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Logistics & Automation se convirtió en la primera feria netamente logística que se celebraba en España de forma totalmente presencial
tras el inicio de la pandemia y los logísticos no pudieron dejar de asistir.

¡Las ferias están vivas!
LOLI DOLZ
El pulso ferial, el presencial, el que todo
el mundo estaba esperando, se recu
peró en 2021. Los eventos sectoriales y
empresariales volvieron a celebrarse,
aunque en condiciones especiales y ajus
tados a la nueva realidad que marcaba
la pandemia de COVID-19. Después del
verano, con unas cifras de contagios en

descenso gracias al ritmo de vacunación
y el buen tiempo, se estrenaron las citas
feriales en Madrid, Vigo, Barcelona,
Bolonia... Había ganas de encontrarse
y eventos como Fruit Attraction, Logis
tics & Automation o FITUR, en Madrid,
Conxemar, en Vigo o el BNEW, en Bar
celona, confirmaron que la presencialidad es un extra muy valorado por los
profesionales del sector.

Pero no todo fu e ro n

b u en as

noticias. Las ferias previstas para el
prim er sem estre del año fueron las
que más sintieron la incertidum bre
sobre la evolución de la pandemia y las
restricciones en cuanto a movilidad y
aforos. Por eso muchas de las citas del
calendario ferial hasta junio o fueron
aplazadas para el 2022 o se tran sfo r
maron en ediciones online.
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AGRI' VRAC
La celebración de la cuarta edición de Agri' Vrac, salón espe
cializado en el comercio cereales, fertilizantes y nutrición
animal, tuvo lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre
en la localidad vascofrancesa de Anglet. La cita confirmó
las expectativas más optim istas de sus organizadores, el
Puerto de Baiona; la Cámara de Comercio e Industria (CCI)
Baiona-País Vasco y la Región de N ueva Aquitania, tanto
por la cantidad y calidad del público participante, como por
el clima de negocio y las buenas sensaciones generadas. Prác
ticamente toda la cadena de valor del sector agroalimentario
estuvo representada en el certamen.

Desde la izquierda, Emilie Beau, directora general de la
asociación L'Hermione-Lafayette; Mathieu Bergé, consejero
de la Región de Nueva Aquitania y delegado de la Eurorregión,
Cooperación Transfronteriza, Puertos y Aeropuertos; Stephane
Hubert, presidente del CLIPER; Sandrine Derville, vicepresidenta
de la Región de Nueva Aquitania; y Pascal Marty, director del
Puerto de Baiona.

Inauguración de BNEW. Blanca Sorigué, directora general del CZFB; Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona; Teresa
Cunillera, delegada del Gobierno en Catalunya; Maria Matilde Vilarroya, secretaria de asuntos económicos y fondos europeos del
Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, y Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB.

BNEW
La segunda edición de BNEW (Barcelona N ew Economy
Week), celebrada del 5 al 8 de octubre, contó con un p ro 

D urante las cuatro jornadas del evento, que generaron 240
horas de contenidos, 12.137 personas siguieron las mesas de

gram a de debates y paneles ágiles y dinám icos con 821
speakers in tern acio n ales, en 244 sesiones. El form ato

form a online y otras 3.000 lo hicieron de form a presencial.
Las sesiones más seguidas fuero n las de los inspirational

híbrido del evento garantizó que un 47% de p articip an 
tes fu eran internacionales, p erten ecien tes a 145 países.

speakers y los verticales de logística, real estate, digital
industry, sostenibilidad y eCommerce.
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La 38a edición de Cersaie respondió a las mejores expectativas tanto de las empresas como del propio Comité Organizador.

CERSAIE
La 38a edición de Cersaie, celebrada del 27 de septiembre al

del difícil contexto de los mercados internacionales, afectados

1 de octubre de 2021, respondió a las mejores expectativas
tanto de las empresas como del propio Comité Organizador.

por las dificultades asociadas a la pandemia, especialmente
para los viajes intercontinentales, el núm ero de visitantes

En los 150.000 metros cuadrados de superficie total exposi
tiva repartidas en 15 pabellones, 623 em presas expositoras

del exterior fue de 24.019, un 38% del total, mientras que los
visitantes italianos fueron de 38.924. La cifra de participación

expusieron sus novedades a los casi 63.000 visitantes. A pesar

global alcanza el 56% de la registrada en 2019.

El presidente de Cevisama, Manuel Rubert, en el centro, dio inicio a las conferencias virtuales Cevisama ON.

