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A través de un replicador de entrevistas vir-
tuales y con un sistema basado en inteligen-
cia artificial, Opground permite simplificar los 
procesos de selección hasta un 80%. El reclu-
tador virtual, ya presente en España y Lati-
noamérica, nació en pleno confinamiento pa-
ra eliminar los currículums y agilizar los pro-
cesos 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 innovado-
ra dentro de la vertical de talento. 

Eduard Teixidó, CEO de Opground expli-

ca: «La primera entrevista es ese punto don-
de las empresas descubren quién hay detrás 
de cada currículum o perfil de Linkedin, y los 
profesionales buscan conocer todos los deta-
lles 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 me-
jorar lo que ya hay en el mercado, sino en 
combinar lo mejor de la tecnología con la ma-
nera 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 mis-
mo tiempo posibilita automatizar los proce-
sos de selección ganando en calidad, elimi-
nando la necesidad de buscar ofertas, aplicar 
a ellas y llevar a cabo más 
primeras entrevistas. Para 
ello, el sistema busca y ges-
tiona todas las oportunida-
des por cada profesional.  

De este modo, habiendo 
realizado una única primera 
entrevista con su chatbot y 
sin necesidad de ya interac-
tuar más en la plataforma, el 
candidato –con su perfil 
anónimo– únicamente reci-
birá propuestas a su medida, 
detalladas y personalizadas 
de aquellos empleadores 
que lo quieren en su fase fi-
nal del proceso. 

Por otro lado, el emplea-
dor 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 emplea-
dor subir sus vacantes, que son ocultas hasta 
que se pone en contacto con el candidato es-
cogido, y evitar buscar y preseleccionar nue-
vos profesionales para cada vacante. 

En términos de diseño urbano, 
ciudades como París, Estocolmo, 
Boston o Barcelona están explo-
rando cómo será la movilidad 
del futuro, en la que la sostenibi-
lidad y la movilidad personal 
ocuparán una posición central. 
Se está configurando una nueva 
concepción de los espacios urba-
nos para dar respuesta a los nue-
vos requerimientos sociales me-
diante el uso de nuevas posibili-
dades tecnológicas emergentes. 
En esta nueva movilidad urbana, 

la micromovilidad personal de ti-
po eléctrico (pequeños vehículos 
eléctricos como patinetes, bici-
cletas o motocicletas), como el 
modelo SEAT MÓ 125, que ya 
está implantado para uso tanto 
privado como compartido, re-
querirá, entre otros aspectos, la 
integración de estos nuevos 
vehículos y de sus puntos de re-
carga 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 nue-
vas estructuras modulares fun-
cionales (multiservicio) para la 
recarga eléctrica y el intercambio 
de baterías para la micromovili-
dad, que son energéticamente 
autosuficientes y plenamente in-
tegrables en el paisaje urbano.  

Barcelona es la primera ciudad 
del Estado que ha regulado la im-
plementación 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 estu-
diar cómo ciudades como Barce-
lona deberían integrar las nuevas 
infraestructuras de movilidad, es-
pecíficamente la red de carga de 
micromovilidad, en su futura pla-
nificación 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 inter-
cambio de baterías.

INNOVACIÓN

Tras una pandemia mundial que 
ha forzado a detener totalmente 
la actividad ferial, basada en el 
contacto físico, por fin tendrá lu-
gar 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 re-
lieve que la logística y las cadenas 
de suministro son elementos vita-
les 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 tra-
bajo y el talento. Es precisamente 
en este foco donde el SIL, como 
Feria líder de los sectores de la lo-
gística, transporte, intralogística 
y Supply Chain del Sur de Euro-

pa, centrará buena 
parte de sus conteni-
dos para la presente 
edición.  

El SIL, como puen-
te internacional de los 

negocios logísticos entre Europa, 
América Latina y el Mediterrá-
neo, volverá a reunir a los princi-
pales profesionales, empresas y 
entidades que abarcan toda la 
cadena de suministro. Cabe re-
cordar 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 representa-
da: Transporte, Tecnología & IT, 
Intralogística, Industria 4.0, In-
fraestructuras, Inmologística, 
Energía & Sostenibilidad y eDe-
livery. Los negocios, el net-
working y el conocimiento segui-
rán siendo los tres pilares funda-
mentales del SIL 2022 que 
volverá a presentar las últimas 
tendencias e innovaciones del 
sector, con un apartado dedicado 
a las mejores start-ups interna-
cionales. 

