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ALMUERZO-COLOQUIO

Consell y
comunidad
logística
valenciana ultiman
un proyecto
de FP específico
para el sector
Propeller Valencia, asociación de empresarios
y directivos logísticos, mantiene su apuesta por
fomentar la excelencia entre los profesionales
del sector. Con el objetivo de conocer las
últimas novedades y propuestas que prepara
la Administración Autonómica en materia de
formación, el 30 de enero se celebró un nuevo
almuerzo-coloquio con la participación de Manuel
Gomicia, director general de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial dela Generalitat
Valenciana.
Propeller Valencia, como aglutinador de la
comunidad logística, la Fundación Valenciaport
y la Dirección General de Formación Profesional
colaboran desde el pasado mes de agosto en
la elaboración de un proyecto de Formación
Profesional Dual específico para el sector.
Durante su intervención, Gomicia destacó la
colaboración de la comunidad logística, ya que
“es fundamental que el mundo educativo y el
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Antonio Torregrosa, director de la Fundación Valenciaport; Manuel Gomicia, director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Generalitat
Valenciana; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

empresarial se entremezclen”. “He encontrado una
voluntad real en la comunidad portuaria para sacar
adelante este proyecto”, afirmó.
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El proyecto, de Formación Profesional Dual, se
encuentra “en una situación muy avanzada”.
El primer año de aplicación, en el que se va a
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colaborar con toda la red de institutos de Valencia
y su entorno metropolitano, servirá para testear
el proyecto y adaptarlo “de forma real” a las
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necesidades del sector, con el objetivo de que en
el siguiente año académico ya se aplique en toda
la red educativa. “La meta es doble. Por un lado,
lograr profesionales cualificados para el sector
logístico. Por otro, conseguir que todos nuestros
alumnos tengan un empleo”, aseguró.
Desde su fundación, Propeller Valencia ha
destacado el papel de la formación como pilar
para lograr la excelencia. Fruto de esa apuesta
es la existencia de una Comisión de Formación

ALMUERZO-COLOQUIO

-vinculada a la Comisión de Innovación, de reciente
creación- integrada por Carolina Lorente, Jorge
Selma y Lorena Ballester, miembros también de la
Junta Directiva de la entidad.
NUEVOS SOCIOS

Durante el almuerzo-coloquio se dio la
bienvenida a dos nuevos socios: Fátima Zayed,
gerente de VPI Logística; y Salvador Furió,
director de Innovación y Desarrollo del Clúster
de la Fundación Valenciaport.

Asistentes al almuerzo-coloquio de Propeller Valencia.

Jorge Selma, secretario de Propeller Valencia; Fátima Zayed, gerente de VPI Logística; y Pedro Coca, presidente
de Propeller Valencia.
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Alfredo Soler, vicepresidente primero de Propeller Valencia; Salvador Furió, director de Innovación y Desarrollo
del Clúster de la Fundación Valenciaport; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.
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Pallardó alerta de la pérdida
de empleo si se frena el desarrollo
de infraestructuras básicas
El doctor en Economía por la Universidad de
Valencia e investigador senior del Instituto de
Economía Internacional, Vicente J. Pallardó, advirtió
el 27 de febrero de la pérdida de empleo “altamente
cualificado y tecnificado” que provocaría el freno
en el desarrollo de infraestructuras básicas y el
cierre de industrias de alto valor añadido, como la
automovilística.
Pallardó hizo esta advertencia en el almuerzocoloquio celebrado por Propeller Valencia,
asociación de empresarios y directivos logísticos.
Tras asegurar que es positivo que Europa lidere a
nivel mundial la lucha contra el cambio climático, el
economista exigió a “aquellos que quieren frenar
el crecimiento de infraestructuras estratégicas y
el cierre de industrias de alto valor añadido” que
expliquen “desde ya de dónde va a salir el empleo
cualificado y tecnificado que se perdería con el
desmantelamiento de estos sectores”.
“Sabemos que dentro de 30 años el paradigma y el
modelo económico habrán cambiado”, reconoció
Pallardó, que especificó que la lucha contra el
cambio climático debe producirse en inversión
en nuevas tecnologías y acciones que frenen el
impacto de la huella de carbono.
Con todo, ese liderazgo de la Unión Europea
puede tener ciertos efectos no deseados. “Recurrir
a medidas arancelarias para penalizar el comercio
internacional de productos con alto contenido
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de carbón no es el camino”, aseguró, ya que los
productos europeos sufrirían represalias. Éstas
tendrían un efecto mayor en la UE debido al peso
que tiene el comercio exterior europeo en el
crecimiento de la economía de la Unión.
CORONAVIRUS

