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DE LA LOGÍSTICA

Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo son los fundadores de Opground. EL MUNDO
INNOVACIÓN

Opground es una plataforma digital que elimina los
currículums y agiliza los procesos de selección un 80% y
recibió el premio BNEW a la ‘start-up’ más innovadora

OPGROUND, EL PRIMER
RECLUTADOR VIRTUAL
A través de un replicador de entrevistas virtuales y con un sistema basado en inteligencia artificial, Opground permite simplificar los
procesos de selección hasta un 80%. El reclutador virtual, ya presente en España y Latinoamérica, nació en pleno confinamiento para eliminar los currículums y agilizar los procesos de selección en un 80%. Por su
inonvadora visión Opground fue premiada en
la Barcelona New Economy Week, el pasado
7 de octubre, como la start-up más innovadora dentro de la vertical de talento.
Eduard Teixidó, CEO de Opground expli-

ca: «La primera entrevista es ese punto donde las empresas descubren quién hay detrás
de cada currículum o perfil de Linkedin, y los
profesionales buscan conocer todos los detalles de la oportunidad para poder evaluar su
interés en ella. Por eso, nosotros vamos más
allá y, para ofrecer una solución realmente
simple y eficiente, no nos focalizamos en mejorar lo que ya hay en el mercado, sino en
combinar lo mejor de la tecnología con la manera de trabajar de las personas».
La start-up fundada por Eduard Teixidó,
Jordi Vall y Marcel Gozalbo, con este innova-

dor modelo permite, por un lado, olvidarse de
la superficialidad de los currículums, y al mismo tiempo posibilita automatizar los procesos de selección ganando en calidad, eliminando la necesidad de buscar ofertas, aplicar
a ellas y llevar a cabo más
primeras entrevistas. Para
ello, el sistema busca y gestiona todas las oportunidades por cada profesional.
De este modo, habiendo
realizado una única primera
entrevista con su chatbot y
sin necesidad de ya interactuar más en la plataforma, el
candidato –con su perfil
anónimo– únicamente recibirá propuestas a su medida,
detalladas y personalizadas
de aquellos empleadores
que lo quieren en su fase final del proceso.
Por otro lado, el empleador recibe a los candidatos más acordes en
menos de cinco minutos. Este sistema que,
entre otras, tiene en cuenta las voluntades e
intereses de ambas partes, permite al empleador subir sus vacantes, que son ocultas hasta
que se pone en contacto con el candidato escogido, y evitar buscar y preseleccionar nuevos profesionales para cada vacante.

MÁS RECARGA ELÉCTRICA PARA LA MICROMOVILIDAD URBANA
En términos de diseño urbano,
ciudades como París, Estocolmo,
Boston o Barcelona están explorando cómo será la movilidad
del futuro, en la que la sostenibilidad y la movilidad personal
ocuparán una posición central.
Se está configurando una nueva
concepción de los espacios urbanos para dar respuesta a los nuevos requerimientos sociales mediante el uso de nuevas posibilidades tecnológicas emergentes.
En esta nueva movilidad urbana,

la micromovilidad personal de tipo eléctrico (pequeños vehículos
eléctricos como patinetes, bicicletas o motocicletas), como el
modelo SEAT MÓ 125, que ya
está implantado para uso tanto
privado como compartido, requerirá, entre otros aspectos, la
integración de estos nuevos
vehículos y de sus puntos de recarga en la trama urbana de las
ciudades.
En el marco de la Cátedra
SEAT-UPC, un equipo de esta

universidad, junto con expertos
de SEAT SA, ha propuesto nuevas estructuras modulares funcionales (multiservicio) para la
recarga eléctrica y el intercambio
de baterías para la micromovilidad, que son energéticamente
autosuficientes y plenamente integrables en el paisaje urbano.
Barcelona es la primera ciudad
del Estado que ha regulado la implementación de electrolineras
con la ambición de instalar más
de 550 puntos de suministro en

toda la ciudad. En este contexto,
el reto del proyecto ha sido estudiar cómo ciudades como Barcelona deberían integrar las nuevas
infraestructuras de movilidad, específicamente la red de carga de
micromovilidad, en su futura planificación urbanística.
Desde la UPC se han diseñado
ocho estaciones de recarga para
vehículos eléctricos de uso propio
o motor sharing, ideados para la
recarga lenta por cable y el intercambio de baterías.

Tras una pandemia mundial que
ha forzado a detener totalmente
la actividad ferial, basada en el
contacto físico, por fin tendrá lugar la esperada 22ª edición del
SIL Barcelona que se celebrará
del 31 de mayo al 2 de junio de
2022 en el recinto Montjuic-Plaza
España de Fira de Barcelona.
LA COVID-19 ha puesto de relieve que la logística y las cadenas
de suministro son elementos vitales de la economía. Afrontamos
un cambio de paradigma, donde
son necesarias la resiliencia, la
tecnología y la sostenibilidad de
las industrias para adaptarse a
nuevas formas de gestión del trabajo y el talento. Es precisamente
en este foco donde el SIL, como
Feria líder de los sectores de la logística, transporte, intralogística
y Supply Chain del Sur de Euro-

