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EDITORIAL 

Estimado lector, 
 
Junio y julio han sido dos meses de mucha actividad 
para el Propeller Club de Barcelona. Del 9 al 11 de 
junio participamos de nuevo en el SIL 2015; el stand 
estuvo concurrido, especialmente durante el cóctel 
que cada año organizamos. Además, un socio del 
Club aprovechó este espacio para celebrar el 25 
aniversario de su empresa, lo cual es positivo dado 
que, como siempre hemos reiterado, el SIL es un 
escenario que sirve de plataforma de promoción para 
el Propeller y para los miembros que lo integramos. 

 
 

También celebramos la Asamblea General y 
procedimos a la renovación automática de los cargos 
del Club, dado que las candidaturas presentadas no 
superaron el número máximo de integrantes de la 
Junta. Los que hemos estado al frente del Propeller 
desde el año 2013 nos comprometemos a seguir 
trabajando hasta el 2017 con la intención de hacer 
crecer el Club. Pero para que el resultado sea lo más 
positivo posible, es necesaria también la implicación, 
participación y aportación de ideas de todos los 
socios del Propeller. 
Un ejemplo de ello es el grupo de debate que hemos 
abierto en Linkedin a petición e iniciativa de un 
miembro del Club. Es importante –y necesario– que 
todos participemos, aportando nuestra opinión y 
conocimiento sobre los distintos temas que vayamos 
publicando. 
Queremos seguir en esta línea y por ello, después del 
verano, intentaremos organizar otras actividades, 
tanto de carácter lúdico como profesional. 
Esperamos que sean de vuestro agrado y, reitero, os 
pedimos un esfuerzo para que tengan un elevado 
índice de participación. 
 
¡Buen verano y hasta septiembre! 

Alber t  Oñate  
Pres idente  
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ACTIVIDADES PROPELLER  

 
17ª edición del Salón Internacional de la 
Logística y la Manutención, SIL 2015 
 
El Propeller Club de Barcelona participó un año más 
en el Salón Internacional de la Logística, SIL 2015, 
evento que tuvo lugar en Fira de Barcelona del 9 al 
11 de junio. El stand del Propeller de Barcelona fue 
el punto de información y de promoción de Club y 
de los otros Propeller que hay en España. 
A lo largo del miércoles 10 de junio, el Propeller de 
Barcelona organizó diversos encuentros. 
Por un lado, el Networking de Propeller, que 
permitió un mayor conocimiento entre los socios del 
Club y los representantes de otros Propeller. 
Posteriormente, tuvo lugar un encuentro con la 
prensa para dar a conocer las actividades de los 
respectivos Clubs, su crecimiento e implantación en 
el país. En la rueda de prensa participaron los 
Presidentes de los Clubes de Barcelona, Albert 
Oñate; Valencia, Francisco Prado; Madrid, Miguel 
Ángel Palomero; Castellón, Carlos Vicedo; y Sevilla, 
Juan José Fernández de Luz Belda. Por parte del 
Propeller del País Vasco-Puerto de Bilbao asistió 
Inmaculada Ugarteche, miembro de la Junta 
Directiva, y por parte del Propeller de Algeciras, 
estuvo Francisco Rivera, también miembro de la 
Junta Directiva de este Club. 
 

 
 
