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SUMARIO
El tener un espacio de encuentro para los
profesionales de la logística y del comercio
internacional, es una excelente oportunidad para los
miembros del Club.
La complicadísima situación económica que vivimos
desde hace algo más de seis años, ha obligado a las
empresas a extender su mirada hacia el exterior,
buscando nuevos mercados y nuevas posibilidades de
negocio. Y ello ha generado un nuevo impulso a los
que nos dedicamos al mundo del comercio exterior,
animándonos a convertir esta crisis en nuevas
oportunidades.
El Propeller Club de Barcelona, quiere ser un actor
importante en este entorno. Y por esta razón
queremos que nuestros encuentros mensuales
continúen permitiendo a los socios conocerse y darse
a conocer, así como que las aportaciones de los
invitados a los coloquios enriquezcan a los socios con
nuevos conocimientos y puntos de vista. Sin duda,
son los socios los que dan valor y prestigio al Club.
La celebración de nuestro vigésimo aniversario nos
anima a encarar el presente y el futuro con ilusión.
Nuevos proyectos, nuevos retos, nuevos horizontes.
Hemos recogido el testigo de los emprendedores que
fundaron el Club, y vamos a cuidarlo con
responsabilidad y mucho trabajo para que el
Propeller Club de Barcelona continúe avanzando con
pasos firmes y seguros.
Gracias nuevamente a los que iniciaron el camino. Y
gracias a los que se han sumado durante estos años al
proyecto. Os necesitamos a todos.
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EDITORIAL
Estimado lector,
Aunque la fecha parecía lejana, ha llegado la fecha de
celebración del XX aniversario de nuestro Propeller.
Han pasado 20 años desde aquel 11 de noviembre de
1994 en que, en el hotel Claris de la ciudad Condal,
los socios fundadores del Propeller, recibían de
manos del vicepresidente regional del The Propeller
Club of the United States, Northern & Central
Europe Region el certificado acreditativo del nuevo
Club, el número 201 a nivel mundial. En aquel
momento histórico, nuestro Club, que estuvo
apadrinado por el Propeller de Sete, también recibió
la bandera, el timón y la campana, elementos insignia
de los Propeller y que cada mes nos acompañan en
nuestros almuerzos-coloquio mensuales.
Quiero poner de manifiesto que los objetivos de los
fundadores del Club siguen siendo plenamente
vigentes en la actualidad.

Albert Oñate
Presidente
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ALMUERZOS-COLOQUIO

Respecto a la ZAL, que tendrá unas 100 hectáreas,
Josep Andreu aseguró que el proyecto “ya está
desbloqueado” con lo que “a mediados de 2015
iniciaremos su desarrollo”.
Por lo que respecta a las infraestructuras externas, se
refirió a la A27, que llegará hasta la localidad de
Montblanc, y a la conexión ferroviaria de ancho
europeo, el tercer hilo, que está licitado y adjudicado.
La cuarta línea estratégica del Port de Tarragona se
centra en el medio ambiente, con iniciativas
relacionadas con el tráfico de graneles y las nuevas
tendencias Smart city y Smart port.
El último apartado sobre el que el Port de Tarragona
va a trabajar es en el ámbito de los cruceros. Josep
Andreu señaló que van a buscar compañías de
tamaño medio, que son las que realmente pueden
llegar a venr a Tarragona. También indicó que se
están haciendo obras para adecuar la terminal de
cruceros a la llegada de este tipo de barcos, y que
esperan pasar de lo 5.000 cruceristas actuales a los
50.000.
Para finalizar el Presidente del Port de Tarrgona
señaló que los tráficos crecieron alrededor de un 9%
en el mes de agosto y que el hinterland del enclave
permite pensar que el tráfico de contenedores irá
creciendo hasta alcanzar la capacidad actual del
puerto, que es de un millón de TEUs.

SEPTIEMBRE 2014
El martes 16 de septiembre, Josep Andreu,
Presidente del Port de Tarragona, fue el invitado
al almuerzo-coloquio del Propeller Club de
Barcelona. Asistió acompañado por Joan Basora,
director de Desarrollo Corporativo, y Jordi
Armengol, director de Gestión de Clientes y
Desarrollo de Negocio.
	
