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ALMUERZO-COLOQUIO

La importancia
de la logística
valenciana en la
economía española
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 estos momentos “se está 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
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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.

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”.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

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
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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 para la obtención de
financiación europea dentro del Marco de
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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.

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 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

COLOQUIOS

ALMUERZO-COLOQUIO

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

El nuevo socio José Manuel Fuertes, flanqueado por Rafael Milla y Pedro
Coca.

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.
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La respuesta de los socios volvió a ser sobresaliente.
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El modelo de puertos que necesita España
La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia, celebró el 8 de noviembre
un nuevo almuerzo-coloquio 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.

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”.

Morata detalló que el del Propeller 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”.

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”

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 las 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 comisión de Puertos es una excelente
oportunidad”.
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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”.
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De izquierda a derecha, Aurelio Martínez, José Vicente Morata, Carlos Castán, Juan Diego Pedrero, Pedro Coca y
Jaime González.

Ángel Molina, en el centro de la imagen, recibió la
bienvenida como nuevo socio. En la imagen flanqueado
por Antonio García y Pedro Coca.

Asistentes al almuerzo-coloquio.

Para finalizar
aseguró que
administración
desarrollo de
paralizados”.

su intervención, Jaime González
existen 1.600 millones en la
dispuestos para invertirse en el
la tecnología portuaria, “y están

poder contar con cuatro 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.

Los tres presidentes fueron presentados por Aurelio
Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia, quien se congratuló de la oportunidad de

En el transcurso de esta nueva reunión de Propeller
Valencia, también se dio la bienvenida a Ángel
Molina como nuevo socio.
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Sagunto, nodo logístico y económico
de referencia en el sur de Europa
“Sagunto ya es un nodo logístico y económico de referencia en el sur de Europa, pero será todavía
más relevante si somos capaces de aprovechar las oportunidades que tenemos en el horizonte”. Con
estas palabras iniciaba el 13 de diciembre su intervención el alcalde de Sagunto, Quico Fernández,
en el almuerzo-coloquio organizado por Propeller Valencia para analizar el presente y el futuro
logístico del Camp de Morvedre.
Según explicó el alcalde, “aunque suene a tópico y
sea repetitivo, uno de los puntos fuertes de Sagunto
es su ubicación estratégica. Somos cruce de caminos
y tenemos un puerto desde hace 2.500 años que ha
sido el que nos ha abierto la puerta al mundo”.
Fernández, que realizó un rápido repaso histórico de
la vinculación de Sagunto con el comercio exterior,
destacó que además de ubicación y conexiones,
la comarca dispone de algo fundamental: suelo
disponible. “Tenemos millones de metros cuadrados
junto a un puerto de primer nivel internacional y una
serie de recursos humanos con una larga tradición
industrial y altamente cualificados”.
Quico Fernández quiso hacer una mención especial al
puerto de Sagunto, “que para nosotros es una pieza
fundamental de nuestra economía, por lo que vamos
a hacer todo lo posible para que cada vez funcione
mejor”.
Con todo, el alcalde no se mostró plenamente
satisfecho con la situación actual ya que, “siempre se
puede mejorar”. En esta línea, Fernández recordó que
sigue pendiente la conexión ferroviaria con el recinto
portuario (cuyas obras podrían iniciarse en 2019) o la
accesibilidad viaria por el sur. Al llegar a este punto, el
alcalde denunció que desde la Generalitat Valenciana
“no se está cumpliendo con esta deuda que tienen
con Parc Sagunt. La Autoridad portuaria ha hecho su
parte y el Ayuntamiento también, pero no sabemos

COLOQUIOS

por qué no acometen ya la ejecución de los accesos
viarios”.
Al hilo del papel desempeñado por la Autoridad
Portuaria de Valencia en el desbloqueo de
Parc Sagunt, el alcalde de Sagunto reconoció
expresamente la voluntad de los dirigentes de la APV
y su capacidad de entendimiento para poder avanzar
en cuestiones de vital interés, como es el caso del
parque logístico y de su segunda fase o de la nueva
interacción puerto-ciudad, que vivirá un renacimiento
tras la firma del protocolo entre las partes del pasado
mes de julio.
MÁS SUELO LOGÍSTICO

