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Pedro Coca: “El
Propeller Valencia
estará al lado de
quien empuje al
sector logísticoportuario”
“El Propeller Valencia estará al lado de quien empuje
al sector logístico-portuario, de quien comprenda
qué es el puerto y lo que representa”. Así de claro lo
afirmó el 2 de julio el presidente de la Asociación de
directivos y empresarios logísticos de Valencia, Pedro
Coca, ante los medios de comunicación reunidos en
un encuentro informal con los miembros de la Junta
Directiva y socios del Propeller.
Entre los principales temas que preocupan al
Propeller, Pedro Coca destacó: “las infraestructuras
que siempre deben ir vinculadas con la sostenibilidad,
contar con esta perspectiva”; la eficiencia del sector
con la llegada de nuevas tecnologías (blockchain e
inteligencia artificial); la potenciación de la formación
profesional especializada en el sector; dar apoyo a las
nuevas generaciones (Propeller Junior) y colaborar
con el entorno que rodea a las empresas, “queremos
ser solidarios, aportar nuestro granito de arena y por
eso colaboramos con Aportem-Puerto Solidario”.

en el mundo de la logística portuaria para lo que
necesitamos unas infraestructuras válidas”, afirmó
Coca.

El asunto de las infraestructuras centró gran parte
del diálogo con los periodistas, lógico, puesto que el
objetivo del Propeller “es generar riqueza y empleo

Es más, subrayó el presidente del Propeller, “el
principal proyecto de Valencia para los próximos años
es la Terminal Norte del puerto de Valencia. ¿Acaso
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Los representantes de los medios de comunicación valencianos con los miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

hay otro proyecto que cuente con una previsión de
inversión de 1.400 millones de euros? Es el proyecto
de mayor capacidad inversora así que hay que tenerlo
en cuenta”.
Asimismo, el Propeller urge a la ejecución del
Corredor Mediterráneo en su versión inicial, el de
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doble plataforma; el Acceso Norte al puerto de
Valencia (“es absurdo que el principal Puerto de
España sólo tenga un acceso terrestre. El Acceso
Norte es imprescindible”); la estación intermodal
de Fuente de San Luis (“¿se entendería un tren de
pasajeros sin estaciones para que los viajeros se
apeen? Pues eso”, apuntó Coca), el corredor
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Valencia-Sagunto para que el puerto pueda seguir
desarrollándose una vez la Terminal Norte de la
ampliación esté operativa, Parc Sagunt I y II y la ZAL
de la APV “que contará con proyectos de gran valor
añadido, añadió el presidente de los logísticos.
Por cierto, no hay que olvidar, y así lo recordó el
presidente del Propeller, que para confirmar la validez
y viabilidad de estos proyectos, el Propeller, la CEV
y Cámara Valencia están financiando la elaboración
del “Estudio de las necesidades infraestructurales y el
impacto socio-económico de la Ampliación Norte del
Puerto de Valencia”. Los resultados se presentarán en
el último trimestre del año aunque en los primeros
pasos dados, fases A y B de dónde se parte y a
dónde se quiere llegar, ya se ha podido constatar la
necesidad de buscar soluciones a la saturación del
puerto de Valencia si llegado el momento no existe
más de un acceso al enclave y la Terminal Norte está
en funcionamiento. Así lo destacó Alfredo Soler,
vicepresidente 1º (y director de TBS), miembro de la
comisión de seguimiento del Estudio.
NUEVOS TRÁFICOS

