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SALUDA DEL PRESIDENTE
Un año más tengo el honor de abrir este Anuario que es, ni más
ni menos, un año de intensa actividad desarrollada por nuestra
Asociación de empresarios y directivos logísticos, Propeller
Valencia.
Ya hace tiempo que superamos ampliamente el centenar de socios
y afortunadamente seguimos creciendo. Más allá de la satisfacción,
porque es evidente que Propeller despierta el interés entre los
profesionales del sector, este crecimiento constante no hace más
que reforzar la idea de que estamos avanzando en la dirección
correcta y nos impulsa a seguir trabajando en la consecución de
nuestros objetivos fundacionales.
Desde Propeller Valencia somos conscientes de que tenemos
una gran responsabilidad. Además de todas las actividades que
desarrollamos a lo largo del año, realizamos una importante
labor de promoción y defensa de los intereses del sector logísticoportuario valenciano.
Para poder cumplir con este cometido, no sólo participamos
activamente en diferentes comisiones y grupos de trabajo, sino que
además mantenemos una extensa agenda de reuniones técnicas e
institucionales con aquellos representantes y agentes sociales que,
directa o indirectamente, están relacionados con nuestra actividad
logística.
Este año hemos dado un paso adelante en este sentido y, junto con
la CEV y la Cámara de Comercio de Valencia, hemos impulsado
el Estudio de las necesidades infraestructurales y el impacto socioeconómico de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia, un
trabajo que ya está culminando la UPV, a través del ITRAT, bajo la
dirección del profesor Vicent Esteban Chapapría.
Pretendemos que las conclusiones de este estudio sirvan como
base, rigurosa a independiente, tanto de los discursos que puedan
articularse en torno al Puerto de Valencia y toda la actividad que
genera, como de las decisiones que deban tomarse tanto desde el
ámbito político como desde el social.
Esta inquietud pedagógica también la desarrollamos en Propeller
Valencia a través de una apuesta inequívoca por la formación.
Además de toda la actividad de nuestro querido y proactivo
Propeller Junior, estrechamente vinculada con este ámbito, no
podemos olvidar iniciativas como el Curso de Procedimiento y
Documentación, que este año ha culminado una exitosa segunda
edición en colaboración con la Fundación Valenciaport.
Asimismo, llevamos ya meses trabajando con las instituciones

correspondientes para dar forma a una oferta formativa reglada,
oficial y específica para nuestro sector. Los próximos meses serán
decisivos para que esta iniciativa vea la luz y estoy convencido de
que su puesta en marcha supondrá un punto de inflexión para el
sector logístico valenciano.
Toda esta actividad, y la que se muestra a lo largo de las páginas de
este Anuario, sería imposible sin la dedicación y compromiso de
todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, por lo que
no puedo más que tener palabras de agradecimiento hacia todos
ellos. Como también agradezco el apoyo incondicional de toda la
familia que forma Propeller Valencia.
Tenemos ante nosotros un futuro apasionante y tenemos la
intención de seguir aprovechando cada gramo de oportunidad
que caiga en nuestras manos. Cuento con todos vosotros.
Pedro Coca Castaño

Presidente
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Todos los ganadores de los regalos de la Cena Benéfica con los miembros de la Directiva de Propeller.

CENA BENÉFICA
Fecha: 23 de noviembre de 2018

Plenamente consolidada en el calendario, la cena benéfica que
cada año organiza la Asociación de directivos y empresarios
del sector logístico, Propeller Valencia, congregó el 23
de noviembre a un total de 160 personas volcadas con la
solidaridad en un evento en el que, entre las aportaciones de
patrocinadores y colaboradores, la celebración de una rifa y la
venta de consumiciones, se consiguió recaudar unos fondos
que, complementados por las aportaciones de Propeller
Valencia y Propeller Junior, se destinaron a Aportem-Puerto
Solidario Valencia.
Y es que, tal y como aseguró el presidente de Propeller Valencia,
Pedro Coca, durante su intervención antes de la velada, “esta
es una cena de hermandad y también de solidaridad. Es el

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia durante su intervención.

sexto año que el Propeller aprovecha la cena de Navidad para
recaudar fondos para acciones solidarias y es el quinto año que
esos fondos se destinan a Aportem.
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La respuesta de los socios y del sector a la cena volvió a ser un éxito.

