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ALMUERZO-COLOQUIO

Adela Cortina: “A una empresa que
no sea ética se le van a cerrar puertas”
La asociación de directivos y empresarios logísticos
Propeller Valencia celebró el 3 de noviembre
un nuevo almuerzo-coloquio que contó con la
participación, como ponente-invitada, de Adela
Cortina, directora académica de la Fundación
Étnor y catedrática de Ética y Filosofía Política de la
Universitat de València.

desarrolle siendo ético. “Las empresas deben ser
mínimamente éticas y que tengan en cuenta esos
mínimos de justicia por debajo de los cuales se
puede caer en la inhumanidad. Esto es fundamental
para la ética empresarial, pero también para la
económica y la política”, aseguró.
LA ÉTICA ABRE PUERTAS

Ante los más de 70 asistentes, Adela Cortina
relexionó en torno a la ética empresarial como
generadora de confianza. La directora de Étnor
puso encima de la mesa cuestiones como la
necesidad de generar la suficiente confianza como
para poder salir adelante y seguir construyendo.
“La ética genera confianza. En los lugares donde
se vive éticamente podemos confiar unos en otros,
si no la hay, no podemos construir nada juntos”,
aseguró.
Adela Cortina también se refirió a las instituciones,
“que deben ser justas y buenas; justo es lo que se
exige, mientras que lo bueno es a lo que aspiramos.
La felicidad es algo que se elige, la justicia es algo
que debe compartirse y es muy exigente”, explicó.

Adela Cortina recordó que exactamente igual que
hace años se decía que tener idiomas abría puertas
y ahora el hecho de no tenerlos las cierra, con la
ética pasa lo mismo: “A una empresa que no sea
ética se le van a cerrar puertas. Cada vez se va a
exigir más y hay un conjunto de empresarios que
cada vez se atreven a decir más que la ética es
rentable”.
Para Cortina, existe una discusión en torno a si
la ética debe ser totalmente altruista y si es ético
que genere beneficios. “La ética es rentable para
quienes actúan éticamente. El comportamiento
ético genera confianza y necesitamos confiar unos
con otros”.

La directora de la Fundación Étnor se refirió al
dilema que se genera con la búsqueda del máximo
beneficio posible por parte de las empresas, lo que
en ocasiones conlleva actuaciones poco ajustadas
a la ética.

“La ética es el principal capital social de cualquier
país”, aseguró. “Las empresas éticas son un
bien público porque benefician al conjunto de
la sociedad. Es evidente que ese buen hacer va
calando en la sociedad y va acabando con las malas
prácticas”, concluyó.

En este sentido, Adela Cortina aseguró que sí
es posible que el entramado empresarial se

Por su parte, el presidente de Propeller Valencia,
Pedro Coca, quiso destacar la excelente

COLOQUIOS

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Adela Cortina, directora académica de la Fundación Étnor, y Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2021

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 4 T R I M E S T R E
respuesta de las socias y socios de Propeller
Valencia a la convocatoria y ensalzó la importante
presencia de miembros del Junior en el almuerzocoloquio, “lo que deja de manifiesto que la ética es
un asunto de presente y de futuro”.

ALMUERZO-COLOQUIO

Finalmente, apuntar que en el transcurso de la
jornada también se dio la bienvenida al nuevo
socio de Propeller Valencia: Vicente Urquijo.

Han asistido más de 70 personas al almuerzo-coloquio de Propeller Valencia.

Adela Cortina, directora académica de la Fundación Étnor y catedrática de Ética y Filosofía Política de la
Universitat de València, durante su intervención.
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En el transcurso de la jornada se ha dado la bienvenida al nuevo socio de Propeller Valencia, Vicente Urquijo,
flanqueado, en la imagen, por Alfredo Soler y Pedro Coca.
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María José Rallo: “La llegada de
los Fondos Next Generation es una
oportunidad para todos”
La Comisión de Innovación de Propeller Valencia,
asociación de directivos y empresarios logísticos,
en coordinación con el Comité de Innovación del
Clúster, liderado por la Fundación Valenciaport,
organizó el 25 de noviembre una jornada
informativa para analizar la presencia del sector del
transporte en el programa de recuperación Next
Generation UE. El asunto fue abordado por María
José Rallo, secretaria general de Transportes y
Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.
Tras desgranar de manera sucinta los pilares de la
estrategia europea en el reparto de esos fondos,
Rallo recordó que el MITMA lidera 3 de los 30
componentes incluidos en el Plan de Recuperación
y Resiliencia, un montante que supera los 18.000
millones de euros. En ese sentido, los fondos para
movilidad sostenible superan los 13.000 millones
de euros.
La representante del MITMA explicó a los socios
de Propeller Valencia que los grandes objetivos
para esa nueva movilidad “segura, sostenible y
conectada” pasan por avanzar en el desarrollo
de los corredores europeos, mejorar la logística
y la intermodalidad, aumentar los procesos de
digitalización y sostenibilidad en el transporte e
incrementar el peso del transporte ferroviario.
Para ello, se va a poner en marcha un esfuerzo
inversor de 6.667 millones de euros, de los cuales,
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2.988 millones de euros irán a la potenciación
de actuaciones en los corredores Atlántico y
Mediterráneo, mientras que otros 1.905 euros
se destinarán a actuaciones en el resto de la Red
Transeuropea de Transportes. La promoción
y construcción de terminales intermodales y
logísticas y accesos portuarios contarán con 974
millones de euros, dejando los 800 millones de
euros restantes a programas de apoyo al transporte
sostenible y digital.
Entrando más al detalle, Rallo adelantó
que 307 millones de euros se dedicarán a
actuaciones portuarias, de los cuales 178 se
destinarán a los 19 proyectos relacionados con
la accesibilidad ferroviaria interior, mientras
que 129 millones de euros servirán para
impulsar un total de 28 proyectos vinculados
al Plan de Puertos Verdes.
La secretaria general de Transportes y Movilidad
explicó el calendario con el que trabaja el MITMA
para otorgar estas ayudas. “Nuestra intención es
publicar el documento en el primer trimestre
del próximo año, y conceder las ayudas en el
segundo trimestre, que serían abonadas a partir
del tercer trimestre”, afirmó. Los proyectos
deberán estar concluidos en el cuarto trimestre
del año 2024. Incidió en que los criterios de
evaluación para la concesión de ayudas a estos
proyectos se basarán en la calidad, impacto,
madurez y relevancia.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia; María José Rallo, secretaria general de Transporte y Movilidad del
MITMA; y Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport.

