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EDITORIAL 

 
Estimado lector, 
 
Muchas cosas se han movido en nuestro país 
desde la aparición de nuestro último Boletín en 
el mes de abril y ya se anuncian otros cambios 
de gran calado para antes de final de año. 
Mientras tanto vamos contemplando 
impotentes cómo otras cosas no cambian, y si 
cambian es a peor, porque la crisis galopante 
que nos azota sin dar tregua, sigue 
aumentando la cifra de desempleo, aunque 
enmascarada por la coyuntura del sector 
servicios en los meses estivales, pero… ¿qué 
nos depara el retorno de las vacaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Señora Merkel ofrece puestos de trabajo a 
profesionales españoles de elevada formación 
empresarial y eso puede provocar que nos 
abandonen los cracks que necesitamos para 
remontar nuestra economía. Pero ahí no acaba 
eso, porque ahora surgen peticiones de 
consultores holandeses solicitando obreros 
cualificados en oficios técnicos: mecánicos de 
precisión, soldadores, torneros, ajustadores y 
fresadores, aunque no hablen ni flamenco ni 
tudesco. ¡Como en los años cincuenta! 
 
Y aquí, con tantos inmigrantes que apenas 
aprendieron a poner ladrillos, va a ser muy difícil 
suplir a los expertos que se van, los que con su 
formación en el oficio,  esfuerzo personal y larga 
experiencia, han alcanzado su maestría 
profesional. 
 
Nosotros también nos vamos, pero de vacaciones 
y, como el avestruz, meteremos metafóricamente 
la cabeza en el mar y la arena de la playa, 
olvidando de momento las nuevas amenazas que 
se ciernen sobre nuestra ya depauperada 
economía.  
 

A todos unas felices vacaciones, las 
necesitamos. 

 
 

 
Carlos Martínez – Campo 
Past President  y Socio Fundador 
The Propeller Club Barcelona 
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ALMUERZO-COLOQUIO 
 
MAYO 2011 
 
El 10 de mayo, el invitado al almuerzo-
coloquio fue Sixte Cambra, Presidente del 
Port de Barcelona y socio de honor del 
Propeller Club de Barcelona. 

 
Sixte Cambra hizo 
balance de los 100 
primeros días al 
frente de la 
Autoridad Portuaria, 
señalando que el 
enclave es uno de 
los más importantes 
del Europa por la 
riqueza que genera, 
tanto la ligada al 
sector turístico 
como al industrial. 

El presidente de la APB también destacó el 
volumen de inversión público-privada que se ha 
llevado a cabo en el puerto, casi 3.000 millones 
de euros a los que se sumarán otros 1.000 
millones en los próximos cuatro años, según las 
previsiones que se manejan. 
Respecto a los tráficos a nivel internacional, 
Sixte Cambra explicó que en la ruta Asia-
Europa, “el cien por cien de los tráficos pasan 
por el Mediterráneo, pero de éstos, entre un 
70% y 75% entran en el continente europeo por 
los puertos del norte”, y añadió que para invertir 
esta tendencia, “hace falta una mayor 
conectividad entre en norte y el sur de Europa” y 
para conseguirlo hay que actuar en el ámbito 
ferroviario. 
Es por ello que el Port de Barcelona ha puesto 
en marcha una serie de actuaciones para que 
las terminales de contenedores, TCB en el 
muelle Sur y Tercat-Hutchison en el muelle Prat, 
estén unidas en ancho ferroviario internacional 
(UIC). Esta es una medida provisional que la 
APB se ha visto obligada a diseñar por el 
retraso, por parte del Ministerio de Fomento, en 
la licitación de las obras de los accesos viarios y 
ferroviarios del puerto catalán, que todavía no 
tienen calendario. 
El presidente del Port de Barcelona también 
hizo referencia “a los excelentes resultados” 
registrados durante los primeros meses de 
2011, pero recordó que es necesario que 
“podamos disfrutar de una mayor autonomía de 
gestión”. 
Para finalizar, Sixte Cambra destacó la gran 
oportunidad que tiene Barcelona porque en 
1.600 hectáreas de terreno reúne unas 
infraestructuras de máxima relevancia como son 
el puerto, el aeropuerto y la zona franca de 
Barcelona y “hay que gestionarlas para ganar 
una mayor relevancia europea”. 

Boletín  Informativo  Propeller  Club  Barcelona 
2ª Época         Mayo-Junio-Julio 2011        Número 17 

 
 

ALMUERZO-COLOQUIO 
 
MAYO 2011 
 
El 30 de mayo, el invitado al almuerzo-coloquio 
extraordinario fue Enrique Lacalle, Presidente 
del Comité Organizador del Salón 
Internacional de la Logística y la Manutención, 
SIL 2011. 
 