A la rueda de prensa acudieron once periodistas de 
los medios: Diario del Puerto, Veintepies, 
Manutención y Almacenaje, Transporte XXI, 
Naucher Global, Cuadernos de Logística, Mercado 
Industrial, Cadena de Suministro, Got Carga, Radio 
Port y International Transport Journal. 
Durante este encuentro con la prensa se destacó el 
momento positivo que están viviendo los distintos 
Propeller en España, los cuales progresivamente van 
sumando nuevos socios, superando la cifra de los 
400 directivos y empresarios a nivel nacional, y todos 
ellos vinculados al sector de la logística, el  transporte  
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y al ámbito empresarial relacionado con el comercio 
exterior, lo cual permite actuar como lobby en el 
sector de la logística. 
También se informó sobre el 5º Encuentro de 
Propeller Clubs. El Presidente del Propeller de 
Sevilla, Juan José Fernández de Luz Belda, explicó 
que esta cita organizada por el Club andaluz se 
celebrará en Sevilla en el mes de octubre y contará 
con un relevante invitado que llevará a cabo una 
conferencia durante el encuentro. 
Estos encuentros anuales sirven para avanzar en 
temas de interés común de los distintos Clubs, como 
por ejemplo en las relaciones con Europa y Estados 
Unidos. En este sentido, ante la asociación europea y 
la estadounidense de Propeller, los Clubs españoles 
tienen una opinión y un criterio unificado. 
 

 
De izquierda a derecha: Calos Vicedo, Marí Marín, Secretaria    

del Propeller de Sevilla, Miguel Ángel Palomero, Francisco Prado, 
Albert Oñate, Juan José Fernández de Luz Belda,               

Francisco Rivera e Inmaculada Ugarteche 
 

Otra de las opiniones expresadas, en este caso por el 
Presidente del Propeller de Barcelona, Albert Oñate, 
estuvo relacionada con la evolución positiva del 
comercio exterior del país y el incremento de los 
tráficos portuarios, pero, aún siendo así, “continúan 
existiendo infinidad de cuestiones sobre las que los 
Propeller queremos lanzar nuestra voz para que se 
tengan en cuenta a instancias políticas e 
institucionales en un año marcado por las numerosas 
citas electorales”. Y ello con el único fin  de “que se 
consolide la recuperación económica y se potencie el 
sector de la logística de nuestro país”. 
También el Presidente del Propeller de Valencia, 
Francisco Prado, se refirió a los “cambios políticos 
que se están produciendo y que se van a producir, 
los cuales también significan cambios en los distintos 
puertos y en las distintas instituciones que nos 
afectan profesionalmente a todos”. Desde los 
distintos Propeller “trabajamos para que se nos 
escuche y que se tenga en cuenta el criterio del 
empresariado del sector a la hora de establecer los 
máximos cargos en las distintas Autoridades 
Portuarias”. 
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Y añadió que “es importante que existan referentes 
empresariales como los Propeller, que se mantienen 
estables, firmes y sólidos, ante precisamente los 
cambios políticos que se están produciendo”. 
Por lo que respecta a la evolución de los Propeller, 
todos ellos han experimentados aumentos en el 
número de asociados; Barcelona ha crecido en un 
15% y está cerca de los 60 socios, Castellón cuenta 
con 35 socios, Madrid con más de 40, Sevilla y 
Algeciras con una treintena, Valencia con casi 100 
socios, y Bilbao que también ronda el centenar. 
Otra característica de los Propeller es que son 
entidades transversales, en el sentido que están 
formado por directivos y empresarios vinculados a 
una amplia variedad de colectivos profesionales que 
integran el sector logístico y del transporte. 
 
Finalizada la rueda de prensa, los presidentes de los 
Propeller mantuvieron un breve encuentro con el 
Presidente del SIL, Enrique Lacalle. 
 

 
De izquierda a derecha: Miguel Ángel Palomero, Francisco Rivera, 

Calos Vicedo, Enrique Lacalle Albert Oñate y Juan José 
Fernández de Luz Beldae 

 
Tras la rueda de prensa, tuvo lugar el tradicional 
cóctel que congregó a casi un centener de personas 
en un ambiente ameno y distendido. 
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A esta celebración también se sumó el Presidente del 
Port de Barcelona, Sixte Cambra. 
 

 
De izquierda a derecha: Núria Burguera, Enric Ticó, Albert 
Oñate, Sixte Cambra, Calos Vicedo, Francisco Prado, Íñigo 

Sagüés, Manel Galán y Francisco Núñez  
 

Por otro lado, también se acercaron al stand del 
Propeller Jordi Cornet, Delegado Especial del 
Estado en el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, y, de nuevo, Enrique Lacalle, Presidente 
del SIL. 
 

