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SALUDA DEL PRESIDENTE
Si todos los años supone para mí un motivo de enorme satisfacción
poder abrir las páginas de este Anuario dirigiéndome a todas
las personas que formamos parte de Propeller Valencia, en esta
ocasión, más si cabe, me siento profundamente orgulloso de formar
parte y representar a una asociación compuesta por profesionales
“esenciales”, tanto en lo profesional como en lo humano.
El año 2020 nos ha puesto a prueba y tengo la certeza de que
hemos sabido responder a todos y cada uno de los retos que se
nos han planteado. Posiblemente, no hemos tenido más remedio
que lamentar pérdidas muy importantes, pero debemos mirar
al pasado solamente para comprobar todo aquello que hemos
superado y cuál ha sido nuestra actitud ante las dificultades.
Estoy hablando de situaciones personales y profesionales, pero
en esta ocasión también debo centrarme en el papel que ha
desarrollado Propeller Valencia este año en calidad de asociación
que aglutina los intereses de un gran grupo de directivos y
empresarios del sector logístico valenciano y que programa su
actividad precisamente para defender los intereses de ese colectivo
profesional.
Precisamente, en la última asamblea general celebrada el 10 de
diciembre de 2020, tuve la ocasión de desglosar ante los socios
todas las acciones que Propeller Valencia ha desarrollado en
2020 y he de reconocer que me sorprendí al comprobar la intensa
actividad que finalmente hemos podido culminar, pese a las
evidentes dificultades que nos ha impuesto la pandemia.
Me gustaría destacar especialmente todas las iniciativas que
hemos realizado en materia formativa y divulgativa, unas acciones
que nos sitúan en la senda acertada del futuro del sector.
Entre las muchas enseñanzas que nos ha dejado este año 2020
que dejamos atrás, está la de sacar el máximo provecho a las
tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Una buena utilización
de estas herramientas nos ha servido para mantener el nivel de
actividad e incluso para propiciar el contacto y el acercamiento
entre las personas, aunque haya sido en formato virtual.
Vamos a pelear por salir de esta situación cuanto antes. Los
logísticos sabemos qué es eso de ponerse de punta de lanza
cuando las cosas se ponen feas. Confiaron en nosotros en plena
crisis, cuando peor estaban las cosas, y no les defraudamos.
Volverán a necesitarnos para articular la rueda de la exportación
como palanca de la recuperación… y allí volveremos a estar. No
tengo ninguna duda.

Para finalizar, deseo mostrar mi agradecimiento a todos los
que hacéis posible Propeller Valencia y Propeller Junior y, si
me lo permiten, con especial intensidad a todas las personas
que forman parte de la Junta Directiva y que me acompañan
incondicionalmente en esta maravillosa tarea que es presidir esta
Asociación.
Propeller Valencia ya ha programado un intenso e interesante
programa de cara a 2021. Espero sinceramente que muy pronto
podamos volver a vernos para animarnos unos a otros y compartir
el complicado pero apasionante camino que tenemos por delante.
Pedro Coca Castaño

Presidente
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Los miembros de la Junta Directiva de Propeller con los agraciados en los diferentes sorteos de la rifa benéfica.

CENA BENÉFICA
29 de noviembre de 2019

Los socios de Propeller Valencia volvieron a mostrar su
lado más solidario el 29 de noviembre de 2019 durante el
transcurso de la Cena Benéfica organizada por la entidad
en un céntrico hotel valenciano, reuniendo a 157 miembros
del sector logístico en un evento a beneficio de AportemPuerto Solidario. Finalmente se consiguieron 10.300 euros
gracias a la aportación de patrocinadores y colaboradores,
los ingresos de la rifa benéfica y la adquisición de tickets de
la mesa cero.
Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, quiso
agradecer la labor realizada “de manera abnegada” por
Aportem, y tuvo un especial recuerdo para Pedro Navarro,
ex presidente de la Asociación Naviera Valenciana fallecido

El evento reunió a 157 profesionales del sector logístico.

recientemente. Tras valorar la incidencia en la economía
valenciana del sector logístico-portuario, destacó tres
grandes hitos de este año 2019.
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Aurelio Martínez, Laura Ibáñez, Pedro Coca, Alfredo Soler, Chelo Velert, Francisco Prado, Arantxa Giner, Salvador Navarro y Pilar Gascó.

El primero de ellos, los 30 años de actividad de Raminatrans,
empresa 100% valenciana fundada por Rafael Milla. “Es
un honor y un orgullo que una empresa valenciana sea
netamente global. Han cambiado muchas cosas dentro y
fuera de la empresa, pero Rafael Milla sigue siendo la misma
persona honrada y honesta que ha sido siempre”, afirmó.
El Premio a la Trayectoria Empresarial a Francisco Lorente,
presidente de MSC España, otorgado por Cámara Valencia
hace unos días fue también puesto en valor por Pedro Coca.
Calificando a Lorente como “referente absoluto en nuestro
sector”, valoró la apuesta de MSC por el Puerto de Valencia,
con un proyecto de nueva terminal en el que el grupo naviero
suizo invertirá más de 1.000 millones de euros. “Nada cae
del cielo y nada pasa por casualidad, y Francisco Lorente,
con toda su trayectoria profesional vinculada al puerto, ha
sabido responder al reto de hacer grande a este sector, con
trabajo, esfuerzo y mucha dedicación”, aseguró.
Finalmente, Coca tuvo palabras de agradecimiento al
trabajo realizado por Aurelio Martínez desde su llegada

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, durante su intervención.
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Pedro Coca, Antonio García, Juan Cubells y Francisco Prado.

a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia.
“Aurelio está defendiendo el código del honor del buen
hacer”, destacó. “El presidente y todo el equipo directivo y
profesional de la Autoridad Portuaria de Valencia lo están
haciendo bien, y cuentan con todo el apoyo de nuestro club
para demostrar con criterios técnicos que el expediente
de la nueva terminal norte de contenedores del Puerto de
Valencia se está haciendo bien y con todo el rigor técnico
y ambiental que requiere la ley”, concluyó el presidente de
Propeller Valencia.
Por su parte, Francisco Prado, presidente de Aportem-Puerto
Solidario, destacó el papel de Propeller Valencia como pilar
fundamental para la vertebración de la comunidad logísticoportuaria valenciana, y recordó algunos de los proyectos en
los que participa la entidad que preside, como el trabajo
con una decena de centros del Cabanyal o la iniciativa
‘No Plàstic’, poniendo el acento en que la valenciana es la

FRANCISCO PRADO,
DISTINCIÓN PROPELLER 2019
Francisco Prado, presidente de Aportem-Puerto
Solidario, y director general de Grupo Diario, recibió
durante la Cena la Distinción Propeller Valencia 2019,
un reconocimiento que otorga la entidad a aquellas
personas e instituciones que se han significado por su
labor a favor del crecimiento y desarrollo de la entidad.
Francisco Prado fue presidente de Propeller Valencia
entre los años 2010 y 2018. Durante su mandato
impulsó la actividad del club, convirtiéndolo en una
asociación de directivos y empresarios del sector
logístico con cada vez una mayor presencia en
estamentos empresariales e institucionales.
La Distinción Propeller Valencia comenzó a otorgarse
en el año 2007, cuando se reconoció la labor de los
fundadores e impulsores del club en Valencia. No será
hasta 2013 cuando se distinga por primera vez a una
institución, en este caso la Autoridad Portuaria de
Valencia.
primera comunidad portuaria de toda España en conseguir
reducir de manera el uso de productos de plástico en su día
a día.
Prado puso en valor la cada vez más creciente presencia
de las empresas del sector en Aportem, e hizo una especial
mención a todos aquellos que de manera desinteresada
dedican horas de su tiempo en favor de los demás. Instó,
además, a todos los socios del Propeller Valencia a ser socios
de Aportem-Puerto Solidario, ya que “al ser más miembros
podremos hacer muchas más cosas por aquellos colectivos
que más lo necesitan”.
Tras la cena, se sortearon los ocho premios de la tradicional
rifa cuya recaudación irá destinada a Aportem. En ella
colaboraron las empresas Infoport Valencia, las navieras
Armas-Trasmediterránea y Baleària, Hotel Neptuno, Ad
Hoc Valencia, Tareca y Lotes de España.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 13 de enero

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.
En este mismo encuentro la Junta analizó los pasos que se
estaban dando para desarrollar una formación profesional
dual específica para el sector logístico y portuario. En
esos momentos se estaba 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 mantuvo una intensa agenda
de reuniones a nivel institucional para perfilar la oferta
formativa lo antes posible.
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.

