Soler.

Los alumnos del curso de Documentación visitan el depósito de TransBase Soler
Los alumnos del curso de Procedimiento y Documentación en el Sector Logístico, organizado por Propeller Valencia con la colaboración de
la Fundación Valenciaport, visitaron el 9 de mayo las instalaciones del depósito de TransBase Soler en el Puerto de Valencia.

El curso finalizó el día 31 de mayo. Las 50 horas de formación
proporcionaron a los alumnos una visión conjunta de
la actividad de los actores portuarios en el proceso del
comercio internacional y en las operaciones de importación
y exportación, en su vertiente marítima, sistematizando, de
forma clara y sencilla, los principales documentos y contratos
que intervienen en cada fase de la actividad. Los 19 alumnos
participantes contaron con 15 profesionales del sector como
instructores de este curso que incluía, además, una visita al
puerto, a una terminal de contenedores y a un dépot.

La visita, que formaba parte del módulo IV del programa dedicado a los contenedores, fue guiada por el director general de TransBase Soler
y vicepresidente 1º de Propeller Valencia, Alfredo Soler, quien además se encargó de impartir diversos contenidos del curso relacionados
con la materia.
Propeller Valencia recibió felicitaciones procedentes de profesionales del sector reconociendo el elevado nivel que se desarrolló en el curso.
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Lorenzo Tejedor se impone
en el Torneo de Ajedrez
de Propeller Valencia
Lorenzo Tejedor fue el vencedor del Torneo de Ajedrez organizado por Propeller Valencia y que concluyó
a mediados de mayo con la celebración de la última ronda en los locales del Montepío Portuario. El
segundo clasificado fue José Lacomba y el tercero, Javier Hernández. Vicente Vidal se alzó con la mención
al primer clasificado en la categoría de más de 60 años.
El Torneo de Ajedrez, organizado por Francisco Roca Monzó como miembro de la Junta Directiva de
Propeller Valencia, contó con la participación de 14 personas del sector logístico-portuario y contribuyó
a estrechar lazos entre los profesionales logísticos en un ámbito más allá del estrictamente profesional.
El 17 de mayo, el presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado; la presidenta del Montepío, Pepa
Ruano y el organizador del Torneo, Francisco Roca Monzó, compartieron un aperitivo con los participantes
para celebrar el éxito de la convocatoria.

Los participantes en el torneo con el presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado; la presidenta del
Montepío, Pepa Ruano y Francisco Roca Monzó, organizador del Torneo como miembro de la Junta Directiva de
Propeller Valencia.

