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Jorge García (CEPV): “Nuestra tarea
como trabajadores es aglutinar,
aportar y mejorar”
Jorge García, presidente del Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo de Valencia
(CPEV), participó el 10 de mayo como ponente-invitado en un nuevo almuerzo-coloquio de
Propeller Valencia, la asociación de directivos y empresarios logísticos. Durante su intervención,
García analizó el nuevo marco normativo de la estiba en España, así como la situación particular del
puerto de Valencia.
Jorge García, que fue presentado por Paco
Prado, director general de Grupo Diario y
socio del Propeller Valencia, defendió la
profesionalidad, dedicación e implicación del
colectivo estibador como elemento fundamental
para la competitividad del puerto de Valencia y
recordó que son los trabajadores los primeros
que desean que el recinto portuario funcione
perfectamente y siga creciendo, ya que de esta
forma se consolida el empleo y se generan
nuevas oportunidades de inversión que
redundan en el beneficio de todos.
NUEVA TERMINAL

El presidente del CPEV también hizo referencia
a la única oferta presentada para la construcción
y explotación de la terminal de contenedores de
la Ampliación Norte.
Por un lado, expresó su satisfacción porque la
activación de la terminal es una buena noticia
para los intereses de Valenciaport y de todos
los colectivos sociales que depende de él y, por
otro lado, recordó que será necesario abrir una
etapa de diálogo para analizar de qué forma se
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va a cumplir con la premisa de la automatización
que exigen los pliegos del concurso.
Concretamente, Jorge García aseguró: “Somos
conscientes de que en la actualidad la estiba
la realizan los estibadores y seguiremos
haciéndolo, ya sea de forma manual o mecánica.
Estoy seguro de que vamos a llegar a un
acuerdo para que, de una u otra forma, hacerla
nosotros”.
LA MUJER EN LA ESTIBA

Jorge García, que asistió al almuerzo-coloquio
junto con Carmen Miralles, secretaria del
Comité de Empresa del CPE y primera mujer
que ostenta este cargo, destacó el creciente
protagonismo de la mujer en el sector de la
estiba y, más concretamente, en el puerto de
Valencia.
En este sentido, afirmó que “la mujer también
es parte de la estiba. El hecho de que Carmen
sea miembro del Comité de Empresa y secretaria
del mismo no es un gesto, es una declaración de
intenciones. Queremos que la mujer tenga

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Jorge García, presidente del Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV), recibió
una metopa como detalle por su participación en el almuerzo-coloquio. Junto a él, Pedro Coca, presidente del
Propeller Valencia (izquierda) y Paco Prado, director general de Grupo Diario, socio y encargado de presentar al
invitado.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2019

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

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

ALMUERZO-COLOQUIO

su puesto en la estiba y que trabaje en todos los
eslabones de la cadena”. El 18% de la plantilla
del CPE de Valencia está formado por mujeres.
DISPONIBILIDAD

El presidente del Comité de Empresa del CPEV
quiso finalizar su intervención asegurando que
“todos queremos que la comunidad portuaria
crezca. Tenemos grandes retos por delante
y quiero mostrar la disposición de nuestro
colectivo para que así sea, especialmente
en asuntos relevantes como el desarrollo de
infraestructuras, ya sea el Acceso Norte al
Puerto o la ZAL”.
“Nuestra tarea como trabajadores es aglutinar;
queremos aportar y mejorar en pro de la
economía valenciana, de la economía española
y de la Comunidad Portuaria”, concluyó.