Tras su presentación, Rallo firmó que el paquete de
ayudas es “potente y va a ayudar a la recuperación”,
aunque “va a requerir del esfuerzo de todos, tanto de
la administración como de todo el tejido productivo”.
Con todo, ha aseverado que “la llegada de estos
fondos es una oportunidad que debemos aprovechar”.
En esta misma idea incidieron tanto el presidente
de Propeller Valencia, Pedro Coca, como el
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director general de la Fundación Valenciaport,
Antonio Torregrosa, que calificaron los fondos Next
Generation como “oportunidad histórica”.
Pedro Coca hizo hincapié en que estos fondos
“potenciarán la colaboración público-privada”,
mientras que Torregrosa destacó en que desde
la crisis de 2008 “no había habido tanta inversión
destinada para I+D+i”.
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La comunidad logística se vuelca
de nuevo con la Cena Benéfica
de Propeller Valencia
Cuando todavía faltaban algo más de veinte días
para su celebración, la Cena Benéfica organizada
por Propeller Valencia a beneficio de Aportem había
recibido ya una extraordinaria acogida por parte
de la comunidad logística. Un numeroso grupo de
empresas e instituciones ya habían confirmado su
participación a través de las diferentes fórmulas
establecidas para patrocinar o colaborar en el
evento.
Esta fue una de las principales conclusiones de la
reunión de la Junta Directiva de Propeller Valencia,
celebrada el día 3 de noviembre y en la que, entre
otras cosas, se aprobó el ingreso como nuevo socio
de Fernando Vitoria, director general de Grupo
Diario Editorial.
Además del informe del presidente, la Junta
revisó el trabajo que están desarrollando las
diferentes comisiones de trabajo. En esta línea
se anunció que el estudio de la UPV sobre la
lanzadera ferroviaria entre Sagunto y el Puerto
de Valencia se encuentra en la última fase de
producción y se espera que a lo largo del mes de
diciembre pueda estar impreso. La Comisión de
Innovación anunció que ha conseguido cerrar la
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asistencia de María José Rallo, secretaria general
de Transportes y Movilidad del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a una
nueva actividad de Propeller para analizar el
papel del sector del transporte en el programa
de recuperación Next Generation UE. La jornada,
que se celebrará el 25 de noviembre, consistirá
en una conferencia en el salón de actos de la
sede de la CEV en la calle Hernán Cortes, entre
las 12 y las 13 horas.
También se analizó el trabajo de la comisión
encargada de trazar la Hoja de Ruta 22-25 de
Propeller Valencia, y que se encuentra en fase
embrionaria, definiendo objetivos y actuaciones.
Por lo que respecta a la Cena Benéfica, se informó
del estado de la organización de la misma, así
como de la excepcional acogida que ha tenido un
año más la iniciativa.
La Junta Directiva también quiso reconocer
expresamente la intensa actividad que está
desarrollando Propeller Junior, así como la
oportunidad de sus últimas iniciativas de
comunicación y formación.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Los miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia en su reunión del 3 de noviembre.

Finalmente, la Junta Directiva se felicitó por el
buen resultado de organización y participación
que, un año más, ha obtenido el Torneo de
Ajedrez.
25º ANIVERSARIO

La comisión encargada de organizar los actos
conmemorativos del 25º aniversario de la
asociación, informó de que ya se ha fijado la
fecha en la que se celebrará la Cena de Gala,
provisionalmente prevista para el 13 de mayo de
2022.

OTRAS ACTIVIDADES
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Este grupo se reunirá próximamente para definir
los actos, aunque ya se ha adelantado que la
idea inicial es que se integren en tres bloques:
institucional (cena de gala), profesional y ocio/
deporte.
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Propeller Valencia avanza en la
definición de su Hoja de Ruta 22-25
La Asociación de directivos y empresarios logísticos,
Propeller Valencia, celebró el 16 de diciembre una
nueva asamblea general en la que quedó aprobado
el presupuesto ordinario para el año 2022, así como el
extraordinario para cubrir los actos del 25º aniversario,
que se celebrarán entre los meses de marzo y mayo.
En el transcurso de la asamblea, el presidente de
Propeller Valencia, Pedro Coca, desglosó los objetivos
de la asociación para el año que viene y que centran su
foco en la celebración de nuevos almuerzos-coloquio,
la edición del informe sobre la lanzadera ferroviaria
Sagunto-Puerto de Valencia, la defensa de la Terminal
Norte, la consolidación de las nuevas líneas de FP
Dual y la colaboración con expertos de relevancia en
cuestiones de interés para los asociados.
Asimismo, y como objetivo destacado para 2022,
figura la celebración de los actos del 25º aniversario
de Propeller Valencia. La comisión encargada de
su definición ya ha avanzado en su organización y
ha programado un acto central para el 13 de mayo
consistente en una gran cena de gala.
Adicionalmente, se celebrarán otros eventos de
carácter social con los que se pretende reforzar
la cohesión entre las personas que forman parte
de Propeller. En esta línea, se está pensando en la
organización de un torneo de pádel, uno de golf y en
la celebración del Día del Socio, una jornada festiva
abierta a toda la familia que se celebraría a finales de
mayo en el Puerto de Valencia.
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HOJA DE RUTA 22-25