El torneo de ajedrez se celebró en los locales del Montepío.
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Propeller Valencia reivindica su papel protagonista en la defensa del sector
La Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, celebró en la noche del 16
de junio la cena conmemorativa de su vigésimo
primer aniversario. Un acto en el que el presidente,
Francisco Prado, recordó la importancia del sector
logístico para la economía e instó a todos los socios
y socias a seguir trabajando en la misma dirección.
La velada tuvo un componente especial ya que fue
el último acto oficial de la actual Junta Directiva
y de su presidente, debido a que el próximo 6
de septiembre el Propeller Valencia celebrará
asamblea general para elegir a sus nuevos
representantes para los próximos cuatro años.
Durante su intervención en la cena de aniversario,
Prado recordó que el sector logístico sigue
teniendo los mismos enemigos de siempre,
“lo que ahora se llama posverdad”, por lo que
“tenemos que exigir con fuerza que se utilicen
datos concretos y veraces; no podemos permitir
que se metan con la logística basándose en cosas
que no son ciertas”.
“Tenemos que defender el primer caudal
económico de la Comunidad Valenciana, y esa
tarea no es de un símbolo, un timón, una campana
o una bandera, sino que sois vosotros los que
tenéis que asumir esa responsabilidad”, aseguró
el presidente de Propeller dirigiéndose a los
socios.
“El presente que tenemos y el futuro que nos
espera puede ser tan esplendoroso como
queramos; ha sido fruto del trabajo de muchos
años y no debemos permitir que nadie nos pisotee
eso”, aseguró.
Francisco Prado hizo balance de los ocho años
en los que ha estado al frente de Propeller.
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Los asistentes a la cena del XXI Aniversario.
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“Cuando empezamos os pedí dos cosas: crítica
constructiva y apoyo; tengo que decir que
habéis cumplido con vuestra parte y estoy muy
agradecido”.
“Por nuestra parte, la Junta Directiva y yo mismo
hemos intentado hacerlo todo poniendo al
Propeller por encima de todo. Cuando nos hemos
planteado una solución para cualquier cuestión,
siempre nos hemos preguntando, ¿qué es lo mejor
para el Propeller?”, explicó Prado.
“Puede que haya quien piense que he hecho gran
parte del trabajo, no lo tengo claro, pero sí sé
que todo el mérito me lo llevo yo y eso hay que
matizarlo ya que hay una serie de personas que han
realizado un enorme trabajo y que han contribuido
a que esta etapa haya sido, creo, bastante exitosa”.
Llegados a este punto, el presidente de Propeller
Valencia tuvo un gesto individualizado de
“reconocimiento y de agradecimiento profundo”
hacia cada uno de los miembros de la junta
directiva (Francisco Roca, Jorge Selma, Antonio
Crespo, Vicente Ramos, Lorena Ballester, Pedro
Coca, Francisco Salvador, Juan Cubells, Antonio
García y Alfredo Soler); los gestores de cuentas
(Vicente Vidal y Antonio Pitarch), los miembros de
Propeller Junior representados por su presidenta,
Lucía Calabria y el director de comunicación,
Fernando Vitoria.
Justo a continuación, el vicepresidente primero de
Propeller Valencia, Alfredo Soler, tomó la palabra
para, en nombre de la Junta Directiva, agradecer a
Francisco Prado su labor al frente de la asociación.
“Has sido un gran líder, un gran amigo y nos has
cohesionado a todos. Ha sido impresionante
trabajar a tu lado”, aseguró. Los directivos de
Propeller Valencia entregaron a Francisco Prado
una metopa conmemorativa firmada por todos los
miembros de la Junta Directiva.
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Francisco Roca, Jorge Selma, Lucía Calabria, Antonio Crespo, Vicente Vidal, Francisco Prado, Antonio Pitarch, Vicente Ramos, Lorena Ballester, Pedro Coca, Francisco
Salvador, Juan Cubells, Antonio García, Alfredo Soler y Fernando Vitoria.

En los momentos previos a la cena los asistentes pudieron seguir la evolución del partido de fútbol del Mundial de
Rusia que enfrentó a Portugal y España.
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La Junta Directiva entregó una metopa de
agradecimiento a Francisco Prado. En la imagen
flanqueado por Antonio Crespo y Antonio García.
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Prado concluyó el turno de intervenciones
reiterando su agradecimiento “a todos y cada
uno de vosotros. Conoceros un poco más
profundamente a todos y la sensación de haber
defendido el sector lo mejor que hemos podido,
es lo más grande que me llevo de estos ocho
años de presidencia”.
La velada, en la que también se entregaron los
trofeos de los vencedores del Trofeo de Ajedrez
se cerró con una animada actuación de la Babalu
Swing Band.

Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia,
en un momento de su intervención.

Panorámica de la sala en la que se celebró la cena del XXI Aniversario.

Los ganadores del Trofeo de Ajedrez con sus trofeos. De izquierda a derecha: Vicente Vidal, Francisco Prado,
Lorenzo Tejedor, José Lacomba, Javier Hernández y Francisco Roca Monzó.