En estos momentos, Europa depende el cuádruple
del comercio exterior para su crecimiento que el
resto de países. “Hoy por hoy, las exportaciones de
la UE pesan 2,3 veces más en el crecimiento de la
economía mundial que su producción”, aseguró.
“Este tipo de posiciones maximalistas generarán un
desastre que no nos podemos permitir”, vaticinó.
“Debemos exigir a los que quieren frenar el
crecimiento de infraestructuras estratégicas
que expliquen de dónde va a salir el empleo
cualificado y tecnificado que se perdería con el
desmantelamiento de estos sectores”

Fernando Vitoria, jefe de Comunicación y Protocolo de Propeller Valencia; Vicente J. Pallardó, doctor en Economía
por la Universidad de Valencia e investigador senior del Instituto de Economía Internacional; y Pedro Coca,
presidente de Propeller Valencia.

proteccionistas a nivel mundial pueden afectar
seriamente al crecimiento global”, aseguró.

Europa depende el cuádruple del comercio exterior
para su crecimiento que el resto de países. “Hoy
por hoy, las exportaciones de la UE pesan 2,3 veces
más en el crecimiento de la economía mundial que
su producción”, aseguró Pallardó

El economista espera que el Gobierno de China “no
vuelque todos sus recursos en una recuperación a
corto plazo” y predijo una pausa en las medidas
proteccionistas de EEUU hasta las elecciones
presidenciales del próximo mes de noviembre.
Animó a las empresas exportadoras valencianas en
general y a las del sector logístico en particular a
mantener su fortaleza en el exterior.

Pallardó hizo un repaso de la situación de
incertidumbre de la economía mundial y, sobre
todo, el sector del comercio internacional. “El
contexto de desaceleración que vive China
con el impacto del coronavirus y las medidas

Vicente J. Pallardó López, licenciado y doctor en
Economía por la Universidad de Valencia y Master
os Science en Economía por la London School of
Economics and Political Science, es colaborador
habitual de la Fundación Valenciaport y
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Más de medio centenar de socios de Propeller Valencia
acudieron a la cita.

trimestralmente elabora para la Autoridad Portuaria
de Valencia un informe sobre el entorno económico
global.
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Fátima Zayed, nueva socia
de Propeller Valencia
Durante el transcurso de la reunión de la Junta
Directiva de Propeller Valencia, celebrada a
principios de enero, se dio el visto bueno al ingreso
en la asociación de Fátima Zayed, gerente de VPI
Logística. Con esta nueva incorporación la asociación
de directivos y empresarios logísticos alcanza los 107
socios, a los que hay que sumar los 25 que componen
el Propeller Junior.
En este mismo encuentro la Junta analizó los pasos
que se están dando para desarrollar una formación
profesional dual específica para el sector logístico
y portuario. En estos momentos se está recabando
información sobre las necesidades del empresariado
para tratar de articular una oferta que forme a futuros
profesionales con garantías de integración en el sector
o a profesionales en activo que necesiten reglar y
ampliar sus conocimientos.
La comisión de Formación está manteniendo una
intensa agenda de reuniones a nivel institucional para
perfilar la oferta formativa lo antes posible.
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ALEGACIONES AMPLIACIÓN NORTE

En relación al periodo de información pública para
la presentación de alegaciones al proyecto de TiL
en la Ampliación Norte de Valenciaport, la Junta
fue informada de las alegaciones presentadas por
parte de la asociación, así como de la importante
respuesta por parte de asociaciones, organizaciones
empresariales, empresas y particulares, que se
han movilizado a favor de esta infraestructura
que es fundamental para el mantenimiento de la
competitividad y el desarrollo económico y social de
la Comunitat Valenciana.
ESTUDIO SOBRE LA TERMINAL NORTE

Sin abandonar este asunto, la Junta Directiva
informó de que ya estaba en fase de producción
(diseño e impresión) 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 y promovido por
Cámara, CEV y Propeller.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Los miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia durante la última reunión celebrada en enero.
OTRO ASUNTOS

Por otro lado, la Junta Directiva también aprobó el
diseño del procedimiento para el alta o baja de socios.
Se informó, asimismo, del envío de la encuesta de
satisfacción a los socios y se anunció que próximamente,
cuando se hayan recogido y analizado los resultados, se
darán a conocer a todos los participantes.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

Finalmente, además de trazar un calendario de
nuevos almuerzos-coloquio y de posibles invitados,
se informó del encuentro anual de los Propeller
Club de España, que se iba a celebrar en Sevilla y
de una reciente reunión del Aeropuerto de Valencia
con sus stackeholders, a la que Propeller Valencia
fue invitado.
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Socios asistentes a la Asamblea celebrada el día 10 de marzo.

