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Propeller Valencia analiza el futuro del
transporte marítimo en contenedor
La Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, celebró el 15 de abril un
nuevo webinar en el que se analizaron las últimas
tendencias de mercado de la industria de transporte
marítimo (transoceánico) en contenedor. Leticia
Astudillo, principal consultant en Drewry, fue la
ponente invitada.

37% del tráfico total de contenedores y casi dos
terceras partes de ese porcentaje lo acaparan las
rutas transpacífica, transatlántica y Europa-Extremo
Oriente.
2020: shock en la industria del contenedor

Astudillo realizó una presentación de la problemática
en torno a la escasez de contenedores marítimos y
la subida de los fletes, fruto de una combinación de
factores como la pandemia o las fluctuaciones de la
oferta y la demanda.

Leticia Astudillo realizó una exposición de los
hechos acontecidos en el transporte marítimo
desde enero de 2020, momento en el que irrumpió
en China la pandemia que, unida a la coincidencia
del Año Nuevo Chino, provocó un shock inmediato
en la industria del contenedor.

En relación a las macrotendencias que están
definiendo el futuro del transporte marítimo, citó
la maduración del crecimiento, la regionalización,
los costes laborales y la tecnología, las guerras
comerciales, las normativas de emisiones y la
descarbonización.

Al extenderse la pandemia e iniciarse los
confinamientos en Europa las navieras intuyeron
la paralización y la contracción de la demanda
y rápidamente adaptaron su flota a la demanda
esperada, se eliminaron servicios y se produjeron las
temidas cancelaciones de escalas.

Respecto a la demanda, Leticia Astudillo
recordó que desde 1950 el transporte marítimo
transoceánico de contenedores ha crecido todos los
años, excepto en 2009 y 2020, y la previsión es que
en el próximo lustro lo siga haciendo hasta alcanzar
los 1.000 millones de TEUs movidos, frente a los 793
millones que se contabilizaron el pasado año. Sólo
para este año, las estimaciones apuntan un tráfico
de 861 millones de TEUs.

En el segundo semestre se produjo una
recuperación espectacular de la demanda, lo que
supuso una sorpresa para la industria marítima que
tuvo que reintroducir capacidad apresuradamente.
Esta situación, unida a las ineficiencias de la
cadena de suministro, provocó una reducción de
la productividad del contenedor (menos viajes por
año).

Por lo que respecta a las rutas de transporte,
explicó que la relación este-oeste representa el
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Asimismo, la necesidad de cargar en el escaso
espacio
disponible
generó
que
muchos
contenedores vacíos se quedaran en tierra,
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Alfredo Soler y Leticia Astudillo, principal consultant en Drewry.

provocando el desabastecimiento y la escasez de
equipo.
Para terminar de cuadrar el problema, durante la
pandemia se produjo un crecimiento excepcional del
consumo de bienes duraderos (ante la imposibilidad
de consumir servicios), lo que influyó notablemente
en el crecimiento de la demanda de transporte.
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Respecto a la flota, la principal consultant de Drewry
explicó que la capacidad actual es de 23,6 millones
de TEUs. Los buques de más de 10.000 TEUs son
sólo el 11% del total, pero acaparan el 36% de la
capacidad total. Asimismo, la mayor parte de estos
grandes buques están operados por un miembro de
las 3 alianzas de navieras.
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“Es necesario que el Puerto de
Valencia complete su Ampliación”

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo
participó el 27 de mayo en el coloquio organizado
por Propeller Valencia, asociación de empresarios
y directivos logísticos, donde abordó la situación y
papel que deberán jugar los puertos españoles en
general y el de Valencia en particular en la era postCOVID. El presidente de OPPE estuvo acompañado
por Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia;
y por Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia.

“Hoy por hoy, el Puerto de Valencia está en una
encrucijada importante, está en el centro del
huracán”, reconoció, y advirtió que “el tránsito no
tiene raíz, y corremos el riesgo de perderlo como
ya ha ocurrido en otros puertos”. “O el puerto
de Valencia está en la ola máxima de eficiencia
y competitividad, o se parará”, afirmó. Francisco
Toledo recordó al respecto que “hay que completar
la ampliación”, ya que “es una obra que ya está
finalizada”.