En su primera cena benéfica en calidad de presidente de
Propeller Valencia, Pedro Coca reivindicó el papel de las
personas que dirigen las empresas del sector. “Nosotros,
los empresarios y empresarias que formamos el Propeller,
somos creadores de riqueza y eso es algo que debemos
decir en voz alta y con orgullo para que llegue lejos y lo
oigan quienes todavía no conocen nuestro papel social”,
aseguró.
Coca se quiso referir al proceso de relevo en los órganos de
gobierno de Propeller Valencia y la “naturalidad” con la que se
ha producido, así como al peso específico que ha conseguido
la asociación. “El Propeller sigue adelante, ya con más de cien
asociados y asociadas, y seguirá creciendo. No es una cuestión
de número sino de que toda aquella persona relevante en el
mundo de la logística de nuestro entorno debe pertenecer al
Propeller Valencia”, explicó el presidente.
Las palabras de Pedro Coca fueron precedidas por la
intervención de Francisco Prado, presidente de AportemPuerto Solidario Valencia. Prado recordó que se trataba de un
evento “lleno de buenas vibraciones y al que no se le da toda la
importancia que tiene”.

Konecranes, MSC, MSC Terminal Valencia y Transportes
Remedios Torres. También han contribuido decisivamente
los patrocinadores: AdHoc Valencia, Asociación Naviera
Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Baleària, Boluda
Corporación Marítima, Caixa Popular, Hotel SH Valencia
Palace, Infoport Valencia, Logitren, Lotes de España, Noatum
Container Terminal Valencia, Salomé Joyas, Spanish Depot
Service, Taller de Ideas y Comunicación, Tareca Vending,
Transbase Soler, Trasmediterránea y Vodafone.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinadores que hicieron posible esta iniciativa de
Propeller Valencia fueron: COSCO Shipping, Diario del Puerto,
Grupo Chema Ballester, Grupo Raminatrans, Hotel Neptuno,

Paco Prado, presidente de Aportem, durante su intervención.
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Algunos de los participantes en el almuerzo-coloquio.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: Sagunto, nodo logístico de referencia en el sur de Europa
Ponente-Invitado: Quico Fernández, alcalde de Sagunto
Fecha: 13 de diciembre de 2018

“Sagunto ya es un nodo logístico y económico de referencia
en el sur de Europa, pero será todavía más relevante si somos
capaces de aprovechar las oportunidades que tenemos en el
horizonte”. Con estas palabras inició su intervención el entonces
alcalde de Sagunto, Quico Fernández, en el almuerzo-coloquio
organizado por Propeller Valencia el 13 de diciembre para

analizar el presente y el futuro logístico del Camp de Morvedre.
Según explicó el alcalde, “aunque suene a tópico y sea repetitivo,
uno de los puntos fuertes de Sagunto es su ubicación estratégica.
Somos cruce de caminos y tenemos un puerto desde hace 2.500
años que ha sido el que nos ha abierto la puerta al mundo”.
Fernández, que realizó un rápido repaso histórico de la
vinculación de Sagunto con el comercio exterior, destacó que
además de ubicación y conexiones, la comarca dispone de algo
fundamental: suelo disponible. “Tenemos millones de metros
cuadrados junto a un puerto de primer nivel internacional
y una serie de recursos humanos con una larga tradición
industrial y altamente cualificados”.
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Quico Fernández quiso hacer una mención especial
al puerto de Sagunto, “que para nosotros es una pieza
fundamental de nuestra economía, por lo que vamos
a hacer todo lo posible para que cada vez funcione
mejor”.
Con todo, el alcalde no se mostró plenamente satisfecho
con la situación actual ya que, “siempre se puede
mejorar”.
En esta línea, Fernández recordó que sigue pendiente
la conexión ferroviaria con el recinto portuario (cuyas
obras podrían iniciarse en 2019) o la accesibilidad
viaria por el sur. Al llegar a este punto, el alcalde
denunció que desde la Generalitat Valenciana “no se
está cumpliendo con esta deuda que tienen con Parc
Sagunt. La Autoridad portuaria ha hecho su parte y el
Ayuntamiento también, pero no sabemos por qué no
acometen ya la ejecución de los accesos viarios”.
Al hilo del papel desempeñado por la Autoridad
Portuaria de Valencia en el desbloqueo de Parc Sagunt,
el alcalde de Sagunto reconoció expresamente la
voluntad de los dirigentes de la APV y su capacidad
de entendimiento para poder avanzar en cuestiones de
vital interés, como es el caso del parque logístico y de su
segunda fase o de la nueva interacción puerto-ciudad.
MÁS SUELO LOGÍSTICO

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

El alcalde de Sagunto, Quico Fernández, en el centro de la imagen, fue presentado
por el director de la APV, a la izquierda. A la derecha, el presidente de Propeller
Valencia, Pedro Coca.
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Daniel Llera se incorporó como nuevo socio de Propeller Valencia. En la imagen,
flanqueado por la directiva Mar Chao y el presidente, Pedro Coca.