OPGROUND, EL PRIMER 
RECLUTADOR VIRTUAL  

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

MÁS RECARGA ELÉCTRICA PARA LA MICROMOVILIDAD URBANA 

TECNOLOGÍA 

SIL BARCELONA, 
LA GRAN CITA          
DE LA LOGÍSTICA

La edición 
prepande-
mia de SIL 
Barcelona, 
la feria de la 
logística.

www.zfbarcelona.es

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

El Consorci de la Zona

Franca de Barcelona

anuncia la celebración de

la 22ª edición del Salón

Internacional de la Logísti-

ca 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 Medi-

terráneo presenta un

nuevo logotipo para un

encuentro que contará

con una mayor presencia

de nuevas tecnologías que

permitirán a la feria impul-

sar la generación de net-

working. 

En este sentido, SIL

2022 ha creado una apli-

cación que facilitará la

transmisión de datos

entre expositores y visi-

tantes sólo con escanear

los correspondientes códi-

gos QR. Asimismo, el net-

working se seguirá fomen-

tando mediante un speed

dating que permitirá man-

tener más de 5.000 reu-

niones rápidas entre

empresas del sector. 

Pere Navarro, delega-

do 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 consoli-

dado como el referente

del sector así como el

encuentro anual líder en el

sur de Europa y el Medite-

rráneo”.

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 exposi-

ción dedicada a la última

milla y la entrega en el

comercio electrónico.

El SIL 2022 potenciará

también su área de cono-

cimiento y la innovación a

través del Startup Innova-

tion Hub y seguirá contan-

do con la primera acelera-

dora ferial del sector

logístico que alcanzará ya

su tercera edición, ade-

más de entregar también

el premio a la mejor inno-

vación de la feria. 

Puente internacional

En esta línea, Blanca

Sorigué, directora general

del CZFB y de SIL, señala

que “en esta nueva edi-

ción, la innovación tendrá

un componente más

importante que nunca. En

los últimos dos años la

logística ha adquirido un

mayor peso en la econo-

mía global y en esta pri-

mera edición tras la llega-

da del Covid-19 queremos

reforzar nuestro papel

como puente internacional

de negocios entre Europa,

América Latina y los paí-

ses del Mediterráneo”.

El Salón de la Logística de Barcelona
regresa en 2022 con imagen renovada

Nueva imagen del Salón de la Logística (Foto CZFB)
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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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Patrocina:

CONSORCI DE LA ZONA FRANCA

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

1 Es llegeix en
minuts

Per què confiar
en El Periódico

25 de de novembre
del 2021. 17:00

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

    

 Comentaris 
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Economia Consorci Zona Franca
Torna el SIL 2022 amb una imatge renovada
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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

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».

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


TOC D’ATENCIÓ

La CNMV reprèn Andrés Iniesta
per promocionar una web de
criptomonedes

1

TRANSPORT PÚBLIC

Un avaria elèctrica per la pluja
provoca un col·lapse a Rodalies

2

INCIDENT DURANT LA RECÀRREGA DE
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Un mort i tres ferits en un
accident a la central d’Ascó

3

SEGONS LA CONSELLERIA DE SALUT

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

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

Vuelve la 22º edición del Salón
Internacional de la Logística en
2022
NEXOLOG | Jueves 25 De Noviembre De 2021, 07:00h

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

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

 

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

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.
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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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Noticias Ferias

SIL 2022 volverá 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 (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”.
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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

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”.



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 SIL  2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
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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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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
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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

Más artículos de este autor

Miércoles 24 de noviembre de 2021, 09:39h

Twittear

El principal encuentro del sector logístico organizado por el Consorci

d e  l a  Z o n a  F r a n c a  d e  B a r c e l o n a  v u e l v e  c o n  u n  n u e v o  l o g o t i p o

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), Pere Navarro, 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, Blanca Sorigué, 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?    Si (0)     No(0)

 

Descarrega't gratis l'Estiu al Baix 2021

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Llobregat

 Prensa Digital

 211

 713

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/11/2021

 España

 595 EUR (670 USD)

 177 EUR (199 USD) 

https://www.elllobregat.com/noticia/20777/baix-llobregat/el-sil-2022-renueva-su-imagen.html



CANAL EMPLEO | Login empresas Registro

Home /  Noticias /  Actualidad del sector /  Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada

< Volver

Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
 23 de noviembre, 2021  Actualidad del sector 0  

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"

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.

