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ALMUERZO-COLOQUIO

Tim Hemmings:
“Debemos
afrontar las
negociaciones
del Brexit con
actitud positiva”
La Asociación de directivos y empresarios
logísticos, Propeller Valencia, celebró el 12 de
noviembre un nuevo almuerzo-coloquio 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 ponenteinvitado.
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”.

60.000 millones de euros. Gran Bretaña, además,
es el segundo destino de las exportaciones de la
Comunidad Valenciana.

Reino Unido es un mercado fundamental para el
sector exterior español. Las relaciones comerciales
entre ambos países tienen un valor anual de

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
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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.
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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
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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”.
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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”.
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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

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

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.

Ignacio Almenar, Cristina Granados y Pedro Máñez, nuevos socios de Propeller Valencia, junto a Pedro Coca.

La presencia de Hemmings despertó el interés de los socios de Propeller Valencia.
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Fátima Zayed: “No creo que en
toda la región haya un proyecto
tan importante en materia de suelo
logístico como el de la ZAL”
Fátima Zayed, gerente de VPI Logística, fue la invitada del almuerzo-coloquio organizado el 12 de
diciembre por Propeller Valencia, asociación de empresarios y directivos logísticos. La presencia
de Zayed sirvió para conocer los últimos pasos dados por VPI a favor del desarrollo de la Zona de
Actividades Logísticas. Durante el encuentro también se dio la bienvenida como nuevo socio del
club a Enrique Valle, gerente de Grupesa.
Tras hacer un breve repaso por la historia de la ZAL,
Zayed quiso recalcar los “esfuerzos de muchos de
los que estamos aquí para que saliera adelante”.
En ese sentido, agradeció la labor realizada por
Propeller Valencia y muchas empresas del sector.
“Por sorprendente que pudiera parecer, la ZAL del
Puerto de Valencia siempre ha suscitado el interés
del mercado”, afirmó, y criticó que “algunos hayan
hecho de la oposición constante a la ZAL su forma
de vida”.
Las cuatro primeras empresas que han presentado
sus proyectos logísticos para la ZAL (Raminatrans,
QA y Pimba, MSC y Medlog) tienen previsto invertir,
conjuntamente, 73,4 millones de euros. Esta inversión
permitirá la creación de 1.518 empleos (188 directos
y 1.330 indirectos). “Desde siempre quisimos apostar
por las empresas del sector y por actividades logísticas
concretas, y además nos preocupaba la especulación
de suelo que pudiera aparecer”, aseguró Zayed,
que recordó además el fuerte componente social
y medioambiental exigidos a los candidatos, como
la contratación de parados de larga duración y de
colectivos en riesgo de exclusión social, y la apuesta
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por la instalación de complejos sistemas de ahorro
energético y plantas fotovoltaicas o por el compromiso
de no contratar suministro eléctrico procedente de
combustibles fósiles.
PARCELAS DESIERTAS

Recientemente, VPI Logística sacó a concurso otras
tres parcelas que quedaron desiertas en la anterior
convocatoria. “Los pliegos de condiciones son los
mismos que con los cuatro proyectos que ahora
estamos analizando”, afirmó Zayed. “No creo que
en toda la región haya un proyecto tan importante en
materia de suelo logístico como el de la ZAL. Tenemos
que creernos que con este proyecto tenemos una
joya. Es un privilegio estar al lado de un puerto como
el de Valencia”, recalcó.
Con los avances dados en los últimos meses no finaliza
el trabajo en la ZAL. “El 4 de marzo se acaba el plazo
para la presentación de ofertas para las tres parcelas
restantes. Además, queda la salida al mercado de
las parcelas de servicios, la E2, la C2 y la D2”, unas
superficies propiedad aún de SEPES pero que “desde
VPI nos hemos comprometido a adquirir”.
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Pedro Coca, Fátima Zayed e Ignacio Ballester.

Finalmente, la gerente de VPI Logística señaló
que “todavía quedan cosas por hacer en la ZAL”,
como la rehabilitación, reparación y reposición
de materiales y mobiliario urbano, así como

la realización de mejoras paisajísticas, como
la habilitación de zonas verdes, la instalación
de pantallas anti ruido o la ampliación de vías
peatonales.

Enrique Guardiola, Enrique Valle y Pedro Coca.

