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ALMUERZO-COLOQUIO

Rodríguez-Piñero: “La Comunitat
Valenciana tiene condiciones para ser
la principal plataforma logística del
Mediterráneo”
Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada del Grupo Socialista y consejera de la Autoridad
Portuaria de Valencia, participó el 21 de febrero en un nuevo almuerzo-coloquio organizado por la
asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia.
Durante su intervención, Rodríguez-Piñero quiso
poner en valor las oportunidades que tiene el
Puerto de Valencia para “captar nuevos tráficos
al ser la principal puerta de entrada a Europa del
frente asiático”.
La eurodiputada se refirió al entorno global y a la
política comercial de la Unión Europea; y dedicó
una buena parte de su ponencia a referirse
a logística como “factor clave del desarrollo
económico de la Comunitat Valenciana”.
Para
Rodríguez-Piñero,
“la
Comunitat
Valenciana disfruta de una ventaja comparativa
envidiable para convertirse en la principal
plataforma logística del Mediterráneo”. Esta
ventaja viene definida por su “ubicación
geográfica, el potencial de sus puertos, la red de
comunicaciones marítimas, aéreas y terrestres,
la formación y capacitación del capital humano
y la calidad de las universidades, el creciente
desarrollo en I+D+i y la alta concentración
industrial con una clara vocación exportadora,
muy centrada en Europa, pero con un peso
creciente en otros destinos como EEUU, Canadá
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o China, que ya es el primer país de origen de
nuestras importaciones”.
Según explicó la consejera de la APV, “la
Generalitat Valenciana se ha marcado como
objetivo potenciar la imagen de marca de nuestra
comunidad y lograr que la logística se convierta
en un sector estratégico de futuro”, para lo que
“ha puesto en marcha un importante proceso
de mejora de las infraestructuras y servicios
en el ámbito de la logística y el transporte que
reforzarán la conectividad y competitividad,
a la vez que está potenciando una Red de
Plataformas Logísticas cercanas a los puntos de
producción y a los puertos, como son el Parque
Logístico de Valencia en Riba-roja, Parc Sagunt
I y II, y las grandes zonas industriales como La
Plana, Torrellano o Almussafes”.
APROVECHAR LA VENTAJA

Rodríguez-Piñero aseguró que la Comunitat
Valenciana tiene condiciones para ser es “la principal
plataforma logística del Mediterráneo”, y para ello,
“aprovechar la ventaja competitiva del Puerto de
Valencia es fundamental. Un puerto, que es el primero
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Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada del Grupo Socialista y consejera de la Autoridad Portuaria de Valencia,
fue recibida por los miembros de la Junta Directiva y algunos socios del Propeller Valencia.

del Mediterráneo, que representa alrededor del 2,6%
de nuestro PIB y el 2,3% de la ocupación y que se
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encuentra, en el epicentro del tráfico procedente del
Sudeste Asiático y de América”.
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Pedro Ballester, nuevo socio de Propeller Valencia, junto a Pedro Coca.

La consejera de la APV recordó que para que el
Puerto de Valencia pueda seguir contribuyendo
favorablemente al crecimiento de la economía
valenciana, “tiene que seguir reduciendo costes,
prestando más y mejores servicios y ganar
competitividad”. Llegados a este punto aseguró
que “con el presidente Aurelio Martínez podemos
estar seguros de que así es y será. Porque no
exagero si digo que Aurelio es el mejor presidente
que podemos tener”.
Asimismo, aseguró que para ganar en
competitividad
será
necesario
ejecutar
inversiones como el desarrollo integral del
Corredor Mediterráneo, con doble plataforma
incluyendo los ejes Zaragoza-Sagunto y MadridValencia, el desarrollo de la Zona de Actividades
Logísticas de Valencia, “demasiado tiempo
paralizada y que por fin va a ser una realidad”, la
construcción de la Terminal Intermodal y Logística
de Valencia Fuente de San Luis, la adaptación a
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Jorge Selma, Antonio Torregrosa (nuevo socio) y Pedro Coca.

