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Logística

Vuelve el SIL con una imagen renovada para la edición de 2022
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona anunció en noviembre la celebración de la vigesimosegunda edición del Salón de la Logística del próximo
31 de mayo al 2 de junio de 2022. Tras dos años de
asuencia debido a la situación sanitaria, el principal
encuentro del sector en el Sur de Europa y el Mediterráneo vuelve con un nuevo logotipo en un encuentro que contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar
la generación networking.
En ese sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación
que facilitará la transmisión de datos entre expositores y visitantes solo con escanear los correspon-

dientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirá fomentando mediante un formato de encuentros rápidos que permitirá mantener más de 5.000
reuniones entre empresas del sector. Pere Navarro,
delegado especial del Estado en el CZFB, destacó
que “la entidad sigue apostando por la logística con
la organización de la única feria que, desde 1998
reúne a toda la cadena de suministros y que se ha
consolidado como el referente del Sur de Europa”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Para ellos se
utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los estands.
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Torna el SIL 2022 amb
una imatge renovada
Barcelona, 23 de novembre 2021 - El
Consorci de la Zona Franca de Bar
celona anuncia la celebració de la 22a
edició del Saló Internacional de la Logís
tica del 31 de maig al 2 de juny de 2022,
després de dos anys cTabséncia a causa de
la situació sanitaria. La principal trobada
del sector logístic al Sud d'Europa i el
Mediterrani presenta un nou logotip per a
una trobada que comptará amb una major
presencia de noves tecnologies que permetran a la fira impulsar la generació de
networking.
En aquest sentir, el SIL 2022 ha creat
una aplicació que facilitará la transmis
sió de dades entre expositors i visitants
només amb escanejar els corresponents
codis QR. Així mateix. el networking se
seguirá fomentant mitjani^nt un speed
dating que pcrmetrá mantenir més de
5.000 reunions rápides entre empreses
del sector.
Pere Navarro, delegat especial de
l’Estat al CZFB. destaca que "l'entitat
segueix apostan! per la logística amb
l'organització de rúnica Jira que des de
1998 reuneix a iota 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".

Barcelona
■ La principal trobada del sector logístic presenta un nou logotip,
retorga el seu compromís amb la innovació, el networking i els
ODS, i integra 1'eDelivery Barcelona dins de la seva oferta.
■ La 22a edició de la fira líder del sector del Sud d'Europa i el
Mediterrani, organitzada peí Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, tindrá lloc del 31 de maig al 2 de juny del proper any.

ZF

CONSORCI

barcelona
ZONA FRANCA

En aquesta edició, el SIL 2022 apos
ta per reforjar el seu compromís amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A
més d'estar representats al Congress,
s'utilitzaran malcriáis sostenibles per a
la construcció deis estands i es lliurará el
premi a ('empresa amb millors práctiques
sostenibles i a l'empresa carregadora amb
millors práctiques. Igualment el SIL 2022
integra dins de la seva oferta 1'eDelivery
Barcelona que comptará amb una zona
d'exposició dedicada a l'última milla i a
l’entrega en el comer»; electrónic.
El SIL 2022 potenciará també la seva
área de coneixement i la innovació a tra
vés de l’Startup Innovation Hub i seguirá
comptant amb la primera acceleradora
fira! del sector logístic que assolirá ja la
seva tercera edició, a més de lliurar també
el premi a la millor innovació de la fira. En
aquesta finia. Blanca Sorigué. directora
general del CZFB i de SIL, assenyala que
"en aquesta nova edició, la innovació
tindrá un component més important que
mai. En els últims dos anys ¡a logística ha
adquirit un major pes en l'economia glo
bal i en aquesta primera edició després de
¡'arribada de! Covid-19 volem reforjar el
nostre paper com a poní internacional de
negocis entre Europa, América Llatina i
els paísos del Mediterrani■
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El principal encuentro del sector logístico
presenta un nuevo logotipo, refuerza su
compromiso con la innovación, el
networking y los ODS e integra el eDelivery
Barcelona dentro de su oferta.

