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EDITORIAL
Estimado lector,
Pasaron las fiestas de Navidad y Nochevieja
dejando atrás un gasto – a veces superfluo, en
regalos, comilonas y excesos fuera de lo
habitual. Y enero nos devuelve a la realidad y
rutina cotidiana de nuestro trabajo y
obligaciones con ratos de asueto reservados
para el fin de semana. Se acabaron las fiestas.
Hemos empezado un nuevo año. Es como si
no hubiera cambiado nada.

Y, sin embargo, son muchas cosas las que han
cambiado y están cambiando últimamente.
Estamos en tiempos de crisis. Y la crisis significa
cambio. Y no siempre a peor, sino mejorando lo
anterior. Este es el caso de algunos aspectos de
nuestra industria, economía y comunicaciones
que nos parecían inamovibles.
Se ha conseguido, ¡por fin!, estar conectados con
Europa por ferrocarril. Las oportunidades de
nuevos negocios que se abren están todavía por
descubrir – o explotar, aumentan los tráficos de
contenedores y los tráficos de mercancías
parecen despertar de su anterior y prolongado
letargo. Se incrementan las exportaciones. La
recuperación económica, tan lejana, parece más
cercana al socaire de las economías de otros
países de la UE que están resurgiendo con
fuerza. El paro sigue aumentando en España pero
Alemania nos tiende la mano.
Con estos y otros cambios, el nuevo año 2011 se
presenta esperanzador como un nuevo reto para
seguir luchando, aunque sin bajar la guardia.
Incluso en materia política se han producido
cambios importantes y otros por venir que
auguran mayor estabilidad y confianza.
A todos bienvenidos a la lucha con salud y buen
humor.
Carlos Martínez – Campo
Past President y Socio Fundador
The Propeller Club Barcelona

Jordi Valls, invitado especial al almuerzo-coloquio del Propeller Club de Barcelona

Jaume Bonavía, Ángela Álvarez, Carlos Martínez-Campo, Jordi Valls, Anna Mestre y Pedro Maqueda
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FEBRERO. El 9 de febrero, Ferran Soriano,
Presidente de Spanair, y Miquel Martí,
Vicepresidente de FemCAT, fueron los invitados.

ALMUERZO-COLOQUIO
ENERO 2011
El pasado 11 de enero, el invitado al
almuerzo-coloquio fue Jordi Valls, hasta la
fecha del encuentro presidente del Port de
Barcelona y socio honorario del Propeller
Club
de
Barcelona.
También
nos
acompañaron como invitados: Jaume
Bonavía, director general de Alfil Logistics;
Ángela Álvarez, socio-directora del Grupo
BLC en Barcelona; y Dominique Van der
Weken, directora de Orient Overseas
Container Line (OOCL) en Barcelona.

MARZO. El 9 de marzo, asistió Enrique Lacalle,
Presidente del Comité Organizador del SIL, junto
a Blanca Sorigué, Directora General, y Víctor Ros,
Director de Relaciones Institucionales.

En su intervención, Jordi Valls hizo balance de
los cuatro años (2007-2011) que ha estado al
frente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Empezó hablando de la internacionalización de
los operadores portuarios, manifestando que en
Barcelona la mayoría son grandes grupos
internacionales. También resaltó el importante
aumento de la intermodalidad, sobre todo en
transporte ferroviario. En cuanto a la ampliación
del puerto, Jordi Valls explicó que las nuevas
infraestructuras permitirán tener capacidad para
manipular 80 millones de toneladas y 5 millones
de TEUs. Asimismo, se refirió a la nueva Ley
de Puertos, lamentando que ésta sólo permita
establecer acuerdos anuales en materia de
bonificaciones de tasas, lo cual no permite
fidelizar tráficos y operadores.
Respecto a los efectos de la crisis, Jordi Valls
explicó que, tras un 2009 muy duro, 2010 se ha
cerrado con aumentos del 8% en contenedores
y del 35% en vehículos.
Una vez finalizada la intervención del invitado,
nuestro presidente tomó la palabra para, en
nombre de los socios del Propeller, agradecer la
labor de Jordi Valls al frente del Port de
Barcelona, así como su interés y participación
en las actividades del Propeller Club de
Barcelona como socio honorario.