Los socios de Propeller Valencia
refrendan las cuentas de 2019

Miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia, durante su encuentro del 27 de febrero.

Dolores Cigalat se incorpora
a Propeller Valencia
Dolores Cigalat, Branch Manager de Ignazio Messina,
se ha incorporado a la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, como
nueva socia. El ingreso de Cigalat fue aprobado en
el transcurso de la reunión de la Junta Directiva de
Propeller, celebrada el 27 de febrero
En este encuentro, además de revisar las últimas
actividades realizadas, se preparó la asamblea
general convocada para el día 10 de marzo.
Asimismo, el presidente, Pedro Coca, desglosó el
programa elaborado junto a CEV y Cámara Valencia
para la presentación formal del estudio sobre la
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La Asamblea General de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, aprobó en
su reunión del 10 de marzo las cuentas del año 2019.

nueva terminal en la Ampliación Norte del Puerto de
Valencia.
En este sentido, estaba previsto realizar una
presentación a los diferentes grupos políticos con
representación en Les Corts, a la alcaldía, asociaciones
vecinales y a alumnos cuyos estudios tengan relación
con la ingeniería civil.
El núcleo de esta campaña de promoción consistirá en
un acto empresarial promovido por las tres instituciones
para dar a conocer las conclusiones del estudio a los
representantes del tejido económico y empresarial.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

El encuentro, celebrado como en años anteriores
en unos locales de la Plaza del Ayuntamiento de
la capital del Turia, sirvió también para repasar las
actividades desarrolladas a lo largo del ejercicio,
los logros obtenidos y desglosar todos los temas
pendientes.
En este sentido, el presidente de Propeller Valencia,
Pedro Coca, recordó los esfuerzos que se están
haciendo en materia de formación, así como los
avances que se están produciendo para implantar una
Formación Profesional Dual específica del sector.
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Asimismo, se refirió a la reciente edición del “Informe
sobre sostenibilidad, efectos socioeconómicos y
necesidades de la Ampliación Norte del Puerto de
Valencia”, así como la programación prevista para
la presentación formal de este estudio a diferentes
grupos valencianos de interés, tanto del ámbito
político, como del económico y social.
Finalmente, durante el encuentro se esbozó un
resumen de las próximas actividades hasta el mes de
junio.
Al finalizar la reunión de trabajo, antes de compartir
un almuerzo, los asistentes pudieron presenciar la
mascletà desde las ventanas de las instalaciones
donde se celebró la Asamblea.
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El Propeller Junior analiza la actualidad
de la Terminal Norte de Contenedores
del Puerto de Valencia
Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia iniciaron 2020 el 9 de enero con la celebración
de una nueva actividad formativa centrada en el análisis de la Ampliación Norte del Puerto de
Valencia, de sus posibilidades y repercusión sobre el empleo y la economía, así como la situación
actual del proceso administrativo de otorgamiento de la concesión.
La jornada se celebró en las instalaciones de la APV y fue conducida por Ramón Gómez-Ferrer, jefe de
Estrategia e Innovación de la Autoridad Portuaria de Valencia, apoyado por Carmen García Vilar, jefa de
Dominio Público de APV; Ignacio Ballester, Branch Manager de MSC en Valencia y Alfredo Soler, CEO
de Trans-Base Soler y vicepresidente de la Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia.
A lo largo de la sesión se analizaron con detalle las características de la propuesta presentada por TiL
(MSC) para la gestión y explotación de la Terminal Norte y que ha sido seleccionada por parte del Consejo
de Administración de la APV.
Entre otras cuestiones, se abordó la capacidad que tendrá la que será la instalación de contenedores más
moderna del Mediterráneo, semi-automatizada y sostenible.
En este sentido, se recordó que la nueva terminal se abastecerá con energía eléctrica, tanto para las
operaciones en patio como para la conexión de buques durante su atraque.

La jornada fue conducida por Ramón Gómez-Ferrer, jefe de Estrategia e Innovación de la Autoridad Portuaria de
Valencia, apoyado por Carmen García Vilar, jefa de Dominio Público de APV; Ignacio Ballester, Branch Manager
de MSC en Valencia y Alfredo Soler, CEO de Trans-Base Soler y vicepresidente de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia.

