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La Asamblea del
Propeller Valencia
elige a Pedro
Coca como nuevo
presidente
Pedro Coca Castaño es el nuevo presidente de la
Asociación de directivos y empresarios logísticos
Propeller Valencia. Así lo decidieron el 6 de
septiembre por unanimidad los socios reunidos en
la Asamblea electoral. Pedro Coca sustituyó en el
cargo a Francisco Prado, quien había ostentando
la presidencia durante los últimos ocho años.
Además de la elección de Pedro Coca, la Asamblea
dio el visto bueno a la composición de la Junta
Directiva propuesta por el nuevo presidente y que
está compuesta por: Alfredo Soler (vicepresidente
1º); Antonio Crespo (vicepresidente 2º); Carolina
Lorente (vicepresidenta 3ª); Jorge Selma Illueca
(secretario); Yolanda Atiénzar (tesorera); Lorena
Ballester (vocal); Juan Cubells (vocal); Mar Chao
(vocal); Antonio García (vocal); Marian Gimeno
(vocal) y Francisco Salvador (vocal).
Pedro Coca se dirigió a los socios presentes, que
acudieron masivamente a la convocatoria, para
agradecer expresamente la confianza y el apoyo
depositados tanto en su persona como en la nueva
Junta Directiva.
El nuevo presidente también tuvo palabras de
agradecimiento hacia el expresidente, Francisco
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La asamblea general contó con la participación de casi 70 socios. Foto Alba García.

Prado, por la labor desarrollada durante su mandato
con la que la asociación ha dado un paso adelante
en términos de representatividad, dimensión e
influencia en los diferentes estamentos políticos y
sociales. “Paco ha puesto las bases del Propeller
del siglo XXI”, aseguró Coca.
El nuevo presidente se comprometió a seguir
trabajando en la línea iniciada por Francisco
Prado y su Junta Directiva y a profundizar en
todos aquellos aspectos que sean relevantes para
el futuro de la asociación. En este sentido, Coca

recordó que el sentido de Propeller Valencia cobra
su mayor dimensión en la defensa y promoción
del sector logístico, en tanto que es una actividad
de vital importancia y con un peso específico
concreto para la economía de la región.
Asimismo, Coca incidió en la importancia de la
formación en el sector y en el papel que en este
sentido juego el Propeller Junior, cuyos socios
son el futuro más inmediato de la logística. El
nuevo presidente ha confiado en que los más
jóvenes van a seguir desarrollando un programa
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de actividades que tendrán en el ámbito formativo
su eje principal.
EQUIPO

Respecto a la Junta Directiva quiso destacar la
continuidad que le otorgan los socios y socias
más veteranos, así como la incorporación de
cuatro mujeres. También, valoró que cinco de
los miembros de la Directiva han estado en el
Propeller Junior, por lo que “es evidente que
tenemos una cantera estupenda que debemos
cuidar y fortalecer”.
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Un momento de la celebración de la Asamblea General electoral.

La nueva Junta Directiva de Propeller Valencia. De izquierda a derecha, en primera fila: Carolina Lorente, Pedro
Coca, Alfredo Soler y Antonio Crespo. En segunda fila: Jorge Selma, Lorena Ballester, Yolanda Atiénzar y Mar
Chao. En la fila superior: Juan Cubells, Marian Gimeno, Antonio García y Francisco Salvador.

Por último, Coca recordó que la asociación
también tiene un compromiso social con AportemPuerto Solidario Valencia, en el que va a seguir
directamente implicado.
Tras la celebración de la asamblea electoral,
los socios compartieron un almuerzo en el que
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pusieron en común inquietudes e ideas para
desarrollar durante la próxima legislatura.
En los días siguientes, el nuevo presidente de
Propeller Valencia iba a iniciar una ronda de
contactos con los máximos representantes de
asociaciones empresariales e instituciones.

