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EDITORIAL 

Estimado lector, 
 
Desde su fundación en 1984, el Propeller Club 
viene recibiendo en sus reuniones mensuales a 
ilustres invitados que nos dedican parte de su 
valioso tiempo y de su inestimable experiencia. 
Su presencia es uno de los acicates que nos 
animan a acudir a los almuerzos, ávidos de 
compartir mesa y disfrutar de las interesantes 
charlas que esas personas nos brindan. 
Como complemento de las reuniones 
mensuales, a iniciativa de varios miembros del 
Club, se está celebrando una ronda de 
almuerzos de socios -y amigos de socios- para 
debatir sobre diversos temas que los asistentes 
aportan libremente a la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uno de los objetivos que se persiguen en estos 
encuentros informales es el de fomentar la 
relación social y contactos de negocio con otras 
personas ajenas al Club que las reuniones 
mensuales, por deferencia al protocolo 
establecido, no permiten abordar. 
Tras las primeras reuniones, fijadas 
semanalmente para los jueves, se ha acordado 
seguirlas celebrando quincenalmente en algún 
establecimiento sugerido por los mismos 
asistentes. Al interés de estas charlas se añade el 
de compartir una cuidada cultura gastronómica y 
la organización de eventos profesionales o 
lúdicos. 
Estos encuentros han recibido la ocurrente 
denominación de “Charlas del Propeller”. Todos 
los socios y sus amigos están invitados a asistir, 
lo pasarán bien,  participando con sus propias 
opiniones y se ilustrarán con las aportaciones de 
los demás. 
 
“El que quiera saber, que vaya a Salamanca”, 
reza un antiguo dicho popular.  
O que asista a las Charlas del Propeller, 
decimos nosotros. Te esperamos. 
 
 
 
Carlos Martínez – Campo 
Past President  y Socio Fundador 
The Propeller Club Barcelona 
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ALMUERZO-COLOQUIO 

 
MARZO 2011 
 
El 8 de marzo, el invitado al almuerzo-
coloquio fue Joaquin Gay de Montellà, en 
aquel momento Vicepresidente Primero de 
Foment del Treball y, posteriormente, 
elegido Presidente de la patronal catalana en 
sustitución de Joan Rosell, escogido 
Presidente de la CEOE. 
 

Joaquim Gay de 
Montellà, también 
consejero de La 
Caixa y de Abertis, 
hizo un breve 
repaso de la historia 
del asociacionismo 
empresarial en 
Catalunya y de los 
principales hitos de 
la patronal catalana 
Foment del Treball, 
fundada en 1970, y 
la constitución 
posterior de la 
CEOE en 1976. 

 
Gay de Montellà también hizo referencia a las 
relaciones entre empresarios, sindicatos y 
trabajadores, abogando por el trabajo conjunto 
en la recuperación del mundo del trabajo y la 
generación de empleo, que “es uno de los 
compromisos de Foment de Treball”. También 
se refirió a la productividad, sobre la que dijo 
que “hay que mejorarla porque es el único 
camino para crear puestos de trabajo. Es 
necesario encontrar la fórmula para que la 
productividad se incorpore como parámetro para 
elaborar un índice a tener en cuenta en las 
negociaciones, y no basarlo todo en la revisión 
salarial sobre el IPC”. Para ello, reconoció que 
“los sindicatos son necesarios para avanzar, y 
no podemos hacerlo sin ellos”, añadiendo que 
quizás sería bueno seguir el ejemplo alemán, 
país en el que los sindicatos forman parte de los 
consejos de administración de las empresas. 
Para finalizar, Joaquim Gay de Montellà se 
refirió a Joan Rosell como nuevo Presidente de 
la CEOE, indicando que su llegada a la patronal 
española significa abrir una nueva etapa porque 
“es una persona abierta y con una gran 
capacidad de diálogo que puede contribuir a la 
cohesión social”. Para Gay de Montellà, Rosell 
“puede ser el mejor presidente de la CEOE e 
incluso más que eso”. 
Dentro de esta nueva etapa de la CEOE, Gay 
de Montellà abogó porque las organizaciones 
empresariales “no influyan en el mundo político 
porque son organizaciones que vertebran los 
intereses del sector empresarial”. 
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ALMUERZO-COLOQUIO 

 
ABRIL 2011 
 
El 14 de abril, el invitado al almuerzo-coloquio 
fue Andrew Gwatkin, Cónsul General británico 
en Barcelona. 
 