También se incidió especialmente en la repercusión que la nueva terminal va a tener sobre la economía y el
empleo de la ciudad, así como las ventajas con las que contará el tejido industrial importador y exportador
de la Comunitat Valenciana y del país, lo que supondrá una clara ventaja competitiva.
La charla culminó con un animado coloquio entre los asistentes y los participantes. Una vez concluida la
actividad, los miembros del Propeller Junior celebraron su tradicional cena de Navidad.
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Propeller Valencia da el salto
a las redes sociales
La asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia, siguiendo con su propósito de
difundir sus actividades y promover el conocimiento del sector logístico entre la sociedad, activó en el
mes de febrero un nuevo canal de comunicación a través de las redes sociales LinkedIn, Twitter, Facebook
e Instagram.
Mediante las redes sociales no sólo se conseguirá llegar a un espectro mayor de destinatarios, sino que
además se permitirá la interacción con ellos a través de una escucha activa y una comunicación proactiva
y constructiva.
Las nuevas redes de Propeller Valencia son:
Instagram:
https://www.instagram.com/propellervalencia/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/37455403/admin/
Facebook:
fb.me/propellervalencia
Twitter:
https://twitter.com/propellervlc
El perfil de Propeller Valencia en la red social Twitter.
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El tejido empresarial valenciano
advierte de los perjuicios de
no acometer la Terminal Norte
del Puerto de Valencia
Los principales líderes empresariales valencianos
pidieron dejar la política “por debajo” de los
“criterios técnicos” en referencia al proyecto de
la Terminal Norte de contenedores del Puerto
de Valencia, y advirtieron de los riesgos para la
economía y sociedad valencianas si se retrasa o
finalmente no se acomete. El presidente de la
CEV, Salvador Navarro; el presidente de Cámara
Valencia, José Vicente Morata; y el presidente de
Propeller Valencia, Pedro Coca; participaron el 6
de febrero en la presentación del estudio “Puerto
de Valencia: La nueva terminal. Sostenibilidad,
efectos
socioeconómicos
y
necesidades”,
elaborado por el Instituto de Transporte y
Territorio de la Universidad Politécnica de
Valencia, y encargado por la CEV, Cámara Valencia
y Propeller Valencia.
Los tres representantes empresariales destacaron
la minuciosidad del informe, y lo calificaron
de “riguroso, ético y de calidad”. Asimismo,
argumentaron que uno de los beneficios que
tendrá la puesta en marcha de la nueva terminal
será el empleo de calidad y altamente cualificado
que generará.
Sin embargo, los tres advirtieron de los perjuicios
que conllevará para la economía y sociedad
valencianas no poner en marcha un proyecto de
estas dimensiones.

COLOQUIOS

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia,
invitó a la sociedad valenciana a “leer este estudio
a la inversa, es decir, lo que podríamos perder”.
Tras tildar de “interesados” algunos debates en
torno al proyecto, hizo hincapié en los más de
44.000 empleos que generará el Puerto de Valencia
una vez esté en funcionamiento la terminal.
Salvador Navarro, presidente de la CEV, pidió
“dejar por debajo de los argumentos técnicos
los que son políticos”, en referencia a la ausencia
de pronunciamiento del Gobierno en torno a la
necesidad de una nueva Declaración de Impacto
Ambiental. Para Navarro, “es momento de que los
técnicos de Puertos del Estado y del Ministerio de
Transportes se pronuncien”.

Vicente Esteban Chapapría, catedrático de Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos; Salvador Navarro, presidente de la CEV; Marilda Azulay, viceprrectora del Campus y
Sostenibilidad; José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

“No podemos perder la competitividad que en
este momento tiene el Puerto de Valencia, sobre
todo por su posición geoestratégica”, aseguró.
Navarro se mostró convencido de que la Autoridad
Portuaria de Valencia “convertirá en positivo”
esas alegaciones negativas, reforzando aún más el
proyecto constructivo definitivo.

internacional de las empresas ferroviarias españolas
en todo el mundo. “La puesta en marcha de la
nueva terminal podría generar una industria que
a nivel global lideraría este sector tecnológico”,
afirmo. Morata matizó, además, que los procesos
de ampliación “los llevan a cabo todos los puertos
del mundo”.