Uno de los asuntos que acaparó la atención de la
asamblea, y que también forma parte de los objetivos
para el año que viene, fue la creación de la Hoja
de Ruta 22-25, un ambicioso proyecto sobre el que
ya está trabajando una comisión específica y que
pretende sentar las bases de lo que se quiere que
sea el camino a seguir por Propeller Valencia en los
próximos años.
La comisión ya ha seleccionado y entrevistado a una
veintena de socios representativos y está elaborando
una serie de conclusiones sobre las que empezar
a construir. Adicionalmente, al margen de nuevas
entrevistas que se realizarán más adelante, los socios
asistentes a la asamblea del jueves pudieron conversar
durante el almuerzo-coloquio posterior en torno a esta
hoja de ruta y aportar sus ideas e iniciativas.
Yolanda Atiénzar, tesorera de Propeller Valencia; Pedro Coca, presidente; Alfredo Soler, vicepresidente 1º y Jorge
Selma, secretario, durante la asamblea de diciembre.

En términos generales, aunque habrá que esperar a
la elaboración de las conclusiones definitivas, quedó
claro que Propeller Valencia debe reforzar su papel
como lobby en torno a la defensa del sector logístico
valenciano en general y del Puerto de Valencia en
particular, para lo que debe potenciar sus acciones
relativas a formación, comunicación o divulgación.

El trabajo de la comisión no ha hecho sino empezar
y tendrá su continuidad en los próximos meses
para cristalizar en un documento que cuente con el
consenso y la adhesión de todo el colectivo.

Asimismo, se recordó la necesidad de seguir
incidiendo en la organización de eventos y actividades
que aporten un valor añadido concreto a la actividad
profesional que desarrollan los socios de Propeller
Valencia.

Finalmente, durante la asamblea se revisó la evolución
del inventario inmovilizado de la Asociación, que no
ha sufrido modificaciones desde el año pasado, y se
aprobó renovar como censores de cuentas a Paula
Casais y Vicente Ramos.

JUNTAS Y ASAMBLEAS
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Previamente a la celebración de la Asamblea, la Junta
Directiva de Propeller Valencia celebró una reunión en
la que, entre otras cuestiones, se informó de que en
la celebración de la Cena Benéfica del pasado 26 de
noviembre, organizada por Propeller, se consiguieron
17.790 euros (sumando las aportaciones patrocinadores
y colaboradores, de la fila cero, la venta de entradas, la
rifa benéfica y la aportación de Propeller Junior), que
serán destinados a Aportem-Puerto Solidario Valencia.
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El Propeller Junior crece con seis
nuevas incorporaciones
El Propeller Junior de Valencia celebró a finales de septiembre una nueva Asamblea General en la que 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, 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.

El Propeller Junior de Valencia celebró en septiembre su Asamblea General.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

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 Sánchez-Tarazaga (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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XX ANIVERSARIO

Alexandre Sánchez, presidente
de Propeller Junior Valencia

“Las infraestructuras
portuarias, como
los hospitales o las
universidades, no
pertenecen a nadie,
sino al país”
En 2021 se cumplieron 20 años desde que Propeller Junior iniciara
su andadura oficial. Varios de aquellos jóvenes que conformaron
ese “Propeller Joven” están hoy integrados en el senior. El germen
de entonces no solo ha dado sus frutos, sino que sigue marcando
el camino a las generaciones que tienen la inquietud de integrarse
personal y profesionalmente en el sector.
Alexandre Sánchez es desde octubre del pasado año el presidente de
Propeller Junior, una responsabilidad que asumió con el objetivo de
continuar el buen trabajo desarrollado por sus predecesores y con el
reto de afrontar las exigencias derivadas del cambio de los tiempos.
Uno de sus primeros logros ha sido ampliar el número de miembros
de Propeller Junior hasta las 30 personas. “No hay que olvidar que
somos una sección de Propeller Valencia y estamos sometidos a ciertas
normas de funcionamiento. Existía una limitación en el número de
miembros y a través de la Comisión de Estatutos hemos conseguido
ampliar el límite. Se trata de incorporar a más personas válidas y
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Los jóvenes de Propeller Junior han escenificado su apoyo al proyecto de la Terminal Norte con una visita a la Ampliación Norte.

formadas, lo que nos permite tener más recursos para cumplir con
nuestros objetivos de información, divulgación y formación”, explica
Alexandre Sánchez.
CONSOLIDACIÓN

Propeller Junior ha consolidado su vertiente formativa y ha apoyado
el desarrollo de las relaciones interpersonales. “Nos ayudamos
personal y profesionalmente y eso es algo que se nota y que además
trasciende. Los jóvenes del sector saben que Propeller Junior es
sinónimo de unión y desarrollo profesional”, asegura.

Propeller Junior ha conseguido un prestigio en el sector que ha
animado a los más jóvenes a solicitar su incorporación. Tal y como
explica Sánchez, “la comunicación y las actividades que se han hecho
en estos años nos han situado en primera línea y nos han convertido
en referentes en el sector. Los jóvenes ven que Propeller es una
oportunidad y quieren ser parte de esto”.

Efectivamente, una parte del éxito de Propeller Junior ha sido no
replicar la actividad del senior. Los miembros del Junior tienen
libertad para asistir a las actividades de Propeller Valencia, así que ha
sido necesario dirigir sus pasos hacia un ámbito mucho más práctico
y orientado a cubrir las necesidades de los más jóvenes. En esta
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línea, la formación se ha erigido como el pilar en
torno al cual gira gran parte de la actividad del
junior.
“Siempre estamos aprendiendo, pero cuando
somos jóvenes esa necesidad se multiplica”,
explica Sánchez.
“Nos formamos cuando asistimos a las actividades
de Propeller Valencia, pero también buscamos
desarrollar ese ámbito por nuestra cuenta. Además
de formaciones puramente logísticas, también
hemos apostado por programas más transversales
(autoconocimiento, comunicación, liderazgo,
gestión de personas, cultura empresarial...).
Asimismo, tenemos la intención de aprender
sobre las nuevas tendencias del mercado y
observar cómo evolucionan las tecnologías y
la creciente digitalización y su impacto en los
modelos de negocio”.