Andrew Gwatkin, 
con una dilatada 
trayectoria 
profesional en el 
sector de la banca 
y que fue 
nombrado Cónsul 
General Británico 
en Barcelona en el 
año 2009, inició su 
intervención 
explicando las 
labores consulares 
que, además de 
Barcelona, también cubren Aragón y Andorra. 
Éstas se centran en la seguridad nacional del 
Reino Unido, en el asesoramiento a empresas de 
Gran Bretaña que estén interesadas en el país, 
así como a la asistencia de los británicos en el 
exterior. 
Posteriormente Gwatkin se refirió a los 
intercambios comerciales entre ambos países, 
señalando que España es un país importante 
como mercado para Gran Bretaña. Así, España 
importa productos de Gran Bretaña por un valor 
que supera a las importaciones de China e India 
juntas, ocupando nuestro país el séptimo lugar en 
cuanto a compras a Gran Bretaña. 
En sentido contrario, el volumen de exportaciones 
españolas a Gran Bretaña sitúan a nuestro país 
en la quinta posición por volumen, lo cual, según 
Gwatkin demuestra que “hay muchas sinergias 
entre ambos países, y desde el Consulado 
trabajamos para que se incrementen”.  
Andrew Gwatkin añadió que actualmente hay 
instaladas en España unas 700 empresas 
británicas. 
Para propiciar los negocios e intercambios 
comerciales, el Consulado dispone de un 
departamento específico, el UK Trade & 
Investment, que trabaja para favorecer la 
instalación de empresas británicas en España, así 
como captar empresas españolas que quieran 
instalarse o invertir en Gran Bretaña. Para realzar 
la importancia de esta entidad adscrita al 
Consulado, Gwatkin  explicó que “por cada libra 
que cuesta el UK Trade & Investment, se generan 
19 libras en la economía británica”. 
Para finalizar el Cónsul General Británico en 
Barcelona señaló que el UK Trade & Investment 
tiene experiencia tanto en el sector público como 
en el privado, dado que Gran Bretaña “es un 
mercado abierto que busca inversores extranjeros 
interesados en invertir en el país que represento”. 
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NUEVOS SOCIOS 

 
Avel·lí Argelagòs 
Jori Armengol & Asociados 
 

 
Avel·lí Argelagós acompañado de Pedro Maqueda y          

Carlos Martínez-Campo  
 

 
HOY ES NOTICIA 

 
Karlos Martínez Alcalde 
Nuevo Vocal de la Junta del Propeller 

 
Entre los acuerdos 
tomados en la última 
reunión de la Junta 
Directiva del Propeller 
Club de Barcelona figura 
la incorporación como 
Vocal del socio Karlos 
Martínez Alcalde, Director 
para Cataluña de 
Lecitrailer, conocido 
fabricante de 
semirremolques y equipos 
de transporte en Zaragoza. 
Desde estas líneas nuestra más cordial 
bienvenida a Karlos como miembro de la Junta, 
agradeciendo su interés en colaborar en los 
temas del Propeller Club. 

 
 

PRÓXIMO INVITADO 
 
Almuerzo-coloquio 10 de mayo 
 

El invitado del mes al 
próximo almuerzo-coloquio 
del 10 de mayo es Sixte 
Cambra, nuevo Presidente 
de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. 
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ACTIVIDADES PROPELLER CLUB 

BARCELONA 
 
 
Charlas del Propeller 
 
Como se anuncia en el Editorial de este Boletín, a 
iniciativa de Carlos Martínez-Campo y de Karlos 
Martínez Alcalde, se están celebrando reuniones 
informales de socios y sus amigos no socios con 
almuerzos en algún local típico donde, además de 
poder degustar de una variada gastronomía, se 
debaten temas de interés común que los 
asistentes aportan libremente sobre cuestiones de 
diversa índole. El carácter desenfadado de estas 
reuniones, permite establecer contactos de 
negocio o plantear propuestas lúdicas y culturales.  
 
El día de la semana acordado para el encuentro 
es el jueves, puntualmente a las 13:30 horas y, 
para que se haga “digestivo”, se ha convenido irlo 
repitiendo quincenalmente y no semanalmente, 
estando prevista la próxima reunión para el jueves 
día 5 de mayo. 
 