Por su parte, José Vicente Morata, presidente de
Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de
la Comunidad Valenciana, recordó la industria y
el tejido innovador creado al albur del desarrollo
de la Alta Velocidad, propiciando la presencia

Por otro lado, el presidente cameral incidió en que
la mayor parte del comercio mundial se realiza por
vía marítima. “La infraestructura está hecha. Al
final, debe haber un pronunciamiento positivo del
Gobierno con todas las salvedades ambientales”.
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Y advirtió: “Si no se hace aquí, se hará en otro
puerto”.
ESPERAR AL PROYECTO CONSTRUCTIVO

El equipo que ha liderado el informe está
encabezado por Vicent Esteban Chapapría,
catedrático de Puertos y Costas de la escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, que presentó de manera sucinta
las conclusiones del documento.
A través de las 200 páginas del tratado, se pone
negro sobre blanco los efectos que tendrá la
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nueva terminal. En 2030, con la infraestructura a
velocidad de crucero, se crearán más de 44.000
empleos (el 2,2% de toda la Comunitat Valenciana),
los salarios brutos alcanzarán un valor de 1.428
millones de euros (el 2,29%), los beneficios brutos
serán de 1.377 millones de euros (2,25%) y los
ingresos fiscales llegarán a los 339 millones de
euros (2,24%). En suma, el Valor Añadido Bruto que
generará la nueva terminal será superior a los 3.143
millones de euros, el 2,27% de todo el VAB de la
Comunitat Valenciana.
Datos aparte, el estudio reclama una serie de
actuaciones para no constreñir el potencial de la
terminal. El más importante es el Acceso Norte, que
podría ahorrar a la atmósfera 15.000 toneladas de
dióxido de carbono anuales. A esto habría que sumar,
entre otras, mejoras en las autovías V-30, V-21, V-31
y A-7, el nuevo acceso viario al Puerto de Sagunto,
la finalización del Corredor Mediterráneo y la mejora
del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, el desarrollo
de la ZAL y la mejora de la Terminal de Fuente de
San Luis, llevar a cabo la ampliación del Puerto de
Sagunto o materializar el plan de desarrollo de
autosuficiencia energética de Valenciaport.
Con todo, Chapapría pidió que no se demonice el
proyecto antes de tener un documento definitivo.
“Lo que hay en estos momentos es un anteproyecto
constructivo. Comparar la DIA de 2007, elaborada
a partir de un proyecto definitivo, con un
anteproyecto que estudia todas las opciones, es
muy aventurado. Debemos esperar para saber si es
necesaria o no una nueva DIA”, remarcó.

COLOQUIOS

El estudio “Puerto de Valencia: La nueva terminal.
Sostenibilidad, efectos socioeconómicos y necesidades”,
ha sido elaborado por el Instituto de Transporte y
Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia.

Chapapría también puso en valor el empleo de
alta calidad que se va a requerir. “Necesitaremos
profesionales preparados, con alta cualificación”.
Para ello, pidió la puesta en marcha de módulos
específicos en automatización, especialización y
sistemas inteligentes.
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Las 14 claves
de la nueva
Terminal Norte
Tras nueve meses de trabajo, por fin ve la
luz el estudio elaborado por el Instituto
de Transporte y Territorio (ITRAT) de
la Universidad Politécnica de Valencia
-encargado por Cámara Valencia, CEV y
Propeller Valencia- sobre la incidencia de la
futura Terminal Norte y las necesidades que
conllevará su construcción y puesta en marcha.
Prácticamente desde su inicio, el proyecto de la
nueva Terminal Norte de contenedores del Puerto
de Valencia ha estado rodeado de defensores
y detractores. Con el objetivo de poner negro
sobre blanco la incidencia y beneficios de la nueva
infraestructura, Cámara Valencia, la CEV y Propeller
Valencia encargaban a la Universidad Politécnica
de Valencia un estudio que ayer vio la luz y que
servirá para aportar datos reales a un debate que
ha trascendido las fronteras portuarias.

TIL, brazo del Grupo MSC dedicado a la
gestión de terminales portuarias, ha puesto
sus ojos en Valencia. Con una inversión privada
superior a los 1.000 millones de euros, que se
sumará a la que acometerá la APV de unos 400
millones, este es uno de los mayores proyectos
que la Comunidad Valenciana ha visto y verá
en años.

ACCESO NORTE, MÁS COMPETITIVIDAD
Y MENOS COSTES EMPRESARIALES Y AMBIENTALES
Indefectiblemente, la puesta en marcha de la nueva terminal lleva aparejada una nueva infraestructura
de acceso al Puerto de Valencia por el norte. Tal y como advierte el informe, tener un único acceso
terrestre supone una problemática no sólo de congestión, seguridad o aumento de costes empresariales
sino también medioambiental.
Valenciaport ha venido implantando en el periodo 2008-2016 una serie de medidas que han permitido
reducir la huella de carbono un 19% cuando la actividad en tráfico de mercancías ha crecido un
24%. La intensidad energética se ha reducido un 27%.
•
De contar con un Acceso Norte, los camiones podrían ahorrarse, a lo largo de los próximos
30 años, una media de 15.000 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono.
•
El ahorro económico por disminución de la distancia recorrida rondaría los 20 millones de
euros anuales, 7,35 euros menos por contenedor transportado.
•
El Acceso Norte supondría más de un millón y medio de horas anuales menos a los usuarios
del puerto y al tráfico general.
•
El ahorro por desvío sería de 53,3 millones de euros y por descongestión llegaría a los
18,8 millones de euros.