El presidente de Propeller, Pedro Coca, con la eurodiputada Inmaculada
Rodríguez-Piñero.

ancho internacional de la estación ferroviaria
ubicada junto a la factoría Ford “y, fundamental,
la nueva terminal de la ampliación norte”.
DIGITALIZACIÓN

La eurodiputada no quiso acabar su intervención
sin referirse a la necesidad de “ser punteros en
la digitalización de la gestión de las mercancías,
con lo que ello significa en cuanto a robotización,
inteligencia artificial y optimización de toda la
cadena de suministro, así como en la logística
del ecommerce, que supone una oportunidad
de innovación y crecimiento para los operadores
tradicionales”.
Asimismo, realizó una mención especial a la aplicación
del nuevo Código Aduanero Unificado por parte de
la Administración Española. “La realidad es que la
Unión Aduanera no está finalizada porque se carece
de una adecuada homogeneización y armonización
en sus procedimientos, sus inspecciones, controles y
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La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero durante
su intervención.

sanciones, lo que está originando una reorientación
del tráfico comercial hacia determinados puertos
más laxos, generando una competencia desleal.
Esta situación es inadmisible. Se puede y debe
corregir”, aseveró.
En este punto anunció que, tras mantener una
reunión con un alto cargo de la administración
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La asistencia de los socios fue numerosa.

aduanera, se está en proceso para que los
representantes aduaneros tengan la posibilidad de
establecer una garantía fiscal.
En el transcurso del almuerzo también se dio la
bienvenida a los nuevos socios Pedro Ballester y
Antonio Torregrosa.
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J. V. Boira: “El Corredor Mediterráneo
se va a hacer, la duda es quién lo va a
hacer: Europa o China”
Josep Vicent Boira, Comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo,
participó el 28 de marzo en un nuevo almuerzo-coloquio de la asociación de directivos y empresarios
logísticos Propeller Valencia para analizar el estado actual y las perspectivas de futuro del Corredor
Mediterráneo.
Durante su intervención Boira aseguró que
“vale la pena trabajar por el desarrollo de esta
infraestructura”, que trasciende más allá de la
propia estructura. Según explicó Boira, “el Corredor
Mediterráneo se ha revalorizado especialmente en
los últimos años y hay que estar atentos porque algo
está pasando”.

Para el Comisionado, China ha adquirido un
protagonismo creciente en el sector de las
infraestructuras en Europa y ha irrumpido con su
presencia muchas ubicaciones. “Es evidente que
el Corredor Mediterráneo se va a hacer, la duda es
quién lo va a hacer, si Europa o China. Si no somos
capaces de hacer nuestras infraestructuras, nos

El evento despertó el interés de los medios de comunicación.
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Pedro Catalán, socio del Propeller y director de Logitren; Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno
para el desarrollo del Corredor Mediterráneo; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

Público asistente al almuerzo-coloquio celebrado en el Veles e Vents.
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las harán. Espero que algún político se interese por
este asunto y que lo plantee en Europa”.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Para el Comisionado del Gobierno, el Corredor
Mediterráneo tiene evidentes fortalezas. El 80%
del tráfico de contenedores en España se mueve
a través de los puertos de Algeciras, Barcelona y
Valencia, tres puertos integrados en el Corredor; y
el 66% de los tráficos de importación y exportación
de España se canalizan a través de Valencia y
Barcelona. “Es lógico, por lo tanto, que el Corredor
Mediterráneo tenga que estar en la primera línea
de las infraestructuras en España”, aseveró. En el
ámbito de los pasajeros, el Corredor puede llegar
a canalizar hasta 4 millones de pasajeros, cuando
ahora es utilizado por 1,1 millones.
Por lo que respecta a las debilidades, Boira
únicamente se refirió a la “escasa oferta para
el transporte de mercancías y pasajeros”.
El Comisionado también apuntó que el eje
Mediterráneo es el más contaminante de España,
por lo que es necesario que “la alianza entre
carretera y ferrocarril empiece precisamente en el
Corredor Mediterráneo”.
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FUTURO

