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SALUDA DEL PRESIDENTE
Es la primera vez que tengo el honor de abrir las páginas de
este Anuario en calidad de presidente de Propeller Valencia,
y lo hago desde un profundo sentido de la responsabilidad.
En primer lugar, porque escribo en nombre de un numeroso
colectivo de profesionales al que profeso toda mi admiración
y respeto. Por otra parte, soy consciente de que heredo el
timón de una nave que ha sido dirigida con profesionalidad y
entusiasmo durante los últimos años y no es sencillo mantener
el rumbo sin perder de vista el horizonte que perseguimos.
Pero me gustan los retos. Como dije cuando accedí a la
Presidencia de esta Asociación el pasado mes de septiembre,
cuento con el apoyo incondicional y el trabajo de los
miembros de la Junta Directiva, un equipo de profesionales
experimentados que no escatiman ni un solo esfuerzo para
dedicarse con intensidad a Propeller Valencia, pero sobre todo,
sé que tenemos el respaldo de todas y cada una de las personas
que forman parte de esta asociación. Propeller Valencia es y
será lo que queramos que sea, ni más ni menos.
Propeller Valencia ha superado ampliamente su mayoría
de edad, y lo ha hecho consolidándose como una de las
asociaciones de referencia del sector. Nuestro propósito es
seguir siendo una voz autorizada de la logística valenciana
para reivindicar ante cualquier estamento las necesidades que
tenemos para aportar riqueza y competitividad a la economía
valenciana. Queremos ser un instrumento útil al servicio de los
integrantes de la cadena logística y nuestro afán es contribuir a
la vertebración de la comunidad logístico-portuaria.
Contamos ya con cierta historia y toda la profesionalidad,
pero además disponemos de una segunda fuerza motriz
fundamental que nos impulsa y nos da ánimos para seguir
trabajando. La juventud, encarnada en los miembros de
Propeller Junior, representa el futuro de nuestra asociación y
debemos apostar por su formación y desarrollo.
Es precisamente la formación uno de los ámbitos que vamos
a tratar de potenciar durante los próximos años. Tenemos la
certeza de que solo desde el conocimiento y el análisis profundo
y certero de la realidad seremos capaces de incrementar nuestra
aportación a la sociedad.
Una sociedad que también nos demanda que demos un paso
adelante. Somos directivos y empresarios comprometidos
con el desarrollo de la competitividad, pero también somos

conscientes de que tenemos una responsabilidad con la
sociedad y debemos responder ante ella. Nuestra presencia y
participación activa en Aportem-Puerto Solidario Valencia y
acciones como la organización de la Cena Benéfica del Sector
Logístico, no hacen más que refrendar esta vocación.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, quiero
reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo constante de
todas las personas que forman y dan vida a Propeller Valencia.
Tenemos la certeza de que la Asociación no solo va a mantener
el nivel alcanzado, sino que además va a seguir trabajando para
alcanzar cotas aún más altas. En esta tarea común vamos a
encontrarnos y de esa unión saldrá la fuerza que nos impulse.
Pedro Coca Castaño
Presidente
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Todos los ganadores de los regalos de la Cena Benéfica con los miembros de la Directiva de Propeller.

V CENA BENÉFICA
Fecha: 1 de diciembre de 2017

El sector logístico valenciano volvió a mostrar el 1 de diciembre
el espíritu solidario que en los últimos años le ha llevado a
encabezar importantes iniciativas destinadas al apoyo de los
colectivos más desfavorecidos. La V Cena Benéfica del Sector
Logístico, organizada por Propeller Valencia, reunió a más de
170 personas en un evento en el que, entre las aportaciones de
patrocinadores y colaboradores, la celebración de una rifa y la
venta de consumiciones, se consiguió recaudar una cantidad
que fue complementada por las aportaciones de Propeller
Valencia y Propeller Junior hasta alcanzar los 25.000 euros que
se destinarán a Aportem, Puerto Solidario Valencia.
Y es que, tal y como aseguró durante su intervención Francisco
Prado, presidente de Propeller Valencia, todos los esfuerzos

Lourdes Salom y Paula Casáis fueron las encargadas de conducir la gala.

