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Pallardó insta a las economías a afrontar el “reto de la productividad”
Propeller Valencia, asociación de empresarios y
directivos logísticos, celebró el 8 de julio un nuevo
almuerzo-coloquio en la que fue la primera cita de
estas características tras el estallido de la pandemia
en marzo del pasado año. En esta ocasión, Vicente
Pallardó, investigador senior del Instituto de
Economía Internacional, realizó una exposición
sobre la situación en la que se encontraba la
economía mundial tras año y medio de COVID-19.
Tras realizar un análisis pormenorizado de la
evolución de la economía en el último año y
medio, Pallardó explicó la importancia de tener
en cuenta para los meses próximos, factores
como la inflación, el precio de las materias primas,
el alza experimentada en el valor de los bienes
inmobiliarios y, sobre todo, la importancia de
invertir bien los fondos europeos de recuperación.
Al respecto, advirtió de que la política del “vamos
a ayudar a todos” se está acabando, e instó a
invertir de manera racional los fondos europeos de
recuperación, en proyectos y empresas que sean
rentables y puedan tener continuidad.
En ese sentido, puso encima de la mesa que esta
crisis es la recesión en la que menos empresas han
ido a la quiebra. Y es que, según el economista,
“cuanto más se prolonguen las ayudas a empresas
sin futuro, mayor coste tendrá que soportar el
sector público y mayores riesgos deberá sortear el
sistema financiero”.
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Asimismo, también puso el foco en la incidencia
que tendrá el peso de la deuda pública, la
productividad por hora trabajada -que ha
descendido en todas las economías desarrolladas
en los últimos años y que ha calificado como el
gran reto de las economías desarrolladas en los
próximos años- y la desigualdad creada por el
desfase entre renta y riqueza.
Por otro lado, incidió en que sigue habiendo
señales proteccionistas que pueden poner en
dificultades el comercio internacional, a pesar de los
últimos movimientos llevados a cabo entre Estados
Unidos y la Unión Europea, unos movimientos que
desechó como “acuerdo comercial”.

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

Vicente Pallardó, en un momento de su
exposición.

En el centro de la imagen, el niuevo socio, Hernán
B. Ortiz, flanqueado por Pedro Coca y Francisco
Roca Monzó.

El nuevo socio Jorge Sánchez-Tarazaga,
acompañado por Pedro Coca y Alfredo Soler.

Finalmente, Vicente Pallardó puso encima de la
mesa las ratios de productividad de diferentes
países a lo largo de los últimos años relacionados
directamente con el tamaño de las empresas, para
concluir que existe una relación directa entre dicha
productividad y el tamaño empresarial.
Por su parte, Pedro Coca, presidente de Propeller
Valencia, en sus palabras de bienvenida, recordó la
última cita colectiva del club -que tuvo lugar el 10
de marzo de 2020- y puso en valor el papel jugado
por el sector durante el último año y medio.
Durante el encuentro se dio la bienvenida a dos
nuevos socios del club: Hernán B. Ortiz y Jorge
Sánchez-Tarazaga y Marcelino, que recibieron
sendas metopas conmemorativas.
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Asistentes al
almuerzo-coloquio de julio,
el primero después de la
pandemia.
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Presentación a los
socios del informe
sobre la lanzadera
ferroviaria SaguntoPuerto de Valencia

Pedro Coca y Ricardo Insa.

Vicente Lladó acompañado por Pedro Coca y
Aurelio Martínez.

Miguel Ruiz flanqueado por Pedro Coca y José
Luis Alabau.

Propeller Valencia presentó a sus socios el 23 de
septiembre las conclusiones del estudio sobre la
viabilidad operativa y de explotación de un tren
lanzadera entre Sagunto y el puerto de Valencia
para el transporte de contenedores, realizado por la
Universitat Politècnica de València. Concretamente,
el estudio ha sido elaborado por 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 presentación privada, a cargo del profesor Ricardo
Insa, se celebró un día antes de la rueda de prensa
en la que se dio a conocer el estudio a los medios de
comunicación. Para no desvelar el contenido de las
conclusiones, este encuentro con los socios no fue
publicitado en medios de comunicación.
En el transcurso de este mismo encuentro del 23 de
septiembre se aprovechó para dar la bienvenida a
dos nuevos socios: Enrique Badimón y Miguel Ruiz.
También se entregó la metopa corporativa al socio
Vicent Lladó.