La edición pa, centrará buena
prepande- parte de sus contenimia de SIL dos para la presente
Barcelona, edición.
la feria de la El SIL, como puenlogística.
te internacional de los
negocios logísticos entre Europa,
América Latina y el Mediterráneo, volverá a reunir a los principales profesionales, empresas y
entidades que abarcan toda la
cadena de suministro. Cabe recordar que el El SIL es la Feria
anual líder en el Sur de Europa y
el Mediterráneo en el que toda la
cadena logística está representada: Transporte, Tecnología & IT,
Intralogística, Industria 4.0, Infraestructuras, Inmologística,
Energía & Sostenibilidad y eDelivery. Los negocios, el networking y el conocimiento seguirán siendo los tres pilares fundamentales del SIL 2022 que
volverá a presentar las últimas
tendencias e innovaciones del
sector, con un apartado dedicado
a las mejores start-ups internacionales.
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El Salón de la Logística de Barcelona
regresa en 2022 con imagen renovada
VM / VALENCIA

El Consorci de la Zona
Franca de Barcelona
anuncia la celebración de
la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de
junio de 2022, tras dos
años de ausencia debido a
la situación sanitaria.
El principal encuentro
del sector logístico en el
Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un
nuevo logotipo para un
encuentro que contará
con una mayor presencia
de nuevas tecnologías que
permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL
2022 ha creado una aplicación que facilitará la
transmisión de datos
entre expositores y visi-

tantes sólo con escanear
los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un speed
dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones
rápidas
entre
empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en
el CZFB, destaca que “la
entidad sigue apostando
por la logística con la
organización de la única
feria que desde 1998
reúne a toda la supply
chain y que se ha consolidado como el referente
del sector así como el
encuentro anual líder en el
sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL
2022 apuesta por reforzar
su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo

do con la primera aceleradora ferial del sector
logístico que alcanzará ya
su tercera edición, además de entregar también
el premio a la mejor innovación de la feria.

Nueva imagen del Salón de la Logística (Foto CZFB)

Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. Además
de estar representados en
el Congress, se utilizarán
materiales
sostenibles
para la construcción de
los stands y se entregará
el premio a la empresa
con mejores prácticas
sostenibles y a la empresa
cargadora con mejores
prácticas. Igualmente el

SIL 2022 integra dentro
de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará
con una zona de exposición dedicada a la última
milla y la entrega en el
comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará
también su área de conocimiento y la innovación a
través del Startup Innovation Hub y seguirá contan-

Puente internacional
En esta línea, Blanca
Sorigué, directora general
del CZFB y de SIL, señala
que “en esta nueva edición, la innovación tendrá
un
componente
más
importante que nunca. En
los últimos dos años la
logística ha adquirido un
mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos
reforzar nuestro papel
como puente internacional
de negocios entre Europa,
América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa
y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de
'networking'.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el
'networking' se seguirá fomentando mediante un 'speed dating' que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue
apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda
la 'supply chain' y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro
anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora
con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en
el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en
esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada del covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Torna el SIL 2022 amb una imatge
renovada
La 22a edició de la fira líder del sector del Sud d’Europa i el Mediterrani, organitzada pel Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, tindrà lloc del 31 de maig el 2 de juny de l’any vinent
La principal trobada del sector logístic presenta un nou logotip, reforça el seu compromís amb la innovació, el
networking i els ODS i integra l’eDelivery Barcelona dins de la seva oferta
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia
la celebració de la 22a edició del Saló Internacional
de la Logística del 31 de maig al 2 de juny del 2022,
després de dos anys d’absència a causa de la situació
sanitària. La principal trobada del sector logístic al
Sud d’Europa i al Mediterrani presenta un nou logotip
per a una trobada que explicarà amb una presència
més gran de noves tecnologies que permetran a la
fira impulsar la generació de ‘networking’.
En aquest sentit, SIL 2022 ha creat una aplicació que
facilitarà la transmissió de dades entre expositors i
visitants només amb escanejar els corresponents
codis QR. Així mateix, el ‘networking’ es continuarà
fomentant mitjançant un ’speed dating’ que permetrà
mantenir més de 5.000 reunions ràpides entre

El més llegit El més comentat
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empreses del sector.
Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB,
destaca que «l’entitat continua apostant per la
logística amb l’organització de l’única fira que des del
1998 reuneix a tota la ‘supply chain’ i que s’ha
consolidat com el referent del sector així com la
trobada anual líder al sud d’Europa i el Mediterrani».
Notícies relacionades

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona rep el premi
Corresponsables per la BWAW


DFactory inicia l’activitat del laboratori de robòtica amb la
incorporació d’OnRobot al seu ecosistema
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En aquesta edició, el SIL 2022 aposta per reforçar el
seu compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides. A més d’estar representats en el Congress,
s’utilitzaran materials sostenibles per a la construcció
dels estands i s’entregarà el premi a l’empresa amb
millors pràctiques sostenibles i a l’empresa
carregadora amb millors pràctiques. Igualment el SIL
2022 integra dins de la seva oferta l’eDelivery
Barcelona que comptarà amb una zona d’exposició
dedicada a l’última milla i l’entrega en el comerç
electrònic.
El SIL 2022 potenciarà també la seva àrea de
coneixement i la innovació a través de l’Empresa
Emergent Innovation Hub i continuarà comptant amb
la primera acceleradora firal del sector logístic que
arribarà ja a la tercera edició, a més d’entregar també
el premi a la millor innovació de la fira. En aquesta
línia, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de
SIL, assenyala que «en aquesta nova edició, la
innovació tindrà un component més important que
mai. En els últims dos anys la logística ha adquirit un
pes més gran en l’economia global i en aquesta
primera edició després de l’arribada de la Covid-19
volem reforçar el nostre paper com a pont
internacional de negocis entre Europa, Amèrica
Llatina i els països del Mediterrani».