El alcalde de Sagunto durante su intervención ante los socios de Propeller
Valencia. Foto Alba García.
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Jorge Selma, Pedro Coca y Yolanda Atiénzar.
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Socios participantes en la asamblea celebrada el 13 de diciembre.

ASAMBLEA GENERAL
Fecha: 13 de diciembre de 2018

Los socios de Propeller Valencia participaron el 13 de
diciembre en una nueva sesión de la asamblea general
de la asociación, celebrada antes del almuerzo-coloquio
en el salón de actos de la Asociación Naviera Valenciana.
Durante el transcurso de la asamblea los socios dieron

el visto bueno a los presupuestos de la asociación para
2019.
Estos presupuestos, que en esencia se mantuvieron igualados
respecto a los de 2018, recogieron una nueva partida
dedicada a la formación, uno de los ámbitos que se pretenden
potenciar desde Propeller Valencia. Asimismo, en la asamblea
se dio cuenta del restablecimiento de la relación el Propeller
Club de los Estados Unidos y se repasaron los objetivos de la
asociación para el próximo ejercicio.

ANUARIO 2019

Pedro Coca, Salvador Navarro, Yolanda Atiénzar y Lorena Ballester.

REUNIÓN CEV
Fecha: 14 de diciembre de 2018

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana (CEV), recibió el 14 de diciembre
la visita de Pedro Coca, presidente de la Asociación de
directivos y empresarios logísticos, Propeller Valencia, en
un encuentro institucional que sirvió para poner en común
las reivindicaciones que en materia logística mantienen los
empresarios valencianos.
Pedro Coca, que estuvo acompañado en el encuentro
por las directivas Yolanda Atiénzar y Lorena Ballester,
aprovechó la oportunidad para trasladar al presidente de
la CEV los asuntos que en la actualidad más preocupan a
empresarios y directivos del sector logístico valenciano y
que no solo pasan por la ejecución de las infraestructuras
de transporte pendientes, sino que se extienden a otros
ámbitos como es el del dimensionamiento social de la
actividad logístico-portuaria.
En este sentido, los dos presidentes coincidieron a la
hora de señalar el peso específico del Puerto de Valencia
en la economía española, así como su impacto sobre el

empleo de la población valenciana y apostaron por seguir
desarrollando acciones que incidan sobre el conocimiento
de la actividad entre la sociedad.
Así, el presidente de la CEV destacó la necesidad de que en
la Comunitat Valenciana se genere un clúster de logística.
Salvador Navarro propuso que podría ser Propeller
Valencia la entidad encargada de impulsar esta iniciativa,
que contaría con el apoyo de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana. Por su parte, la Asociación
de directivos y empresarios logísticos, se comprometió a
abanderar esta propuesta.
En otro orden de cosas, Propeller Valencia, que pertenece
a la CEV y forma parte de su junta directiva, explicó que
se había detectado la necesidad de elaborar un estudio
del impacto que tendrá la ampliación norte del Puerto
de Valencia para la economía. El informe, que seguiría el
modelo del ya desarrollado por la Confederación en el eje
ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza y sería desarrollado
con la máxima independencia, buscaría trasladar a la
ciudadanía la importancia de un proyecto vital para el
futuro de la región.
Salvador Navarro acogió favorablemente la idea de
Propeller y trasladó el respaldo de la CEV para que el
informe pueda desarrollarse.
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Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión del 7 de febrero.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 7 de febrero
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Desde la izquierda, Antonio Crespo, Joan Ribó, Pedro Coca y Francisco Salvador.

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Fecha: 10 de enero

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.
Asimismo, ambos mostraron su satisfacción por la solución que
se había 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.
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.

