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La asamblea de Propeller Valencia aprueba la Hoja de Ruta 2022-2026
El segundo objetivo se centrará en la captación y
desarrollo del talento mediante el fomento de la
formación y la identificación de nuevos perfiles
profesionales; la potenciación de Propeller Junior;
la facilitación de la inserción laboral del talento
joven y el fomento de la innovación abierta y las
nuevas tecnologías.

La Hoja de Ruta será editada y distribuida entre los
asociados y se subirá a la página web de Propeller
para que pueda estar disponible para su consulta
en cualquier momento.

La comunicación y la difusión de la actividad
logística es el tercero de los objetivos estratégicos
de la Hoja de Ruta y para cumplir con él se
pretende seguir fomentando la publicación de
artículos de opinión de socios y socias en medios
de comunicación, la celebración de encuentros
con periodistas generalistas y especializados,
el desarrollo de las redes sociales y emisión de
notas de presa e informaciones de la actividad de
Propeller Valencia.
Un momento de la Asamblea General en la que se dio luz verde a la nueva Hoja de Ruta 2022-2026.

La asamblea general de la Asociación de
directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, aprobó el día 7 de junio la Hoja de Ruta
2022-2026, un documento que incluye las líneas
fundamentales de actuación de la asociación de
cara a los próximos años.

La visión general de la Hoja de Ruta es conseguir
que Propeller Valencia sea un grupo de interés de
referencia que promueva y defienda los intereses
comunes del sector logístico de Valencia. Para
ello, la Asociación se ha marcado cuatro objetivos
estratégicos.

La Hoja de Ruta, que contó con la aprobación por
unanimidad de la asamblea, ha sido elaborada
en los últimos meses por una comisión creada al
efecto con las conclusiones de un buen número de
entrevistas personales y cuestionarios realizados a
socios de Propeller Valencia.

El primero de ellos es promover la generación
de conocimiento y opinión en materia de
transporte y logística, mediante la elaboración
de informes, la contratación de expertos, la
realización de encuentros con figuras influyentes
y el posicionamiento en infraestructuras clave y
políticas de transporte.
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Finalmente, el cuarto objetivo estratégico se
centrará en la integración de Propeller en la
sociedad valenciana a través del fomento de la
responsabilidad social corporativa, la celebración
de eventos lúdicos, el fomento de la visibilidad de
la actividad de Propeller y el fortalecimiento de los
vínculos entre la sociedad valenciana y la actividad
portuaria.
Para el cumplimiento de esta Hoja de Ruta, se
han delimitado una serie de indicadores con
acciones concretas para cada uno de los objetivos
propuestos. En definitiva, todas las actividades
que desarrolle Propeller Valencia en el horizonte
de 2026 tendrán una justificación concreta en este
documento, elaborado precisamente en el año que
se celebran los 25 años de historia de la Asociación.
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En otro orden de cosas, en la reunión de la Junta Directiva previa a la
Asamblea se ha aprobado convocar asamblea general electoral para
el próximo 12 de julio, martes. Una vez sea comunicada oficialmente,
los socios que así lo deseen podrán presentar su candidatura a
la presidencia de Propeller Valencia, así como una propuesta de
composición de la Junta Directiva, hasta diez días antes de la
ceebración de las elecciones.
Durante la reunión de la Junta Directiva, además, se ha aprobado
el ingreso como socia en Propeller Valencia de Teresa Monterde,

JUNTAS Y ASAMBLEAS

directora de Mediterranea Forwarding; y de Juan Manuel Díez, jefe
de Planificación Estratégica e Innovación de la APV. Asimismo, se
ha informado de la celebración del próximo almuerzo-coloquio,
el 7 de julio, que contará con la presencia como ponente-invitado
del presidente del Organismo Público Puertos del Estado, Álvaro
Rodríguez Dapena.
Además, se informó que antes de las dos convocatorias del mes de
julio se convocará a los medios de comunicación para retomar los
tradicionales encuentros de la Junta Directiva con los periodistas
generalistas y especializados.

ALMUERZO-COLOQUIO

Tras la celebración de la asamblea, los socios participantes han asistido
a un almuerzo-coloquio que ha contado con la participación de Vicente
Pallardó, director de la Cátedra de Economía Portuaria APV-UV.
El también investigador senior de Instituto de Economía Internacional
ha desarrollado una presentación en la que ha reflexionado en torno a
los acontecimientos que en los últimos meses han sacudido la economía
mundial; un análisis necesario para poder definir el futuro más inmediato.
Durante el almuerzo-coloquio, además, se dio la bienvenida a dos
nuevos socios: Ivano G. Angelotti y José Montoro.