CEVISAMA
El com ité organizador de Cevisama, el salón internacional
de la in d u s tria cerám ica, el equipam iento de baño y la

19. Eso sí, en mayo se organizó el ciclo de conferencias
digitales C evisam a ON que, de la m ano de d irig en tes

piedra natural, confirmó a prim eros de año la suspensión
de la edición 2021 aten d ien d o a la situación excepcional

em presariales y profesionales del diseño y la arquitectura,
analizaron la actualidad sectorial del clúster cerámico y del

producida en el contexto m undial por culpa de la COVID-

sector equipam iento de baño.
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La 22a edición de Conxemar celebrada en octubre sirvió de encuentro del sector transformador.

CONXEMAR
Vigo acogió, los primeros días de octubre, la 22a edición de
la Feria Internacional de Productos del M ar Congelados
(Conxemar), que sirvió de encuentro del sector transform a
dor (mayoristas, importadores, exportadores, transform a
dores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, m aquinaria
e industria auxiliar). 22.000 profesionales se dieron cita en

la prim era feria del sector que se celebraba desde hacía dos
años, superando las expectativas de la O rganización. Los
profesionales que visitaron la Feria Conxemar llegaron de
95 países de todo el mundo, estando España, Portugal, Italia,
Francia y Países Bajos en el top 5. El núm ero de expositores
total alcanzó los 486, procedentes de 32 países.

FITUR
El sistema portuario de interés general del Estado, integrado
por 46 puertos que gestionan 28 A utoridades Portuarias y
coordina Puertos del Estado, se presentó en mayo en la 41
Feria Internacional de Turismo (FITUR) con u n a completa
oferta de instalaciones para cruceros y m arinas para la náu
tica deportivo-recreativa. España es el segundo país de la
UE en recepción de cruceristas, por detrás de Italia, por eso
los principales puertos del país se dieron cita en el stand de
Puertos del Estado.

El rey Felipe VI conversa con Francisco Toledo, presidente de
Puertos del Estado, en la inauguración de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR).
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Luis Planas, ministro de Agricultura (centro), presidió la inauguración de Fruit Attraction 2021.

FRUIT ATTRACTION
El ministro de Agricultura, Luis Planas, fue el encargado de
inaugurar la feria Fruit A ttraction 2021, que se celebró en
octubre en IFEMA recuperando la presencialidad en las ferias

operadores logísticos de valor añadido para la cadena de frío.
La feria incluyó espacios nuevos como el Innovation Hub
y el área Fresh Fruit Logistic, que agrupó toda la oferta de

logísticas tras la pandem ia. U na gran representación del
sector logístico entre expositores y visitantes estuvo presente
en Fruit Attraction, con los puertos a la cabeza y numerosos

proveedores que ofrecen la trazabilidad para la cadena del
frio, desde el campo hasta la mesa (transporte, soluciones de
climatización, etc.).

FRUIT LOGISTICA
La organización del certam en F ruit Logistica se lanzó a
prim eros de 2021 a la prom oción de su cita anual que, tras
unos ajustes, ten ía previsto celebrarse del 18 al 20 mayo en

Berlin a te n e r que aplazar la cita presencial a 2022 cuando,
bajo el lema "Meet onsite again”, Fruit Logistica se co n v er
tirá en el p u n to de reu n ió n de com pradores de fru ta s y

B erlín. F inalm ente, la situación san itaria obligó a Messe

hortalizas.

LOGISTICS & AUTOMATION
Logistics & Autom ation 2021 se celebró los días 24 y 25 de
noviembre, en el Pabellón 9 de IFEMA (Madrid), con el obje
tivo de m ostrar las innovaciones, novedades, tendencias e
ideas que están transform ando la industria, de la mano de los
principales proveedores del sector y de expertos que partici
paron en el programa de conferencias.
Logistics & Automation se convirtió en la primera feria neta
m ente logística que se celebraba en España de form a total
mente presencial tras el inicio de la pandemia.
Logistics & A utom ation compartió pabellón con Empack y
contó con más de 300 marcas nacionales e internacionales
del ámbito del embalaje, la logística y la automatización.