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

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.
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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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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: La FP y el sector logístico
Ponente-Invitado: Manuel Gomicia, director general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Generalitat
Valenciana.
Fecha: 30 de enero

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 en la elaboración de un
proyecto de Formación Profesional Dual específico para el
sector.
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Durante su intervención, Gomicia destacó la
colaboración de la comunidad logística, ya que “es
fundamental que el mundo educativo y el empresarial
se entremezclen”. “He encontrado una voluntad real
en la comunidad portuaria para sacar adelante este
proyecto”, afirmó.
El proyecto, de Formación Profesional Dual, se
encuentra “en una situación muy avanzada”. El
primer año de aplicación, en el que se va a 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 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 -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.

Asistentes al almuerzo-coloquio de Propeller Valencia.
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Jorge Selma, secretario de Propeller Valencia; Fátima Zayed, gerente de VPI Logística; y
Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

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.

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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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, vicerrectora del Campus y Sostenibilidad; José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

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.
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
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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”.
“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.
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 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 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”. 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 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

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.

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 CantábricoMediterráneo, 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.
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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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.

ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: Coyuntura económica internacional
Ponente-Invitado: Vicente J. Pallardó, investigador senior del
Instituto de Economía Internacional.
Fecha: 27 de febrero

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 almuerzo-coloquio
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.
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Más de medio centenar de socios de Propeller Valencia acudieron a la cita.

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 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”
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
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 proteccionistas a nivel
mundial pueden afectar seriamente al crecimiento global”, aseguró.
El economista esperaba 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 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.
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 trimestralmente elabora para la Autoridad Portuaria de
Valencia un informe sobre el entorno económico global.
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Miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia, durante su encuentro del 27
de febrero.

JUNTA DIRECTIVA
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Fecha: 27 de febrero

Dolores Cigalat, Branch Manager de Ignazio Messina,
se incorporó en 2020 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 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.

El perfil de Propeller Valencia en la red social Twitter.

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
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Socios asistentes a la Asamblea celebrada el día 10 de marzo.

ASAMBLEA
Fecha: 10 de marzo

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.
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.
Asimismo, se refirió a la 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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Vicente Pallardó, Investigador Senior de Instituto de Economía Internacional; Aurelio Martínez, presidente de la APV; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.
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Tema: Coyuntura económica internacional
Ponente-Invitado: Vicente J. Pallardó, investigador senior del
Instituto de Economía Internacional.
Fecha: 12 de mayo de 2020

La Asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, reinició el 12 de mayo sus coloquios con un webinar
dedicado a la economía mundial y el coronavirus, así como a su
impacto coyuntural y las transformaciones estructurales.
La sesión contó con la participación como ponente-invitado de
Vicente Pallardó, Investigador Senior de Instituto de Economía
Internacional y de Aurelio Martínez, presidente de la APV, en
calidad moderador.
Pallardó desarrolló una intervención especialmente clarividente
en la que realizó un amplio repaso de la situación actual y de las
perspectivas de cara a los próximos meses concluyendo, entre
otras muchas cuestiones, que se va hacer necesario incrementar
el gasto público, así como potenciar, favorecer e incentivar la
exportación como palanca de la recuperación.
El investigador del IEI situó el inicio de su charla apenas un par
de meses atrás, momento en el que la economía estaba al borde
de una recesión técnica, con unos niveles preocupantes de
incertidumbre y proteccionismo y con una dependencia absoluta
de la ultraexpansión monetaria y el endeudamiento.

La sucesión de cuatro shocks negativos de oferta y demanda
originados por la pandemia del Covid-19, unida al mantenimiento
de las tensiones geopolíticas, una carencia de preparación y una
insuficiente cooperación internacional han dado como resultado la
coyuntura en la que nos encontramos.
PRIORIDADES

Ante esta situación, Vicente Pallardó desglosó una serie de
prioridades que, a su entender habría que acometer con urgencia:
protección de la renta de las personas más afectadas, protección del
empleo y de las empresas y evitar a toda costa el contagio del sistema
bancario. Para el economista, si estas prioridades no se mantienen
en el tiempo se podría producir un colapso en la sociedad.
Además de analizar con detalle cómo se ha respondido hasta el
momento a la situación, Pallardó quiso explicar cuál es la situación
que vivimos en la actualidad, para lo que no se anduvo con paños
calientes: “Estamos ante la mayor recesión registrada en tiempos de
paz”, aseguró.
En el segundo trimestre del año nos enfrentamos a una caída del
PIB que puede rondar entre el 30 y el 40%, aunque cabe esperar un
repunte, en forma de U o de V (está por ver), que supondría una
recuperación de cara a la segunda parte del año.
Para Vicente Pallardó, si todo va bien, a mediados de 2022 se
podría volver a la “normalidad”, y un año más tarde lo haría el
empleo, “aunque para ello hay que avanzar en un proceso inédito de
sustitución de demanda”.
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“En esta situación se debe aumentar el gasto público, como
tiene que ser en este caso excepcional, bajar el gasto privado y
fomentar la inversión”, explicó. “Hay una previsión positiva, y es
que España va a mantener el superávit por cuenta corriente pese
a la caída del turismo. ¿Cómo?, con nuestro aparato exportador.
España ha sido de los países con mejor comportamiento en la
última década, por lo que hay que cuidar al sector exportador y
fomentar el crédito a la exportación, que debería ser del 100%”,
explicó el investigador del IEI.
AMENAZAS Y CAMBIOS

En un futuro escenario de recuperación, habría que tener
cuidado ante determinadas situaciones que amenazarían la
progresión. Según Pallardó, hay que estar muy pendientes de un
posible rebrote del virus; al crecimiento del proteccionismo y el
nacionalismo; a las dificultades para acceder a los créditos; a la
situación que generarían posibles demandas por responsabilidad
en el contagio o al reciente fallo del Tribunal Constitucional
alemán que resta supremacía al más alto tribunal de la UE.
Por lo demás, Pallardó apuntó a una serie de cambios
estructurales que necesariamente se van a producir en un
futuro, como es el caso de la transformación de las cadenas de
valor global, ya que no sólo importan ahora los costes, sino que
han cobrado importancia otros factores como la seguridad de
la producción.
El investigador del IEI también mostró su inquietud por una
“probable y preocupante tendencia a la concentración y una
vuelta a la inflación” y defendió que se articulen los mecanismos
estructurales necesarios para conseguir una UE que sea líder.
Pallardó también alertó de las consecuencias que puede tener el
hecho de que más de la mitad de todo el gasto comprometido en
la UE para hacer frente a la crisis lo haya hecho Alemania, y “eso
no es una buena idea ni una forma equitativa de afrontar la crisis”.
PUERTOS E INVERSIONES

Antes de finalizar su intervención, y ya en el turno de coloquio
con los más de 60 socios de Propeller congregados en el
webinar, Pallardó destacó el papel fundamental de los puertos
y de las comunidades logísticas como elementos clave de la

Propeller Valencia retomó en mayo sus coloquios con un webinar sobre la
situación económica internacional.