volcados en la organización del evento y en la recaudación de
fondos, bien han valido la pena al considerar que sus destinatarios
son los niños y niñas de los Poblados Marítimos en riesgo de
exclusión social y ellos, “se lo merecen absolutamente todo”.
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El presidente de la Asociación de directivos y empresarios
logísticos, recordó los objetivos de Aportem y animó a todos los
presentes a mantener su implicación este proyecto que, además
de ayudar a canalizar la responsabilidad social de las empresas,
ejerce como elemento cohesionador de la comunidad logística.
Francisco Prado felicitó a todos los que han contribuido a
formar este modelo de éxito, que “además se está extendiendo
por otros Propeller de España -en alusión a la cena benéfica
organizada por Propeller Bilbao y que se celebró el viernes de
forma simultánea a la de Valencia-, por lo que de alguna forma
estamos consiguiendo multiplicar las acciones solidarias”.
El presidente de Propeller Valencia también quiso detenerse
en la labor que actualmente está desarrollando la asociación,
asegurando que “es necesario que nos mentalicemos de que si
no somos nosotros los que defendemos al sector y al puerto,
no lo va a hacer nadie. Hay que defender la ZAL, el acceso
norte, una financiación justa y hacerlo como lo hacemos
todo, con honestidad y teniendo en cuenta la responsabilidad
social”, aseguró. “Si trabajamos teniendo también en cuenta la
responsabilidad social, lo que conseguimos no es solo para la
logística, lo es también para la sociedad en general”. “Vamos
a seguir trabajando en esta misma línea”, aseguró Prado,

Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia, durante su intervención.

quien además instó a los presentes a “estar muy atentos para
contribuir a que todo el mundo sepa, más pronto que tarde,
la importancia real que tiene la logística para la sociedad”, sin
dejarse llevar por los “cantos de sirena que no suelen reflejarse
en hechos y hacen que los proyectos se retrasen”.
Para finalizar su intervención, el presidente de Propeller
Valencia destacó la oportunidad de la Cena Benéfica, un
evento en el que tenemos la ocasión de “celebrar la logística y
celebrar la solidaridad”.

La Noche Solidaria de Propeller Valencia consiguió reunir a más de 170 personas en el Hotel Las Arenas.

5

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

APORTEM-JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 23 de enero de 2018
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La asociación Aportem - Puerto
Solidario Valencia eligió el 23
de enero, por unanimidad, a
su nueva Junta Directiva en
una asamblea extraordinaria.
La Junta quedó presidida por
Grupo Diario, representado por
Francisco Prado, respaldado
por las vicepresidencias de
la Autoridad Portuaria de
Valencia y de Infoport Valencia,
La nueva Junta Directiva de Aportem – Puerto Solidario Valencia.
S.A. Por su parte, la Fundación
Valenciaport y TIBA, S.L.U.
continuaron ejerciendo la Secretaría y la tesorería de del Puerto de Valencia, NOATUM Container Terminal Valencia,
APORTEM, respectivamente.
S.A.U. y Boluda Corporación Marítima, S.L.
La nueva composición de la Junta Directiva incorporó De este modo, la entidad integra en su máximo órgano ejecutivo
siete vocalías: el Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y a un mayor número de organizaciones, con la intención de
Representantes Aduaneros Valencia, ATEIA OLTRA Valencia, la adecuar su gestión a los retos de ampliación en número de
Asociación Naviera Valenciana, Propeller Valencia, Amarradores socios y actividad que deberá afrontar en 2018.
JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 25 de enero

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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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “La logística valenciana en los Presupuestos Generales del Estado”
Ponente-invitado: Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana
Fecha: 25 de enero

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 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

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.

El delegado habló, entre otros asuntos, de las inversiones en la línea ZaragozaTeruel-Sagunto-Valencia.

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

Pablo Ibáñez y Rubén Mora recibieron la metopa de la Asociación como nuevos
socios de manos del presidente, Francisco Prado.
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La Junta Directiva del Propeller Valencia junto a los representantes de los medios de comunicación.

REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÒN
Fecha: 22 de febrero

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.

ANUARIO 2018
JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 1 de marzo

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, debían ser ratificadas en la siguiente 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.
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.

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 13 de marzo

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.
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 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).

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

En la reunión también se ofrecieron detalles del Torneo de
Ajedrez que estaba organizando Propeller Valencia y del Curso
de Procedimiento y Documentación del Sector Logístico que
impulsó la Asociación.

ANUARIO 2018

11

La reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia celebrada el 18 de abril.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 18 de abril.

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
ofreció Propeller a esta iniciativa.
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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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: Presente y futuro de las asociaciones empresariales logísticas.
Ponente-invitado: Julio Carrasco, presidente de la Asociación Española de
Consignatarios de Buques (ASECOB).
Fecha: 18 de abril.
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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 la Asociación, 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.
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.