Enrique Badimón junto a Pedro Coca y Miguel
Rocher.
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Asistentes al almuerzo-coloquio.
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El presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca,
en un momento de su intervención.
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José Luis Martínez Ridaura, nuevo
socio de Propeller Valencia
La Junta Directiva de la Asociación de directivos
y empresarios, Propeller Valencia aprobó en julio
el ingreso como socio de José Luis Martínez
Ridaura, director de Desarrollo de Negocio de la
firma SGS.
Durante la reunión, además, se aprovechó para
revisar el estado de diversas cuestiones de
organización, así como las actividades previstas
para los próximos meses.
Estrategia
En otro orden de cosas, la Junta Directiva analizó
la posibilidad de plasmar en un documento
cuáles son sus objetivos fundamentales para
los próximos años y las líneas de actuación a
desarrollar para la consecución de esos hitos. Así,
se contemplaron las posibilidades y diferentes
realidades existentes en el ámbito asociativo con
el fin de diseñar una opción que se ajuste a las
necesidades de Propeller.
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Junta directiva septiembre

En esta línea, los miembros de la Junta Directiva
mantuvieron un encuentro informal en julio con
Diego Lorente, director gerente de la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE) con el objetivo
de intercambiar criterios y analizar el modelo
organizativo de esta asociación, que apoya su
acción en un plan estratégico que no sólo permite
la definición de sus diferentes actuaciones, sino
que además posibilita realizar un seguimiento del
cumplimiento de las mismas.
Comisiones
Durante la reunión de la Junta Directiva también
se revisó el trabajo de las diferentes comisiones
del trabajo, así como la labor desarrollada
por el Propeller Junior en los últimos meses,
especialmente relacionada con el ámbito
formativo y divulgativo.
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Durante el transcurso de la Junta Directiva del
mes de septiembre se acordó trazar los que serán
las líneas estratégicas de Propeller Valencia en el
horizonte 2022-2025.

La Junta Directiva también acordó celebrar la
Cena Benéfica el 26 de noviembre en el hotel SH
Valencia Palace. Como en ediciones anteriores, la
cena irá a beneficio de Aportem.

Para elaborar la hoja de ruta se acordó crear
una comisión formada por Alfredo Soler, Lorena
Ballester, Pedro Catalán, Vicente Ramos y
Alexandre Sánchez. Alfredo Soler ejercerá la
función de presidente de la comisión y Alexandre
Sánchez de secretario.

En otro orden de cosas, y de cara a la celebración
del 25º aniversario de Propeller Valencia, se
acordó crear una comisión para ir avanzando en
la organización de los actos conmemorativos.
La comisión quedó constituida por la comisión
de Compras (Alfredo Soler y Toni García),
Comunicación (Fernando Vitoria), Marian Gimeno
y Alexandre Sánchez.

La comisión, una vez finalizado el trabajo, si es
aprobado por la Asamblea General, se mantendrá
viva durante los cinco años que abarca lo hoja
de ruta con el fin de elaborar al final de cada
año un informe sobre el grado de cumplimiento
de objetivos. Este informe se presentará a la
Asamblea de final de año.

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA ANTERIOR

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA SIGUIENTE

OTRAS ACTIVIDADES

News2021

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E

PROPELLER JUNIOR

Propeller Junior crece con seis nuevas
incorporaciones
El Propeller Junior de Valencia celebró en
septiembre una nueva asamblea general en la
que, entre otras cuestiones, se aprobó el ingreso
de seis nuevos miembros (Cynthia Medina, Raquel
Ruiz, Pedro Máñez, Alberto Sasera, Andrea Munera
y Paula Colvée), ampliando hasta 30 el número de
asociados.
La asamblea también acordó el nombramiento
de Jessica Montero como nueva presidenta de
la comisión Puerto-Ciudad, quien próximamente
realizará una presentación interna para que el resto
de miembros de Propeller Junior puedan conocer
el tipo de presentación que se está realizando
en universidades y centros de formación. La
composición de esta comisión se ha renovado y,
además de la presidenta, está formada por Javier
García, Paloma Sánchez-Tarazaga y Ana Silvestre.
Asimismo, en la asamblea se aprobó el
nombramiento de Jordi Sánchez como presidente
de la comisión de Estatutos, que también está
integrada por Paloma Sánchez-Tarazaga, Borja
Pérez y Amparo Martínez.
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Durante el encuentro también se dio el visto
bueno a la propuesta de la nueva composición
de la Junta Directiva, que queda formada por
Alexandre Sánchez (presidente); Jessica Montero
(vicepresidenta 1ª); Jordi Sánchez (vicepresidente
2º); Javier García (secretario-tesorero); Javier Mateu
(vocal de Eventos e Invitados); Paloma SánchezTarazaga (vocal de Prensa y Control de asistencia) y
Alejandro Casas, Álvaro Bernardino y Miguel Javier
(vocales de Ocio y Deporte).
Durante el transcurso del encuentro, los
presidentes de las diferentes comisiones de trabajo
presentaron los avances realizados y los próximos
pasos hasta final de año y de cara a 2022.
Respecto a las actividades, la asamblea fue
informada del mantenimiento de las ya prevista
para este año, así como de las previsiones para el
primer tramo de 2022, que se cristalizarán en sendas
actividades sobre la digitalización y el estado actual
y tendencias del sector logístico-portuario.
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Participantes en la asamblea de Propeller Junior del mes de septiembre.
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BARCELONA

Miembros de la junta directiva del Propeller Club de Barcelona.