Toledo puso de nuevo en valor el papel que jugará
la futura Terminal Norte en el crecimiento del puerto
de Valencia, calificándolo como un hito “clave” en
el reto de la modernización que debe afrontar la
dársena valenciana en los próximos años.

El presidente de Puertos del Estado puso encima
de la mesa el proceso de concentración que está
sufriendo el panorama marítimo mundial, “una
situación a la que España no es ajena”. Ante este
panorama, reconoció que se dan una “serie de
incertidumbres”, que deben afrontarse desde la
perspectiva de la adaptación a esos cambios y,
si es posible, liderarlos: “No podemos caer en
la autocomplacencia, porque es el principio del
fracaso”.

El presidente de Valenciaport, tras presentar al
invitado, agradeció el apoyo que está brindando
el presidente de Puertos del Estado a la Autoridad
Portuaria de Valencia “en estos momentos tan
complicados”. Martínez, además, subrayó el papel
jugado por Toledo desde la presidencia de OPPE:
“Es una suerte que una persona como Paco Toledo
esté al frente de Puertos del Estado en estos
tiempos de incertidumbre”.

Aurelio Martínez, presidente de la APV; Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado; y Pedro Coca,
presidente de Propeller Valencia.
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Durante su intervención, Toledo defendió el
proyecto de la Terminal Norte del puerto de
Valencia, enmarcándolo como un “ejemplo” en la
estrategia de modernización que debe acometer
el sistema portuario español. En ese sentido,
incidió en que “hay un operador que apuesta de
manera decidida por el proyecto, con una inversión
muy fuerte”, y desechó “construir muelles por
construirlos”. En ocasiones, aseguró, “hay que
saber decir que no”, en referencia a proyectos
que no tienen una clara demanda detrás: “meterse
dentro del mar porque sí es innecesario”.
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Francisco Toledo, durante su intervención.
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El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la APV.

Francisco Toledo afirmó que, tras la caída de los
tráficos portuarios del pasado año, ya se puede
empezar a hablar de recuperación, y adelantó
que para los próximos diez años se prevé un
crecimiento anual del 2%. Durante ese período,
Puertos del Estado prevé rebajar las tasas un 20%
hasta 2030. Según Toledo, esa reducción de ingresos
se compensaría con el aumento de los tráficos
portuarios previstos.
El presidente de Puertos del Estado puso encima de
la mesa dos de las herramientas con las que trabaja
OPPE para seguir en el proceso de modernización y
transformación del sistema portuario.
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Por un lado, mencionó el Fondo Puertos 4.0, que
ha calificado de “éxito”, ya que se han presentado
más de 500 proyectos. “Vamos a lanzar una segunda
convocatoria en cuanto finalice esta primera”,
afirmó. “Pretendemos colaborar con fondos de
capital riesgo para que ninguno de los magníficos
proyectos que no han entrado en esta primera
convocatoria pueden desarrollarse”, adelantó.
La otra de esas grandes herramientas es el
desarrollo del nuevo Marco Estratégico. Tras
desgranar dimensiones y criterios de actuación, hizo
hincapié en la puesta en marcha del Observatorio
de la Gobernanza. “Debemos analizar lo que pasa
a nuestro alrededor”, hafirmó, ya que “debemos
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ir cambiando cosas del sistema actual porque el
mundo cambia”, una actuación que calificó como
“básica”.
Toledo puso el acento, además, en la sostenibilidad
financiera de las autoridades portuarias. Para ello,
apostó por aumentar la colaboración públicoprivada, hacer una presupuestación efectiva y tener
un Fondo de Compensación Interportuario “tasado
y alineado con la estrategia”. Asimismo, las tasas
deben estar “ajustadas a la realidad portuaria”, con
inversiones “justas y necesarias”.
El presidente de Puertos del estado también
destacó que la sostenibilidad va a jugar un papel
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muy importante en los puertos españoles del futuro.
En ese sentido, esbozó algunos de los objetivos
que en 2030 deben estar implementados en todos
los puertos, como la consecución de la ISO 14001
por parte de todas las autoridades portuarias, el
cambio en la tasación de la recogida de residuos o
la reducción de un 30% en los consumos de agua y
electricidad.
Para concluir, Francisco Toledo instó a los puertos a
“adaptarse a los cambios y a modernizarse, innovar,
marcar tendencias y cooperar y, sobre todo, apostar
por la sostenibilidad, la sincromodalidad y seguir
ganando competitividad, una carrera que se gana
día a día”.
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“Hoy somos 109 socios en el senior y 25 en el
junior”, puntualizó, para después resaltar el papel
que está jugando la actual dirección de la Autoridad
Portuaria de Valencia a favor del puerto.