La primera edición postCOVID de Logistics & Automation fue un
éxito. Los pasillos repletos de profesionales, lo confirmaron.
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SEATRADE CRUISE GLOBAL
Tras u n ajuste de fechas por la COVID, la feria Seatrade
Cruise Global se celebró en septiem bre, del día 27 al 30,
con el apoyo de C ruise Lines In te rn a tio n a l A ssociation
(CLIA) y de Florida-C aribbean Cruise A ssociation (FCCA),
así como de los clien tes y colab o rad o res e n tre los que
estu v o el P u e rto de Bilbao que viajó a M iami. La cita
incluyó un p rogram a de co n feren cias, te a tro s g ratu ito s
y u n a fe ria com ercial. A dem ás del ev e n to p resen cial
en Miami, S eatrade C ruise Global contó con u n ev en to

v irtu al. La O rganización im partió u n as conferencias v ir 
tu ales p ara d efen d er y p re p a ra r la rean u d ació n segura y
gradual de las operaciones de cruceros en todo el m undo
y algunos p u e rto s españoles, como los de C arta g e n a y
Málaga, p articip aro n en el ev en to online Seatrade Cruise
V irtual: E xpedition Cruising.
Por su parte, Seatrade Europe Cruise & River Cruise pos
puso su edición de 2021 debido a la situación sanitaria.
H am burgo acogerá la cita en 2023.

SIL
El Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona), feria
líder del su r de E uropa de la logística, el tran sp o rte, la
intralogística y la cadena de sum inistro, aplazó su edición
de 2021. Organizado por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), el SIL volverá en 2022, tras dos años de

parón a causa del COVID-19, para celebrar su edición 22a del
31 de mayo al 2 de junio de 2022. El evento sum ará sinergias
con eDelivery Barcelona Expo & Congress, el Medalogistics
Summit, el 1st Africa Logistics M eeting y el Congreso In ter
nacional de A gentes de Aduanas.

SITL
La Semana Internacional del Transporte y la Logística (SITL),
una de las principales ferias del transporte y la logística de
Europa, celebró su 38a edición del 13 al 15 de septiembre, en
el Pabellón 1 de Porte de Versailles, en París, tras cancelar la
fecha inicialmente prevista para mayo.
AndSoft, el Port de Barcelona, Synergy, H utchison Ports
o Interm odal fueron algunas de las firmas presentes en el
evento.
SITL reunió a 550 expositores y 30.000 visitantes que pudie
ron asistir a un centenar de conferencias que querían mos
tra r las últimas tendencias y novedades de la industria, dar a
conocer nuevos proveedores y ofrecer talleres con expertos
empresariales.

SITL reunió a 550 expositores y 30.000 visitantes. El Port de
Barcelona y Synergy protagonizaron una de las conferencias.

TRANSPORT LOGISTIC
Transport Logistic 2021 se celebró del 4 al 6 de mayo de
m anera virtual y se centró en las redes internacionales de la
industria logística. Un total de alrededor de 8.500 personas
se conectaron a las 87 conferencias programadas, con ch ar
las y grupos de discusión, incluidas 30 sesiones de em presa
con las empresas líderes del sector. Las ponencias y talleres
impartidos versaron sobre logística, movilidad, digitalización,
sostenibilidad, gestión de la cadena de suministro, los nuevos
modelos comerciales y el impacto de la pandemia.

El ministro federal de Transporte alemán, Andreas Scheuer,
realizó el discurso de apertura de la Transport Logistic Online y
pidió una mayor cooperación entre los operadores de transporte.
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La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, ha visitado
este viernes la sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con motivo de su interés
en conocer los proyectos de la entidad en el ámbito de la nueva economía y las oportunidades
que ofrece para generar empleo de calidad. Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
CZFB, ha recibido y acompañado a la Vicelehendakari a lo largo de su visita.
Tras firmar el Libro de Honor del CZFB, la primera parada de la visita ha sido la 3D Incubator, una
iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación Incyde de las
Cámaras de Comercio de España. En este sentido, Mendia ha podido observar el ecosistema que
rodea a la primera incubadora europea de alta tecnología en 3D – que ya cuenta con 80 empresas
incubadas – y su impulso de nuevas tecnologías dentro de la nueva economía, que también
implica el surgimiento y la promoción de nuevos empleos.

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, firmando el Libro de Honor del
CZFB

Después de su paso por la incubadora, la vicelehendakari ha visitado las instalaciones de DFactory
Barcelona, nodo de industria 4.0 cuyo objetivo es albergar todas las tecnologías protagonistas de
la revolución digital, donde ha podido conocer de primera mano cómo, a través de este proyecto,
se generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo de calidad gracias a su espíritu de
ser un centro de I+D+i colaborativo. En este sentido, se prevé que el proyecto genere 1.500
puestos de trabajo directos y hasta 5.000 puestos indirectos.
Asimismo, en línea con el interés de Mendia en asuntos relacionados con la ocupación y la
formación, Navarro ha dado a conocer más detalles de las iniciativas que lleva a cabo el CZFB
dentro de estos ámbitos. Entre ellas, la celebración de la tercera edición de la Barcelona New
Economy Week (BNEW), un evento multisectorial que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre y que
dedicará todo un vertical, BNEW Talent, a la gestión y retención del talento o a la estrategia e
innovación de los líderes, entre otras cuestiones, siempre en el marco de la nueva economía.
Por otra parte, también han destacado el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y Correos
para convertir el emblemático edificio de Correos en la ciudad condal en un polo económico y un
centro de formación tecnológica a la carta para fomentar la incorporación de talento joven a las
profesiones STEM.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha
destacado la importancia de la visita de la Vicelehendakari y ha señalado que “el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona siempre ha tenido un papel importante en el desarrollo e impulso de la
nueva economía, y las iniciativas que promovemos son un gran ejemplo de ello”. “Es esencial
transmitir a quienes se interesan por nuestro trabajo que el ADN actual de la entidad implica un
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compromiso por la innovación, la transformación y el talento” ha añadido.

