NOTA DE PRENSA
SE CELEBRA HASTA EL VIERNES 28 DE JUNIO EN EL PABELLÓN 8 DEL
RECINTO MONTJUIC-PLAZA ESPAÑA DE FIRA BARCELONA

EL MINISTRO DE FOMENTO, JOSÉ LUIS
ÁBALOS, INAUGURA EL SIL 2019, EL
MÁS INTERNACIONAL DE LA HISTORIA
•

La consejera de Economía, Industria y Empleo de Aragón – Comunidad Autónoma
Invitada del SIL 2019-, Marta Gastón, el Teniente de Alcalde de Barcelona del
Área de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica, Jordi Martí, el Secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, y el
Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y del
SIL, Pere Navarro, han encabezado una nutrida representación institucional en el
acto de apertura.

•

El SIL se presenta como la plataforma de lanzamiento para las últimas novedades
y tendencias de la cadena de suministro con la presentación de 150 novedades
mundiales y la propuesta de 12 startups con ofertas disruptivas.

•

Aragón es la Comunidad Autónoma invitada del SIL 2019 que se celebra en
paralelo con eDelivery Barcelona 2019 y también acoge el Congreso Mundial de
Zonas Francas y el InTrade Summit BCN que aglutina el Congreso de ALACAT, el
Congreso Internacional de Operadores Económicos Autorizados, el MedaLogistics
Summit y el Encuentro de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Barcelona, 26 de junio de 2019. – El Ministro de Fomento del Gobierno de España, José
Luis Ábalos, ha inaugurado esta mañana la 21ª edición de la Feria Líder de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa (SIL 2019), que se celebra
hasta el viernes 28 de junio en el palacio 8 del recinto Montjuic-Plaza de España de Fira
de Barcelona. Ábalos ha estado acompañado por la consejera de Economía, Industria y
Empleo de Aragón – Comunidad Autónoma Invitada del SIL 2019-, Marta Gastón, el
Teniente de Alcalde de Barcelona del Área de Trabajo, Economía y Planificación
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Estratégica, Jordi Martí, el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, Isidre Gavín, el Delegado Especial del Estado en funciones en el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona y Presidente del SIL, Pere Navarro, el Presidente de la World
Free Zone Organization, Mohamed Alzarooni, el Presidente de ALACAT, Galo Molina,
el Coordinador General de ASCAME, Anwar Zibaoui, el Presidente de la Asociación
Mundial de Operadores Económicos Autorizados, Antonio Llobet, el Presidente de la
Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), Gustavo González, la Directora
General del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y del SIL, Blanca Sorigué, y
Presidentes, Consejeros Delegados y Directores Generales de destacadas empresas del
sector.

710 empresas, un 40% de las cuales son internacionales
Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2019 celebrará su
edición más internacional de la historia con empresas procedentes de 43 países. Este año
el SIL 2019 se celebra sumando sinergias con la 3ª edición de eDelivery Barcelona Expo
& Congress, la Feria que centra todo su interés en la entrega, la logística y la última milla
como aspectos claves de todo negocio eCommerce. Entre las dos ferias cuentan con un
total de 710 empresas participantes lo que supone un incremento del 10%. El Delegado
del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Presidente del SIL, Pere
Navarro, se ha mostrado muy satisfecho durante el acto inaugural y ha destacado que
“este año celebramos la mayor Cumbre de Comercio Internacional y Logística que
se haya celebrado nunca en España, y me atrevería a decir en el mundo, con la suma
de 7 eventos de referencia internacional como es el caso del SIL, eDelivery
Barcelona, el Congreso Mundial de Zonas Francas y el InTrade Summit BCN que
reúne el Congreso de ALACAT, el Congreso de Operadores Económicos
Autorizados, el MedaLogistics Summit y el Encuentro de la Asociación de Zonas
Francas de las Américas (AZFA)”. Navarro ha añadido que “el SIL reúne a todos los
sectores que forman parte de la cadena logística en un marco donde todo está
pensado para generar negocio, realizar networking y acercar lo último en
conocimiento”.
Por su parte, la Directora General del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha querido
destacar que “la agenda de actividades de networking del SIL es potentísima y está
encaminada a generar el mayor número de contactos y de oportunidades de
negocios para todos los participantes. Este año, además del Círculo Logístico y del
#TheRetailerClub hemos creado dos International Networking Lunch, para poner en

2

contacto a todos los asistentes de los distintos congreso internacionales que
organizamos con todas las empresas participantes, y hemos lanzado una nueva App
que permite contactar mediante un sistema de mensajería con visitantes,
congresistas, speakers y expositores”.