Finamente, Propeller Valencia hizo hecho entrega de
una metopa conmemorativa a Rubén Marín, jefe de
Explotación de la Autoridad Portuaria de Valencia,
como nuevo socio de la entidad.

Francisco Roca Monzó no quiso olvidar la situación
que vive el puerto en la actualidad, lamentando que
haya dirigentes políticos “que no quieren a este
puerto”.

Francisco Roca Monzó recibió el homenaje y reconocimiento de la comunidad portuaria de Valencia. En la imagen,
con los dos presentes que le entregaron Propeller Valencia y la APV. De izquierda a derecha: Francisco Toledo,
Pedro Coca, Francisco Roca Monzó y Aurelio Martínez.

Homenaje a Francisco Roca Monzó
Propeller Valencia quiso rendir homenaje a Francisco
Roca Monzó, uno de los fundadores y primer
presidente de Propeller Valencia, con motivo de
su 90 cumpleaños y de sus 73 años de trayectoria
profesional.
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Durante el acto, Francisco Roca agradeció el
reconocimiento realizado tanto por el Club como
por la Autoridad Portuaria de Valencia. Durante su
intervención, puso en valor el papel que ha jugado
una entidad como Propeller Valencia: “Somos como
la hélice de un barco, no se ve, pero es fundamental
para su funcionamiento”.
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Néstor Martínez, Rubén Marín y Pedro Coca, durante la entrega de la metopa como nuevo socio al director de
Explotación de la APV.
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Rubén Marín,
nuevo socio de
Propeller Valencia
Rubén Marín, jefe del Área de Explotación de
la Autoridad Portuaria de Valencia, se incorporó
como nuevo socio a Propeller Valencia, así lo
acordó el 15 de abril la Junta Directiva de la
asociación tras aprobar la solicitud de ingreso.
Asimismo, este órgano de gobierno también
dio el visto bueno a la integración de la
Asociación en Étnor, la fundación para la ética
de los negocios y las organizaciones.
Durante el transcurso de la reunión, además,
se analizaron las últimas noticias en torno a
la validez de la DIA de la Terminal Norte del
Puerto de Valencia, una situación que constató
la plena vigencia del informe elaborado por
la Universitat Politècnica de València sobre la
sostenibilidad, los efectos socioeconómicos
y las necesidades de esta infraestructura,
encargado por Cámara Valencia, CEV y el
mismo Propeller.
La Junta Directiva también repasó la actualidad
generada por las diferentes comisiones de
trabajo. En esta línea, se dio cuenta de los avances
de la digitalización del archivo de la Asociación,
así como la actividad desarrollada en los últimos
meses por Aportem-Puerto Solidario Valencia.
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Los miembros de la Junta Directiva durante la reunión del mes de abril.

