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De izquierda a derecha: Alfredo Soler, vicepresidente primero de Propeller Valencia; Fernando Liesa, secretario general de ALICE, y Javier Cubas, socio de Propeller.

Propeller Valencia y ALICE debaten sobre el programa Horizon Europe en el
sector logístico
Fernando Liesa, secretario general de ALICE,
aseguró el 4 de febrero en el transcurso de un
nuevo webinar del Propeller Valencia, que ahora
mismo “tenemos que plantearnos dónde encontrar
las oportunidades y ver qué podemos hacer para
estar preparados para cuando salga el sol”.
Liesa desarrolló una intervención en la que ofreció
una visión panorámica sobre cómo se estructura
la financiación de la I+D en Europa, del nuevo
programa Horizon Europe y del rol que tiene ALICE
en todo el proceso como plataforma tecnológica
del sector logístico.

2019-2024 en cuanto a financiación de proyectos, y
se detuvo en las dos que tienen una relación más
directa con el sector logístico, como es el caso
del objetivo de conseguir una Europa neutra en
2050 en cuanto su impacto sobre el entorno (y una
reducción del 55% de las emisiones en 2030) y la
estrategia de digitalización.

Fernando Liesa se refirió a las seis prioridades que
ha marcado la Comisión Europea para el periodo

En relación a la primera, Liesa destacó las líneas de
actuación prioritarias: la transición de los vehículos,
puertos y aeropuertos a las cero emisiones (el
puerto de Valencia se ha fijado este objetivo para
2030); la promoción del transporte ferroviario
de mercancías; poner precio a las emisiones de
CO2; el desarrollo de vehículos conectados y de
la inteligencia artificial, así como el fomento de
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la red transeuropea de transportes para que esté
completada en 2030.
Respecto a la digitalización, el secretario
general de ALICE se refirió al desarrollo de la
inteligencia artificial, a la transformación digital
de la cadena logística, a los ecosistemas logísticos
de intercambio de datos y a la regulación de
la información electrónica en el transporte de
mercancías.

Desafíos
Durante su intervención, además, analizó los
principales desafíos a los que se enfrentan tanto
el sector del transporte como la cadena de
suministro, que pasan por cómo reducir el impacto
sobre el medio ambiente, eliminar los envases de
un solo uso, cómo reaccionar ante los cambios y
sobrevivir en un continuo “black friday” y cómo ser
resistentes ante las adversidades.

Fernando Liesa explicó la importancia de las
estrategias europeas y recordó las importantes
sumas económicas presupuestadas para financiar
proyectos que respondan a estos objetivos.

Asimismo, dedicó una buena parte de su
intervención a destacar la función que puede
jugar el “internet físico” (una logística totalmente
interconectada) para conseguir unas cadenas de
suministro ágiles, eficientes y resilientes.
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Agentes de
Aduana y
transitarios
reclaman que la
“voz de la carga”
sea escuchada en
los despachos
Antonio Llobet, presidente del Consejo General
del Colegio de Agentes de Aduanas y Enric
Ticó, presidente de la Federación Española de
Transitarios (FETEIA), aseguraron el 25 de marzo
que es “fundamental” que la “voz de la carga sea
escuchada en los despachos” porque, sólo de esta
forma, se podrá impedir que salga adelante la ley
con determinados artículos que pueden suponer
un “verdadero desastre para el sector logístico”.
Llobet y Ticó realizaron estas declaraciones
durante un nuevo webinar-coloquio de Propeller
Valencia, que en esta ocasión giró en torno a la
Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra
el Fraude Fiscal. Las intervenciones de ambos
tuvieron un componente esencialmente didáctico
y se centraron en analizar tanto la repercusión que
puede tener sobre el sector el actual articulado de
la ley, como la situación en la que se encuentra su
tramitación.
El presidente del Consejo General de Agentes de
Aduanas resumió la incidencia de la nueva ley en
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Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Colegios de
Agentes de Aduanas; y Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA.

tres ámbitos fundamentales: la responsabilidad
subsidiaria del IVA de los clientes, la no caducidad
de los procedimientos de declaración después de
seis meses o la posibilidad de reiniciarlos y la no
liberación de las garantías con el pago a los 30 días
del impuesto.