Catalunya començarà la setmana
vinent a posar terceres dosis als
més grans de 60

Coronavirus: dades i últimes
notícies sobre el passaport Covid
i la vacuna en DIRECTE
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El SIL renueva su imagen y anuncia una 22ª edición más
tecnológica
Logística Profesional • original

El networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas
entre empresas del sector.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha anunciado que la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022. El encuentro del
sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo, que presenta un nuevo logotipo,
contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la
generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el
networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora
con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en
el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria.
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El SIL regresa con mayor apuesta por la tecnología y nueva
imagen
original

El Salón Internacional de la Logística vuelve con nueva imagen.

Tras dos años de ausencia con motivo de la pandemia, la 22ª edición del Salón Internacional
de la Logística se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, y lo hará dando mayor
relevancia a las nuevas tecnologías -que permitirán a la feria impulsar la generación de
networking- y con una nueva imagen y nuevo logotipo.
Para la edición de 2022 el SIL ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos
entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo,
el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue

apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda
la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro
anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
Por otro lado, la organización apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará
el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con
mejores prácticas. Igualmente, el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona
que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el
comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento e innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en
esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
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últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada de la COVID-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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EDICIÓN IMPRESA

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha comunicado que se celebrará la 22º
edición del Salón Internacional de la Logística, que tendrá lugar entre el 31 de mayo y
el 2 de junio del próximo año. Tras dos años de ausencia por la pandemia, el Sector logístico se
presenta con un nuevo logotipo y con la innovación en tecnología, que promoverá la
generación de networking.
El SIL 2022, ha presentado una nueva forma de transmitir datos entre expositores y visitantes
de una forma más fácil, escaneando los códigos QR. Además, el networking será impulsado a
través de un ‘speed dating’, con el objetivo de mantener más de 5.000 reuniones entre empresas
del Sector.
“La entidad sigues apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998,
reune a toda la supply chain y que se ha consolidado como el referente del Sector, así como el
encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”, añade Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el CZFB.

Apuesta del SIL 2022

SIL 2022 potenciará su
área de conocimiento y
la innovación a través
del Startup Innovation

Además, en esta nueva edición, el SIL apostará por
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. Contará con materiales
sostenibles de los que estarán construidos los stands, y
se galardonará a la empresa con mayores prácticas
sostenibles.
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Hub

También, se añadirá una exposición dedicada a la última
milla y la entrega en el comercio electrónico, de acuerdo
con su oferta en el eDelivery Barcelona.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de Sil ha destacado que, “en esta nueva edición, la
innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años, la logística
ha adquirido un mayor peso en la economía global. Y en esa primera edición, tras la llegada del
Covid-19, queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa,
América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen
renovada
24/11/2021

La 22ª edición de la feria líder del sector del Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada por el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio del próximo año.
El principal encuentro del sector logístico presenta un nuevo logotipo, refuerza su compromiso con la innovación, el
networking y los ODS e integra el eDelivery Barcelona dentro de su oferta.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística del 31
de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector
logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y visitantes sólo con
escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que
permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la logística con la
organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector
así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
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Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de
los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores
prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición
dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation Hub y seguirá contando
con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio
a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva
edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha adquirido un
mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como
puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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SIL 2022 volverá con una imagen
renovada
25/11/2021

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística (SIL) del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el
Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor presencia de
nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se
seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones
rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la
logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha
consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el
Mediterráneo”.
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El SIL regresa con mayor apuesta por la tecnología y nueva
imagen
original

El Salón Internacional de la Logística vuelve con nueva imagen.

Tras dos años de ausencia con motivo de la pandemia, la 22ª edición del Salón Internacional
de la Logística se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, y lo hará dando mayor
relevancia a las nuevas tecnologías -que permitirán a la feria impulsar la generación de
networking- y con una nueva imagen y nuevo logotipo.
Para la edición de 2022 el SIL ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos
entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo,
el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue

apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda
la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro
anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
Por otro lado, la organización apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará
el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con
mejores prácticas. Igualmente, el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona
que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el
comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento e innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en
esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
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últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada de la COVID-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
La 22ª edición de la feria líder del sector del Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio del próximo año
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del
Salón Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de
ausencia debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur
de Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con
una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación
de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos
entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo,
el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más
de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue

apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a
toda la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como el
encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora
con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en
el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en

esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
La 22ª edición de la feria líder del sector del Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada
por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de
junio del próximo año.
Fecha de publicación: 24/11/2021