Julio Carrasco, presidente de ASECOB, recibió de manos del presidente de
Propeller Valencia, Francisco Prado, una metopa conmemorativa.

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

para los consignatarios y se han resuelto satisfactoriamente,
como es el 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 residente de ASECOB mostró su
preocupación por el artículo 65 de la ley de Puertos, que
implica la coordinación de 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”.
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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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.
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ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 23 de abril
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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”.
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

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.

máximo la extraordinaria ocasión formativa que se les ofrecía.
Francesc Sánchez, director general de la Autoridad
Portuaria de Valencia, fue el encargado de abrir las sesiones
lectivas.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 9 de mayo

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.
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.

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

TORNEO DE AJEDREZ
Fecha: 17 de mayo

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 logísticoportuario 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.

El torneo de ajedrez se celebró en los locales del Montepío.
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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.

VIII Encuentro Propeller España
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de cada uno de nosotros; una buena muestra de ello es que
clonamos actividades relevantes de éxito entre unos y otros”.

Fecha: 22 de mayo

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 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

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

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

Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia.

la Comunidad Portuaria de la que todos vosotros sois parte
fundamental”.
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”.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 22 de mayo.
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Propeller Valencia sumó en el mes de 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.

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.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 31 de junio.

El presidente y la Junta Directiva de Propeller Valencia iban a
cumplir 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.
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.

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.

ANUARIO 2018
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Alumnos del curso junto a la directora de Formación de la Fundación Valenciaport, Ana Rumbeu.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 31 de mayo

El 31 de mayo finalizó el curso de “Procedimiento y
Documentación del Sector logístico”, organizado por
Propeller Valencia, con la colaboración de la Fundación
Valenciaport. El objetivo era impartir un curso muy
práctico dirigido por un lado a los profesionales del sector
que ya estaban trabajando y por otro a desempleados que
quisieran incorporarse al mismo y comenzar a trabajar.

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.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
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Los asistentes a la cena del XXI Aniversario.

XXI ANIVERSARIO
Fecha: 16 de junio

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 6 de septiembre el Propeller Valencia iba a celebrar
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. “Cuando empezamos os pedí dos
cosas: crítica constructiva y apoyo; tengo que decir que habéis
cumplido con vuestra parte y estoy muy agradecido”.

ANUARIO 2018

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.

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

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.

“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

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
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Panorámica de la sala en la que se celebró la cena del XXI Aniversario.
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La Junta Directiva entregó una metopa de agradecimiento a Francisco Prado.

La velada fue amenizada por la Babalu Swing band.

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.
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.

ANUARIO 2018
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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.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Fecha: 2 de julio

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 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.

Un momento de la visita a los tinglados.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL
Fecha: 6 de septiembre
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Pedro Coca Castaño fue elegido como 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 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.

Pedro Coca, nuevo presidente de Propeller Valencia.

El nuevo presidente confió en que los más jóvenes van a seguir
desarrollando un programa 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”.
Por último, Coca recordó que la asociación también tiene un
compromiso social con Aportem-Puerto 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 pusieron en común inquietudes e ideas para
desarrollar durante la próxima legislatura.
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La asamblea general contó con la participación de casi 70 socios.

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.
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Aurelio Martínez, presidente de la APV y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, durante el encuentro del 19 de septiembre.

VISITA INSTITUCIONAL
Fecha: 19 de septiembre

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 que inició Pedro Coca tras
su 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 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 Madrid-Valencia).
Asimismo, analizaron los grandes hitos que tenía 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 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.

ANUARIO 2018

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.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 21 de septiembre

José Manuel Fuertes (Notaría J.M. Fuertes) y Emilio Martín
(Agencia Fernández de Sola) se incorporaron 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 septiembre, 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 estaba 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.

Alfredo Soler, vicepresidente de Propeller Valencia; José Vicente Morasta,
presidente de Cámara Valencia y Pedro Coca, presidente de Propeller.