 
Jordi Cornet y Albert Oñate 

 

 
Enrique Lacalle, y Albert Oñate 
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Asamblea Anual y Electoral del Propeller Club 
Barcelona 
 
El Propeller Club de Barcelona celebró su Asamblea 
General Anual y Electoral el martes 16 de junio. 
Durante la Asamblea se aprobaron el estado de 
cuentas y el informe de gestión del ejercicio 2014. 
También se presentó el presupuesto del Club para el 
año 2015, que fue aprobado, y el informe de 
actividades del primer semestre del año en curso, 
destaándose la calidad y el prestigio de los invitados a 
los almuerzos-coloquio, así como las distintas 
actividades que el Club está organizando al margen 
de los encuentros mensuales. 
Por lo que respecta a las Elecciones de los miembros 
de la Junta Directiva, el presidente del Propeller de 
Barcelona informó que se recibieron un total de 12 
candidaturas, lo cual, al no superar el número 
máximo de miembros de Junta Directiva previstos en 
los Estatutos del Club, hizo que no fuera necesario 
llevar a cabo la votación, quedando la Junta reelegida 
para el período 2015-2017.  
 

 
 
Así pues, la Junta del Propeller Club de Barcelona 
quedó constituida de la siguiente forma: 

 
Presidente: Albert Oñate 
Vicepresidente: Mónica Comas 
Tesorero: Karlos Martínez Alcalde 
Secretario: Judith Contel 
Vocales: Núria Burguera, Juan Manuel Manrique,            
Emilio Navarro, Leo Pareja, Mónica Quintana, 
Gonzalo Sanchís, Jordi Trius y Markus Widmer 
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Asistencia a la celebración del 239 aniversario de 
la independencia de los Estados Unidos 
 
El 2 de julio tuvo lugar en el Consulado General de 
los Estados Unidos en Barcelona la conmemoración 
del 239 aniversario de la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos de América. 
La Cónsul General, Tanya C. Anderson, encabezó 
esta tradicional celebración del 4 de julio. Albert 
Oñate, Mónica Comas y Edward Bacon asistieron en 
representación del Club. 
 

 
 
 
 
 
 
Grupo de debate en Linkedin 
 
El Propeller Club de Barcelona ha creado en Linkedin el 
grupo "The Propeller Club Barcelona", en el que se 
puede debatir sobre distintos temas de interés. 
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8313549&tr
k=my_groups-tile-grp 
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ALMUERZOS-COLOQUIO 
 

JULIO 2015 
 

El martes 14 de julio, Blanca Sorigué, Directora 
General del SIL, fue la invitada al almuerzo-
coloquio. Asistió acompañada por Víctor Ros, 
Director de Relaciones Institucionales del SIL, y 
por Lluís López Yuste, Director de 
Comunicación y Prensa del SIL. 
 