 
 
Participación en la feria SITL de París 
 
La Asociación Europea del Propeller Club, EAPC, 
ha participado con Stand propio en el Salón 
Internacional del Transporte y Logística (SITL), 
que se ha celebrado en París del 29 al 31 de 
marzo de 2011. 
 

 
Stand de la EAPC en SITL 

 
 
El Propeller Club de Barcelona ha estado 
presente con la asistencia de los socios Simone 
Verdié y Carlos Martínez–Campo, miembros 
ambos de la Junta Directiva. En el Stand de la 
EAPC, muy céntrico y bien situado en un ángulo 
abierto a dos pasillos, se celebró un cóctel de 
bienvenida, siendo muy visitado por numerosas 
personas interesadas en las actividades del Club, 
a quienes se entregó un tríptico de nuestro 
Propeller Club de Barcelona junto al de la EAPC. 
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Según opinión de Carlos y Simone, esta 
edición del SITL ha estado muy poco 
concurrida por expositores de otros países, 
notándose la escasa presencia de las 
multinacionales del tránsito y del shipping que 
habitualmente participan en este tipo de 
eventos. 
Al parecer la repercusión del Salón se deja 
notar cada dos años, o sea que, 
probablemente en la edición del 2012 se vuelva 
a las cifras anteriores de participación 
internacional. 
 

 
Jacques Vaucquier con Simone Verdié 

 

 
Meinrad Balet con Carlos Martínez – Campo 

 
Entre los visitantes al Stand no faltó la ilustre 
presencia de Pierre Maury, Past President de 
la Asociación Europea del Propeller Club, 
Presidente anterior de la Southern Region y del 
Propeller Club de Paris. Lamentablemente, 
unos días después de su visita al Salón, Pierre 
falleció repentinamente. Su pérdida ha causado 
profunda conmoción en diversas esferas del 
ámbito internacional del Propeller Club de 
Europa y de los EEUU. 
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Con nuestro amigo Pierre Maury 

 

 
Un momento del aperitivo 

 

 
Van Vooren con Simone Verdié y Juliane Neiss 

 

 
Carlos Martínez-Campo con Peter Vaughan 
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CONOCIENDO AL SOCIO 
 
 
Estimados socios y amigos, 
 
En esta ocasión traemos a nuestras páginas a 
Karlos Martínez Alcalde, socio del Propeller Club 
de Barcelona y recientemente incorporado como 
Vocal de la Junta Directiva. Natural de Bilbao y 
afincado desde hace muchos años en Barcelona, 
es el Director para Cataluña de un conocido 
fabricante de semirremolques de Aragón. 
 
 
Karlos Martínez Alcalde 
Vocal de la Junta del Propeller Club de 
Barcelona 
 
Estimado Karlos, anteriormente ya se publicó 
en nuestro Boletín un reportaje de la empresa 
que diriges en Abrera, muy cerquita de 
Montserrat. Ahora toca hablar un poco de tu 
persona y nuestra primera pregunta, un poco 
metafísica sería: 

 
¿Quién eres, de 
dónde vienes, a 
dónde vas? 
 
Bueno, bueno. 
Con preguntas 
así es complicado 
contestar breve. 
Me gusta ser 
Karlos, con mis 
40 años, con mi 
gran mujer, con 
mis dos hijos y 
con mi trabajo. 
Seguro, me siento 

una persona muy afortunada. Vengo y voy por 
el mismo camino, sembrado de esfuerzo, 
humildad, seriedad y una dosis grande de 
pasión en lo que hago. Pero si quieres podemos 
estar un buen rato hablando de esto. 
 
 
¿Te has dedicado siempre a los equipos de 
transporte? 
 
Mi carrera profesional la hice en una 
multinacional de la alimentación, que me brindó 
la oportunidad de explorar mis posibilidades. Al 
cabo de unos años me incorporé al equipo de 
Lecitrailer. Con la confianza de la experiencia 
aprovechada no me costó dar este cambio de 
sector. Y pasado el tiempo, te puedo asegurar 
que estos 14 años entre semirremolques han 
pasado muy rápido, y sigo disfrutando. 
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Tus experiencias en ese sector… serán muchas!!! 
 