Jorge García, presidente del Comité de Empresa del
Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV), en un
momento de su intervención.
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Los socios del Propeller Valencia se interesaron por conocer las opiniones del presidente del Comité de Empresa del CPEV.
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Propeller Valencia analiza el valor de la innovación en logística
como elemento clave de competitividad
La Asociación de directos y empresarios Logísticos, Propeller Valencia, celebró el 4 de junio un
nuevo almuerzo-coloquio para analizar la inteligencia artificial aplicada a la optimización de
procesos en logística. Salvador Furió, director de Innovación y Desarrollo del Clúster Portuario de la
Fundación Valenciaport y Manuel Suárez Martín, CEO de Tyris AI-Inteligencia Artificial en Industria,
participaron en la jornada como ponentes-invitados. Ambos, presentados por el vicepresidente de
Propeller, Alfredo Soler, coincidieron al señalar que en la actualidad la innovación es un elemento
clave para el desarrollo de la competitividad.
Durante su intervención, Salvador Furió aseguró
que la innovación va a ser clave en el desarrollo
del transporte marítimo, un sector cuyo valor no
puede venir determinado solo por las economías
de escala, por lo que “hay que sacar provecho a las
nuevas tecnologías. El futuro, sin duda, pasa por la
innovación y la tecnología”.
Furió explicó que el sector se enfrenta tres retos
fundamentales: la transformación digital, la
transición energética y el cambio de modelo de
negocio. “Es necesario avanzar conjuntamente para
afrontar estos retos”, motivo por el cual la Fundación
Valenciaport, a través de su Comité de Innovación e
implicando al clúster portuario, ha lanzado el Plan
de innovación.
El director de Innovación de la Fundación desglosó
los cuatro bloques principales del Plan: digitalización,
energía, seguridad y medio ambiente y modelos de
negocio.
En relación a la digitalización explicó los avances que
se están realizando ya en planificación de operativa,
así como las posibilidades que existen en este ámbito.
“Todos los problemas y retos de optimización se
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pueden abordar a través de las nuevas tecnologías”.
Respecto a los modelos de negocio, Salvador Furió
apuntó que “la transformación digital cambiará
la forma de relacionarnos con los clientes y dará
entrada a nuevos actores”.
Para el director de Innovación de la Fundación
Valenciaport, “lo más importante es dotarnos de un
mecanismo que nos permita detectar necesidades
en el clúster y articular soluciones. Tenemos que ser
un puerto que también sea líder en innovación”,
concluyó.
Por su parte, Manuel Suárez desglosó el abanico
de soluciones de inteligencia artificial que está
desarrollando Tyris y que en gran parte son
aplicables al sector logístico.
Suárez se refirió a la optimización de procesos, a
la analítica predictiva, a programas de eficiencia
energética, integración de fuentes de datos con
factores de entorno, planificación de la producción
de la cadena de suministro, etc.
Suárez destacó que Tyris lleva las soluciones
directamente al sector industrial y se mostró
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Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; Manuel Suárez, CEO de Tyris-AI; Salvador Furió, director de
Innovación y Desarrollo del Clúster Portuario de la Fundación Valenciaport y Alfredo Soler, vicepresidente de
Propeller Valencia.
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convencido de la apuesta por la innovación en el
sector logístico es una fórmula necesaria para seguir
creciendo y atendiendo las necesidades que la
sociedad plantea en la actualidad.
Finalmente, Pedro Coca, presidente de Propeller
Valencia, destacó la importancia de este tipo de
almuerzos-coloquio, que alcanzan más allá de las
temáticas tradicionales, y que cumplen un claro
cometido formativo. Según Coca, el compromiso
de Propeller con la formación y la innovación se
cristaliza en diversas iniciativas que la asociación ya
está desarrollando y que pretende potenciar en los
próximos meses.
Durante el almuerzo-coloquio, además, se dio la
bienvenida a Clara Rocher como nueva socia de
Propeller.

Clara Rocher recibió la bienvenida como nueva socia.

La asistencia al almuerzo coloquio volvió a ser numerosa.
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Propeller Valencia seguirá
fomentando la formación
La Junta Directiva de Propeller Valencia,
asociación de directivos y empresarios logísticos,
aprobó el 10 de mayo la incorporación como
nueva socia de Clara Rocher, directora adjunta
de Operplus y socia del Propeller Junior en los
últimos años.
Durante la Junta Directiva, el presidente Pedro
Coca dio cuenta del resultado de un reciente
encuentro con Antonio Torregrosa, director
de la Fundación Valenciaport y socio de
Propeller Valencia. En esta reunión se acordó
seguir trabajando estrechamente con el fin de
aprovechar las sinergias que puedan producirse.
En esta línea, por ejemplo, en mayo se
inauguró la segunda edición del curso de
Procedimiento y Documentación del sector
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logístico, promovido por el Propeller y la
Fundación, que ha conseguido un nuevo éxito
de participación.
Asimismo, se están estudiando nuevas vías de
colaboración que podrían cristalizar en breve en
forma de iniciativas encaminadas a fomentar la
formación o la innovación en las empresas del
sector logístico.
Antes de acabar la reunión, los miembros de la
Junta dieron cuenta del inicio de los trabajos
por parte de la Universidad Politécnica de
Valencia para la elaboración del Estudio de
las necesidades infraestructurales y el impacto
socio-económico de la Ampliación Norte del
Puerto de Valencia, tras la firma del convenio el
pasado mes de abril.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

La Junta Directiva de Propeller Valencia se reunió el 1º de mayo.
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Cristina Granados, nueva
socia de Propeller Valencia
Cristina Granados, directora de Operinter Valencia
(que aglutina las oficinas de Castellón, Valencia,
Alicante, Murcia y Baleares), se ha incorporado al
Propeller Valencia, la asociación de directivos y
empresarios logísticos, como nueva socia. En la
actualidad Propeller Valencia cuenta con más de
un centenar de socios, a los que hay que sumar los
25 que componen el Propeller Junior.
Este fue uno de los asuntos abordados el 4
de junio por la Junta Directiva de Propeller
en el transcurso de una reunión en la que se
repasaron diversas cuestiones como las próximas
actividades de la asociación antes del periodo
vacacional. Así, se recordó que se está trabajando
para concretar los ponentes-invitados de los
próximos almuerzos-coloquio.

elaborando la Universitat Politècnica de València,
el vicepresidente, Alfredo Soler, informó de que
se están siguiendo los plazos establecidos y ya se
ha entrado en la segunda fase de elaboración del
trabajo, que es la que corresponde a la definición
de las obras y servicios que serán necesarios
con la Ampliación. Posteriormente, con toda la
información, se confeccionará el informe de los
efectos socioeconómicos.
El objetivo es que el estudio esté finalizado
en los próximos meses, coincidiendo con la
adjudicación de la Terminal Norte por parte
del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Valencia, que previsiblemente
abordará la propuesta de la comisión técnica a
finales de julio y formalizará la adjudicación tras
el verano.