 
Blanca Sorigué junto a Albert Oñate, Emilio Navarro y 

Gonzalo Sanchís 
 
Blanca Sorigué se refirió al Salón Internacional de la 
Logística, SIL, que ya ha cumplido 18 ediciones, 
teniendo en cuenta que en el año 1998 se llevó acabo 
el 1º Symposium de la Logística en Barcelona, que 
fue el preludio del Salón. También destacó que desde 
la organización del SIL, certamen que está bajo el 
paraguas del Consorci de la Zona Franca, siempre se 
ha trabajado para “impulsar el sector y activarlo a 
nivel internacional”. Por ello el SIL “fue el primer 
salón logístico de España y lo continua siendo, es el 
segundo de Europa y el primero del Sur de Europa”. 
Respecto a la edición de este año del SIL, Blanca 
Sorigué dijo que ha experimentado “un refuerzo 
comercial bastante interesante”; el SIL “ha tenido 
éxito y gracias a éste ya tenemos empresas 
confirmadas de cara a la edición del próximo año”. Y 
añadió que estos datos avalan el hecho de que “en el 
SIL se genera negocio y las empresas que participan 
obtienen rentabilidad económica”. 
Por otro lado, también se refirió al ámbito de las 
conferencias del SIL, manifestando que permiten 
acceder a una muy buena y amplia información 
relacionada con las logística de múltiples sectores de 
actividad. 
Y también quiso destacar el papel  que juega el 
Círculo Logístico del SIL, un espacio puesto a 
disposición de las empresas para el networking. 
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De cara al SIL 2016, Blanca Sorigué destacó una 
novedad “muy interesante”; se trata de que en el 
marco del Salón se celebrará en Barcelona el 33º 
Congreso de ALACAT, la Federación de 
Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 
Operadores Logísticos Internacionales de América 
Latina y el Caribe. 
La Directora General del SIL también habló del 
Consorci de la Zona Franca, refiriéndose en concreto 
a los espacios logísticos que existen en esta área de 
Barcelona, estratégicamente ubicados dado que están 
contiguos al puerto de Barcelona. Por ello, “cuando 
alguna delegación empresarial o institucional de 
carácter internacional visita el Consorci, siempre le 
enseñamos las infraestructuras que podemos poner a 
su disposición”. 
Finalmente Blanca Sorigué señaló del SIL que es un 
certamen cien por cien profesional gracias al perfil de 
sus visitantes que están vinculados a numerosos 
sectores de actividad económica e industrial; por ello, 
este tipo de información es muy valiosa para los 
expositores”. 

 
 

NUEVOS SOCIOS 
 

En julio se dio la bienvenida a Esteban Lippo, 
Gerente de Marine Azure Advisers, como nuevo 
socio del Propeller. 
 

 
Esteban Lippo junto a Mónica Quintana y Albert Oñate 

 
 

CALENDARIO DE COLOQUIOS 
 

SEPTIEMBRE – Martes día 8 

OCTUBRE – Martes día 13 

NOVIEMBRE – Martes día 10 

DICIEMBRE – Martes día 15 
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ACTUALIDAD SOCIOS PROPELLER 
 

Misión empresarial del Port de Barcelona a 
Chile del 14 al 19 de noviembre 
 
El Port de Barcelona organiza una misión 
empresarial multisectorial a Chile, que se realizará del 
14 al 19 de noviembre en las ciudades de Santiago y 
Valparaíso. La delegación empresarial integrada por 
empresas importadoras/exportadoras y también del 
sector logístico portuario, estará encabezada por el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, junto 
con el presidente del Port de Barcelona, Sixte 
Cambra. 
El objetivo de la misión es reforzar y generar 
vínculos empresariales e institucionales entre las 
comunidades de Chile y Catalunya contribuir a la 
internacionalización de las empresas y promocionar 
la comunidad logística de Barcelona, mediante las 
jornadas empresariales, seminario y contactos 
empresariales que se desarrollaran. 
Actualmente, Chile es la economía emergente más 
valorada de la región latinoamericana y una de las 
más reconocidas a nivel global, que destaca por 
disponer de unos estándares políticos, económicos y 
sociales equiparables a los de un país desarrollado. 
El crecimiento sostenido que ha obtenido, por su 
apertura económica y la confianza que genera entre 
los inversores extranjeros, lo convierten en una 
plataforma ideal para la internacionalización de las 
empresas, principalmente para acceder a los 
mercados de América y Asia a través del Pacífico, 
área donde se registrara ́ el crecimiento más grande de 
la población y del PIB en los próximos años. 
Recientemente, Joan Colldecarrera, adjunto a la 
Presidencia del Port de Barcelona, y Manel Galán, 
responsable de Promoción de la Comunidad 
Portuaria, presentaron esta misión, cuya fecha límite 
para reservar plaza es el 27 de julio. 
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TIBA reconocida por la WCA como mejor 
agente de proyectos de Latinoamérica 
 
