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La edición del Salón Internacional de Logística del pasado 2019 aglutinó a más de 700 empresas, el 40% de ellas internacionales. CZFB

El Salón Internacional de Logística

cumple su 22º aniversario y vuelve a

reunir a las grandes empresas del sector

CONTENIDO DE MARCA

Después de dos años de parón, el SIL celebrará su 22ª edición, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,

entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2022 y será punto de encuentro internacional para las empresas del sector.

El mundo de la logística vuelve a darse cita en Barcelona. Este próximo

2022 se celebrará, de nuevo, el Salón Internacional de Logística (SIL) y

además lo hace para festejar su 22ª edición. El Consorci de la Zona Franca

de Barcelona retoma la organización de uno de los eventos más

importantes de toda la cadena logística en el sur de Europa y la zona del

Mediterráneo.

En esta nueva edición, el SIL 2022 se presentará con una imagen

totalmente renovada y estrenará un nuevo logo con motivo de esta ocasión

especial. Este esperado encuentro por todas las empresas y operadores del

mundo de la logística tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio del

año que viene.

Desde que esta feria empezara a celebrarse en 1998, ha sido siempre un
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auténtico referente del sector. Pere Navarro, el delegado especial del Estado

en el Consorci de la Zona Franca, ha destacado que esta entidad sigue

apostando por la logística organizando la única feria que reúne a toda la

supply chain. “Hemos constatado que en el sector existen más ganas que

nunca de celebrar el SIL porque los negocios y los contactos presenciales

son imbatibles”.

Del transporte al networking

Además de presentarse con una nueva imagen, el encuentro de este año

quiere darle mucha más importancia a las nuevas tecnologías y seguir

trabajando en línea con las tendencias de la economía actual. Aunque el

Consorci siempre ha apostado por la implementación de la tecnología en la

cadena de trabajo de la logística, la gran digitalización que ha tenido lugar a

raíz de la pandemia ha transformado de inicio a fin todo el proceso logístico

y de transporte.

"Hemos constatado que, en el sector,

existen más ganas que nunca de

celebrar el Salón Internacional de

Logística"

Para poner en valor la relevancia de la digitalización en el sector logístico,

desde la organización del SIL 2022 se ha creado una aplicación para

facilitar la transmisión de datos e información entre los expositores y los

visitantes a través de un código QR. Simplemente habrá que escanear los

códigos con la cámara del teléfono móvil y, gracias a la app, se mostrarán

todos los datos que el visitante necesite o quiera saber.

Se quiere trabajar, de igual manera, el networking entre todos los

asistentes. Para ello, entre el programa del Salón hay programado un

sistema de speed dating para poner en contacto a las empresas del sector.

¿Cómo va a conseguirse? Pues organizando más de 5.000 reuniones entre

empresas y otras entidades gracias a este sistema de citas rápidas.

En el seno de estas reuniones y a través de los expositores se pretende

trabajar, analizar y poner en valor todo el proceso logístico: desde el

transporte a las nuevas tecnologías pasando por la logística y la

intralogística, la distribución, el almacenaje y la cadena de suministros.
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En este 2022 se quiere potenciar el networking en el SIL. CZFB

Innovación y mayor responsabilidad medioambiental

Entre las novedades que van a poder verse en la 22ª edición del Salón

Internacional de Logística destacan el área de conocimiento y de

innovación a través del Startup Innovation Hub, la primera aceleradora ferial

del sector logístico que cumplirá su tercera edición. Además, se hará

entrega de un premio a la mejor innovación de la feria.

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca

Sorigué, subraya que "en esta nueva edición, la innovación tendrá un

componente más importante que nunca”. También recalca que, 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".

Igualmente, el transporte de última milla y el reparto, dos grandes

protagonistas de estos dos últimos años, también van a disfrutar de un

puesto especial en el SIL con una exposición de eDelivery Barcelona.

"En esta nueva edición del Salón

Internacional de Logística, la

innovación tendrá un componente más

importante que nunca

Por otro lado, pero no menos importante, el SIL quiere reforzar su

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las

Naciones Unidas, algo en lo que el Consorci está trabajando con convicción

desde una dirección específica creada en 2019 para cumplir con estos

objetivos. En el congreso se van a utilizar, por ejemplo, materiales

sostenibles para la construcción de los stands y se entregará un premio a la

empresa con mejores prácticas sostenibles y a la empresa cargadora con

mejores prácticas.

Un éxito en las últimas ediciones

La última edición celebrada del Salón Internacional de la Logística tuvo
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La última edición celebrada del Salón Internacional de la Logística tuvo

lugar en 2019 y convirtió Barcelona en la capital mundial de la logística y el

comercio internacional, fomentando los negocios, el networking y el

conocimiento logístico. En esa 21ª edición acudieron un total de 710

empresas participantes, de cuales el 40% eran internacionales,

provenientes a 43 países distintos. Asimismo, se llevaron a cabo hasta 212

encuentros privados entre empresas y acudieron 283 profesionales de

prensa acreditados.

Gracias a la acogida del SIL y, sobre todo, a su impacto y participación

internacional, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona está trabajando

para llevar a cabo la primera edición del SIL Américas en Barranquilla

(Colombia), que se espera que tenga lugar en cuando las circunstancias

sanitarias lo permitan tras haber cancelado la celebración en la fecha

programada. 

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO 

Este contenido ha sido elaborado por BLUEMEDIA STUDIO, unidad Branded

Content de Henneo.

¿Qué estás buscando?
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