EL ESTUDIO AVANZA

Respecto al estudio sobre las necesidades
infraestructurales y el impacto socio-económico
de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia,
impulsado por CEV, Cámara y Propeller que está
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Para concluir el encuentro, la Junta Directiva
repasó el listado de actividades de Propeller
Junior, así como el calendario para los próximos
meses.
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Reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia de la pasada semana.
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El Propeller Junior analiza con el
gerente del CPE Valencia la actualidad
del sector de la estiba
El Propeller Junior de Valencia organizó el 11 de
abril una nueva actividad formativa para analizar la
actualidad del sector de la estiba.
Daniel Llera Fernández, gerente del Centro
Portuario de Empleo (CPE) de Valencia y socio
de Propeller, fue el encargado de desarrollar la
actividad.
Durante la charla, celebrada en los locales de la
Asociación Naviera Valenciana, Llera compartió con
todos los asistentes su trayectoria profesional en el
sector logístico-portuario, en el que ha ocupado la
gerencia de la Sociedad de Estiba del Puerto de A
Coruña o la secretaría del Pleno del Consorcio del
Depósito Franco de A Coruña.
Llera explicó a los asistentes, la gestión y
transformación que se está iniciando en el Centro
Portuario de Empleo para seguir avanzando tras
la aprobación y posterior convalidación del Real
Decreto Ley 9/2019 por el que se define el nuevo

marco legal de la estiba, en el que, entre otras
cuestiones, se regulan las empresas de trabajo
temporal para su adaptación a la actividad de
la estiba portuaria y se concluye la adaptación
legal del régimen de los trabajadores para la
prestación del servicio portuario de manipulación
de mercancías.
Daniel Llera comentó que, en definitiva, los
cambios normativos pretenden incidir en la mejora
de la calidad del servicio y la competitividad.
La charla fue acogida con gran interés por
los participantes y durante el transcurso de la
misma, los asistentes pudieron resolver sus
inquietudes a través de un animado coloquio
con Daniel Llera.
Durante el encuentro, además, se dio la bienvenida
a cuatro nuevas incorporaciones al Propeller Junior:
Javier García Lozano, Fernando Martí-Belda,
Amparo Martínez Soler y Javier Mateu.

Daniel Llera, en el centro de la imagen, junto a los asistentes a la actividad formativa.

La presidenta del Junior, Lucía Calabria,
junto al gerente del CPE Valencia;
Alex Sánchez, vicepresidente 2º del Propeller Junior
y Álvaro Bernardino.
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Los miembros del Propeller Junior con Daniel Llera y Lola Montalt.

El Propeller Junior visita
el CPE de Valencia

Los miembros del Propeller Junior de Valencia y sus familias.

El Propeller Junior organiza
una jornada “paellera”
Los miembros del Propeller Junior de Valencia protagonizaron el 1 de junio una jornada lúdica que sirvió para
estrechar lazos y cohesionar el grupo, más allá de la actividad profesional del día a día.
Para dar forma al evento, Miguel J. López y Alejandro Casas se encargaron de cocinar una paella cada uno;
el primero según la fórmula valenciana y el segundo siguiendo la receta castellonense. Más allá del resultado,
tanto los miembros del Propeller como sus familiares, invitados expresamente para la ocasión, tuvieron la
oportunidad de compartir una magnífica jornada.

Los miembros del Propeller Junior de Valencia realizaron en junio una visita a las instalaciones del Centro
Portuario de Empleo (CPE) de Valencia.
Los junior tuvieron la oportunidad de visitar y comprobar el funcionamiento de los dos simuladores (grúa
pórtico y grúa de muelle), que se utilizan en el centro para formar a los estibadores.
Además de resolver dudas respecto a la operativa, los miembros del Propeller probaron los simuladores en
las diferentes condiciones meteorológicas a las que se pueden enfrentar en el día a día los profesionales de
la estiba.
La visita del Propeller Junior al CPE respondió a la invitación que en su día realizó el gerente del CPE, Daniel
Llera, durante su participación en una de las actividades formativas de la asociación. La visita fue guiada por el
propio Llera y por la directora de Formación, Lola Montalt.
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Los empresarios logísticos valencianos
y los de la provincia de Fujian
estrechan su relación
Xinzhao Chen, presidente de la Asociación de
Empresarios de la provincia de Fujian en España,
mantuvo el 8 de abril un encuentro con el
presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, en
los locales de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana.
Pedro Coca estuvo acompañado en la reunión por
Javier Cubas, socio de Propeller y Valencia Branch
Office Manager & Global Key Accounts Manager
Spain de COSCO Shipping Spain. Asimismo, la
gerente de la CEV, Inmaculada García, también
asistió al encuentro.
Durante la reunión, Pedro Coca recordó la
importancia y el peso específico de Valencia y su
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área de influencia en la relación comercial con
China. Asimismo, explicó la labor que desarrolla la
Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, en la promoción y fomento del
desarrollo de la logística y el transporte.
Por su parte, el mandatario chino Xinzhao Chen
invitó a Propeller Valencia a asistir al foro “Economía
Marítima y Desarrollo Urbano: Cooperación
Costera y Portuaria”, una convocatoria que se
celebró entre el 17 y el 19 de mayo cuya finalidad
era el intercambio de ideas entre los delegados
participantes para la construcción de un ecosistema
portuario internacional abierto y que coopere al
buen desarrollo de las ciudades y regiones a lo
largo de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI.
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Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; Inmaculada García, gerente de la CEV; Wei Wang Jiang,
vicepresidente de la Asociación de empresarios de Fujian en España; Xinzhao Chen, presidente de la Asociación
de Empresarios de Fujian en España y Javier Cubas, socio de Propeller y Valencia Branch Office Manager & Global
Key Accounts Manager Spain de COSCO Shipping Spain. Foto Alba Prado.
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Propeller Valencia, CEV, Cámara y UPV firman el convenio para el estudio del
impacto de la Ampliación Norte de Valenciaport
La Cámara de Comercio de Valencia, la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana y la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, firmaron
a mediados de abril un convenio con la Universidad
Politécnica de Valencia para el desarrollo de un
estudio de las necesidades infraestructurales y el
impacto socio-económico de la Ampliación Norte
del Puerto de Valencia.
El estudio cuantificará con exactitud en qué medida
el proyecto modificará la economía valenciana ya
que se trata de una infraestructura que, más allá de
sus características técnicas, supondrá una inversión
de hasta 1.200 millones de euros y posibilitará
que el recinto portuario valenciano duplique su
capacidad de tráfico de contenedores.
La firma del convenio contempla que durante
los próximos meses el Instituto de Transporte y
Territorio de la UPV llevará a cabo un exhaustivo
proyecto de investigación para determinar qué
cambios serán necesarios en Valencia y cómo
afectará todo ello a la ciudad.
El ITRAT está especializado en la planificación y
gestión portuaria, las relaciones puerto-ciudad,
obras de dragado, seguimiento de playas y
procesos litorales, protección y regeneración de
costas, impactos medioambientales de obras
marítimas, gestión litoral, evaluación de riesgos,
inundación litoral y adaptación de obras marítimas
al cambio climático, entre otras áreas.
CONVENIO A CUATRO BANDAS