  

Josep Andreu, Joan Basora y Jordi Armengol junto
a Albert Oñate y Juan Manuel Manrique
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Josep Andreu dio a conocer el proceso de
redefinición del Plan Estratégico del Port de
Tarragona,, así como la reestructuración interna de la
Autoridad Portuaria.
El Plan Estratégico contempla cinco líneas de
actuación. Por un lado, el crecimiento del puerto en
tráficos, que definió como “una labor de largo
recorrido”, con la pretensión de crecer un 10% en
carga general, basando este aumento en una
diversificación de tráficos, como por ejemplo el de
animales vivos, el project cargo, la fruta, la pasta de
papel y los contenedores. Sobre este tipo de tráfico,
Josep Andreu añadió que el Port de Tarragona
mueve actualmente unos 200.000 TEUs manipulados
en la terminal DP World Tarragona.
Otra línea estratégica es “darnos a conocer”, señaló el
Presidente, con acciones de proyección internacional
ligadas a dos líneas de trabajo: la internacionalización
del puerto en Asia y China con acciones junto a la
patronal empresarial PIMEC, y el incremento a nivel
internacional del sector petroquímico de Tarragona y
su área de influencia a través del cluster de reciente
formación CHEMMED, “del que forman parte 31
empresas de primer nivel”, indicó Josep Andreu.
El tercer eje de actuación se centra en las
infraestructuras, tanto las internas como las externas.
El Presidente del Port de Tarragona habló sobre la
ejecución de la segunda fase de la estación intermodal
y de la zona de actividades logísticas (ZAL).

Invitados al almuerzo coloquio
En este encuentro del Propeller de Barcelona
también asistieron invitados por diversos socios del
Club: Carlos Vicedo, Presidente del Propeller de
Castellón, Manel Galán, del Port de Barcelona y Juan
Mas.
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Según mar Raventós, el Grupo Codorníu es uno de
los principales productores y exportadores de vinos y
cavas; éxito que ha venido dado, además de por la
estrategia de la compañía, por el hecho de que tiene
una amplia gama de vinos y cavas cuyo precio de
venta es a partir de los diez euros, con lo que no es
sólo asequible sino que son productos de calidad.
Mar Raventós también se refirió a los procesos
logísticos ligados a las necesidades de una empresa
como Codorníu, que ha llevado a cabo una expansión
internacional y ha apostado por entrar en otros
mercados. En este sentido, de cada tres botellas de
cava producidas en España, dos son exportadas, lo
que conlleva disponer de cadenas logísticas precisas.
La Presidente de Codorníu también se refirió a la
evolución del mercado nacional, constatando que se
está produciendo un ligero aumento de las ventas, del
orden del siete u ocho por ciento.
Mar Raventós es descendiente de la Familia Codorníu
y biznieta de José Raventós Fatjó, quién, en 1872,
descorchó la primera botella de vino espumoso
“méthode traditionelle” elaborada en España por él
mismo. Pertenece a la decimoquinta generación.
Desde 1976 ha ocupado diversos cargos en el Grupo
Codorníu y desde 1998 es la Presidente del Grupo,
además de ser la Directora del Departamento de
Relaciones Institucionales y del Departamento de
RR.PP y Accionistas del Grupo Codorníu.
También es Vicepresidente del Instituto del Cava,
miembro del International Advisori Board del IESE
y Vocal de la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre.

OCTUBRE 2014
El martes 14 de octubre, Mar Raventós,
Presidente del Grupo Codorníu, fue la invitada al
almuerzo-coloquio del Propeller Club de
Barcelona.

Mar Raventós junto a Mónica Comas, , Juan de Ros, Carlos
Martínez-Campo, Mónica Quintana y Karlos Martínez Alcalde

La Presidente del Grupo Codorníu hizo un repaso de
la historia de esta empresa familiar que, en 1979
inició su estrategia de adquisiciones de bodegas a
nivel nacional para poder ampliar su mercado. Fue
este camino el que llevó a Codornía a dar un paso
más, ya en el plano internacional, comprando en
1991 una bodega en Estados Unidos y, en 1999, otra
bodega en Argentina.
El resultado de este proceso es que actualmente
pertenecen al Grupo Codorníu un total de 8 bodegas
en España, de cuya producción total se exporta un
52% al exterior.
Mar Raventós también puso de manifiesto que, entre
otras áreas geográficas, el Grupo Codorníu está
trabajando para potenciar el mercado asiático.
Otros datos interesantes de esta empresa familiar que
ofreció la Presidente del Grupo fue que ocho de los
nueve países en los que está presente Codorníu
representan más del noventa por ciento de las
exportaciones de la compañía.
En el ámbito ya más estrictamente personal de la
familia Codorníu, Mar Raventós señaló que
actualmente la familia está formada por 587
miembros.
Por lo que a la organización interna de la empresa se
refiere, el Grupo tiene 220 accionistas y 800
trabajadores. Además, Codorníu cuenta con un
Comité Junior que está integrado por jóvenes de
entre 18 y 36 años.