Barcelona. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del
Salón Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido
a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo
presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas
tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores
y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá
fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre
empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por

la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain
y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el
sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el S I L 2 0 2 2 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo

ZONA FRANCA

BUSCAR EN EL SITIO

CONTACTO

Medio

confluenciaportuaria.com

Fecha

24/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

489 EUR (550 USD)

V. Publicitario

150 EUR (168 USD)

Pág. vistas

https://confluenciaportuaria.com/destacada/vuelve-el-sil-2022-con-una-imagen-renovada

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán
materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará el premio a la empresa con
mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022
integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la
última milla y la entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation
Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera
edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca
Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la innovación

tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha
adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del
Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre
Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
Fuente: CZFB
Por: Redacción
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El SIL ya prepara su edición 2022 con una imagen renovada
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El SIL ya prepara su edición 2022 con
una imagen renovada
Por Francesc Almena - 24 noviembre, 2021

Publicidad

Publicidad

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de
la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) del 31 de
mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la
situación sanitaria.
El encuentro del sector logístico en el Sur de Europa
y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para
un encuentro que contará con una mayor presencia
de nuevas tecnologías que permitirán a la feria
impulsar la generación de networking.
Publicidad

En este
sentido,
SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará
la transmisión de datos entre expositores y
visitantes sólo con escanear los correspondientes
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códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá
fomentando mediante un speed dating que
permitirá mantener más de 5.000 reuniones
rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando
por la logística con la organización de la única
feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain
y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el
sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congreso, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa
cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el
eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la
entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria.
En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta
nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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El SIL 2022 renueva su imagen
Por Sonia Algaba Benito
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El principal encuentro del sector logístico organizado por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona vuelve con un nuevo logotipo
reforzando el compromiso por la innovación del 31 de mayo al 2 de
junio de 2022
La 22ª edición del Salón Internacional de Logística (SIL) se celebrará después de
dos años de parón por la situación sanitaria, del 31 de mayo al 2 de junio del
próximo año.
Este año vuelve con una imagen renovada, el principal evento logístico del
Mediterráneo y el Sur de Europa estrena un nuevo logotipo y cuenta con más
presencia de las nuevas tecnologías que harán posible un impulso de la
generación networking.
SIL 2022 regresa con la creación de una aplicación que permite la transmisión
de datos entre los expositores y los visitantes y para ellos lo único que hace falta
es escanear los códigos QR. Un speed dating que facilita tener más de 5.000
reuniones rápidas entre empresas fomentará en gran parte el networking en
el evento logístico.
No solo se apuesta en esta nueva edición por la innovación, sino que también se
pretende reforzar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas, y para ello se utilizarán materiales sostenibles en
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la construcción de los stands y la empresa con mejores prácticas sostenibles
recibirá un premio. Al igual que la empresa cargadora con mejores prácticas
también será recompensada con un premio. El eDelivery Barcelona se
encuentra integrado dentro de la oferta del SIL 2022 con una zona de
exposición enfocada en la entrega en el sector del comercio electrónico y la
última milla.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), P e r e N a v a r r o, ha resaltado que “la entidad sigue apostando por la

logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la
supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector”.
Por otra parte, B l a n c a S o r i g u é, directora general del CZFB y del SIL, ha
expresado que “en esta edición, la innovación tendrá un componente más

importante que nunca. En esta primera edición tras el Covid-19 queremos
reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa,
América Latina y los países del Mediterráneo”.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?
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La 22ª edición de la feria líder del sector del Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada por el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona, tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio del próximo año.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística del
31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector
logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y visitantes sólo
con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating
que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la logística con la
organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha consolidado como el referente del
sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de
los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores
prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición
dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation Hub y seguirá
contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de entregar
también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala
que “en esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la
logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos
reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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El CZFB recupera el Salón Internacional de la Logística
(SIL) en 2022 "con una imagen renovada"

Archivo - Edición de 2018 de SIL Barcelona. - SIL - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha anunciado la celebración de
una nueva edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) en 2022 "con una
imagen renovada", tras dos años de ausencia a causa de la pandemia.
La nueva edición se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2022 y contará con
un nuevo logotipo y una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes solo con escanear los correspondientes códigos QR para
realizar 'networking', según un comunicado del CZFB este martes.
Asimismo, el 'networking' se seguirá fomentando mediante un 'speed dating' que
permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha asegurado que la entidad
"sigue apostando por la logística" con la organización de este evento.
Ha destacado que es "la única feria" que reúne a toda la cadena de suministros y,
textualmente, se ha consolidado como el referente del sector.
En la edición de 2022 se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los
stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la
empresa cargadora con mejores prácticas.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del
Startup Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector
logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de entregar el premio a la mejor
innovación de la feria.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la
Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria. El
principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para
un encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la
generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y
visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando
mediante un speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.