Los socios de Propeller Valencia mostraron su interés
por la situación de la ZAL.
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Salvador Furió Pruñonosa
se incorpora a Propeller Valencia
Salvador Furió Pruñonosa, director de Innovación y Desarrollo del Clúster Portuario de la Fundación
Valenciaport, se ha incorporado 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 socioeconómico de la Ampliación Norte del Puerto. Coca
anunció que ya se está abordando la fase final y que
se iban a activar todos los mecanismos para realizar la
presentación de las conclusiones en diferentes foros
y formatos.

por la Conselleria de Política Territorial para formar
parte activa del foro de debate “Relaciones PuertoCiudad”, uno de los tres grupos de trabajo que se
han creado por iniciativa del Gobierno valenciano,
el Ayuntamiento de Valencia y la APV para tratar de
establecer un foro de diálogo en torno al Puerto de
Valencia y su influencia tanto en la economía como
en la sociedad.

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.

En otro orden de cosas, la junta Directiva acordó
segregar la comisión de Formación e Innovación
en la Comisión de Formación y la Comisión de
Innovación. La decisión viene dada la importancia
de las cuestiones y el volumen de asuntos a tratar en
cada ámbito.

Los miembros de la Junta Directiva fueron también
informados de que el Propeller ha sido invitado
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Antes de concluir el encuentro, los miembros de la
Junta Directiva repasaron la intensa actividad que
desarrolla el Propeller Junior y se concretaron los
términos de una encuesta de satisfacción.
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Los miembros de la Junta Directiva en su reunión del 12 de noviembre.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2019

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

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

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Propeller Valencia consigue 10.300 euros para Aportem
La Asociación de directivos y empresarios
logísticos, Propeller Valencia, ha conseguido en
su cena benéfica un total de 10.300 euros que
serán destinados a Aportem-Puerto Solidario
Valencia. Esta cantidad ha sido posible gracias a
la aportación de patrocinadores y colaboradores,
los ingresos de la rifa benéfica y la adquisición de
tickets de la mesa cero. Este fue uno de los asuntos
abordados en el transcurso de la asamblea general
de la asociación, celebrada la pasada semana.

La nueva comisión propondrá y organizará
diversos tipos de actividades con el objetivo de
generar nuevos espacios de encuentro y debate
que acerquen a los socios al ecosistema de
innovación, donde están desarrollándose nuevas
ideas, conceptos, soluciones y tecnologías que
revolucionarán el sector en los próximos años.
La comisión estará formada por los socios José
Oliver, Javier Cubas, Xabier Azarloza, Cristina
Rodríguez, Lucía Calabria y Salvador Furió.
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Otro de los asuntos abordados durante la asamblea
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 en los próximos días iba a concluir la redacción
del trabajo y ya se ha comenzado a trabajar en la
estrategia de difusión del mismo. Así, al margen de
las presentaciones que puedan organizarse, se va a
editar un libro que será distribuido masivamente en los
ámbitos social, económico y político.

Durante la reunión, además de aprobarse los
presupuestos para el año próximo y revisar las
actividades realizadas durante este año, se informó
de la creación de la Comisión de Innovación.
Esta comisión nace con el objetivo de contribuir
al objeto general de la asociación de promover
y fomentar el desarrollo del sector marítimo, del
transporte y la logística, cuyo futuro pasa por la
innovación y las nuevas tecnologías como la única
alternativa posible para hacer frente a grandes
retos como la transformación digital, la transición
energética y los cambios en los modelos de negocio.

ESTUDIO

Asimismo, y con el fin de potenciar la relación de
Propeller Valencia con la sociedad, se ha aprobado
activar la presencia de la Asociación en redes sociales
para tratar de ampliar el alcance de la información de
las actividades que desarrolla el Propeller a lo largo del
año.
OTROS ASUNTOS

Un momento de la asamblea general celebrada el 12 de diciembre.
FORMACIÓN PROFESIONAL