FP Dual
En otro orden de cosas, se recordó que seguía
abierta la posibilidad de que las empresas del
sector colaboren en el proyecto el proyecto “FP
Dual Inmersión Portuaria”.
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Esta iniciativa pionera, impulsada por la Fundación
Valenciaport, en colaboración con la Autoridad
Portuaria de Valencia y la Generalitat Valenciana
y con el apoyo de Propeller Valencia, tiene
como objetivo principal de adaptar la formación
profesional de manera que responda a las
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necesidades laborales reales de las empresas del
sector y facilite la inserción laboral de los jóvenes.
Antes de finalizar el encuentro se revisó el
calendario de actividades previstas para los
próximos meses.
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Enrique Badimón, Matthias Reiser, Miguel Ruiz y Jorge Sánchez-Tarazaga,
nuevos socios de Propeller
Enrique Badimón, director del Máster de Derecho
Marítimo de la UCV; Matthias Reiser, director en
Valencia de Leschaco Iberia; Miguel Ruiz, Head of
Employee Relations en APM Terminals Spain, y Jorge
Sánchez-Tarazaga, director del Máster de Derecho
Marítimo de la Universidad Europea, se incorporaron
a Propeller Valencia como nuevos socios en el mes
de junio, tras la aprobación de la reunión de la Junta
Directiva celebrada el mismo mes.
Durante la reunión también se dio cuenta del estado
de la elaboración del estudio que está analizando
la viabilidad operativa y de explotación de un tren
lanzadera entre Sagunto y el puerto de Valencia para
el transporte de contenedores.
El estudio ha sido encargado a 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
universidad. En ese equipo también se han integrado
los socios de Propeller Yolanda Atiénzar (directora
de Slisa) y Pedro Catalán (director de Logitrén).
La Junta Directiva también analizó la intensa
actividad desarrollada por Propeller Junior, tanto a
nivel de actividades formativas como divulgativas y
se acordó crear una comisión mixta para colaborar
en la modificación de los estatutos del Junior, tarea
en la que está delegada una comisión específica.

Los miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia durante la reunión.

Antes de finalizar la reunión se acordó un calendario
con los próximos coloquios.
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La Comisión Puerto-Ciudad de Propeller
Junior de Valencia echa a andar
La Comisión Puerto-Ciudad de
Propeller Junior de Valencia inició
en junio su actividad divulgativa
con una sesión organizada para
alumnos y exalumnos del Máster
de Derecho Marítimo de la
Universidad Católica de Valencia.
La charla fue dirigida por Ana
Silvestre y Lucía Calabria.

Manuel Eslava con los miembros del Junior.

Propeller Junior Valencia trabaja en
la gestión emocional
Los miembros del Propeller Junior de Valencia
celebraron en mayo la segunda sesión de la
formación 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 las cinco sesiones
formativas programadas para los meses
siguientes.
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Titulada genéricamente “Autoconocimiento
y Comunicación”, fue una jornada dedicada
a las personas en la que el ponente, desde
su experiencia, compartió ejercicios y
técnicas para poder practicar y trabajar la
comunicación como eje central para poder
interactuar entendiendo las necesidades de
las personas.
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Durante la sesión se realizó una
presentación de la actividad
de Propeller Valencia, se
revisó el papel del Puerto de
Valencia como herramienta de
competitividad de la economía
española y se analizó la actualidad
relativa al sector portuario
Un momento de la charla celebrada en la UCV.
valenciano,
directamente
vinculada ahora al desarrollo del
proyecto de la Terminal Norte de Contenedores en el aquellas cuestiones relacionadas con el desarrollo
interior de la Ampliación Norte, una obra ya concluida. del Puerto de Valencia y su actividad, así como los
proyectos en curso y las posibilidades que ofrece
La charla tuvo una excelente acogida entre la docena en materia de empleo y desarrollo profesional,
de asistentes y generó un interesante coloquio tras especialmente a aquellas personas que se están
la presentación. Asimismo, los asistentes mostraron formando específicamente en logística y la actividad
su interés en formar parte de Propeller en un futuro marítimo-portuaria.
y en poder ofrecer todos sus conocimientos a un
sector en continuo crecimiento como es el clúster de La reducción de las restricciones por parte de las
Valenciaport.
autoridades sanitarias ha posibilitado que la Comisión
inicie sus actividades presenciales este mismo mes y,
La Comisión puerto-Ciudad de Propeller Junior tiene de cara al próximo ejercicio, está previsto multiplicar
como objetivo informar a la ciudadanía de todas
este tipo de encuentros formativos y divulgativos.
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Propeller Junior
Valencia continúa
su formación con
el coach Manuel
Eslava
Los miembros del Propeller Junior de Valencia
celebraron en junio la tercera sesión de la formación
presencial impartida por el coach ejecutivo Manuel
Eslava, experto en gestión emocional.
La jornada se dedicó a analizar la gestión
emocional siempre desde un punto de vista de
aplicación al entorno profesional y laboral. El
ponente invitó a la reflexión para poder identificar
y controlar las propias emociones y las del entorno
con el propósito de ayudar a entender y actuar
posteriormente.
La jornada se cerró con la tradicional cena de
verano.