Una delegación de directivos de TIBA, de España, 
México y Argelia, acudió a la 9ª edición de la WCA 
Projects Annual Conference, evento celebrado en 
Praga del 11 al 13 de mayo. Durante la cena de gala, 
TIBA fue galardonada como Mejor Agente de 
Proyectos en Latinoamérica en 2014. Asimismo, 
TIBA quedó entre los tres nominados al Mejor 
Agente de Proyectos del WCA del 2014. Este es el 
segundo premio que recibe TIBA de la red de 
transitarios WCA, dado que en enero la transitaria 
fue reconocida como mejor agente de África por la 
misma organización. 
 

 
 
 
Nueva imagen corporativa y web de Mestre 
Abogados  

 
Mestre Abogados ha rediseñado su imagen y ha 
lanzado un nuevo logotipo e identidad corporativa 
que define al despacho como una firma totalmente 
consolidada en el sector nacional e internacional del 
derecho marítimo y portuario. Asimismo, la firma ha 
actualizado su web corporativa y pone a disposición 
de todos sus clientes y colaboradores el envío de un 
boletín mensual, que recogerá las principales noticias 
del derecho marítimo y portuario, como noticias 
relevantes del sector de la náutica nacional e 
internacional. 
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Más proyectos de IDP para las industrias 
automovilística y farmacéutica 
 
IDP se encarga de redactar el proyecto de derribo, 
estudio de seguridad y dirección de las obras de 
desballestamiento de las instalaciones Cavity Wax 
que Nissan Motor Ibérica tiene en la Zona Franca de 
Barcelona. 
 

 
 
Por otro lado, IDP ha sido la ingeniería escogida por 
la multinacional francesa del sector farmacéutico 
Sanofi para llevar a cabo la reforma de las 
instalaciones de climatización del centro de 
distribución que Sanofi tiene Leganés (Madrid). 
 
 
Boluda Lines incorpora un portacontenedores 
 
Boluda Lines ha incorporado a su flota el 
portacontenedores Leonie P con una capacidad de 
1.100 TEUs. Dispone de conexiones frigoríficas para 
200 reefers y está adaptado para toda clase de 
contenedores de 30, 40 y 45 pies High Cube Pallet 
Wide. Dispone de 2 grúas de 80 toneladas que le 
permite operar todo tipo de carga de proyecto. Esta 
nueva incorporación permite a Boluda Lines duplicar 
su capacidad en bodega y reforzar las conexiones 
con los países de África Occidental, donde ya tiene 
en servicio dos buques más, el África B y el Sloman 
Producer. Asimismo la naviera puede consolidar sus 
conexiones entre puertos del sur de España y del 
norte de África como Algeciras y Tánger. 
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Weco Marítima nombrada agente en España de 
Greycarrier 
 
Weco Warítima ha sido nombrada agente en España 
de Greycarrier, multicarrier especializado en el 
transporte de todo tipo de cargas. 
Greycarrier lleva 20 años ofreciendo estos servicios 
desde el norte de Europa y ahora amplia su oferta a 
países Mediterráneos, como España e Italia. La 
compañía es un multicarrier especializado en el 
transporte de todo tipo de cargas (High & Heavy, 
RoRo, Break Bulk y contenedores especiales y 
standard) a destinos especiales para los que no existe 
servicio directo desde Europa. A través de carriers y 
transportistas locales y gracias a su red de agentes de 
primer orden, Greycarrier ofrece a los transitarios 
soluciones personalizadas para destinos como Corea 
del Norte, Filipinas, Myanmar, Papua Nueva Guinea. 
Greycarrier también ofrece un amplio rango de 
transporte de todo tipo de cargas a destinos 
interiores en USA y Canadá. Este nuevo servicio 
refuerza a Weco Marítima como agencia 
especializada en la gestión de cargas y destinos 
especiales dentro del mercado español. 
 