Durante la asamblea se informó a los socios 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 próximamente se
avanzará en la definición de la nueva oferta
formativa.
La intención es que la oferta, que podría tener
una doble vertiente de FP y capacitación
profesional, presente unos contenidos diseñados
a la medida del sector con el propósito de
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formar a profesionales especializados y con
conocimientos específicos. Está previsto que la
oferta formativa sea dual (formación específica
y prácticas en empresas adheridas) y que el 50%
de los contenidos, como mínimo, se imparta en
inglés. Asimismo, el profesorado estará formado en
gran medida por profesionales del sector con una
amplia experiencia, tanto laboral como docente.
Para profundizar en este asunto, el próximo 30
de enero Propeller Valencia celebrará un nuevo
almuerzo-coloquio al que asistirá como ponenteinvitado el director general de Formación
Profesional, Manuel Gomicia.
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Durante el transcurso de la Asamblea también analizó
la actividad que ha protagonizado el Propeller Junior a
lo largo del año y se incidió en la necesidad de seguir
potenciando el carácter formativo de las convocatorias.
Asimismo, se acordó nombrar a Paula Casais y a Vicente
Ramos como nuevos censores de cuentas de Propeller
Valencia, en sustitución de Vicente Vidal y Antonio
Pitarch, a quienes se les agradeció expresamente su
labor durante los últimos años.
Finalmente, se anunció que en los próximos días se va
a distribuir una encuesta de satisfacción anónima entre
los socios de tal forma que las conclusiones sirvan para
mejorar el día a día de Propeller Valencia.
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El Propeller Junior se forma para
adquirir habilidades digitales
Los miembros del Propeller Junior participaron en el mes de noviembre en una nueva actividad
formativa dedicada a la adquisición de habilidades digitales.
La charla fue impartida por Susana Lluna, consultora de estrategia digital y docente de numerosos
cursos en esta temática, quien argumentó la importancia de construir una identidad digital acorde
con lo que se quiere mostrar de uno mismo y ofreció a los asistentes diversas herramientas
para poder construir su propia hoja de ruta en cuanto a marca personal. Lluna también mostró
numerosos instrumentos para la gestión de la información, haciendo hincapié en la gran cantidad
de información que se recibe diariamente y la importancia de saber priorizarla y almacenarla de
manera inteligente y eficiente, así como herramientas facilitadoras del trabajo en equipo y el
intercambio de información efectiva.
Los socios Propeller Junior encontraron esta formación de gran utilidad para la mejora de su
desempeño profesional y durante el transcurso de la misma pudieron resolver sus inquietudes e
incluso mejorar los perfiles profesionales en sus respectivas redes profesionales, como es el caso
de LinkedIn.
Susana Lluna, consultora de estrategia digital, junto a los participantes en la sesión formativa organizada por el
Propeller Junior.
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Cena Benéfica
Plenamente consolidada en el calendario, la cena
benéfica que cada año organiza la Asociación
de directivos y empresarios del sector logístico,
Propeller Valencia, congregó el 23 de noviembre a
un total de 160 personas volcadas con la solidaridad
en un evento en el que, entre las aportaciones de
patrocinadores y colaboradores, la celebración de
una rifa y la venta de consumiciones, se consiguió
recaudar unos fondos que, complementados por las
aportaciones de Propeller Valencia y Propeller Junior,
se destinarán a Aportem-Puerto Solidario Valencia.
Y es que, tal y como aseguró el presidente de
Propeller Valencia, Pedro Coca, durante su
intervención antes de la velada, “esta es una
cena de hermandad y también de solidaridad. Es
el sexto año que el Propeller aprovecha la cena
de Navidad para recaudar fondos para acciones
solidarias y es el quinto año que esos fondos
se destinan a Aportem. Confío en que así siga
siendo en años sucesivos ya que esta asociación
nos permite ser solidarios con la gente necesitada
más próxima a nuestro entorno laboral”.
En su primera cena benéfica en calidad de
presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca
reivindicó el papel de las personas que dirigen las
empresas del sector. “Nosotros, los empresarios
y empresarias que formamos el Propeller, somos
creadores de riqueza y eso es algo que debemos
decir en voz alta y con orgullo para que llegue
lejos y lo oigan quienes todavía no conocen
nuestro papel social”, aseguró.
Coca se quiso referir al proceso de relevo en los
órganos de gobierno de Propeller Valencia y la
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“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 Aportem-Puerto Solidario Valencia. Prado
recordó que se trataba de un evento “lleno de
buenas vibraciones y al que no se le da toda la
importancia que tiene”. Asimismo, aseguró que
no conoce ningún evento en el sector que consiga
los resultados que obtiene la cena benéfica, por
lo que “debemos sentirnos orgullosos por el
resultado de esta velada”.