PROPELLER JUNIOR

añadido que representa para la industria y para el
comercio exterior”, explica.
Sánchez cree que “en un estado de derecho como
en el que vivimos la razón acabará por imponerse. El
proyecto de la Terminal Norte cuenta con informes
jurídicos y técnicos favorables por lo que no hay ningún
motivo por el que no deba salir adelante. Prefiero
ponerme en el lado positivo. Nuestra reivindicación
de la Terminal Norte de Valenciaport responde al
interés general”. En relación a la campaña que están
desarrollando determinados grupos políticos en
contra de la Terminal Norte, Sánchez considera que

hay “poco rigor a la hora de emitir opiniones. Nosotros
sabemos que esos argumentos que esgrimen no
son ciertos y están mal fundamentados, lo que nos
genera una gran frustración. En realidad, no damos
crédito porque estamos hablando del proyecto social
y económico más importante para nuestra ciudad en
los próximos veinte años”.
Ante esta situación Propeller Junior también se ha
puesto manos a la obra y a través de su Comisión
Puerto-Ciudad están dando a conocer a los jóvenes
en general todo lo que es el puerto, lo que significa
y cómo afecta su desarrollo a la sociedad.

El trabajo de esta comisión se está dirigiendo a
los jóvenes que están cursando ciclos formativos
de grado medio o títulos de postgrado en
distintos institutos y universidades de Valencia.
“Como dice el presidente de Propeller, Pedro
Coca, somos prescriptores de opinión. Los
jóvenes tenemos muchas redes de contactos
y capacidad para moverlas; en nuestro caso,
además, tenemos información rigurosa sobre el
puerto y queremos darla a conocer. Pensamos que
es una responsabilidad que tenemos con nuestra
ciudad y nos hemos activado para responder a esa
inquietud”.

TERMINAL NORTE

Propeller Junior se muestra especialmente activo
en la defensa del proyecto de la Terminal Norte
del Puerto de Valencia, “en una ampliación que
ya está hecha desde hace casi diez años”, matiza
Alexandre Sánchez.
“Los jóvenes la apoyamos y deseamos que
este proyecto se lleve a cabo porque nos
afecta como profesionales logísticos y como
ciudadanos. Quien piense que nuestro interés
es exclusivamente profesional, se equivoca. Las
infraestructuras portuarias, como los hospitales o
las universidades, no pertenecen a nadie, sino al
país. Es una herramienta al servicio de la sociedad
y es de todos. No hay que olvidar que un puerto
genera un gran número de empleos directos,
indirectos e inducidos, además de todo el valor
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TORNEO DE
AJEDREZ
Rafael Salvador Chiralt Monleón se proclamó
en octubre campeón del Torneo de Ajedrez
organizado por Propeller Valencia y que se celebró
las semanas previas en las instalaciones del
Montepío del Colectivo Portuario. Juan Cubells,
directivo de Propeller, fue el encargado de entregar
los trofeos.
La segunda plaza del torneo fue para José Luis
Adelantado Comeche, mientras que José Sobrino
Marqués fue el tercer clasificado. Francisco Roca
Monzó, por su parte, se alzó con el trofeo en la
categoría de los más veteranos.

Participantes en el torneo junto a Juan Cubells, miembro de la Junta Directiva de Propeller Valencia (quinto por la izquierda), y
Pepa Ruano, presidenta del Montepío del Colectivo Portuario de Valencia (sexta por la izquierda).

Juan Cubells y José Luis Adelantado.

COLOQUIOS

Juan Cubells y José Sobrino.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Juan Cubells y Francisco Roca Monzó.

OTRAS ACTIVIDADES
INICIO

El torneo, abierto a la participación de cualquier
profesional de la comunidad logístico-portuaria,
contó con una participación excelente y se disputó
mediante el sistema de suizo a 6 rondas, con un
ritmo de juego de 30 minutos por jugador más 10
segundos por jugada.

PÁGINA ANTERIOR

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

Juan Cubells y Rafael Salvador Chiralt.

Un momento del campeonato disputado en las instalaciones
del Montepío del Colectivo Portuario de Valencia.
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Comienza el curso
de Inmersión
Portuaria para
profesorado
de FP de la
Fundación
Valenciaport
El 18 de octubre comenzó, en las instalaciones de la
Fundación Valenciaport, el curso de Inmersión Portuaria
para el profesorado de Formación Profesional (FP).
Se trata de una formación avalada por CEFIRE
“Centre de Formació, Innovació i Recursos per al
Professorat de la Comunitat Valenciana” e impartida
por la Fundación Valenciaport, en el marco de su
Programa de FP Dual Inmersión Portuaria, una
iniciativa pionera en el sector impulsada junto
a la Generalitat Valenciana y con el apoyo de la
Autoridad Portuaria de Valencia y de la asociación
Propeller Valencia.
Gracias a este curso, de 30 horas de duración, se
formará a 16 profesores de los grados superiores de
Comercio Internacional y de Transporte y Logística
de los I.E.S Pere Boïl de Manises, Lluís Sunyer

COLOQUIOS

Los 16 profesores que recibirán la formación.

de Alzira y Ausiàs March y Abastos de Valencia
con el objetivo de dotarlos de los conocimientos
necesarios para adaptar estos grados de FP a las
necesidades reales del sector logístico portuario,
facilitando así la incorporación de su alumnado al
mercado laboral.
CONTENIDOS

El contenido del curso está basado en los resultados
del “Estudio sobre perfiles profesionales requeridos
por las empresas de la comunidad portuaria de