Preguntado por el futuro de sectores como la
estiba, Pedro Coca comentó que “tendrán que ir
evolucionando y adaptándose a los tiempos que
corren, como cualquier otro sector productivo. El
transporte terrestre, por ejemplo, ya está en ello
con medidas como el platooning aunque tendrá
que ir encontrando su acomodo natural en la nueva
estructura que se genere en la cadena logística”.
Asimismo, sobre los nuevos tráficos, Mar Chao, vocal
del Propeller (y directora comercial de la Autoridad
Portuaria de Valencia), comentó a los periodistas
que la APV está trabajando para atraer tráficos
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reefers, “por eso celebraremos Cool Logistics en
Valencia, para hablar con el cliente final, presentarle
las oportunidades que tiene Valencia para sus
tráficos, tanto por la conectividad terrestre, ubicación
estratégica, como por lo que supone en temas de
sostenibilidad -reducción de emisiones-”.
Chao también recordó la puesta en marcha del
servicio de Coolrail entre Silla y el norte de Europa.
“Hay muchas posibilidades de desarrollar tráficos
ferroviarios pero tenemos que encontrar clientes
dispuestos a invertir en ello, que apuesten por
la sostenibilidad, y confíen en nosotros”, apuntó
Yolanda Atiénzar, tesorera del Propeller (y directora
de Slisa), “estamos operando un tren de reefer sin
contar con instalaciones eléctricas en Silla para ello. La
terminal tiene 40 años y se ha quedado dentro de un
núcleo urbano. Así que lo que estamos haciendo es
ingeniería logística. Todo lo que podríamos potenciar
en este sector se complica porque las infraestructuras
no son buenas”.
Finalmente tomó la palabra Pedro Coca para reiterar
su disposición al diálogo ante todos aquellos que
desconocen la verdad del sector logístico, “un
líder tiene que mirar adelante y correr más que sus
perseguidores. Y la sociedad debe ser crítica pero
a la vez descubrir que el puerto es nuestro - suyo
también- y que no tiene sentido darle patadas a algo
que es tuyo”.
“Para nosotros el puerto es una herramienta
fundamental, no puede fallar”, apuntó Soler; “38.000
familias dependen de él”, añadió Paco Prado,
expresidente del Propeller (y director general de
Grupo Diario).
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La UPV presenta a los
socios de Propeller las
primeras conclusiones
el estudio de necesidades
e impacto de la Ampliación
Norte
La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia,
celebró el 30 de septiembre un nuevo almuerzo-coloquio en el que se
presentaron internamente los resultados del estudio de las necesidades
infraestructurales y el impacto socioeconómico de la Ampliación Norte del
puerto de Valencia, elaborado por el Instituto de transporte y territorio de
la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección del catedrático
Vicent Esteban Chapapría y promovido por Cámara Valencia, CEV y
Propeller.
La presentación interna de los resultados corrió a cargo del catedrático
Vicent Esteban quien estuvo acompañado por parte del equipo técnico
encargado de elaborar el estudio. También asistieron al encuentro José
Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia y Eva Blasco presidenta
de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en la
provincia de Valencia, acompañados por representantes de sus respectivos
equipos directivos. Las conclusiones del estudio serán hechas públicas
próximamente.
El estudio ha examinado la repercusiones medioambientales y
socioeconómicas de una construcción de la envergadura de la Ampliación
Norte del Puerto de Valencia y ha determinado qué tipo de infraestructuras
viarias serán necesarias para ordenar el tráfico terrestre, tanto por ferrocarril
como por carretera. El informe ha tenido en cuenta las variables más
actuales, como es el caso de la propuesta de adjudicación de la Terminal
Norte.
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Pedro Coca y Vicent Esteban.

La presentación interna de los resultados del informe despertó el
interés de los socios de Propeller.
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Ignacio Almenar, Pedro Máñez y Enrique Valle, nuevos socios de Propeller Valencia
La Junta Directiva de Propeller Valencia, asociación
de directivos y empresarios logísticos, dio el 30
de septiembre el visto bueno a la propuesta de
incorporación como nuevos socios de Ignacio
Almenar (EFS Abogados); Pedro Máñez (Trajoman)
y Enrique Valle (WT Grupesa). En el transcurso de la
reunión, además, se acordó concretar la fecha del
29 de noviembre para la Cena Benéfica de Navidad,
que se celebrará en el hotel SH Valencia Palace.
Los miembros de la Junta Directiva avanzaron
en la gestión de diversas cuestiones relativas al
funcionamiento de la Asociación. Así, además de
definir un listado con posibles nuevas temáticas
e invitados para sucesivos almuerzos-coloquio,
se revisó el estado de las conversaciones con
diferentes instituciones y organismos para participar
activamente en el desarrollo de un posible título de
Formación Profesional.
Asimismo, se analizó la actividad de otros Propeller
Club españoles y se acordó la participación de dos
representantes de Propeller Valencia en la nueva
edición de PROMart, organizada por el club de
Madrid.
ESTUDIO