VISITA INSTITUCIONAL
Fecha: 4 de octubre

Pedro Coca y Alfredo Soler, presidente y vicepresidente 1º
de Propeller Valencia, respectivamente, mantuvieron el 4
de octubre un encuentro institucional con el presidente de
Cámara Valencia, José Vicente Morata, en el que se analizaron
posibles vías de colaboración entre las dos organizaciones. José
Vicente Morata, que también es socio de Propeller Valencia,
se mostró interesado en profundizar en la relación existente
y ofreció su condición de presidente del Consejo de Cámaras
y de la Comisión de Puertos de la Cámara de España para
canalizar iniciativas y sugerencias.
En esta misma línea, durante la reunión se acordó iniciar
los trámites para poder reunir en un próximo almuerzocoloquio a los tres vicepresidentes de la Comisión de puertos,
en representación de los cargadores, operadores logísticos
y multimodal (operadores ferroviarios, terrestres, nodos
logísticos). Este encuentro ciristalizó precisamente el 8 de
noviembre.
Finalmente, en el transcurso de la visita los participantes
revisaron las diferentes y numerosas cuestiones de interés
común, así como el estado de los proyectos que en materia
logística y de infraestructuras están pendientes de ejecutar.
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De izquierda a derecha: Carlos Domingo, director general de Transportes; Mª José Salvador, consellera de Obras Públicas; Yolanda Atiénzar, tesorera de Propeller Valencia;
Francisco Salvador, miembro de la directiva de Propeller Valencia; Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia y Antonio Crespo, vicepresidente de Propeller Valencia.

28

Fecha: 10 de octubre

de San Luis, así como los avances que se habían producido al
respecto, como es el caso de la licitación para la adaptación al
ancho UCI de las vías de esta instalación.

Pedro Coca, presidente de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, se reunió el día 10
con Mª José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, y con Carlos Domingo, director
general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad.
Pedro Coca, que acudió a la reunión acompañado por los
miembros de la Junta Directiva Antonio Crespo, Yolanda
Atiénzar y Francisco Salvador, trasladó a la consellera la
preocupación de los socios de Propeller Valencia en torno a la
ejecución de las grandes infraestructuras de transporte.
Concretamente, los empresarios logísticos incidieron en
la importancia de buscar soluciones al corredor ValenciaSagunto, un proyecto de conectividad ferroviaria y terrestre
necesario para asegurar la competitividad de nodos logísticos
de la relevancia de los puertos de Valencia y Sagunto o Parc
Sagunt.
En otro orden de cosas, en la reunión se abordó el proyecto de
desarrollo como plataforma intermodal de la Estación Fuente

Los asistentes a la reunión también coincidieron al señalar
la importancia del puerto de Valencia para la economía y la
industria de la región. En este sentido, Pedro Coca recordó que,
según los últimos datos de impacto económico presentados
por la APV, “el recinto portuario genera más empleo que la
factoría de Ford, por lo que no entendemos la satanización
que determinados grupos realizan de nuestra actividad o de
las propuestas que realizamos para seguir generando riqueza”.
Mª José Salvador se mostró alineada con los empresarios
logísticos en la necesidad de ejecución de las infraestructuras
de transporte y mostró su predisposición para presentar
los resultados del informe sobre la estrategia logística de la
Comunitat Valenciana en cuanto esté disponible.
Para finalizar el encuentro, los representantes de Propeller
Valencia ofrecieron su interlocución a Mª José Salvador para
canalizar cualquier tipo de iniciativa en el ámbito de la logística
en la Comunitat Valenciana.

VISITA INSTITUCIONAL

PESO ESPECÍFICO

ANUARIO 2018
ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: La importancia de la logística valenciana en la economía española
Ponente-invitado: Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana
Fecha: 18 de octubre

La asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller
Valencia celebró el 18 de octubre un nuevo almuerzo-coloquio
para analizar el peso de la logística valenciana en la economía
española. El evento contó con la asistencia de Juan Carlos
Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana,
como ponente-invitado.
Fulgencio, que fue presentado por el presidente de Cámara
Valencia, José Vicente Morata, aseguró que en el momento
de la reunión se estaba “redactando un protocolo previo que
permita concretar las actuaciones para la construcción de un
nuevo Acceso Norte al Puerto que contará con financiación del
Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado”.
Este protocolo previo, indicó, “pretende delimitar las
actuaciones mediante distintos convenios. El primero de
ellos estará encaminado a realizar los estudios informativos
iniciales el año próximo por parte de Fomento, sufragados por
la Autoridad Portuaria de Valencia”.
El delegado del Gobierno también tildó como “incuestionable”
el compromiso del ministerio de Fomento con el ferrocarril y
el Corredor Mediterráneo que, según dijo, “está ya en la recta
final”. Juan Carlos Fulgencio mostró su confianza en que “en
2021 estará en servicio y con las obras prácticamente finalizadas
el tramo entre Algeciras y Francia en ancho estándar”. Para ello,
“existe un gran impulso técnico para acabar esta obra, porque
el financiero ya está cubierto”.
Por lo que se refiere al Corredor Cantábrico, la labor del
actual ministerio de Fomento se ha centrado, señaló el
delegado, “en revertir la situación cuanto menos anómala
que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno”. La no
incorporación de esta red, “también esencial para nuestro
crecimiento”, en la Red Transeuropea de Transportes por parte
del anterior Ejecutivo, ha llevado al Ministerio de Fomento “a
realizar un trabajo arduo junto con la Generalitat Valenciana

