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Markus Widmer, Carlos Pastor, Eduard Rodés, Antonio Combalía y Jacinto Seguí

Eduard Rodés en el Propeller Club
20.05.2008
Imaginatio, Dialogus, Libertas, Opus,
Fides, Sapientia… Este es el lema de la
Escola Europea del Short Sea Shipping,
avalada por la Unión Europea, y
participado por una veintena de
universidades de cinco países de la
Unión, cuyo Director es Eduard Rodés.
Eduard integró la economía y el
humanismo con la magia de la palabra.
Seguramente, no vino a dar una lección
magistral o a pronunciar el discurso de
entrada en una Real Academia, pero es
lo que le salió: una gran conferencia.
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La Escola marca como ideario el respeto
a la dignidad del ser humano, la
libertad, la democracia, la igualdad y el
imperio de la Ley; el respeto a los
derechos humanos más allá de cualquier
frontera; el desarrollo de un mercado de
libre y leal competencia; el desarrollo
sostenible, la calidad en el trabajo, el
desarrollo científico, técnico, económico
y social y la cohesión y solidaridad entre
los Estados y el desarrollo y aplicación
de la legislación europea en materia de
transporte. Esto también es -y debe serun objetivo de la logística. Por su propia
supervivencia y la de todos los que
vivimos en un mismo mercado universal.
(Sigue en la página siguiente)

Eduard Rodés en el Propeller Club
(Sigue de la página anterior)

La Short Sea Shipping dirige sus clases
en tres áreas: GLOSS dirigida a los
operadores logísticos, importadores y
exportadores, y AVTORITAS y NUMINA
dirigidas a estudiantes universitarios o
de formación
profesional, respectivamente, de distintos países europeos. La
formación se imparte en ciclos de cuatro
días de formación intensa a bordo de
buques, y demuestran palmaria y
directamente qué es el short sea
shipping, y cómo se traban los eslabones
de la cadena logística. El objetivo es
trasladar a los alumnos formación desde
la evidencia en el short sea shipping
como recurso logístico para que se
incorpore en el conocimiento de los
alumnos que en un futuro próximo
deberán formar cadenas logísticas en
sus respectivas ocupaciones.

alumnos que en un futuro próximo
deberán formar cadenas logísticas en
sus respectivas ocupaciones.
Próximamente, la Escola desarrollará un
curso de formación acerca de la
comodalidad marítimo ferroviaria con
graneles sólidos en la costa cantábrica.
Eduard terminó su disertación apelando
a mantener viva la utopía. Es más que
un derecho, un deber. A lo mejor, es más
que un deber, un derecho. Acaso es
simplemente lo que necesitamos y, a
veces, nuestras necesidades deben ser
denunciadas por la conferencia de
alguien que integra en su conocimiento
el humanismo y la logística.
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Instantánea de la mesa durante el coloquio
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El Cercle de Infraestructuras
ofrece al Propeller
Club
participar en sus eventos.

Nuestros invitados
Tuvieron la gentileza de acompañaros en
el almuerzo coloquio de mayo los
señores Carlos Pastor, de Logística de
BASF, invitado de Markus Widmer,
Enrique Guardiola, abogado, invitado de
Carlos
Escribano,
Tomás
Peñato,
invitado de José Vicente, y Germán de
Melo y Contxita Girona, de la Facultat
Náutica de la Universitat Politécnica de
Catalunya, invitados de Carlos Martínez
Campo. Muchas gracias a todos por su
asistencia.