ABRIL. El 13 de abril, los invitados fueron Lluís
Solà, Secretario General del Comité Español de la
CCI, y Jordi Sellarés, director del mismo.

RESUMEN ACTIVIDADES 2010
ENERO. El 12 de enero tuvimos a Salvador
Curcoll, jefe del Gabinete de Infraestructuras de
la Cámara de Comercio de Barcelona.

MAYO. El 11 de mayo, los invitados fueron:
Greggory Crouch, Cónsul General de los EE.UU.
en Barcelona; Xavier Soucheiron, Consejero
Delegado del Grup TCB; y Nearchos Palas,
Embajador en España de la República de Chipre.
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OCTUBRE. El 19 de octubre, el invitado fue Joan
Majó, Comisionado de “Recerca i Universitats” de
la Generalitat de Catalunya y Presidente de
Baolab Microsystems. También asistió Ida Stier,
fundadora y Presidente del Propeller Club de
Canarias.

JUNIO. En el encuentro del 8 de junio rendimos
homenaje a nuestro socio fundador y ex
Presidente, Antonio Combalía.

JULIO. El 13 de julio, nuestro invitado de honor
fue Jordi Pujol, ex Presidente de la Generalitat
de Catalunya, acompañado por Josep María
Cullell, ex Conseller de la Generalitat.

NOVIEMBRE. El 9 de noviembre, el invitado de
honor fue Narcís Serra, Presidente de Catalunya
Caixa. También asisitó Jordi Valls, Presidente del
Port de Barcelona y socio honorario de nuestro
Propeller.

SEPTIEMBRE. El 14 de septiembre, el invitado
fue Josep Maria Fortuny, subdirector general
de Ordenación de la Direcció General de
Transports Terrestres de la Generalitat.

DICIEMBRE. Almuerzo de Navidad y “Día del
Socio”
El pasado 14 de diciembre celebramos el
tradicional almuerzo de Navidad del Propeller
Club de Barcelona y “Día del Socio”, que contó
con una elevada participación de socios y amigos.
Almuerzo de Navidad y “Día del Socio” del Propeller Club de Barcelona
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NOTICIAS DEL SOCIO
Martínez-Campo Atlas firma un acuerdo de
colaboración con Adi Consult

Cedinsa obtiene el premio “Deal of the Year”
por la financiación del Eix Transversal
La prestigiosa revista británica Project Finance
ha otorgado a Cedinsa, compañía que preside
nuestro Presidente Pedro Maqueda, el premio
“Deal of the Year” por el proyecto de
financiación de la carretera C-25 (Eix
Transversal). Cedinsa ha sido galardonada en la
categoría de peaje en la sombra. El jurado ha
destacado el éxito de la operación en un
entorno económico complicado, en el que las
entidades bancarias son cautelosas y exigentes
a la hora de conceder créditos.
La revista Project Finance ha resaltado también
el carácter innovador de la operación al ser la
primera transacción española amparada por el
LGTT, un instrumento financiero promovido por
el BEI que reduce el riesgo de tráfico y facilita
una mayor participación del sector privado en la
financiación de infraestructuras de transporte a
nivel europeo. El galardón se entregará el
próximo 9 de febrero en Londres.

Martínez-Campo Atlas ha establecido un acuerdo
de colaboración con la red de Head Hunters adi
Consult, presente en 26 países en los cinco
continentes Con ello, y según cuenta nuestro socio
Carlos Martínez-Campo “hemos ampliado así
nuestra capacidad de resolver la búsqueda y
selección de ejecutivos a nivel mundial. Todos los
miembros de adi Consult son expertos en
transporte y logística, garantizando la misma
calidad de servicio que venimos prestando en el
sector desde hace veinte años. Esta colaboración
nos permite además poder acometer con éxito
distintos procesos de M&A, fusiones y
adquisiciones
de
empresas
en
ámbito
internacional, brindando a nuestros clientes
eficacia, neutralidad y confidencialidad”.