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia y Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el CZFB

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, ha
explicado que la importancia de compartir experiencias que se están desarrollando en Euskadi
en «una apuesta por la innovación en el empleo para que éste sea de calidad, inclusivo e
igualitario. Euskadi ha conseguido resistir en esta crisis y remontar con rapidez en la creación de
empleo, y hoy es la Comunidad de España con la tasa de paro más baja. Pero hemos decidido no
conformarnos con cuánto empleo queremos generar, sino que hemos definido qué empleo
queremos crear. Y la nueva economía, en medio de la profunda transformación que estamos
viviendo, con una aportación extraordinaria de recursos públicos para impulsarla, debe ser la
palanca para ese empleo distinto con un compromiso de cualificación permanente de las
personas trabajadoras», ha destacado la vicelehendakari, y es la razón por la que está realizando
encuentros con diversas iniciativas innovadoras, como la de Zona Franca Barcelona.

La implicación por la igualdad de género
Desde la entidad también han dado a conocer a la vicelehendakari su implicación en materia de
igualdad de género, resaltando la creación en el 2020 del Consejo de la Mujer de la Zona Franca
de Barcelona, un organismo consultivo y de concertación que pretende visibilizar el colectivo
femenino en el ámbito industrial y favorecer la perspectiva de género y la equiparación de
derechos, así como la puesta en marcha de la segunda edición de la Barcelona Woman
Acceleration Week (BWAW), que tendrá lugar del 8 al 10 del próximo mes de marzo.

El regreso del Salón Internacional de la Logística (SIL)
Otro aspecto destacado durante la visita ha sido la implicación del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona dentro del ámbito logístico, donde la vicelehendakari ha mostrado un especial interés.
En este sentido, la entidad ha informado a Mendia sobre la celebración de la 22ª edición del
Salón Internacional de la Logística (SIL), el principal encuentro del sector logístico en el sur de
Europa y el Mediterráneo en el que toda la cadena logística está representada y que se celebrará
del 31 de mayo al 2 de junio tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria.
Esta nueva edición contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a la
feria impulsar la generación de networking y refuerza su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En este sentido, 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.
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El CZFB y el gobierno vasco exploran fórmulas
de innovación en el empleo ante la nueva
economía
El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del gobierno vasco,
Idoia Mendia, se han reunido para explorar exploran fórmulas de innovación en el empleo ante
la nueva economía.

25/2/2022 - 14:40
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la
vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del gobierno vasco, Idoia Mendia, se han reunido
para explorar exploran fórmulas de innovación en el empleo ante la nueva economía.

Movilidad

ELIGE TU CIUDAD
A Coruña | Albacete | Algeciras |
Alicante | Almería | Ávila | Avilés
| Badajoz | Barcelona | Bilbao |
Burgos | Cáceres | Cádiz |
Cartagena | Castellón | Ceuta |
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca |
Gijón | Girona | Granada |
Guadalajara | Huelva | Huesca |
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran
Canaria | León | Lleida | Logroño
| Lugo | Madrid | Málaga | Melilla
| Mérida | Murcia | Ourense |
Oviedo | Palencia | Palma de
Mallorca | Pamplona | Pontevedra
| Salamanca | San Sebastián |
Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife |
Teruel | Toledo | Valencia |
Valladolid | Vigo | Vitoria |
Zamora | Zaragoza |
Gente Digital en Facebook