Invitados al almuerzo coloquio
En este encuentro del Propeller de Barcelona
también asistieron invitados por diversos socios del
Club: Javier Ariza, de Rhenus Shipping & Trading, y
Alejandra Escamilla, de Martínez-Campo Atlas.
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El Propeller Club de Barcelona, el primero en
fundarse en España y apadrinado por el Propeller de
Sete, celebró su puesta en marcha el 11 de noviembre
de 1994, aunque en el charter consta el 11 de octubre
de 1994 como fecha de fundación, dado que la
conformidad a nuestro Club se aprobó en la 68ª
Convención anual de Propeller celebrada a mediados
del mes de octubre en New Orleans.

ACTIVIDADES DEL CLUB
CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO
DEL PROPELLER CLUB BARCELONA
El próximo 20 de noviembre, el Propeller Club de
Barcelona celebra su XX aniversario, evento que
tendrá lugar en el espacio Esfèric de Barcelona, y que
reunirá a cerca de un centenar de personas entre
socios del Club, representantes de otros Propeller
españoles y europeos y autoridades institucionales del
sector marítimo-portuario y logístico de Barcelona.

La celebración del XX aniversario del Propeller Club
de Barcelona cuenta con el patrocinio de:

Y la colaboración de:

Durante la conmemoración de su XX aniversario, el
Propeller Club de Barcelona hará entrega, por
primera vez, del "Premio Propeller", que en esta
ocasión se ha decidido otorgar a la empresa Grifols.
El objetivo del galardón, que tendrá continuidad los
próximos años, es premiar a aquellas empresas que
desarrollan la actividad del comercio exterior,
fomentando los ámbitos de la logística, el transporte
y el sector marítimo-portuario, además de apostar por
la innovación dentro de su sector y contribuir al
desarrollo del progreso industrial y social.
El Propeller Club de Barcelona también ha editado
un libro conmemorativo que recoge los principales
hechos acontecidos durante estos veinte años de
historia del Club, y que se entregará al término del
evento. Asimismo, durante la cena se proyectará un
audiovisual con fotografías recopiladas de las
actividades que ha llevado a cabo del Propeller desde
su puesta en marcha oficial.
El acto comenzará a las 20:00 horas con un cóctel,
que irá seguido de unas palabras de bienvenida y
parlamentos de las autoridades que nos van a
acompañar. Han confirmado su asistencia el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, la Cónsul
General de los Estados Unidos en Barcelona, Tanya
C. Anderson, y el Presidente del Port de Barcelona,
Sixte Cambra.

Y como publicaciones colaboradoras:
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PRÓXIMO ALMUERZO DE NAVIDAD

Recepción de la Cónsul General de los Estados
Unidos en Barcelona

El Propeller Club de Barcelona celebrará el
tradicional almuerzo de Navidad el martes 9 de
diciembre. En esta ocasión no habrá invitado dado
que este encuentro es, desde hace unos años, el “Día
del Socio”, y se aprovecha para hacer balance del
año, así como recoger las sugerencias, opiniones, e
ideas de los socios del Club.

El 7 de octubre, el Presidente del Propeller Club de
Barcelona, Albert Oñate, y la Vicepresidente, Mónica
Comas, fueron recibidos por la Cónsul General de
los Estados Unidos de América en Barcelona, Tanya
C. Anderson, que también es socia de honor del
Propeller Club de Barcelona.

Lotería de Navidad
Como cada año, el Club dispone de un número de
lotería:

Tanya C. Anderson junto a Mónica Comas y Albert Oñate

Durante el encuentro, Albert Oñate y Mónica Comas
explicaron a la Cónsul los pormenores del Club, sus
objetivos y actividades, sobre los que Tanya C.
Anderson mostró gran interés, ratificando su
asistencia a la celebración del XX aniversario del
Propeller Club de Barcelona.