COLOQUIOS

La velada fue amenizada por la Babalu Swing band.
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Los Propeller
de España se
reunieron en
Valencia “con
la vocación de
captar lo mejor
de cada uno”
La asociación de directivos y empresarios
logísticos Propeller Valencia ejerció el 22
de mayo como anfitriona del VIII Encuentro
Propeller España, una cita que congregó en
la capital del Turia a representantes de las
asociaciones de Algeciras, Barcelona, Bilbao,
Castellón, Madrid, Sevilla y Valencia.
A lo largo de la mañana, los representantes de
los Propeller analizaron diversas cuestiones de
interés común como, por ejemplo, las novedades
y la evolución de cada club, así como las iniciativas
implementadas en diversas ciudades y que
podrían ser adoptadas en otras plazas logísticas.
Todas estas cuestiones fueron explicadas por el
presidente de Propeller Valencia, Francisco Prado,
en un encuentro con la prensa. Prado señaló que
los encuentros Propeller España se celebran desde
hace ocho años, cuando precisamente Valencia
acogió la primera de estas convocatorias. “Desde
ese momento los Propeller han crecido tanto en

COLOQUIOS

Los representantes de los Propeller de España se reunieron en Valencia, en una jornada que se desarrolló en el edificio Veles e Vents del Puerto de Valencia.

número de socios como en representatividad y
estoy convencido de que en los últimos años hemos
vivido los mejores momentos de los Propeller”.
El presidente de Propeller Valencia comentó
que a través de los encuentros Propeller España
“compartimos experiencias y criterios porque
tenemos la vocación de captar lo mejor de cada
uno de nosotros; una buena muestra de ello es
que clonamos actividades relevantes de éxito
entre unos y otros”.
Además del próximo encuentro en Barcelona
coincidiendo con la celebración en junio del SIL, los

Los representantes de los Propeller de España se reunieron en Valencia, en una jornada que se desarrolló en el
edificio Veles e Vents del Puerto de Valencia.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2018

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 2 T R I M E S T R E

PROPELLERS DE ESPAÑA

Propeller se reunirán en Madrid en la celebración
de Promar, las jornadas sectoriales logísticas
organizadas por Propeller Madrid. Asimismo,
tienen previsto apoyar la conmemoración del 500º
aniversario de la primera circunnavegación del
globo, en una serie de actos internacionales que
encabezará el Propeller de Sevilla. Prado también
anunció que el IX Encuentro Propeller España se
celebrará el año que viene en Barcelona.
ASOCIACIÓN DE REFERENCIA

Antes de comenzar el almuerzo con el que se
dio fin a la jornada, el presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia y socio de Propeller Valencia,
Aurelio Martínez, se dirigió brevemente a los
presentes para darles la bienvenida y anunciarles
que el Puerto de Valencia ha sido premiado por la
Fundación Conexus, recordando que “la posición
alcanzada por el puerto de Valencia es, sin duda,
fruto del trabajo de toda la Comunidad Portuaria
de la que todos vosotros sois parte fundamental”.

Juan Cubells (Valencia); Gerardo Tiedemann (País Vasco-Bilbao Port); Alfredo Soler
(Valencia); Antonio García (Valencia); Mònica Comas (Barcelona); Aurelio Martínez
(Valencia); Francisco Prado (Valencia); Carlos Vicedo (Castellón); Francisco Salvador
(Valencia); Miguel Ángel Palomero (Madrid); Juan Ureta (Algeciras) y Javier García
(Sevilla).

Los representantes de Propeller Barcelona tuvieron un detalle con Francisco Prado,
que este año concluye su etapa como presidente de Propeller Valencia, y en cuyo
mandato se iniciaron los Encuentros Propeller España . De izquierda a derecha,
Karlos Martínez Alcalde, Francisco Prado, Mònica Comas y Judith Contel.

Martínez explicó a los presentes los hitos que
han hecho que el Puerto de Valencia sea “un
gran puerto” y reiteró su agradecimiento “por
la labor y la profesionalidad con la que lo habéis
hecho posible” En relación a Propeller Valencia,
Aurelio Martínez destacó que se ha consolidado
como una de las asociaciones de referencia en
el sector, siendo la única asociación que aglutina
a representantes de todos los colectivos que
componen la Comunidad Logístico-Portuaria y
constituyéndose como un elemento cohesionador
de la misma.
Finalmente, Martínez subrayó la oportunidad que
ofrecen encuentros como el celebrado en mayo, ya
que permiten “ponernos al día de los problemas
e inquietudes de nuestra profesión; permiten
conocernos como personas y establecer contactos”.