En un comunicado este viernes, el CZFB ha explicado que Mendia ha visitado el 3D Incubator y DFactory
Barcelona, y ha conocido más detalles de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrará entre
el 5 y el 8 de octubre, así como la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), del 8 al 10 de marzo.
Navarro ha destacado el "papel importante en el desarrollo e impulso de la nueva economía" del CZFB y ha
añadido la importancia de transmitir a los interesados por el trabajo de la entidad.
Por su parte, Mendia ha subrayado que la nueva economía "debe ser la palanca" para la creación de
puestos de trabajo de calidad.
Navarro también ha informado a Mendia de la celebración de una nueva edición del Salón Internacional de la
Logística (SIL), entre el 31 de mayo y el 2 de junio tras dos años de paréntesis por la pandemia.
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a Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo de
Euskadi, Idoia Mendia, ha visitado esta mañana la sede del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con motivo de
su interés en conocer los proyectos de la entidad en el ámbito de
la nueva economía y las oportunidades que ofrece para generar
empleo de calidad. Pere Navarro, delegado especial del Estado
en el CZFB ha recibido y acompañado a la Vicelehendakari a lo
largo de su visita.
BARCELONA. Tras firmar el Libro de Honor del CZFB, la primera parada
de la visita ha sido la 3D Incubator, una iniciativa del CZFB y Leitat, con la
ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación Incyde de las Cámaras de
Comercio de España. En este sentido, Mendia ha podido observar el
ecosistema que rodea a la primera incubadora europea de alta tecnología
en 3D – que ya cuenta con 80 empresas incubadas – y su impulso de
nuevas tecnologías dentro de la nueva economía, que también implica el
surgimiento y la promoción de nuevos empleos.
Después de su paso por la incubadora, la Vicelehendakari ha visitado las
instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de industria 4.0 cuyo objetivo
es albergar todas las tecnologías protagonistas de la revolución digital,
donde ha podido conocer de primera mano cómo, a través de este
proyecto, se generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo de
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calidad gracias a su espíritu de ser un centro de I+D+i colaborativo. En
este sentido, se prevé que el proyecto genere 1.500 puestos de trabajo
directos y hasta 5.000 puestos indirectos.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory
Barcelona, Pere Navarro, ha destacado la importancia de la visita de la
Vicelehendakari y ha señalado que “el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona siempre ha tenido un papel importante en el desarrollo e
impulso de la nueva economía, y las iniciativas que promovemos son un
gran ejemplo de ello”. “Es esencial transmitir a quienes se interesan por
nuestro trabajo que el ADN actual de la entidad implica un compromiso
por la innovación, la transformación y el talento” ha añadido.
La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo de
Euskadi, Idoia Mendia, ha explicado que la importancia de compartir
experiencias que se están desarrollando en Euskadi en “una apuesta por
la innovación en el empleo para que éste sea de calidad, inclusivo e
igualitario”.
“Euskadi ha conseguido resistir en esta crisis y remontar con rapidez en
la creación de empleo, y hoy es la Comunidad de España con la tasa de
paro más baja. Pero hemos decidido no conformarnos con cuánto
empleo queremos generar, sino que hemos definido qué empleo
queremos crear. Y la nueva economía, en medio de la profunda
transformación que estamos viviendo, con una aportación
extraordinaria de recursos públicos para impulsarla, debe ser la palanca
para ese empleo distinto con un compromiso de cualificación
permanente de las personas trabajadoras”, ha destacado la
Vicelehendakari, y es la razón por la que está realizando encuentros con
diversas iniciativas innovadoras, como la de Zona Franca Barcelona.

Proyectos
Después de su paso por la incubadora, la Vicelehendakari ha visitado las
instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de industria 4.0 cuyo objetivo
es albergar todas las tecnologías protagonistas de la revolución digital,
donde ha podido conocer de primera mano cómo, a través de este
proyecto, se generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo de
calidad gracias a su espíritu de ser un centro de I+D+i colaborativo. En
este sentido, se prevé que el proyecto genere 1.500 puestos de trabajo
directos y hasta 5.000 puestos indirectos.
Asimismo, en línea con el interés de Medina en asuntos relacionados con
la ocupación y la formación, Navarro ha dado a conocer más detalles de
las iniciativas que lleva a cabo el CZFB dentro de estos ámbitos. Entre
ellas, la celebración de la tercera edición de la Barcelona New Economy
Week (BNEW), un evento multisectorial que tendrá lugar del 5 al 8 de
octubre y que dedicará todo un vertical, BNEW Talent, a la gestión y
retención del talento o a la estrategia e innovación de los líderes, entre
otras cuestiones, siempre en el marco de la nueva economía.
Por otra parte, también han destacado el acuerdo con el Ayuntamiento
de Barcelona y Correos para convertir el emblemático edificio de
Correos en la ciudad condal en un polo económico y un centro de
formación tecnológica a la carta para fomentar la incorporación de
talento joven a las profesiones STEM.