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”.
Por otro lado, el presidente de Propeller Valencia, Pedro
Coca, desglosó durante la Junta Directiva las diferentes
representaciones 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 harían 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 el
proyecto del estudio sobre las “Necesidades infraestructurales
y beneficios socioeconómicos de la nueva Terminal Norte de
Contenedores del Puerto de Valencia”.
Propeller Valencia se propuso liderar entonces 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 genera.
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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Europa y el comercio internacional. El posicionamiento del Puerto de
Valencia”
Ponente-invitada: Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada del Grupo
Socialista y consejera de la Autoridad Portuaria de Valencia.

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”.

Fecha: 21 de febrero

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
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

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 del Mediterráneo, que
representa alrededor del 2,6% de nuestro PIB y el 2,3% de
la ocupación y que se encuentra, en el epicentro del tráfico
procedente del Sudeste Asiático y de América”.
La consejera de la APV recordó que para que el Puerto de
Valencia pueda seguir contribuyendo favorablemente al
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.

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 Madrid-Valencia, 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
ancho internacional de la estación ferroviaria ubicada junto
a la factoría Ford “y, fundamental, la nueva terminal de la
ampliación norte”.
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Jorge Selma, Antonio Torregrosa (nuevo socio) y Pedro Coca.
Pedro Ballester, nuevo socio de Propeller Valencia, junto a Pedro Coca.

DIGITALIZACIÓN
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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 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 aduanera, se había
iniciado un 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.

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

La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero durante su intervención.
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Participantes en la Asamblea General de Propeller Valencia.

ASAMBLEA
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Fecha: 13 de marzo

La Asamblea General de Propeller Valencia aprobó, el 13
de marzo, un presupuesto extraordinario, con cargo a los
fondos de reserva, que iba a permitir 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.
Tanto la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
(CEV), como la Cámara de Comercio de Valencia, aprobaron
posteriormente su participación activa en este estudio que fue
encargado a un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia
formado por profesionales especializados en Economía,
Transporte y Territorio, y dirigido por Vicent Esteban Chapapría.
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.
Previamente a la Asamblea, la Junta Directiva de Propeller
Valencia celebró una reunión en la que revisó la marcha de

Yolanda Atiénzar, tesorera; Pedro Coca, presidente y Antonio Crespo, vicepresidente.

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.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
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Público asistente al almuerzo-coloquio celebrado ayer en el Veles e Vents.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “Corredor Mediterráneo. Presente y futuro”
Ponente-invitado: Josep Vicent Boira, Comisionado del Gobierno para el
Corredor Mediterráneo
Fecha: 28 de marzo

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 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.
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Pedro Catalán fue el encargado de presentar a Josep Vicent Boira.

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”.

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.
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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.

Josep Vicent Boira durante su intervención.

El evento despertó el interés de los medios de comunicación.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

FIRMA ESTUDIO DE IMPACTO DE LA AMPLIACIÓN NORTE
Fecha: 15 de abril
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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.

REUNIÓN PROPELLER-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE FUJIAN
Fecha: 8 de abril

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 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.

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 contemplaba que el Instituto de Transporte
y Territorio de la UPV iba a llevar 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 del Propeller Club Pedro
Coca; y el presidente de la CEV Salvador Navarro fueron los
encargados de firmar el acuerdo que dio 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”.
Al frente del estudio, estará el profesor Vicent Esteban Chapapría,
catedrático en Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior
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Representantes de las instituciones presentes tras la firma del convenio en la sede de la Universidad Politécnica de Valencia.

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

que será un estudio pormenorizado, que nos ayudará a tener
más fuerza a la hora de solicitar inversiones en este ámbito”.
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”.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

La Junta Directiva de Propeller Valencia se reunió el 10 de mayo.

JUNTA DIRECTIVA
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Fecha: 10 de mayo

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 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 enmarcó la segunda edición
del curso de Procedimiento y Documentación del sector logístico,
promovido por el Propeller y la Fundación, que consiguió 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.

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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El nuevo marco de la estiba. El caso del Puerto de Valencia”
Ponente-Invitado: J. Jorge García, presidente del Comité de Empresa del Centro
Portuario de Empleo
Fecha: 10 de mayo

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
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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 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”.

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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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
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

Los socios del Propeller Valencia se interesaron por conocer las opiniones del
presidente del Comité de Empresa del CPEV.

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.

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

CURSO DE PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
Fecha: 13 de mayo
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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.
La metodología docente utilizada en el curso combinó 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 7 de junio, los alumnos del curso participaron en una sesión
sobre la orientación profesional y las técnicas de búsqueda de
empleo.
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.
El curso 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.