Antes de finalizar su intervención, Quico Fernández
explicó que ya quedan muy pocas parcelas grandes
disponibles en Parc Sagunt y que en breve se
acometerá la ampliación de esta fase. Asimismo, se
mostró confiado en el próximo lanzamiento de Parc
Sagunt II, “para lo que va a ser decisivo el impulso que
dé la APV con la venta de su parcela en Parc Sagunt I y
su inversión anunciada en la segunda fase”.
El alcalde de Sagunto, que recordó que en el parque
industrial Camí a la mar también disponen de casi
un millón de metros cuadrados de suelo logístico
disponible, concluyó asegurando que desde el
consistorio se está trabajando muy intensamente
para acompañar a las empresas en su proceso de
implantación y desarrollo en Sagunto.
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Algunos de los participantes en el almuerzo-coloquio

Daniel Llera recibió la bienvenida como nuevo socio. En
la imagen flanqueado por Mar Chao y Pedro Coca.
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Francesc Sánchez, Quico Fernández y Pedro Coca.
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Un momento de la reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia celebrada el 18 de octubre.

Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión.

Ángel Molina, nuevo socio
de Propeller Valencia

Daniel Llera, nuevo socio de Propeller

La Junta Directiva de Propeller Valencia celebró una reunión el 18 de octubre en la que, entre otras
cuestiones, se avanzó en la organización de la VI Cena Benéfica para empresas del sector logístico,
organizada un año más por Propeller. En el transcurso de la reunión también se dio el visto bueno al
ingreso de Ángel Molina, de la estibadora Dehorsa, como nuevo socio de Propeller Valencia.

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 será convocada
para el próximo 13 de diciembre.
Asimismo, la Junta Directiva, a través de una comisión específica, sigue 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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Jorge Selma, Pedro Coca y Yolanda Atiénzar.

Socios participantes en la asamblea.

La Asamblea de Propeller Valencia aprueba los presupuestos para 2019
Los socios de Propeller Valencia participaron el 13 de diciembre en una nueva sesión de la asamblea
general de la asociación, celebrada antes del almuerzo-coloquio, en el salón de actos de la Asociación
Naviera Valenciana.
Durante el transcurso de la asamblea los socios dieron el visto bueno a los presupuestos de la
asociación para 2019.
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Estos presupuestos, que en esencia se mantienen igualados respecto a los del presente ejercicio,
recogen una nueva partida dedicada a la formación, uno de los ámbitos que se pretenden
potenciar desde Propeller Valencia. Asimismo, en la asamblea se dio cuenta del restablecimiento
de la relación el Propeller Club de los Estados Unidos y se repasaron los objetivos de la asociación
para el próximo ejercicio.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2018

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 4 T R I M E S T R E

PROPELLER JUNIOR

El Propeller Junior analiza las claves
de la RSC y su papel en el sector
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.

Francisco Prado con los asistentes a la actividad.

El Propeller Junior conoce los principios de la economía
circular y sus implicaciones en logística
El Propeller Junior de Valencia organizó el 29
de noviembre una nueva actividad formativa
protagonizada por Francisco Álvarez Molina,
director general de Economía, Emprendimiento
y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana.
Durante la charla, Álvarez compartió su
trayectoria profesional en el ámbito bursátil
y financiero, al que dedicó 24 años en la Bolsa
de París. Durante su última etapa en la misma,
fue el responsable de la estrategia internacional
de las relaciones con otras bolsas y en 1995 fue
nombrado consejero y director general de la
Bolsa de Valencia.
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A continuación, contextualizó la evolución de
la economía junto con la situación del medio
ambiente y explicó los objetivos y principios de
la economía circular, concepto sobre el que la
Comisión Europea y las regiones están adoptando
ambiciosas medidas para fomentar la transición
hacia una economía más sólida, donde se utilicen
los recursos de manera sostenible.
Francisco Álvarez insistió en la unión de las tres
vertientes principales para la economía circular:
la social, la económica y la medioambiental, por
lo que destacó la importancia de la RSE y animó
a los miembros de Propeller Junior a trabajar en
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un entorno de cooperación y contribución al bien
común para mejorar la competitividad de las
empresas.
Este movimiento defiende la toma de conciencia
para un cambio en el modelo económico actual,
de hecho, Álvarez apuntó una propuesta de
plan a diez años que el Consell de la Comunitat
Valenciana aprobó en 2016 para transformar el
modelo económico valenciano, y en la que el sector
logístico podría tener un papel clave.
Durante el transcurso de la charla, los asistentes
pudieron resolver sus inquietudes mediante un
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Francisco Álvarez Molina con los participantes en la
actividad.

