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NOTA DE PRENSA 
 

LA FERIA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE, INTRALOGÍSTICA Y SUPPLY 
CHAIN DEL SUR DE EUROPA HA REUNIDO A TODO EL SECTOR EN 3 DÍAS 

 

EL SIL 2019 CIERRA UNA EDICIÓN DE 

ÉXITO SITUANDO A LA LOGÍSTICA COMO 

MOTOR DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 

• Pere Navarro, delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona, Galo Molina, Presidente de ALACAT, Antonio Llobet, Presidente de 

la Asociación Mundial de Operadores Económicos Autorizados, Anwar Zibaoui, 

Coordinador General de ASCAME, y Mohamed Alzarooni, Presidente de la World 

Free Zones Organization, han firmado la “Declaración de Barcelona” en favor de 

la cooperación y el desarrollo económico. 

 

• La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha entregado el Premio a la 

Mejor Innovación presentada en el SIL 2019, que ha recaído en MiR Robots y 

AndSoft, así como el Premio a la Mejor Innovación y a la Mejor Startup de 

eDelivery Barcelona 2019, que ha sido para Geever y RePack respectivamente.  

 

• La masiva afluencia de profesionales, las sinergias creadas con eDelivery 

Barcelona Expo & Congress, el Congreso Mundial de Zonas Francas e InTrade 

Summit BCN, la celebración de “La Nit de la Logística” y el número de contactos 

realizados, claves del éxito de una edición muy positiva. 

 

Barcelona, 28 de junio de 2019. – La Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística 

y Supply Chain del Sur de Europa (SIL 2019) y la Feria Internacional de la Entrega, 

Logística y Última Milla en el eCommerce, eDelivery Barcelona 2019, organizadas por el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, han clausurado hoy su 21ª y 3ª edición 

respectivamente, con 710 empresas participantes, un 40% de las cuales han sido 

internacionales y han procedido de 43 países distintos. El SIL 2019 y eDelivery Barcelona 

han reunido a lo largo de 3 intensos días a todo el sector del comercio internacional y de 

la cadena logística con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas Francas, 
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el Congreso de ALACAT, el Congreso Internacional de Operadores Económicos 

Autorizados, el MedaLogistics Summit y el Encuentro de la AZFA.  

 

Se firma la Declaración de Barcelona 

Esta mañana, aprovechando la celebración de esta Gran Cumbre Mundial del Comercio 

Internacional y la Supply Chain, el delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona, Pere Navarro, el Presidente de ALACAT, Galo Molina, el Presidente de la 

Asociación Mundial de Operadores Económicos Autorizados, Antonio Llobet, el 

Coordinador General de ASCAME, Anwar Zibaoui, y el Presidente de la World Free Zones 

Organization, Mohamed Alzarooni, han firmado la “Declaración de Barcelona” en favor 

de la cooperación y el desarrollo económico internacional. La “Declaración de Barcelona”  

del International Trade Summit 2019 recoge 10 manifiestos: 1) consolidar las ventajas 

naturales del Mediterráneo, 2) la globalización debe ser más inclusiva, sostenible y 

generadora de trabajo; 3) el crecimiento y la inversión son motores para el crecimiento, la 

innovación y el empleo; 4) la cooperación internacional también se basa en la capacidad 

del sector privado para incrementar los flujos de inversión, de bienes producidos y 

comercializados; 5) liberar el potencial económico de América Latina; 6) el fomento del 

transporte y la logística por la cooperación y el desarrollo económico; 7) el transporte 

marítimo constituye un pilar fundamental en la economía mundial; 8) la buena gobernanzas 

de las zonas francas y mantener sus ventajas atractivas conducirán al éxito; 9) 

compromiso absoluto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 10) el mejor comercio es 

el comercio correcto con un crecimiento inclusivo. 