Llobet recordó las conclusiones de un estudio del
impacto realizado por EY en el que se asegura
que la iniciativa legislativa “pone en peligro la
viabilidad de la profesión e impacta sobre la
capacidad del sector exterior de actuar como
palanca de la recuperación económica en un
momento especialmente crítico como el actual”.
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En concreto, se estima que podrían perderse
entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado
del desplazamiento de la actividad y otros 700
a 1.200 empleos como resultado de la mayor
concentración empresarial, lo que sumaría una
estimación total de posible pérdida de ocupación
para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.
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Si la ley sale adelante con la redacción actual
España saldría del grupo de países que aplican
un nivel de restricción medio (y que incluye a los
estados con mayor volumen de comercio exterior
como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia) y se
equipararía con países poco competitivos desde el
punto de vista del tráfico exterior, lo que provocaría
la deslocalización de la actividad.
Por su parte, el presidente de FETEIA, Enric Ticó,
explicó cuál es el estado de tramitación de ley, no
sin antes recordar que el texto legislativo se ha
generado debido a que existe “desconfianza de
la Administración respecto a sí misma, desconfía
de lo que no es Administración y se blinda, lo
que provoca su ineficiencia”. Asimismo, aseguró
que “hay una necesidad de ingresar”, lo que está
provocando una grave afección sobre “los que
contribuimos a la economía productiva”.
Dicho lo cual, Ticó se mostró optimista porque
“hay una cierta receptividad” y, de hecho, “hemos
conseguido ya éxitos, como por ejemplo que se
hayan recogido todas nuestras enmiendas. Creo
que van a ser aprobadas”. “Pretendemos que esta
ley se pacifique y que no nos afecte”, aseguró.
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Antes de finalizar su intervención, el presidente
de FETEIA recordó que “no estamos cansados
de defender nuestros intereses ante las
administraciones, pero lo que nos mantiene vivos
es el trabajar en los temas en clave positiva, temas
que son los que verdaderamente asegurarán
nuestros puestos de trabajo: el blockchain, la
digitalización, la modernización de nuestras
empresas y especialmente, ser conscientes de
que a pesar de trabas burocráticas y regulaciones
administrativas anti-históricas, el futuro depende
de nosotros, de conseguir hacer evolucionar
nuestra profesión como núcleo de la cadena
logística multimodal”.
La intervención de los dos presidentes fue seguida
por un animado coloquio entre las personas
asistentes al webinar. Pedro Coca, presidente
de Propeller Valencia, agradeció especialmente
disponibilidad de los dos ponentes, así como
su capacidad para trasladar los detalles de
la problemática de una forma didáctica y
contundente. Destacó, asimismo, su implicación
al servicio del sector logístico como al frente de
asociaciones con una clara representatividad
empresarial.

El presidente de los transitarios explicó que tras la
presentación de las enmiendas, “prácticamente de
tipo pedagógico para explicar nuestra actividad
y nuestras motivaciones, ahora viene el momento
más complicado” que será concretar el articulado
final. Pese a la lentitud de la tramitación, Ticó se
mostró confiando en que la Ley pueda llegar al
Congreso antes de las vacaciones de verano.
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Propeller Valencia destina 20.700
euros a Aportem
Propeller Valencia consiguió sumar un total de
20.700 euros que se destinaron íntegramente
a Aportem-Puerto Solidario Valencia. En un
año especialmente complicado, Propeller
quiso redoblar su esfuerzo en beneficio de los
niños y niñas con más dificultades del distrito
marítimo, principales destinatarios de la acción
de Aportem. Así se anunció durante la reunión de
la Junta Directiva de finales de enero.

Los miembros de la Junta Directiva durante la reunión del mes de enero.