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

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,
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.
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La respuesta de los socios y del sector a la cena volvió
a ser un éxito.

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia durante
su intervención.
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Paco Prado, presidente de Aportem, durante su
intervención.
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ALGECIRAS

La ponencia de Juan Ramón Bres giró en torno a los
Convenios de la OIT en las inspecciones de los buques.

Todos los asistentes al almuerzo-coloquio con Gerardo
Landaluce, organizado por el Propeller de Algeciras.

Juan Ramón Bres,
inspector de Trabajo
y de la S.S., abre el
curso 2019/20 del
Propeller Club de
Algeciras

Gerardo Landaluce:
“El futuro del Puerto
de Algeciras es un
proyecto ganador”

Juan Ramón Bres, inspector de Trabajo y de la
Seguridad Social, inauguró en octubre el curso
2019/20 del Propeller Club Algeciras como invitado
al almuerzo en el que fue presentado por el socio
José Bernal Melgar.
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El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, participó
el 15 de noviembre en un nuevo almuerzocoloquio del Propeller de Algeciras. Bajo el título
“El Potencial Logístico y Portuario de Algeciras”,
Landaluce expuso ante sesenta directivos y
empresarios las oportunidades y fortalezas del
recinto portuario.
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José Luis Martínez Lázaro, Julio Carrasco y Juan Ureta.

Julio Carrasco
defiende en el
Propeller de Algeciras
el papel de los
consignatarios
Julio Carrasco Valdés, presidente de ASECOB,
participó el 21 de noviembre como invitado en
un nuevo almuerzo del Propeller Club Algeciras.
Carrasco, que fue presentado por el socio Jose
Luis Martínez Lázaro, transmitió la visión de la
Asociación sobre la figura de “El Consignatario de
Buques: Ventanilla Única Marítima”.
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El presidente de la Cámara de Comercio del Campo
de Gibraltar, Carlos Fenoy (centro) con el socio
del Propeller Club de Algeciras, Miguel Maqueda
(izquierda), y el presidente, Juan Ureta (derecha).

La Cámara de
Comercio protagoniza
el último almuerzocoloquio del Propeller
Club de Algeciras
El presidente de la Cámara de Comercio del Campo
de Gibraltar, Carlos Fenoy, fue el protagonista del
almuerzo-coloquio organizado por el Propeller
Club Algeciras a mediados de diciembre,
reuniendo a empresarios y representantes de
entidades y organizaciones vinculadas al ámbito
marítimo portuario.
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BARCELONA

Emma Cobos, directora de desarrollo de negocio del
Puerto de Barcelona.

El Puerto de
Barcelona presentará
cuatro proyectos
de sostenibilidad
medioambiental en
Smart Ports
El Puerto de Barcelona presentará cuatros de los
proyectos de sostenibilidad medioambiental en
los que está trabajando la infraestructura catalana
en el Smart Ports, que tendrá lugar los días 19, 20
y 21 de noviembre, en el marco de la celebración
del congreso Smart City. Así lo anunció la directora
de desarrollo de negocio del Puerto de Barcelona,
Emma Cobos, en el encuentro de los socios del
Propeller Club de Barcelona, celebrado el 8 de
octubre en la Ciudad Condal.
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Ramón Santalucía, de Saga Comercial; César Martín,
director comercial del diario El Canal; Gonzalo Sanchís,
presidente del Propeller Club de Barcelona; Mónica
Quintana, de la junta directiva del Propeller Club de
Barcelona, y Marta Genis, directora de la zona sur de
Europa de X-Press Feeders.

El Propeller Club de
Barcelona incorpora
dos nuevos socios
La Junta Directiva del Propeller Club de Barcelona,
asociación de directivos y empresarios del sector
industrial y logístico, dio a conocer el 8 de octubre a
sus dos nuevos socios: Marta Genis y César Martín.

Mónica Quintana, directora de A. Pérez y Cia; Daniel
Olego, gestor de siniestros en Jori Armengol; Nuria
Burguera, directora de comunicación del Puerto de
Barcelona; Francisco Fuentes, director de desarrollo
de negocios en Cargo Flores y Mónica Jiménez,
subdirectora general de TM2.