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, 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, SIL 2022 integra dentro de su
oferta el eDelivery Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega
en el comercio electrónico.
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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”.
El Consorci es una empresa pública que se financia íntegramente de fondos propios como son los arrendamientos
industriales del Polígono de la Zona franca de Barcelona y con su gestión patrimonial. A pesar de que su campo principal de
actividad es el polígono industrial y su zona franca aduanera, también promueve edificios, suelo urbano e industrial, actúa de
dinamizador por la transformación empresarial hacia la economía 4.0 y organiza acontecimientos de interés económico para
Barcelona como el salón logístico SIL o el inmobiliario BMP, así como grandes acontecimientos de referencia con un formato
innovador como la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). En su
plenario tiene representantes del gobierno español, del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y de las
principales entidades económicas de la ciudad.

www.silbcn.com
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Vuelve el SIL 2022 con una
imagen renovada
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PUBLICADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

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

PUBLICIDAD

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

SUSCRIPCIÓN BOLETÍN / REVISTAS
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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.

Reciba un boletín semanal con la selección de las noticias
más destacadas, nuestras revistas, servicios y ofertas
relacionados con el sector.

 Subscribir

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 Catalán  Economía

Vuelve SIL 2022 con una firme apuesta por la
innovación, el networking y los ODS
El evento evoluciona en línea con las tendencias de la nueva economía, en la que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona se
ha posicionado como un referente
Por Redacción — lunes, 13 de diciembre de 2021 en Economía 3 mins read
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Tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria, el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB) retoma la celebración del Salón Internacional de la Logística (SIL) con una
nueva edición que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio de 2022. Se trata del principal
encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo en el que toda la cadena
logística está representada: transporte, logística, distribución, intralogística, almacenaje,

supply chain y nuevas tecnologías. Asimismo, el evento vuelve en la que será su 22ª edición
con una imagen renovada y el objetivo de aportar un gran volumen de negocio a las
empresas participantes.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca, 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».
“Hemos constatado que en el sector existen más ganas que nunca de celebrar el SIL
porque los negocios y los contactos presenciales son imbatibles” añade.
Apuesta por el networking
El SIL 2022, que llega con un logotipo renovado, se presenta como un encuentro que contará
con una mayor presencia de nuevas tecnologías, que permitirán impulsar el networking. El
evento evoluciona en línea con las tendencias de la nueva economía, en la que el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona se ha posicionado como un referente.
A pesar de que el evento siempre ha apostado por una mayor presencia tecnológica en el
sector logístico, con la irrupción de la pandemia la logística ha vivido una transformación sin
precedentes gracias a su digitalización. Es por ello que una mayor presencia de herramientas
tecnológicas se ha convertido en una prioridad para la nueva edición del acontecimiento.
En este sentido, se ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR y, además, 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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Conocimiento e innovación
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.
Igualmente, el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará con
una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
La directora general de Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, subraya
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« .
Firme compromiso con los ODS
En esta nueva edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, algo en lo que el CZFB está trabajando
firmemente desde que en 2019 decidiera crear una dirección específica dedicada a estos
objetivos y situarlos en el centro de todas sus actividades. Por ello, 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.
Éxito en cifras
La última edición celebrada del Salón Internacional de la Logística tuvo lugar en 2019 y
resultó ser todo un éxito, convirtiendo la ciudad de Barcelona en la capital mundial de la
logística y el comercio internacional, y fomentando los negocios, el networking y el
conocimiento logístico.
Concretamente, su 21ª celebración contó con 710 empresas participantes, un 40% de las
cuales fueron internacionales, procedentes de 43 países distintos. Asimismo, se llevaron a
cabo hasta 212 encuentros privados entre empresas y acudieron 283 profesionales de prensa
acreditados.
Gracias a su acogida y su éxito internacional, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
está trabajando para llevar a cabo la primera edición del SIL Américas en Barranquilla
(Colombia). Tras tener que suspenderse su celebración por motivos sanitarios en 2019, la
entidad espera poder dar inicio a este nuevo encuentro tan pronto como las circunstancias lo
permitan.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada
Ferias Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Salón Internacional de la Logística