El rector de la UPV Francisco Mora; el presidente
de la Cámara, José Vicente Morata; el presidente
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Representantes de las instituciones presentes tras la firma del convenio en la sede de la Universidad Politécnica de Valencia.

del Propeller Club Pedro Coca; y el presidente
de la CEV Salvador Navarro firmaron el lunes el
acuerdo que da luz verde al estudio. El rector
Francisco Mora se mostró muy satisfecho, “no
solo por la magnitud del proyecto, sino porque
es la primera vez que las cuatro instituciones
valencianas colaboramos juntas y eso también
es un hito”.
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Al frente del estudio, estará el profesor Vicent
Esteban Chapapría, catedrático en Puertos y
Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos, e investigador del
ITRAT. Chapapría detalló los objetivos del estudio:
“por un lado, examinaremos las repercusiones
medioambientales y socioeconómicas de una
construcción de esta envergadura. Y, por otro,
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determinaremos qué tipo de infraestructuras viarias
serán necesarias para ordenar el tráfico terrestre,
tanto ferrocarril como por carretera”.
Para Salvador Navarro, presidente de la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana, este estudio va a sacar a la
luz “la competitividad del proyecto, la
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productividad, el ahorro de costes. Al final, esto
supone para la Comunitat Valenciana desarrollo,
cohesión social, progreso económico. No hay
que olvidar que hablamos de un operador,
el puerto de Valencia, que es número uno de
España y del Mediterráneo y quinto de Europa.
Esta infraestructura para los empresarios es muy
importante”.
En ese sentido, se manifestó también José
Vicente Morata, responsable de la Cámara de
Comercio. Para Morata, “el sistema portuario
valenciano es excepcional”. En su opinión, ahora
el reto pasa por “conectar el puerto de Valencia,
que es clave, con el de Sagunto. Hoy en día, no
se puede entender un sistema logístico que no
esté perfectamente conectado”.
Morata insistió en la importancia del estudio.
“Necesitamos que la sociedad entienda que
hay una valoración económica. Y que eso facilite
que el proyecto salga delante de manera rápida.
Para nosotros, la Universitat Politècnica de
València es la garantía de que será un estudio
pormenorizado, que nos ayudará a tener más
fuerza a la hora de solicitar inversiones en este
ámbito”.

Alfredo Soler, vicepresidente 1º de Propeller y Pedro Coca, presidente, durante la firma del convenio.