Enrique Lacalle 
presentó la 13ª 
edición del Salón 
Internacional de la 
Logística y de la 
Manutención, evento 
que sitúa Barcelona 
como centro mundial 
de la logística. 
Durante el coloquio 
Enrique Lacalle 
destacó que “una 

feria es un elemento dinamizador para vender si 
se trabaja bien, por eso quien viene al SIL a 
trabajar le resulta rentable”.   
Lacalle también señaló que “el equipo del SIL 
trabaja muy duramente durante 361 días al año 
para que los 4 días que dura el Salón sean un 
éxito. Gracias a la confianza del sector y de las 
empresas hemos logrado realizar una gran feria 
con la participación de 600 empresas”. El 
presidente del Comité Organizador del SIL 
añadido  que “a una semana para la celebración 
del SIL tenemos muchísimos visitantes 
acreditados que en la edición anterior por lo que 
estamos convencidos que será un éxito”. 
Asimismo dejó constancia del grado de 
internacionalización que tiene el SIL, “ámbito al 
que dedicamos muchos esfuerzos para traer 
gente del todo el mundo”. 
El SIL es el punto de encuentro de toda la 
actividad logística del Sur de Europa, el 
Mediterráneo, en especial los países del Magreb, 
Iberoamérica y Sudeste Asiático. 
Tras doce ediciones, el SIL se ha convertido en el 
gran certamen ferial de la logística y del transporte 
en España y el Arco del Mediterráneo y en el 
segundo de toda Europa. 
El SIL 2010 resistió los tiempos de dificultades 
económicas con la participación de un 45 % de 
empresas internacionales, 615 empresas 
participantes y con una cifra de negocio estimada 
por encima de los 2.000 millones de euros. En su 
última edición, los responsables de la logística 
pudieron gozar de un gran Salón versátil: la 
calidad de los eventos de los expositores, el 
Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte y 
las jornadas técnicas consolidaron al SIL en el 
calendario de ferias internacionales como el 
primer Salón Logístico del Sur de Europa y el Arco 
del Mediterráneo. 
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ALMUERZO-COLOQUIO 

 
 

JULIO 2011 
 
El 12 de julio, el invitado al almuerzo-
coloquio fue Jacinto Seguí, Director General 
de Autoterminal y Presidente de Estibarna. 
 

 
Carlos Martínez-Campo, Jacinto Seguí, Anna Mestre y 

Pedro Maqueda 
 
Jacinto Seguí, como Presidente de Estibarna, 
explicó que durante los seis primeros meses del 
año, la actividad de la estiba en el puerto de 
Barcelona ha crecido un 12% respecto al mismo 
período de 2010, aunque esta cifra está todavía 
por debajo de otros años normales; en concreto, 
el número de jornales es un 20% inferior al del 
primer semestre de 2008. Según Seguí, el 
crecimiento que se está experimentando viene 
dado por el buen comportamiento de los tráficos 
de exportación del puerto catalán. 
Respecto a Autoterminal, Jacinto Seguí señaló 
que “también hemos notado el descenso” en la 
actividad, dado que entre enero y junio “hemos 
movido 202.000 vehículos”, unos 25.000 menos 
que el pasado año.   
Finalmente, Jacinto Seguí se quejó de la falta 
de compromiso firme respecto a la construcción 
del Corredor Mediterráneo y de que todavía se 
esté discutiendo el tema de los accesos 
ferroviarios al puerto de Barcelona, que se 
encuentran paralizados. Seguí lamentó que, a 
diferencia de lo que ocurre en Barcelona, en 
otros puertos, como el de El Ferrol, ya se hayan 
licitado las obras de acceso ferroviario a una 
terminal de contenedores que todavía no está 
construida y cuya actividad en tráfico 
contenerizado está lejos del de Barcelona. 
 