exportación, “aunque para que los puertos funcionen debe
funcionar el comercio y por eso tienen que fluir los créditos y
activarse sistema exportador”.
“Va a haber una clara diferencia entre los puertos que son
competitivos y los que no lo son. Y además se verán beneficiados
aquellos que cuentan con una cadena logística más ordenada y
eficiente”, aseguró.
Asimismo, el investigador recordó la necesidad de “acabar
con debates estériles” y apeló por mantener y ejecutar las
inversiones previstas, como es el caso de la ZAL o la Terminal
Norte de Valenciaport. “Necesitamos inversión cuanto antes, y
si ya está pensada, con más motivo”.
Finalmente, durante el debate hubo ocasión para abordar otras
cuestiones como es el caso del sistema económico ideal para
los próximos años, la digitalización, el liderazgo de la UE, los
modelos de gestión empresarial, la escasez de argumentos
empresariales o económicos en algunas de las medidas
adoptadas por el Gobierno o la irrupción del teletrabajo.
El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, quiso destacar
la iniciativa de la Asociación para reiniciar su actividad de
coloquios y agradeció expresamente la implicación de Vicente
Pallardó y Aurelio Martínez en este webinar.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 26 de mayo

La Junta Directiva de Propeller Valencia celebró el 26 de mayo una
nueva reunión en la que se avanzó en la organización de las nuevas
actividades para los meses siguientes. Así, se acordó la celebración
de dos nuevos webinarios entre junio y julio, así como el tradicional
encuentro con los medios de comunicación, antes del periodo
vacacional.
Los encuentros virtuales pretendían recoger la satisfactoria
experiencia del celebrado el pasado 12 de mayo que contó con la
participación del investigador senior Vicente Pallardó. El resultado
de este encuentro, especialmente valorado por los participantes,
animó a la Junta Directiva a repetir el formato contando además
con ponentes cuya aportación tenga en el contexto actual un claro
valor añadido.
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En otro orden de cosas, la Junta Directiva también dio cuenta de la
reunión celebrada en abril entre representantes del Propeller USA
y de los propeller de la región de Iberia. Asimismo, sin abandonar
el plano de relaciones institucionales, la Junta Directiva valoró
el ofrecimiento de Propeller Barcelona para participar como coorganizadores en un webinario en el que participó el consejero
delegado de Bergé, Juan Aguirre. En este sentido, Propeller Valencia
limitó su colaboración a trasladar a sus socios la invitación del
Propeller Barcelona.
COMISIONES DE TRABAJO

En el transcurso de la reunión también se informó del resultado
de las recientes reuniones de las comisiones de Logística e
Infraestructuras de la CEV. En ambos casos, los representantes de
Propeller en estos grupos de trabajo recordaron la labor que se
está realizando para que los intereses del sector logístico queden
reflejados y asumidos como propios.
La CEV ha elaborado el informe “Mejorar la competitividad para
favorecer la recuperación” en el que se incluyen las propuestas de
las comisiones de trabajo para dar respuesta a la situación generada
por el Covid-19; el documento recoge expresamente las propuestas
realizadas en el ámbito de la logística por los representantes de
Propeller.

Respecto a la comisión de Formación, la Junta acordó avanzar en la
definición del proyecto de la FP Dual, siempre teniendo en cuenta
que el ámbito de la educación vive momentos de gran incertidumbre
por la situación generada por el Covid-19 y que, en la actualidad, las
instituciones tienen unas prioridades marcadas por la coyuntura.
PRESUPUESTOS 2020

La Junta Directiva también debatió ampliamente en torno a la
conveniencia de modificar, o no, los presupuestos de este año. En
esta línea, se recordó que pese a que existe una imposibilidad de
celebrar almuerzos-coloquio, el Propeller desarrolla una línea de
actuación que se va a mantener hasta que la nueva normalidad
permita retomar los formatos tradicionales.
En este sentido cabe recordar que Propeller Valencia ha reforzado
su colaboración con la Fundación Valenciaport para la celebración
de webinarios y ha formalizado su colaboración con el economista
Vicente Pallardó para la celebración de dos grandes eventos anuales
específicamente centrados en analizar detalladamente la coyuntura
y las perspectivas económicas.
Al mismo tiempo, tal y como ya se acordó en la pasada Junta
Directiva, el Propeller mostró su predisposición para adelantar su
aportación solidaria anual si fuera necesario y, en su caso, incluso
aumentar esta dotación con el fin de ajustar el presupuesto al
máximo, siempre con el consenso de la Asamblea.
Por lo tanto, la Junta Directiva acordó mantener los ingresos de
2020 tal y como estaban presupuestados, con la certeza de que en
cuanto sea posible se retomará la actividad habitual.
Cena de verano y torneo de ajedrez
La comisión organizadora de la Cena de Aniversario de verano
informó de que a día de hoy, y debido a las limitaciones sanitarias,
no es posible concretar su celebración. Si en algún momento se
clarifica la normativa para la celebración de este tipo de eventos, se
activará de inmediato la organización de la misma.
Por otra parte, la Junta acordó aplazar, sine die, la celebración del
torneo de ajedrez. El objetivo es que sea una actividad presencial,
por lo que se ha decidido esperar hasta que las condiciones sanitarias
lo permitan.
Finalmente, la Junta dejó constar su pésame por el reciente
fallecimiento de Dolores Blasco, madre de Juan Cubells, socio y
miembro de la Junta Directiva.

ANUARIO 2020
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Tema: Las empresas y la recuperación económica
Ponente-Invitado: Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana.
Fecha: 9 de junio

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana, participó el 9 de junio en un
nuevo webinar organizado por Propeller Valencia para analizar
la situación de las empresas y la recuperación económica.
Durante su intervención, Navarro apeló tanto al compromiso
del empresariado con la economía como con la sociedad. “No
sólo somos empresa y economía; como empresarios tenemos
una obligación con la sociedad”, aseguró.
El también vicepresidente de CEOE y socio de Propeller
recordó que durante la crisis del Covid-19 han prevalecido los
criterios fijados desde el Ministerio de Sanidad, “que incluso
en ocasiones ha actuado de manera unilateral”, y ahora ha
llegado el momento de que ganen protagonismo las medidas
económicas, “sin olvidar, por supuesto, las que sean necesarias
en materia sanitaria”.
Durante la sesión, moderada Alfredo Soler, vicepresidente
de Propeller, Salvador Navarro se mostró confiando en una
próxima recuperación del empleo y reiteró la necesidad de la
“responsabilidad individual” de cada persona ya que “un nuevo
confinamiento sería insostenible a nivel económico”. Asimismo,
recordó la importancia de mantener los niveles de renta de
autónomos y desempleados para que la recuperación sea posible.
El presidente de CEV se mostró especialmente crítico con la
“escasa o ninguna voluntad de diálogo social del ejecutivo
central, que contrasta con la administración autonómica, que
sí ha mantenido una posición clara de diálogo y voluntad de
entendimiento”.
UNIDAD

En esta misma línea, Salvador Navarro recordó que la
Comunitat tiene una ubicación geoestratégica privilegiada,
“con grandes infraestructuras que nos hacen líderes, como es
el caso del Puerto de Valencia, al que los empresarios hacemos
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Alfredo Soler, vicepresidente de Propeller y moderador de la jornada; Pedro Coca,
presidente de Propeller y Salvador Navarro, presidente de CEV y protagonista del
webinar.

más grande”. Sin embargo, lamentó la “falta de unidad de
acción estratégica tanto a nivel nacional como en Europa”. El
presidente de la CEV aseguró que la Comunitat Valenciana
tiene que hacer los deberes y hacer valer su peso específico para
no quedarse atrás en cuestiones tan esenciales como el reparto
de fondos.
Durante su intervención también se refirió al informe que
la CEV ha elaborado con el trabajo de más de 700 personas
integradas en las 18 comisiones de trabajo de la Confederación
y que recoge un extenso paquete de propuestas para ganar una
competitividad que favorezca la recuperación.
Navarro quiso hacer hincapié en una serie de medidas fundamentales que habría que acometer. Por un lado, las catalogadas
como coyunturales, serían aquellas que permitan mantener

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

20

niveles de renta o el aplazamiento
de cargas tributarias. Asimismo, se
refirió a medidas encaminadas a
mantener un compromiso de pago
de las administraciones públicas a
las empresas, como también “recomendamos a las empresas privadas que asuman los compromisos
con sus proveedores”. “Necesitamos empresas competitivas, que
crezcan, generen empleo y paguen
sus impuestos”, aseguró.
El presidente de CEV también
explicó que en estos momentos se
está negociando con el Gobierno
la continuidad de los ERTE e
insistió en la necesidad de que sean
“flexibles” de tal forma que no sean
una rémora para la recuperación.
OTRAS MEDIDAS