Respeto al futuro, Boira recordó que el Corredor
Mediterráneo europeo supondrá un ahorro de
tiempo para las mercancías de hasta el 44% en el
horizonte del año 2044 y del 30% para los pasajeros.
Se trata de ahorro más importante de los nueve
corredores transeuropeos.
Asimismo, el Corredor Mediterráneo tendrá
capacidad para ahorrar hasta el 1,6% del PIB del
país, el porcentaje más alto después de Croacia.
Boira finalizó su intervención asegurando que “vale
la pena trabajar por el Corredor Mediterráneo” y
animó a los asistentes a entenderlo en modo global.
Por su parte, Pedro Coca, presidente de Propeller
Valencia, agradeció expresamente la presencia
de Josep Vicent Boira en el almuerzo-coloquio
y destacó el valor del intercambio de criterios y
de información en torno a cuestiones de primer
interés logístico, como es el caso del Corredor
Mediterráneo.
Boira fue presentado por Pedro Catalán, socio de
Propeller Valencia y director de Logitrén.
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El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca,
durante su intervención.
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Pedro Catalán fue el encargado de presentar a Josep
Vicent Boira.
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Antonio Torregrosa y Pedro Ballester,
nuevos socios de Propeller Valencia
La Junta Directiva de Propeller Valencia, reunida
el 7 de febrero, dio el visto bueno al ingreso en
la asociación de Antonio Torregrosa, director
de la Fundación Valenciaport, y Pedro Ballester,
presidente de Logifruit.
Además, acordó lanzar la segunda edición del curso
de “Procedimiento y Documentación en el Sector
Logístico”, una acción que, en colaboración con la
Fundación Valenciaport, pretende colaborar en la
formación técnica de los profesionales del sector.
Propeller Valencia subvencionará el 50% del precio
del curso a aquellas personas interesadas que sean
de socias o que estén directamente recomendadas
por ellas. Entre las novedades de esta edición: se
va a modificar el temario para incluir contenidos de
carácter intermodal.
Por otro lado, el presidente de Propeller
Valencia, Pedro Coca, desglosó durante la
Junta Directiva las diferentes representaciones
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de cada miembro de la Junta en los grupos y
comisiones de trabajo en los que está presente la
asociación. En esta línea, y una vez reestablecida
formalmente la relación con el Propeller Club
de los Estados Unidos, se acordó que Lorena
Ballester y Francisco Salvador se harán cargo
de la interacción con el resto de Propeller Club,
tanto nacionales como internacionales.
Uno de los asuntos que ocupó gran parte de la
reunión fue el estudio sobre las “Necesidades
infraestructurales y beneficios socioeconómicos
de la nueva Terminal Norte de Contenedores del
Puerto de Valencia”.
Propeller Valencia se decidió liderar la elaboración de
este estudio para aportar a la sociedad una serie de
conclusiones independientes y rigurosas que sirvan
como base a la hora de articular discursos en torno al
puerto de Valencia y la actividad que se genera a su
alrededor. El estudio también contemplará actuaciones
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Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión del martes.

estrechamente relacionadas con la nueva terminal,
como es el caso del Acceso Norte o el desarrollo de
Parc Sagunt, entre otras.
Hasta ese momento, ya se había contactado con
expertos para elaborar el estudio y, en breve,
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se dispondrá de un presupuesto con el que, una
vez aprobado, se pueda iniciar formalmente la
ejecución del proyecto. El vicepresidente de
Propeller Valencia, Alfredo Soler, junto con Yolanda
Atiénzar y Juan Cubells, se va a encargar de liderar
este proyecto.
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Propeller Valencia aprueba la partida
para poner en marcha el estudio sobre
la Ampliación Norte
La Asamblea General de Propeller Valencia aprobó,
el 13 de marzo, un presupuesto extraordinario, con
cargo a los fondos de reserva, que permitirá poner
en marcha la iniciativa promovida por la propia
asociación de directivos y empresarios logísticos,
para la elaboración de un estudio sobre las
necesidades infraestructurales y el impacto socioeconómico de la Ampliación Norte del Puerto de
Valencia.
El estudio “Ampliación Norte del puerto de
valencia: necesidades y efectos socioeconómicos
y ambientales de su puesta en operación”
será encargado a un equipo de la Universidad
Politécnica de Valencia formado por profesionales
especializados en Economía, Transporte y
Territorio.
En el transcurso de la reunión se aprobaron
definitivamente las cuentas del año 2018.