Las últimas tendencias e innovaciones en la Supply Chain
La 21ª edición del SIL 2019 es la plataforma de lanzamiento de las últimas tendencias e
innovaciones de la Supply Chain. Entre las más de 150 novedades mundiales que se
presentan en el SIL 2019 cabe destacar los robots de la empresa MIR Robots que pueden
recoger, transportar y entregar automáticamente pallets y otras cargas pesadas, de hasta
1.000 kg, a través de entornos dinámicos o los contenedores refrigerados para transportar
productos perecederos de CMA CGM. En carretillas también observamos muchas
novedades en el SIL 2019. Linde Material Handling, presentará su gama de carretillas
que incorporan importantes accesorios que mejoran la seguridad laboral encaminados a
reducir el alto índice de siniestralidad que presenta el sector, BYD Europe nos mostrará
las carretillas más sostenibles del mercado y Crown Lift Trucks las innovadoras
soluciones para mejorar la eficiencia en almacenes y aumentar la productividad.
También cabe destacar un software específico de gestión empresarial de logística
marítima, softwares para la gestión de almacenes y flotas de transportes, nuevas formas
de transporte de mercancías o soluciones de carburantes ecológicos para el transporte de
mercancías, entre otras muchas novedades. Dentro de eDelivery Barcelona la innovación
también está muy presente con la propuesta de 12 startups que presentan ofertas
disruptivas que revolucionarán la cadena de suministro y que están encaminadas a
solucionar los problemas que genera el reparto de la última milla en el eCommerce.

InTrade Summit BCN
El InTrade Summit BCN reúne a los principales decision makers de América Latina,
Europa y el Mediterráneo, con el Congreso de ALACAT, el Congreso Internacional de
OEAs y el MedaLogistics Summit. Cabe destacar que esta Cumbre del Comercio
Internacional tuvo ayer su antesala con la celebración en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona del Encuentro de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).
Esta mañana ha arrancado el MedaLogistics Summit, la 17ª edición de la Cumbre
Mediterránea de Logística, Transporte y Puertos 2019 que ha contando con ponentes de
primer nivel, entre los que se encuentran varias delegaciones ministeriales de países del
Sur del Mediterráneo como Marruecos y Túnez, y altos cargos públicos como el Secretario
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General Adjunto para el Mar del gobierno de Francia, Patrick Augier, el ex Ministro de
Transportes de Jordania, Jamil Mujahed, y la ex Directora General de la Autoridad
Marítima de Dinamarca, Birgit Solling Olsen. Está mañana el MedaLogistics Summit
ha puesto el foco en el impacto económico y las grandes posibilidades de inversión que
supone la puesta en marcha de los grandes corredores multimodales.
La 3ª edición del Congreso Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEAs)
también ha dado inicio hoy y ha puesto énfasis en la seguridad del comercio internacional
con la participación del Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Edgar Vásquez,
el Presidente de la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados,
Aduanas y Logística, Antonio Llobet, la Directora del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de España, Pilar Jurado o el Presidente y CEO de KGH Border
Services, Lars Karlsson, entre otros.
Del mismo modo, el XXXVI Congreso de ALACAT, el mayor Congreso de Agentes de
Carga y Operadores Logísticos ha abordado el presente y el futuro de la carga aérea, la
relación de la logística y la economía 4.0 así como la implantación y los beneficios que
tiene ser Operador Económico Autorizado.

La transformación digital del sector, a debate
El Congreso del SIL ha centrado su primera jornada en la necesaria transformación digital
que debe afrontar el sector, así como los beneficios que nos pueden aportar la inteligencia
artificial, el blockchain o el big data y como combatir los riesgos que se nos presentan con
amenazas como puede ser la ciberseguridad.
Por su parte, el eDelivery Barcelona Congress se ha centrado en el comercio
transfronterizo. Cabe destacar la sesión que ha impartido Abdel Ilah Bousseta, Director
de Operaciones Postales de la UPU – Universal Postal Union- sobre el correo como socio
clave en la cadena de valor global del eCommerce. Remarcar que el mercado online
transfronterizo en Europa representó una facturación de 95.000 millones de euros en 2018.
Esto corresponde a una participación del 22,8% del total del ecommerce. Las 500
empresas más importante que actualmente se considera que realizan comercio electrónico
generan 36.000 millones de euros.
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 – Móvil: 609358475. comunicacionsil@zfbarcelona.es
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