El importe total conseguido por Propeller es
la suma de la aportación directa aprobada en
Asamblea General de diciembre (15.000 euros);
la contribución de Propeller Junior (1.500
euros) y las aportaciones efectuadas por socios
y colaboradores a través de la Fila Cero (4.200
euros), abierta especialmente para canalizar las
acciones que tradicionalmente se realizaban en
la cena benéfica anual.
En esta reunión, además, se dio cuenta de las
actividades previstas para los meses siguientes.
Tren lanzadera Sagunto-Puerto de Valencia
La Junta Directiva también aprobó encargar la
elaboración de un nuevo estudio independiente
que analice la viabilidad operativa y de
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explotación de un tren lanzadera entre Sagunto
y el Puerto de Valencia para el transporte de
contenedores.
En este sentido, los socios de Propeller Yolanda
Atiénzar (directora de Slisa) y Pedro Catalán
(director de Logitrén), se iban a integrar en el
que equipo que se encargue del estudio con el
propósito de aportar su experiencia y facilitar la
documentación necesaria que pueda favorecer la
labor de los investigadores.
Se aprobó que la entidad independiente que
elabore el estudio iba a ser la Universidad
Politécnica de Valencia, con un equipo liderado
por el especialista en ferrocarriles Ricardo Insa,
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
profesor del Departamento de Transportes en la
misma UPV, así como miembro del Instituto de
Transporte y Territorio (ITRAT).
Finalmente, además de abordar diversos
asuntos, se aprobó que Pedro Catalán fuera el
nuevo representante de Propeller Valencia en la
Comisión de Infraestructuras y Transportes de
la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV).
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Propeller Valencia da el visto bueno a sus cuentas de 2020
La Asociación de directivos y empresarios
logísticos, Propeller Valencia, celebró el 4 de marzo
una nueva asamblea general en la que, entre otras
cuestiones, se aprobaron las cuentas de 2020 y se
dio el visto bueno al traslado permanente de su
domicilio social.
Durante
la
asamblea,
celebrada
por
videoconferencia, el presidente Pedro Coca
recordó los siete ejes esenciales de la gestión
de 2021: recuperar cuanto antes las actividades
presenciales; defender la puesta en marcha de la
Terminal Norte de Contenedores del puerto de
Valencia; avanzar en el desarrollo de la FP Dual en
empresas del sector; concretar los contenidos de
un módulo de comercio exterior para determinadas
especialidades de FP; apoyar la definición del
Grado de Logística que están lanzando la UPV
y Florida Universitaria; mantener los webinarios
formativos periódicos con el economista Vicente
Pallardó y promover estudios o informes en el
ámbito logístico.
Además, quiso sumar un nuevo objetivo que
es seguir desarrollando actividades en formato
webinar hasta que la situación sanitaria permita
otras modalidades presenciales.

lanzadera entre Sagunto y el puerto de Valencia
para el transporte de contenedores.
El informe va a ser desarrollado por la Universidad
Politécnica de Valencia, con un equipo liderado
por el especialista en ferrocarriles Ricardo Insa,
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor
del Departamento de Transportes en la misma UPV,
así como miembro del Instituto de Transporte y
Territorio (ITRAT).
Propeller Valencia ha solicitado que el estudio
pueda estar finalizado antes del próximo verano.
El informe no se va a detener en un análisis de los
diferentes trazados, sino que demostrará si esa
alternativa ferroviaria es viable operativamente
hablando y, lo que es igual de importante,
desde el punto de vista de la explotación de la
infraestructura.

porque Propeller no necesita ocupar ningún
espacio físico. Respecto a la documentación en
papel que se conserva de ejercicios precedentes,
se acordó proceder a su digitalización.
Cuota del primer trimestre
Por otra parte, a la vista de los resultados del
ejercicio anterior, aprobados por la asamblea,
se dio el visto bueno a la propuesta de la Junta
Directiva de dejar sin efecto la cuota de asociados
del primer trimestre, de tal forma que el primer
recibo de este año será el correspondiente al
segundo trimestre.

