NOTA DE PRENSA
DEL 26 AL 28 DE JUNIO EN EL PABELLÓN 8 DEL RECINTO MONTJUIC DE
FIRA DE BARCELONA

La digitalización y la sostenibilidad
aspectos claves del SIL 2019 y
eDelivery Barcelona
•

710 empresas participantes, un 40% de ellas internacionales procedentes de 43
países, 150 novedades en exclusiva mundial, más de 400 speakers y visitantes
procedentes de 68 países, principales datos del SIL 2019 y eDelivery Barcelona.

•

La Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de
Europa, que cuenta con Aragón como comunidad Autónoma Invitada, se celebrará
en paralelo con eDelivery Barcelona, el Congreso Mundial de Zonas Francas e
InTrade Summit BCN, que incluye el Congreso ALACAT, el Congreso Internacional
de OEAs y el MedaLogistics Summit.

Barcelona, 12 de junio de 2019. – La 21ª edición del SIL 2019 -la Feria Líder de
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa- y la 3ª edición
de eDelivery Barcelona Expo & Congress -la Feria Internacional de la Entrega, Logística
y Última Milla en el eCommerce-, se han presentado esta mañana ante los medios de
comunicación con la presencia de Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, y Blanca Sorigué,
directora general del CFZB y del SIL. Ambas ferias, organizadas por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, se celebrarán del 26 al 28 de junio en el palacio 8 del recinto
Montjuic de Fira de Barcelona coincidiendo con la celebración del Congreso Mundial de
Zonas Francas y el InTrade Summit BCN, la Cumbre Internacional del Comercio
Internacional y la Supply Chain que engloba al Congreso de ALACAT, el Congreso
Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEAs) y el MedaLogistics Summit.
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La 21ª edición del SIL y la 3ª edición de eDelivery Barcelona se presentan con un
aumento del 10% de empresas participantes respecto al año pasado alcanzando las
710 empresas participantes, un 40% de ellas serán internacionales, procedentes de 43
países distintos. El SIL 2019, que contará con Aragón como comunidad autónoma invitada,
presentará 150 novedades de empresas expositoras en exclusiva mundial, 180 actos
privados de empresas y prevé la asistencia de visitantes de 68 países.

Un sector que representa el 8% del PIB español
Durante el acto de presentación, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB
y presidente del SIL, ha puesto en valor la importancia del sector de la logística y el
transporte recordando que “representa el 8% del PIB español, es uno de los 5 sectores
que más empleo genera en España y su cifra de negocio creció un 5,6% durante el
año pasado”. Navarro también ha destacado que “estas cifras demuestran la gran
importancia del sector de la logística para la economía, no sólo española sino
mundial. A pesar de su importancia, el sector de la logística aún es bastante
desconocido para la sociedad en general, por lo que el SIL 2019 supondrá este año
una gran oportunidad para transmitir al mundo la importancia del sector y
reivindicar el papel relevante que ocupa en la economía actual y que aún será mayor
en los próximos años”.

Junto con el SIL 2019 y eDelivery Barcelona coincidirán en Barcelona durante 3 días
importantísimos

acontecimientos

internacionales

relacionados

con

el

comercio

internacional, el transporte, la logística y la distribución de mercancías como es el caso del
Congreso Mundial de Zonas Francas, y el InTrade Summit BCN que reúne al
Congreso de ALACAT -el mayor congreso de Agentes de Carga y Operadores Logísticos
de América Latina-, el Congreso de Operadores Económicos Autorizados (OEAs),
Aduaneros y Logísticos, el MedaLogistics Summit y el Encuentro de la Asociación
de Zonas Francas de las Américas (AZFA). “En conjunto tendrán un considerable
impacto económico sobre la ciudad, pero sobre todo tendrán efectos posteriores
muy importantes porque se crearán relaciones que generarán nuevas inversiones”
asegura el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL. Los Congresos
del SIL, eDelivery Barcelona, el Congreso Mundial de Zonas Francas y el InTrade Summit
BCN reunirán a más de 400 speakers internacionales, más de 200 casos de éxito y un
total de 65 sesiones distintas de conferencias.