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Valencia” llevado a cabo también por la Fundación
Valenciaport en el marco del proyecto europeo
YEPMED y en el que participaron 81 empresas
vinculadas al clúster logístico portuario.
Este es un curso con un enfoque de formador de
formadores, para que el profesorado de los I.E.S
interactúe con el profesorado de la Fundación
Valenciaport. Se trata de compartir, aprender y hacer
sesiones muy dinámicas donde no quede pregunta
por hacer, ni información por chequear tanto del flujo
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físico de las mercancías como del flujo documental
que acompañan a los procesos de importación y
exportación de las mercancías desde que salen de un
almacén hasta que llegan al cliente final. Los profesores
conocerán el puerto de Valencia como instrumento al
servicio del comercio internacional y las principales
claves de su gestión innovadora y de liderazgo.
Las clases serán impartidas por profesionales del
sector logístico portuario que aportarán tanto su visión
empresarial como su experiencia al programa.
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Valenciaport instalará un centro de Formación Profesional en Nazaret
El presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), Aurelio Martínez, aseguró el 16
de noviembre se está trabajando para “poner
en marcha junto con la Generalitat un centro de
Formación Profesional en la zona de Nazaret.
Una apuesta más de la comunidad portuaria
por la formación y la generación de empleo
en un sector como el logístico que requiere
profesionales de todas las categorías”.

Por otra parte, Aurelio Martínez explicó que “la
tasa de empleabilidad de la FP se sitúa en el
42,2%, cuatro puntos por encima de los estudios
universitarios, no obstante, solo un 12% de los
jóvenes españoles está matriculado en FP, frente
al 29% que registra la Unión Europea. Por ello,
tenemos que seguir potenciando está formación,
y acercar la realidad de las empresas logísticoportuarias a los estudiantes”.

El presidente de la APV participó el 16 de
noviembre en la jornada “Empresas y puerto,
comprometidos con la FP”, un evento organizado
por la Fundación Valenciaport en colaboración
con APV. En la sesión también participaron el
secretario autonómico de Educación y Formación
Profesional, Miguel Soler; el director general
de Formación Profesional, Manuel Gomicia
y el presidente de Propeller Valencia, Pedro
Coca, donde se abordaron las novedades de
la nueva ley de la Formación Profesional como
oportunidad única para renovar la FP actual.

“Más de 102.000 estudiantes, un 3,5% más que
en 2020, han apostado este curso por los ciclos
de FP para seguir con su formación, más allá de la
educación obligatoria. Además, en nuestro país
hay una vacante de un millón de empleos por el
desacople entre la demanda y la oferta. En este
contexto, hay que destacar el momento álgido del
sector logístico que requiere profesionales de todas
las categorías. De ahí, la apuesta que queremos
hacer con un centro de FP en Nazaret”, añadió.

Por su parte, el presidente de Propeller
Valencia, Pedro Coca, instó a profundizar en
esta estrategia formativa, “muy importante para
optimizar los recursos humanos de las empresas
del sector, que en su mayoría son pymes”. Así,
resaltó que “el futuro para la logística pasa por
aumentar la eficiencia y competitividad de las
empresas”, algo que sólo se va a conseguir “de
la mano de unas plantillas formadas”.
Coca recordó que en una economía tan volcada
en los mercados exteriores como la de la
Comunitat Valenciana, el camino a seguir pasa
por la “renovación constante de conocimientos”
y por “una formación que cree perfiles que se
ajusten a las necesidades de las empresas”.

COLOQUIOS

ACCIONES EN MARCHA

El presidente de la APV señaló que “Valenciaport
vuelve a ser pionera, creando un programa de
especialización logístico-portuaria que dará
oportunidad a todo el alumnado de los grados
superiores de Comercio Internacional y de
Transporte y Logística de encontrar en nuestro
sector, a través de las practicas duales, su primera
inmersión en el mercado laboral”.
En esta línea, por parte de la Fundación
Valenciaport, se ha iniciado la formación a los
perfiles más operativos del puerto y se ha abierto
la línea de certificados de profesionalidad.
Así, se ha acreditado ante LABORA para impartir
el CP MAP0712 de la Estiba, siendo única entidad
que ha formado a 80 alumnos en este certificado

JUNTAS Y ASAMBLEAS

La jornada “Empresas y puerto, comprometidos con la FP”, evento organizado por la Fundación Valenciaport en
colaboración con APV, se ha celebrado esta mañana en el puerto de Valencia.

con garantías de manejo de toda la maquinaria
portuaria. Además, se está trabajando con la
Generalitat, para poner en marcha el proyecto
de certificación de las acreditaciones de
determinados trabajos aún sin reconocimiento
a través de un programa específico, que serán
acreditados a través de la experiencia laboral
(identificación de competencias).
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Asimismo, la APV colabora actualmente con el IES
El Grao en las prácticas formativas de los alumnos
de ciclos formativos de grado superior en la
especialidad de Administración y finanzas, como
primer contacto del alumno en el mundo laboral.
Este año se pretende dar un paso más y ya se
han comenzado los trámites, como organización
pública, (Instituto de Educación Secundaria
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Los perfiles profesionales del sector más buscados
A esta jornada asistieron representantes de todas las empresas que han acogido
a los estudiantes de la FP Dual Inmersión Portuaria, así como de las entidades
que han participado.

La comunidad portuaria arropó la presentación
de proyectos y las conclusiones del informe sobre
formación.

El Grao), para poder desarrollar la formación
profesional DUAL de los estudiantes en los ciclos
formativos superiores de este centro: Gestión
Administrativa y Sistemas Microinformáticos y
Redes. También imparten ciclos formativos de
grado superior en Administración y Finanzas,
Comercio Internacional, Administración de
Sistemas Informáticos en Red y Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.