Salvador Navarro destacó que
la exportación sigue siendo
El webinar de Propeller volvió a contar con una magnífica respuesta por parte de sus socios. En la imagen, algunos de
fundamental y explicó que
los participantes al final de la sesión.
hay sectores productivos muy
relevantes como es el caso de la
automoción o el sector servicios (turismo) que deberían las empresas. “Queda camino por recorrer en este sentido”,
ser objeto de medidas específicas. “Queremos incrementar matizó
la industria, aunque para eso hacen falta otras muchas Salvador Navarro defendió la importancia de las empresas
medidas de apoyo”, aseveró.
“tractoras”, como es el caso de Ford, en su papel de arrastre
El presidente de CEV se mostró especialmente vehemente hacia la innovación del entramado empresarial.
en la defensa de todas las medidas encaminadas a luchar en Para acabar su intervención, Navarro volvió a apelar a la
contra de la economía sumergida y argumentó la necesidad “responsabilidad individual” de las personas en esta crisis
de que las empresas ganen en dimensión y productividad. y defendió la labor de los empresarios para aportar valor,
Asimismo, explicó que los empresarios y empresarias tienen generar bienestar social y vertebrar, “por lo que deben
que ganar en formación y la necesidad de profesionalizar escucharnos, tanto los políticos como la administración.
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ALMUERZO-COLOQUIO
Tema: El Puerto de Valencia y la recuperación económica
Ponente-Invitado: Francesc Sánchez, director general de la APV.
Fecha: 13 de julio

El director general de la Autoridad Portuaria de Valencia y
socio de Propeller Valencia, Francesc Sánchez, se convirtió el
13 de julio en el primer invitado a un coloquio presencial de la
Asociación de directivos y empresarios Propeller Valencia tras
el Covid-19.
El director de la APV inició su ponencia recordando la “importancia
del sector logístico para la sociedad”, algo que quedó de manifiesto
cuando se declaró al transporte como sector estratégico o cuando
se definieron los servicios esenciales tras el establecimiento del
estado de alarma. Francesc Sánchez explicó las medidas que se
establecieron para la protección de las infraestructuras críticas,
entre ellas el puerto de Valencia, y las medidas que tuvieron que
adoptarse para asegurar la prestación de los servicios esenciales.
También recordó el directivo de Valenciaport, el necesario
funcionamiento de la administración electrónica durante este
periodo y valoró el buen funcionamiento y la experiencia del
Port Community System (valenciaportpcs), “fundamental”
para interconectar la operativa de los diferentes agentes de la
comunidad portuaria.
Una prueba del funcionamiento del sistema son los 16.043.693
mensajes de transacciones de información gestionados.
Asimismo, durante el estado de alarma se movieron en el puerto
de Valencia 1.297.289 TEUs y 70.477 vehículos; se realizaron
507.043 movimientos de contenedor en operaciones de puerta
por carretera; 21.695 contenedores en operaciones con tren; se
realizaron 49.456 declaraciones de mercancías peligrosas y se
autoriza-ron 2.354 escalas de buques. Asimismo, se establecieron
23 procedimientos específicos y una instancia genérica.
Los resultados han sido contundentes. Si antes del Covid-19 el
58% de las transacciones en el registro de entrada se realizaban
de forma presencia y el 42% restante telemáticamente, tras la
pandemia el porcentaje ha variado bruscamente hasta alcanzar
el 80% en las operaciones telemáticas tras la implantación del
sistema de cita previa.

Francesc Sánchez, director general de la Autoridad Portuaria de Valencia, en un
momento de su intervención.
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Socios del Propeller Valencia que asistieron al coloquio con el director general de
Valenciaport.

IMPACTO

Por otro lado, Francesc Sánchez mostró cuál había sido el
comportamiento de los tráficos durante los últimos 90 días en
los que ha habido una clara tendencia a la baja, “aunque desde
la segunda quincena de junio ya puede apreciarse un ligero
crecimiento de los tráficos”.
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Desde la izquierda: Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; Francesc Sánchez, director general de la Autoridad Portuaria de Valencia; y Antonio Crespo,
vicepresidente 2º de Propeller Valencia.

Respecto a las previsiones recogidas en el Plan de Empresa
2021, estas se han corregido teniendo en cuenta el impacto
del Covid-19 y se ha trazado una proyección que prevé una
recuperación continuada a lo largo de los próximos años,
aunque por debajo de las estimaciones que se hicieron cuando
no había llegado la pandemia.
El director también se detuvo a analizar las implicaciones que
va a tener la implementación del Real Decreto-ley 26/2020,
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda, especialmente por lo que se refiere a
los ingresos para el periodo 2020-2024. En esta línea, hasta
el 6 de julio la APV ha aplicado bonificaciones por valor de
4.610.000 euros y ha realizado unas inversiones de 12.850.000
euros.
Por su parte, Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia,
agradeció la implicación de Francesc Sánchez en el coloquio
y se felicitó por la respuesta de los socios a la convocatoria.
Asimismo, instó a los presentes a mirar al futuro con optimismo
y con la certeza de que pronto “veremos el final del túnel”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
PALANCA PARA EL SECTOR PORTUARIO

Francesc Sánchez dedicó una parte importante de su
intervención a analizar la trasformación digital que ha traído
consigo el Covid-19, que ha generado unos cambios que han
llegado para quedarse y que ha avanzado en el objetivo de los
puertos inteligentes. Así, el director de la APV recordó cuáles
son los niveles de transformación digital en los puertos que
pasan por las fases de transformación digital interna, la de los
puertos conectados, la comunidad portuaria conectada y el
puerto hiperconectado.
Para concluir su intervención, y a modo de resumen, Sánchez
explicó que la logística sigue siendo un sector esencial y que
“gracias a toda la Comunidad Portuaria el puerto ha funcionado
eficientemente”. También recordó que las previsiones apuntan a
un retraso en las curvas de crecimiento y que se están aplicando
medidas para ayudar a las empresas.
“Pese a todo, la APV puede mantener las inversiones estratégicas”,
aseguró el director, quien también destacó que la transformación
digital ha sido “una palanca para afrontar el confinamiento y
debe ser un instrumento de transformación del sector”.
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De izquierda a derecha: Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport; Ascen Gigante, asesora técnica de la Conselleria de Educación; Carmen
Navarro, subdirectora de Educación Profesional de la Conselleria de Educación y Ana Rumbeu, directora de Formación de la Fundación Valenciaport, durante la
presentación de este proyecto a los miembros de la asociación Propeller.

FP DUAL
Fecha: 13 de julio

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), a través de la Fundación
Valenciaport y en colaboración con la Generalitat Valenciana
(GVA) y el apoyo de Propeller Valencia, ha puesto en marcha el
proyecto “FP Dual-Inmersión Portuaria”, una iniciativa pionera en
el sector en la que participan las empresas del clúster e institutos de
educación secundaria.
El objetivo principal de este proyecto es ajustar la formación de
manera que responda a las necesidades laborales reales de las
empresas del sector y facilite la inserción laboral de los jóvenes.
Gracias a este proyecto se formará a los estudiantes de los Grados
Superiores de Comercio Internacional y de Transporte y Logística
como gestores de empresas transitarias y consignatarias. A estos
alumnos se les ofrecerá, además, un contrato en prácticas con una
remuneración de 800 euros/mes durante los 4 meses de formación
dual. Los estudiantes recibirán un total de 3.000 horas de formación
repartidas de la siguiente manera: 2.000 horas en el instituto, 400
horas FCT (Formación en Centros de Trabajo), 200 horas de Inmersión Portuaria, que se impartirán en las instalaciones de la

Fundación Valenciaport y 400 horas de prácticas en las empresas
del sector.
Los centros formativos que comenzarán implantando, a partir del
próximo mes de septiembre, esta iniciativa son Luis Súñer Sanchís,
Pere Boïl y el Instituto de Educación Secundaria de Abastos.
Este proyecto fue presentado en primicia a los miembros de la
Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos Propeller
Valencia, colaboradores e impulsores de esta iniciativa, durante la
charla-coloquio que organizaron con el director general de APV,
Francesc Sánchez.
FP DUAL