Negocios, contactos y conocimiento, una fórmula de éxito
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Una innovadora zona de exposición, donde están representados todos los sectores de la
cadena de suministro con las últimas novedades y tendencias del sector, un elaboradísimo
programa de actividades de networking y un prestigioso congreso con la participación de
los principales speakers mundiales son los pilares en los que se basa el éxito, tanto del
SIL 2019 como de eDelivery Barcelona. “Este año dentro del SIL podremos ver desde
robots que pueden recoger, transportar y entregar pallets y otras cargas pesadas,
carretillas sostenibles y que incorporan todo tipo de accesorios para garantizar la
seguridad de los trabajadores, lo último en carburantes ecológicos para el
transporte de mercancías o todo tipo de softwares para lograr la excelencia
logística, por poner algunos ejemplos” explica Blanca Sorigué, Directora General del
CZFB y del SIL.

El programa de Networking también viene cargado este año con la celebración del Círculo
Logístico, que pone en contacto a las empresas participantes del SIL con los directores
de logística y Supply Chain de empresas industriales, el #The Retailer Club, que genera
oportunidades entre las empresas participantes del eDelivery Barcelona con directores y
responsables de logística y entregas de los principales retailers y pure players, o el
International Networking Lunch, que pondrá en contacto a todos los participantes del
SIL con más de 1.000 decision makers procedentes de todo el mundo. Para potenciar aún
más el networking la organización del SIL ha creado una nueva App que permite, por
medio de un sistema interno de mensajería, contactar con asistentes de los diferentes
congresos que se celebran, speakers y empresas expositoras. Igualmente, el SIL pone a
disposición de todos los participantes la herramienta “Match & Meet” que permite, en
función de las necesidades que muestran los visitantes en el momento de registrarse,
contactar y agendar reuniones con aquellas empresas que más se ajustan a su perfil.

La digitalización y la sostenibilidad
“Supply Chain e Indústria 4.0: la nueva era de la digitalización y la sostenibilidad”
es el título del SIL Congress de este año. Pere Navarro ha explicado que “los dos
grandes retos que tiene que afrontar el sector son la sostenibilidad y el respeto al
medioambiente, y la transformación digital que le permita adaptarse a las nuevas
exigencias de las nuevas tecnologías y dar una respuesta eficiente a las
necesidades de la industria. Por tanto, el SIL también será un importante punto de
encuentro para analizar estos retos, identificar qué oportunidades se nos presentan,
qué amenazas tenemos que encarar, así como conocer casos de éxito que nos
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ayuden a buscar soluciones a los problemas con los que se encuentran los
profesionales en su día a día”.

3ª edición del eDelivery Barcelona Expo & Congress
La tercera edición de eDelivery Barcelona Expo & Congress, por su parte, buscará dar
respuestas a los retos a los que debe hacer frente el sector de la entrega. Hace cinco años
se repartían 125.000 paquetes al día en España y hoy la cifra supera los 1,25 millones de
envíos, hecho que hace necesario que tengamos que buscar soluciones a problemas tales
como la sostenibilidad, medio ambiente y movilidad… Precisamente en estos aspectos
pondrá el foco de interés la feria que este año volverá a contar con una zona de exposición
dedicada a las startups, el eDelivery Startup Innovation Hub, donde se presentaran ofertas
y propuestas disruptivas encaminadas a dar respuesta a todos estos problemas.

eDelivery Barcelona volverá a contar con un congreso de primer nivel con más de 50
speakers que nos acercarán casos de empresas de éxito como Amazon, Chiquelle,
Caprabo, Tendam, Accenture, Condis, Kraving Kitchens, SKFK, Mango o Fruugo. En
este sentido, Blanca Sorigué ha explicado que “eDelivery Barcelona Congress pondrá
énfasis especial en el futuro de las entregas en el eCommerce como factor
determinante en la satisfacción de la experiencia de compra del consumidor y con
una sensibilidad muy especial a todos los aspectos que afectan a la sostenibilidad”.
Sorigué ha añadido que “contaremos con sesiones sobre innovación, últimas
tendencias en entregas, última milla y operaciones, comercio transfronterizo,
RetailTech, fulfillment, inteligencia artificial y big data, vehículos autónomos,
microhubs, smart cities, sostenibilidad, optimización… será espectacular”.

Para más información:
Lluís López Yuste y Marieta Cavero - Dpto de Comunicación y Prensa del SIL y eDelivery Barcelona
Tel: +34 93 263 81 50. comunicacionsil@elconsorci.es
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