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Reinhard Sawatzki, Antonio Combalía, Josep María Cullell y Pedro Maqueda 

JOSEP MARIA CULLELL EN EL PROPELLER 
 

10.03.2009 
Ha tingut la deferència de assistir al nostre dinar-col�loqui corresponent al mes de març, el 
Honorable Senyor Josep María Cullell. Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, en 
Ciències Econòmiques per l’UAB i doctorat “troisième cycle” per la Universitat de Montpellier. Ha 
estat professor d’economia política i d’hisenda pública a diferents universitats catalanes. Ha escrit 
llibres sobre aspectes econòmics i empresarials i ha fet col�laboracions en diferents mitjans de 
comunicació. A la seva trajectòria política, del 1979 al 1980 va ser Tinent d’Alcalde d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona, on va ser també cap de la oposició (1987-1993). Ha estat Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques (1980-1983, 1993-1994), d’Economia i Finances (1983-1987), i 
membre de la Comissió Mixta de Valoracions de Traspassos d l’Estat a la Generalitat (1977-1984, 
1984-1990) i actualment President del Consell Assessor Nacional de CIU. A la seva activitat 
professional, es membre associat del gabinet d’advocats i economistes CULLELL ASSOCIATS, des 
de 1995, i conseller de Fira 2000, TABASA, ACESA, i president de Gestió de Projectes d’Inversió 
2007, S.A. 
 
SUMARIO:  
Josep María Cullell (págs. 1 y 2). Otros temas tratados en la reunión y nuestros invitados 
(págs. 3 y 4) Noticias de otros Propeller Clubs (Págs. 4 y 5 ) Próximas convocatorias (Pág 5).  
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   A. Combalía, C. Martínez.Campo, P. Maqueda y J.M. Cullell                                                Pedro Maqueda y Josep María Cullell 
 
10.03.09 
Por Judith Contel y Carlos Martínez-Campo  
 
Josep Maria Cullell ya mostró en su etapa universitaria su plena disposición y vocación para 
luchar decididamente a favor de la democracia. Durante esos años estuvo en contacto directo con 
distintas personalidades del entorno universitario que le llevaron a conocer también diferentes 
perspectivas de pensamiento político. Finalmente, entra a formar parte de CIU y, a pesar de su 
juventud, pasa a formar parte del núcleo inicial del partido formado en aquel entonces por Jordi 
Pujol, Miquel Roca, Ramón Trias Fargas y Maciá Alavedra, entre otros. 
 
Josep Maria Cullell explicó a los miembros del Propeller su visión personal de lo que es y tiene que 
ser la política, siendo actualmente primordial resolver la delicada situación económica que 
atraviesa España en general y Cataluña en particular. 
 
Por otra parte, Cullell abogó por aprovechar el capital humano que todavía pueden brindar al 
partido figuras que en su momento fueron muy relevantes y que diseñaron las líneas políticas a 
seguir en Cataluña y en sus relaciones con el Gobierno. En esta misma línea Cullell manifestó que 
en la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, Cataluña alcanzó su gran prestigio que 
disfruta en Europa. 
 
Por último, Cullell señaló que el discurso que hay que seguir transmitiendo es el de la cultura del 
esfuerzo y el trabajo, siendo igualmente imprescindible establecer medidas adecuadas para que las 
empresas y las familias puedan obtener liquidez. Igualmente resulta imprescindible abrir el debate 

 

Joseph María Cullell y Antonio Combalía 

 acerca de la flexibilidad del 
mercado laboral  con toda la 
prudencia y la determinación 
que ello requiere. 
 
Josep Maria Cullell ha sido 
asesor de los Presidentes de la 
Autoridad Portuaria de 
Barcelona Joaquim Tosas y 
Joaquim Coello y lo sigue 
siendo de su actual Presidente 
Jordi Valls. 
 
Tras la intervención –de gran 
amenidad- se desarrolló el 
debate que se prolongó hasta 
media tarde en un ambiente de 
gran cordialidad.  
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OTROS TEMAS TRATADOS EN LA REUNION 

 

 

A BORDO DEL SANTA EULALIA 
 

Nuestro Presidente Antonio Combalía, y 
Patrono del Museu Maritim,  está 
llevando las gestiones para invitarnos a 
salir a navegar en Julio próximo con el 
pailebote Santa Eulalia.  

 

La disponibili-
dad de la nave 
está sujeta a la 
concreción de 
fechas en que 
debe realizar 
una singladura 
hasta Croacia, 
en el marco de 
las actividades 
del Museu 
Maritim.  

 
 

 
 

 

 
ENTREGA DE DIPLOMAS 

 
Durante la reunión se hizo entrega del 
Certificado de Socio a los nuevos miembros 
del Club, Jordi Trius, Elena García y Albert 

Pallarés.  