 

Pere Navarro, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona y Presidente del SIL, ha explicado que “se trata de una declaración de que 

el mundo no necesita muros sino tender puentes de colaboración. Una vez 

celebrada la Gran Cumbre de Comercio Internacional y Supply Chain de estos días 

no finaliza toda aquí, sino que hemos establecido sinergias y compromisos entre 

todas las grandes asociaciones y organismos internacionales que hemos 

participado para seguir cooperando y avanzando juntos en beneficio de un comercio 

internacional y una economía mundial más integrada, justa, inclusiva, transparente, 

prospera, innovadora y sostenible”. 

 

710 empresas participantes y visitantes de 79 países 

Pere Navarro también ha explicado que “hemos celebrado la edición más internacional 

de la historia con la participación de 710 empresas participantes, un 40 % de 
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internacionalidad, visitantes profesionales de 79 países, se han generado muchos 

contactos de calidad y las empresas expositoras nos han trasladado su total 

satisfacción porque han hecho negocios. En esta edición se han aportado ideas, 

soluciones y casos de éxito para abordar los dos grandes retos que tiene que 

afrontar el sector que son la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, y la 

transformación digital”.  

 

DATOS DE LAS FERIAS SIL 2019 y EDELIVERY BARCELONA  

 

DATOS DE TODOS LOS CONGRESOS CELEBRADOS 

SIL Congress, eDelivery Barcelona Congress, Congreso Mundial de Zonas Francas, 

Congreso ALACAT, Congreso Internacional de OEAs, MedaLogistics Summit y Encuentro 

AZFA: 

 

Mobile Industrial Robots y AndSoft reciben el Premio SIL a la Mejor 

Innovación   

La última jornada del SIL 2019 ha acogido la ceremonia de entrega de los Premios 

SIL 2019 a la Mejor Innovación presentada en la Feria. Un robot inteligente, de Mobile 

DATOS DE LAS FERIAS 

Empresas participantes 710 

Empresas nacionales 60% 

Empresas internacionales 40% 

Novedades presentadas por los expositores 207 

Nº Eventos privados de empresas 212 

Profesionales de prensa acreditados 283 

DATOS DE LOS CONGRESOS 

Número de Sesiones  62 

Número de Speakers Internacionales 419 

Número de Asistentes 5.312 

Número de Casos de éxito 293 

Nº países de los participantes 79 
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Industrial Robots, y una innovadora solución integrada para la emisión del e-CMR, de 

AndSoft, han recibido el Premio SIL a la Mejor Innovación presentada en el SIL 2019 

después de la deliberación de un jurado formado por 14 periodistas especializados en el 

sector de logística, el transporte, la intralogística y la Supply Chain. 

 

Fernando Fandiño Oliver, Director de Mobile Industrial Robots, ha recibido el Premio SIL 

a la Mejor Innovación de manos de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. 

El jurado ha decidido premiar el robot inteligente MiR 1000 de Mobile Industrial Robots 

por ser el más potente de sus robots que puede recoger, transportar y entregar 

automáticamente pallets y otras cargas pesadas de hasta 1.000 kg a través de entornos 

dinámicos. El MiR1000 es una alternativa colaborativa, segura y flexible a los 

potencialmente peligrosos y costosos montacargas en la planta de producción. Se trata 

del primer robot móvil del mundo con inteligencia artificial (IA) que lleva la navegación 

robótica a un nuevo nivel. 

 

Por su parte, Víctor Vilas, Business Development Manager de AndSoft, ha recibido el 

Premio SIL a la Mejor Innovación por la innovadora solución integrada para la emisión 

del e-CMR desde el sistema e-TMS. El e-CMR (el contrato electrónico para el transporte 

internacional en ruta de mercancías) está demostrado que ahorra tiempo, costes y da 

mayor seguridad y trazabilidad, tanto para el transportista, como para el cargador. AndSoft 

permite la creación automática desde el propio sistema e-TMS, gracias a la integración 

con el Partner TransFollow, el envío a la herramienta de movilidad TrackAPP y la lectura 

digital (Códigos QR) de las firmas del transportista y del destinatario de la carga. 