COLOQUIOS

Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, durante su
intervención.

Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia.
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Barios confía en que
el tramo Algeciras Bobadilla esté “no
más tarde del 2021”
Juan Barios Baquero, coordinador del Corredor
Mediterráneo, fue el invitado del almuerzo coloquio
del Propeller Club de Algeciras organizado el 12 de
abril. Previamente Barios había estado en el acto
que AVE (Asociación Valenciana de Empresarios)

El coordinador del Corredor Mediterráneo, Juan Barios,
junto al presidente del Propeller Algeciras, Juan Ureta.

celebró en el Hotel Guadacorte en apoyo de la
campaña #QuieroCorredor, al cual también asistió
el Propeller Club de Algeciras.

De izquierda a derecha, Albert Oñate, presidente del Propeller Club Barcelona; Miguel Ángel Palomero, presidente
del Propeller Madrid; Carlos Vicedo, presidente del Propeller Club de Castellón; Gerardo Tieddeman, presidente
del Propeller Club del País Vasco-Puerto Bilbao; Manuel González, secretario del Propeller Sevilla; y Juan Ureta,
presidente del Propeller Club de Algeciras.

Los Propeller de España muestran en
el SIL su empuje y crecimiento
El Salón Internacional de la Logística fue el 5
de junio el escenario de una nueva reunión de
presidentes de los Propeller de España para seguir
estableciendo sinergias y con el fin de mostrar al
sector logístico la labor que estas entidades están
desarrollando en el ámbito de la conexión y el
impulso del ámbito del transporte.
En el marco de un acto con los medios de
comunicación previo a la reunión mantenida en
el Salón, los presidentes pusieron de manifiesto
el “empuje y crecimiento” que están alcanzando

COLOQUIOS

los clubs, con cada vez mayor número de socios,
más penetración en sus áreas de influencia y mayor
actividad.
“En plena era de la revolución tecnológica y de la
automatización, hay que poner en valor que los
Propeller son entidades de personas, formadas por
personas, quedando de manifiesto que su papel
sigue siendo trascendental a la hora de hacer
logística”, subrayó a los medios de comunicación
el presidente del Propeller Club de Barcelona,
Albert Oñate.

Younes Lamarti, director general de Bolloré Transport & Logistic Maroc –cuarto por la derecha–, junto a miembros
del Propeller Club de Algeciras.

Younes Lamarti subraya la necesaria cooperación
logística entre España y Marruecos
Younes Lamarti, director general de Bolloré Transport
& Logistic Maroc, subrayó el 14 de junio ante los socios
del Propeller Club de Algeciras, la necesidad de que
Marruecos y España cooperen a nivel logístico. Lamarti,
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invitado por el Propeller andaluz a su comida-coloquio,
subrayó que “el vecino del sur no debe dar miedo”,
al contrario, toda vez que es ahora más necesaria la
estrecha colaboración entre ambos países.
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Jesús García, vocal del Propeller Club de Algeciras;
Jose L. Montilla, de Operinter; Nacho Fraile, vocal
del Propeller Club de Algeciras; J. Luis Martínez,
secretario; Alfonso Gantes, vocal; Juan Ureta,
presidente; Philippe de Gauw, vicepresidente, y Javier
Rueda, tesorero.

Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona, y Oriol Dolader, jefe de logística del Banc
dels Aliments.

Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Jorge Rodríguez, de Altius, y Mónica
Quintana, miembro de la junta directiva del club.

Propeller Barcelona
analiza la logística de
El Banc dels aliments

Jorge Rodríguez,
de Altius, entra en
el Propeller Club de
Barcelona

El Propeller Club
de Algeciras reúne
a un centenar
de profesionales
logísticos en una
jornada con las
papas y chocos como
protagonistas
Algo más de un centenar de profesionales del
sector logístico-portuario algecireño se dio
cita el 15 de junio en un evento organizado por
el Propeller Club de Algeciras que tuvo como
protagonistas de excepción las papas y los chocos.
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Gestionar anualmente 17 millones de kilos de
alimentos diversos de procedencias dispares,
y con destinos diferentes, no es tarea fácil.
Pero el Banc dels Aliments lo logra año tras año
gracias a una compleja logística que, pese a
ser altamente profesional, está apoyada por las
decenas de voluntarios que colaboran con esta
entidad benéfica. Así lo explicó el 10 de abril Oriol
Dolader, jefe de logística del Banc dels Aliments
de Barcelona, a los socios del Propeller Club de la
capital catalana, ante quienes desgranó algunas de
las particularidades de la gestión que hacen de los
productos que reciben día a día.