Domicilio

Antes de finalizar el encuentro, el presidente Pedro
Coca quiso destacar la actividad desarrollada por
Propeller Valencia a lo largo de 2020, “un año en
el que, pese a la situación tan difícil y compleja,
hemos conseguido mantener una importante
presencia de Propeller en aquellos ámbitos que
son nuestra razón de ser”.

Por lo que respecta al cambio de domicilio social,
la asamblea dio el visto bueno al traslado al edificio
que la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) tiene en la calle Hernán Cortes de
Valencia.

La celebración de la Asamblea estuvo precedida
por la reunión de la Junta Directiva, en la que
se trataron diversos asuntos del día a día de la
Asociación, así como la actualidad de las diferentes
comisiones de trabajo.

Los miembros de la Junta Directiva durante la reunión
previa a la Asamblea.

Nuevo estudio
En otro orden de cosas, Pedro Coca anunció que
ya se ha firmado el encargo para la elaboración
de un nuevo estudio independiente que analice
la viabilidad operativa y de explotación de un tren

Propeller Valencia, como socio y miembro de la
Junta Directiva de la CEV, tiene la posibilidad de
ubicar allí su sede social, sin que ello suponga
ningún gasto adicional. Conviene señalar que este
cambio de sede afecta únicamente al domicilio
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Propeller Valencia se suma a la
iniciativa de la APV y destaca la labor
de la comunidad portuaria
El Propeller Club de Valencia se sumó en marzo a la iniciativa puesta en marcha desde Valenciaport para
poner en valor la labor de la comunidad portuaria como empresa tractora de la Comunitat Valenciana.
A través de un video elaborado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se muestra el papel estratégico
de Valenciaport como generador de empleo, riqueza y bienestar.
El video ha sido distribuido a través de las redes sociales y diferentes plataformas de la APV en sus
dos versiones en valenciano y castellano. El objetivo es que sea utilizado libremente por la comunidad
portuaria para su difusión.
El video recoge la apuesta de Valenciaport por la sostenibilidad y el compromiso con la descarbonización
y pone en valor los 40.000 puestos de trabajo que genera la actividad portuaria, así como los proyectos
orientados a mantener la competitividad del tejido empresarial.
https://www.youtube.com/watch?v=Y1VtKmCbYeI&t=6s
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La CEV acerca al Propeller
Junior Valencia su actividad al
servicio del tejido empresarial
El Propeller Junior de Valencia celebró el 25 de febrero un nuevo webinar-coloquio
para conocer la actividad que desarrolla la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV) al servicio del entramado empresarial.
El seminario, que fue guiado por Salvador Navarro, presidente de la CEV y socio
de Propeller Valencia, contó con las intervenciones de Inmaculada García, directora
Gerente de la CEV; Arturo Cerveró, director de relaciones Laborales; Ricardo Miralles,
director de Economía y Análisis; Elisa del Río, directora del Área Técnica y Carlos Sala,
responsable CEV-Bruselas, quienes desde las diferentes secciones explicaron cuáles
son las ayudas puestas en marcha para empresas y autónomos de la Comunidad con
motivo del COVID19.
Asimismo, los miembros del Junior pudieron conocer cómo la CEV asesora a las
empresas en la preparación y solicitud de estas ayudas.

Un momento del encuentro entre representantes de Propeller Junior Valencia y CEV.