Asimismo, el presidente de Propeller Valencia,
Pedro Coca, dio cuenta de su informe de gestión,
objetivos, logros y asuntos pendientes.
Por otro lado, la Asamblea dio el visto bueno a incluir
una partida, dentro del presupuesto extraordinario
de 2019, para implementar una nueva utilidad en
la página web de la Asociación consistente en un
área privada en la que cada socio podrá acceder a
documentación personal y exclusiva.
Previamente a la Asamblea, la Junta Directiva de
Propeller Valencia celebró una reunión en la que
revisó la marcha de la Asociación y se trazaron
nuevos objetivos de cara a los próximos meses.
En esta línea, se abordó la oportunidad de
crear una comisión de trabajo que centraría sus
esfuerzos en el fomento de la innovación y que
podría trabajar en coordinación con la Fundación
Valenciaport.

Participantes en la Asamblea General de Propeller Valencia.

Yolanda Atiénzar, tesorera; Pedro Coca, presidente y Antonio Crespo, vicepresidente.
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El Propeller Junior analiza el
Anteproyecto de Ley de Medidas
de Prevención y Lucha contra
el Fraude Fiscal
El Propeller Junior de Valencia organizó el 7 de
enero una actividad formativa para analizar el
Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención
y Lucha contra el Fraude Fiscal, presentado el
pasado 19 de octubre por el Gobierno de España.
La actividad fue conducida por José Manuel
González, vicepresidente Ejecutivo de la Comisión
de Aduanas en FETEIA-OLTRA y director nacional
de Aduanas & OEA de Operinter.
González, que cuenta con una trayectoria profesional
de 30 años en el sector aduanero, realizó un análisis
de los principales cambios normativos incluidos en el
Anteproyecto de Ley y puso en contexto la repentina
recepción del mismo, después de un proceso de
varios años por parte de la Aduana para la correcta
interpretación del CAU (Código Aduanero de la
Unión Europea) y por el que desde mayo de 2016 no
se están admitiendo nuevas garantías globales de
levante con representación directa.
La nueva ley pretendería, en caso de aprobarse,
que el representante aduanero, que actúe con
representación directa y utilice sus propias garantías
globales de levante, pase a ser responsable solidario
del pago tanto de la deuda aduanera como de la
tributaria de las mercancías de sus clientes.
Durante la charla, González compartió con los
asistentes las acciones que se están llevando a
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cabo desde FETEIA-OLTRA en un frente común
con el Consejo General de Agentes de Aduanas
y la Asociación de Couriers Internacionales
para que se tengan en cuenta las alegaciones
presentadas al Ministerio de Hacienda.
En estas alegaciones se denuncia que se
pretenda regular en una normativa nacional el
tipo de responsabilidad del pago de la deuda
aduanera (materia reservada a la Comisión
de la Unión Europea por el CAU) y se pide
que los representantes aduaneros españoles
puedan continuar realizando sus servicios
con representación directa en igualdad de
condiciones que el resto de operadores de la
UE, puesto que de lo contrario, podría suponer
una clara desventaja comercial con respecto a
otros países comunitarios.
José Manuel González con los asistentes a la actividad.

Además, esta normativa supondría un agravio
comparativo respecto a otros colectivos como
gestores administrativos, representantes fiscales,
abogados, notarios, colaboradores sociales,
etc., que en ningún caso y bajo la misma ley,
serían responsables del pago de los impuestos
de sus clientes y menos con responsabilidad
solidaria y a primer requerimiento sin inicio de
procedimiento administrativo de derivación
de responsabilidad, tal y como pretende el
Anteproyecto.
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El Anteproyecto también contempla un
aumento del 500% de las sanciones mínimas
por pequeños errores sin trascendencia fiscal en
declaraciones aduaneras.
Los asistentes pudieron resolver sus inquietudes
mediante un debate dinámico con el invitado,
quien mostró su preocupación por la situación
en la que quedaría el sector con respecto a la
resolución final.
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José Manuel González durante su charla.
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Los miembros del Propeller Junior durante la cena.