TOP PRODUCTS
LEDVANCE
LIGHTING, S.A.U

Luminaria LED

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la logística
con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha consolidado como
el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán materiales
sostenibles para la construcción de los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas
sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta
el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el
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comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation Hub y
seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera edición,
además de entregar también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora
general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más
importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y
en esta primera edición tras la llegada del COVID-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Consorci ZF Internacional, S.A.U - Salón Internacional
de la Logística y de la Manutención

Solicitar información

Ver stand virtual

ENLACES DESTACADOS

ÚLTIMAS NOTICIAS
ToolsGroup adquiere la unidad de negocio Demand
Management de Mi9 Retail, conocida anteriormente como
JustEnough Software

Medio

e-Noticies

Fecha

23/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

482 EUR (542 USD)

V. Publicitario

150 EUR (168 USD)

Pág. vistas

https://informacio.e-noticies.cat/monografics/torna-el-sil-2022-amb-una-imatge-renovada-138481.html

gij



Cercar...

h INICIAR SESSIÓ

CAT · CAST

DIMARTS, 23 DE NOVEMBRE DEL 2021

14ºC | 9ºC



POLÍTICA

ESPORTS

ECONOMIA

SOCIETAT

CULTURA

COMUNICACIÓ

OASIS TV

HEMEROTECA

CONTACTE

Publicitat

MONOGRÀFICS · AVUI A LES 12:29H.

Torna el SIL 2022 amb una imatge
renovada
g i ✉ p

l 49 | k 0

YouTube

Publicitat

La punteta
XAVIER RIUS

Yo acuso
03·11·2021 | l 6827 | k 41

XAVIER RIUS

¿Dónde están ahora los que me
insultaban?
28·10·2021 | l 8447 | k 66

El Consorci de la Zona Franca de Barcelonaanuncia la celebració de la 22a edició del Saló Internacional de la
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En aquest sentit, el SIL 2022 ha creat una aplicació que facilitarà la transmissió de dades entre expositors i visitants
només amb escanejar els corresponents codis QR. Així mateix, el networking se seguirà fomentant mitjançant un
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amb l'organització de l'única fira que des de 1998 reuneix a tota la supply chain i que s'ha consolidat com
el referent del sector així com la trobada anual líder al sud d'Europa i el Mediterrani".
En aquesta edició, el SIL 2022 aposta per reforçar el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més d'estar representats
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Barcelona que comptarà amb una zona d'exposició dedicada a l'última milla i a l’entrega en el comerç electrònic.
El SIL 2022 potenciarà també la seva àrea de coneixement i la innovació a través de l'Startup Innovation Hub i
seguirà comptant amb la primera acceleradora firal del sectorlogístic que assolirà ja la seva tercera edició, a més
de lliurar també el premi a la millor innovació de la fira. En aquesta línia, Blanca Sorigué, directora general del
CZFB i de SIL, assenyala que "en aquesta nova edició, la innovació tindrà un component més important que
mai. En els últims dos anys la logística ha adquirit un major pes en l'economia global i en aquesta primera
edició després de l'arribada del Covid-19 volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de
negocis entre Europa, Amèrica Llatina i els països del Mediterrani".
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El SIL vuelve con nuevas
herramientas tecnológicas para
favorecer el networking
El encuentro, que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, dispondrá de un espacio de 'speed dating'
para generar negocio

Imagen de la última edición del SIL en 2019 | Consorci de la Zona Franca de Barcelona
EL MERCANTIL | Barcelona

23 de noviembre de 2021

El Salón Internacional de la Logística (SIL) volverá en 2022 tras dos años de ausencia por la
pandemia con un formato en el que priorizará la innovación. La feria internacional se celebrará
entre el 31 de mayo y el 2 de junio del próximo año y se ha propuesto fomentar el networking y lo
hará de la mano de distintas herramientas tecnológicas. Una de ellas se ha creado expresamente
para este evento y es una aplicación que, a través del escaneo de códigos QR, facilitará la
transmisión de datos entre expositores y visitantes. Además, en el SIL habrá espacio para un
‘speed dating’ que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre compañías del
sector, según los cálculos de los organizadores. En el mismo salón, también se celebrará la tercera
edición del Startup Innovation Hub, la aceleradora gestionada por la Zona Franca de Barcelona, y
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se entregará el premio a la mejor innovación de la feria.
“En esta nueva edición”, ha apuntado la directora general de la Zona Franca de Barcelona y de
SIL, Blanca Sorigué, “la innovación tendrá un componente más importante que nunca”. Su meta
es reforzar su papel como “puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los
países del Mediterráneo”, ha manifestado. Una última apuesta del salón está destinada al
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estarán representados durante la
celebración de la feria. Siguiendo esta línea de la sostenibilidad, se utilizarán materiales
sostenibles en la construcción de los stands y se entregarán dos premios relativos a esta temática,
a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la compañía cargadora con mejores prácticas.

El SIL 2022 contará con una nueva edición de la aceleradora
Startup Innovation Hub

“La entidad sigue apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998
reúne a toda la supply chain”, ha destacado el delegado especial del Estado en el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, “y que se ha consolidado como el referente del sector, así
como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”. Dentro de su oferta, la feria
integrará el eDelivery Barcelona con una zona de exposición dedicada a la última milla y al
ecommerce. En 2020, el SIL se pospuso hasta septiembre en un primer momento, pero la
pandemia ocasionó su ausencia de manera oficial durante estos dos últimos años. El retorno de la
feria internacional se anunció por primera vez en la presentación de la segunda edición de la
BNEW que tuvo lugar en septiembre.
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BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha anunciado la celebración de una
nueva edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) en 2022 “con una imagen
renovada”, tras dos años de ausencia a causa de la pandemia.
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La nueva edición se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2022 y contará con
un nuevo logotipo y una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores
y visitantes solo con escanear los correspondientes códigos QR para realizar ‘networking’,
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según un comunicado del CZFB este martes.