Propeller Junior Valencia continúa su formación con el coach Manuel Eslava.
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Socios del Propeller Club de Barcelona en el encuentro mensual celebrado por videoconferencia.

Propeller Madrid analiza los cien primeros
días de Brexit
En el mes de abril Propeller Madrid celebró una mesa redonda donde analizó los cien primeros días del
Brexit. Los invitados Ramón Valdivia, director de ASTIC Madrid; Eva Prada, directora de British Chambero
of Commerce Spain, y Emilio Sanz, presidente de ATEIA Barcelona, expusieron sus distintas opiniones,
posturas y gestiones realizadas tras los primeros meses después de la salida efectiva de Reino Unido de
la UE.
Santiago Bassols, director general de Barcelona Logistic Center (BCL); Borja Durán, director de Marketing de
Bytemaster; Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller Club de Barcelona; Javier Núñez, director de Multitrans;
y Mónica Quintana, de A. Pérez y CIA.

Propeller Madrid aprueba
la nueva figura de Socio
Institucional
Propeller Madrid celebró el 15 de junio su primer acto
presencial desde el estallido de la pandemia, con motivo de
su Asamblea General Anual. Una treintena de socios acudió
a la Asamblea en la que, además de aprobarse las cuentas
de 2020, el presupuesto de 2021 y el informe de gestión, se
procedió a ratificar la modificación de los estatutos, con el
objetivo de crear la nueva figura de socio institucional.
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El Propeller Club de Barcelona retoma sus
almuerzos presenciales
Miguel Ángel Palomero, presidente de
Propeller Madrid.
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Los socios del Propeller Club de Barcelona
retomaron el 10 de mayo sus almuerzos
mensuales. En esta ocasión, el ponente invitado
fue Jordi Torrent, responsable de Estrategia
del Port de Barcelona. Además, fueron tres los
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socios que se incorporaron a la entidad: Santiago
Bassols, director general de Barcelona Logistic
Center (BCL); Borja Durán, director de Marketing
de Bytemaster; y Javier Nuñez, director de
Multitrans.
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ALICANTE

El Propeller
Club de Alicante
inicia su
andadura
El Propeller Club de Alicante inició
en junio su andadura, y lo hizo con
la presencia de Marta Catalán, jefa
de la Dependencia Regional de
Aduanas de la Comunitat Valenciana.
La presentación, realizada por Felipe
Llorca, Miguel Fuentes, José Quirant,
Eugenio López, Felipe López y Carlos
Vicedo, arrancó con la presencia de 25
profesionales.

Miembros de la junta directiva del Propeller Club de Barcelona.

Gonzalo Sanchís, reelegido presidente del
Propeller Club de Barcelona
Gonzalo Sanchís, gerente de Mercedes-Benz Autolica Industriales, fue reelegido el 8 de junio como
presidente del Propeller Club de Barcelona. La reelección de Sanchís llevó a cabo una vez ratificados los
nombres de los 12 miembros que pasaron a integrar la nueva junta directiva del club.

Participantes en el primer almuerzo-coloquio organizado por
Propeller Alicante.
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Pedro Coca, nuevo
presidente de
Étnor
La Fundación Étnor para la Ética de los Negocios
y las Organizaciones, celebró en abril la reunión de
su patronato que, entre otros asuntos, aprobó la
propuesta de su comisión ejecutiva para que Pedro
Coca asumiera la presidencia de la entidad en
sustitución de Enrique Belenguer.
Tras agradecer la confianza del patronato para
continuar con el legado de sus antecesores, Pedro
Coca adelantó que en esta nueva etapa pretende
impulsar la participación y el protagonismo del consejo
asesor -integrado por personas jurídicas y físicas que
apoyan a la Fundación- y combinar los planteamientos
conceptuales con experiencias prácticas.
“Trabajaremos con el objetivo de impulsar la presencia
de la ética en todos los estamentos de la sociedad”,
aseguró.