Los miembros de la Junta Directiva de Propeller con el delegado del Gobierno.
De izquierda a derecha: Carolina Lorente, Alfredo Soler, Yolanda Atiénzar,
Antonio García, Pedro Coca, Francisco Salvador, Juan Carlos Fulgencio, Juan
Cubells, Lorena Ballester, Jorge Selma, José Vicente Morata, Marian Gimeno y
Salvador Soler.

José Vicente Morata, presidente del Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat
Valenciana; Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

para la obtención de financiación europea dentro del Marco
de Financiación Plurianual de la Unión Europea 2021-2027”.
En otro orden de cosas, Fulgencio señaló que en los
Presupuestos Generales del Estado “se establecerán medidas
transitorias para hacer frente a la infrafinanciación de
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El nuevo socio José Manuel Fuertes, flanqueado por Rafael Milla y Pedro Coca.

El nuevo socio Emilio Martín, flanqueado por Javier Navarro y Pedro Coca.

la Comunitat” hasta que se acuerde “entre todos los actores
implicados” un nuevo modelo.
Asimismo, indicó que “el Gobierno de España es perfectamente
conocedor de las carencias a la que se ha visto sometida la
Comunitat Valenciana por un sistema de financiación injusto
que la ha llevado, como reconoció el miércoles la ministra
Montero, a ser una de las comunidades peor financiadas del
Estado”. Por eso, añadió, “este Gobierno se ha comprometido
con la Comunitat Valenciana para establecer unas medidas

compensatorias en los Presupuestos de 2019”.
Finalmente, e l delegado destacó también el papel fundamental
de las empresas logísticas para el desarrollo de la economía de
la Comunitat Valenciana. La logística, según dijo, “representa
el núcleo de nuestra economía, y, por ello, se requiere un sector
maduro y competitivo como el que poseemos”.
En el transcurso del almuerzo-coloquio también se dio la
bienvenida a dos nuevos socios de Propeller Valencia: José
Manuel Fuertes y Emilio Martín.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 18 de octubre

La Junta Directiva de Propeller Valencia, en su reunión del
18 de octubre, repasó los datos más relevates de la VI Cena
Benéfica del Sector Logístico.
En la reunión también se dio el visto bueno al ingreso de
Ángel Molina, de la estibadora Dehorsa, como nuevo socio de
Propeller Valencia.
Además, durante la reunión el presidente de Propeller, Pedro
Coca, informó del contenido de las diferentes reuniones
institucionales que ha mantenido hasta la fecha, así como del
estado de las gestiones realizadas para los próximos almuerzoscoloquio.

Los miembros de la Junta Directiva.

ANUARIO 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Fecha: 2 de noviembre

En el marco del 57º Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima, que en el mes de noviembre se celebró en Valenciaport,
Propeller Valencia participó el día 2 en una mesa redonda temática
sobre logística. El desarrollo de la mesa fue encargado por la
organización del Congreso a Propeller Valencia.
Participaron en el debate Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia;
Manuel Guerra, subdirector general de la APV y Josep Vicent Boira,
comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, mientras
que Paco Prado, director general de Grupo Diario y socio de Propeller
Valencia, fue el encargado de moderar la mesa.
Los cuatro ponentes tuvieron la ocasión de compartir criterios
en torno a las debilidades y fortalezas del sector logístico en la
Comunitat Valencina y se detuvieron especialmente en asuntos
como las posibilidades de la cuarta terminal de contenedores del
Puerto de Valencia, la competencia y la competitividad, los plazos
de ejecución de las grandes infraestructuras de transporte o el
Corredor Mediterráneo.
Pedro Coca se refirió al tejido empresarial como uno de los granes
activos de la logística valenciano, aunque alertó del camino que
queda pendiente en “conocimiento logístico”. Por su parte, Manuel
Guerra destacó que la “incertidumbre es la gran amenaza” cuando
se habla de previsiones a largo plazo, mientras que Josep Vicent
Boira explicó que la definición del mapa de la globalización y el
emplazamiento de la Comunitat en el mismo, será determinante
en el futuro logístico valenciano. Asimismo, Boira destacó que una
de las grandes virtudes de la Comunitat en el plano logístico es su
condición de conexión de los corredores mediterráneo, cantábrico
y el que une Valencia con Madrid.
AMPLIACIÓN NORTE