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS
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LAS CLAVES, UNA A UNA

1

L a inversión prevista, de casi 1.500 millones
de euros, provocará un efecto directo
de más de 1.200 millones de euros en el
entramado productivo.

2

 ada euro invertido en el equipamiento de
C
la nueva terminal norte generará un efecto
total de 1,56 euros.

3

 n el período 2022-2023, el efecto total
E
de la terminal en los salarios brutos será
de 475 millones de euros, mientras que el
beneficio bruto alcanzará los 543 millones
de euros.

4
5
6
7
8

L os ingresos fiscales entre los años 2022 y
2023 será de 44 millones de euros.
l Valor Añadido Bruto alcanzará en los
E
dos primeros años de puesta en marcha
del proyecto un total de 1.062 millones de
euros, mientras que el número de empleos
sobrepasará los 17.000.
 n el período 2024-2026, el efecto total de
E
la terminal en los salarios brutos será de 475
millones de euros, mientras que el beneficio
bruto alcanzará los 506 millones de euros.
L os ingresos fiscales entre los años 2024 y
2026 será de 41 millones de euros.
l Valor Añadido Bruto alcanzará en el
E
período 2024-2026 un total de 991 millones
de euros, mientras que el número de
empleos llegará a los 15.284.

COLOQUIOS

9

NO BASTA SÓLO CON LA NUEVA TERMINAL

 l impacto económico total del Puerto de
E
Valencia en 2030, en salarios brutos,tendrá
un efecto total de 1.428 millones de euros,
lo que supone un 2,29% del total de toda la
Comunitat Valenciana.

10

 n 2030, el beneficio bruto llegará a los
E
1,377 millones de euros, un 2,25% del
total de la Comunitat Valenciana.

11

L os ingresos fiscales generados en 2030
por la actividad portuaria valenciana
serán de 339 millones de euros, un 2,24%
de todo lo ingresado en la Comunitat
Valenciana.

12
13
14

La construcción y puesta en marcha de la nueva
Terminal de Contenedores no basta para que se
lleve a cabo el salto cualitativo que se supone
experimentará Valenciaport en los próximos años.
Para evitar cercenar el potencial de la terminal, el
estudio propone una serie de actuaciones que
se deben llevar a cabo. Como se ve, algunas de
ellas ya han comenzado a materializarse, como
las mejoras en el eje Cantábrico-Mediterráneo o
la llegada de las primeras ofertas para la ZAL del
Puerto de Valencia:

 l número de empleos generados por la
E
actividad portuaria superará los 44.300
trabajos, lo que supone el 2,2% de todos
los puestos de trabajo regionales.
 l efecto inducido, menor que el directo,
E
alcanzará cifras en el entorno de los
13.000 empleos en cada año.

Verde » Efectos de la construcción y puesta en
marcha de la Terminal Norte en los periodos
2022-2023 y 2024-2026
Rojo » Efectos de la actividad del Puerto de
Valencia en 2030

JUNTAS Y ASAMBLEAS

•
•
•
•

Puesta en funcionamiento de la ZAL del
Puerto de Valencia.
Ampliación y mejora de la terminal logística
intermodal Fuente San Luis.
Desarrollo completo de Parc Sagunt I y II.
Puerto seco de proximidad, utilizando la
línea Madrid-Cuenca-Valencia.
Ciudad del Transporte de Valencia.

PUERTO DE SAGUNTO

Ampliación Sur del Puerto de Sagunto.

VIARIAS (ADEMÁS DEL ACCESO NORTE):

•

Aumento de la capacidad de las autovías
V-30, V-21, V-31 y circunvalación A-7.
Nuevo acceso viario al Puerto de Sagunto.

PUERTO DE VALENCIA

•

Plan de desarrollo de energía eólica y
fotovoltaica en el Puerto de Valencia.

FERROVIARIAS

•

Terminal de cruceros y de pasajeros.

•
•
•

•

Mejora de la movilidad de pasajeros de
ferries y cruceros.

•
•

Finalización del Corredor Mediterráneo.
Acceso ferroviario al Puerto de Sagunto.
Eje ferroviario pasante de la ciudad de
Valencia.
Mejora y electrificación del corredor
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
Adecuación de la línea Madrid-CuencaValencia para mercancías.