La FP Dual es un método de aprendizaje que combina la formación
que se imparte en los centros educativos con la formación
práctica que los alumnos adquieren en la empresa, mejorando
las competencias laborales de los alumnos y las oportunidades de
inserción laboral.
Algunas de las ventajas para la empresa son que ésta puede crear
puestos de aprendizaje adaptados a sus necesidades, ahorrar tiempo
en los procesos de incorporación y rodaje de nuevos empleados,
ahorrar costes de formación inicial para nuevos empleados, así
como facilitar el relevo generacional de la empresa.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 13 de julio

La Junta Directiva de Propeller Valencia avanzó, en su
reunión de julio, en la programación de nuevas actividades
de cara al último trimestre del año y su compatibilidad con
la nueva realidad impuesta por el Covid-19.
Después del periodo estival también se programó una
nueva charla del profesor Vicente Pallardó, investigador
senior del Instituto de Economía Internacional, quien en
cumplimiento del convenio firmado con el Propeller, iba a
impartir una conferencia en la que analizará la coyuntura
económica del momento, así como las perspectivas para los
meses siguientes.
FP DUAL
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La Junta Directiva quiso referirse expresamente al
lanzamiento del proyecto “FP Dual-Inmersión Portuaria”,
una iniciativa de la APV, la Fundación Valenciaport y
Propeller Valencia, en colaboración con la Generalitat
Valenciana, en la que participan las empresas del clúster e
institutos de educación secundaria con el objetivo principal
de ajustar la formación de manera que responda a las
necesidades laborales reales de las empresas del sector y
facilite la inserción laboral de los jóvenes.
Propeller Valencia mostró su satisfacción por la puesta
en marcha del trabajo e instó a los socios a participar
activamente en este proyecto que está llamado a marcar un
punto de inflexión en la formación específica de los jóvenes
en el sector logístico.
SERVICIOS PARA EL SOCIO

Durante la reunión de la Junta Directiva, además de
revisarse el procedimiento de altas y bajas de socios y

Los socios tienen a su disposición, en el área privada de la web, tanto los
procedimientos como los documentos oficiales necesarios para tramitar asuntos
tales como solicitud de alta de un nuevo socio, solicitud de baja, notificación de
cambio de datos, etc.

otros asuntos administrativos, se analizó la situación
económico-financiera de la Asociación, que se mantiene
según las previsiones, y se supervisó la interacción de
Propeller Valencia con otros Propeller de ámbito nacional
e internacional.
En relación a los procedimientos internos, se informó de
que los socios tienen a su disposición, en el área privada
de la web, tanto los procedimientos como los documentos
oficiales necesarios para tramitar asuntos tales como
solicitud de alta de un nuevo socio, solicitud de baja,
notificación de cambio de datos, etc.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha: 21 de septiembre

La Junta Directiva de Propeller Valencia
celebró en septiembre una reunión
virtual de su Junta Directiva en la que,
entre otras cuestiones, se acordó retomar
su actividad a través de webinars, un
formato que se mantendrá hasta que
las condiciones sanitarias permitan
abordar otro tipo de convocatorias.
Propeller Valencia adoptó esta medida
como parte de su compromiso
informativo y formativo con sus
asociados y de su responsabilidad con
el entorno. En esta línea, de cara a los
próximos meses Propeller Valencia va
a organizar tres webinars en los que se
analizarán monográficamente diversas
cuestiones de interés y actualidad
máxima para los profesionales del sector.
Así, al seminario ya previsto sobre
la coyuntura económica a cargo de
Vicente Pallardó, doctor en Economía De izquierda a derecha: Lorena Ballester, Antonio Crespo, Pedro Coca y Alfredo Soler, en un momento de la
e investigador senior del Instituto de reunión de la Junta Directiva.
Economía Internacional, se iban a
unir otros dos: uno sobre el Covid-19
(actualidad y perspectivas) y otro sobre la transición energética, USA, así como de los avances de la comisión de Movilidad
la movilidad y el cambio climático.
creada por diferentes agentes del sector portuario y desde la que
se reivindica la ordenación del parking de la Dársena Interior.
MOVILIDAD E INFORMACIÓN

Durante la reunión, la Junta Directiva fue informada de la
próxima convocatoria de una Asamblea General electoral en el
Propeller Junior, una vez había vencido el mandato de la actual
presidenta, Lucía Calabria.
Asimismo, en el apartado de comunicaciones se dio cuenta de
una reciente reunión con los representantes del Propeller Club

Finalmente, la Junta Directiva analizó los datos de agosto del
Aeropuerto de Valencia, que apuntaron una ligera mejoría y se
anunció que los socios de Propeller que así lo deseen pueden
tener acceso directo a esos datos estadísticos rellenando un
formulario que se envió en una comunicación posterior o bien
a través del área privada de la página web de Propeller.
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Alexandre Sánchez, presidente de Propeller Junior Valencia; Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, y Vicente Pallardó, investigador senior del Instituto de
Economía Internacional, durante el webinar.

COLOQUIO
Tema: Coyuntura económica internacional
Ponente-Invitado: Vicente Pallardó, investigador senior del Instituto
de Economía Internacional.
Fecha: 17 de noviembre

Vicente Pallardó, investigador senior del Instituto de
Economía Internacional, protagonizó el 17 de noviembre

un nuevo webinar-coloquio de Propeller Valencia para
analizar el estado de la economía mundial y el coronavirus.
El doctor en Economía recordó que en la primera gran
crisis de este siglo la exportación ejerció como palanca
fundamental de la recuperación, “un modelo que
deberíamos copiar ahora”.
El seminario, presentado por el presidente de Propeller,
Pedro Coca, fue moderado por el nuevo presidente de
Propeller Junior, Alexandre Sánchez.
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Vicente Pallardó se refirió a la evolución de la economía
desde el primer trimestre. Desde entonces, con una
fuerte caída de la actividad y de los precios que tuvo su
punto álgido en el mes de junio, ha habido un proceso de
recuperación en “v” marcado por dos circunstancias: no es
lineal y existe una evolución de la oferta que es mucho más
intensa que la demanda, lo que provoca que los precios
sigan cayendo.
El investigador del IEI aseguró que el paradigma de
la recuperación es el caso chino, que se volcó en la
recuperación del ritmo de producción de tal forma que
va a ser el único de los grandes países en crecer en 2020.
De hecho, este país alcanzó en septiembre el máximo
peso de la historia en las exportaciones mundiales (más
del 15%).
AHORRO

Vicente Pallardó quiso hacer notar la situación que se está
produciendo con el ahorro de las economías domésticas,
que se ha duplicado y triplicado respecto a la situación
pre-crisis. Si este incremento del ahorro se explica por
la incertidumbre actual y porque en la actualidad no
se pueden realizar determinados gastos debido a las
restricciones, “asistiremos en 2021 a una recuperación
más enérgica”. Si por el contrario se mantiene el nivel de
ahorro y no se incrementa el gasto cuando se levanten las
limitaciones actuales, “la situación será bien diferente”.
Respecto a España, el investigador alertó de que está situada
a la cola (en una comparación con los países del G20 y
Suecia) en relación al número de fallecidos y la evolución
prevista del PIB. “No podemos seguir destacados a la cola.
Hay que trabajar para no repetir la situación”.
PRIORIDADES

Según el investigador, las prioridades en la actualidad
pasan por proteger las rentas de los más afectados, proteger
el empleo, proteger a las empresas y evitar el contagio al
sistema bancario. En este sentido, aseguró que medidas
como los ERTE han protegido hasta un 25% del empleo
de la OCDE.