José Montoro, nuevo socio, entre Antonio Crespo y Pedro Coca.
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El nuevo socio Ivano Angelotti flanqueado por Carolina Lorente
y Pedro Coca.
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Vicente Pallardó, director de la Cátedra de Economía Portuaria APV-UV,
protagonizó el almuerzo coloquio. posterior a la asamblea.

PROPELLER JUNIOR
PÁGINA SIGUIENTE

PROPELLERS DE ESPAÑA

News2022

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 2 T R I M E S T R E

PROPELLER JUNIOR

Propeller Junior analiza la relación
entre los medios de comunicación
y el sector logístico
Propeller Junior Valencia está desarrollando una intensa agenda de actividades en los últimos meses.
Además de una nueva sesión divulgativa de la Comisión Puerto-Ciudad celebrada la a principios de abril en
el Instituto Abastos, el día 2 participaron en una actividad formativa destinada a analizar el funcionamiento
de los medios de comunicación generalistas y su relación con el sector logístico.
La jornada del sábado, celebrada en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Valencia, contó con
la asistencia de los periodistas Antonio Fernández (RTVE-RNE), Bernardo Guzmán (Cadena SER), Isabel
Domingo (Las Provincias), José Luis Zaragozá (Levante-EMV), Vicent Palací (APV) y Xavi Moret (Ediciones
Plaza).

Los participantes en la mesa redonda del sábado junto a los protagonistas de la sesión.

La mesa redonda, moderada por el director de Comunicación de Propeller, Fernando Vitoria, abordó un
buen número de aspectos relacionados con el día a día de los medios de comunicación. Desde las rutinas
del trabajo de una redacción, pasando por la elaboración de contenidos y los criterios de selección de las
noticias, hasta la relación de los periodistas con sus fuentes, las dificultades de interrelación que se genera
en ocasiones o el desconocimiento que en general existe del sector logístico, sin duda propiciado por una
tendencia a la opacidad que en los últimos tiempos se está intentando cambiar.
En términos generales, se concluyó que es necesario establecer cauces de comunicación que favorezcan
un mayor conocimiento del sector, lo que redundará en una mayor confianza en la relación con los medios.
La mesa redonda se completó con un animado diálogo entre los asistentes y los participantes en la jornada.

Las socias de Propeller Junior, Paloma Sánchez-Tarazaga y Jessica Montero, durante su presentación en el Instituto Abastos.
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Propeller Junior
visita MSC
Terminal Valencia
Los miembros de Propeller Junior realizaron en
junio una visita a las instalaciones de MSC Terminal
Valencia, la terminal de la compañía suiza en el
Puerto de Valencia.
Sven Valentin, director de MSC TV, fue el
encargado de explicar la operativa y de mostrar las
particularidades de esta instalación.
Asimismo, los asistentes tuvieron tiempo para
conversar en torno al crecimiento de los tráficos
portuarios, tanto de transbordo como import/
export, así como del papel fundamental que juega
el Puerto de Valencia para la economía regional
y nacional, tanto como generador de empleo y
riqueza, como de herramienta al servicio del tejido
productivo.

Los miembros de Propeller Junior durante su visita a la terminal de MSC en Valencia.
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Los participantes en el Torneo de Pádel XXV Aniversario de Propeller Valencia.

Salvador Furió y Miguel Ruiz, ganadores del Torneo de
Pádel 25º Aniversario de Propeller Valencia
Salvador Furió y Miguel Ruiz se proclamaron
vencedores del Torneo de Pádel 25º Aniversario
de Propeller Valencia, celebrado en la mañana del
sábado 9 de abril en las instalaciones de Padel City.

posteriormente se fueron cruzando las parejas
de los grupos para enfrentarse entre sí según la
clasificación de los dos primeros partidos, todos
ellos a un set.