debate dinámico con el invitado. También asistió
y participó Pedro Coca, presidente de Propeller
Valencia.
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Propeller Valencia traslada a la Conselleria
la necesidad del corredor Valencia-Sagunto
Pedro Coca, presidente de la Asociación de directivos
y empresarios logísticos, Propeller Valencia, se reunió
el 10 de octubre 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, en el primer
encuentro institucional tras la elección de Coca como
nuevo presidente de la asociación empresarial.

José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, flanqueado por el presidente de Propeller Valencia, Pedro
Coca (a la derecha) y Alfredo Soler, vicepresidente primero de Propeller Valencia.

Propeller y Cámara Valencia
estudian vías de colaboración
Pedro Coca y Alfredo Soler, presidente y
vicepresidente 1º de Propeller Valencia,
respectivamente, mantuvieron el 4 de octubre
Variosun 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.
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En esta misma línea, durante la reunión se acordó
iniciar los trámites para poder reunir en un próximo
almuerzo-coloquio a los tres vicepresidentes de
la Comisión de puertos, en representación de los
cargadores, operadores logísticos y multimodal
(operadores ferroviarios, terrestres, nodos logísticos).,
encuentro que cristalizó apenas un mes después.
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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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
Valencia-Sagunto, 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.

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”.

En otro orden de cosas, en la reunión se abordó el
proyecto de desarrollo como plataforma intermodal
de la Estación Fuente de San Luis, así como los avances
que se han producido en los últimos días al respecto,
como es el caso de la licitación para la adaptación al
ancho UCI de las vías de esta instalación.

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.

PESO ESPECÍFICO

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.

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,
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Un momento de la reunión en la sede de la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio.
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La logística valenciana necesita ganar
el reto de la eficiencia para asegurarse
el futuro
En el marco del 57º Congreso de Ingeniería Naval
e Industria Marítima celebrada en Valencia en el
mes de octubre, Propeller Valencia participó el día
26 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

COLOQUIOS

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 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.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

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.

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

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

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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El sector logístico valenciano
protagonizó una nueva edición de su
noche más solidaria
Plenamente consolidada en el calendario, la cena
benéfica que cada año organiza la Asociación
de directivos y empresarios del sector logístico,
Propeller Valencia, congregó el 23 de noviembre a
un total de 160 personas volcadas con la solidaridad
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 unos fondos que, complementados por
las aportaciones de Propeller Valencia y Propeller
Junior, se destinarán a Aportem-Puerto Solidario
Valencia.
Y es que, tal y como aseguró el presidente de
Propeller Valencia, Pedro Coca, durante su
intervención antes de la velada, “esta es una cena
de hermandad y también de solidaridad. Es el sexto
año que el Propeller aprovecha la cena de Navidad
para recaudar fondos para acciones solidarias y
es el quinto año que esos fondos se destinan a
Aportem. Confío en que así siga siendo en años
sucesivos ya que esta asociación nos permite ser
solidarios con la gente necesitada más próxima a
nuestro entorno laboral”.
En su primera cena benéfica en calidad de
presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca
reivindicó el papel de las personas que dirigen las
empresas del sector. “Nosotros, los empresarios
y empresarias que formamos el Propeller, somos
creadores de riqueza y eso es algo que debemos
decir en voz alta y con orgullo para que llegue lejos
y lo oigan quienes todavía no conocen nuestro
papel social”, aseguró.