Otro de los asuntos abordados durante la reunión
fue el “Estudio de las necesidades infraestructurales
y el impacto socio-económico de la Ampliación
Norte del Puerto de Valencia”, elaborado por el
Instituto de Transporte y Territorio de la Universitat
Politècnica de València.
El presidente de Propeller, Pedro Coca, anunció
que, a falta de concretar algunos datos, el informe
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Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión del pasado lunes.

ya casi está finalizado. El objetivo es poder
presentar las conclusiones ante la opinión pública
el próximo mes de noviembre.
Precisamente, tras la reunión de la Junta Directiva,
el director del estudio, Vicent Esteban Chapapría,
expuso internamente ante los socios de Propeller
y representantes de Cámara Valencia y CEV un
primer borrador de las conclusiones iniciales de
este informe.
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En otro orden de cosas, el secretario de
Propeller Valencia, Jorge Selma, que a su vez
ejerce como Compliance Officer, recordó que
la Asociación cuenta con un Código Ético y
un Código de Conducta, así como un canal
de denuncias a disposición de los socios con
el fin de garantizar el correcto funcionamiento
de Propeller Valencia a través de un conjunto
de procedimientos y buenas prácticas. En esta
línea de transparencia, se acordó remitir a los
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socios una nueva comunicación para recordar
que tienen ese mecanismo a su disposición.
Para finalizar el encuentro, la Junta Directiva
analizó el grado de ejecución y cumplimiento
de los presupuestos, la creciente actividad
que está desarrollando el Propeller Junior y
las conclusiones de los diferentes grupos de
trabajo.
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Los miembros del Propeller Junior durante su visita al centro logístico de Consum.

Los miembros del Propeller Junior durante su visita al centro logístico de Consum.

El Propeller Junior visita el centro logístico de Consum en Silla
Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia realizaron la
pasada semana una visita al centro logístico de Consum, cooperativa
valenciana del sector de la distribución, dentro del programa
formativo que el Junior desarrolla a lo largo de todo el año.
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La delegación fue recibida por Rafael Serrano, responsable de Mejora
Continua del departamento de Venta y Logística de Consum, quien
además fue el encargado de guiar la visita por el centro logístico.
Serrano explicó la organización logística de la compañía, así como
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las diferentes estructuras que forman la plataforma y todas las
innovaciones tecnológicas que se utilizan en el día a día. Una vez
concluida la visita, los miembros del Propeller Junior celebraron su
tradicional cena de verano.
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Imagen de los alumnos de anteriores ediciones que recibieron su diploma, junto a las autoridades y parte del equipo profesional de la Fundación Valenciaport en el área de Formación.

Pedro Coca pronuncia la conferencia
de clausura del Máster de la APV
La 27º edición del Máster en Gestión Portuaria y
Transporte Intermodal quedó el 9 de julio oficialmente
clausurada en un acto que congregó a un nutrido
grupo de representantes de la comunidad logística
encabezado por Aurelio Martínez, presidente de
la Autoridad Portuaria de Valencia (APV); Francisco
José Mora, rector de la Universitat Politècnica de
València; Antonio Torregrosa, director general de
la Fundación Valenciaport; Pedro Coca, Presidente
de Propeller Valencia y Ana Rumbeu, directora de
Formación de la Fundación Valenciaport.
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Pedro Coca quien impartió la conferencia
extraordinaria: “Evolución de la logística en la
Comunidad Valenciana”.Durante su intervención,
el presidente del Propeller realizó un recorrido
histórico sobre el concepto de la logística y
sus implicaciones y, posteriormente, detalló
la situación actual del sector logístico en la
Comunitat Valenciana. Entre otras cuestiones,
Coca instó al presidente de la APV a crear un
Indicador de Eficiencia Logística en la Comunitat
Valenciana.
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Pedro Coca durante la conferencia de clausura del Máster de la APV.
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Aportem – Puerto Solidario Valencia se
vuelca con el comienzo de curso de los
niños del Marítimo
Desde sus inicios, las asociaciones, instituciones
y empresas del sector que integran AportemPuerto Solidario han colaborado con distintos
colegios del Distrito Marítimo para que
menores con escasos recursos puedan contar
con lo mínimo para el inicio del nuevo curso.
Propeller Valencia forma parte de la Junta
Directiva de esta asociación.
En la reunión conjunta que la Comisión de
Acciones y la Junta Directiva de Aportem el 3
de septiembre se analizaron, entre otros temas,
las necesidades que han hecho llegar los
distintos colegios e instituciones con los que se
colabora. Buscando que los menores puedan
contar con el material a tiempo, se aprobó una
primera partida de ayuda con la que se espera
que chándales, camisetas, zapatillas y distinto
material escolar y de aseo, esté a disposición
de los niños y niñas antes de que comience el
curso.