 
 
 
Grimaldi Group continúa con la renovación y 
ampliación de su flota  
 
En el marco del programa de expansión y 
renovación de su flota, Grimaldi Group ha ordenado 
la construcción de tres nuevos ‘car carriers’ con el 
astillero Jinling de China, que suponen una inversión 
de 148 millones de euros. Estos nuevos barcos, cuya 
entrega se prevé en 2018, se destinarán al servicio de 
Grimaldi entre el Mediterráneo y América del Norte, 
que transporta sobre todo los vehículos nuevos 
producidos por Fiat Chrysler Automobiles. Con 
ocho cubiertas, los car carriers podrán transportar 
6.700 vehículos. 
Además de este tipo de buques, Grimaldi recibirá, 
antes de final de año, dos buques con-ro, para 
contenedores y carga rodada, que se utilizarán en las 
conexiones entre Europa y África Occidental. 
Asimismo, también recibirá cinco buques con-ro en 
2016 para la empresa subsidiaria Atlantic Container 
Line. Tendrán una capacidad de carga de 3.800 
TEUs, 28.900 metros lineales de carga rodada y 
1.307 vehículos, y serán las embarcaciones más 
rápidas, limpias y eficientes de ACL. 
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Seminario sobre la implementación de la 
Ventanilla Única Marítima 
 
La Escola Europea de Short Sea Shipping (2E3S), 
junto con Puertos del Estado y el Port de Barcelona, 
organizó el 15 de junio un seminario sobre la 
implantación de la ventanilla única marítima. El 
seminario, enmarcado en el proyecto B2MoS 
(Business to Motorways of the Sea), contó con la 
asistencia de profesionales de la comunidad portuaria 
y sirvió para aclarar las posibles dudas existentes 
desde la puesta en marcha de la Ventanilla Única 
Marítima el pasado 5 de mayo. 
 

 
 
Se presentaron los proyectos AnNa y B2MoS, ambos 
involucrados en la implantación de la Ventanilla 
Única Marítima y también se explicó la puesta en 
marcha del PIDE en Barcelona. El objetivo del 
seminario fue facilitar a las comunidades portuarias 
un mejor conocimiento de las nuevas tecnologías y 
de las posibles soluciones que aportan al desarrollo 
de la operativa, además de proporcionar material 
formativo sobre las modificaciones respecto a la 
gestión de puertos, los sistemas portuarios 
comunitarios (PCS) y los sistemas de negocio 
introducidos para cumplir con las nuevas exigencias 
derivadas de la Directiva de la UE 2010/65 /UE.  
 
Convenio con la Universidad de Génova 
 
Por otro lado, la Escola Europea de Short Sea 
Shipping y la Universidad de Génova han firmado 
un convenio de colaboración para la promoción de la 
intermodalidad y las autopistas del mar (MoS) y la 
organización de seminarios dirigidos a los estudiantes 
del Máster en Economía y Gestión del Transporte 
Marítimo y Portuario de la institución. Los cursos 
programados especialmente para los estudiantes de la 
Universidad de Génova se realizarán cada año en 
Barcelona, con una duración de 10 días. Firmaron el 
acuerdo Luca Beltrametti, director del Departamento 
de Economía de la Universidad de Génova, y 
Eduard Rodés, director de la 2E3S. 
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FGC y Correos estrenan las primeras máquinas 
de recogida de paquetes CityPaq 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el 
presidente de FGC, Enric Ticó, y el presidente de 
Correos, Javier Cuesta, estrenaron  una de las nuevas 
máquinas de entrega automática de paquetería 
denominadas CityPaq. 
 

 
 
La instalación de estos terminales en las estaciones 
de Pl. Espanya, Pl. Catalunya, Provença, Sarrià y Sant 
Cugat, de Ferrocarrils, es un proyecto pionero en 
todo el Estado y certifica la clara apuesta de FGC 
por extender el concepto "smart" en toda su gestión 
ferroviaria. Estos terminales permiten al usuario 
tener acceso a los paquetes durante las horas de 
apertura de las estaciones los siete días de la semana. 
Las máquinas de entrega disponen de hasta 80 
compartimentos de diferentes tamaños adaptables al 
volumen de los paquetes. 
 