COLOQUIOS

Coca se quiso referir al proceso de relevo en los
órganos de gobierno de Propeller Valencia y la
“naturalidad” con la que se ha producido, así como
al peso específico que ha conseguido la asociación.
“El Propeller sigue adelante, ya con más de cien
asociados y asociadas, y seguirá creciendo. No es
una cuestión de número sino de que toda aquella
persona relevante en el mundo de la logística de
nuestro entorno debe pertenecer al Propeller
Valencia”, explicó el presidente.
Pedro Coca también hizo referencia al hito de los
cinco millones de TEUs movidos en el puerto de
Valencia y a otros tráficos en los que ha conseguido
situarse a la cabeza del sistema portuario, aunque
aseguró que la cifra que es verdaderamente
importante es la de 38.866 empleos entre directos,
indirectos e inducidos en el año 2016. “Las
toneladas, los TEUs, los pasajeros y los coches son
la materia prima que nosotros transformamos en
nuestras empresas para convertirlos en empleo,
VAB e impuestos pagados a la hacienda pública.
Creo que si hay un ‘Salvem’ (Salvemos) legítimo en
nuestro entorno es este: Salvem 38.866 empleos”,
explicó.
El presidente de Propeller Valencia expresó la
necesidad de mantener e incrementar ese número
de puestos de trabajo, para lo que será necesario
que se ejecuten los proyectos necesarios para
poder aumentar la creación de riqueza y que las
empresas ganen en competitividad. En esta línea,
se refirió al Acceso Norte y apeló a la “coordinación,
complementariedad, objetivo común y
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160 personas participaron en la VI Cena benéfica del sector logístico organizada por Propeller Valencia.

Todos los premiados en la cena benéfica.
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ausencia de protagonismos” como “ingredientes
para conseguir nuestros objetivos”.
Antes de finalizar su intervención, Pedro Coca
enumeró los retos más relevante a los que se
enfrenta el sector en los próximos meses, como
el corredor Valencia-Sagunto, la ZAL Valenciaport,
la estación intermodal de la Fuente de San Luis,
el Corredor Mediterráneo y la modernización de
la infraestructura ferroviaria entre Sagunto, Teruel
y Zaragoza. “Propeller va a estar en el lugar que
le corresponda en todas estas iniciativas. Delante,
detrás o al lado. Dónde más podamos aportar. Ese
es nuestro sitio”, concluyó.
CENA BENÉFICA

Las palabras de Pedro Coca fueron precedidas
por la intervención de Francisco Prado, presidente
de Aportem-Puerto Solidario Valencia. Prado
recordó que se trataba de un evento “lleno de
buenas vibraciones y al que no se le da toda la
importancia que tiene”. Asimismo, aseguró que no
conoce ningún evento en el sector que consiga los
resultados que obtiene la cena benéfica, por lo que
“debemos sentirnos orgullosos por el resultado de
esta velada”.
El presidente de Aportem enumeró todas las
acciones que se desarrollan gracias a aportaciones
como las de la cena benéfica y cuyo objetivo
último es que los colectivos más desfavorecidos
del entorno del Distrito Marítimo, especialmente
los niños y niñas, sigan vinculados a la formación.
“Es una forma de encauzarlos y abrirles una rendija
para que vean algo de futuro”, aseguró.
Francisco Prado explicó que lo más importante de
todo, más allá de cifras, “es que seamos capaces de
visualizar toda esta realidad y tomemos conciencia
de que este mundo existe”. Asimismo, animó a
todos los presentes a involucrarse en el proyecto
porque “necesitamos más socios”.