Hoy por hoy, el proceso de adjudicación definitiva
sigue su curso. Pero de lo que no hay duda es de la
importancia que tendrá este proyecto no sólo en
el devenir del Puerto de Valencia, sino en toda la
economía de la Comunidad Valenciana.
Por sí sola, la situación actual del tráfico de
contenedores en el Puerto de Valencia justificaría la
puesta en marcha de la nueva terminal. En el Puerto
de Valencia operan actualmente tres terminales de

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

•

•

•
 l Valor Añadido Bruto generado por el
E
Puerto de Valencia en el año 2030 será
de 3.143 millones de euros, el 2.27% del
total de toda la Comunitat Valenciana.

LOGÍSTICA E INTERMODALIDAD

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

contenedores: CSP Iberian Valencia Terminal (Cosco
Shipping Ports), MSC Terminal Valencia y APM
Terminals Valencia, cuya capacidad total en 2017
se ha estimado en 6,1 millones de TEUs. Esas tres
terminales están funcionando, conjuntamente, al 81%
de su capacidad. Las estimaciones con las que trabaja
la Autoridad Portuaria de Valencia señalan que en los
próximos 30 años se duplicará el número de TEUs
manipulados, llegando a los diez millones y medio en
2050.
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ALGECIRAS

BARCELONA

Al finalizar el acto, Mar Chao recibió una metopa por
parte de Sonia Maillo y Juan Ureta.

Algeciras Lacaci.jpg: Juan Ureta, Nuria Lacaci y Alfonso
Gantes.

Representantes de ACTBA y Propeller Algeciras
durante el encuentro.

Mar Chao analiza
en el Propeller de
Algeciras el futuro
del sector portuario

Nuria Lacaci,
invitada del Propeller
Algeciras

ATCBA pide la
liberalización de
la AP-7 para aliviar
la congestión del
tráfico de camiones
en la Costa del Sol

El Propeller de Algeciras comenzó el año con
un nuevo almuerzo-coloquio con Mar Chao, la
Directora Comercial y de Desarrollo, del Puerto
de Valencia, directiva además de Propeller
Valencia. Su charla se tituló “Del puerto de carga
al puerto conectado” y en ella aportó su visión
sobre los procesos de digitalización que están
experimentando todos los puertos españoles e
internacionales, en lo que se denomina el Port
Community System.

COLOQUIOS

La secretaria general de la Asociación Española
de Usuarios del Transporte de Mercancías
(Aeutransmer), Nuria Lacaci, participó el 12 de
febrero en un nuevo encuentro del Propeller
Algeciras en el que pronunció la conferencia
“¿Qué le piden los cargadores al sistema portuario
español?”

JUNTAS Y ASAMBLEAS

La Asociación de Transportistas de Contenedores
de la Bahía de Algeciras, ATCBA, se reunió en
febrero con el Propeller Club de Algeciras para
analizar la problemática del incremento del tráfico
terrestre de mercancías. Según la asociación
de transportistas, en los últimos tiempos se ha
registrado un tráfico con Marruecos de 360.000
camiones, mientras que el de import/export llega
a los 300.000 vehículos. A esto habría que sumar
alrededor de 60.000 camiones de tráfico interno.
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Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación
Marítima, de la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE) y de la Asociación Naviera Valenciana, participó en
el encuentro del 8 de enero del Propeller Club Barcelona.

Vicente Boluda
en el Propeller de
Barcelona
El empresario, Vicente Boluda se mostró
esperanzado el 8 de enero ante los socios del
Propeller Club de Barcelona con los avances del
Corredor Mediterráneo, aunque lamentó los
retrasos que llevan las obras. “Hemos conseguido
rescatar una infraestructura completamente
abandonada por algunos gobiernos, que podemos
decir que, pese a no ser todavía una realidad, ya
está encaminada”, señaló Vicente Boluda.
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BARCELONA

BILBAO

Núria Burguera, directora de Relaciones Institucionales
y Comunicación del Puerto de Barcelona y
vicepresidenta de Propeller Club Barcelona;
Pere Macias, presidente de la Fundació Cercle
d’Infraestructures, y Gonzalo Sanchís, presidente de
Propeller Club Barcelona.

Albert Pallarés, socio del Propeller Club Barcelona;
Arturo Fernández, nuevo socio; Gonzalo Sanchís,
presidente del Propeller Club Barcelona; y Núria
Burguera, vicepresidenta del Propeller Club Barcelona.

Judith Contel, secretaria del Propeller; José Ignacio
Pradas, director territorial de Comercio y de ICEX de
Catalunya; y Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller
Club de Barcelona.