Redacción - 23 noviembre, 2021

Asimismo, el ‘networking’ se seguirá fomentando mediante un ‘speed dating’ que permitirá

TMB lanza una campaña para que las
mujeres denuncien el acoso en el
transporte...

mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha asegurado que la entidad
“sigue apostando por la logística” con la organización de este evento.
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Ha destacado que es “la única feria” que reúne a toda la cadena de suministros y,
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textualmente, se ha consolidado como el referente del sector.
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En la edición de 2022 se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los
stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la
empresa cargadora con mejores prácticas.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del
Startup Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector
logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de entregar el premio a la mejor
innovación de la feria.
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El principal encuentro del sector logístico presenta un nuevo logotipo, refuerza su compromiso con la innovación, el networking y los ODS e integra el eDelivery Barcelona dentro de su
oferta
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La 22ª edición de la feria líder del sector del Sur de Europa y el Mediterráneo,
organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, tendrá lugar del 31 de
mayo al 2 de junio del próximo año

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anunció la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística (SIL) del 31 de mayo al 2 de junio del 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el
Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes solo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el
networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando
por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y
que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de
Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se
utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará el premio a la
empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas.
Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una
zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación de la
feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva
edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años
la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la
llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios
entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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La 22 edició del Saló Internacional de la
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La 22 edició del Saló
Internacional de la Logística
serà tecnològica i sostenible

DHL Express prueba un
camión de hidrógeno entre
Breda y Bruselas para
entregas de Apple

La exportación de coches se
desploma por la baja
demanda y la falta de chips

La cita més important del sector del transport i la logística del sud d'Europa tornarà al 2022.

La 22 edició del Saló Internacional de la Logística tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny de

Naviera Armas estrena el
puente marítimo canario con
sus dos nuevos catamaranes

2022, després de dos anys d’absència a causa de la situació sanitària. Ho ha confirmat
aquest dimarts el seu organitzador, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. La
principal trobada del sector logístic al sud d’Europa i la Mediterrània presenta un nou
logotip per a una trobada que comptarà amb major presència de noves tecnologies amb

Port Tarragona registra en
octubre su mayor tráfico
mensual desde marzo de
2019

l’objectiu d’impulsar el networking.
Cargar más

Així, el SIL 2022 ha creat una aplicació
que facilitarà la transmissió de dades
entre expositors i visitants només amb
escanejar els codis QR. El networking se
seguirà fomentant mitjançant un speed





Medio

puertosymas.com

Fecha

23/11/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

504 EUR (568 USD)

V. Publicitario

150 EUR (168 USD)

Pág. vistas

https://www.puertosymas.com/la-22-edicio-del-salo-internacional-de-la-logistica-sera-mes-tecnologica-i-sostenible

dating que permetrà mantenir més de
5.000 reunions ràpides entre empreses
del sector.
Aquest és el nou logotip del Saló Internacional de la Logística, que
identifica la 22 edició que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny.

El delegat especial de l’Estat al CZFB,
Pere Navarro, destaca que “l’entitat
segueix apostant per la logística amb

l’organització de l’única fira que des de 1998 reuneix a tota la supply chain i que s’ha
consolidat com el referent del sector així com la trobada anual líder al sud d’Europa i el
Mediterrani”.
En aquesta edició, l’esdeveniment aposta per reforçar el seu compromís amb els ODS de
Nacions Unides. A més d’estar representats al Congress, s’utilitzaran materials sostenibles
en els estands i es lliurarà el premi a l’empresa amb millors pràctiques sostenibles i a
l’empresa carregadora amb millors pràctiques. A més, el saló integra dins de la seva oferta
l’eDelivery Barcelona, que comptarà amb una zona d’exposició dedicada a l’última milla i
al comerç electrònic.
El SIL 2022 potenciarà també la seva àrea de coneixement i la innovació a través de
l’Startup Innovation Hub i seguirà comptant amb la primera acceleradora firal del sector
logístic que assolirà ja la seva tercera edició, a més de lliurar també el premi a la millor
innovació de la fira.
“En aquesta nova edició, la innovació tindrà un component més important que mai. En els
últims dos anys la logística ha adquirit un major pes en l’economia global i en aquesta
primera edició després de l’arribada del covid volem reforçar el nostre paper com a pont
internacional de negocis entre Europa, Amèrica Llatina i els països del Mediterrani”, ha
assenyalat Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de SIL.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo regresa tras dos años de ausencia debido a la
situación sanitaria y presenta un nuevo logotipo
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª
edición del Salón Internacional de la Logística que tendrá lugar del 31 de mayo
al 2 de junio de 2022. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de
Europa y el Mediterráneo regresa tras dos años de ausencia debido a la
situación sanitaria y presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará
con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria
impulsar la generación de networking.