COLOQUIOS

OTRAS ACTIVIDADES

Antes de finalizar su intervención, el presidente de
Aportem quiso agradecer expresamente la labor en
favor de la asociación de Propeller Valencia, así como de
patrocinadores y colaboradores. Asimismo, se refirió al
trabajo de la comisión de acciones de Aportem, “que
se dedican a hacer el milagro de sacarle el máximo
rendimiento a los fondos recaudados”.
PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinadores que hicieron hecho posible
esta iniciativa de Propeller Valencia han sido:
COSCO Shipping, Diario del Puerto, Grupo Chema
Ballester, Grupo Raminatrans, Hotel Neptuno,
Konecranes, MSC, MSC Terminal Valencia y
Transportes Remedios Torres.
También
contribuyeron
decisivamente
los
patrocinadores: AdHoc Valencia, Asociación Naviera
Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Baleària,
Boluda Corporación Marítima, Caixa Popular, Hotel
SH Valencia Palace, Infoport Valencia, Logitren, Lotes
de España, Noatum Container Terminal Valencia,
Salomé Joyas, Spanish Depot Service, Taller de
Ideas y Comunicación, Tareca Vending, Transbase
Soler, Trasmediterránea y Vodafone.

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

MÁS Y MEJORES PREMIOS

La rifa solidaria contó en esta edición con nuevos
alicientes. Los premios sorteados fueron: Portátil
Lenovo YOGA de 10 pulgadas, gentileza de
Infoport Valencia; cena para dos personas en
el restaurante Tridente del hotel Neptuno, con
alojamiento en habitación tipo suite, gentileza de
Hotel Neptuno; alojamiento en habitación para dos
personas con desayuno bufete incluido y cena con
bebidas incluidas para dos personas; gentileza del
Hotel Valencia Palace; 4 plazas para ver la mascletá,
con cóctel o comida, en el balcón de Ad Hoc de
la Plaza del Ayuntamiento, gentileza de Ad Hoc
Valencia; pasaje a Palma para dos personas más
coche, gentileza de Trasmediterránea; pasaje
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Francisco Prado, presidente de Aportem.

Paula Casais y Lucía Calabria presentaron la velada.

a Ibiza para dos personas más coche, gentileza
de Trasmediterránea; viaje para dos personas
para cualquier destino cubierto por Balearia en
acomodación Neptuno, gentileza de Baleària;
iPhone X, gentileza de Vodafone España; cesta
de Navidad, gentileza de Lotes de España; joya,
gentileza de Salomé Joyas; máquina de café
Phillips Saeco Sarista de última generación con

todos sus accesorios y un lote de café para 300
servicios de café en grano Gran Selección 100 %
Arábica de Saimaza, gentileza de Tareca vending y
una noche con desayuno para dos personas en uno
de los 75 hoteles seleccionados pertenecientes a la
red Hoteles de Diseño, gentileza de Caixa Popular.
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Finalmente, sumando todas las iniciativas, el
Propeller canalizó 16.274 euros a Aportem.
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CEV y Propeller trabajarán juntos en la
promoción y desarrollo de la logística
Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana, recibió
a mediados de diciembre la visita de Pedro
Coca, presidente de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, en un
encuentro institucional que sirvió para poner en
común las reivindicaciones que en materia logística
mantienen los empresarios valencianos.
Pedro Coca, que estuvo acompañado en el
encuentro por las directivas Yolanda Atiénzar y
Lorena Ballester, aprovechó la oportunidad para
trasladar al presidente de la CEV los asuntos que
en la actualidad más preocupan a empresarios y
directivos del sector logístico valenciano y que no
solo pasan por la ejecución de las infraestructuras
de transporte pendientes, sino que se extienden a
otros ámbitos como es el del dimensionamiento
social de la actividad logístico-portuaria.
En este sentido, los dos presidentes coincidieron
a la hora de señalar el peso específico del Puerto
de Valencia en la economía española, así como
su impacto sobre el empleo de la población
valenciana y apostaron por seguir desarrollando
acciones que incidan sobre el conocimiento de la
actividad entre la sociedad.