Pere Macias invitado
del Propeller

Arturo Fernández,
nuevo socio del
Propeller Barcelona

El Propeller Club de Barcelona celebró el 11
de febrero su último encuentro mensual con
Pere Macias, presidente de la Fundació Cercle
d’Infraestructures, como invitado especial, quien
habló sobre las infraestructuras que aún están
pendientes este 2020.

Albert Pallarés, del Grupo Suardiaz, se incorporó
en febrero al listado de socios que forman parte
del Propeller Club de Barcelona. El presidente,
Gonzalo Sanchís, y la vicepresidenta, Núria
Burguera, hicieron entrega de la metopa, como
acto simbólico de bienvenida al nuevo socio.

José Ignacio Pradas,
invitado especial del
Propeller Club de
Barcelona

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS

El director territorial de Comercio y de ICEX de
Catalunya, José Ignacio Pradas, fue el invitado especial
en el encuentro del Propeller Club de Barcelona
celebrado el 11 de marzo. Durante el transcurso
del almuerzo-coloquio del Club, José Ignacio
Pradas abordó algunas pautas de gestión ante la
incertidumbre de la internacionalización.
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El presidente de la AP de Bilbao, Ricardo Barkala,
intervino como invitado en el almuerzo-coloquio del
Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao.

Ricardo Barkala defiende
un cambio del modelo
de gobernanza portuario
en el Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
Ricardo Barkala, intervino el 30 de enero como orador
invitado en el primer almuerzo-coloquio del año
organizado por el Propeller Club del País Vasco-Port of
Bilbao. La cita, que congregó a más de 70 socios en los
salones de la Sociedad Bilbaína, puso de manifiesto la
voluntad de la Autoridad Portuaria de Bilbao de seguir
avanzando en la revisión del marco estratégico del
sistema portuario y de afrontar un cambio en el actual
modelo de gobernanza que garantice una mayor
eficiencia y autonomía de gestión en las Autoridad
Portuarias.
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CASTELLÓN

MADRID

Francisco Toledo, presidente de PortCastelló; José
Manuel Manaute, capitán marítimo de Castellón;
y Carlos Vicedo, presidente de Propeller Club de
Castellón.

El nuevo capitán marítimo de Castellón, Miguel Ángel
Gómez, se reunió con el Propeller Club Castellón.

“Mi objetivo es
El Propeller de
prestar apoyo a la
Castellón homenajea a Comunidad Portuaria
José Manuel Manaute y cooperar con la
El Propeller Club Castellón rindió a finales de enero Autoridad Portuaria
un homenaje al capitán marítimo de Castellón,
José Manuel Manaute, quien dejó el cargo en de Castellón”
febrero por jubilación obligatoria tras cuatro años
al frente de la entidad. El entonces presidente
de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco
Toledo, destacó durante el encuentro “el talante
con el que ha abordado su gestión” desde que se
incorporó a la Capitanía Marítima en 2016.

COLOQUIOS

El nuevo capitán marítimo de Castellón, Miguel
Ángel Gómez, destacó la colaboración con la
Autoridad Portuaria de Castellón como principal
eje de acción al frente del organismo. Así lo
confirmó en la comida-coloquio organizada por
el Propeller Club de Castellón en marzo: “No
somos un servicio, somos servidores, y mi objetivo
es prestar todo nuestro apoyo a la Comunidad
Portuaria y cooperar con la Autoridad Portuaria”.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Un momento de la asamblea del Propeller Club de Madrid.

Miguel Ángel Palomero y Cristina Martín.

Propeller Madrid
renueva su Junta
Directiva

Propeller Madrid
analiza los retos
logísticos del
blockchain

Propeller Madrid celebró el 21 de enero su
Asamblea General Anual, en la que tuvieron lugar
elecciones a la Junta Directiva, siendo ratificada
por aclamación la única candidatura presentada.
La nueva Junta directiva difiere poco de la anterior,
continuando Miguel Ángel Palomero como
presidente y como vicepresidentes Mercedes Duch
y Rafael García-Mauriño. Este último pasó a ocupar
desde la Junta dicho cargo en sustitución de
Miguel Jiménez, quien por motivos profesionales
dejó el cargo y a quien no solamente la Junta sino
la Asamblea en pleno agradecieron los largos
años de trabajo en favor del Club. En sustitución
del nuevo vicepresidente, Julio Fernández pasó a
integrarse en la Junta como vocal.
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Cristina Martín, directora general de ATML y fundadora
de Ecustoms, fue la protagonista de la comida
coloquio del mes de febrero de Propeller Madrid, en
la que ante más de una treintena de socios la entidad
debatió sobre los retos que plantea para el sector
logístico la tecnología blockchain.
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