Convenio entre FGC y FGV para impulsar 
proyectos internacionales 
 
El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), Enric Ticó, y el director gerente de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), 
Pablo Cotino, firmaron un convenio de colaboración 
para afrontar oportunidades de negocio de 
proyección estatal e internacional y para 
comercializar y ejecutar proyectos, tanto en solitario 
como con otros posibles operadores, relacionados 
con el diseño de las superestructuras de explotación 
y de los sistemas de transporte, el diseño de talleres e 
instalaciones de mantenimiento, la formación de 
técnicos de mantenimiento y maquinistas, y la 
homologación de conductores, entre otros. Con este 
convenio, FGC hace un paso más en su proyecto de 
expansión internacional, refrendada por su actividad 
en países como Guatemala, Turquía, Cuba, 
Colombia y Méjico, en donde colabora con 
instituciones para impulsar diversos proyectos. 
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Lecitrailer amplía su gama de vehículos 
 
Después de constatar el éxito de sus semi-remolque 
frigoríficos, Lecitrailer continúa innovando en sus 
vehículos. 
Por un lado, y dado que el mercado demanda cada 
vez más una mayor especialización, Lecitrailer ha 
presentado un nuevo frigorífico de pared estrecha, 
con exterior de pared de poliester y el interior en 
chapa alimentaria, lacada en blanco, que permite 
desarrollar todo tipo de configuraciones y con los 
raíles totalmente encastrados e incluso con doble 
piso. Otra de las novedades dentro de esta familia de 
vehículos es la disponibilidad de chasis para frigos 
con el cuello embutido (10mm), además del además 
del estándar de 35mm. 
Asimismo, otra innovación está relacionada con las 
plataformas con carrocería de lonas con elevación, 
que tienen una tara que fácilmente supera los 7.000 
kg. 
 

 
 
Por ello, desde hace más de un año, Lecitrailer ha 
estado trabajando para rebajar considerablemente la 
tara de estos vehículos sin perder sus características 
específicas y ahora ha presentado una nueva 
plataforma de lonas con elevación con un chasis 
aligerado y con otros elementos más ligeros en el kit 
de la carrocería. Con este nuevo desarrollo, 
Lecitrailer ofrece distintas opciones que permiten 
obtener una configuración con una tara de hasta 
5.760 kg. 
Por otro lado, Lecitrailer ha lanzada al mercado un 
nuevo vehículo portacontenedor aligerado High 
Cube para 40', el cual mantiene las mismas 
características de robustez y durabilidad que los 
anteriores pero con la particularidad de que la tara 
del nuevo modelo es de 3.600 Kg. Con este modelo 
Lecitrailer completa su amplia gama de 
portacontenedores para todas las configuraciones: 
rectos, High cube, multi-contenedor, 
complementándolas con la posibilidad de incorporar 
extensión manual o neumática. 
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Depot Zona Franca premiada por Carrier 
Transicold por ser el service center con un 
mayor aumento en volumen de actividad 
 
Carrier Transicold, uno de los principales fabricantes 
de maquinaria y equipamiento de refrigeración para 
el sector del transporte y la logística, ha distinguido a 
Depot Zona Franca con el reconocimiento “Parts 
Growth 2015”.  
 