Por supuesto, de todos los colores. Me quedo con 
lo que creo que ha sido mejor; ver nacer en 
algunos casos, y crecer en otros, muchas 
empresas de transporte de diferentes ámbitos, y 
la relación de confianza y amistad que queda con 
los años. Puede que algún día me aventuraré a 
escribir un libro precisamente de este tema. 
 
 
¿Existen muchos sistemas por descubrir en 
equipos de transporte? 
 
En los equipos de transporte, ya sea marítimo, 
terrestre o aéreo, siempre se está innovando 
acorde con la evolución de los mercados y sus 
necesidades, mejorando y adaptando los 
productos a la situación de cada momento. 
Respecto al transporte terrestre, actualmente se 
dispone de semirremolques más ligeros y más 
resistentes, arrojando mejores rendimientos con 
menos mantenimiento. Por citar un ejemplo, 
nuestra compañía ha lanzado recientemente al 
mercado el ‘Intelligent Trailer’, donde estamos 
aplicando tecnología puntera para aumentar la 
eficacia del vehículo, mejorar el confort de 
conducción y resguardar el medio ambiente, a la 
vez que incorpora sistemas de seguridad 
avanzada. 
 
 
¿Qué perspectivas le ves al negocio del 
transporte terrestre en España? 
 
Nuestro país cuenta con empresas de transporte 
consolidadas, que pasando estos años de 
concentración y redimensión del sector, se 
proyectarán fuertes y solventes para los tiempos 
que vengan. Además, en obligada combinación 
con el transporte marítimo y ferroviario, el terrestre 
es y seguirá siendo imprescindible por muchos 
motivos. 
 
 
¿Cuál era tu profesión soñada de niño? 
 
No lo recuerdo bien, pero seguro que de niño 
quería ser jugador del Athletic Club. Es más, 
posiblemente delantero. 
 
 
¿Y, cuáles son ahora tus inquietudes? 
 
Con la situación actual, creo que todos tenemos 
inquietudes parecidas. Desde mi lugar, poner toda 
la creatividad y trabajo eficiente posible para 
reforzar la posición de nuestra empresa en el 
mercado futuro. Precisamente, con este 
planteamiento estoy compartiendo tareas, además 
de las habituales en Cataluña, con la introducción 
en mercados nuevos como Bulgaria. 
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¿Qué etapas han sido determinantes en tu 
situación actual? 
 
Desde que terminé mi formación universitaria, 
ha sido una constante el trabajo bien hecho en 
mis diferentes responsabilidades.  
 
Recuerdo perfectamente los meses que estuve 
en prácticas en una empresa a cambio de un 
llavero por agradecimiento al buen trabajo. Lo 
conservaré siempre, es el valor de una 
oportunidad que supe ver y que posiblemente 
me ha trasladado hasta aquí con una actitud 
propia. Siempre es una mezcla de cosas; los 
años que estuve trabajando codo a codo con mi 
padre fueron pilares fundamentales. 
Y qué te voy a explicar de la sabia paciencia de 
las personas que más te quieren. 
 
 
Sobre tus aficiones, lectura, deporte… tú dirás 
 
Por recomendación de unos amigos ahora estoy 
leyendo ‘Cuando fuimos huérfanos’ del escritor 
Kazuo Ishiguro, pero reconozco que no tengo 
ninguna preferencia establecida y me gusta leer 
todo aquello que veo interesante. Desde hace 
unos meses salgo a correr tres o cuatro veces 
por semana, recuperando sensaciones que 
había perdido. Además me encontrarás encima 
de una bicicleta, en kayak o haciendo snorkel. 
 
Me encanta disfrutar con mi familia y mis 
amigos. Desde siempre no falto a unos buenos 
Sanfermines, y Menorca me da todo el equilibrio 
que necesito. 
 
 
¿Qué tipo de música te gusta más? 
 
Soy un apasionado de la música. Siempre me 
acompaña. En función de la situación o del 
momento la música me suele buscar: blues, 
jazz, clásica, electrónica, rock o dance. 
 
 
¿Un menú recomendable para el verano y qué 
bebida para acompañarlo? 
 
Una ensalada al gusto de cada uno, seguido de 
un buen arroz a banda y con un sorbete de 
limón como postre. Para acompañar el arroz yo 
tomaría un vino blanco que tiene Bodegas 
Torres, Viña Esmeralda. Y que no falte el toque 
de la buena compañía, pues de lo contrario es 
como comerse el arroz frío. 
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Tu defecto 
secreto… 
 
Oye, que soy de 
Bilbao…  
En ocasiones 
soy bastante 
tozudo.  
 