Finalmente, Pedro Coca, presidente de
Propeller Valencia destacó el efecto que todo
ello va a tener en el empleo y en la generación
de riqueza. “Estamos hablando de empleo de
mucha calidad, porque el trabajo en el sector
logístico es estable y está por encima de la
media. Y va a afectar a toda el área de Valencia.
Suponemos que eso es lo que va a ocurrir, pero
queremos que la UPV lo cuantifique”.
Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; Francisco Mora,
rector de la UPV; Salvador Navarro, presidente de la CEV y Vicent Esteban Chapapría, catedrático en Puertos y
Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, e investigador del ITRAT.
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Arranca el segundo curso de
“Procedimiento y documentación
del sector logístico”
La segunda edición del curso de “Procedimiento y documentación del sector logístico”, organizado por
Propeller Valencia en colaboración con la Fundación Valenciaport, comenzó el 13 de mayo por la tarde con
la participación de quince alumnos.
La sesión inaugural contó con las intervenciones de Carmen Estela, técnico de Formación de la Fundación
Valenciaport y Jorge Selma, secretario de Propeller Valencia, quienes dieron la bienvenida a los alumnos y
les animaron a aprovechar los contenidos que se van a impartir a lo largo de 50 horas lectivas.
El objetivo del curso era ofrecer una visión conjunta de la actividad de los distintos actores portuarios en
el proceso comercio internacional y operaciones de import/export, sistematizando de una forma clara y
sencilla los principales documentos y contratos que intervienen en cada fase de la actividad que estas
importantes figuras del comercio internacional desarrollan.
Los participantes fueron expresamente recomendados por los socios del Propeller que, además, se ha
hecho cargo de financiar el 50% del coste de cada inscripción.
La metodología docente utilizada en el curso combina el desarrollo de nociones teóricas básicas con el
análisis de la práctica, lo que implica combinar las exposiciones del profesorado, con la participación del
alumno y la resolución de casos prácticos y ejercicios, que ponen de manifiesto, el aprovechamiento y
asimilación de los problemas analizados.
El alumnado tuvo acceso al material pedagógico del curso a través del Aula Virtual de la Fundación
Valenciaport. Además, el programa incluyó una visita al puerto de Valencia, a un depósito de contenedores
de contenedores y a una terminal.

COLOQUIOS
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Jorge Selma y Carmen Estela durante la inauguración del curso.
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Pedro Coca defiende el valor
de la logística como una actividad
económica en sí misma
Pedro Coca, presidente de la Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia,
participó a mediados de mayo en una jornada organizada por la Universidad Europa sobre Derecho
Marítimo y Desarrollo Empresarial con una ponencia en torno a la evolución del sector logístico en
la Comunitat Valenciana.
Además de aportar una primera visión teórica en
torno a esta actividad empresarial, Pedro Coca
realizó una exposición de la evolución histórica de
la logística en los últimos años, desde la aplicación
del concepto de la logística militar a la empresa, en
los años 50, a la eclosión del transporte marítimo
en contenedor, que supuso un punto de inflexión
en la década de los ochenta o el auge del Supply
Chain Management, ya en los 90.
El presidente de Propeller Valencia también
analizó los denominados “motores del cambio”,
que pasan por la globalización, los sistemas de
producción y la especialización de la producción.
Pedro Coca aportó, asimismo, una serie de
indicadores básicos que demuestran el creciente
peso del sector logístico en la economía mundial.
En un segundo bloque de su intervención, el
presidente de Propeller Valencia se centró en
analizar el sector logístico en la Comunitat
Valenciana, argumentando que se trata de un
territorio con importantes sectores productivos
muy dependientes de los costes logísticos, por lo
que el desarrollo de la logística se configura como
una palanca necesaria para la competitividad.
Pedro Coca defendió a la logística como
una actividad económica en sí misma y lo

COLOQUIOS

argumentó refiriéndose a los numerosos
sectores de actividad dedicados a prestar este
tipo de servicios (transportistas terrestres y
ferroviarios, operadores logísticos, transitarios,
consignatarios, navieras, agentes de aduanas,
terminales marítimas y ferrovías, etc.).
Antes de finalizar su intervención, el presidente
de Propeller Valencia desglosó las fortalezas
que, a su entender, tiene el sector logístico en
la Comunitat Valenciana y que son su posición
geoestratégica, el dinamismo de su comercio
exterior, el adecuado stock de sus infraestructuras,
la presencia de sectores tractores de la logística,
la amplia y experimentada oferta logísticoempresarial y la oferta formativa en todos los
niveles, aunque insuficiente en Formación
Profesional.

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, en un momento de su intervención.

En relación a las deficiencias, Pedro Coca hizo
hincapié en la ausencia de una planificación
con visión global sectorial e integrada en la
estrategia nacional (si existiera), la escasez de
una oferta ágil de suelo logístico de distintos
niveles de precio, el tamaño de las empresas,
la necesidad de potenciación de la Formación
Profesional asociada al sector logístico o la falta
de apoyo social a una actividad muy generadora
de empleo y riqueza.
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Los alumnos del curso de
Documentación se forman en técnicas
de búsqueda y orientación de empleo
Los alumnos del curso de Procedimiento y
Documentación del sector logístico, organizado
por Propeller Valencia junto con la Fundación
Valenciaport, participaron en el mes de junio en
una sesión sobre la orientación profesional y las
técnicas de búsqueda de empleo.
El objetivo de esta clase era que los alumnos
(la mitad de ellos están en activo, pero tienen
poca experiencia y la otra mitad no cuenta con
experiencia laboral), conocieran los retos a los
que se enfrentan en el sector y específicamente
en los diferentes subsectores de actividad.
Para abordar la cuestión participaron en la clase
Carolina Ibiza (Raminatrans), en representación
de los operadores logísticos; Lorena Ballester
(Grupo Chema Ballester), para aportar el punto

de vista del transporte terrestre y Yolanda
Atiénzar (Slisa), en representación de los
operadores ferroviarios. Ana Rumbeu, directora
de Formación de la Fundación Valenciaport, se
encargó de moderar el debate.
Las directivas desarrollaron en sus intervenciones
cuestiones como la situación de partida y la
evolución del sector evolución (concentración,
atomización, liberalización, etc.); los retos
o cambios a los que hay que enfrentarse; el
posicionamiento de la empresa dentro del sector
(ranking, liderazgo, prescriptores de tendencias,
etc.) para entender como es su dimensionamiento;
la estructura de las empresas para dar respuesta
a los retos. Finalmente, aportaron su opinión
respecto a lo que están buscando las empresas
en las personas para incorporarlas a su plantilla.