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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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.
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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”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

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
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respuestas más

de los stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y
a la empresa cargadora con mejores prácticas.
Igualmente, el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery Barcelona que contará
con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio
electrónico.
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El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del
Startup Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del
sector logístico que alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el
premio a la mejor innovación de la feria.
En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta
nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la 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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l 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.
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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
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Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que alcanzará ya su tercera
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edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación de la feria. En esta línea, Blanca

Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en esta nueva edición, la innovación

tendrá un componente más importante que nunca. En los últimos dos años la logística ha

adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la llegada del

Covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre
Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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Vuelve el SIL 2022 con una imagen renovada

- Publicidad -

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
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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 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”.

Noticia proveniente del RSS de https://www.factoriadelfuturo.com/
Noticia original: https://www.factoriadelfuturo.com/vuelve-el-sil-2022-con-una-imagen-renovada/
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SIL 2022 regresa del 31 mayo al 2 de junio con una imagen
renovada

26-11-2021 La vigésima segunda edición del Salón Internacional de la Logística, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
anuncia su regreso tras el parón por la pandemia. Lo hace incorporando una serie de novedades, estrenando logotipo y con una aplicación
para facilitar las reuniones entre las empresas del sector, así como reforzando su compromiso con la sostenibilidad. • 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, destacó 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, señaló 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".
FOTO PRINCIPAL.: SIL 2022.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebración de la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, tras dos años de ausencia
debido a la situación sanitaria. El principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa
y el Mediterráneo presenta un nuevo logotipo para un encuentro que contará con una mayor
presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de
'networking'.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una aplicación que facilitará la transmisión de datos entre
expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el
'networking' se seguirá fomentando mediante un 'speed dating' que permitirá mantener más de
5.000 reuniones rápidas entre empresas del sector.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, destaca que “la entidad sigue
apostando por la logística con la organización de la única feria que desde 1998 reúne a toda
la 'supply chain' y que se ha consolidado como el referente del sector así como el encuentro
anual líder en el sur de Europa y el Mediterráneo”.
En esta edición, el SIL 2022 apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además de estar representados en el
Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los stands y se
entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora
con mejores prácticas. Igualmente el SIL 2022 integra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en
el comercio electrónico.
El SIL 2022 potenciará también su área de conocimiento y la innovación a través del Startup
Innovation Hub y seguirá contando con la primera aceleradora ferial del sector logístico que
alcanzará ya su tercera edición, además de entregar también el premio a la mejor innovación
de la feria. En esta línea, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, señala que “en
esta nueva edición, la innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los
últimos dos años la logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta
primera edición tras la llegada del covid-19 queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”.
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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
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empreses del sector.
Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB,
destaca que «l’entitat continua apostant per la
logística amb l’organització de l’única fira que des del
1998 reuneix a tota la ‘supply chain’ i que s’ha
consolidat com el referent del sector així com la
trobada anual líder al sud d’Europa i el Mediterrani».
Notícies relacionades

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


 DFactory inicia l’activitat del laboratori de robòtica amb la
incorporació d’OnRobot al seu ecosistema

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».
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El SIL renueva su imagen y anuncia una 22ª edición más
tecnológica
Logística Profesional • original

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

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

El Salón Internacional de la Logística vuelve con nueva imagen.

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

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

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

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

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

Edición Especial 20 Años
Acceso a Hemeroteca Digital
Suscripción a la Edición papel
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Hub

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

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

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

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

El Salón Internacional de la Logística vuelve con nueva imagen.

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

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