 
¿Y tu virtud más 
valorada? 
 
No me gusta 
valorar mis 
virtudes. Se lo 
dejo para los 
que me conocen 
bien. 
 
 
¿Qué mensaje quieres enviar a los socios del 
Propeller Club? 
 
Pienso que nuestro Club es el marco ideal para 
buscar las sinergias profesionales y personales 
entre nosotros de una manera seria y 
responsable.  
 
Me encuentro encantado de pertenecer a este 
grupo, en el que además pasamos buenos 
momentos. Estamos delante de intercambios con 
los Propeller del resto de España -muchos de 
ellos nacieron con nuestra ayuda-  y con la 
Asociación Europea. Es necesaria la participación 
activa de todos para que sigamos siendo un Club 
especial. 
 
Bueno, y podríamos aprovechar para animar a 
todos los socios a compartir las Charlas del 
Propeller, que ya se están consolidando. 
 
 
 
Muchas gracias Karlos, nos veremos en la 
próxima reunión del 10 de mayo. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
PROPELLER CLUB BARCELONA 

 
II Encuentro de los Propeller Club de 
España 
 
Con objeto de ir organizando el II Encuentro de 
los Propeller Club de España, previsto para el 
primer trimestre de 2012 en Barcelona, la 
comisión encargada de esta tarea se reunirá el 
próximo 10 de mayo con representantes de la 
Junta Directiva de los Propeller Club de Madrid, 
Valencia, Castellón, Las Palmas y Algeciras 
(en proceso de constitución). Posteriormente, 
los participantes asistirán invitados a nuestro 
almuerzo-coloquio mensual. 
 
 
III Torneo Open de Golf “Propeller Club 
Barcelona 2011” 

 
El III  torneo Open de Golf se celebrará en el 
Club Montanyá el viernes día 20 de mayo 
próximo. Al igual que en la anterior edición, 
también tendrá lugar un cursillo de iniciación al 
golf para los neófitos y aficionados a este 
deporte.  
Próximamente se circulará la convocatoria 
animando a participar a todos los socios y que 
acudan acompañados de sus invitados. Todos 
pueden unirse al almuerzo que se celebrará 
posteriormente con la entrega de trofeos, 
incluso los que no participen activamente en el 
torneo. 
 
 
El Propeller Club en el SIL 2011 
 

 
 
El Propeller Club de Barcelona participará 
nuevamente con stand propio en el SIL, Salón 
Internacional de la Logística, que tendrá lugar 
del 7 al 10 de junio próximo en el recinto de la 
Fira de Barcelona. 
Como en anteriores ocasiones, el stand se verá 
atendido por una azafata con idiomas y la 
presencia de varios de nuestros miembros para 
dar soporte a los socios que quieran recibir allí 
a sus clientes, corresponsales y amigos.  
En virtud de la creciente importancia que sigue 
manteniendo el SIL en el ámbito mundial, 
consideramos que nuestro stand supone una 
excelente oportunidad para concertar 
entrevistas con posibles contactos de negocio 
que visitan el Salón. Se podrá exhibir material 
informativo de nuestras respectivas empresas y 
se dará  difusión del  Club y  sus  componentes  
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mediante trípticos especialmente diseñados para 
el evento. 
El jueves día 9, un día antes de que finalice el 
certamen, celebraremos en el stand nuestro ya 
tradicional cóctel al que están invitados todos los 
socios, amigos y simpatizantes del Club. Se 
enviarán invitaciones de entrada al Salón a los 
socios que lo soliciten. Esperamos vuestra visita 
para compartir charla y aperitivo. 
 
 
Asamblea General del Propeller Club de 
Barcelona 
 
En la reunión del 14 de junio próximo, tendrá lugar 
la Asamblea General del Propeller Club de 
Barcelona celebrando nuevas elecciones para la 
renovación  de cargos en la Junta Directiva. Con 
anterioridad se enviará la convocatoria para 
participar en las elecciones en las que todos los 
socios tienen derecho a someter su candidatura. 