PROPELLER JUNIOR

Un momento de la visita del Propeller Junior a las
instalaciones de Slisa en Valencia.

El Propeller Junior
visita Slisa Valencia
El Propeller Junior de Valencia realizó el 22 de
febrero una nueva actividad formativa, dirigida por
Yolanda Atienzar, directora general, y Patricia Roig,
responsable de Proyectos, de Slisa, empresa que
gestiona las terminales ferroviarias de mercancías de
Silla y Fuente de San Luis en Valencia.
Los junior tras su participación en la actividad de
escape celebrada el 25 de enero.

Nueva actividad
del Propeller Junior

Durante la visita compartieron con los asistentes
todos los detalles sobre las operativas de carga y
descarga de trenes, sus complejidades y cómo de útil
resulta para la planificación de las mismas su sistema
informático. Además, resolvieron todas las dudas de
los socios.

Álvaro Bernardino y Alejandro Casas
entran en la Junta Directiva del
Propeller Junior Valencia
El Propeller Junior de Valencia celebró el 4 de marzo una reunión de su Asamblea General anual en la que se
aprobaron las cuentas de 2018, se valoró el grado de participación de los socios y se revisó el como el plan
de actividades de 2019. Asimismo, se analizó la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva y se
confirmó que Álvaro Bernardino y Alejandro Casas entran como vocales de Ocio y Tiempo Libre. Además, se
aprobó la creación de una nueva vocalía, la de Redes Sociales, liderada por Jordi Sánchez.

El Propeller Junior de Valencia celebró el 25 de
enero una nueva actividad lúdica con el propósito de
fortalecer relaciones entre sus componentes y reforzar
el sentido de pertenencia. La actividad consistió en la
participación en una actividad de escape que se cerró
con una cena en la que se aprovechó para brindar por
la buena marcha del ejercicio.
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El Propeller Junior de Valencia celebró el 4 de marzo una reunión de su Asamblea General.

Sobre las posibles nuevas incorporaciones al Junior, se acordó invitar a los cuatro candidatos elegidos por
votación a la próxima actividad con el fin de valorar su entrada definitiva en el club.
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Las reuniones de la junta y el comité ejecutivo de la CEV, se celebraron en Alicante.

Desde la izquierda, Antonio Crespo, Joan Ribó, Pedro Coca y Francisco Salvador.

El alcalde de Valencia recibe la visita
de Propeller
Joan Ribó, alcalde de València, recibió el 10 de enero
por la mañana la visita de Pedro Coca, presidente de
la Asociación de Directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia.
Durante el encuentro Pedro Coca, que asistió a la
reunión acompañado por Antonio Crespo y Francisco
Salvador, miembros de la Junta Directiva, coincidió con
Joan Ribó en destacar la importancia de la actividad
logística y portuaria como generadora de riqueza y
empleo.

COLOQUIOS

Asimismo, ambos mostraron su satisfacción por la
solución que se ha planteado para desbloquear la
Zona de Actividades Logísticas con una alternativa que
permite una mejor interacción del puerto y la ciudad,
así como por la aprobación por parte del Consejo de
la APV del Plan Nazaret.

La CEV aprueba su participación
en el estudio de impacto de la
Ampliación Norte
Los vocales del comité y la junta directiva de la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana aprobaron en su reunión del 20 de
marzo la participación de la Confederación,
junto a la Cámara de Comercio de Valencia y la
Asociación de directivos y empresarios logísticos,

Propeller Valencia, en la elaboración de un
estudio, encargado a la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV), sobre la “Ampliación norte
del puerto de Valencia: necesidades y efectos
socioeconómicos y ambientales de su puesta en
operación”.