Pedro Coca nuevo presidente de Propeller Valencia,
junto a su predecesor, Francisco Prado.
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Pedro Coca, durante su intervención.
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José Manuel Fuertes y Emilio Martín,
nuevos socios de Propeller Valencia
José Manuel Fuertes (Notaría J.M. Fuertes) y Emilio Martín (Agencia Fernández de Sola) se han incorporado a
Propeller Valencia, la asociación de directivos y empresarios logísticos, como nuevos socios. Así se acordó en
el transcurso de la reunión de la Junta Directiva de la asociación celebrada el 21 de julio, la primera tras las
elecciones del día 6.
En este mismo encuentro, presidido por Pedro Coca, los miembros de la Junta Directiva analizaron diversas
cuestiones burocráticas relativas al cambio de presidencia y se dio cuenta de la repercusión mediática del
proceso electoral, así como de los encuentros institucionales que está manteniendo la nueva Directiva con
diferentes representantes institucionales.
En otro orden de cosas, durante la Junta se revisó el acuerdo, firmado junto con otras asociaciones del
sector, para la solicitud de la habilitación de zonas de aparcamiento y mejora de la movilidad en la zona
del entorno portuario. Asimismo, se asignaron diversas funciones en el seno de la Junta Directiva y se
designaron los representantes de la asociación en diferentes asociaciones como la CEV o Aportem.
Además de revisar la relación de la asociación con el resto de Propeller de España y con el Propeller USA,
los miembros de la Junta Directiva analizaron una relación de posibles nuevos invitados a los próximos
almuerzos-coloquio.
Antes finalizar la reunión de la Junta, se dio lectura los informes de las diferentes comisiones, incluida la
de Formación e Innovación, de reciente creación.
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Asistentes a la reunión de la Junta Directiva. De izquierda a derecha: Marian Gimeno, Juan Cubells, Antonio Crespo,
Jorge Selma Illueca, Lorena Ballester, Yolanda Atiénzar, Pedro Coca, Alfredo Soler, Antonio García y Francisco Salvador.
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El Propeller Junior conoce
el contenedor plegable Zbox
y analiza la logística inversa
El Propeller Junior de Valencia desarrolló el 3 de
julio la primera actividad desde que Lucía Calabria
accediera a la presidencia el pasado mes de mayo.
En el transcurso de la jornada, los asistentes no
sólo conocieron el funcionamiento del contenedor
plegable Zbox, sino que además participaron en
una sesión formativa sobre la logística inversa.
La actividad comenzó en las instalaciones de
TransBase Soler en el puerto de Valencia donde
Miguel Navalón, CEO fundador de Navlandis, junto
a Alfredo Soler, director general de TBS, explicó los
detalles del contenedor plegable Zbox.
Durante la visita, los participantes pudieron
observar la operativa de montaje y desmontaje
del contenedor, mientras que Navalón detalló
cómo este proyecto, ya en una nueva ronda de
financiación, quiere posicionarse como sustituto
funcional del contenedor estándar.
A continuación, los miembros de Propeller Junior
se trasladaron a la Sala Venus de la Fundación
Valenciaport para continuar con un coloquio sobre
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“Logística y Problemática del contenedor vacío”,
que fue introducida por Sara Prado, quien dedicó
su trabajo de fin de Máster en Gestión Portuaria
y Transporte Intermodal a dicha temática y que
además es miembro del Propeller Junior.
Miguel Navalón y su equipo se apoyaron en los
diferentes modelos de transporte que comentó
Prado, en los que resaltaron el hecho de que
la reposición de contenedores vacíos sea cada
vez más costosa y de qué manera el Zbox
puede competir tanto en mejora de costes de
operaciones, espacio de almacenamiento y
emisiones de CO2, apostando por un sistema de
transporte más sostenible.
Tal y como indicaron sus creadores, el despliegue
comercial de esta solución se encuentra
actualmente en fase de prueba con rutas piloto con
el objetivo de demostrar los ahorros reales para las
compañías navieras. En este sentido, Navlandis
apeló al apoyo de la Comunidad Portuaria como
potencial conductor de la innovación en el Puerto
de Valencia, así como a nivel global.

Los miembros del Junior en las instalaciones de TransBase Soler frente al contenedor plegable Zbox, acompañados
por Alfredo Soler y Miguel Navalón, tercero y cuatro por la izquierda, respectivamente.
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Los miembros del Propeller Junior homenajearon a Francisco Prado durante su cena de verano.