Enrique Belenguer, expresidente
de la Fundación Étnor; Adela
Cortina, directora académica
de la Fundación, y Pedro
Coca, nuevo presidente de la
Fundación.
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Comienzan las clases de la FP Dual en
Inmersión Portuaria
El 31 de mayo comenzaron las clases presenciales
en el puerto de Valencia los 19 alumnos
seleccionados para formar parte de la 1ª edición
de la FP Dual Inmersión Portuaria, una iniciativa
pionera en el sector liderada por la Fundación
Valenciaport y la Generalitat Valenciana con el
apoyo de la Autoridad Portuaria de Valencia y de
Propeller Valencia.

El próximo año, los alumnos recibirán otras 100
horas de teoría, esta vez vinculadas a un entorno
de empresas simuladas en el que trabajarán
casos reales de exportación e importación junto a
alumnos de otros puertos del sur del Mediterráneo.
Además, realizarán otras 600 horas de prácticas en las mismas empresas del sector - 400 de ellas
remuneradas mediante beca.

Los alumnos, procedentes de los grados superiores
de Comercio Internacional y de Transporte y
Logística de los centros formativos Luis Suñer
Sanchís, Pere Boïl, Ausiàs March y Abastos,
se formarán para trabajar como gestores de
empresas de transporte, así como de transitarias y
consignatarias.

El principal objetivo de esta formación es que
el alumnado sea conocedor de las operaciones
más habituales en las empresas de la comunidad
logístico-portuaria y pueda realizar su trabajo
de manera eficaz y eficiente, favoreciendo así su
posterior incorporación al mercado laboral.

En concreto, este año recibirán 100 horas de
formación teórica, 25 de las cuales estarán
relacionadas con el puerto, su marco normativo,
infraestructuras,
conectividad,
comunidad
portuaria, e innovación y los 75 restantes se centrarán
en el flujo documental vinculado a operaciones de
exportación e importación, poniendo el foco en los
sectores productivos valencianos. Una vez finalizada
esta formación teórica, los alumnos realizarán 200
horas de prácticas en diferentes empresas del
sector entre las que se encuentran IFS, Logitren
Ferroviaria, MPG, Vitrans Group, Cosco Shipping
Lines, Logística Chema Ballester, MSC, Tiba Spain,
Transportes Remedios Torres, Valencia Container
Depot Logística y Cade Logística.

COLOQUIOS

Modificación de la FP de Comercio Internacional
El pasado 24 de mayo la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte publicó en el DOGV la revisión
del currículo del Ciclo Formativo de Comercio
Internacional con la Especialización en Comercio
Portuario.
Esta revisión, que fue sugerida por la Fundación
Valenciaport, se enmarca en el procedimiento
de revisión de titulaciones, que forma parte de
la propuesta de modernización de la formación
profesional que ha lanzado el Ministerio de
Educación y FP.
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El secretario autonómico
de Educación y Formación
Profesional, Miguel Soler,
visitó las aulas de formación
y las terminales del Puerto
de València.

Con la nueva propuesta aprobada se pretende
adaptar la oferta formativa a las necesidades de
las empresas relacionadas con el clúster portuario,
las cuáles fueron detectadas por la Fundación
Valenciaport a través de las distintas actividades y
proyectos en los que trabaja su departamento de
formación.
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Las modificaciones incluidas buscan mejorar
las competencias lingüísticas en inglés, las
competencias digitales, y las competencias propias
del ámbito portuario, así como la mejora de las soft
skills mediante la introducción de metodologías
activas de Aprendizaje Colaborativo basado en
proyectos (simulación de empresas y misiones
comerciales).
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El IES Pere Boïl de Manises será el único centro
que implantará el curso 2021-2022 la adaptación
del Título de Técnico Superior en Comercio
Internacional al perfil profesional de Comercio
Portuario.
A la vez que estas actualizaciones se van
impartiendo en el curso 2021-2022, el equipo de
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formación de la Fundación Valenciaport y el IES
Pere Boïl siguen trabajando en la configuración
final del Programa de Especialización Logístico
Portuaria que ofrecerá la especialización deseada
para lograr la máxima empleabilidad para un
puerto que genera cerca de 40.000 puestos de
trabajo y necesita los recursos mejor formados para
mantener su nivel de competitividad.
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