Archivo - Edición de 2018 de SIL Barcelona.  - SIL - Archivo
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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
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Solicitar información  Ver stand virtual

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

YouTubeg i p l 49 | k 0

El Consorci de la Zona Franca de Barcelonaanuncia la celebració de la 22a edició del Saló Internacional de la

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

principal trobada del sector logístic  al Sud d'Europa i el Mediterrani  presenta un nou logotip per a una trobada que

comptarà amb una major presència de noves tecnologies que permetran a la fira impulsar la generació de

networking.

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

speed dating que permetrà mantenir més de 5.000 reunions ràpides entre empreses del sector.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, 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, 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, s'utilitzaran materials
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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 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.

“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.

El SIL 2022 contará con una nueva edición de la aceleradora
Startup Innovation Hub
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El CZFB recupera el Salón Internacional
de la Logística (SIL) en 2022 “con una
imagen renovada”
Por Redacción -  23 noviembre, 2021  0
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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.

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.

Inicio   Catalunya / Cataluña   Barcelona   El CZFB recupera el Salón Internacional de la Logística (SIL) en 2022...
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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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Catalunya

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 SIL 2022 vuelve con una imagen
renovada
23 noviembre, 2021
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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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Inicio  CATALUNYA

La 22 edició del Saló Internacional de la
Logística serà tecnològica i sostenible

Por PUERTOS Y MÁS 23 de noviembre de 2021  0 0

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

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

l’objectiu d’impulsar el networking.

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

- Publicidad -
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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.

dating que permetrà mantenir més de

5.000 reunions ràpides entre empreses

del sector.

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

EL LIBERAL 23/11/2021 Última actualización: 1 min
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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.

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 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»

«El networking se seguirá fomentando mediante
un speed dating que permitirá mantener más de

5.000 reuniones rápidas entre empresas del
sector».

«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

" "
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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 llegada del Covid-19 queremos reforzar nuestro

papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los

países del Mediterráneo”.

consolidado como el referente del sector así
como el encuentro anual líder en el sur de

Europa y el Mediterráneo»
Pere Navarro
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen
renovada
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelonaanuncia 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)
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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”.

11·10·2021 | l 2166 | k 2
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Consorci de la Zona Franca

Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
noviembre 23, 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 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
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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
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
trobada anual líder al sud d'Europa i la Mediterrània”.

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.

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.

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”. 

Fallece el actor Joey
Morgan a los 28 años

Un pasajero se
duerme en el metro y
recibe una puñalada
en el cuello "sin
provocación previa"

Frente a frente con su
agresor: el método de
AIDA para "reparar"
a las víctimas de
abusos sexuales
infantiles

Mueren 34 adultos y
12 niños calcinados
en el incendio de un
autobús en Bulgaria

La pandemia envía a
las pymes catalanas a
la UCI

UNA PEQUEÑA PERRITA VUELVE A ANDAR
TRAS COLOCARLE CUATRO PRÓTESIS DE
TITANIO

Nombre

E-mail

 Enviar

Sin comentarios

Escribe tu comentario

 He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley
o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de tema.

LO MÁS LEÍDO

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 catalunyaPRESS

 Prensa Digital

 186

 655

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/11/2021

 España

 588 EUR (662 USD)

 175 EUR (197 USD) 

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3316410/vuelve-sil-2022-imagen-renovada



Portada   Actualidad   La 22ª edición del SIL vuelve con una imagen renovada

INICIO ACTUALIDAD  CULTURA  OPINIÓN PUBLICACIONES DIRECTORIO DE EMPRESAS RECIBIR NAUCHER CONTACTA

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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publicación anterior siguiente publicación

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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23/11/2021

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 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
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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 2022LOGÍSTICA

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

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 2022

Portada »

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

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. 

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”.

“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”

”
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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
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”.

“En esta nueva edición, la innovación tendrá un
componente más importante que nunca” ”
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SIL 2022 vuelve con una imagen
renovada y refuerza su compromiso
con la innovación
La 22ª edición de la feria líder del sector del Sur de Europa y el Mediterráneo
tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio

por El Estrecho Digital  —  23 noviembre, 2021  in Servicios
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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.

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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