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NACE EL BOLETÍN
22.02.2008

La Junta Directiva, en reunión celebrada el día 20 de febrero, ha valorado la conveniencia
de crear en un futuro un boletín interno para el Club, que podría ser el germen de una
iniciativa mayor que pudiese integrar a otros Propeller Club, con las fórmulas de
colaboración que puedan ir surgiendo. De esta manera, con un breve boletín, queremos
enviar los comunicados para que pueda ir creciendo con naturalidad, y con el concurso y
las ideas de todos. Esperamos que la idea sea bienvenida. (Sigue en la página 2)

El ex Conseller de Obres
Públiques de la Generalitat
de Catalunya y Presidente
del Cercle de Infraestructures disertó en el Propeller
Club de Barcelona.

Convocatoria de AlmuerzoColoquio para el próximo
martes once de marzo.
El próximo martes once de marzo, a las
13:30 horas, se celebrará el Almuerzo
Coloquio del Propeller Club en el
Restaurant Barceloneta.

12.02.2008.

Asistirá
como
invitada
Adelaida
Rucabado, acompañada de los señores
Rodríguez y Serra, de Logística SEAT.

Pere Macías disertó ampliamente acerca
de las iniciativas que lleva a cabo el
Cercle de Infraestructuras, un foro
abierto en el que participan las Administraciones Públicas, la Universidad y
empresarios y profesionales del sector
para llevar un debate sostenido y
solvente sobre la problemática de las
infraestructuras y su naturaleza como
factor de crecimiento de la economía a la
que sirven. Fue objeto de especial mención la problemática ferroviaria, hoy la
más necesitada de esfuerzos y la que
presenta mejores expectativas para un
desarrollo en competitividad, especialmente en la conexión interportuaria
hacia el norte y hacia el sur. El señor
Macías expresó su confianza de un
espectacular cambio de situación al
respecto en el momento en que se adapte
la interconexión con Francia en vías de
ancho UIC.
-o-

Adelaida Rucabado es la Presidenta del
Consejo de Usuarios, ente dependiente
de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Barcelona, y representa
los intereses de los usuarios del puerto
de
Barcelona
ante
las
distintas
instituciones y entidades representativas
de los servicios portuarios
-o-

Avance de la convocatoria
del almuerzo coloquio de
abril
El próximo mes de abril, ha confirmado
su asistencia como invitado don Enrique
Lacalle.
-1-

-o-

El Cercle de Infraestructuras
ofrece al Propeller
Club
iniciativas de colaboración:

Nuestras actividades
lúdicas: Calçotada en
Salomó

21.02.2008
El Cercle de Infraestructuras nos ha
hecho llegar información acerca de sus
actividades formativas. Especialmente,
acerca del “Curs avançat de gestió
privada d’infraestructures” módulo que
forma parte del “Máster de Gestió de les
Infraestructures”.

Os recordamos que Carlos Martínez
Campo y José Vicente han organizado
una calçotada en Salomó para el viernes
día siete de marzo próximo.
Han confirmado su asistencia del orden
de cuarenta comensales.
Los que aún no habéis confirmado
asistencia y pensáis acudir, por favor:
comunicádselo
a
Carlos
Martínez
Campo, para organizar mejor la logística
del Restaurant.

Dentro del programa del curso, se
ofrecen prácticas no remuneradas en las
empresas para dar ocasión a que los
alumnos tomen contacto con la realidad
de la vida profesional, y para dar ocasión
a que las empresas conozcan a jóvenes
profesionales bien formados.

hertzog@martinez-campo.com

-o-

Si
alguna
empresa
puede
estar
interesada en participar en esta
iniciativa, debe comentarlo con Antonio
Combalía, quien le suministrará la
información necesaria y le ofrecerá el
contacto
dentro
del
Cercle
de
Infraestuctures.

Nace el boletín

(viene de portada)

Este es el primer número chiquitín que
quiere crecer fuerte y sano. Estas
páginas están abiertas, como es natural,
a todas vuestras aportaciones: artículos,
noticias, inquietudes, actividades... En
fin: esto, como todo en esta vida, será lo
que nuestro esfuerzo y la suerte nos
deparen. Amén .

Tenemos a vuestra disposición el folleto
de presentación del curso.
acombalia@combalia.com

-o-

-o-

Nueva página web del Club
20.02.2008

La Junta Directiva está solicitando presupuestos a distintas empresas para desarrollar la
nueva página web del Club, y su mantenimiento y hospedaje. La idea sobre la que está
trabajando la Junta es dejar a la creatividad de los programadores el desarrollo de la
página, siempre bajo unas instrucciones concretas: Una página sencilla, sin excesivas
complicaciones, y con dos áreas, una pública y una privada con acceso restringido a los
socios, para garantizar la privacidad de los datos que los socios quieran preservar. Todos
los socios estáis invitados a participar en el proceso.
cescribano@alggrupo.com
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