 

 

   

 

 

  

KARLOS MARTINEZ ALCAIDE, 
LECITRAILER 
 
Invitado por Markus Widmer, asistió a la 
reunión Karlos Martínez Alcalde, Director de 
Lecitrailer en Abrera, una de las fábricas de 
semirremolques más importantes de Europa y 
líder indiscutible en el mercado español.  
 
Karlos  manifestó su intención de solicitar su 
ingreso como socio del Club 
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JORNADA DE GOLF 
 
Pedro Maqueda está 
organizando una jornada 
de Golf en el Club 
Muntanyà, organización 
de la que es miembro de 
la Junta Directiva 

 

EL REGALO DE JUDITH 
 
Judith Contel obsequió a 
todos los asistentes con un 
magnífico libro de entrevistas 
con personalidades del mundo 
del Tránsito y de la Logística 
que realizó en 2006 

En principio, la jornada se desarrollará como 
Torneo Open un viernes de primavera, en 
fecha aún por determinar.  
 
Rogamos a las personas interesadas que 
confirmen su disponibilidad e intención de 
asistir. (cescribano@alggrupo.com)  

 

Judith anunció, también, la inserción de un 
suplemento en inglés con el resumen de las 
noticias en su revista GOT CARGA que será 
distribuida en Europa. También se entregará 
en la próxima edición del Salón de la Logística 
de Munich, a celebrar en mayo próximo, 
edición para la cual ha prometido una tarifa 
cariñosa para los socios del Club. 

 

 
NOTICIAS DE OTROS PROPELLER CLUBS 

 
 
 

EL PROPELLER CLUB DE MADRID RECIBE A LA APB 
 

 
 

Armando Liggeri, Rosa Puig, Manuel Galán y Angel Palomero 

 17.02.09 
Por Propeller Club Madrid y Grupo 
Diario del Puerto 
 

La cena coloquio del Propeller 
Club de Madrid del pasado mes 
de febrero contó con la presencia 
de Rosa Puig, directora de 
Marketing, Manuel Galán, 
Director de Grandes Clientes y 
Angel Palomero, Delegado de la 
APB en Madrid.  
 
Durante la reunión, los 
representantes de la APB 
presentaron los argumentos de 
competitividad del Puerto de 
Barcelona respecto del mercado 
del centro peninsular. 
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ELECTIONS DANS LE PROPELLER CLUB DE SETE 
 
02.03.09 
Pour Simone Verdie 

 
Le Propeller Club de Sete a tenu des élections Ensemble à Directive 

 

Depuis l'affection avec laquelle nous voulons développer une relation plus fructueuse  entre les 
deux clubs, nous vous détaillons les resultants: 
 
Membres du board actuel : Président : Pierre de BOUTRAY, directeur de la société de 
manutention SEA INVEST / SOGEMA à Sète ; Vice président : Jean HENRIC, consultant RFF 
à Sète ; Secrétaire Jean Marc GUISTI, directeur adjoint à la SNCM de Sète ; Secrétaire adjoint : 
Jean Paul JEANJEAN, consultant SOGREA à Sète (ancien pilote du port de Sète) ; 
Trésorier Jean Frédéric ROUX, directeur de la SNCM de Sète. Autres membres : Jean Loup 
GIRARD, consultant (ancien directeur de la CCI de Sète ) ; Jean Pierre BRACONNIER, consultant 
ancien directeur de Languedoc Agrégats ; Pierre GINER, ancien cadre SNCF ; Pascal GONGORA, 
directeur adjoint au Crédit Maritime de Sète ; Erwan FOLLEZOU, pilote du port de Sète ; 
Dominique CHARLES, directeur de la Société de Manutention SPS de Sète ; Christophe 
CHARLON, directeur commercial des Transports Charlon à Sète. 
 
Nous leur souhaitons le plus grand succès dans leur gestion et que, entre tous, nous maintenons la 
plus grande collaboration. 
 

 
 

 
 

PROXIMAS CONVOCATORIAS del PROPELLER CLUB 

 
MARTES 21/04/09 a las 13:30 y en el Restaurant Barceloneta, Almuerzo-coloquio mensual. 
Asistirá como invitada de honor doña Pilar Tejo Mora Granados, Directora de SASEMAR.  
 
MARTES 12/05/09 a las 13:30 y en el Restaurant Barceloneta, Almuerzo-coloquio mensual. 
Asistirá como invitado de honor don M. González Vallvé, Jefe de la Representación de la Comisión 
Europea en  España 

 
MARTES 09/06/09 a las 13:30 y en el Restaurant Barceloneta, Almuerzo-coloquio mensual. 
Asistirá como invitado de honor nuestro consocio don Pedro Maqueda quien disertará acerca de los 
nuevos procedimientos europeos de financiación de infraestructuras, y se celebrarán ELECCIONES 
A JUNTA DIRECTIVA.   
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