Participaron en el Torneo un total de 24 socios
y socias de Propeller y Propeller Junior. La
configuración de las parejas de realizó por sorteo,
con independencia del nivel de juego de cada
participante. Inicialmente se configuraron cuatro
grupos de tres parejas cada uno, de tal forma que

Como resultado de los cruces, la pareja formada
por Salvador Furió y Miguel Ruiz se alzó con la
victoria, seguidas por las parejas compuestas
por Paula Colvée y Chema Ballester Martínez;
Jorge Selma y Vicente Urquijo y Guillermo Martí y
Alexandre Sánchez.
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La fórmula elegida para el desarrollo del torneo
propició que se produjeran múltiples cruces,
favoreciendo la interrelación entre todos los
participantes. Al finalizar el torneo, además,
los jugadores compartieron un almuerzo en las
mismas instalaciones.
Los trofeos del Torneo se entregarán en el
transcurso del Día del Socio, que se celebrará el 28
de mayo en el Puerto de Valencia.
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Salvador Furió y Miguel Ruiz fueron los ganadores del
Torneo de Pádel XXV Aniversario de Propeller Valencia.

Encuentra todas las
fotos en: https://www.
propellerclub-valencia.com/
salvador-furio-y-miguel-ruizganadores-del-torneo-de-padel25o-aniversario-de-propellervalencia/
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El Torneo de Golf de Propeller
Valencia suma un nuevo éxito
a los actos del 25 aniversario
La Asociación de directivos y empresarios
logísticos, Propeller Valencia, celebró en la jornada
del viernes 6 de mayo un Torneo de Golf que contó
con la participación de más de 30 personas.
El evento, enmarcado como uno de los actos
conmemorativos del 25º aniversario, cumplió
con creces su objetivo fundamental de fomentar
la cohesión a través de una actividad lúdica
y deportiva.
Aunque los resultados del torneo no fueron lo más
significativo de la jornada, conviene señalar que
Vicente Morata fue el primer clasificado scratch
y María Teresa Pérez fue la campeona en damas,
mientras que Tony Cheong y Pedro Catalán fueron
primero y segundo en hándicap, respectivamente.
El mejor rookie fue Vicent Lladó; Javier Ribelles
recibió el premio a la bola más cercana y Vicente
Morata al drive más largo.

Tras la celebración del Torneo, los participantes
compartieron un almuerzo en las instalaciones del
Club de Golf El Bosque y, para finalizar la jornada,
se entregaron los trofeos y se sortearon diversos
regalos aportados por Club de Golf El Bosque,
Grupo Raminatrans, Levante U.D., Logitren,
Moldtrans, Nederval y Ribu Containers.
Los actos del 25º aniversario de Propeller Valencia,
que vivirán su jornada central el próximo viernes
con la Cena de Gala, están patrocinados por Boluda
Corporación Maritima, Caixa Popular, COSCO
Shipping, CSP Spain, Diario del Puerto, Grupo
Raminatrans, MSC, ONE, Operinter, TransBase
Soler, Valencia Terminal Europa, Valenciaport,
Vitrans Group y Yang Ming.
Los socios de Propeller Chema Ballester y Pedro
Catalán fueron los encargados de organizar el
evento dentro de la Comisión del 25º aniversario.
Participantes Torneo de Golfe Propeller Valencia.

Encuentra todas las fotos en: https://www.propellerclub-valencia.
com/el-torneo-de-golf-de-propeller-valencia-suma-un-nuevo-exitoa-los-actos-del-25-aniversario/
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Cena de Gala conmemorativa del 25º aniversario de la Asociación.

Propeller Valencia celebra sus 25 años de historia
Valencia, 14 de mayo de 2021 – La Asociación
de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, celebró anoche la cena de gala
conmemorativa de su 25º aniversario en el edificio
Veles e Vents del Puerto de Valencia. El acto, en el
que participaron más de 175 personas, contó con
la participación masiva de los socios y socias de la
entidad, así como directivos de otros Propeller de
España y diversos representantes institucionales.

COLOQUIOS

Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia,
intervino en el transcurso de la cena para destacar
los hitos conseguidos por la asociación durante los
últimos 25 años y que se resumen en su consolidación
como elemento cohesionador de la comunidad
logística valenciana, aglutinador de los intereses de
los diferentes colectivos que la componen y defensor
de los mismos ante la economía, la sociedad y la clase
política valenciana.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

Pedro Coca quiso compartir protagonismo en el
estrado con los past president o expresidentes de
Propeller Valencia: Francisco Roca Monzó (19972002); Carlos Vicedo (2002-2010) y Paco Prado
(2010-2018) y destacó el papel protagonista de
todos ellos a lo largo de la historia de la Asociación,
así como su aportación a la misma.
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Durante su intervención, enfatizó que “tenemos
el deber moral de hacer una logística mejor,
más eficiente y competitiva”, llevando a cabo
una “legítima defensa” del sector. “Aplaudimos
cuando se llevan a cabo proyectos con los que
estamos de acuerdo”, aseguró, pero también
“somos responsable y respetuosamente críticos
cuando algo no nos parece bien”, matizó.
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Recordó que el Puerto de Valencia “es un
instrumento de la economía valenciana”, y definió
la logística como “factor clave de la competitividad
de nuestro comercio exterior”.