Jorge Rodríguez, branch manager de la transitaria
Altius en Barcelona, es oficialmente desde el 10 de
abril nuevo socio del Propeller Club de la capital
catalana. Con el ingreso de Jorge Rodríguez, la
entidad cuenta actualmente con un total de 56
socios.
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Núria Burguera, miembro de la junta del Propeller
Club de Barcelona; Anna Gener, presidenta de Savills
Aguirre Newman Barcelona, y Albert Oñate, presidente
del club.

Anna Gener confirma
el momento de
fuerza del mercado
inmologístico en
Barcelona
La demanda de suelo logístico en Catalunya,
especialmente en Barcelona, está fuerte y las
operaciones se multiplican en el territorio. Así lo
confirmó el 8 de mayo ante los socios del Propeller
Club de Barcelona Anna Gener, presidenta y
CEO de Savills Aguirre Newman.
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BARCELONA

CASTELLÓN

José Luis González, de TMA, en el centro, recibe la
metopa del Propeller, acompañado por el vocal de la
junta directiva, Gonzalo Sanchís, y el presidente de la
entidad, Albert Oñate.

Santiago Márquez, CTO de Grupo Barrabes, y Albert
Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

José Luis González,
de TMA, se incorporar
al Propeller de
Barcelona

Márquez analiza con
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, informó al Propeller Club de Castellón de
las últimas actuaciones emprendidas por la institución.
el Propeller Club las
PortCastelló y Corporación de Prácticos
implicaciones de la
blockchain en logística acuerdan aumentar la plantilla para ganar
en competitividad
Santiago Márquez, ingeniero informático y experto

El Propeller Club de Barcelona sumó el 8 de
abril un nuevo socio a sus filas. Se trata de José
Luis González, responsable de la planta de
TMA, compañía especializada en la gestión de
residuos, en el Puerto de Barcelona.

en tecnología blockchain, analizó el 12 de junio
junto a los socios del Propeller Club de Barcelona
las implicaciones que estas nuevas tecnologías
surgidas en los últimos tiempos pueden tener en la
cadena de suministro.
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón,
Francisco Toledo, informó en abril al Propeller Club
de Castellón de las últimas actuaciones emprendidas
por la institución para ganar en competitividad y
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eficacia. Entre ellas destacó el acuerdo alcanzado
con la Corporación de Prácticos para aumentar en
dos personas su plantilla este año, otras dos más en
2019 y una más a partir de 2020.
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Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Madrid, y Alfredo Serrano, director general de CLIA.

Propeller Madrid
debate con CLIA
sobre los retos del
sector de los cruceros
Alfredo Serrano, director general de CLIA
España, fue el 17 de abril el protagonista de la
comida coloquio de Propeller Madrid, en la que
se abordaron los retos del sector crucerístico en
España, tanto desde el punto de vista operativo
y comercial, como en lo referente al ámbito
medioambiental y a su papel protagonista en
el debate sobre el futuro del sector turístico en
España.
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Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Madrid; Julio Carrasco, presidente de ASECOB; y Julio
Fernández, director general de ASECOB.

Propeller Madrid
analiza con ASECOB
los nuevos retos del
consignatario
Julio Carrasco y Julio Fernández, presidente y
director general de la Asociación Española de
Consignatarios de Buques (ASECOB), fueron el
16 de mayo los invitados de honor de Propeller
Madrid, cuyos socios, con motivo de la comida
coloquio del mes de mayo, debatieron sobre los
nuevos retos de la consignación de buques en
España.
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