«El principal encuentro del sector logístico en el
Sur de Europa y el Mediterráneo regresa tras dos
años de ausencia debido a la situación sanitaria y
presenta un nuevo logotipo»

"

"

En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión
de datos entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes
códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un

speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre
empresas del sector.
LO MÁS VISTO

«El networking se seguirá fomentando mediante
un speed dating que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del
sector».
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad
sigue apostando por la logística con la organización de la única feria que desde

Un hombre apuñala en
Rambla Cataluña al ladrón
que intentó robarle el móvil
Habla el abogado de la
menor violada en Igualada:
«Está entrando en
quirófano»
Un cura separatista se niega
a celebrar un funeral en
castellano

1998 reúne a toda la supply chain y que se ha consolidado como el referente del
sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de
estar representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la
construcción de los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores
prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas.
Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que
contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el
comercio electrónico.

«La entidad sigue apostando por la logística con
la organización de la única feria que desde 1998
reúne a toda la supply chain y que se ha

- Publicidad -
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consolidado como el referente del sector así
como el encuentro anual líder en el sur de
Europa y el Mediterráneo»
Pere Navarro

El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a
través del Startup Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora
ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de
entregar también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea,
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva
edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global
y en esta primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro
papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los
países del Mediterráneo”.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelonaanuncia la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la
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principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un
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encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la
generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y
visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando
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Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la
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logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha
consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el
Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para

Las cosas por su nombre

la construcción de los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la
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empresa cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio
electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation Hub y
seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera edición, además
de entregar también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del
CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que
nunca. En los últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de
negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y
el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de
networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos
entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo,
el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más

OPINIÓN ABIERTA

de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue
apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda
la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro

El bálsamo de
fierabrás del
independentismo

anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.

César Alcalá
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
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Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se

CARTA DEL DOMINGO

entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa
cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el
eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la
entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup

La parroquia de
Sant Esteve no
cayó por las
bombas

Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación

Roberto Giménez

de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en
esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Torna el SIL 2022 amb una imatge
renovada
Redacció Catalunyapress | Dimarts, 23 de novembre de 2021

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebració de la 22a edició del

Saló Internacional de la Logística del 31 de maig al 2 de juny del 2022, després de dos
anys d'absència a causa de la situació sanitària. La principal trobada del sector

logístic al Sud d'Europa i la Mediterrània presenta un nou logotip per a una trobada

que comptarà amb una presència més gran de noves tecnologies que permetran a la
fira impulsar la generació de networking.

Nova imatge del SIL @CZFB

En aquest sentit, SIL 2022 ha creat una aplicació que facilitarà la transmissió de

dades entre expositors i visitants només amb escanejar els corresponents codis QR.

Així mateix, el networking continuarà fomentant-se mitjançant un speed dating que
permetrà mantenir més de 5.000 reunions ràpides entre empreses del sector.
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Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, destaca que “l'entitat continua

apostant per la logística amb l'organització de l'única fira que des del 1998 reuneix

tota la supply chain i que s'ha consolidat com el referent del sector així com el

prèvia"
La pandèmia envia
les pimes catalanes a
l'UCI

trobada anual líder al sud d'Europa i la Mediterrània”.

ERC pacta amb el
Govern que els
Mossos es puguin
jubilar als 60, com la
Policia, la Guàrdia
Civil i l'Ertzaintza

En aquesta edició, el SIL 2022 aposta per reforçar el seu compromís amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més d'estar

representats al Congress, es faran servir materials sostenibles per a la construcció
dels estands i es lliurarà el premi a l'empresa amb millors pràctiques sostenibles i a

l'empresa carregadora amb millors pràctiques. Igualment, el SIL 2022 integra dins de

la seva oferta l'eDelivery Barcelona que comptarà amb una zona d'exposició
dedicada a l'última milla i el lliurament al comerç electrònic.
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El SIL 2022 potenciarà també la seva àrea de coneixement i la innovació a través de
l'Startup Innovation Hub i seguirà comptant amb la primera acceleradora firal del
sector logístic que assolirà ja la tercera edició, a més de lliurar també el premi a la

millor innovació de la fira. En aquesta línia, Blanca Sorigué, directora general del
CZFB i de SIL, assenyala que “en aquesta nova edició, la innovació tindrà un

component més important que mai. En els darrers dos anys la logística ha adquirit
un pes més gran en l'economia global i en aquesta primera edició després de
l'arribada del Covid-19 volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de
negocis entre Europa, Amèrica Llatina i els països del Mediterrani”.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen
renovada
Redacción Catalunyapress | Martes, 23 de noviembre de 2021, 13:35

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición

del Salón Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos

años de ausencia debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector
logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un
encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que
permitirán a la feria impulsar la generación de networking.

Nueva imagen del SIl @CZFB

En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de
datos entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos

QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que
permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
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Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue

apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne
a toda la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como
el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.