Jorge Selma y Carmen Estela durante la inauguración del curso.

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

El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, y la directora de Formación de
la Fundación Valenciaport, Ana Rumbeu (a la derecha), junto a los alumnos del
curso de Procedimiento, durante la clausura.
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Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, en un momento de su intervención.

CONFERENCIA
Fecha: 14 de mayo

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 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 logístico-empresarial y la oferta formativa en todos los
niveles, aunque insuficiente en Formación Profesional.
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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Reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia del 4 de junio.

JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 4 de junio
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Cristina Granados, directora de Operinter Valencia (que aglutina
las oficinas de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Baleares), se
incorporó en junio al Propeller Valencia, la asociación de directivos
y empresarios logísticos, como nueva socia. En ese momento
Propeller Valencia contaba con más de un centenar de socios, a
los que había 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 siguientes actividades de la
asociación antes del periodo vacacional. 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 estaba elaborando la Universitat Politècnica
de València, el vicepresidente, Alfredo Soler, informó de que se
estaban siguiendo los plazos establecidos y ya se había entrado en la
segunda fase de elaboración del trabajo, que es la que correspondía
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.
Para concluir el encuentro, la Junta Directiva repasó el listado de
actividades de Propeller Junior, así como el calendario para los
próximos meses.

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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “La inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos en logística”
Ponentes-invitados: 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
Fecha: 4 de junio

La Asociación de directos y empresarios Logísticos,
Propeller Valencia, celebró el 4 de junio un nuevo almuerzocoloquio 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
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Clara Rocher recibió la bienvenida como nueva socia.

La asistencia al almuerzo coloquio volvió a ser numerosa.

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

CENA 22º ANIVERSARIO
Fecha: 14 de junio

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 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.

El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, a la derecha, durante su intervención.

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

CLAUSURA DEL MÁSTER DE LA APV
Fecha: 9 de julio

La 27º edición del Máster en Gestión Portuaria y Transporte
Intermodal quedó oficialmente clausurada el 9 de julio 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. El de Propeller, además, recibió un
reconocimiento por parte de la Fundación por sus 23 años de
docencia ininterrumpida en este programa formativo y por su
“constante y valiosa colaboración” con esta institución.
Pedro Coca quien impartió la conferencia extraordinaria:
“Evolución de la logística en la Comunidad Valenciana”, realizó
un recorrido histórico sobre el concepto de la logística y sus

implicaciones y, posteriormente, detalló la situación actual del
sector logístico. Entre otras cuestiones, Coca instó al presidente
de la APV a crear un Indicador de Eficiencia Logística en la
Comunitat Valenciana.

Pedro Coca durante la conferencia de clausura del Máster de la APV.
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REUNIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fecha: 2 de julio

“El Propeller Valencia estará al lado de quien empuje al sector
logístico-portuario, de quien comprende 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”.
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 en el mundo
de la logística portuaria para lo que necesitamos unas
infraestructuras válidas”, afirmó Coca.
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 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 instó a la ejecución inmediata del
Corredor Mediterráneo en su versión inicial, el de 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 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.

ANUARIO 2019

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 (Infoport), Remedios Gil (Docks Logistics Spain), Juan Cubells (Propeller Valencia), Juan
Antonio Cuevas (Sertego) y Emilio Guardiola (Colegio Oficial de Agentes de Aduanas).

APORTEM
Fecha: 3 de septiembre

Desde sus inicios, las asociaciones, instituciones y empresas
del sector que integran Aportem-Puerto 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.

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 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.
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 – Puerto Solidario Valencia.
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Fecha: 30 de septiembre

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).
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 ya casi estaba
finalizado.
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.
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 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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Pedro Coca y Vicent Esteban.

La presentación interna de los resultados del informe despertó el interés de los
socios de Propeller.

ALMUERZO-COLOQUIO
Fecha: 30 de septiembre

La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, celebró el 30 de septiembre un nuevo almuerzocoloquio 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.

Vicent Esteban durante su intervención.