Igualdad de género
Desde la entidad también han dado a conocer a la Vicelehendakari su
implicación en materia de igualdad de género, resaltando la creación en
2020 del Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona, un
organismo consultivo y de concertación que pretende visibilizar el
colectivo femenino en el ámbito industrial y favorecer la perspectiva de
género y la equiparación de derechos, así como la puesta en marcha de la
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segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW),
que tendrá lugar del 8 al 10 del próximo mes de marzo.

SIL
Otro aspecto destacado durante la visita ha sido la implicación del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona dentro del ámbito logístico,
donde la Vicelehendakari ha mostrado un especial interés. En este
sentido, la entidad ha informado a Mendia sobre la celebración de la 22ª
edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), el principal
encuentro del sector logístico en el sur de Europa y el Mediterráneo en el
que toda la cadena logística está representada y que se celebrará del 31 de
mayo al 2 de junio tras dos años de ausencia debido a la situación
sanitaria.
Esta nueva edición contará con una mayor presencia de nuevas
tecnologías que permitirán a la feria impulsar la generación de
networking y refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En este sentido, 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.

08039 BARCELONA | Tel. 93 289 67 07 | barcelona@grupodiario.com
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El consorcio de la Zona Franca y Euskadi estudian
nuevas fórmulas de empleo en la nueva situación
económica
Por Sonia Algaba Benito
Más artículos de este autor
Viernes 25 de febrero de 2022, 18:52h
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Idoia Mendia ha visitado las instalaciones del CZFB para profundizar
sobre aspectos de ocupación y formación sobre la nueva economía
Este viernes 25 de febrero de 2022, la vicelehendakari Segunda y también
Consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, ha realizado una
visita a las instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
El motivo que le ha llevado a visitar el CZFB es por el interés por descubrir los
proyectos que lleva a cabo la entidad en la nueva economía y los empleos que
ofrece.
M e n d i a ha sido recibida y acompañada en la visita por el delegado especial del
Estado del CZFB, Pere Navarro. En el recorrido se ha visitado la 3D Incubator,
donde la invitada ha podido observar el ecosistema de la primera incubadora
europea con tecnología 3D. Tras esta visita, se ha pasado a visitar las
instalaciones de DFactory Barcelona, donde la misión es acoger todas las
tecnologías que destacan en la revolución digital. En este espacio M e n d i a h a
podido observar las oportunidades de negocio generadas que puede generar el
proyecto, llegando a alcanzar los 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000
indirectos.
La visita ha proseguido con el interés que tenía la invitada, y se han tratado
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asuntos como la celebración de la 3ª edición del BNEW (del 5 al 8 de octubre) y
en la que se dedicará todo un vertical a la gestión y retención del talento o
estrategias de innovación de líderes.
M e n d i a ha explicado que es de gran importancia compartir experiencias que
se desarrollan en Euskadi, “Eukadi es hoy la comunidad de España con la tasa
de paro más baja. Hemos decidido no conformarnos con cuánto empleo
queremos generar, sino que hemos definido qué empleo queremos crear. Y la
nueva economía debe ser la palanca para ese empleo distinto con un
compromiso de cualificación permanente de las personas trabajadoras”. Por

ello, se encuentra realizando encuentros con varias iniciativas innovadoras.
Navarro ha puesto en relieve la importancia de la visita de la vicelehendakari,
“es esencial transmitir a quienes se interesan por nuestro trabajo que el ADN
actual de la entidad implica un compromiso por la innovación, la

transformación y el talento”.
Desde el CZFB se ha dado a conocer a la Consejera de Trabajo y Empleo de
Euskadi la implicación que tienen por la igualdad de género y se ha informado
sobre la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística
(SIL), que representa toda la cadena logística y tendrá lugar del 31 de mayo al 2
de junio de 2022. Al finalizar la visita, Idoia ha firmado el Libro de Honor del
CZFB.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?
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La Vicelehendakari apela al
“emprendimiento colectivo” para
retener y atraer el talento
Trabajo y Empleo
7 de octubre de 2021

Expone en el Consorci la rápida recuperación del empleo en Euskadi y la apuesta por la calidad, la
igualdad y la inclusión
La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha compartido este viernes distintas fórmulas de
innovación en el empleo con el Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB), durante una visita en la que ha podido
explicar la rapidez con la que Euskadi ha conseguido reducir las tasas de paro y encauza sus esfuerzos en la calidad, la
igualdad y la inclusión.

