
Del 31 de mayo al 2 de junio

E[ SIL renueva su magen y an.unc a
una 22a ed c 6n tecnot6gtca

~ El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona ha anunciado que la 22a

edici6n del Sal6n Internacional de la
Logistica tendr~ lugar del 31 de mayo
al 2 de junio de este afio. El encuentro
del sector logistico en el Sur de Europa
y el Mediterr~neo, que presenta un
nuevo logotipo, contar~ con una mayor
presencia de nuevas tecnologfas que

permitir~n a la feria impulsar la gene-
raci6n de networking.
En este sentido, SIL 2022 ha creado una
aplicaci6n que facilitar~ la transmisi6n
de datos entre expositores y visitantes
s61o con escanear los correspondientes
c6digos QR. Asimismo, el networking
se seguir~ fomentando mediante un
speed dating que permitir~ mantener

m~s de 5.000 reuniones r~pidas entre
empresas del sector.
En esta edici6n, el SIL 2022 apuesta
pot reforzar su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas. Adem~s
de estar representados en el Congress,
se utilizar~n materiales sostenibles
para la construcci6n de los stands y se
entregar~ el premio a la empresa con
mejores pr~cticas sostenibles y a la em-
presa cargadora con mejores pr~cticas.
Igualmente el SIL 2022 integra dentro
de su oferta el eDelivery Barcelona que
contar~ con una zona de exposici6n
dedicada a la filtima millay la entrega
en el comercio electrSnico.
E1 SIL 2022 potenciar~ tambi~n su
~rea de conocimiento y la innovaci6n
a tray, s del Startup Innovation Hub
y seguir~ contando con la primera
aceleradora ferial del sector logistico
que alcanzar~ ya su tercera edici6n,
adem~s de entregar tambi~n el premio
a la mejor innovaci6n de la feria. ~
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