DAMIÀ CALVET, CONSELLER DE TERRITORI Y SOSTENIBILITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PRESIDIÓ “LA NIT DE LA LOGÍSTICA”

ZARA, MEDIA MARKT Y FORD ESPAÑA RECIBEN EL
PREMIO SIL EN “LA NOCHE DE LA LOGÍSTICA”
•

El Premio a la eficiencia logística e innovación tecnológica fue para ZARA
(INDITEX), el Premio a la digitalización de la cadena de suministro para MEDIA
MARKT, y el Premio a la sostenibilidad logística para FORD ESPAÑA.

•

LINDE MATERIAL HANDLING por Linde robotics, y CMA CGM IBÉRICA, por
Aquaviva, recibieron el Premio SIL a la Mejor Innovación presentada en la Feria
decidido por un jurado formado por 13 periodistas especializados del sector.

Barcelona, 7 de junio de 2018. – El 20 Aniversario de la Feria Líder de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa (SIL 2018) celebró ayer
noche su acto central con la celebración de “La Nit de la Logística” en el Garden del Hotel
Fairmont Juan Carlos I de Barcelona. La gran cena de gala del sector estuvo presidida por
Damiá Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Calvet
estuvo acompañado por el Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el
Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Presidente
del SIL, Jordi Cornet, el Director General de Mercancías de Renfe, Abelardo Carrillo, la
Directora General del SIL, Blanca Sorigué, y Presidentes, Consejeros Delegados y
Directores Generales de destacadas empresas del sector.

Premios SIL 2018 a los mejores proyectos de logística
Durante “La Nit de la Logística”, que estuvo patrocinada por el Grupo Fomento (Adif,
Aena, Puertos del Estado y Renfe), tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios
SIL 2018 que este año han contado con un total de 17 candidaturas finalistas. En total se
premiaron tres categorías: a la eficiencia logística e innovación tecnológica, a la
digitalización de la cadena de suministro y a la sostenibilidad logística.
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El jurado de los Premios SIL, formado por el Comité Organizador del Salón, otorgó el
Premio SIL a la eficiencia logística e innovación tecnológica a ZARA (Inditex) por su
sistema de entrega de pedidos el mismo día en franjas horarias de tarde y noche, realizado
a través de Fulfillment Centers alquilados alrededor de las grandes ciudades, “ship from
fulfillment center in Paris; London & New York” sin preparación de pedidos en tienda.

Por su parte, el Premio SIL a la digitalización de la cadena de suministro otorgado por
el Comité Organizador del SIL recayó en Media Markt por su sistema “ship from store to
compete with pure-players”, preparación de pedidos en tienda con entrega en una hora en
Barcelona y dos horas en Madrid. Gracias a la digitalización total de sus procesos,
realizada por más de 700 3rd Party Logistics en toda España. José Manuel Sala, Director
de Supply Chain y Operaciones Omnicanal de Media Markt, recibió el Premio.

Por último, el Premio SIL a la sostenibilidad logística fue para FORD España por el
proyecto que están desarrollando desde el año 2016 y con un horizonte hasta 2020 para
la adaptación de la playa de vías de FORD España, SL al corredor Mediterráneo (Cambio
a Ancho UIC y Mixto). El Director de Logística de FORD España, Luis Rafecas, recogió
el galardón.

Premios SIL 2018 a las mejores innovaciones presentadas en la Feria
Durante “La Nit de la Logística” también se entregaron los Premios SIL a las Mejores
Innovaciones presentadas en la Feria. Un total de 13 periodistas especializados en
logística destacaron, entre las 150 novedades presentadas por las empresas participantes,
la gama Linde Robótics de Linde Material Handling Ibérica y el contenedor Aquaviva de
CMA CGM Ibérica.

En el caso de Linde robotics el jurado destacó que esta gama de Linde, que incluye
apiladores, transpaletas, carretillas retráctiles y una tortuga, se adapta a todo tipo de
operativas: desde procesos individuales hasta flujos de material complejos. El sistema
exclusivo de geonavegación detecta las estructuras espaciales, convirtiéndolas en un
mapa bidimensional en el que se definen rutas y puntos de acción, con la posibilidad de
introducir nuevas rutas o alteraciones espaciales de forma rápida y sencilla. Asimismo,
estos vehículos pueden interactuar directamente con Sistema de Gestión de Almacén
(SGA) y el de Planificación de Recursos de Empresa (PRE). La unidad informática
gestiona las órdenes entrantes, asigna tareas optimizadas por ruta a los vehículos, recibe
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retroalimentación de los vehículos, regula el tráfico y toma el control de la flota, todo de
manera transparente. Gracias a Linde robotics, el capital humano puede dedicarse a
tareas de mayor valor añadido. Jaime Gener, Director Gerente de Linde Material Handling
Ibérica, fue el encargado de recibir el Premio.

Por su parte, el jurado también premió el contenedor Aquaviva de CMA CGM Ibérica
destacando que permite transportar de forma segura langostas vivas y, en el futuro,
mariscos vivos. Este nuevo contenedor utiliza la tecnología INNOPURE® desarrollada por
EMYG, una compañía internacional de ingeniería especializada en la filtración de agua
profesional dedicada al transporte de mariscos vivos. Hasta entonces, las langostas se
transportaban congeladas o vivas en avión. Con la introducción de los nuevos
contenedores Aquaviva, ahora pueden viajar por mar en condiciones óptimas imitando su
hábitat natural para preservar la calidad del producto. Mark Poveda, Director de
Operaciones y Explotación CMA CGM Ibérica, recibió este prestigioso galardón.

Esta tarde a las 18 horas finaliza el SIL 2018
El 20º Aniversario de la Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply
Chain del Sur de Europa (SIL 2018) cerrará esta tarde, a las 18 horas, las puertas de la
que hasta el momento está siendo una exitosa edición. Cabe destacar, que esta mañana
dentro del Salón, con la organización de Barcelona Activa en colaboración con el SIL, se
está celebrando un Job Market Place donde empresas Decathlon, CELSA o DSV Road
Spain o Dupessey Ibérica, entre otras están buscando candidatos para cubrir distintas
posiciones de trabajo tales como Account Manager, Consultor/a, Responsable
departamento Logístico, Operario/aria técnico logístico, Comercial, Técnico/a de
Documentación Marítima, Operador/a de tráfico con idiomas, Administrativo/va comercial,
Programador/a…
Para más información:
Lluís López Yuste - Director de Comunicación y Prensa del SIL
Tel: +34 93 263 81 50. comunicacionsil@elconsorci.es
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