COLOQUIOS

Así, el presidente de la CEV destacó la necesidad
de que en la Comunitat Valenciana se genere un
clúster de logística. Salvador Navarro propuso
que podría ser Propeller Valencia la entidad
encargada de impulsar esta iniciativa, que contaría
con el apoyo de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana. Por su parte, la
Asociación de directivos y empresarios logísticos,
se comprometió a abanderar esta propuesta y
en breve iniciará las gestiones para analizar una
fórmula adecuada que sea realista y aglutinadora.
En otro orden de cosas, Propeller Valencia, que
pertenece a la CEV y forma parte de su Junta
Directiva, explicó que se ha detectado la necesidad
de elaborar un estudio del impacto que tendrá la
Ampliación Norte del Puerto de Valencia para la
economía. El informe, que seguiría el modelo del
ya desarrollado por la Confederación Empresarial
en el eje ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza y
sería desarrollado con la máxima independencia,
buscaría trasladar a la ciudadanía la importancia de
un proyecto vital para el futuro de la región.
Salvador Navarro acogió favorablemente la idea de
Propeller y trasladó el respaldo de la CEV para que
el informe pueda desarrollarse.
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Pedro Coca, Salvador Navarro, Yolanda Atiénzar y Lorena Ballester.
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ALGECIRAS

BARCELONA

Javier Vidal, tercero por la izquierda, acompañado por
socios del Propeller Club de Algeciras y, a su derecha,
por el presidente de la autoridad portuaria, Manuel
Morón.

Javier Vidal
hace un recorrido
por la historia
de la estiba
en el Propeller
de Algeciras
Javier Vidal Niebla, director de Operaciones de
Hutchison BEST y presidente de la Asociación de
Empresas Estibadoras de Barcelona, realizó en
octubre ante los socios del Propeller Club Algeciras
un recorrido por la historia de la estiba en España
desde sus inicios a la actualidad.

COLOQUIOS

Jordi Aragunde y Juan Ureta.

José María Bonilla flanqueado por Miguel Moreno y
Karlos Martínez Alcalde.

Núria Burguera (APB), Mercè Conesa (APB) y Albert
Oñate (Propeller Club Barcelona).

Aragunde
presenta el IDC
al Propeller Club
Algeciras

Maite Osés,
invitada a un
nuevo coloquio
del Propeller
Barcelona

El Puerto de
Barcelona apuesta
por la innovación
y sostenibilidad
para aumentar su
competitividad

El Propeller Club Algeciras analizó el 28 de
noviembre con el coordinador general de IDC,
Jordi Aragunde, la problemática de las nuevas
tecnologías en los puertos. Aragunde empezó
explicando a los asistentes como fue la gestación de
IDC a finales de los años 90 como consecuencia de
la “derrota” en el puerto de Liverpool, hasta llegar
a lo que hoy representa: el Consejo Internacional
de Trabajadores de Puertos.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Maite Osés, directora de compras y logística de
Grupo Osés, una de las principales compañías
españolas productoras y exportadoras, se reunió
el 9 de octubre con el Propeller de Barcelona.
Durante el mismo encuentro se dio la bienvenida a
un nuevo socio: José María Morilla, de Transportes
J. Morilla e Hijos.
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“El Puerto de Barcelona tiene claro que tanto para
mantener sus cifras de crecimiento como para
elevar su grado de competitividad debe apostar
por la innovación y la sostenibilidad como dos de
los principales ejes estratégicos que impregnaran su
futuro a corto plazo”. Este es el mensaje que lanzó
Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona,
durante su intervención del 20 de noviembre en
el Propeller Club de Barcelona que preside Albert
Oñate y donde participó como invitada.
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Josep Pont, CEO de Borges, y Albert Oñate, presidente
del Propeller Club de Barcelona. Foto E. García

Josep Pont
reconoce el papel
de la logística en
el éxito de Borges
al recoger el V
Premio Propeller
Josep Pont, CEO de Borges, reconoció el 11 de
diciembre la importancia que la logística tiene para el
éxito de las empresas en general y el papel que ésta ha
jugado en el caso de Borges, compañía que tiene sus
orígenes en las comarcas tarraconenses pero que en la
actualidad dispone de una red comercial formada por
más de 6.000 profesionales, que atienden diariamente
a compradores de todo el mundo. Pont recibió
el V Premio Propeller de manos de Albert Oñate,
presidente del Propeller Club de Barcelona.