El esfuerzo fiscal global ha sido de 11,7 billones de dólares
en medidas frente a la pandemia y los países europeos
y Japón son los que han hecho un mayor esfuerzo.
Pallardó recordó que es fundamental que el crédito no
vuelva a congelarse, por lo que no deben endurecerse las
condiciones para la concesión de créditos en la Eurozona,
“y las condiciones actuales son muy preocupantes en este
sentido”.
FUTURO

¿Hasta qué punto se pueden sostener las medidas de
apoyo?, se cuestionó en doctor en Economía. “El mensaje
sigue siendo gastar más, pero ¿qué costes tienen las
empresas y los empleos zombi?”.
Ante estos interrogantes, Pallardó aseguró que “los ERTE
son un acierto, pero ya llevamos ocho meses y hay que
empezar a discriminar. Hay determinadas empresas que no
tienen viabilidad y hay que sostener a las que sí la tengan”.
La medida estaría en comprobar si se está manteniendo a
empresas que antes de esta crisis ya no podían atender sus
obligaciones financieras.
Respecto al gasto público insistió en que “no se trata
de gastar sin más; se necesitan orientaciones claras de
relevancia estratégica, se necesitan proyectos de interés
y bien orientados y se debe empezar cuanto antes.
Necesitamos ya los fondos europeos, hay que darles vía
libre. Si lo retrasamos la crisis se alargará”.
Para finalizar su intervención, el investigador del IEI
aseguró que tras las elecciones en EE.UU. cambiará
“el lenguaje, la actitud o el respeto”, pero instó a no ser
demasiado optimistas respecto a la economía porque “los
demócratas son los proteccionistas” en este caso y, por
ejemplo, no van a cambiar su postura respecto a China.
También afirmó que la relocalización no se va a producir
tal y como algunos había augurado y apostó por un
“reshoring” realista que se limitará a eliminar diversos
cuellos de botella y una relocalización a emplazamientos
muy concretos con unas condiciones favorables de
logística, capital humano, estabilidad, condiciones legales,
etc.
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Gloria Calero, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana; y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

COLOQUIO
Tema: Los PGE y el Puerto de Valencia
Invitada: Gloria Calero, delegada del Gobierno en la Comunitat
Valenciana.
Fecha: 10 de diciembre

Gloria Calero, delegada del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, aseguró el 10 de diciembre que el Puesto de
Inspección Fronterizo (PIF) del puerto de Sagunto se
pondrá en marcha en el primer trimestre de 2021.
La puesta en marcha del PIF va a suponer un punto de
inflexión para el recinto saguntino ya que va a poder
ampliar los servicios que ofrece al tejido importador y
exportador, al tiempo que favorecerá la llegada de nuevos
tráficos. Gloria Calero, aseguró que desde Delegación de
Gobierno ya se está trabajando en la dotación de personal
que tendrá la infraestructura de tal forma que, en cuanto

se reciba la autorización pertinente por parte de la UE, se
podrá iniciar la actividad sin solución de continuidad.
EL PUERTO, MOTOR DE LA RECUPERACIÓN

Durante su intervención, la delegada del Gobierno
desarrolló las líneas maestras de los nuevos Presupuestos
Generales del Estado, en clara conexión con el papel del
puerto de Valencia como motor de la economía y como
“una puerta abierta al mundo que nos hace diferentes”.
Calero aseguró que la exportación será una palanca
fundamental de la recuperación, por lo que “el puerto
tendrá un papel protagonista”. Asimismo, defendió la
transformación digital para avanzar en el concepto de
puerto inteligente y ha apostado por un recinto capaz de
fortalecer su relación con la ciudad, ya que también es
un espacio urbano y para el ciudadano. “Las sociedades
avanzadas son un ejemplo de esta integración”, aseguró.
Por lo que respecta a la expansión del Puerto, Calero
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afirmó que el puerto de Valencia “crecerá, pero desde el
consenso y con un gran acuerdo que nos permita respetar
el consenso medioambiental”.
PGE

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, Calero
destacó que “es un hecho histórico que ya los tengamos” y
que además cuenten con “un amplio respaldo de 190 votos
afirmativos”.
Para la delegada del Gobierno, los PGE están “ajustados a
los tiempos que vivimos” y “son los más importantes de los
40 años de democracia. Con ellos, el “Gobierno apuesta
por el progreso y la estabilidad”, al tiempo que son “una
oportunidad para transformar económica y socialmente el
país tras el paso de la pandemia”.
Gloria Calero aseguró que los Presupuestos se orientan
hacia un cambio de modelo productivo más ecologista e
igualitario. Asimismo, ha recordado la decidida apuesta
por el gasto social, las infraestructuras, la sanidad y la
transformación digital, así como por la igualdad de género
o el equilibrio social.
Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, la delegada
explicó que “estos son los Presupuestos que necesitamos”,
con un peso del 9,6% del total (frente al 7,3% de 2018), “lo

que nos sitúa muy cerca del 10% que es lo que representa la
Comunitat por su peso en el PIB nacional o por población”.
Gloria Calero se detuvoa explicar la dotación presupuestaria
en infraestructuras productivas y especialmente las
relativas al puerto de Valencia que, con 121,2 millones de
euros, triplica a la de 2018.
Antes de finalizar su intervención, la delegada del Gobierno
se refirió al compromiso del Gobierno con la agenda 2030 y
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
a los que el puerto de Valencia también va a contribuir.
Asimismo, destacó la participación de Valenciaport en el
proyecto H2Ports, una Acción alineada con las necesidades
y objetivos de la CE y de la industria portuaria que “nos
sitúa como un referente en esta materia”
Finalmente, Calero instó a aprovechar la oportunidad que van
a brindar los fondos europeos para la recuperación económica,
un total 140.000 millones de euros que nos ayudarán a “superar
la crisis, recuperar empleo y modernizar la economía hacia un
concepto más digital, verde, inclusivo y social”.
El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, agradeció
expresamente la presencia de Gloria Calero en el webinarcoloquio y ha destacado el perfil dialogante, la experiencia
y el conocimiento en materia logística de la delegada del
Gobierno en la Comunitat Valenciana.
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ASAMBLEA
Fecha: 10 de diciembre

La Asamblea General de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, celebró el 10 de
diciembre una nueva reunión en la que, entre otras cuestiones se
dio el visto bueno al plan de acción para el año próximo y en el
cual se han fijado siete objetivos básicos con los que se pretende
incrementar su papel al servicio de la logística valenciana y de la
economía del país.
En primer lugar, se pretende recuperar el formato de almuerzoscoloquio y eventos presenciales en cuanto sea posible. Aunque se
trata de un objetivo condicionado a la realidad de la pandemia,
todos los resortes están preparados para activar el formato
tradicional tan pronto como lo permitan las autoridades

sanitarias, conscientes de que este tipo de actividades son las que
aportan un mayor valor añadido al Propeller.
Por otra parte, en el ámbito de la formación, Propeller va a
seguir avanzando en el desarrollo del proyecto de la Formación
profesional DUAL, impulsado desde la Conselleria y la
Fundación Valenciaport, y que ya cuenta con el respaldo de 12
empresas para acoger a estudiantes en prácticas.
Sin abandonar el ámbito formativo, la Dirección General de
Formación profesional ha solicitado a la Fundación Valenciaport
que colabore en el diseño de los contenidos de una asignatura
sobre comercio internacional que se pretende implantar en todos
los ciclos formativos sobre comercio. Esta decisión refuerza el
objetivo de Propeller de ir concienciando a todos los estamentos
de la sociedad la importancia del sector logístico.
Por otra parte, Propeller Valencia va a seguir trabajando
intensamente junto a la Universidad Politécnica de Valencia y
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Florida Universitaria en la definición del nuevo grado oficial de
Logística, Transporte y Movilidad Sostenible.
En 2021, la Asociación intensificará su colaboración con el
Instituto de Economía Internacional, a través de su investigador
senior, Vicente Pallardó, con el propósito de seguir ofreciendo a
sus asociados información económica y análisis de primer nivel,
imprescindibles para la toma de decisiones empresariales.
Por lo que respecta al ámbito de la concienciación social,
Propeller Valencia seguirá defendiendo la importancia de la
Terminal Norte del Puerto de Valencia para la economía en
todos los foros donde sea necesario. Asimismo, se va a plantear
la posibilidad de encargar un nuevo estudio independiente que
analice la viabilidad y necesidad de un acceso por el norte al
Puerto de Valencia.
APORTEM