El Cercle de Infraestructuras nos hace
llegar regularmente información acerca
de sus actividades. Estos comunicados
son directamente reemitidos a todos los
socios del Club. La última invitación que
nos han dirigido es para la conferencia
De quins recursos hídrics disposem
per la Costa Brava? A celebrar en
S’Agaró el próximo 23 de mayo.
-o-

Propeller overseas

Stand en el SIL-2008

El pasado once de abril se celebró en
Sarasota el Board Meeting Propeller
Internacional, con ocasión del Maritime
Day de la región South East. Como datos
más relevantes, se anunció la próxima
apertura de nuevos clubes en Alejandría
y Dubai, así como de la próxima
celebración de Convención del Propeller
en Baltimore el próximo siete de octubre.
Se celebró expresamente la magnífica
labora
llevada
a
cabo
por
el
vicepresidente
europeo
Giovanni
Scognamiglio, así como de un nuevo web
site que estará próximamente disponible,
y que será activo con links a los otros
Propeller Club, así como a sus socios.

El Propeller Club tendrá un stand en el
SIL2008 de Barcelona por gentileza de la
Organización del SIL. En concreto,
estaremos en el Stand B.250 del Palacio
Número 3 del recinto de la Fira de
Barcelona Gran Vía. El Salón se
desarrollará del 3 al 6 de junio, en
horario de visitantes de 10:00 a 19:00
horas del día tres al día cinco, y de 10:00
a 18:00, el día seis. Os esperamos a
todos.
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Incorporaciones en la Junta
Directiva

La próxima reunión del Board Meeting
Propeller Internacional se celebrará en
Washington el próximo trece de junio.

La Junta Directiva, en reunión celebrada
el 29/04/08, y en virtud de las
facultades que le corresponden por los
Estatutos y por las Leyes, acordó por
unanimidad la incorporación a la Junta,
hasta las próximas elecciones, de los
socios Agustín Oleaga, Albert Badía,
Albert Oñate, Jordi Lorente y Patricia
Ceuca.

Se celebra el “Maritime Day” este año en
Marseille con el Propeller Club de
Marseille, que este año cumple 30 años,
como patrocinador.
Se ha organizado un interesante
programa para los días 6 y 7 de Junio
2008 con la asistencia de personalidades
importantes del ámbito de comercio y
transporta y logística marítimo, cuyo
programa encartamos en este boletín.
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Nueva página Web e incorporación en la Agencia de Protección
de Datos
La Junta Directiva, en reunión celebrada el 29/04/08, se han valorado los presupuestos
recibidos, se ha elegido el proveedor y se ha decidido crear una comisión formada por los
miembros de la Junta más jóvenes para colaborar en la determinación de los contenidos.
Esperamos la página web para muy pronto.
En la misma sesión de la Junta Directiva se aprobó la incorporación de los ficheros del
Club en la Agencia Española de de Protección de Datos, de acuerdo con lo regulado en la
nueva legislación de Protección de Datos, tarea que al cierre de esta edición ya se ha
cumplimentado.
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Próximas convocatorias
Stand en el SIL 2008, del 3 al 6 de junio.
Carlos Martínez Campo os confirmará la fecha y hora en que se ofrecerá en el stand un
tentempié a los soicos y sus acompañantes, sin perjuicio de que habrá cava todos los días
para todos vosotros y cuantos os acompañen.

Maritime Day en Marsella, los días 6 y 7 de junio.
Edward Bacon nos informa de la celebración, cuyo programa se encarta en este Boletín.

Almuerzo Coloquio de junio.
En el almuerzo coloquio del diez de junio próximo nos acompañarán Xavier Soucheiron y
Carlos Pastor.
Xavier Soucheiron es Consejero Delegado de DHL EXEL SUPPLY CHAIN, y nos ofrecerá
unas palabras sobre los temas novedosos de la logística en el área de Contract Logistics.
Carlos Pastor es el Director de Logística de la compañía BASF en Tarragona y ya nos ha
acompañado en el anterior coloquio-almuerzo.

Almuerzo Coloquio de julio.
En la próxima reunión del ocho de julio próximo, asistirá como invitado del mes Josep
Oriol, Director General de la APB, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y Decano de su
Colegio Profesional.

Almuerzo Coloquio de septiembre.
En la próxima reunión del nueve de septiembre próximo, asistirá como invitado del mes
Enrique Guardiola Sacarrera, Abogado, profesor y conferenciante, especialista en Derecho
Aduanero.
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