La Vicelehendakari destaca los
valores de la economía social
para una reconstrucción
sostenible e inclusiva
Trabajo y Empleo
14 de octubre de 2020
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La visita de la Vicelehendakari forma parte de la agenda del Departamento para contrastar experiencias novedosas con
otras Comunidades Autónomas y otros países, como ha hecho con Navarra, Aragón, Departamento de Pirineos Atlánticos
de Francia o en la República de Corea, ante las “grandes oportunidades que van a presentar las nuevas formas de
economía y la profunda transformación que estamos viviendo con las transiciones ecológica, digital y demográfica. Una
nueva economía que necesita nuevas respuestas, que estamos ofreciendo también desde Euskadi y desde el servicio
público vasco de empleo Lanbide, y al que queremos incorporar todas las ideas de éxito en otros lugares”, ha destacado.
En este sentido, ha sido recibida por el delegado especial del (CZFB), Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
CZFB, y la directora general de la entidad, Blanca Sorigué, y, tras firmar el Libro de Honor, ha conocido el proyecto 3D
Incubator, una iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación Incyde de las Cámaras
de Comercio de España. Allí Mendia ha podido observar el ecosistema que rodea a la primera incubadora europea de
alta tecnología en 3D – que ya cuenta con 80 empresas incubadas – y su impulso de nuevas tecnologías dentro de la
nueva economía, que también implica el surgimiento y la promoción de nuevos empleos.
Después de su paso por la incubadora, la Vicelehendakari ha visitado las instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de
industria 4.0 cuyo objetivo es albergar todas las tecnologías protagonistas de la revolución digital, donde ha podido
conocer de primera mano cómo, a través de este proyecto, se generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo
de calidad gracias a su espíritu de ser un centro de I+D+i colaborativo. En este sentido, se prevé que el proyecto genere
1.500 puestos de trabajo directos y hasta 5.000 puestos indirectos.
Gestión y retención del talento
Asimismo, en línea con el interés de Mendia en asuntos relacionados con la ocupación y la formación, Navarro y Sorigué
han dado a conocer más detalles de las iniciativas que lleva a cabo el CZFB dentro de estos ámbitos. Entre ellas, la
celebración de la tercera edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), un evento multisectorial que tendrá lugar
del 5 al 8 de octubre y que dedicará todo un vertical, BNEW Talent, a la gestión y retención del talento o a la estrategia e
innovación de los líderes, entre otras cuestiones, siempre en el marco de la nueva economía.
Por otra parte, también han explicado el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y Correos para convertir el
emblemático edificio de Correos en la ciudad condal en un polo económico y un centro de formación tecnológica a la
carta para fomentar la incorporación de talento joven a las profesiones STEM.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha destacado la
importancia de la visita de la Vicelehendakari y ha señalado que “el Consorci de la Zona Franca de Barcelona siempre ha
tenido un papel importante en el desarrollo e impulso de la nueva economía, y las iniciativas que promovemos son un
gran ejemplo de ello. Es esencial transmitir a quienes se interesan por nuestro trabajo que el ADN actual de la entidad
implica un compromiso por la innovación, la transformación y el talento” ha añadido.
La Vicelehendakari ha explicado que la importancia de compartir experiencias que se están desarrollando en Euskadi en
"una apuesta por la innovación en el empleo para que éste sea de calidad, inclusivo e igualitario. Euskadi ha conseguido
resistir en esta crisis y remontar con rapidez en la creación de empleo, y hoy es la Comunidad de España con la tasa de
paro más baja. Pero hemos decidido no conformarnos con cuánto empleo queremos generar, sino que hemos definido
qué empleo queremos crear. Y la nueva economía, en medio de la profunda transformación que estamos viviendo, con
una aportación extraordinaria de recursos públicos para impulsarla, debe ser la palanca para ese empleo distinto con un
compromiso de cualificación permanente de las personas trabajadoras", ha destacado la Vicelehendakari, y es la razón
por la que está realizando encuentros con diversas iniciativas innovadoras, como la de Zona Franca Barcelona.
La implicación por la igualdad de género
La igualdad en el empleo, en el que Euskadi cuenta con proyectos innovadores, ha sido otro de los objetos de este
encuentro con la Zona Franca de Barcelona, que cuenta desde 2020 con un Consejo de la Mujer, un organismo
consultivo y de concertación que pretende visibilizar el colectivo femenino en el ámbito industrial y favorecer la
perspectiva de género y la equiparación de derechos, así como la puesta en marcha de la segunda edición de la
Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), que tendrá lugar del 8 al 10 del próximo mes de marzo.
La agenda también ha permitido conocer la implicación del Consorci en el ámbito logístico, donde la Vicelehendakari ha
mostrado un especial interés por las posibilidades de desarrollo en Euskadi. En este sentido, la entidad ha informado a
Mendia sobre la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), el principal encuentro del
sector logístico en el sur de Europa y el Mediterráneo en el que toda la cadena logística está representada y que se
celebrará del 31 de mayo al 2 de junio tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria y que, entre otras
novedades ligadas a la sostenibilidad y la digitalización, contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la
entrega en el comercio electrónico.