Un punto relevante del orden del día de la Asamblea fue la
aportación que Propeller Valencia realizará este año a AportemPuerto Solidario Valencia. En este sentido se explicó que la
donación de años precedentes procedía, principalmente, de las
acciones desarrolladas en torno a la cena benéfica.
Debido a que la pandemia de este año va a imposibilitar la
celebración de este evento, la Junta Directiva propuso a la
Asamblea la donación directa de 15.000 euros, una cifra que
es una media, al alza, de los importes de los últimos dos años.
Asimismo, se sumarán otros 1.500 euros del Propeller Junior.
La Asamblea aprobó la propuesta, no obstante, ante la solicitud
de diversos socios de incrementar esta dotación debido a
las circunstancias particulares de este año y las crecientes
necesidades de los destinatarios de Aportem, se acordó que
llegado el momento se analizaría un posible incremento de la
donación si es que desde Aportem se solicita.
Asimismo, la asamblea acordó abrir una “fila cero” en la que
todas las personas y empresas que lo deseen podrán efectuar sus
aportaciones (como es el caso del importe que en condiciones
normales destinarían a la rifa benéfica).
NUEVO SOCIO

Además de la aprobación de los presupuestos, durante la
Asamblea se informó de un futuro cambio de sede social al

edificio de la calle Hernán Cortés que la CEV ha habilitado para
sus asociaciones y se ratificó el nombramiento de los censores de
cuentas Paula Casais y Vicente Ramos.
Finalmente, se informó del alta como socio de Hernán B. Ortiz,
director ejecutivo de Glander International Bunkering.
UN 2020 “INTENSO”

La Asamblea también dio cuenta del resumen de actividades
de 2020, un año en el que, pese a las circunstancias, se ha
desarrollado un intenso programa adaptado a las circunstancias
en cada momento.
Según relató el presidente, Pedro Coca, en 2020 se editó,
publicó y presentó el estudio sobre “Puerto de Valencia: La
nueva Terminal en la ampliación Norte. Sostenibilidad, efectos
socioeconómicos y necesidades”, que fue presentado a los medios
de comunicación en una convocatoria de gran repercusión.
También en 2020 se inició la actividad de Propeller Valencia en
redes sociales con un importante impacto que ya supera los 800
seguidores en plataformas como LinkedIn. En el mes de febrero
se celebró un almuerzo-coloquio presencial con Vicente Pallardó,
mientras que en formato webinar se contó con las intervenciones
de Salvador Navarro, presidente de la CEV, y de nuevo con Vicente
Pallardó. También de modo presencial, en el mes de julio se celebró
un encuentro con el director general de la APV, Francesc Sánchez.
En paralelo se presentó el proyecto de la FP dual en colaboración
con la Fundación Valenciaport y la DG de Formación Profesional
y se iniciaron los trabajos junto con la UPV para la definición
del grado oficial en Logística, Transporte y Movilidad sostenible,
que se empezará a impartir en el curso 2022-23.
La Junta Directiva se ha reunido en 2020 en nueve ocasiones
hasta este mes de diciembre y Yolanda Atiénzar, tesorera de
Propeller Valencia, ha sido nombrada presidenta de la comisión
de Logística y Transporte de la CEV.
En otro orden de cosas, el Propeller Junior ha seguido con sus
actividades a lo largo del 2020 y recientemente ha procedido a
elegir nuevos órganos de gobierno siendo el actual presidente
Alexandre Sánchez.
Durante el año 2020 se han registrado cuatro altas y cuatro bajas.
A día de hoy, Propeller Valencia cuenta 107 socios senior y 21
junior.
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ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 9 de enero
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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.
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.

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.
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PROPELLER JUNIOR
ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 18 de junio

El Propeller Junior de Valencia celebró el 18 de junio una
nueva actividad formativa dedicada a analizar el sistema
Hyperloop, considerado el quinto modo de transporte. José
Lluch, Chief Business Officer de Zeleros, fue el ponenteinvitado encargado de realizar la presentación a través de
una webinar.
José Lluch expuso detenidamente los detalles de este sistema
de transporte que utiliza tubos de vacío sellados a través de
los cuales puede viajar, sin resistencia al aire, un medio de
transporte de viajeros o mercancías.
Lluch explicó que el sistema Hyperloop, que para viajeros
podrá alcanzar hasta los 1.200 kilómetros por hora, es
competitivo para distancias que abarcan desde los 500 hasta
los 1.500 kilómetros.
Además de exponer los próximos pasos previstos en el
desarrollo del sistema, el CBO de Zeleros aseguró que se
está desarrollando, como previa al Hyperloop, un sistema de
transporte para mercancías, que podría implementarse en
los puertos, que utilizaría un motor lineal para el transporte
de contenedores de hasta 40 pies.
Este modo contribuiría a la descongestión del tráfico, así
como a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera,
cualidades que son dos de los principales valores del
Hyperloop.
La intervención de José Lluch, repleta de detalles y
cuestiones de máximo interés para los socios de Propeller,
fue seguida de un animado coloquio entre los participantes.

José Lluch y Lucía Calabria, durante la celebración del webinar.
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El webinar despertó el interés de los socios del Propeller Junior Valencia.
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PROPELLER JUNIOR
ASAMBLEA
Fecha: 9 de octubre
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Alexandre Pérez Sánchez fue elegido nuevo presidente de
Propeller Junior en el transcurso de una asamblea general
ordinaria celebrada virtualmente el 9 de octubre. Sánchez
sustituyó en el cargo a Lucía Calabria, que dejó la presidencia
tras haber finalizado el plazo de su mandato.
La asamblea del junior quiso reconocer el trabajo y la dedicación
de Lucía Calabria durante los casi dos años de su presidencia.
Por su parte, Calabria destacó el importante papel que han
jugado todos los miembros del junior durante esta legislatura,
así como el apoyo recibido por todos los socios de Propeller
Valencia, especialmente de su presidente, Pedro Coca.
Asimismo, Lucía Calabria deseó la mejor de las suertes al nuevo
presidente y le ofreció su máxima colaboración para conseguir
una buena transición.
Por su parte, Alexandre Sánchez agradeció la confianza
depositada en él por la asamblea, reconoció expresamente
la labor desarrollada por su predecesora y se comprometió
a trabajar con todo el equipo para seguir desarrollando el
Propeller Junior.
Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia ha querido
reconocer la “gran labor desarrollada” por Lucía Calabria
al frente de Propeller Junior y ha destacado su magnífico
talante y disposición durante todo su mandato, contribuyendo
decisivamente a la consolidación del Junior en el sector
logístico. Asimismo, ha prestado toda su colaboración al nuevo
presidente, Álexandre Sánchez, para seguir trabajando en la
dirección que ha tomado el Junior durante los últimos años.
Previamente a la celebración de los comicios, la asamblea
del Propeller Junior aprobó las cuentas y analizó los perfiles
profesionales de dos candidatos a nuevos socios. En este sentido
se acordó invitar al Junior a Chema Salt y a Sergio Sasera.
ALEXANDRE SÁNCHEZ

Alexandre Sánchez Pérez es jefe de proyectos de Innovación
en la Fundación Valenciaport, donde desarrolla su actividad

Lucía Calabria y Alexandre Sánchez, presidenta saliente y nuevo presidente del
Propeller Junior de Valencia.

profesional desde 2014 y su actividad está estrechamente ligada
a ámbitos de transformación digital en puertos, reingeniería de
procesos y Port Community Systems (PCS).
Es coordinador del Comité de Innovación del clúster de
Valenciaport, dando apoyo a más de 15 empresas logísticas en
sus iniciativas de innovación. Previamente, trabajó en empresas
privadas del sector logístico.
Es licenciado en ADE por la Universidad de Valencia y Máster
en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal.
Pertenece a Propeller Junior prácticamente desde que inició
su trayectoria profesional en el sector y se ha implicado
activamente en la gestión del mismo a través su junta directiva
de la que ha sido, entre otros cargos, vicepresidente segundo.
LUCÍA CALABRIA

El 2 de mayo de 2018 Lucía Calabria fue elegida como presidenta
de Propeller Junior en sustitución de Paula Casais. A lo largo
de sus casi dos años de mandato, junto con su junta directiva,
ha conseguido afianzar la actividad del Junior potenciando
más si cabe su orientación formativa.
Asimismo, Lucía Calabria ha contribuido activamente a
potenciar el posicionamiento del Propeller en la sociedad
como una asociación multisectorial cuya actividad se orienta
permanente a la defensa de los intereses de la logística
valenciana.
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Alexandre Sánchez, presidente de Propeller Junior, durante su intervención en la inauguración del máster universitario de gestión de la empresa marítima y del Derecho
Marítimo de la Universidad Europea.