Antonio Torregrosa y Ana Rumbeu, director general y directora de Formación,
de la Fundación Valenciaport, respectivamente, ofrecieron los resultados
del “Estudio de los perfiles profesionales requeridos por las empresas de la
comunidad portuaria de Valencia”, realizado en el marco del proyecto europeo
YEP MED, financiado por el programa ENI CBCMED.
El objetivo general de este estudio es identificar cuáles son las ocupaciones más
buscadas, y de difícil cobertura, por las empresas del clúster de Valenciaport,
e identificar también las necesidades formativas desde la perspectiva de la
Formación Profesional (FP) para adaptarlas y satisfacer dicha demanda.
Según Ana Rumbeu, algunas de las conclusiones de este estudio han sido
que urge el facilitar e impulsar la incorporación, especialmente en los ciclos
de comercio internacional y transporte y logística, de contenidos curriculares
vinculados a las nuevas tecnologías: software específico de las empresas, Big
Data, tecnologías 4.0, tecnología blockchain, etc.
También ha destacado como relevante que los centros de FP y las universidades
hagan los esfuerzos pertinentes por incorporar e incluso priorizar los contenidos
curriculares relacionados o focalizados en sensibilizar y proporcionar nuevas
competencias en transición energética y sostenibilidad ecológica.
OBSERVATORIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Antonio Torregrosa anunció la constitución del Observatorio de Formación
y Empleo del Clúster portuario valenciano, enmarcado dentro del proyecto
YEP MED y en el clúster de Innovación de Valenciaport. Este grupo de trabajo
de formación y ocupación materializa la voluntad de cooperación entre las
instituciones públicas y privadas y contribuirá al diseño de programas formativos
que garanticen el aprendizaje, tanto en los centros de formación como en las
empresas, adaptando a los futuros profesionales a las necesidades del mercado
laboral en el ámbito logístico portuario y a sus características y especificidades,

COLOQUIOS
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la entrada de jóvenes y nuevos
profesionales en este mercado
de trabajo de una forma eficaz y
efectiva.
Este grupo de trabajo, que se reunirá
con una periodicidad semestral,
tiene como prioridades adaptar el
programa de los grados superiores
en Comercio Internacional y Gestión
del Transporte y la Logística a
las necesidades del mercado;
implicar a las empresas del clúster Ana Rumbeu, directora de la Fundación
en la formación del profesorado y Valenciaport, durante su intervención.
alumnado de FP e impulsar acciones
de orientación, asesoramiento y difusión de la FP Dual Inmersión Portuaria para
atraer alumnado, especialmente alumnado femenino.
Las entidades integrantes del grupo de trabajo en el momento de su constitución
han sido las siguientes: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments
de Régim Especial. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Generalitat
Valenciana); Labora; Asociación Naviera Valenciana (ANAV); ATEIA (Asociación de
Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados); Fundación Valenciaport;
Autoridad Portuaria de Valencia; Colegio Oficial de Agentes de Aduanas;
Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET); Institutos de
Educaciones Secundaria (Manises, Alzira, Valencia); Propeller Club Valencia; más
las empresas: TIL; CSP Iberian Valencia Terminal; MSC; Cosco Shipping; Grupo
Romeu; IFS Newtral; Grupo Torres y Grupo MPG; y los institutos de secundaria:
Pere Boïl de Manises, Ausiàs March y Abastos de Valencia, y Lluis Sunyer de Alcira.
“Este observatorio tiene una vocación a largo plazo”, aseguró Torregrosa, que
además insistió en la importancia del trabajo conjunto del tejido productivo
privado y la administración “para poder cubrir las necesidades que las empresas
del sector logístico y portuario valenciano tendrán en el futuro ante los retos que
se presentan”.

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE
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Cámara Valencia y CEV reciben la Distinción Propeller Valencia 2021
Cámara Valencia y Confederación Empresarial de
la Comunitat Valenciana fueron reconocidas el 26
de noviembre con la Distinción Propeller 2021,
en representación de un colectivo empresarial,
como el logístico, que ha desempeñado un rol
esencial durante la pandemia. José Vicente Morata,
presidente de Cámara Valencia y Salvador Navarro,
presidente de CEV, recogieron el galardón en el
transcurso de la Cena Benéfica organizada por la
Asociación de directivos y empresarios logísticos
de Valencia a beneficio de Aportem-Puerto
Solidario Valencia.
Durante su intervención, el presidente de Propeller
Valencia, Pedro Coca, resaltó que, a pesar de la
pandemia, el club ha seguido trabajando, en
referencia a los encuentros digitales convocados o
a los estudios encargados sobre la Terminal Norte
o la viabilidad del tren lanzadera para tráfico de
contenedores entre Valencia y Sagunto realizados
por la Universidad Politécnica de Valencia. Al
respecto, recordó que “nos gusta hablar siempre
desde el rigor a pesar del ruido de fondo, huyendo
de la banalidad y siempre con datos en la mano
para informar a la sociedad”, y aseveró que “la
letra pequeña no siempre es tan fácil como el
discurso político”.
También subrayó el trabajo conjunto que está
realizando Propeller Valencia con la Fundación
Valenciaport para implantar la FP Dual en el entorno
portuario, agradeciendo el papel que ha jugado
Aurelio Martínez y Antonio Torregrosa, presidente
y director general de la Fundación Valenciaport, y
Manuel Gomicia, director general de Formación
Profesional de la Generalitat Valenciana.

COLOQUIOS

Pedro Coca también mencionó la vuelta del
torneo de ajedrez, impulsado por Francisco Roca
Monzó, y que ha contado con la colaboración del
Montepío del Colectivo Portuario de Valencia.
Pedro Coca aprovechó para lanzar dos
agradecimientos. “El primero es para el Propeller
Junior, que sigue creciendo y que está realizando
un trabajo magnífico desde la responsabilidad, y
que además supone una excelente garantía de
futuro”.
“El segundo quiero hacerlo extensivo, de manera
muy personal, a Francisco Toledo, un hombre
brillante que llegó a la presidencia de Puertos del
Estado para aportar, y sin duda lo ha hecho”. Puso
en valor el papel jugado por el todavía presidente
de OPPE en el desatasco de la tramitación de la
Terminal Norte, y “aunque hubiera deseado que
siguiera en el cargo, también es verdad que lo
mejor que ha podido pasar es que su sustituto
sea Álvaro Rodríguez Dapena, un gran profesional
que ya nos ha confirmado que estará con nosotros
el próximo año”.
25 ANIVERSARIO