El Propeller Junior homenajea a Francisco Prado
El Propeller Junior celebró en julio su habitual
cena de verano. En el transcurso de la misma,
además de repasar la buena marcha del Propeller
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y las actividades desarrolladas, se homenajeó a
Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia,
por el apoyo mostrado al Junior en sus ocho

años de presidencia. Prado recibió un detalle
conmemorativo en señal de reconocimiento.
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Los tinglados 4 y 5 del puerto de Valencia
regresan a manos del Ayuntamiento
El presidente de la Generalitat, XImo Puig,
asistió el 2 de julio junto a la consellera de
Obras Públicas, María José Salvador, a la firma
de entrega de los tinglados 4 y 5 del puerto de
Valencia al Ayuntamiento de la ciudad, acto al que

El presidente de la Generalitat Ximo Puig, flanqueado por el alcalde, Joan Ribó y la consellera Mª José Salvador,
junto a representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento visitando los tinglados.
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El acto contó con una destacada participación empresarial del sector logístico. De izquierda a derecha: Francisco
Prado, presidente de Propeller Valencia; Helena Beunza, directora del EIGE; Rafael Milla, presidente de
Raminatrans (en un segundo plano); Jorge Alonso, presidente de Grupo Alonso; Aurelio Martínez, presidente de la
APV: Vicente Boluda, presidente de la ANV y Francisco Romeu, presidente de TIBA.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

también acudieron el alcalde de València, Joan
Ribó, el presidente de la APV, Aurelio Martínez y
un destacado grupo de empresarios y directivos
del sector logístico, entre ellos Francisco Prado,
presidente de Propeller Valencia.
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Valenciaport y Propeller Valencia
coinciden en la necesidad de acelerar
las grandes infraestructuras
Pedro Coca, presidente del Propeller Valencia, asociación de directivos y empresarios logísticos, se reunió
el 19 de septiembre con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. Esta visita fue
la primera de una ronda de contactos institucionales iniciada por Pedro Coca tras su reciente elección como
presidente de Propeller Valencia.
Durante el encuentro los dos presidentes revisaron las diferentes y numerosas cuestiones de interés común,
así como el estado actual de los proyectos que en materia logística están ahora mismo pendientes de ejecutar.
En este sentido, los dos presidentes coincidieron en la necesidad de seguir reivindicando en todos los foros
el desarrollo y potenciación de los diferentes corredores ferroviarios (Mediterráneo, Cantábrico y MadridValencia).
Asimismo, analizaron los grandes hitos que tiene que afrontar el Puerto de Valencia a medio y corto plazo,
como es el caso de la puesta en marcha de la ZAL, la aprobación de los pliegos de la Ampliación Norte, la
definición del proyecto del Corredor Valencia-Sagunto o el desarrollo intermodal del recinto portuario a través
de su integración o participación en áreas logísticas de interés de todo el país.
Los dos presidentes dejaron patente la necesidad de acelerar lo máximo posible la ejecución de las grandes
infraestructuras de transporte.
Asimismo, Pedro Coca, en representación de los directivos y empresarios logísticos, puso a disposición del
presidente de la APV “la potencia y representatividad de sus asociados a la hora de respaldar cualquier
iniciativa encaminada a favorecer el desarrollo de la logística valenciana”.
Por su parte, Aurelio Martínez, que también es socio de Propeller Valencia, agradeció esta toma contacto y
se mostró confiado en mantener la buena línea de contacto y comunicación directa que se ha tenido hasta la
fecha, así como la disposición del nuevo presidente y su Junta Directiva para apoyar acciones en beneficio de
la comunidad portuaria.
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Aurelio Martínez, presidente de la APV y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, durante el encuentro del
19 de septiembre.
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Manuel Francisco Martínez y Juan Ureta.

Sixte Cambra cedió ayer a Mercè Conesa su puesto de
socio honorífico del Propeller en calidad de presidente
del Puerto de Barcelona en presencia del presidente
del club, Albert Oñate.