ACTIVIDAD FORMATIVA
Fecha: 24 de octubre

Alexandre Sánchez, presidente de Propeller Junior Valencia,
participó en octubre en la inauguración del Máster Universitario
de Gestión de la Empresa Marítima y del Derecho Marítimo de
la Universidad Europea con una intervención en la que analizó
el presente y el futuro del Puerto de Valencia.
Durante su charla, Alexandre Sánchez destacó la labor
fundamental que desarrolla Propeller Valencia “como
vertebrador de la comunidad portuaria y dinamizador del
clúster portuario valenciano”. En este sentido, Sánchez presentó
los resultados del estudio sobre el impacto económico de la
futura terminal norte en el Puerto de Valencia, impulsado por
Propeller, CEV y Cámara de Valencia, destacando que esta
infraestructura permitirá multiplicar por dos el empleo que
genera el Puerto hasta alcanzar los 80.000 puestos de trabajo
en 2030

Asimismo, Sánchez deseó un próspero curso académico e instó
a los alumnos a que sigan formándose para ser más conscientes
de la importancia del Puerto de Valencia como motor de la
economía valenciana ya que éste “no es un fin en sí mismo,
sino una herramienta imprescindible para que las empresas de
comercio exterior ganen en competitividad y generen riqueza
y empleo para el territorio”.
Alexandre Sánchez aprovechó la ocasión para explicar
con detalle cuál es el momento actual que vive el Puerto de
Valencia, así como sus perspectivas a corto, medio y largo
plazo. Asimismo, se detuvo a analizar las múltiples acciones
que desarrolla en materia de sostenibilidad, innovación y de
integración con su entorno más inmediato.
Esta actividad del nuevo presidente de Propeller Junior
no sólo supone dar continuidad a la vertiente formativa
de la asociación, sino que además es una toma de
contacto directa con los profesionales que en un futuro
intervendrán en las decisiones del tejido económico y
social valenciano.
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La asamblea aprueba la creación de una comisión de trabajo para profundizar en la relación puerto-ciudad.

ASAMBLEA
Fecha: 4 de noviembre

El Propeller Junior de Valencia celebró el 4 de noviembre
una nueva asamblea en la que, entre otras cuestiones, quedó
definida la nueva composición de la junta directiva tras la
reciente elección del presidente, Alexandre Sánchez.
En la nueva junta directiva se ha pretendido simplificar la
estructura de vocales unificando responsabilidades, al tiempo
que se ha mantenido el esquema de doble vicepresidencia.
Asimismo, se ha reforzado el área de ocio y deporte con una
nueva incorporación y se mantiene un equilibrio razonable
entre socios veteranos y nuevos.
La composición de la junta queda como sigue: Alexandre
Sánchez (presidente); Marta Bernal (vicepresidenta 1ª); Jéssica
Montero (vicepresidenta 2ª); Javier Mateu (vocal de eventos/

invitados); Javier García (secretario/tesorero); Carmen Moreno
(vocal de prensa) y Alejandro Casas, Álvaro Bernardino y
Miguel Javier López (vocales de ocio y deporte).
En otro orden de cosas, durante la asamblea también se
acordó la creación de una nueva comisión de trabajo que se
va a encargar de profundizar en la relación entre el puerto y
la ciudad, ya no sólo a través del análisis de la situación, sino
también mediante la organización de iniciativas concretas que
puedan incidir en esta relación. Esta comisión estará presidida
por Lucía Calabria.
Finalmente, los asistentes a la asamblea mantuvieron un
animado coloquio en torno a las próximas actividades del
Propeller Junior con las que se articulará un ambicioso plan
de actividades en el que la formación volverá a tener un papel
destacado.
Durante el transcurso de la reunión también se presentó a dos
nuevos socios del Junior: Sergio Sasera y Chema Salt.
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La iniciativa “Encuentros” persigue conocer más de cerca la actividad de cada uno de los socios y miembros de la comunidad portuaria y logística valenciana.

ENCUENTROS
Fecha: 24 de noviembre

El Propeller Junior de Valencia inauguró en noviembre semana
una nueva iniciativa, denominada “Encuentros”, en la que
durante varias sesiones los miembros de Propeller Junior van
a tener la oportunidad de compartir y saber más acerca de la
experiencia y profesiones de sus miembros y de otros socios
del senior, Propeller Valencia.
La primera sesión contó con la participación de Alfredo Soler,
vicepresidente 1º de Propeller y CEO de TransBase Soler,
como ponente-invitado. Asimismo, Jessica Montero (Railsider

Mediterráneo), Álvaro Bernardino (Transglory NVOCC) y
Fernando Martí (CSP Iberian Terminal Valencia), miembros
del Junior, también han expuesto las particularidades de su
trabajo y el día a día de su profesión.
La actividad ha sido acogida con gran interés por todos
participantes ya que, al margen del conocimiento más
profundo que se adquiere de los participantes, se ha podido
establecer un animado coloquio e intercambio de impresiones
que ha enriquecido notablemente la actividad.
Durante la sesión, además, se aprovechó para informar de la
prórroga extraordinaria que ha sido aprobada para los dos
miembros que debían dejar el Propeller Junior este año, Lucía
Calabria y Eduardo Alemany.
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Pedro
Coca Castaño

Alfredo
Soler Martínez

Antonio
Crespo Ridaura

Carolina
Lorente

Jorge
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Yolanda
Atiénzar

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º

VICEPRESIDENTE 3º
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Juan
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VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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Jaime
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José Luis
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Ignacio
Ballester

Pedro
Ballester

José Agustín
Blasco Carbó
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José Fco.
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Vicente
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Paula
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Pedro
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Román
Ceballos

Dolores
Cigalat

Francisco J.
Corell Grau

Francisco Javier
Cubas
Rodríguez

José Vicente
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Elías
García

Pablo
García

Teresa
García-Ibarra

Pascual
Gimeno

Ramón
Gómez-Ferrer
Boldova

Cristina
Granados

Arturo
Grau Vidres

Emilio
Guardiola
Huertas

Manuel
Guerra Vázquez
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Agustín
Iglesias
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Daniel
Llera

Vicent
Lladó

Francisco
Lorente Calpes

Aurelio
Martínez Estévez

Néstor
Martínez Roger

Juan Carlos
Menéndez

David
López Che

José Francisco
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Rubén
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Javier
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Enrique J.
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José Vicente
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Hernán B.
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Juan Manuel
Pau
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Pitarch Bel

Carlos
Prades Torres

Francisco
Prado

Vicente
Ramos
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Clara
Rocher

Jorge
Selma
García-Faría

Miguel
Rocher Dolz

Francisco
Roca Monzó

Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

Cristina
Rodríguez

Adolfo
Romero
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Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
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Lourdes
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Julio Antonio
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Antonio
Torregrosa
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Sánchez
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Jessica
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PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA I
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Silvestre

Borja
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Fernando
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Jordi
Sánchez
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Francisco
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42

ANUARIO 2020
PROPELLER VALENCIA
Edita: Propeller Valencia
CNAF · Centro de Negocios Avenida de Francia
Avda. Francia 44, entresuelo s/n
46023 Valencia · España
info@propellerclub-valencia.com
www.propellerclub-valencia.com
© Todos los derechos reservados

www.propellerclub-valencia.com