El próximo 13 de mayo, Propeller Valencia cumple
su XXV aniversario. Para ello, se ha creado una
comisión que, con el asesoramiento de los
past-presidents, está preparando una serie de
actos para conmemorar este cuarto de siglo de
actividad. Tras el de Barcelona, el de Valencia es
el Propeller más longevo de España.
En 2022 finaliza el mandato de la actual Junta
Directiva. En ese sentido, Pedro Coca adelantó
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Francisco Salvador, Pedro Coca, José Vicente Morata, Salvador Navarro, Antonio García y Juan Cubells, durante la
entrega de las Distinciones Propeller a los presidentes de Cámara Valencia y la CEV.

que en la próxima Asamblea General que tendrá
lugar el 16 de diciembre, “deberemos abrir un
debate para ver qué queremos hacer entre 2022
y 2026”, un mandato que “deberá llevarlo a cabo
una nueva junta directiva”.
El presidente de Propeller Valencia finalizó su
intervención asegurando que “seguiremos
trabajando desde el rigor y la honestidad por la
logística como factor clave de competitividad a
favor de nuestra Comunidad”.

OTRAS ACTIVIDADES
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PÁGINA SIGUIENTE

MÁS RECURSOS PARA APORTEM

La acción solidaria de anoche sirve para dotar a
Aportem de mayores fondos y recursos con los
que poder desarrollar su labor. Francisco Prado,
presidente de la asociación, y Pau Sarro, miembro
de la Junta Directiva y de la Comisión de Acciones,
recordaron que las acciones que desarrolla
Aportem están muy volcadas en los menores del
Distrito Marítimo, un lugar donde “nos hemos
convertido en catalizadores de toda la actividad
de voluntariado de la zona”, aseguró Prado.
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Las socias de Propeller asistentes a la cena recibieron el pin corporativo de la entidad en una versión especial con imán.

Miembros de la Junta Directiva de Propeller Valencia con los premiados durante la rifa solidaria.

Por ello, el presidente de la organización quiso
agradecer a la comunidad logística y portuaria su
implicación en un proyecto como este. “Durante
los meses más duros de la pandemia hemos
hecho todo lo que teníamos que hacer y más, y
eso ha sido gracias a vosotros”.

jugado por la asociación en materia ambiental,
en concreto con el proyecto “No Plàstic”, que
permitirá retirar de las terminales y empresas
portuarias alrededor de un millón de botellas de
agua, “lo que convertirá en una burbuja libre de
plástico al puerto de Valencia”.

El presidente de Aportem-Puerto Solidario
Valencia aseguró que cada vez hay más empresas
no sólo del entorno portuario que “quieren
colaborar con nosotros, y eso es síntoma de que
hacemos las cosas bien”. Prado recordó el papel

Desde el 16 de noviembre, Aportem ha sido
declarada por el Ministerio del Interior como
asociación de utilidad pública, algo que
posibilitará a la asociación lograr un mayor
número de socios y aportaciones.
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Casi 200 profesionales del sector logístico se dieron
cita en la primera Cena Benéfica tras la pandemia.

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia, junto a
Paula Casais y Marta Bernal, durante su intervención.

Francisco Prado, presidente de Aportem-Puerto
Solidario Valencia, durante su intervención, acompañado
por Paula Casais, Marta Bernal y Pau Sarro.

Los miembros de Propeller Junior no faltaron a la cita.
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ALGECIRAS

BARCELONA

Elena Valverde Salinas ha sido la ganadora con el
trabajo “La aplicación de las aeronaves no tripuladas
como propuesta de innovación en los terminales de
pasajeros”.
El invitado fue Pedro Coca, nuevo presidente de
la Fundación ETNOR, Ética de los Negocios y
Organizaciones

Propeller Algeciras
reanuda sus
actividades
El Propeller de Algeciras reanudó en octubre sus
almuerzos coloquio en modo presencial con un
invitado de excepción, el nuevo presidente de
la Fundación ETNOR, Ética de los Negocios y
Organizaciones, Pedro Coca; también presidente
de Propeller Valencia.

COLOQUIOS

Premio Propeller
Juan Manuel Martínez Algeciras 2021
galardona un TFM
Mourin cierra
sobre nuevas
los encuentros
tecnologías en el
del Propeller de
entorno portuario
Algeciras en 2021
Juan Manuel Martínez Mourin cerró los encuentros del
Propeller de Algeciras en 2021.

Juan Manuel Martínez Mourin, vicepresidente de
la Asociación Española del Transporte (AET) fue
el invitado del mes de noviembre que cerró los
almuerzos del Propeller Club de Algeciras en 2021.
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El Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Elena Valverde
Salinas, de la Universidad de Cádiz (UCA), titulado
“La aplicación de las aeronaves no tripuladas como
propuesta de innovación en los terminales de
pasajeros”, basado en el desarrollo de las nuevas
tecnologías en el entorno portuario y marítimo, fue
el ganador del premio Propeller 2021, organizado
por Propeller Algeciras.
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Albert Oñate, director general de COSCO Shipping Lines
Spain y vocal del Propeller Club de Barcelona; Mar Pérez,
responsable de Cruceros del Port de Barcelona e invitada
de honor; Núria Burguera, directora de Comunicación
el Port de Barcelona y vicepresidenta del Propeller Club
Barcelona.

Propeller Barcelona
analiza las
perspectivas del
sector cruceros con
Mar Pérez
Mar Pérez, responsable de Cruceros del Port de
Barcelona, compartió el 19 de octubre su visión y
perspectivas sobre el sector cruceros en Barcelona
con los socios del Propeller Club de Barcelona.
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BARCELONA

MADRID

Karlos F. Martínez, tesorero del Propeller Club de
Barcelona; Mónica Quintana, de Pérez & Cia; Mariona
Sanz, directora general de Fondos Europeos de
la Generalitat de Catalunya; y Gonzalo Sanchís,
presidente del Propeller Club de Barcelona.