 
 
Esther Rodrigo, Jefe de Operaciones de Depot Zona 
Franca, recibió de manos de Dennis Hogendoorn, 
General Manager PPG EMEA, esta distinción que 
reconoce el trabajo de Depot Zona Franca por haber 
sido el centro que más ha incrementado su volumen 
de actividad, concretamente un 35%, de entre los 
144 services centers colaboradores de Carrier 
Transicold en la zona EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África). 
A lo largo del último año, Depot Zona Franca ha 
llevado a cabo una serie de inversiones en sus 
instalaciones contiguas al puerto de Barcelona. Por 
un lado, ha renovado la maquinaria de manipulación, 
incorporando nuevas reachstackers y, por otro, ha 
mejorado el depósito incorporando mayores medidas 
de seguridad y realizando mejoras para la 
optimización de la operativa y la manipulación de los 
contenedores. 
En estos tres años de actividad, Depot Zona Franca 
se ha consolidado como el depósito de contenedores 
refrigerados más importante del Mediterráneo y el 
sur de Europa, y gracias a estas inversiones está en 
condiciones de atender la creciente demanda de 
contenedores para el transporte de mercancías a 
temperatura controlada, tanto en Barcelona como en 
Algeciras, en donde la compañía cuenta con un 
servicio técnico para Reefers y también es servicio 
oficial de las mismas marcas. 
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ACTUALIDAD OTROS PROPELLER 
 
 

Propeller Club de Castellón 
 
El invitado al encuentro de julio fue Juan José 
Monzonís, ex presidente de PortCastelló, al cual se le 
quiso reconocer y agradecer la labor realizada al 
frente del enclave y su colaboración con el Propeller 
(foto: Castellón Marítima). 
 

 
 
 
Propeller Club de Madrid 
 
El invitado al encuentro de junio del Club de Madrid 
fue Agustín Fernández, director general de UECC 
Iberia, que analizó en su intervención los retos de los 
tráficos ro-ro (foto: Diario del Puerto). 
 

 
 
 
Propeller Club del País Vasco-Puerto de Bilbao 
 
En junio, el Club celebró elecciones a Junta 
Directiva, quedando ésta constituida por: Gerardo 
Tiedemann (Presidente), Antxon Ascorreta 
(Vicepresidente), Felipe Castaños (Secretario), Jose 
Luis Trueba (Tesorero) y los Vocales: Camilo 
Alvarez, Juan Carlos Maurer, Asis Escauriaza, 
Markus Schaub y Marta Prado. 
Por otro lado, el invitado al encuentro de junio fue 
Fernando Uria, Director de Negocio Internacional 
País Vasco del Banco de Santander. Y, en julio, el 
Club organizó una navegación por la Ría y el Puerto 
de Bilbao con posterior lunch en el Club Marítimo 
de Las Arenas. 
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Propeller Club de Sevilla 
 
A finales de junio, el Propeller de Sevilla celebró su 
Asamblea anual, que contó con la asistencia de 
Philippe de Gauw, Vicepresidente del International 
Propeller Club of the United Sates, quien entregó al 
Presidente del Club de Sevilla, Juan José Fernández 
de Luz Belda, el chárter que acredita que este Club 
andaluz ya forma parte de la red mundial de 
Propellers (foto: Veintepies.com). 
 

 
Juan José Fernández de Luz Belda (derecha) y María Marín, 

Secretaria del Propeller de Sevilla, recibiendo el chárter de manos     
de Philippe de Gauw, acompañados por Carlos Vicedo, Presidente 

del Propeller de Castellón (izquierda) 
 

 
 
Propeller Club de Valencia 
 
El 19 de junio el Propeller Club de Valencia celebró 
su 18º aniversario. El evento, una cena casual, tuvo 
lugar  en la Alquería El Machistre de la localidad 
valenciana de Alboraya. 
Por otro lado, el Propeller Club de Valencia ha 
registrado oficialmente sus nuevos Estatutos ante la 
Generalitat Valenciana. La Asociación de Directivos 
y Empresarios Logísticos culmina así un largo 
proceso para reforzar cada vez más su legitimidad 
ante los distintos estamentos oficiales. El Club 
avanza en el proceso emprendido hacia la regulación 
total de sus normas de funcionamiento. Además, y 
en esa misma línea, la Directiva trabaja en otros 
aspectos vinculados a ese objetivo, como la creación 
de un archivo oficial, en el que recoger, ordenar y 
clasificar todos los documentos generados en los 18 
años de vida del Club. 


