EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA Y DE LA MANUTENCIÓN (SIL
2017) CELEBRARÁ SU 19ª EDICIÓN DEL 6 AL 8 DE JUNIO EN BARCELONA

FEM AEM Y EL SIL SUMAN SINERGIAS CON UN ACUERDO
DE COLABORACIÓN A LARGO PLAZO


El Presidente de FEM AEM – Asociación Española de Manutención, José Mª de
Simón Goyanes, -que pasará a formar parte del Comité Organizador del SIL- y la
Directora General del SIL, Blanca Sorigué, han materializado dicho acuerdo.



FEM AEM participará en el SIL 2017 con un stand de 20 m2 y sus empresas
asociadas contarán con un 20% de descuento en el suelo ferial del Salón
Internacional de Logística y de la Manutención líder de España y el Sur de Europa.

Barcelona, 21 de marzo de 2017. – El Presidente de FEM AEM – Asociación Española
de Manutención, José Mª de Simón Goyanes, y la Directora General del Salón
Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2017), Blanca Sorigué, han suscrito
un acuerdo de colaboración a largo plazo para favorecer sinergias en el sector de la
manutención, el almacenaje y la intralogística, uno de los pilares del Salón. De esta forma,
FEM AEM, por medio de su Presidente, José Mª de Simón Goyanes, pasará a formar
parte del Comité Organizador del Salón, asesorando y trasladando las necesidades e
inquietudes del sector de la manutención, almacenaje e intralogística para que el SIL
pueda darles la mejor respuesta posible.
Fruto de este acuerdo, FEM AEM participará en la presente edición del SIL 2017, que
tendrá lugar del 6 al 8 de junio, con un stand de 20 metros cuadrados. Al mismo tiempo,
todas las empresas asociadas a FEM AEM que quieran exponer en el SIL se beneficiarán
de un 20% de descuento en la contratación del suelo ferial.

Otro de los aspectos destacados de este acuerdo es que el jueves 8 de junio por la
mañana, dentro del SIL, FEM AEM dispondrá de una sala donde realizará una atractiva
sesión sobre las últimas novedades e innovaciones del sector de la manutención. Al mismo
tiempo, FEM AEM, a través de su Presidente, José Mª de Simón Goyanes, participará
en la moderación de una sesión del Congreso Internacional SIL Barcelona, donde
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participarán más de 200 speakers y se presentarán un centenar de casos de éxito de
destacadas empresas del sector de la alimentación, gran consumo, farmacéutico, químico,
automoción…
Blanca Sorigué, Directora General del SIL, ha manifestado su satisfacción y ha asegurado
que “se trata de un acuerdo a largo plazo que refuerza la apuesta del SIL por la
manutención. En el SIL colaboramos muy estrechamente con las principales
asociaciones de todos los sectores que forman parte de la cadena de suministro y
FEM AEM, como asociación de referencia en el sector de la manutención,
almacenaje e intralogística en España, tendrá un papel muy importante dentro del
área del Salón dedicada a estos sectores”.
Jose Mª de Simón, Presidente de FEM-AEM, ha expresado su interés en la nueva etapa
del SIL que considera “un buen marco de colaboración para las empresas Asociadas
del sector de la Manutención, con el objetivo principal de la seguridad de las
personas e instalaciones. La automatización debe reforzar este aspecto en todos los
equipos y máquinas que forman parte del proceso logístico y movimiento de
cargas”.

Cabe recordar que FEM-AEM es una asociación que se constituyó en 1955,
eminentemente técnica y al servicio de las empresas del sector de la manutención o
relacionadas con él, sea como usuarias o por prestarle servicios. La Asociación forma
parte de la base asociativa de AENOR desde la creación de ésta, en 1986, y actualmente
forma parte de su Junta Directiva. Además, expertos de FEM-AEM participan activamente
en el desarrollo de la normalización. En concreto, ejerce la secretaría del AEN/CTN 58
Maquinaria de elevación y transporte.

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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