Mercè Conesa se reúne con el Propeller de
Barcelona
Mercè Conesa, expresidenta del Port de Barcelona y socia de honor del Propeller Club Barcelona,
participó el 13 de julio en el almuerzo-coloquio organizado por la entidad, encuentro que aprovechó
para despedirse de los socios del Propeller Barcelona.
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Núria Burguera, vicepresidenta del Propeller Club Barcelona; Damià Calvet, presidente de la AP de Barcelona,
Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller Barcelona, y Joan Pere Gómez, jefe de gabinete de Presidencia de la
APB.

Propeller Barcelona inicia el “nuevo curso
logístico” con Damià Calvet
Damià Calvet, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), fue el invitado de honor del
Propeller Club Barcelona el 14 de septiembre en un encuentro que sirvió para dar el pistoletazo de salida
del “nuevo curso logístico” de la entidad.
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MADRID

PAIS VASCO

La Junta de gobierno de Propeller Club Madrid anunció en agosto la convocatoria del primer certamen
de expresión artística en torno al mar. A través de esta iniciativa, organizada por el foro para el impulso
marítimo y logístico, todos los participantes podrán dejar su impronta creativa a través de las dos
modalidades que ofrece el certamen: narrativa y artes plásticas (fotografía y pintura).

Socios que participaron en la visita en uno de los palcos.

El Propeller Club País Vasco se reencuentra
en San Mamés
El Propeller Club del País Vasco - Port of Bilbao eligió el 16 de septiembre el estadio de San Mamés como
escenario único para celebrar el reencuentro con sus socios y socias tras más de 18 meses de ausencia
obligada por la pandemia.

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS
INICIO

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA ANTERIOR

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA SIGUIENTE

OTRAS ACTIVIDADES

News2021

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E

VARIOS

El Gobierno hace suyos los argumentos
del estudio de la UPV sobre la Terminal
Norte
Información publicada en Diario del Puerto el 22 de septiembre de 2021.
Autor: Raúl Tárrega
El Gobierno dio en septiembre validez al estudio
realizado por el Instituto de Transporte y Territorio
de la Universidad Politécnica de Valencia sobre
el impacto económico y social de la Terminal
Norte del puerto de Valencia, al utilizarlo en una
respuesta parlamentaria registrada el pasado 10 de
septiembre en la Secretaría General del Congreso
de los Diputados a la que ha tenido acceso Diario
del Puerto.

Según el escrito, “el impacto económico está
respaldado por el estudio encargado por la
Confederación de Empresarios de la Comunitat
Valenciana, la Cámara de Comercio de Valencia
y Propeller Valencia, que calcula que la nueva
terminal generará 6.000 nuevos empleos (directos,
indirectos e inducidos) cuando esté operativa
y 600 millones de valor añadido a la Comunidad
Valenciana (un 2,27% del total)”.

Belén Hoyo, diputada por Valencia del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de
los Diputados, lanzó una batería de siete preguntas
al Ejecutivo acerca del proyecto. En concreto,
la parlamentaria se interesó por la postura del
Gobierno acerca de la infraestructura, su impacto
económico y en el empleo, la posible existencia de
argumentos técnicos en contra, las conclusiones
del informe elaborado por Puertos del Estado,
así como una valoración de la importancia del
proyecto para la Comunitat Valenciana y España y
de los últimos movimientos políticos realizados en
el seno del Gobierno valenciano en contra de la
Terminal Norte.

El Ejecutivo Central añade que “lo anterior va a
contribuir a incrementar la posición estratégica
del puerto como herramienta para mejorar la
competitividad de la Comunitat Valenciana y, en
consecuencia, a estimular la economía”.

Pues bien, en esa respuesta parlamentaria, la
Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes se vale del estudio realizado por la
UPV para responder a parte de esas preguntas
parlamentarias.