Agustín Oleaga nombrado director general
de DHL Supply Chain en Portugal

Albert Badía publica el libro “El seguro de las
mercancías en el transporte”

Agustín Oleaga,
socio y miembro
de la Junta del
Propeller Club de
Barcelona,
ha
sido
nombrado
recientemente
Director General
de DHL Supply
Chain
en
Portugal. Hasta la fecha, Agustín ocupaba la
dirección de Business Development Iberia de
DHL Supply Chain. Durante un tiempo, nuestro
querido socio ha estado trabajando en la
transición hacia su nueva responsabilidad,
compaginando su agenda ibérica en Business
Development con los primeros pasos en
Portugal. Pero, desde principios de enero, ya ha
trasladado su domicilio a Lisboa.

La editorial Marge Books
ha editado el libro “El
seguro de las mercancías
en el transporte” escrito
por Albert Badía, socio no
residente del Propeller
Club de Barcelona, y por
Felipe Arizon.
Según Albert Badía, “Esta
obra pretende adentrar al
lector en el mundo del
seguro de transporte de
mercancías por vía marítima, terrestre y aérea. El
libro resulta de utilidad para profesionales como:
corredores, agentes de seguros, exportadores,
importadores,
tramitadores
de
siniestros,
comisarios de averías, transportistas o abogados”.

Desde estas líneas, y con el apoyo unánime de
los socios y amigos del Propeller Club de
Barcelona, te deseamos, Agustín, todos los
éxitos, que te los mereces, en esta nueva
etapa
que
inicias
en
Portugal.
Te
encontraremos a faltar en nuestros encuentros
mensuales, pero esperamos que alguna que
otra vez puedas “escaparte” a Barcelona y
poder así disfrutar de tu compañía.
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OTROS PROPELLER

Almuerzo-coloquio 8 de febrero
El Propeller de Valencia renueva su web

El invitado en el próximo almuerzo-coloquio del 8
de febrero es Juan Ramón Rodríguez, Director
de Fábrica y Logística Operativa de SEAT en
Martorell, y Presidente de la Asociación ICIL.

El Propeller Club de Valencia ha renovado su
página web (www.propellerclub-valencia.com)
para que esta sea un nuevo punto de encuentro
para los socios del Club,
además
de
una
plataforma
de
información y promoción
al exterior. El nuevo
diseño ofrece presenta
un panorámica muy
amplia el carácter del
Club.

El Propeller de Madrid tendrá nueva web

ACTIVIDADES PROPELLER

El Propeller Club de Madrid va a disponer,
próximamente, de una nueva página web
(www.propellermadrid.com) que, además de
contar con un diseño renovado, va a permitir a los
socios mantener un contacto permanente con el
club y disponer de información actualizada sobre
todas las actividades y encuentros que desarrolle
el Propeller. También incorporará un apartado de
blog en el que los socios podrán intercambiar
opiniones.

I Encuentro Propeller Club España
El Propeller Club de Valencia organiza el
próximo 3 de febrero el I Encuentro Propeller
Club España en Valencia. El objetivo de este
encuentro es estrechar lazos de colaboración,
exponer cada club sus inquietudes y proyectos
de futuro e intercambiar experiencias con otros
Clubes en busca de ideas y soluciones.
Para ello, el Propeller Club de Valencia ha
invitado a su almuerzo-coloquio a todos los
representantes de las Directivas de los
Propeller de España.
Participación en la feria SITL de París
La
Asociación
Europea de Propeller
Clubs (EAPC) ha
brindado al Propeller
Club de Barcelona la
posibilidad
de
participar en el stand
que la organización
europea tendrá en el
Salon Internacional del Transporte y Logística
(SITL) que se celebrará en París del 29 al 31
de marzo de 2011.
Todos los socios del Propeller de Barcelona
pueden visitar el stand. Asimismo, pueden
aportar folletos o material informativo de sus
respectivas empresas.
El certamen del SITL puede ser un lugar de
encuentro para contactos empresariales,
europeos y de otros continentes.

Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a:

info@propellerclub.com

5