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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Fecha: 12 de noviembre

Salvador Furió Pruñonosa, director de Innovación
y Desarrollo del Clúster Portuario de la Fundación
Valenciaport, se incorporó en noviembre como socio
a la Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia. Este fue uno de los asuntos abordados
en el transcurso de la última Junta Directiva de la entidad,
celebrada el 12 de noviembre.
Durante la reunión, el presidente de Propeller, Pedro
Coca, informó de los avances en torno al estudio que está
desarrollando la UPV sobre el impacto socio-económico
de la Ampliación Norte del Puerto. Coca anunció que ya
se estaba abordando la fase final y próximamente se iban a
activar todos los mecanismos para realizar la presentación
de las conclusiones en diferentes foros y formatos.
En otro orden de cosas, el presidente también informó
de los pasos que se están dando con las instituciones
implicadas en el propósito de crear una formación
profesional específica directamente vinculada con el
sector logístico. En esta línea, se están analizando todas
las posibilidades y en próximos encuentros técnicos se
avanzará en la definición de la nueva oferta formativa.

Manuel Guerra, subdirector general de la Autoridad Portuaria de Valencia; Tim
Hemmings, ministro consejero de la Embajada Británica en España; y Pedro Coca,
presidente de Propeller Valencia.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: “El Brexit y el sector logístico”
Ponente-invitado: Tim Hemmings, ministro consejero de la Embajada Británica
en Madrid
Fecha: 12 de noviembre

La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, celebró el 12 de noviembre un nuevo almuerzocoloquio para analizar la actualidad del Brexit en relación
al sector de la logística y el comercio internacional. Tim
Hemmings, ministro consejero de la Embajada Británica en
España, fue el ponente-invitado.
La presencia de Hemmings despertó el interés de una buena
parte de los socios de la entidad, más teniendo en cuenta la
posibilidad de que una salida de la UE por parte de Reino
Unido sin acuerdo podría afectar a los flujos comerciales entre
ambos países.
Durante su intervención, el funcionario británico quiso
tranquilizar a los empresarios logísticos valencianos afirmando
que no pretenden contemplar una salida sin acuerdo, “aunque
como Gobierno nuestro deber es contemplar todas las
posibilidades, incluido un Brexit duro”.
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Ignacio Almenar, Cristina Granados y Pedro Máñez, nuevos socios de Propeller
Valencia, junto a Pedro Coca.

Reino Unido es un mercado fundamental para el sector
exterior español. Las relaciones comerciales entre ambos
países tienen un valor anual de 60.000 millones de euros.
Gran Bretaña, además, es el segundo destino de las
exportaciones de la Comunidad Valenciana.
Es en este contexto en el que está trabajando tanto la
UE como el gobierno británico para llegar a una salida
negociada que permita a ambas partes consensuar un
nuevo Acuerdo de Libre Comercio, un acuerdo en el
que no habría aranceles y la libertad de movimientos de
mercancías y personas “seguiría prácticamente como hasta
ahora”.
Hemmings desgranó de manera sucinta el contexto en el que
se van a producir estas negociaciones. El nuevo Gobierno
de Reino Unido que surja de las elecciones del próximo
12 de diciembre deberá emprender esas negociaciones,
que en estos momentos se antojan menos complicadas
que hace unos meses, ya que “existe un acuerdo y apoyo
del Parlamento Británico”, recordó Hemmings. Con todo,
advirtió de que “tenemos presentes todos los escenarios”.
El 31 de enero es la fecha límite acordada por ambas partes
para que se produzca esa salida. “Si se ratifica, pasaríamos
a un período transitorio en el que todo seguiría como hasta

ahora, y nos permitiría negociar un nuevo Acuerdo de Libre
Comercio”.
En la actualidad, la Unión Europea y el Gobierno de
Gran Bretaña han alcanzado un preacuerdo sobre el que
comenzar las negociaciones. “Uno de los pilares de ese
preacuerdo, que para nosotros es muy importante, es que
todo Reino Unido tendrá la misma política comercial y de
aranceles, evitando así una frontera dura en Irlanda, algo
fundamental para el Ejecutivo”, afirmó Hemmings.
El ministro consejero de la Embajada Británica, sin embargo,
dibujó algunas de las consecuencias en el caso de producirse un
Brexit duro, sobre todo en materia arancelaria y en el aumento
de la burocracia que sufrirían las empresas exportadoras
españolas para poder comerciar con Gran Bretaña.
Finalmente, Hemmings puso en valor el papel jugado por
la comunidad portuaria valenciana en la relación comercial
entre ambos países: “queremos profundizar en esa relación
comercial, debemos afrontar las negociaciones con actitud
positiva”. Para ello, ha animado a los empresarios logísticos
a “dialogar tanto con la Administración Central como con la
regional”.
NUEVOS SOCIOS