Así y todo, el Gobierno no ha querido entrar a
valorar la situación de confrontación política que en
este tema mantienen los socios del Gobierno de la
Generalitat Valenciana, que comparten PSPV-PSOE,
Compromís y Podemos.
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Valoración política
Por otro lado, en esa respuesta el Gobierno advierte,
volviendo a hacer suyos los argumentos del estudio
realizado por la UPV, que “de no ejecutarse la nueva
terminal, la capacidad del recinto portuario se
agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca
hasta los diez millones de TEUs en el año 2050”.
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El Gobierno de Pedro Sánchez se apoya en el estudio elaborado por la UPV sobre la Terminal Norte en una
respuesta parlamentaria.

Con todo, la utilización del estudio elaborado
por la Universidad Politécnica de Valencia para
responder a una pregunta parlamentaria fija una
nueva posición oficial más clara en el Gobierno
Central, que apremia a la puesta en marcha del
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proyecto, ya que “la explotación de la futura
terminal de contenedores será probablemente una
de las inversiones privadas más importantes de los
próximos años en España y situará a Valencia en
una situación muy competitiva”.

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA SIGUIENTE

OTRAS ACTIVIDADES

News2021

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 3 T R I M E S T R E
La APV mantiene un “rigor máximo” en todo el
proceso
La Autoridad Portuaria de Valencia ha querido
mantenerse al margen del ruido político asociado
al proyecto desde el principio. El presidente
de la entidad portuaria, Aurelio Martínez, se
ha decantado siempre por acogerse a criterios
técnicos, jurídicos y ambientales y dejar de lado
argumentos políticos.
Así, las fuentes de la APV consultadas por este
Diario mantienen que el camino a seguir hasta la
adjudicación definitiva del proyecto “es el que
hemos mantenido hasta ahora: rigor máximo en el
cumplimiento de todos y cada uno de los pasos a
dar en el proceso, y un seguimiento escrupuloso de
todas y cada una de las normas y leyes ambientales
y administrativas, como no puede ser de otra
manera”.
La APV no quiere dejar ningún cabo suelto, más
teniendo en cuenta que, una vez se produzca la
adjudicación definitiva de la gestión de la terminal,
por un lado, y se licite el proyecto constructivo
-una tarea que debe realizar la propia APV y que
debe acometerse antes de que el terminalista
pueda iniciar a desarrollar sus planes-, por otro,
se presenten recursos administrativos y judiciales
por parte de los detractores del proyecto, algo
ya anunciado antes incluso de que ese proyecto
constructivo reciba el visto bueno de Puertos del
Estado.
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VARIOS

Restauración del sistema dunar
La respuesta elaborada por el Gobierno a las
preguntas de la diputada del PP contiene también
parte de las actuaciones que en materia ambiental
está realizando la Autoridad Portuaria de Valencia
para compensar el efecto de las sucesivas obras
que ha acometido el puerto.
En ese sentido, el Gobierno asegura que “la
Autoridad Portuaria de Valencia tiene en su plan
de inversiones una partida dedicada a seguimiento
ambiental y medidas compensatorias que asciende
a seis millones de euros”. Entre estas actuaciones
se encuentra la restauración del sistema dunar
de la playa de La Creu de la localidad valenciana
de El Saler que, “con un presupuesto de 650.000
euros, se ejecutará de octubre a febrero (fuera de
la temporada de baños y nidificación).
La APV realiza un seguimiento periódico de la
incidencia de las obras de la Ampliación Norte en
las playas del norte y sur de la ciudad de Valencia,
tal y como establece la Declaración de Impacto
Ambiental aprobada en el año 2007.
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Rueda de prensa - El tren lanzadera Sagunto-Puerto de Valencia es inviable sin una