Respecto a la futura cuarta terminal de contenedores del Puerto
de Valencia, los ponentes coincidieron al señalar que llega en
el momento adecuado para dar respuesta a las necesidades del
mercado, aunque reclamaron la necesidad de ejecutar urgentemente
el corredor Valencia-Sagunto para no estrangular el crecimiento
futuro del recinto valenciano. En este sentido, también se concluyó

Manuel Guerra, subdirector de la APV; Pedro Coca, presidente de Propeller
Valencia; Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el Corredor
Mediterráneo y Paco Prado, director general de Grupo Diario. Foto Alba García.

que la próxima ampliación de Valencia pasará, necesariamente, por
Sagunto.
Boira aseguró que no es casualidad que los grandes puertos estén
proyectando ampliaciones, lo que quiere decir que la fachada
Mediterránea puede erigirse como el acceso por el sur de toda
Europa, más si cabe ante la creciente saturación de los recintos
portuarios del norte de Europa. También en esta línea, Pedro Coca
explicó que África va a ser el continente del siglo XXI, por lo que
habrá que prepararse para canalizar las necesidades de este mercado.
Los ponentes también coincidieron al señalar que el principal
competidor de Valenciaport es él mismo y sus niveles de eficiencia y
no descartaron la conveniencia de que los puertos de la Comunitat
pudieran establecer sinergias para ser todavía más competitivos.
En esta línea, Pedro Coca criticó duramente la labor de OPPE en
este ámbito, asegurando que desde el organismo se promueve la
competencia entre puertos.
Finalmente, por lo que respecta al Corredor Mediterráneo, Boira
explicó que se trata de algo más que una infraestructura, que no solo
supone un paso adelante para dejar atrás la concepción radial de
las infraestructuras, sino que además es un proyecto europeísta en
tanto en cuanto posibilita la interconexión con el viejo continente.
Por su parte, Pedro Coca quiso poner de manifiesto la necesidad de
que el Corredor Mediterráneo se ejecute en doble plataforma y no
que no se quede con la solución provisional del tercer hilo.
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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El modelo de puertos que necesita España.
Ponentes-invitados: José Vicente Morata, presidente de la Comisión de Puertos de
la Cámara de España; Carlos Castán, presidente de la Subcomisión de Cargadores;
Jaime González, presidente de la Subcomisión de Operadores Logísticos y Juan
Diego Pedrero, presidente de la Subcomisión de Operadores de Transporte.
Fecha: 8 de noviembre
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La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, celebró el 8 de noviembre un nuevo almuerzocoloquio para analizar el modelo de puertos que necesita
España. Para tratar esta cuestión participaron como ponentes
invitados José Vicente Morata, presidente de la Comisión de
Puertos de la Cámara de España, así como Carlos Castán,
Jaime González y Juan Diego Pedrero, presidentes de las
subcomisiones de Cargadores, Operadores Logísticos y
Operadores de Transporte, respectivamente.
José Vicente Morata, también presidente de la Cámara de
Valencia y del Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat
Valenciana, explicó los objetivos básicos de la Comisión de
Puertos, que pasan por constituir un foro de debate y reflexión
sobre qué modelo de puertos necesita España en el futuro, a
fin de favorecer la economía interna española en su conjunto.
Morata detalló que el del 8 de noviembre fue el primer acto
público de comisión de Puertos, asegurando que es necesario
“tocar tierra porque necesariamente esta comisión tiene que
servir para algo. Abogamos por una intermodalidad efectiva;
es evidente que todos tenemos problemas comunes y queremos
que la red de puertos funcione bien”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Cargadores, Carlos
Castán, que también es presidente la Asociación Española
de Usuarios de Transporte de Mercancías y Asimilados
(Aeutransmer), insistió en la necesidades de exportación que
tienen en la actualidad los cargadores, para lo que requieren
determinadas facilidades.
Castán explicó que los cargadores han estado tradicionalmente
alejados de la gestión de las infraestructuras, “pero queremos
involucrarnos y participar también en este asunto, por lo que la

De izquierda a derecha, Aurelio Martínez, José Vicente Morata, Carlos Castán,
Juan Diego Pedrero, Pedro Coca y Jaime González.