Antes de la intervención de Hemmings, se dio la bienvenida
a tres nuevos socios de Propeller Valencia: Pedro Máñez
(apadrinado por Javier cubas), Cristina Granados (apadrinada
por Francisco Salvador) e Ignacio Almenar (apadrinado por
Jorge Selma).
Por otro lado, el presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca,
en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que
una salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo “preocupa
a los empresarios logísticos”, por lo que la presencia de
Hemmings “sirve para aclarar muchas de nuestras dudas”.
También recordó que en breve Propeller Valencia presentará
las conclusiones del estudio que ha realizado sobre el impacto
de la nueva Terminal Norte del Puerto de Valencia, y dejó
patente su “incomprensión” por las trabas que se están
poniendo a una inversión que generará nuevos puestos de
trabajo y aumentará la competitividad y eficiencia de las
empresas valencianas.
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Francisco Álvarez Molina con los participantes en la actividad.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 3 de diciembre de 2018

El Propeller Junior de Valencia organizó el 3 de diciembre
pasada una nueva actividad formativa protagonizada por
Francisco Álvarez Molina, director general de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat
Valenciana.
Durante la charla, Álvarez compartió con todos los asistentes
su trayectoria profesional en el ámbito Bursátil y financiero,
al que dedicó 24 años en la Bolsa de Paris. Durante su
última etapa en la misma, fue el responsable de la estrategia
internacional de las relaciones con otras bolsas y en 1995 fue
nombrado consejero y director general de la Bolsa de Valencia
A continuación, contextualizó la evolución de la economía
junto con la situación del medio ambiente y explicó los
objetivos y principios de la economía circular, concepto
sobre el que la Comisión Europea y las regiones están

adoptando ambiciosas medidas para fomentar la transición
hacia una economía más sólida, donde se utilicen los
recursos de manera sostenible.
Francisco Álvarez insistió en la unión de las tres vertientes
principales para la economía circular: la social, la económica
y la medioambiental, por lo que destacó la importancia de la
RSE y animó a los miembros de Propeller Junior a trabajar
en un entorno de cooperación y contribución al bien común
para mejorar la competitividad de las empresas.
Este movimiento defiende la toma de conciencia para un
cambio en el modelo económico actual, de hecho, Álvarez
apuntó a una propuesta de plan a diez años que el Consell de
la Comunidad Valenciana aprobó en 2016 para transformar
el modelo económico valenciano, y en la que el sector
logístico podría tener un papel clave.
Durante el transcurso de la charla, los asistentes pudieron
resolver sus inquietudes mediante un debate dinámico con el
invitado, que a su vez contó con la asistencia y participación
de Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.
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José Manuel González con los asistentes a la actividad.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 7 de enero

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 cabo desde FETEIA-OLTRA

José Manuel González durante su charla.

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.
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.
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.

33

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

PROPELLER JUNIOR

Un momento de la visita del Propeller Junior a las instalaciones de Slisa en
Valencia.
Los junior tras su participación en la actividad de escape celebrada el 25 de enero.

ACTIVIDAD LÚDICA
Fecha: 27 de enero

34

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.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 22 de febrero

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.
Durante la visita compartieron con los asistentes todos los detalles
sobre las operativas de carga y descarga de trenes, sus complejidades.

ASAMBLEA
Fecha: 4 de marzo

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.
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.

El Propeller Junior de Valencia celebró la pasada semana una reunión de su
Asamblea General.
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Daniel Llera, en el centro de la imagen, junto a los asistentes a la actividad formativa.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 11 de abril

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.

La presidenta del Junior, Lucía Calabria, junto al gerente del CPE Valencia, Daniel
Llera; Alex Sánchez, vicepresidente 2º del Propeller Junior y Álvaro Bernardino.
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ACTIVIDAD LÚDICA
Fecha: 1 de junio

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. Además del resultado, tanto los miembros del
Propeller como sus familiares, invitados expresamente para la
ocasión, tuvieron la oportunidad de compartir una magnífica
jornada.
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Los miembros del Propeller Junior de Valencia y sus familias.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 16 de junio

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.

Los miembros del Propeller Junior con Daniel Llera y Lola Montalt.
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Los miembros del Propeller Junior durante su visita al centro logístico de Consum.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 20 de septiembre

Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia realizaron
el 20 de septiembre 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.
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 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.

Un momento de la cena de verano celebrada tras la visita a Consum.
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