 

Geever, Premio eDelivery Barcelona a la Mejor Innovación 

eDelivery Barcelona 2019 también ha clausurado su presente edición entregando sus 

Premios a la Mejor Innovación y a la Mejor Startup de la feria. En esta ocasión, después 

de la deliberación de un jurado formado por 6 periodistas especializados en retail y 

comercio electrónico, el Premio a la Mejor Innovación de la feria ha recaído en Geever. 

Pere Roca, Consejero y Director General en Districenter y Eduard Coves, Director 

General de Geever, han recibido el premio de manos de la Secretaria de Estado de 

Comercio, Xiana Méndez. El jurado ha valorado la solución disruptiva en la distribución 

urbana de última milla de Geever que funciona con una red capilar de micro-almacenes de 

proximidad situados en parkings adaptados, que facilitan la carga y la descarga. Están 

repartidos por toda la ciudad y son abastecidos desde la sede central por la noche para no 

generar molestias en la vía urbana durante el día, cuando hay más tráfico. Disponen de 
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lockers inteligentes que permiten recogidas las 24 horas del día. Cada día los Geevers, 

que son personas de tu mismo barrio, realizan el reparto con carretilla o patinete desde los 

micro-almacenes al destino. gracias a que cada micro-almacén tiene un radio de acción 

de solo 750 metros como máximo Geever puede ofrecer ventanas de reparto acotadas 

hasta las 22 horas que se adaptan a todos los horarios o si se prefieres, se pueden recoger 

los paquetes en los lockers las 24 horas todos los días. 

 

RePack, Premio a la Mejor Startup de eDelivery Barcelona 

Por último, el Premio a la Mejor Startup de eDelivery Barcelona, organizado en 

colaboración con La Salle Technova, ha recaído en RePack. Se trata de un servicio de 

empaquetamiento reutilizable y un programa de fidelidad para el comercio electrónico, 

mediante el cual los paquetes de entrega se pueden devolver de manera cómoda y fácil, 

y luego ser reutilizados. Es una solución concreta para reducir la basura de los envases 

en el comercio electrónico. RePack reemplaza el empaquetado de entrega de un solo uso 

en el eCommerce y el servicio tiene tres elementos: Bolsas reutilizables de entrega; 

Plataforma de devoluciones global; y Sistema de recompensas para usuarios finales. 

 

El SIL y EDELIVERY BARCELONA 2020 ya tienen fechas  

Por último, Pere Navarro ha querido dar las gracias a todas las autoridades, asociaciones 

nacionales e internacionales que colaboran en tanto en el SIL como en eDelivery 

Barcelona, patrocinadores, muy especialmente a nuestros Patrocinadores Oficiales, 

Ministerio de Fomento, Adif, Aena, Puertos del Estado, Renfe, Generalitat de 

Catalunya, CIMALSA, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, Port de 

Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona y La Vanguardia, a los Patrocinadores del 

Congreso del SIL XPO Logistics, SEAT, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

ICEX, Viastore Systems, ToolsGroup, Fieldeas, a los Patrocinadores de eDelivery 

Barcelona Correos, Accenture, ATLAS, Bringg, Deveryware, Saba, Vanderlande y 

Barcelona Activa, y a los Patrocinadores del InTrade Summit BCN, Taric, Empresas 

Masiques, Puerto de Barranquilla, Magaya, Global Candance, JUMA Consulting, DP 

World y la Asociación Peruana de Operadores Económicos Autorizados. Igualmente 

a expositores, participantes nacionales e internacionales, visitantes y medios de 

comunicación, y a la ciudad de Barcelona, por su colaboración y su entusiasta 

participación, que han hecho posible el éxito de este 21ª Feria Líder de Logística, 

Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa. 
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La 22ª edición del SIL y la 4ª edición de eDelivery Barcelona tendrán lugar del 9 al 11 de 

junio de 2020 en Fira de Barcelona. 

 

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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