Tanto Ribó como Coca también coincidieron en la
necesidad de que el Gobierno central acelere la
ejecución de determinadas infraestructuras estratégicas
para la ciudad, como es el caso del túnel pasante.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2019

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

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

PROPELLERS DE ESPAÑA

ALGECIRAS

BARCELONA

Miguel Jiménez, subdirector editorial de Grupo Diario y
vicepresidente de Propeller Madrid, recogió la metopa
de manos de Juan Ureta, presidente del Propeller Club
Algeciras.

Miguel Jiménez
defiende la unidad
de acción para
lograr los intereses
logísticos de Algeciras

Juan Ureta, presidente de Propeller Club Algeciras
y Rocío García, directora de comunicación de la
Autoridad Portuaria de La Bahía de Algeciras.

Propeller Algeciras
reconoce el trabajo
de Rocío García
El Propeller Club Algeciras reconoció en su comida
coloquio del 15 de enero la labor realizada por
Rocío García en su cargo como directora de
comunicación de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

Miguel Jiménez, subdirector editorial de Grupo
Diario y vicepresidente de Propeller Madrid,
intervino el 15 denero como invitado de honor en la
comida coloquio correspondiente al mes de enero
de Propeller Algeciras. Ante más de una treintena
de empresarios y directivos logísticos, Jiménez
subrayó la imperiosa necesidad de que el ámbito
empresarial, el ámbito institucional y el ámbito
social confluyan para lograr una defensa eficaz
de los intereses logísticos de Algeciras, ante una
situación competitiva tan grave como es el corte de
su conexión ferroviaria.

COLOQUIOS
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Miguel Ángel Pesquera y Juan Ureta.

El Propeller Club de
Algeciras debate
sobre el blockchain
en el sistema
portuario y logístico
Miguel Ángel Pesquera, doctor ingeniero de
Caminos y catedrático de la ETS de Caminos de
Santander, fue el conferenciante del almuerzo del
Propeller Club de Algeciras celebrado en febrero.
“La encrucijada digital: Blockchain en el sistema
portuario/logístico” fue el título de la charla y
posterior debate con los socios que asistieron al
almuerzo.
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Buena parte de los socios del Propeller Club de Barcelona
durante la celebración del almuerzo de Navidad.

El Propeller Club
de Barcelona inicia
los preparativos
para celebrar su
XXV Aniversario
El Propeller Club de Barcelona celebrará en 2019 el
25 aniversario de su fundación (es el primer Propeller
Club que se creó en España). El mes elegido para la
celebración de dicha efeméride ha sido junio.
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Mónica Comas, vicepresidenta del Propeller de
Barcelona; Eduard Rodés, director de la Escola
Europea; Albert Oñate, presidente del Propeller, y
Jesús Martínez, profesor del Tecnocampus.

Rodés y Martínez
coinciden en que la
formación debe ser
uno de los pilares
del futuro logístico

Mónica Comas, vicepresidenta del Propeller de
Barcelona; Albert Badia, nuevo socio, y Albert Oñate,
presidente del club.

Albert Badia se
incorpora al Propeller
Club de Barcelona
El Propeller Club de Barcelona empezó el
año incrementando su lista de socios con la
incorporación de Albert Badia, abogado y socio
principal de la firma AACNI.

Eduard Rodés, director de la Escola EuropeaIntermodal Transport, y Jesús Martínez, profesor
permanente y coordinador del Grado en Logística
y Negocios Marítimos de la Escuela Superior de
Ciencias Sociales y de la Empresa del TecnoCampus
de Mataró, centro adscrito a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), coincidieron el 15 de enero en subrayar
ante los socios del Propeller Club de Barcelona que la
formación debe ser uno de los pilares sobre los que se
sustente y desarrolle el futuro del sector logístico.

COLOQUIOS

Mónica Quintana (Propeller Barcelona), Rosana
Velasco (WISTA), Mónica Comas (Propeller Barcelona),
Laura Ferrario (WISTA) y Nuria Burguera (Propeller
Barcelona).