Ponentes expertas que participaron en la sesión. Desde la izquierda: Carolina Ibiza (Raminatrans), Lorena Ballester
(Grupo Chema Ballester), Ana Rumbeu (Fundación Valenciaport) y Yolanda Atiénzar (Slisa).

Un momento de la jornada.
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El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, y la directora de Fomración de la
Fundación Valenciaport, Ana Rumbeu (a la derecha), junto a los alumnos del curso de
Procedimiento.

Clausurada la 2º edición del
curso de Procedimiento y
Documentación del sector
Propeller Valencia
logístico del Propeller Valencia

Parte de los asistentes a la cena del 22º aniversario de Propeller Valencia, celebrada el 14 de junio.

La segunda edición del curso de Procedimiento y Documentación del
sector logístico, organizado por Propeller Valencia junto con la Fundación
Valenciaport, quedó oficialmente clausurado el 12 de junio en un acto que
contó con la asistencia de Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia y Ana
Rumbeu, directora de Formación de la Fundación Valenciaport.
El alumnado mostró su satisfacción tanto por la calidad del contenido como
por la profesionalidad y experiencia del equipo docente, una valoración que
coincide con la que se hizo el año pasado en la primera edición y que confirma
la validez de esta apuesta formativa de Propeller Valencia.
La segunda edición del curso comenzó el 13 de mayo con la participación de 15
alumnos y tenía por objetivo ofrecer una visión conjunta de la actividad de los
distintos actores portuarios en el proceso comercio internacional y operaciones
de import/export, sistematizando de una forma clara y sencilla los principales
documentos y contratos que intervienen en cada fase de la actividad.

COLOQUIOS
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celebra su
22º aniversario

La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, celebró el 14 de junio la cena conmemorativa de su 22º
aniversario.
Casi un centenar de socios y socias participaron en una convocatoria
que, como es tradicional, se desarrolló en un ambiente cordial y
distendido para propiciar la cohesión del grupo.
Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, se dirigió brevemente
a los asistentes para agradecer su asistencia y recordar la gran
cantidad de frentes que tiene abiertos la asociación de cara a los
próximos meses. Asimismo, agradeció expresamente la dedicación

OTRAS ACTIVIDADES
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PÁGINA ANTERIOR

Los miembros de Propeller Junior recibieron la insignia de la Asociación.

de Juan Cubells para la organización de la cena, así como de la
comisión de compras, formada por Antonio García y Alfredo Soler.
En el transcurso de la cena, además, se impuso la insignia de la
Asociación a los miembros del Propeller Junior.

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE
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BARCELONA

El embajador con miembros de la Junta Directiva.

El Propeller de
Algeciras analiza la
actualidad del Brexit
con Agustín Núñez
El embajador delegado especial de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el
Campo de Gibraltar, Agustín Núñez Martínez,
participó en abril en un nuevo almuerzo-coloquio
organizado por el Propeller Club Algeciras,
coincidiendo además con el segundo aniversario
de la presencia en el Club del Ministro Principal de
Gibraltar, Fabián Picardo.

COLOQUIOS

Salvador de la Encina con el presidente de Propeller
Algeciras, Juan Ureta, y miembros de la Junta
Directiva.

Desde la izquierda: Carlos Fenoy, presidente de la
Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar; Gerardo
Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de
Algeciras (APBA); José Ignacio Landaluce, alcalde de
la ciudad; Salvador de la Encina, presidente de Puertos
del Estado; Juan Ureta, presidente del Propeller Club
Algeciras; José Luis Hormaechea, director general
de la APBA y José Manuel Tejedor, presidente de la
Comunidad Portuaria (Comport).

De la Encina analiza
en el Propeller
Algeciras la actualidad
del sistema portuario La II Fiesta Gastro
Logística de Algeciras
El presidente de Puertos del Estado, Salvador De la
Encina, asistió el 24 de abril como ponente invitado del Propeller Club de
a un nuevo almuerzo-coloquio del Propeller Club
de Algeciras, una convocatoria que contó con la
Algeciras, un éxito
asistencia de casi 50 personas.

La II Fiesta Gastro Logística Puerto de Algeciras
Papas con Choco, celebrada en el Parque de la
Conferencia del Puerto, reunió el 17 de junio a
500 profesionales del sector. Bajo la organización
del Propeller Club de Algeciras, que preside Juan
Ureta, la fiesta contó con el patrocinio de Puertos
del Estado, Puerto de Algeciras, COSCO Shipping,
EMATRA, Hoteles Alboran, Grupo Piedra, AESBA
y DKV Salud.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
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Albert Oñate, presidente del Propeller Club de Barcelona,
Victoria Clemente y Natalia Centella, ambas Sénior
Manager en KPMG Abogados. Foto JC Sarmentero.