un lote de 400 paquetes de rollos de papel
higiénico que se ha donado a Aportem.
EL SECTOR JUEGA AL 88241

Otro de los temas aprobados fue la reserva de todos
los décimos de un número de la lotería de Navidad
para el sector logístico valenciano. Desde ya, todos
los logísticos, socios o no de Aportem, tienen a su
disposición el número 88241 en la administración
de lotería número 2, “la Brujita Generosa”, ubicada
en la avenida del Puerto 173. Allí, su máximo
responsable, Juan Lerma, entregará a Aportem un
1% de las ventas de ese número, sin ningún tipo de
recargo para las empresas o particulares que, como
Diario del Puerto, decidan que este año ese sea su
número. Los interesados pueden preguntar por el
responsable de la administración, indicar que se va
de parte de Aportem y, adquiriendo décimos de
ese número, o de otro que elijan, la administración
entregará un 1% de la venta a Aportem.

En total recibirán material escolar y ropa
deportiva más de 800 niños y niñas, repartidos
entre los colegios Santiago Apóstol, Ausiàs
March, Juan José Montoya, Nuestra Señora de
los Desamparados, Centro de Día Santa Ana y
Nuestra Señora del Carmen.
Esta colaboración especial para el comienzo
de curso se suma al suministro de desayunos y
meriendas que Aportem también lleva a cabo
en varios colegios. Así como la distribución
en instituciones, colegios y asociaciones de
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Junta Directiva de Aportem, junto a la Comisión de Acciones. En la imagen, sentados, Vanessa Lladró (APM
Terminals), Paula Casais (Asociación Naviera), Carla Sapiña (Infoport), Paco Prado (Grupo Diario), Aurelio Martínez
(APV), Pilar Blaya (Fundación Valenciaport). De pie: Sara Recatalá (MA Abogados), Amparo Valero (Boluda
Corporación Marítima), Luis Vilar (CPE Valencia), Pau Sarro (Amarradores del Puerto de Valencia), Javier Fernández
(CSP Iberian Valencia Terminal), Fernando Gonçalvez (MSC Terminal Valencia), Marta Villalonga (APV), José Oliver

Según se comentó en la reunión, el objetivo de
esta iniciativa es triple. Por un lado, se da a conocer
un poco más la gran importancia que el sector
logístico valenciano da a la Responsabilidad Social.
Por otro se consigue un pequeño donativo para
que Aportem lo convierta en colaboración para los
menores más vulnerables del Marítimo. El tercer
objetivo es la multiplicación de la esperanza en que
nos toque la lotería cuando ese número ha nacido
de una intención tan premiable como colaborar
con nuestro entorno.
NO PLÀSTIC Y PAS RAS

En la reunión se comentó también la muy positiva
evolución del proyecto No plàstic, promovido por
Centro Portuario de Empleo de Valencia, Ecoport
II Autoridad Portuaria de Valencia y Aportem –
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Puerto Solidario Valencia. Actualmente se están
recopilando las muchas y muy efectivas medidas
que han ido adoptando la veintena de empresas,
asociaciones e instituciones que están implicadas
en esta iniciativa de lucha contra el plástico en el
sector logístico portuario valenciano.
Asimismo, en la reunión se trató de la próxima
celebración del Pas Ras al Port, la ya tradicional
prueba de medio fondo, organizada por el Club
de Atletismo dels Poblats Marítims. Esta carrera de
10.000 metros volverá a activar el “euro solidario” a
beneficio de Aportem.
Finalmente, destacar que la Junta Directiva aprobó
también, a falta de ratificación por la Asamblea
General, la incorporación de Grupo Alonso como
nuevo socio de Aportem.
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BARCELONA

MADRID

Blanca Sorigué, directora general del CZFB; Pere
Navarro, delegado del Estado en el CZFB; Gonzalo
Sanchís y Núria Burguera, presidente y vicepresidenta,
respectivamente, del Propeller Club de Barcelona.