WISTA expone al
Propeller su labor
en favor de la
inclusión de la mujer
en el sector marítimo
Rosana Velasco, presidenta de la Women’s
International Shipping & Trading Association
(WISTA) en España, y Laura Ferrario, miembro de
la junta de la entidad, expusieron el 12 de febrero
ante los socios del Propeller Club de Barcelona la
necesidad de promover la diversidad en el sector
marítimo, favoreciendo la inclusión de la mujer en
este ámbito.
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Mónica Comas (Propeller Barcelona), Salvador Richart
(MSC), Claudia Parera (MSC), Arantxa García (Rudder
Logistics), Mónica Quintana (Propeller Barcelona).

Propeller Barcelona
suma nuevos socios
El Propeller Club de Barcelona sumó en febrero
tres nuevas incorporaciones a sus filas. Se trata de
los directivos de MSC Salvador Richart y Claudia
Parera y de Arantxa García, de la empresa Rudder
Logistics. Con estas nuevas incorporaciones, la
entidad barcelonesa pasa la barrera de los 70
socios, sumando un total de 72 profesionales
relacionados con los ámbitos logísticos y del
transporte en sus filas.
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MADRID

Eulàlia Arana, socia del Propeller de Barcelona; Enric
Usach, director técnico de Usach, y Albert Oñate,
presidente del Propeller Club de Barcelona.

El presidente del Propeller Club del País Vasco-Port of
Bilbao, Gerardo Tiedemann (izquierda.) entregó una
metopa al secretario del Tribunal Marítimo Central,
Joaquín Ruiz Díez del Corral.

Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Madrid y Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia.

La delegación del Propeller Club Marid junto al director
general de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Ángel
Pulido.

Aurelio Martínez
detalla en la comidacoloquio del Propeller
Madrid las claves del
éxito de Valenciaport

Propeller Madrid
potencia su rol
vertebrador con la
celebración en Sevilla
del “Open Day”

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia,
Aurelio Martínez, presentó el 19 de febrero
en el Propeller Madrid las claves del éxito de
Valenciaport. Martínez hizo especial hincapié en el
posicionamiento geoestratégico de Valencia en las
grandes rutas marítimas internacionales y en cómo
en los últimos años el enclave levantino ha ganado
un peso específico clave en el Mediterráneo por
su mínima desviación del eje principal de tráfico y
por su fuerte capacidad de generación de carga,
gracias a la potencia exportadora de la Comunidad
Valenciana y a la fortaleza de su hinterland, con
Madrid como polo clave.

Hasta 16 miembros del Propeller Club Madrid se
trasladaron el 26 de marzo a Sevilla para celebrar su
“Open Day”, una actividad centrada en la visita de
sus socios a un nodo estratégico logístico de interés
y con el valor añadido de ofrecer un networking a
empresas locales del sector.

Usach recomienda a
los logísticos que se
cubran ante multas
y reclamaciones por
ciberataques
Enric Usach, director técnico de Usach
Cd’Assegurances, recomendó el 12 de marzo a
las empresas del sector logístico y del transporte
que se cubran las espaldas ante las multas y
reclamaciones a las que podrían verse obligados a
hacer frente en caso de que sufran ciberataques.
El responsable de la correduría de seguros explicó
ante los socios del Propeller Club de Barcelona los
riesgos a los que se enfrentan las empresas que
forman parte de sectores estratégicos, como es el
caso del transporte.

COLOQUIOS

El Tribunal Marítimo
Central acerca al
Propeller Club
del País Vasco
sus funciones y
competencias
Joaquín Ruiz Díez del Corral, secretario del Tribunal
Marítimo Central y coronel de la Armada participó
como orador invitado en el primer almuerzo-lunch
de 2019 del Propeller Club del País Vasco-Port
of Bilbao, celebrado el 24 de enero en la capital
vizcaína, y que sirvió también como marco para el
acto de entrega a la Fundación Fidias del cheque
con el dinero recaudado en la cena benéfica del
Propeller Club el 30 de noviembre.
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