Fue una actividad muy valorada por los miembros de Propeller Junior, quienes,
a través de su presidente, Alexandre Sánchez, quisieron agradecer la disposición
de la CEV y la oportunidad de conocer más de cerca la organización y planes de
recuperación previstos.
Asimismo, Sánchez destacó “la gran oportunidad que supone para las empresas
valencianas contar con una institución como la CEV, que está a la vanguardia en
cuanto a la actividad de sus diferentes áreas de actuación y que además cuenta con
un servicio de asesoramiento a empresas que, sin duda, es un claro valor añadido
para sumar competitividad a la actividad empresarial”
Los miembros de Propeller Junior y la CEV acordaron mantener nuevos encuentros
presenciales una vez la situación epidemiológica lo permita.
Por su parte, Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, quien participó como
asistente, también quiso mostrar su agradecimiento a la CEV por su implicación,
profesionalidad y rigurosidad.
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El Propeller Junior de
Valencia define sus
actividades para los próximos
meses
El Propeller Junior de Valencia celebró el 17 de marzo una nueva asamblea en la
que, entre otras cuestiones, se analizó la evolución y el trabajo de las diferentes
Comisiones de Trabajo y se concretó el programa de actividades de cara a los
próximos meses.
En esta línea, se informó de que la Comisión Puerto-Ciudad está trabajando en
una presentación genérica que será utilizada a partir de finales de abril en centros
educativos. Asimismo, la Comisión de Estatutos, a partir de ahora presidida por Jordi
Sánchez, ha identificado unos puntos de mejora que serán trasladados a finales de
abril a la Junta Directiva de Propeller Junior para su aprobación.
Por otra parte, tras quedar una plaza vacante para completar los 25 miembros que
marcan los estatutos, los miembros de Propeller valoraron durante la asamblea
las diferentes candidaturas presentadas y aprobaron la incorporación de Paloma
Sánchez-Tarazaga como nueva integrante de Propeller Junior.
El Propeller Junior de Valencia celebró el 17 de marzo una nueva asamblea.
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Finalmente, durante la Asamblea también se actualizó la información sobre la
agenda y planificación de las próximas actividades, que se inició el 27 de marzo, de 9
a 12 horas, con una formación específica a cargo de Manuel Eslava, coach ejecutivo
por ICF.
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Propeller Junior Valencia
trabaja la formación con el
coach Manuel Eslava
Los miembros del Propeller Junior de Valencia celebraron el 27 de marzo una
nueva actividad formativa presencial impartida por Manuel Eslava, coach ejecutivo
y experto en gestión emocional.
La actividad, celebrada en el salón de actos de la APV, forma parte de una serie de
cinco sesiones formativas que se celebrarán en los próximos meses. En la primera
de ellas, titulada genéricamente “Aquí empieza la transformación”, el ponente
compartió su experiencia creando espacios para la reflexión y análisis.
En las actividades posteriores se trabajará el autoconocimiento y la comunicación, así
como la gestión emocional, la cultura, la estrategia y el plan de acción y seguimiento.

Propeller Junior Valencia trabaja la formación con el coach Manuel Eslava.
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El seminario web organizado por los distintos Propeller Club contó con un gran número de expertos en el sector.
Miembros de Propeller Club Barcelona durante el encuentro online del viernes.

España e Italia acercan posiciones en el Propeller Barcelona se reencuentra
transporte marítimo
virtualmente
Los Propeller Club de Algeciras, Barcelona,
Madrid, Bilbao y Propeller Club Italy analizaron
el 18 de febrero la necesidad de competir y
cooperar en las cadenas logísticas del transporte
marítimo entre España e Italia, dos países que,
por su estratégica ubicación en el Mediterráneo,
compiten en el mercado internacional.

la participación de varios ponentes que han
tratado el transporte de corta distancia (SSS), la
logística o el papel de los puertos en el enclave
del transporte marítimo, desde los puntos de vista
italiano y español.

l seminario web organizado por los distintos
Propeller Clubs, titulado “Maritime Competition
and Cooperation: Spain and Italy Clusters”,
contó con la presencia de los presidentes de
todos los Propeller club implicados, así como

En concreto, participaron Alessandro Panaro,
Head of Maritime & Energy Dep, SRM; Lluís
París, director comercial del Puerto de Barcelona;
Miguel Ángel Palomero, presidente de Propeller
Club Madrid; Mario Massarotti, director general
de Grimaldi Logistics Spain; y Mar Chao, directora
de Explotación de Puertos del Estado.
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El 26 de marzo un nutrido grupo de miembros del Propeller Club Barcelona se reencontró por
videoconferencia en forma de webinar para retomar el contacto habitual y no dejar de potenciar los
contactos profesionales y de networking a los que están acostumbrados en este tipo de encuentros. Esta
vez en lugar de la habitual comida, se organizó un desayuno que recibió cada participante justo antes de
comenzar el evento.
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