Alicante y País Vasco, y agradeció especialmente
la participación de los más de 100 ponentes con
los que ha contado Propeller Valencia en sus
almuerzos-coloquio a lo largo de estos 25 años.

De la misma forma, también tuvo unas palabras
de recuerdo para las personas que fueron socias
fundadoras de Propeller, así como para todas
aquellas que ya no están entre nosotros. En
especial quiso recordar a Edward Bacon, fundador
de Propeller Barcelona y que fue uno de los
grandes colaboradores en la puesta en marcha de
Propeller Valencia.

Pedro Coca se refirió a la intensa actividad que
actualmente desarrolla Propeller Junior, de cuyos
componentes aseguró que son el futuro y presente
de la asociación. El presidente de la entidad anunció
que en la próxima Asamblea General se abordará y
someterá a votación la Hoja de Ruta 2025 en la que
se ha estado trabajando en los últimos meses. Para
concluir su intervención, Pedro Coca reconoció
expresamente el trabajo desinteresado y altruista
de los miembros de la Junta Directiva durante los
últimos cuatro años.

El actual presidente de Propeller también destacó
la presencia de los representantes de los Propeller
Club de Algeciras, Barcelona, Madrid, Castellón,

Brindis
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Mesa Presidencial

Miembros de la Junta Directiva

Miembros de Propeller Junior

Pedro Coca con ex presidentes

Pedro Coca

Representantes de los Propeller de España
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El nuevo Grado en Transporte y Logística
de la UPV apuntalará el proceso
de profesionalización del sector
Los profesionales del sector logístico aplauden la
puesta en marcha del nuevo Grado Universitario
en Gestión del Transporte y la Logística de la
Universidad Politécnica de Valencia, y confían en
que pueda reforzar el proceso de profesionalización
en el que está inmersa la industria logística.

de Negocios y Logística de Florida Universitaria;
y Eugenio Pellicer, director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Yolanda Atienzar, presidenta Comisión Transporte
y Logística de la CEV, moderó el debate.

VALENCIA. Los empresarios del sector valoran
positivamente la llegada del nuevo Grado
Universitario en Gestión del Transporte y la
Logística que la Universidad Politécnica de
Valencia va a ofertar a partir del próximo mes de
septiembre. Así quedó patente en la tarde de
ayer durante la presentación de la nueva oferta
formativa de la universidad valenciana que tuvo
lugar en la sede de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana (CEV). Durante el acto,
al que acudió una representación de directivos y
empresarios del sector, participaron Roser Obrer,
directora general de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana;
Leonor Saiz, presidenta de la Comisión de
Educación y Gestión del Conocimiento de la CEV;
y Esther Gómez, vicerrectora de Estudiantes y
Emprendimiento de la UPV.

Los participantes reconocieron el déficit en
profesionales formados especialmente en logística
y transporte. Sin embargo, la llegada de este
nuevo grado universitario va a permitir cubrir en los
próximos años puestos de alta dirección no sólo en
empresas propiamente logísticas, sino también en
grandes cargadores con potentes departamentos
de transporte, tal y como afirmó Alfredo Soler.

