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NOTA DE PRENSA 

 

ICIL organiza en el SIL diversas sesiones para abordar la transformación y la innovación en la 

cadena de suministro 

 

ICIL organiza en su stand B259 en el SIL diversas mesas redondas en colaboración con el Consell d'Usuaris del 

Transporte de Catalunya y el Clúster Catalonia Logistics. 

 

ICIL va a participar en el SIL 2022 disponiendo de un stand propio que compartirá también con Barcelona-Catalunya 

Centre Logístic (BCL). 

En esta nueva edición del Salón Internacional de la Logística, en el stand B259, ICIL organiza, con la colaboración 

del Consell d'Usuaris del Transport de Catalunya y el Clúster Catalonia Logistics, diversas sesiones durante los tres 

días del certamen. 

En estas mesas redondas, abiertas a todos los profesionales de la Supply Chain, diferentes expertos abordarán 

aspectos concretos relacionados con la cadena de suministro y la innovación.  

 

Martes 31 de mayo – 16 horas – stand ICIL B259 

Mesa redonda en colaboración con el Consell d’Usuaris moderada por Rosa Prenafeta, directora. 

Gestión de la crisis de la cadena de suministro 

Ponentes: 

 Ricardo Bergara – LLUCH ESSENCE 

 Manel Pérez – EUROFRED 

 Esther Freijanes – ELIX POLYMERS 
 

Miércoles 1 de junio – 11 horas – stand ICIL B259 

ICIL Corporate: Programa de transformación de la Supply Chain desde el conocimiento experto y los 

datos 

Ponentes: 

 Oriol Laporte, Desarrollo de Negocio de ICIL 

 Ignacio Chaparro, Digital Business Manager de ICIL 

 

A las 17 horas – stand ICIL B259 

Copa de cava 
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Jueves 2 de junio – 10:15 horas – stand ICIL B259 

Mesa redonda 

Cómo ayuda la Inteligencia artificial en un sector específico en un proceso de Demand Planning: 

autodiagnóstico, hoja de ruta y potencial impacto 

Ponentes: 

 Carles Vericat, Business Development Director en grupo AIA  

 Conxi Pérez, Consultor Transformación Digital. In movement 

 Menno Veefkind, Desing & Innovation en NACAR 

 Xavier Rius, Director General de ICIL 

 

Jueves 2 de junio – 11 horas – stand ICIL B259 

Mesa redonda en colaboración con el Cluster Catalonia Logistics y moderada por Marta Losada, gerente, en la que 

importantes Startups disruptivas presentarán sus soluciones. 

Start-Up Innovation 

Ponentes: 

 GEEVER – Luis Framis 

 VONZU – Mario Martínez 

 KANGURO – Rafael Alcaide 

 PELIKANE – Steven Rentenaar 

 CARGOBI – Antonio Domínguez 

 SAMRT MONKEY – Iron González 

 STOKO LOGISTICS – Juan Carlos Llanos 

 

 

Jueves 2 de junio – 12 horas – Global Partners Stage 

Sesión de networking & employment. La ocupación en el sector de la logística  

Por otro lado, César Castillo, director académico de ICIL participará en una sesión de nertworking sobre Ocupación 

en el sector de la logística que organiza Barcelona Activa, en colaboración con ICIL, en el marco del SIL. El objetivo 

de este evento es poner la mirada en el futuro para ver el impacto de la logística en la ocupación y empezar a dibujar 

el escenario de este ámbito en los próximos años. 

 

Programa 

12:00 h. Apertura. Carol Lorenzo, directora de Orientación y Mercado Laboral en Barcelona Activa 
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12: 05 h. Datos Clave del sector. Àngels Santigosa, directora del departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, 

Recursos i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Barcelona. 

12:15 h. Mesa redonda con empresas y entidades representantes del sector, moderada por Montse Sanz, 

responsable del área del Mercado de Trabajo en Barcelona Activa. 

 Virginia Sánchez, Head of Talent Acquisition and People Development en BRICOMART 

 Lucia Galano, Human Resources Manager en a SEVICA 

 César Castillo, director académico de ICIL 

 Jessica Rodríguez, Responsable Regional de Personas a SEUR Dpd Group. 

 

13.15 h. Dinámica de networking a cargo de Rosaura Alastruey, experta pionera en la introducción de 

networking profesional. 