En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados

en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los
stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la

empresa cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de
su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a
la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
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El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del
Startup Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del
sector logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el

premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora
general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la innovación tendrá

un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha
adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la
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llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de
negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
ARCHIVADO EN: Consorci de la Zona Franca de Barcelona
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La 22ª edición del SIL vuelve con una imagen
renovada
por Redacción Naucher

23 noviembre, 2021

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha anunciado la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística (SIL) del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la
situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un
nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán
a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y
visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando
mediante un speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la logística
con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha consolidado como
el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para
la construcción de los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la
empresa cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery

Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio
electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation Hub y
seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera edición,
además de entregar también el premio a la mejor innovación de la feria.
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En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la
innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha adquirido
un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar
nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del
Mediterráneo”.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la
situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo
presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas
tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se
seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de 5.000 reuniones
rápidas entre empresas del sector.

RECOMENDAMOS

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando por la
logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y que se ha
consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de Europa y el
Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congress, se utilizarán
materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará el premio a la empresa con
mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022
integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a
la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation
Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su
tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea,
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la innovación
tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha adquirido un
mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del COVID-19 queremos
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reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los
países del Mediterráneo”.
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El SIL renueva su imagen para la edición de 2022

El SIL renueva su imagen para la edición de 2022
Se ha creado una aplicación para la feria que facilitará la transmisión de datos entre expositores y visitantes sólo
con escanear los códigos QR.
Martes, 23/11/2021

AGENDA

Tras dos años de ausencia debido a la crisis sanitaria, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona celebrará por fin
la XXII Edición del Salón Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022.
El principal encuentro del sector logístico en el sur de Europa y el Mediterráneo renovará su imagen de cara a esta
cita, en la que también se espera una mayor presencia de las nuevas tecnologías.
En este sentido, se ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y visitantes
sólo con escanear los códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un ‘speed dating‘ que
permitirá mantener más de 5.000 reuniones rápidas.
Asimismo, volverá a integrar el salón eDelivery Barcelona dentro de su oferta, incluyendo una zona de exposición
dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico. Por otro lado, potenciará su área de conocimiento
y la innovación a través del Startup Innovation Hub y celebrará la tercera edición de la primera aceleradora ferial del
sector logístico.
De hecho, la directora de la feria, Blanca Sorigué, ha explicado que la innovación tendrá un componente más
importante que nunca en esta edición, en la que se pretende reforzar el papel del SIL como puente internacional de
negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen
renovada
23 de noviembre de 2021

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y
el...
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SIL vuelve con una imagen renovada
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística del 31 de mayo al
2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria.

DP Barcelona | 23 noviembre 2021 - Actualizado a las 15:36h

SIL 2022

Nueva imagen del SIL.

El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo presenta un
nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas
tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos
entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR.
Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá
mantener más de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.

”

“Seguimos apostando por la logística con la organización
de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain
y que se ha consolidado como el referente del sector”

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue
apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda
la supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro
anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
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”

“En esta nueva edición, la innovación tendrá un
componente más importante que nunca”

En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa
cargadora con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el
eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la
entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor
innovación de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL,
señala que “en esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante
que nunca. En los últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía
global y en esta primera edición tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro
papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del
Mediterráneo”.
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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el
Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el
networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue apostando
por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la supply chain y
que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro anual líder en el sur de
Europa y el Mediterráneo”.
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En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el Congreso, se
utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará el premio a la
empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas.
Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con una
zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación de la
feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, ha señalado que “en esta
nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos
dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición
tras la llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de
negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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El CZFB recupera el Salón Internacional de la
Logística (SIL) en 2022 "con una imagen
renovada"
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha anunciado la celebración de una nueva
edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) en 2022 "con una imagen renovada", tras
dos años de ausencia a causa de la pandemia.

23/11/2021 - 13:31
BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha anunciado la celebración de una nueva edición del
Salón Internacional de la Logística (SIL) en 2022 "con una imagen renovada", tras dos años de ausencia a
causa de la pandemia.
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La nueva edición se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2022 y contará con un nuevo logotipo
y una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre expositores y visitantes solo con escanear los
correspondientes códigos QR para realizar 'networking', según un comunicado del CZFB este martes.
Asimismo, el 'networking' se seguirá fomentando mediante un 'speed dating' que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha asegurado que la entidad "sigue apostando por
la logística" con la organización de este evento.
Ha destacado que es "la única feria" que reúne a toda la cadena de suministros y, textualmente, se ha
consolidado como el referente del sector.
En la edición de 2022 se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se entregará
el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con mejores prácticas.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup Innovation
Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera
edición, además de entregar el premio a la mejor innovación de la feria.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la 22° edición del Salón Internacional de la
Logística (SIL 2022), que será del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. En este marco, el encuentro del sector logístico en el Sur de
Europa y el Mediterráneo presentó también un nuevo logotipo.
En este sentido, SIL 2022 creó una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes, solo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el
networking se seguirá fomentando mediante un speed dating que permitirá mantener más
de 5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue
apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda la
supply chain y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro
anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congreso, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora
con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en
el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria.
En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señaló que “en esta nueva
edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca”. “En los últimos
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dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera
edición tras la llegada del COVID-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”,
explicó.
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