Fundación Vida y Esperanza 
Proyecto Teatro@Educa 
Jacinto Seguí aprovechó el entorno del 
Propeller para animar a todos los socios y 
amigos a participar en una iniciativa solidaria: la 
Fundación Vida y Esperanza, entidad nacida 
hace 11 años cuyo objetivo es combatir la 
pobreza en la República Dominicana a través de 
la  solidaridad  y  el  compromiso. En  uno de los  
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barrios más  marginales de Santo Domingo, Vida  y  
Esperanza desarrolla programas de salud, 
capacitación y desarrollo. Uno de los proyectos de 
la Fundación es “Teatro@Educa”, una compañía 
juvenil de teatro social por la que ya han pasado 
800 jóvenes y más de 3.500 espectadores. 
“Teatro@Educa” es un proyecto a tres años y un 
presupuesto de 90.000 euros. Por ello, se han 
organizado diferentes iniciativas para recabar los 
fondos necesarios. Una de estas iniciativas tendrá 
lugar el próximo 10 de septiembre, a las 20:00 
horas, en los jardines de la Escuela Infantil Linus 
de Barcelona. Se trata de un encuentro, que 
incluye una representación teatral, cena y sorteos. 
Para más información contactar con: infosif@sif-
bcn.com. 
 
 

 
PRÓXIMO INVITADO 

 
NUEVA FECHA ENCUENTRO SEPTIEMBRE 

 
Almuerzo-coloquio 6 de septiembre  

 
El invitado del mes al 
próximo almuerzo-coloquio 
del 6 de septiembre es 
Pere Macias, Presidente del 
“Cercle d’Infraestructures” y 
diputado de CIU en el 
Congreso. 
 
Por razones de agenda de 
nuestro próximo invitado, 
la reunión prevista para el 
segundo martes ha sido 

trasladada al primer martes del mes, el 6 de 
SEPTIEMBRE. 
 
 
 

NUEVOS SOCIOS 
 
Ramón Gallén 
Transglory 
 

 
Ramón Gallén acompañado de Albert Oñate, Pedro Maqueda     

y Karlos Martínez Alcalde 
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ASAMBLEA GENERAL DEL 

PROPELLER CLUB DE BARCELONA 
 
El pasado 14 de junio el Propeller Club de 
Barcelona celebró la Asamblea General, 
tomando entre otros el acuerdo estatutario 
de Renovación de la Junta Directiva, 
elección de Presidente y nombramiento de 
cargos, para el período de los dos próximos 
años, hasta junio de 2013. 
La Junta quedó reelegida por unanimidad, con 
la incorporación de Markus Widmer y las bajas 
de Agustín Oleaga y Patricia Ceuca. También 
quedó reelegido por unanimidad el Presidente 
saliente Pedro María Maqueda de Anta. 
La Junta Directiva (Board of Governors) queda 
constituida de la siguiente forma: 
 
Presidente                 Pedro Maqueda 
Vice Presidente         Carlos Martínez-Campo 
Tesorero                    Reinhard Sawatzki 
Secretary                  Judith Contel 
Vocales:                    Edward Bacon 
                                  KarlosMartínez Alcalde 
                                  Anna Mestre 
                                  Albert Oñate 
                                  Simone Verdié 
                                  José Vicente 
                                  Markus Widmer 

 
 
Markus Widmer se ha incorporado 
como Vocal en la Junta Directiva del 
Propeller Club de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL 
PROPELLER CLUB BARCELONA 

 
III Torneo Open de Golf “Propeller Club 
Barcelona 2011” 

 
El III  torneo Open de Golf, que por razones de 
agenda de los socios interesados en participar  
no pudo celebrarse el 20 de mayo, se 
celebrará, en principio, el 7 de octubre en el 
Club Montanyá. 
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 socios y amigos. Todos 
pueden unirse al almuerzo que se celebrará 
posteriormente con la entrega de trofeos, 
incluso los que no participen activamente en el 
torneo. 
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NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 
AACNI Abogados abre oficina en Dubai 
 
Mónica Comas, socia del Propeller Club de 
Barcelona, nos informa que la firma AACNI 
Abogados ha abierto oficinas en Dubai, 
convirtiéndose en el primer despacho de 
abogados de origen español con establecimiento 
permanente en el Golfo Arábico. 
 

 
Equipo de profesionales de AACNI Abogados 

 
La apuesta de AACNI con la apertura de esta 
sucursal se debe, en parte, al aumento de las 
inversiones e intereses españoles en la región, 
donde actualmente hay más de 300 empresas 
españolas establecidas de manera permanente en 
Emiratos Árabes y Qatar. 
AACNI Abogados SLP en España y AACNI (UK) 
Ltd. en Reino Unido son firmas vinculadas al 
asesoramiento en el comercio, el transporte y la 
energía. AACNI (Middle East) Legal Consultants 
FZC se suma a las dos anteriores y apuesta por 
dar continuidad a estos sectores desde Oriente 
Medio. Entre sus funciones principales están las 
de facilitar la entrada de inversores, 
emprendedores y grupos empresariales en la 
región, prestar asesoramiento local, y dirigir 
arbitrajes y litigios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a: 

info@propellerclub.com 