COLOQUIOS

Edward Bacon.

Falleció Edward
Bacon, fundador
del Propeller de
Barcelona
Edward Bacon, fundador del Propeller Club de
Barcelona, el primero de estos clubs que se creó
en España, falleció el 30 de noviembre en Palma
de Mallorca. Además de su fundador, Bacon fue
presidente de la entidad durante los primeros
siete años de su historia, hasta 2001, y continuó
formando parte de su Junta Directiva hasta el año
2013. Edward Bacon también fue un firme impulsor
de la creación de otros Propeller a nivel nacional,
como es el caso de Valencia.
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CASTELLÓN

MADRID

Participantes en la reunión de Propeller Castellón.

Manuel Vega, director Comercial de la AP de Huelva,
recibe una metopa de manos del presidente de Propeller
Madrid, Miguel Ángel Palomero.

Salvador expone
Encuentro
en el Propeller
Propeller Madridde Castellón la
estrategia logística Huelvaport
de la Comunitat
Valenciana
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, María José Salvador,
participó el 19 de noviembre en el almuerzocoloquio que organizó el Propeller Club de
Castellón para exponer las líneas estratégicas del
Consell para mejorar la competitividad económica
y logística de la Comunitat Valenciana.
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Propeller Madrid celebró el 16 de octubre
en Azuqueca de Henares su comida mensual
correspondiente al mes de octubre que contó con
la presencia de una delegación de Huelvaport y de
la Autoridad Portuaria de Huelva, que detalló a los
socios del club la apuesta estratégica del enclave
onubense por la intermodalidad y por el desarrollo
de nuevos tráficos.
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MADRID

PAÍS VASCO

Participantes en la tradicional Comida de Navidad.

De izquierda a derecha, Miguel Jiménez, subdirector editorial de Grupo Diario y vicepresidente de Propeller Madrid;
Ignacio Ballester, Logistics National Manager de Mediterranean Shipping Company España y Valencia Branch Manager
de MSC Spain; Mario Massarotti, administrador Delegado de Grimaldi Logística España; Ornella Chacón, presidenta de
Puertos del Estado; Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller Madrid; Ignacio Amaro, director de Operaciones
para Iberia de Hapag Lloyd; e Iñaki Echeverría, country Head en Höegh Autoliners Spain.

Las navieras repercutirán
íntegramente en el flete el coste
de los nuevos combustibles

Propeller Madrid
celebra su
tradicional Comida
de Navidad
Propeller Madrid celebró el 18 de diciembre en
el Restaurante La Favorita, situada en el céntrico
barrio madrileño de Chamberí, su tradicional
comida de Navidad con la presencia y participación
de gran parte de su masa asociativa.
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El Propeller Club del
País Vasco se reúne
con Arantxa Tapia
La consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa
Tapia, reclamó el 22 de noviembre en el l Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao la unión de
todos los agentes, tanto públicos como privados,
implicados en el desarrollo de las infraestructuras
de transporte, en torno a la defensa del Corredor
Ferroviario Atlántico, al igual que otros grupos
de presión están haciendo con el Corredor
Mediterráneo.

El fuerte incremento del coste del combustible derivado de la aplicación de las nuevas exigencias
medioambientales de la OMI a partir del 1 de enero de 2020 será íntegramente trasladado al precio de
los fletes. Así se puso de manifiesto el 20 de noviembre en el transcurso del foro PROMart 2018, VII Mesa
Redonda sobre Logística Marítimo-Portuaria que, organizada por Propeller Madrid, analizó los nuevos y
grandes retos en materia de costes que acucian de manera inmediata al transporte marítimo.

COLOQUIOS

Desde la izquierda: Carlos Lobato, presidente de la
Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores
del Puerto de Bilbao; Iratxe Gómez, vocal del Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao; Gerardo Tiedemann,
presidente del Propeller Club del País Vasco-Port of
Bilbao; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras del Gobierno Vasco; Elvira Gallego,
vocal del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao;
Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de
Bilbao; José Luis Trueba, tesorero del Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao.
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