Clemente y Centella
recomiendan a las
empresas prepararse
ante la alta
incertidumbre
del Brexit
Victoria Clemente y Natalia Centella, ambas Sénior
Manager del área de Regulatorio, Administrativo y
Competencia en KPMG Abogados, transmitieron
el 10 de abril a los socios del Propeller Club de
Barcelona la necesidad de que las empresas,
tanto importadoras como exportadoras ya sean
de transporte, marítimas o aéreas, “estén bien
preparadas ante la alta incertidumbre que genera
el Brexit y lo difícil de su pronóstico a corto plazo”.
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Albert Oñate traspasó la presidencia del Propeller
Barcelona a Gonzalo Sanchís.

Nuevo presidente
del Propeller Club de
Barcelona
Gonzalo Sanchís, gerente de Mercedes-Benz Autolica
Industriales, relevó el 14 de mayo a Albert Oñate
en la presidencia del Propeller Club de Barcelona.
Gonzalo Sanchís accedió a la presidencia del club tras
haber sido elegido por los vocales que conforman
la nueva junta del Propeller barcelonés. La junta del
Propeller Club de Barcelona quedó integrada por
Gonzalo Sanchís, como presidente; Núria Burguera,
vicepresidenta; karlos Martínez Alcalde, tesorero;
Judith Contel, secretaria, y los vocales Eulàlia Arana,
Isabel Blanch, Mónica Comas, Jaime Deusto, Mónica
Jiménez, Albert Oñate, Albert Pallarès y Mónica
Quintana.

COLOQUIOS

Albert Oñate, miembro de la junta directiva del
Propeller Club Barcelona; José María Rojas, comercial
de Embalex, e Ignacio Gomà, miembro del Propeller.

Albert Oñate, expresidente del Propeller Club de Barcelona; Gonzalo Sanchís, presidente; Robert Riley, cónsul
de Estados Unidos en Barcelona; Isidre Gavín, secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de
Catalunya; Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona, y Núria Buruera, directora de Comunicación y
Relaciones Institucionales.

José María Rojas
entra en el Propeller
de Barcelona

El Propeller Club de Barcelona celebra
su 25 cumpleaños

José María Rojas, comercial de Grupo Embalex,
compañía especializada en el embalaje industrial
para transporte marítimo, terrestre y aéreo, ha
entrado a formar parte del Propeller Club de
Barcelona, pasando así a engrosar una lista de
socios en la que ya hay más de 60 profesionales
vinculados con el mundo logístico y del transporte
en todas sus vertientes.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

El Propeller Club de Barcelona celebró el 25 de
junio su 25 aniversario con un evento que congregó
en la capital catalana a más de 120 profesionales
logísticos.
El acto, al que asistió Propeller Valencia, estuvo
encabezado por el presidente del Propeller Club
de Barcelona, Gonzalo Sanchís, quien agradeció al,
desde hace pocas semanas, expresidente, Albert
Oñate, y a todo su equipo la labor realizada para
que la celebración de este 25 aniversario haya sido
un éxito.
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Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller Barcelona,
rodeado de los representantes de los Propeller
españoles presentes en el aniversario.
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MADRID

Pedro García, secretario general de ANESCO, participó
en el almuerzo del Propeller Club de Castellón en el
que estuvieron profesionales, empresas y responsables
de la Comunidad Portuaria y la Autoridad Portuaria de
Castellón.

Pedro García:
“El nuevo modelo
de la estiba debe
ser aprovechado
para mejorar la
competitividad”
El secretario general de la Asociación Nacional
de Empresas Estibadoras (ANESCO), Pedro
García Navarro, disertó el 28 de mayo, en el
marco de un almuerzo- coloquio organizado por
el Propeller Club Castellón, sobre el presente y
futuro de la estiba portuaria poniendo el énfasis
en la importancia de un sector estratégico para la
economía española que en estos momentos debe
apostar por la mejora de la competitividad.

COLOQUIOS
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La Fiesta de la Logística de Madrid triunfa por mayoría
absoluta en su primera edición.

La Fiesta de la
Logística de Madrid
triunfa por mayoría
absoluta en su
primera edición
Ni dispersión ni fragmentación. En bloque. Así
respondió el sector logístico de Madrid el 26 de
abril a la llamada de Diario del Puerto y Propeller
Madrid, otorgando “mayoría absoluta” a la I
Fiesta de la Logística de Madrid, celebrada con un
rotundo éxito de participación y de organización.
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Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Madrid, entrega a Pilar Tejo, directora Técnica de
la SPC-Spain, una metopa conmemorativa por su
participación en la comida coloquio de mayo.