Más tarde tuvo lugar una mesa de debate para
analizar los retos formativos del sector logístico,
compuesta por Alfredo Soler, vicepresidente
Propeller Valencia y CEO de TransBase Soler;
Jaime Agramunt, consejero delegado de ADE
Logística; Rafaela Pizarro, directora de la Unidad
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En una industria donde las pymes y las empresas
familiares son mayoría, “hace falta ahondar en la
profesionalización de la gestión empresarial”, ya
que de no hacerlo “tendremos un serio hándicap
en los próximos años”, tal y como advirtió
Jaime Agramunt. Con todo, la metodología
de aprendizaje basada en proyectos que va a
desarrollar este nuevo grado va a permitir “poder
acercar aún más al alumno a las necesidades del
mundo empresarial”, tal y como consignaron los
representantes académicos de la mesa de debate.
Los expertos coincidieron en confirmar que la
demanda de profesionales logísticos seguirá al
alza en los próximos años, ya que el sector siempre
presenta ratios de crecimiento por encima del
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Eugenio Pellicer, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
Politécnica de Valencia; Leonor Saiz, presidenta de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de la CEV;
Esther Gómez, vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV; Yolanda Atienzar, presidenta Comisión
Transporte y Logística de la CEV; Alfredo Soler, vicepresidente de Propeller Valencia y CEO de Trans-Base Soler;
Jaime Agramunt, consejero delegado de ADE Logística; y Rafaela Pizarro, directora de la Unidad de Negocios
y Logística de Florida Universitaria.

PIB y porque en la actualidad la oferta formativa
sólo cubre el 30% de la demanda que tienen las
empresas de profesionales, y no se ha desechado
la posibilidad de que durante los primeros años
este nuevo grado sirva de polo de atracción para
estudiantes de otras parte de España.
“En estos momentos hay un déficit acumulado de
profesionales y de talento”, lamentó Agramunt.
Con todo, los nuevos profesionales partirán con una
ventaja sobre aquellos de generaciones anteriores,
ya que “la llegada a la realidad empresarial les
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hará aprender, pero estos nuevos estudios les va a
permitir estar mucho más preparados”.
Lo que necesitan las empresas del sector logístico en
la actualidad son profesionales altamente preparados
y especializados, con altas dosis de flexibilidad y una
gran capacidad de reacción e improvisación.
Por otro lado, durante la mesa de debate se puso
de manifiesto la necesidad de seguir articulando
fórmulas de comunicación entre universidad
y empresa.
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Arrancan las clases presenciales de la II
edición de la FP Dual Inmersión Portuaria
El 30 de mayo comenzaron las clases presenciales
en el Puerto de Valencia de la 2ª edición de la FP
Dual Inmersión Portuaria, una iniciativa pionera en el
sector y liderada por la Fundación Valenciaport y la
Generalitat Valenciana con el apoyo de la Autoridad
Portuaria de Valencia y de la asociación de directivos
y empresarios logísticos Propeller Valencia.
Los 20 alumnos seleccionados para formar parte
de esta edición, procedentes de los grados
superiores de Comercio Internacional y de
Transporte y Logística de los centros formativos
Luis Suñer Sanchís, Pere Boïl, Ausiàs March,
Grao y Abastos, se formarán para trabajar como
gestores de empresas de transporte, así como de
transitarias y consignatarias.
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 las 75 restantes se centrarán en
el flujo documental vinculado a operaciones de
exportación e importación, poniendo el foco en los
sectores productivos valencianos.
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Una vez finalizada esta formación teórica, los
alumnos realizarán 200 horas de prácticas en
diferentes empresas del sector entre las que se
encuentran IFS, Logitrén Ferroviaria, MPG, Vitrans
Group, Cosco Shipping Lines, Logística Chema
Ballester, MSC, Tiba Spain, Transportes Remedios
Torres, Valencia Container Depot Logística,
Charter link Logistics Spain y Cade Logística.
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 800 horas
de prácticas – en las mismas empresas del sector –
400 de ellas remuneradas mediante beca.
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.
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Alumnos de la 2ª edición de la FP Dual Inmersión Portuaria.
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Manuel Núñez, director de Petronor Innovación,
expuso “El Hidrógeno renovable y oportunidades
para la descarbonización”.

Petronor en el
Propeller Club del
País Vasco
El segundo lunch-coloquio de 2022 del Propeller
Club del País Vasco-Port of Bilbao contó con
la presencia como orador de Manuel Núñez,
director de Petronor Innovación, con el tema
“El Hidrógeno renovable y oportunidades para la
descarbonización”.
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Alfredo Bonet, secretario general del Círculo
de Empresarios, en el centro de la imagen.

Albert Oñate, Cosco Shipping Lines; Aurora Catà,
Barcelona Global y Núria Burguera, Port de Barcelona.