comisión de Puertos es una excelente oportunidad”.
Juan Diego Pedrero, presidente de la comisión de Operadores
Ferroviarios y gerente de la Asociación de Empresas Ferroviarias
Privadas, aseguró que en la comisión se ha conseguido una
“comunicación transversal”. Pedrero relató que el transporte
por ferrocarril o por carretera siguen siendo los puntos débiles
de la cadena y “es necesario que se encuentren”.
Asimismo, el gerente de la AEFP explicó que en España “se ha
trabajado mucho en el ámbito de las infraestructuras, pero se
ha dejado a un lado su orientación al servicio, es decir, para qué,
por qué y para quién se hacen determinadas infraestructuras”
Finalmente, Jaime González, presidente de la comisión
de Operadores Logísticos y de la Autoridad Portuaria de
Santander, aseguró que la administración pública “tiene que
evolucionar al ritmo del sector privado”. González citó como
ejemplo la evolución tecnológica entre administraciones,
necesaria para agilizar las tramitaciones, racionalizar procesos
y dinamizar la actividad portuaria.
El presidente de la APS también se refirió a los cinco objetivos
básicos de la subcomisión de operadores logísticos, que se
centran en cuestiones como protección y seguridad, formación,
la cadena de suministro, la tecnología (“a la que siempre
llegamos tarde”, aseguró) y la inversión privada en los puertos,
que “hay que provocarla y motivarla”.
Para finalizar su intervención, Jaime González aseguró que
existen 1.600 millones en la administración dispuestos para
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Ángel Molina, en el centro de la imagen, recibió la bienvenida como nuevo socio.
En la imagen flanqueado por Antonio García y Pedro Coca.

invertirse en el desarrollo de la tecnología portuaria, “y están
paralizados”.
Los tres presidentes fueron presentados por Aurelio Martínez,
presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, quien se
congratuló de la oportunidad de poder contar con cuatro

Asistentes al almuerzo-coloquio.

profesionales del calibre de los ponentes-invitados y animó a
la trabajar y reflexionar en torno a un sector que necesita la
intervención y el apoyo de todos los agentes para mejorar su
competitividad.
En el transcurso de esta nueva reunión de Propeller Valencia,
también se dio la bienvenida a Ángel Molina como nuevo socio.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 8 de noviembre

Daniel Llera, gerente del Centro Portuario de Empleo de
Valencia, es nuevo socio de Propeller Valencia, la asociación
de directivos y empresarios logísticos, según se acordó en el
transcurso de la última reunión de su Junta Directiva, celebrada
el 8 de noviembre.
Durante el encuentro, además, los miembros de la Junta
Directiva dieron su visto bueno a los presupuestos del año
2019, que serán sometidos a la aprobación de definitiva de la
asamblea general que iba a ser convocada para el próximo 13
de diciembre.

Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión.

Asimismo, la Junta Directiva, a través de una comisión
específica, siguió avanzado en la definición de actividades
formativas concretas y en su colaboración con la Fundación
Valenciaport para desarrollar este tipo de actuaciones. En

este sentido, en la actualidad se está valorando la posibilidad
de lanzar una segunda edición del Curso de Procedimiento
y Documentación en el Sector Logístico, una iniciativa que
cosechó un excelente resultado en su primera convocatoria.
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Parte de los miembros del Propeller Junior antes de comenzar la asamblea del 12
de febrero.

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 12 de febrero
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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 quedó constituida la nueva
junta directiva, que incorporó 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 (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 iba a realizar 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.

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

CHARLA-COLOQUIO
Fecha: 1 de marzo

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 del transporte
terrestre por carretera y ferroviario. También asistieron al
encuentro los miembros del Propeller Lorena Ballester y Pedro
Catalán.
Durante la reunión se analizó tanto la actualidad del transporte
ferroviario de pasajeros, como de mercancías. En este sentido,
Coca destacó que, hoy por hoy, “el transporte ferroviario
entre China y España no puede competir con el marítimo”.
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”.
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Participantes de Propeller Junior en la asamblea.

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 3 de mayo

Lucía Calabria fue elegida como 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.
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 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.

Participantes en la jornada formativa.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 5 de mayo

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.
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.
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Un momento de la Asamblea General celebrada el pasado jueves.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 17 de mayo
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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
formada 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).
Durante la Asamblea también se propuso el nuevo plan de
actividades, que con el lema “El papel de la innovación en el sector
logístico-portuario 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.

La demostración del contenedor plegable se desarrolló en las instalaciones de
TBS-SDS.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 3 de julio

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 “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.
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Los miembros del Propeller Junior homenajearon a Francisco Prado durante su
cena de verano.

CENA DE VERANO
Fecha: 4 de julio

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 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.