El Propeller de
Barcelona analiza
los Fondos
Next Generation
Los socios del Propeller Club de Barcelona
celebraron el 9 de nopviembre su reunión mensual
en el restaurante Barceloneta, en la que han
analizaron el funcionamiento de los Fondos Next
Generation. La invitada fue Mariona Sanz, directora
general de Fondos Europeos de la Generalitat de
Catalunya.

COLOQUIOS

Propeller Barcelona despidió el año con su encuentro
de Navidad.

Fluidra recibe
el VIII Premio
Propeller Barcelona
Los socios del Propeller Club de Barcelona
celebraron el 14 de diciembre su última reunión
del año en el restaurante Barceloneta, donde se ha
hizo entrega del VIII Premio Propeller a la empresa
Fluidra.

De izquierda a derecha, Mar Chao, directora de
Explotación de Puertos del Estado; Luis Merino,
secretario de Propeller Madrid; Miguel Ángel
Palomero, presidente de Propeller Madrid; Damià
Calvet, presidente de la AP de Barcelona; Iñaki
Echeverría, tesorero de Propeller Madrid; Juan Carlos
Abellán, vocal de Propeller Madrid; y Francisco Martín,
presidente de la AP de Santander.

Calvet destaca en
Propeller Madrid
el “potente” ciclo
inversor en marcha para
conectividad con 600
millones

Los miembros del Propeller Junior Madrid junto
al presidente de Propeller Madrid, Miguel Ángel
Palomero (derecha).

Nace el Propeller Junior
Madrid
El 17 de noviembre se presentó en el CEXCO (Coslada)
el nuevo Propeller Junior Madrid, entidad que nace
con un total de 6 miembros. El Propeller Junior Madrid
es una iniciativa de Propeller Madrid para dar cabida
a profesionales de entre 20 y 40 años y permitirles
“hacerse un hueco” en el sector logístico.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
Damià Calvet, participó el 19 de octubre como invitado
en la comida coloquio de octubre de Propeller Madrid,
en la que subrayó el “potente” ciclo inversor que
tiene en marcha el enclave catalán para potenciar su
conectividad.
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De izquierda a derecha, Miguel Ángel Palomero,
presidente de Propeller Madrid; Carlos Castán,
presidente de ACE; Jesús Cuéllar, director de Overseas
de DB Schenker; Enric Ticó, presidente de FETEIA;
Javier Arán, vicepresidente de Foro MADCargo; Ramón
Vázquez, presidente de ACTE; y Mercedes Duch,
vicepresidenta de Propeller Madrid.

Cargadores y
transitarios apelan
al libre mercado
ante el reto de la
concentración

Alrededor de 50 socios se dieron cita en el Palacio
San Joseren de Getxo.

El Propeller Club del
País Vasco destina los
donativos de su Cena
Benéfica a DalecandELA
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao celebró
el viernes 19 de noviembre su IV Cena Benéfica,
cuyos donativos irán destinados a la Asociación
DalecandELA.

Propeller Madrid celebró el 23 de noviembre una
nueva edición de su evento anual PROMart, que
analizó los retos del sector logístico bajo el título
de “El futuro de la cadena logística, resiliencia o
fragilidad”.

COLOQUIOS
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El presidente del Propeller Club del País Vasco-Port
of Bilbao, Gerardo Tiedemann, hizo entrega de una
metopa a Ignacio Marco-Gardoqui.

El Propeller Club del País
Vasco despide el año con
su Asamblea General
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao celebró
el 14 de diciembre un encuentro que, además de
recuperar el habitual almuerzo-coloquio tras la
interrupción causada por la pandemia, sirvió también
para llevar a cabo su Asamblea General Ordinaria. Tras
asamblea se celebró el almuerzo-coloquio, que contó
con la presencia como conferenciante de Ignacio
Marco-Gardoqui, quien hizo repaso de la actualidad
económica en su ponencia “Mirando por la ventana.
Cómo están las cosas”.
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El Propeller Club Sevilla reactivó la presencialidad
de sus reuniones con la celebración de su primer
almuerzo-coloquio. El primer invitado fue el doctor
Amable Esparza Lorente.

Javier García, presidente del Propeller Club Sevilla,
entrega una metopa conmemorativa a Aurelio
Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia.

Amable Esparza analiza
la eficiencia de la
infraestructura de las
terminales portuarias de
contenedores

Aurelio Martínez
presenta el Puerto de
València al Propeller
Club Sevilla

El 22 de septiembre el Propeller Club Sevilla, después
haber paralizado todas sus actividades desde marzo
de 2020, reactivó la presencialidad de sus reuniones. El
encargado de inaugurar el primer almuerzo-coloquio
postpandemia fue el doctor Amable Esparza Lorente,
quien analizó la eficiencia del sistema portuario.

COLOQUIOS

El Propeller Club Sevilla celebró a finales de octubre
un encuentro en el que Aurelio Martínez Estévez,
presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, fue
el invitado para exponer a los asistentes el presente y
futuro del Puerto de Valencia.
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La asociación de directivos portuarios concedió sus
segundos galardones a Roberto Echevarria Reyes,
de la Agencia Marítima Echevarría, y José Antonio
Gascó Moncada, director de la Terminal Marítima
Guadalquivir.

Propeller Sevilla
reconoce la trayectoria
profesional de Roberto
Echevarría y José
Antonio Gascó
A principios del mes de diciembre dos grandes figuras
del Puerto de Sevilla recibieron el homenaje de la
comunidad logística y portuaria del Guadalquivir. Los
homenajeados fueron Roberto Echevarría Reyes,
de la Agencia Marítima Echevarría y José Antonio
Gascó Moncada, director de la Terminal Marítima del
Guadalquivir.
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