SPC-Spain, invitada de Arantza Inchausti
honor en el Propeller analiza el Brexit con el
Madrid
Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao
Pilar Tejo, directora Técnica de la Asociación
Española para la Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain), participó
el 28 de mayo en la comida coloquio de mayo de
Propeller Madrid, en la que detalló las principales
líneas de actuación de su organización y analizó el
estado de salud en España del transporte marítimo
de corta distancia y los instrumentos necesarios
para seguir fomentando su crecimiento.
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Gerardo Tiedemann, presidente del Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao, entregó una metopa a la jefa
regional adjunta de Aduanas e II.EE. en el País Vasco,
Arantza Inchausti.
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El porcentaje del tráfico extracomunitario que
maneja el Puerto de Bilbao se sitúa en la actualidad
en un 66% del total de las mercancías que pasan
por sus instalaciones, por lo que los efectos de un
posible Brexit sin acuerdo “tampoco tendrían una
gran trascendencia” para el puerto vizcaína, cuya
cuota de tráfico extracomunitario pasaría al 76%.
Es la valoración y la cifra aportada por Arantza
Inchausti, jefa regional adjunta de Aduanas e IIEE
del País Vasco de la Agencia Tributaria, quien
intervino el 28 de marzo como oradora invitada en
el segundo almuerzo-coloquio del Propeller Club
del País Vasco-Port of Bilbao del año.
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PAÍS VASCO

SEVILLA

Jesús Navas, director general de Vicinay Cadenas y
COO de Vicinay Marine (izq.) recibió una metopa de
manos de Gerardo Tiedemann, presidente del Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao.

Vicinay destaca la
función esencial
de la Ría y el
Puerto de Bilbao
en su expansión
internacional
Vicinay es un símbolo de la pujanza industrial de
Bizkaia que hunde sus raíces en el siglo XVIII en la
localidad vizcaína de Otxandio y que se proyecta al
futuro convertido en un gran grupo industrial, líder
mundial en el suministro de cadenas y líneas de
fondeo para la industria naval y de energía offshore,
desde sus diferentes plantas tanto de Bizkaia (Sestao
y Galdames), como de Brasil y China. Así lo explicó el
16 de mayo Jesús Navas, director general de Vicinay
Cadenas y COO de Vicinay Marine, en su exposición
como orador invitado del almuerzo-coloquio del
Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
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Irantzu Sedano recogió el cheque de 1.000 euros
correspondiente al “I Premio Propeller Club del País
Vasco-Port of Bilbao”. Desde la izquierda: Gerardo
Tiedemann, presidente; Felipe Castaños, miembro
del Propeller Club; Irantzu Sedano; Irache Gómez,
secretaria del Propeller Club; Javier Larena, director
del Máster Marítimo Portuario.

El Propeller Club del
País Vasco colabora
con la formación de los
futuros profesionales
del sector
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Deusto, el Propeller Club del País Vasco-Port of
Bilbao y la Escuela de Administración Marítima del
Gobierno Vasco celebraron el 30 de mayo en la Sala
Ellacuria de la Biblioteca Universitaria de Deusto
(CRAI) el VII Foro Marítimo Deusto que, centrado
en la “Internacionalización y fiscalidad en el ámbito
marítimo-portuario”, concluyó con la entrega del
primer “Premio Propeller Club de País Vasco-Port
of Bilbao” al mejor expediente académico del
curso 2018-19 que, dotado con 1.000 euros, recayó
en la alumna Irantzu Sedano.
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Pedro García, secretario general de ANESCO, y los
miembros de la Junta del Propeller Club Sevilla con
su presidente, Javier García Senent, y su secretario
general, Manuel González.

Pedro García,
protagonista del
almuerzo del
Propeller de Sevilla
El secretario general de la Asociación Nacional de
Empresas Estibadoras (ANESCO), Pedro García,
participó en junio como ponente en un almuerzo
del Propeller de Sevilla presidido por Javier
García Senent. Durante su intervención y ante una
treintena de empresarios, García trató sobre el
futuro y el presente de la estiba poniendo el acento
en la necesidad de mejorar la competitividad
del sector a través de una adecuada política de
inversiones públicas y tasas portuarias.
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ESPAÑA

Los representantes de los Propeller Clubs españoles
que participaron en Barcelona en el noveno Encuentro
de Propellers de España.

Los Propeller Club
españoles trabajarán
para reforzar su
colaboración en
distintos ámbitos
Representantes de los Propeller de Barcelona,
Madrid, País Vasco, Sevilla, Algeciras, Valencia y
Castellón analizaron el 25 de junio diversas acciones
destinadas a reforzar las sinergias y la colaboración
entre ellos. Los miembros de las juntas directivas
de estos clubs celebraron en Barcelona el noveno
Encuentro de Propellers de España, un evento que
se ha convertido en una herramienta para estrechar
lazos e impulsar acciones conjuntas por parte de
estos clubs, tanto a nivel nacional como internacional.

COLOQUIOS

Javier Cubas, socio del Propeller Valencia; Albert
Oñate, miembro de la Junta del Propeller Barcelona;
Gerardo Tiedemann, presidente del Propeller del País
Vasco; Núria Burguera, vicepresidenta del Propeller
Barcelona; Carlos Vicedo, presidente del Propeller
de Castellón; Juan Ureta, presidente del Propeller
Algeciras, y Javier García Senén, presidente del
Propeller de Sevilla. Foto E. García.

Sevilla toma el
relevo a Barcelona
y acogerá en 2020
el 10º Encuentro de
Propellers de España
El Propeller Club de Sevilla será el anfitrión en 2020
del décimo Encuentro de Propellers de España,
evento que este año ha tenido lugar en Barcelona.
Así lo anunciaron el 26 de junio en Barcelona los
representantes de los distintos Propellers españoles
presentes en el SIL. Esta reunión estará, además,
abierta a todos los socios de los distintos clubs, no
únicamente a sus juntas directivas.
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