Paco Prado, segundo por la derecha, junto a la presidenta de Propeller Junior,
Lucía Calabria.

CHARLA –COLOQUIO
Fecha: 4 de octubre

Los miembros del Propeller Junior participaron el 4 de octubre
en una nueva actividad formativa que contó con la intervención
de Francisco Prado, presidente de Aportem-Puerto Solidario y
director general de Grupo Diario.
Prado centró su charla en el papel clave que tiene la empresa
como generador de relaciones y la importancia de la transmisión
de la ética mediante los distintos mecanismos, tanto internos
como externos, que poseen las compañías.
Además, analizó la gran repercusión de la RSC dentro del
entorno portuario de Valencia y la importancia de trabajarlo
con los diferentes grupos de interés con el fin de producir un
mayor impacto.
Francisco Prado es socio fundador de Aportem-Puerto
Solidario Valencia, iniciativa de Responsabilidad Social
Corporativa o Empresarial que aglutina a empresas de la
comunidad logística valenciana en favor de los colectivos más
desfavorecidos del entorno portuario.
La Asociación promueve la implantación de la RSC en el área
de influencia del Puerto de Valencia, mediante el intercambio
de experiencias y el trabajo conjunto, con especial atención a
las personas más próximas y vulnerables en los barrios vecinos.
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Estarellas

Teresa
Fernández
Mompó

Gustavo
Ferrer

Arcadio
Ferri Perales

Juan
Font Campos

José Manuel
Fuertes

Salvador
Furió Arándiga

Francisco
Gabarda Gil

Elías
García

Pablo
García

Carlos
García

Teresa
García-Ibarra

Pascual
Gimeno

José Vicente
Gimeno Ballester

Ramón
Gómez-Ferrer
Boldova

Arturo
Grau Vidres

Emilio
Guardiola
Huertas

Manuel
Guerra Vázquez

Felicitas
Gutiérrez

Pablo
Ibáñez
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Agustín
Iglesias

Daniel
Llera

Vicent
Lladó

Francisco
Lorente Calpes

David
López Che

José Francisco
Magdalena
Pascual

Emilio
Martín

Aurelio
Martínez Estévez

Néstor
Martínez Roger

Juan Carlos
Menéndez

Rafael
Milla Navarro

Pedro
Mínguez

Ángel
Molina

Carlos
Moldes Castillo

Salvador
Monterde
Camañas

Ignacio
Montolío
Belmonte

Rubén
Mora

José Vte.
Morata Estragués

Javier
Navarro Fayos

Salvador
Navarro Pradas

Enrique J.
Obiol Cerezo

José Vicente
Oliver Murillo

Juan Manuel
Pau

Antonio
Pitarch Bel

Carlos
Prades Torres

Francisco
Prado

Vicente
Ramos

Roberto
Ricart Silvestre

ANUARIO 2018
SOCIOS

Miguel
Rocher Dolz

Francisco
Roca Monzó

Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

Cristina
Rodríguez

Adolfo
Romero

Francisco
Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
Ruano Monfort

Alberto
Ruiz

Carlos
Salinas

Lourdes
Salom

Julio Antonio
Salvador Navín

Francesc
Sánchez

Luis
Sanmatías
Gómez

Jorge
Selma
García-Faría

Alfonso
Serrat Pedrón

Rafael
Soler Cortell

Juan José
Tobarra

Miguel
Valldecabres

Agustín
Vañó

Carlos
Vicedo Alenda

Vicente G.
Vidal de la Flor

Rafael
Villalba

Esther
Visiedo

41

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

SOCIOS PROPELLER CLUB JUNIOR

Lucía
Calabria

Marta
Bernal

Aleixandre
Sánchez

Emma
Casanova

Ana María
Silvestre

Jessica
Montero

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA I

VICEPRESIDENTE II

TESORERA

SECRETARIA

VICESECRETARIA

Sara
Prado

Eduardo
Alemany

Ignacio
Llobet

Carmen
Moreno

Néstor
Carrillo

Iñaki
Olaizola

VOCAL-INVITADOS

VOCAL-EVENTOS

VOCAL-OCIO Y TIEMPO LIBRE

VOCAL-PRENSA

VOCAL-DATOS-WEB

Clara
Rocher

Virginia
Badenes

Alejandro
Casas

Larissa
Milla

Antonio
Núñez
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Jordi
Sánchez

Francisco
Camps

Enrique
Moreno

Daniel
Artal

Álvaro
Bernardino

Miguel Javier
López

Borja
Pérez

José Mª
Romeu
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