Alfredo Bonet
aborda la tendencia
a la relocalización
empresarial en
Propeller Barcelona

“La Copa América
sitúa a Barcelona
como ciudad puntera
a nivel mundial”

Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de
Empresarios, fue el invitado especial del almuerzocoloquio de abril del Propeller Club Barcelona.
En su intervención Alfredo Bonet recordó que
la crisis de la pandemia del Covid-19 “ha hecho
que lo analógico pase a la historia y se acelere
la digitalización, la venta online, el teletrabajo, la
robotización y la conciliación familiar”.

JUNTAS Y ASAMBLEAS

“La Copa América de Vela, como evento de primer
nivel nacional, ha colocado a Barcelona como
ciudad puntera y acogedora a nivel mundial”.
Así lo señaló la presidenta de Barcelona Global,
Aurora Catà, ante los miembros del Propeller Club
Barcelona, en su encuentro correspondiente al mes
de mayo.
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Javier Vidal, presidente de la AEEPB; Paco Prado,
director general de Grupo Diario; Jose Luis Romero,
secretario general de ANESCO; Albert Oñate, COSCO
Shipping Lines; Núria Burguera, jefa de Comunicación
del Port de Barcelona; Damià Calvet, presidente del Port
de Barcelona; Gonzalo Sanchís, presidente del Propeller
Barcelona; y Joan Pere Gómez, jefe de gabinete de
presidencia del Port.

Propeller Barcelona
se reúne en el SIL
La vigésimo segunda edición del Salón Internacional
de la Logística prometía ser el SIL del reencuentro
y así fue para los socios del Propeller Club de
Barcelona, que el 31 de mayo se reunieron en el
stand de la entidad para celebrar el ya tradicional
cóctel de la feria.
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MADRID

CASTELLÓN

Asistentes a la comida coloquio.

Propeller Madrid
se interesa por la
producción mundial
de café
Propeller Madrid celebró en mayo su comida
coloquio mensual con Monserrat Prieto, secretaria
general de AECafé (Asociación Española del Café).
AECafé es la entidad que aglutina en España a las
empresas vinculadas con el sector cafetero, desde
importadores hasta almacenistas de café verde,
pasando por empresas tostadoras y fabricantes de
café soluble.
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Miguel Ángel Palomero es presidente de Propeller
Madrid desde 2012.

Miguel Ángel
Palomero, reelegido
presidente de
Propeller Madrid
Miguel Ángel Palomero fue reelegido como
presidente de Propeller Madrid el 21 de junio al
encabezar la única candidatura que se presentó
al proceso electoral en curso. En el transcurso
de la Asamblea General Anual, que también
fue electoral, Palomero fue reelegido hoy
automáticamente como presidente, de la misma
manera que fueron confirmados en sus cargos
los integrantes de la actual Junta Directiva, pues
todos ellos han formado parte de la candidatura
de Palomero.
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Rafa Simó, presidente de PortCastelló y Carlos Vicedo,
presidente de Propeller Castellón.

Mercedes Valdivia es la primera presidenta de los ocho
propellers que hay en España.

Mercedes Valdivia,
Rafa Simó repasa el
potencial de PortCastelló nueva presidenta
de Propeller Sevilla
en el Propellers
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón,
Rafa Simó, participó en junio en un encuentro con el
Propeller Club Castellón, un foro en el que desgranó
el presente y futuro de PortCastelló y detalló las
inversiones productivas emprendidas en materia de
conectividad para hacer del puerto de Castellón un
enclave competitivo para sus clientes.
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El miércoles 23 de junio los socios del Propeller Club
Sevilla se reunieron en asamblea general ordinaria y
luego extraordinaria para votar a una nueva presidenta
y junta directiva. Tras cuatro años de mandato de
Javier García (Sevitrade), Mercedes Valdivia fue
elegida nueva presidenta de la organización.
Mercedes Valdivia (ENVOS Logistics) fue la única
candidata que se presentó a las elecciones, convirtiéndose
en la primera presidenta de los ocho propellers que
hay en España. Acto seguido presentó a su equipo de
gobierno, formado por María Teresa López (Boluda
Corporación Marítima), Raquel Sanz (Portofrío Logistic),
Manuel González (Autoridad Portuaria), Álvaro Barranco
(Europea Advisor), Javier García (Sevitrade), Alberto
Ramírez (Transportes Químicos Ramírez), Joaquín
Lozano, Javier Rascón (Pérez & Cía) y Pedro Abad (San
Simón & Duch – Martínez Echevarría Abogados).
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