actuación en paralelo en toda la cadena logística
La Asociación de directivos y empresarios logístico,
Propeller Valencia, presentó el 24 de septiembre
a los medios de comunicación las conclusiones
del estudio sobre la viabilidad operativa y de
explotación de un tren lanzadera entre Sagunto
y el Puerto de Valencia para el transporte de
contenedores, elaborado por la Universitat
Politècnica de València.
El estudio, que el día anterior fue presentado
a los socios de Propeller, ha sido elaborado
por 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).
Tal y como queda de manifiesto en el estudio,
en base a la experiencia empírica en este tipo de
proyectos “no parece realista mejorar la eficiencia
operativa, económica y medioambiental de los
tráficos por carretera al recinto portuario mediante
una lanzadera entre Sagunto y el puerto de
Valencia”.
Las conclusiones del estudio advierten de que “si
no se actúa en paralelo en todos los eslabones no
tiene sentido un proyecto de este tipo”. Asimismo,
indican que “cualquier retraso en los escenarios de
ejecución de infraestructuras a medio y largo plazo
penaliza esta alternativa”.
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El equipo que ha desarrollado es estudio indica
que “la actual capacidad ferroviaria de las
terminales de contenedores del puerto de Valencia
“imposibilita atender la lanzadera” y esto sólo
será posible “incorporando las 6 nuevas vías de la
terminal norte”, dedicando 4 de ellas en exclusiva
a este tráfico.
Por otro lado, los expertos de la UPV consideran
que “la factibilidad de la lanzadera está totalmente
condicionada por el desarrollo de Corredor
Mediterráneo tanto en su infraestructura como
en los plazos”. De la misma forma, aseguran que
atender el 100% de la demanda futura de esta
lanzadera exigiría “una implicación por parte del
ADIF”.
El estudio va a ser editado en las próximas semanas
y será presentado por por Propeller Valencia ante
asociaciones, instituciones y representantes de los
diferentes grupos políticos.
Tal y como ha asegurado el presidente de Propeller
durante la rueda de prensa, “antes de hablar nos
gusta informarnos bien, y para ello recurrimos a
expertos para que realicen los análisis con rigor,
conocimiento e imparcialidad”.
Según Pedro Coca, “a la vista de los resultados
del informe somos muy escépticos respecto a
la viabilidad operativa y de explotación del tren
lanzadera. Todo es factible, evidentemente, pero
empíricamente se demuestra que en este caso
concreto su viabilidad es muy complicada”.
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Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; y Ricardo Insa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor
del Departamento de Transportes en la Universidad Politécnica de Valencia, y director del estudio. Foto: Raúl
Tárrega.
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El presidente de Propeller ha querido matizar
tras esta afirmación que “eso no quiere decir
que no necesitemos un nuevo acceso ferroviario
al Puerto de Valencia. La construcción del túnel
pasante liberaría Serrería y permitiría habilitar esa
nueva conexión”. “Apostamos por el desarrollo
del transporte ferroviario, por supuesto, y
apoyamos un crecimiento económico basado en la
sostenibilidad”.
Finalmente, respecto al Acceso Norte por
carretera al Puerto, Coca ha recordado que en
estos momentos se está a la espera de conocer
el estudio de alternativas de Ineco. No obstante,
ha asegurado que “no se va a poder evitar una
conexión por carretera y en túnel al recinto
portuario valenciano”. En primer lugar, porque la
previsión apunta a que podría alcanzarse un tráfico
de hasta 10 millones de TEUs (que difícilmente
soportaría un acceso ferroviario); porque en la
actualidad sólo hay un acceso al puerto por el sur
(y claramente se necesita otra conexión) y porque
la pendiente máxima que puede afrontar un tren
de mercancías (en la salida del túnel) no puede
superar las 18 milésimas”.

Yolanda Atiénzar, directora de SLISA y miembro de
la Junta Directiva de Propeller Valencia; Pedro Coca,
presidente de Propeller Valencia; Ricardo Insa, Ricardo
Insa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
profesor del Departamento de Transportes de la UPV
y director del estudio; y Pedro Catalán, director de
Logitrén y socio de Propeller Valencia.

El informe presentado esta mañana se suma al
promovido en 2020 por Propeller Valencia, Cámara
de Comercio y CEV sobre el impacto económico y
social de la Terminal Norte de Contenedores del
Puerto de Valencia, también elaborado por los
técnicos de la Universitat Politènica de València,
y que recientemente ha servido como base al
Gobierno de España para responder una pregunta
parlamentaria en el Congreso.
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Propeller Valencia lanza una nueva edición de su Torneo de Ajedrez
La Asociación de directivos y empresarios
logísticos, Propeller Valencia, ha lanzado una nueva
edición de su tradicional Torneo de Ajedrez, una
cita que se retoma después del parón obligado de
la pandemia y que pretende fomentar la cohesión
y el acercamiento entre los profesionales de la
comunidad logística valenciana.
El torneo se celebrará los días 18, 20, 25 y 27
de octubre, a partir de las 18 horas, en la sede
del Montepío Portuario de Valencia. Como en
ediciones anteriores, el sistema de juego será
el suizo a 6 rondas, con un ritmo de juego de 30
minutos por jugador + 10 segundos/jugada.

La participación en el Torneo está abierta a todos
los profesionales de la Comunidad Logística,
que deben formalizar su inscripción a través del
teléfono 609 602 393 o mediante los correos
electrónicos:
egonzalezte@outlook.com
o
ltejedor@valenciaport.com
Colaboran con Propeller Valencia en la organización
del torneo el Montepío Portuario y el Ateneo
Marítimo.

Participantes en una pasada edición del Torneo de Ajedrez que organiza Propeller Valencia.
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