El Propeller de
Barcelona premia
El Propeller de
Barcelona debate sobre a bonÀrea por su
trayectoria y su
el mercado de divisas
logística de proximidad
El Propeller Club de Barcelona contó con dos
representantes del Banco Santander como ponentes
invitados al encuentro mensual de sus socios celebrado
el 19 de noviembre en la Ciudad Condal: el G10 FX
Strategic Research de la entidad, Michael Flisher, y el
director ejecutivo de la misma, Sebastián Prieto.
Por otra parte, el gestor de siniestros de Jori Armengol,
Daniel Olego; el director de desarrollo de negocios de
Cargo Flores, Francisco Fuentes y el CEO de Silversea,
Guillermo Portela; son los tres nuevos socios que
se incorporaron en el Propeller Club de Barcelona
durante su último almuerzo-coloquio celebrado el 19
de noviembre en el Restaurante Barcelona.
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OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

Mónica Quintana, directora de A.Pérez y Cía; Jaume
Alsina, presidente y fundador de bonÀrea; y Gonzálo
Sanchís, presidente del Propeller Club de Barcelona.
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PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

“BonÀrea apuesta por una logística de proximidad,
la eliminación de los envases y la digitalización de
la trazabilidad de sus envíos”. Así lo explicó el
presidente y fundador de bonÀrea, Jaume Alsina,
el 10 de diciembre en el almuerzo de Navidad del
Propeller Club de Barcelona, tras recoger el premio
que la entidad otorga por sexto año consecutivo a
empresas que consideran la logística como aspecto
clave en su desarrollo.
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José Félix Pérez Tolosa, presidente de ADEF (centro), durante su intervención en la V Semana Internacional sobre la
Demencia Frontotemporal, celebrada en Bilbao.

En la imagen, José Luis Chanclón (izquierda) recibe una
metopa conmemorativa de manos del presidente de
Propeller Madrid, Miguel Ángel Palomero.

El Propeller del País Vasco-Port of Bilbao recauda Homenaje de
2.805 euros en su IV Cena Benéfica para la
Propeller Madrid
asociación ADEF
a J.L. Chanclón
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
celebró el 29 de noviembre su IV Cena Benéfica en
el restaurante Ola Martín Berasategui de la capital
vizcaína con la mayor participación de todas las
ediciones, alcanzando la cifra de 79 asistentes.
En esta ocasión, el donativo, que fue
complementado por una cantidad extra
determinada por la Junta del Propeller Club,
fue a favor de la Asociación ADEF (Asociación
de Demencia Frontotemporal), que promueve
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programas e iniciativas culturales, educativas,
de ocio y deportivas destinadas a mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas por esta
enfermedad neurodegenerativa irreversible.
En concreto, la cantidad recaudada en el
transcurso de la cena ascendió a 2.805 euros,
a los que hay que sumar otros 1.000 euros más
correspondientes al 3% de las cuotas de los
socios, según la decisión adoptada por la Junta
Directiva del Propeller Club.
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José Luis Chanclón, jefe de Terminal del Puerto
Seco de Azuqueca, fue el protagonista el 16 de
octubre de la comida coloquio del mes de Propeller
Madrid, en la que recibió un homenaje por sus más
de 50 años de dedicación al sector ferroviario y sus
31 años en el sector del transporte de mercancías.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO
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De izquierda a derecha, Miguel Ángel Palomero,
presidente de Propeller Madrid; Emilio de la Cruz,
sales director West Mediterranean Cluster de Maersk;
Jesús Cuéllar, head of Air & Ocean Sales Iberia de DB
Schenker; Carmen Amador, general manager de MPG
Logistics; Rafael Torres, CEO de Noatum Logistics; y
Miguel Jiménez Rollán, vicepresidente 1º de Propeller
Madrid y subdirector editorial de Grupo Diario.

La neutralidad y la
transparencia serán
claves en los procesos
de integración vertical
logística
Propeller Madrid celebró en la tarde del 19 de
noviembre PROMart 2019, VIII Mesa Redonda sobre
Logística Marítima-Portuaria, con la presencia de
más de 120 directivos del sector logístico y que en
esta ocasión analizó los retos en los procesos de
concentración y consolidación, abordándose el debate
sobre las estrategias de integración vertical y cómo la
neutralidad y la transparencia van a ser, en un sentido u
en otro, factores fundamentales.
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