El Propeller de
Algeciras muestra su Sixte Cambra y Mercè
agradecimiento a Red Conesa comparten
Logística de Andalucía protagonismo en
El Propeller Club de Algeciras entregó una el Propeller de
metopa a Red Logística de Andalucía como
agradecimiento a su responsable en la ZAL Bahía Barcelona
de Algeciras, Manuel Francisco Martínez, por la
cesión desinteresada de las instalaciones del Área
de El Fresno para celebración de la I Jornada
Gastrologística de la Papas y los chocos, que se
celebró el viernes 15 de junio.
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El 10 de julio fue la primera vez que se pudo ver
juntos a Sixte Cambra, presidente saliente, y
Mercè Conesa, presidenta entrante, del Puerto de
Barcelona, después de que el 3 de julio, ambos
escenificaran el traspaso de poderes al frente de
la autoridad portuaria catalana. Cambra y Conesa
protagonizaron la reunión mensual del Propeller
Club de Barcelona.

Los socios del Propeller Club de Barcelona, junto a distintos invitados, dieron por finalizadas el pasado martes las
actividades de la primera parte del año 2018.

El Propeller Club de Barcelona cerró la
primera parte del año sumando nuevos socios
El Propeller Club de Barcelona dio el 10 de julio por cerrada la primera parte del ejercicio de 2018 sumando
nuevos socios a sus filas y realizando un balance positivo de las actividades llevadas a cabo durante estos
meses. En su reunión de julio se oficializó el ingreso de Manuel Galán, jefe de Promoción de la Comunidad
Portuaria y Relaciones Internacionales del Puerto de Barcelona; Ricardo Ortego, vicepresidente de ROR
Operador Logístico; y Valentina Salinas, responsable de Marketing de _bytemaster.
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PAÍS VASCO

Francesc Rubiralta, consejero delegado de Celsa, recogió
en diciembre de 2017 el IV Premio Propeller de manos de
Albert Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona.

Gonzalo Sanchís, vocal del Propeller Club Barcelona;
Miquel Camps, presidente de PIMEC Autónomos y
vicepresidente de PIMEC; y Joaquín Ramírez, de Visegurity.

El Propeller Club
de Barcelona inicia
el proceso de elección
del quinto Premio
Propeller

M. Camps:
“La morosidad
es el principal reto
al que se enfrentan
las pymes en la
actualidad”

El Propeller Club de Barcelona puso en marcha en
julio el proceso de elección de la empresa sobre
la que recaerá el Premio Propeller 2018, galardón
que entrega anualmente la entidad y que este
año llega a su quinta edición. El Premio Propeller
se instauró con el fin de reconocer anualmente
la labor de las empresas que destacan por su
capacidad innovadora, por la contribución al
progreso industrial y social y por su aportación al
comercio exterior. El ganador, además, tiene que
fomentar “los ámbitos de la logística, el transporte
y el sector marítimo-portuario”, precisan desde el
club barcelonés.
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“La morosidad empresarial, incluida aquella de
las empresas que pagan bien pero excesivamente
tarde, es el principal reto al que se enfrentan las
pequeñas y medianas empresas de nuestro país en
la actualidad”. Así lo expresó el 18 de septiembre
Miquel Camps, presidente de PIMEC Autónomos y
vicepresidente de PIMEC, durante su participación
en el coloquio mensual que organiza de forma
regular el Propeller Club de Barcelona y que sirvió
para que la mencionada entidad retomara sus
sesiones tras el parón estival.

Una treintena de socios y socias del Propeller Club del País Vasco (varios acudieron directamente al almuerzo)
disfrutaron con las joyas sobre ruedas expuestas en Torre Loiazga, en Galdames, en el Museo que alberga la única
colección de vehículos Rolls-Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1998.

El Propeller del País Vasco celebra su jornada
lúdica en las Encartaciones
Una treintena de socios y socias del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao participó el 6 de julio en
la jornada lúdica anual, que en esta ocasión tuvo por escenario la comarca vizcaína de las Encartaciones.
Tras recorrer en autocar algunos de los parajes más bellos de la comarca, la primera parada tuvo lugar en
Torre Loizaga, en el municipio de Galdames, donde se visitó la única colección de vehículos Rolls-Royce
en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1998.
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