Los socios interesados, pueden reservar los décimos
al Tesorero del Propeller, Karlos Martínez Alcalde;
tesoreria.barcelona@propellerclub.com

Premio literario Nostromo

CALENDARIO DE COLOQUIOS 2015

El 16 de octubre, los miembros de la Junta del Club,
Emilio Navarro y Gonzalo Sanchís, participaron en
en la ceremonia de entrega del XVIII Premio
Literario Nostromo "la aventura marítima",
celebrado en el Museu Marítim de Barcelona.
La obra ganadora de esta edición fue “Nudos
marineros”, de José Antonio Quirce Casado. La
narración “Un home valent”, de Juan Crespo
Monsonís obtuvo el XI Premio Infantil y Juvenil, y la
obra “En Lluís i la seva tortuga”, de Judith Esteban,
el segundo.
Este año el galardón, el único del Estado español de
temática marítima, estuvo dedicado a la poeta y
novelista gallega Rosalía de Castro (1837-1885), en el
150 aniversario de su obra Cantares gallegos,
considerada la primera gran pieza de la literatura
gallega contemporánea.
El Propeller Club de Barcelona es patrocinador del
Premio Literario Nostromo desde sus inicios.

ENERO – Martes día 13
FEBRERO – Martes día 10
MARZO – Martes día 10
ABRIL – Martes día 1
MAYO – Martes día 12
JUNIO – Martes día 16
JULIO – Martes día 14
SEPTIEMBRE – Martes día 8
OCTUBRE – Martes día 13
NOVIEMBRE – Martes día 10
DICIEMBRE – Martes día 15
•
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ACTUALIDAD OTROS PROPELLER
Propeller Club de Algeciras
En septiembre, el Propeller de Algeciras tuvo
invitado a su almuerzo-coloquio a Ignacio Larequi,
director general de UASAC Iberia, que habló sobre la
nueva alianza marítima “Ocean Three” formada por
las navieras UASC, CMA CGM y China Shipping
Container Lines (CSCL).

Por otro lado, el Propeller Club de Madrid ha llevado a
cabo dos almuerzos-coloquio. Los invitados del mes de
septiembre fueron Cristina López-Arias, directora de la
Autoridad Portuaria de Santander, y Patricio Arrarte,
responsable de Tráfico ro-ro. En octubre, el invitado
fue Pedro Maura, socio del despacho de abogados
Meana Green Maura & Co, que versó su exposición
sobre el hundimiento del “Costa Concordia”.

Propeller Club de Valencia
Propeller Club de Bilbao
El Propeller del País Vasco-Puerto de Bilbao tuvo
como invitado en su almuerzo-coloquio de octubre
al Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
Asier Atutxa, que se refirió a la situación actual y
futura del puerto de Bilbao, haciendo especial
hincapié en la flexibilidad del puerto y de sus
personas y poniendo al cliente en el centro de sus
gestiones e intereses.

Propeller Club de Madrid
Miguel Ángel Palomero ha sido reelegido presidente
del Propeller Club de Madrid, La Junta, renovada
durante el primer semestre del año, está formada por:
Miguel Jiménez, vicepresidente 1º; Mercedes Duch,
vicepresidenta 2ª; Luis Merino, secretario; Jorge
López, tesorero; y los vocales Iñaki Echeverría,
Rafael García Mauriño y Carlo Tamagni.

Francisco Prado fue reelegido presidente del Propeller
Club de Valencia en la Asamblea General Electoral
celebrada el 18 de septiembre. La Junta Directiva sigue
integrada por: Alfredo Soler, Juan Cubells, Antonio
García, Antonio Crespo, Vicente Ramos, Pedro Coca,
Lorena Ballester, Francisco Salvador, Jorge Selma y
Francisco Roca Monzó.

Por lo que respecta a los almuerzos-coloquio, el
invitado del mes de octubre fue Francisco González
Castilla, presidente de la Comisión de Defensa de la
Competencia de la Comunitat Valenciana,
	
  
Para	
  cualquier	
  consulta	
  o	
  sugerencia	
  contactar	
  con	
  la	
  
Secretaría	
  del	
  Club:	
  
secretaria.barcelona@propellerclub.com	
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