 
 

OTROS PROPELLER CLUB 
 
Propeller Club de Castellón nº 227 
Charter Meeting – 10 junio 2011 
 
El Propeller Club de Castellón, creado 
recientemente bajo los auspicios del de Valencia, 
recibirá su espaldarazo oficial Propeller Club 
número 227 con asistencia de la EAPC, 
Asociación Europea del Propeller Club. Los 
detalles del “Charter Meeting”, previsto para el 
viernes día 10 de junio, se darán a conocer en 
fecha próxima. 
 
 
Asamblea General de la European Association 
of the Propeller Clubs (EAPC) 
 
La  EAPC, Asociación Europea del Propeller Club 
anuncia la celebración de su próxima Asamblea 
General para el sábado día 11 de junio en 
Castellón de la Plana, el día siguiente al Acto de 
Charter Meeting del Propeller Club de Castellón. 
 
 
Propeller Club de Lyon: 30 aniversario 
 
Fundado en 1981 con el número 174, el Propeller 
Club de Lyon celebra los días 20 y 21 de mayo su 
trigésimo aniversario. Bajo la Presidencia de 
Frédéric Blanc, el Club ha organizado diversos 
actos que incluyen una cena en travesía por los 
ríos Saône y Rhône, una visita a los ‘traboules’ de 
la colina Croix Rousse de Lyon y un almuerzo en 
el típico restaurante ‘Bouchon Lyonnais’. Los 
socios que deseen participar deben confirmar su 
asistencia al Secretario, Valérie George, 
(valeire.george@marseille-port.fr) antes del 4 de 
mayo, solicitando su tarjeta de inscripción. 
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Futuro Propeller Club de Bayonne, 
prolegómenos de su creación 
 
Nuestro socio Markus Widmer ha recomendado 
a su amigo Olivier Hautin, Director comercial 
del Puerto de Bayonne,  la creación de un 
Propeller Club en dicha ciudad francesa, en 
zona limítrofe con nuestro país.  Estando el 
puerto en territorio francés, siguiendo nuestra 
sugerencia, Olivier Hautin ha visitado el stand 
de la Asociación Europea del Propeller Club en 
el STIL y se ha puesto en contacto con sus 
representantes para recibir información y 
organizar los preparativos de este nuevo Club 
en ciernes. Según manifiesta Olivier Hautin, 
nuestro socio Markus será el invitado 
preferente a la primera reunión cuando vea la 
luz el nuevo Propeller Club de Bayonne. 
 
 
 
 

RINCÓN DEL GOURMET 
 
Matjes Hausfrauenart, el Rey del arenque 
europeo 
 
En Alemania lo llaman “Matjes”, o 
“maajetsharing” en Holanda, donde 
precisamente se realizan las mayores capturas 
de este arenque del Mar del Norte que, curado 
en una ligera salmuera, constituye uno de los 
más exquisitos manjares consumidos crudos 
en los países nórdicos de Europa. 
 

 
 
El secreto de la tersura de su carne y de su 
grato e intenso sabor consiste en que es un 
arenque joven, pescado en los meses de 
primavera, abril, mayo o junio, antes de la 
temporada de su reproducción, o sea, antes de 
que empiece a desarrollar hueva y lecha, 
cuando su carne es muy rica en grasa y suave 
al paladar. 
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La receta favorita para degustarlo en Alemania es 
en filetes al estilo del “ama de casa”, o 
“Hausfrauenart”, acompañado de patatas 
“pelonas” (hervidas con su piel) en rodajas junto a 
una picada de manzana ácida y pepinillos con 
aros de cebolla tierna, todo ello bañado en una 
abundante salsa de nata y yogurt especiada con 
una pizca de pimienta, eneldo y perejil. 
 
La buena noticia es que ahora estamos justo en la 
óptima estación para poderlo disfrutar. La mala es 
que no lo podemos degustar en nuestros lares del 
Sur de Europa. Quizás, si alguien se atreviera 
aquí a su comercialización, podríamos hacer 
honor frecuentemente a esta Delikatesse. 
Entretanto, hay que aprovechar nuestros próximos 
viajes a Alemania para pedirlo cuando tengamos 
ocasión, acompañándolo con una buena cerveza 
de barril tipo Pilsen. 
 

 
 
Si uno de sus viajes le lleva a Berlín, en Rogatski 
(Rogacki de la Wilmerdorferstrasse), o en la 
quinta planta de KaDeWe, encontrará las mejores 
opciones para disfrutarlo.  
 
 
Guten Appetit !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a: 

info@propellerclub.com 