Pere Navarro reitera
en el Propeller de
Barcelona el liderazgo
de la Zona Franca
como palanca de
innovación
Pere Navarro, delegado del Estado en el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), reiteró el
9 de julio ante los socios del Propeller Club de
Barcelona el papel de liderazgo que juega esta
entidad como palanca de innovación y de creación
de nuevas oportunidades en la economía 4.0.
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Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Baltasar Pozuelo, director general de Are@8; y
Reinhard Sawatzki, promotor y fundador de Are@8.

Pozuelo asegura
que el Are@8 es el
centro neurálgico de
la conectividad en
Catalunya

Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller Club
de Barcelona; Ricard Bartra, consultor de Franklin
Consultores Inmobiliarios; Nuria Vila, directora
comercial de El Mercantil; Juan Carlos Sarmentero,
ejecutivo de cuentas de Diario del Puerto; Mónica
Quintana, de la Junta directiva del Propeller Barcelona.
Foto J. Contel.

El ejecutivo de cuentas en Barcelona de este Diario,
Juan Carlos Sarmentero, el consultor de Franklin
Consultores Inmobiliarios, Ricard Bartra, y la
directora comercial de El Mercantil, Nuria Vila, son
nuevos socios en el Propeller Club de Barcelona.

“Are@8 es un ecosistema logístico donde
la conectividad tiene su máxima expresión,
desarrollado entre el Puerto de Barcelona y el
Aeropuerto Josep Tarradellas El Prat, con el
polígono de la Zona Franca y las zonas industriales
de l’Hospitalet y Barcelona”. Así lo definió el
director general de la asociación Are@8, Baltasar
Pozuelo, en el encuentro de socios del Propeller
Club de Barcelona que se celebró el 17 de
septiembre en la Ciudad Condal.
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Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Madrid, y Jaime González, presidente de la AP de
Santander.

Jaime González,
presidente de la
AP de Santander,
invitado de honor de
Propeller Madrid
Ante una treintena de representantes del sector
logístico, el presidente de la Autoridad Portuaria
de Santander, Jaime González, protagonizó el 9
de julio una nueva comida coloquio de Propeller
Madrid.
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MADRID

PAÍS VASCO

Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Madrid, y Jesús Cuéllar, presidente de Foro
MADCargo.

La jornada lúdica del Propeller Club del País VascoPort of Bilbao contribuyó a reforzar los lazos entre sus
socios en una cita que ya es imprescindible.

Propeller Madrid
y Foro MADCargo
exploran el desarrollo
de sinergias y
proyectos conjuntos

El Propeller Club del
País Vasco celebra su
jornada lúdica anual
en Bermeo

Jesús Cuéllar, presidente de Foro MADCargo,
asistió el 17 de septiembre como invitado de
honor a la comida mensual de Propeller Madrid,
un acto que sirvió para poner en valor el carácter
complementario de ambas instituciones así como
su sintonía a la hora de canalizar las inquietudes
sectoriales.
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El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 5 de julio su tradicional jornada lúdica
anual, que en esta ocasión tuvo como escenario un
marco de excepcional belleza como es la localidad
pesquera de Bermeo y su costa.
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El presidente del Propeller Club del País Vasco-Port of
Bilbao, Gerardo Tiedemann (dcha.), e Iñaki Echeverría,
Country Head de Höegh Autoliners en España.

El fuelóleo LSFO
se revela como la
alternativa más
idónea para cumplir la
norma IMO 2020
A poco más de 100 días para que el 1 de enero
de 2020 entre en vigor la nueva norma IMO 2020,
que obliga a los barcos a emplear fuel oil con un
contenido máximo de azufre del 0,5%, la industria
naviera aún debe despejar las incertidumbres
que planean sobre las diferentes alternativas
existentes para garantizar su cumplimiento
aunque la representada por fuelóleo LSFO (Low
Sulphur Fuel Oil) es una de las que está ganando
más aceptación. Así lo aseguró Iñaki Echeverría,
Country Head de la naviera Högh Autoliners el
pasado 12 de septiembre en el almuerzo-coloquio
del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao, en
el que fue el ponen invitado para valorar el impacto
del IMO 2020 en la industria naviera.
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