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LOGÍSTICA • El Salón internacional de la Logística (SIL) celebra este ano su 22° edición

El SIL 2022 roza ya el 70% de ocupación a
cuatro meses de la celebración del evento
El SIL vuelve este 2022, y
lo hace con paso firme,
con altas expectativas,
novedades y buenas
previsiones en cuanto a
ocupación.

Pere Navarro: "Queremos
poner en valor la
importancia que ha
adquirido la logística
como sector clave para la
economia"

ALBA TEJ ERA
BARCELONA. El Salón Internacional de la Logística (SIL) vuelve
este ano, del 31 de mayo al 2 de
junio, y lo hace con fuerza. Las
reservas de espacio para la feria
rondan ya el 70% de la ocupación a cuatro meses vista de su
celebración, según han confirmado fuentes del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
(CZFB), entidad organizadora.
Tras dos anos de ausencia,
debido a la pandemia del COVI D-19, la cita -que pasa ya por
su 220 edición- vuelve a fijarse
en el calendario logístico y lo
hace con altas expectativas y
varias novedades.

Acto inaugural del Salón Internacional de la Logística (SIL) del ano 2019. Foto: Miquel Jiménez.

La directora general del
CZFB y del SIL, Blanca Sorigué,

destaca en declaraciones a este
Diario que "tras anunciar la ce-

lebración de SIL 2022, hemos
notado el gran interès que hay
entre las empresas para volver
a participar en un salón de estàs
características tras dos anos atípicos debido a las circunstancias sanitarias".

Blanca Sorigué: "Hay un
gran interès en volver a
participar en un salón de
estàs características, tras
dos anos atípicos"

Imagen de la reunión mantenida entre el CZFB y representantes de la comunidad colombiana.

Reuniones de trabajo previas
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) està a la espera de poder anunciar próximamente cuàles seràn el país y la comunidad
autònoma invitados en esta 220 edición de la cita. A este respecto, desde la organización aseguran que las negociaciones avanzan según lo
previsto y que en breve se llevarà a cabo el
anuncio. Por el momento, se estàn llevando a
cabo reuniones de trabajo previas con distintas entidades, como la celebrada recientemente con representantes de la comunidad colom-

biana,
entre
ellos: la
presidenta
de
Procolombia, Flavia Santoro -cuya entidad se
encarga de promover el Turismo, la Inversión
Extranjera en Colombià, las Exportaciones no
minero energéticas y la imagen del país-; y la
Ministra de Comercio, Indústria y Turismo de
Colombià, Lombana Ximena.
Dicho encuentro se cerró, según apuntan
desde el CZFB, con el compromiso de ambas
partes para que Colombià tenga una "participación muy destacada" en el SIL 2022.

Màs concretamente, según
detallan desde la organizacióa el
evento està teniendo "muy buena
acogida", especialmente por parte
del sector del transporte, "probablemente motivado" por la falta
de eventos durante la pandemia
enfocados a esta parte de la família logística, a diferencia de otros
focos de actividad "que sí han
contado con algunas citas en los
últimos meses", agregan.

Por su parte, el delegado especial del Estado en el CZFB y
presidente del SIL, Pere Navarro,
destaca que "en esta 220 edición
del SIL queremos poner en valor
la importancia que han adquirido la logística y el transporte como sectores clave para el funcionamiento de la economia en los
últimos anos". Ademàs, senala, el
formato se adaptarà a una realidad "mucho màs digital", con la
incorporación de novedades tecnológicas que permitiràn "facilitar las relaciones y la comercialización" en el marco del salón.
Nueva imagen
Reconocido como el principal
encuentro del sector logístico
en el Sur de Europa y el Mediterràneo, el SI L presento recientemente un nuevo logotipo para
un encuentro que contarà con
una mayor presencia de nuevas
tecnologías, que permitiràn a la
feria impulsar la generación de
networking.
En este sentido, SIL 2022 ha
creado una aplicación que facilitarà la transmisión de datos
entre expositores y visitantes
sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Asimismo, el networking se seguirà fomentando mediante un speed
dating que permitirà mantener
màs de 5.000 reuniones ràpidas
entre empresas del sector.
"Estamos seguros de que esta edición serà muy fructífera
para todos los participantes y
para la evolución de los sectores
implicados", agrega Sorigué.