La Vicelehendakari y Consejera
de Trabajo y Empleo, Idoia
Mendía, ha comparecido a
petición propia en el Parlamento
Vasco para compartir las líneas
estratégicas de su
departamento.
Trabajo y Empleo
23 de junio de 2021

Idoia Mendia avanza que los
riesgos psicosociales tendrán
atención específica en la nueva
Estrategia de Salud y Seguridad
en el Trabajo
Trabajo y Empleo

4
12 de marzo de 2021

Vicelehendakari en Forum
Tribuna Euskadi: “Euskadi está
mejor preparada para dar un
salto de gigante gracias a la
serenidad política y el
alineamiento de los Gobiernos”
Trabajo y Empleo
21 de junio de 2021

La Vicelehendakari cree que sería
una “irresponsabilidad” romper
la colaboración entre gobiernos
que nos permite alumbrar la
salida de la crisis
Trabajo y Empleo

4
10 de septiembre de 2021

La Vicelehendakari aboga por
“superar la fase de resistencia
ante la crisis y pasar a una etapa
de transformación del país en
clave de cohesión social”
Trabajo y Empleo

5
23 de junio de 2021

Mendia reconoce el orgullo de
ser vicelehendakari de un
gobierno que está rescatando
Euskadi
Trabajo y Empleo
16 de octubre de 2020

La vicelehendakari Idoia Mendia
presenta ante el Parlamento un
decálogo para conseguir empleo
de calidad
Trabajo y Empleo
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Euskadi y Zona Franca Barcelona exploran fórmulas de innovación en el empleo...
Consorci de la Zona Franca

Euskadi y Zona Franca Barcelona exploran
fórmulas de innovación en el empleo ante las
oportunidades de la nueva economía
febrero 26, 2022
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La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, ha
visitado esta mañana la sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con
motivo de su interés en conocer los proyectos de la entidad en el ámbito de la nueva
economía y las oportunidades que ofrece para generar empleo de calidad. Pere Navarro,
delegado especial del Estado en el CZFB ha recibido y acompañado a la Vicelehendakari a lo
largo de su visita.

Tras firmar el Libro de Honor del CZFB, la primera parada de la visita ha sido la 3D Incubator,
una iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación Incyde
de las Cámaras de Comercio de España. En este sentido, Mendia ha podido observar el
ecosistema que rodea a la primera incubadora europea de alta tecnología en 3D – que ya
cuenta con 80 empresas incubadas – y su impulso de nuevas tecnologías dentro de la nueva
economía, que también implica el surgimiento y la promoción de nuevos empleos.
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Después de su paso por la incubadora, la Vicelehendakari ha visitado las instalaciones de
DFactory Barcelona, nodo de industria 4.0 cuyo objetivo es albergar todas las tecnologías

OPINIÓN ABIERTA

protagonistas de la revolución digital, donde ha podido conocer de primera mano cómo, a
través de este proyecto, se generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo de
calidad gracias a su espíritu de ser un centro de I+D+i colaborativo. En este sentido, se prevé
que el proyecto genere 1.500 puestos de trabajo directos y hasta 5.000 puestos indirectos.

Una estadista
llamada Ayuso
César Alcalá

Asimismo, en línea con el interés de Medina en asuntos relacionados con la ocupación y la
formación, Navarro ha dado a conocer más detalles de las iniciativas que lleva a cabo el

CARTA DEL DOMINGO

CZFB dentro de estos ámbitos. Entre ellas, la celebración de la tercera edición de la Barcelona
New Economy Week (BNEW), un evento multisectorial que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre

Pedro J. Ramírez

y que dedicará todo un vertical, BNEW Talent, a la gestión y retención del talento o a la
estrategia e innovación de los líderes, entre otras cuestiones, siempre en el marco de la
nueva economía.

Por otra parte, también han destacado el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y

Roberto Giménez

EL RIPIO

Correos para convertir el emblemático edificio de Correos en la ciudad condal en un polo
económico y un centro de formación tecnológica a la carta para fomentar la incorporación de
talento joven a las profesiones STEM.

¡Insultante!
Francisco
Barbachano

El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere
Navarro, ha destacado la importancia de la visita de la Vicelehendakari y ha señalado que “el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona siempre ha tenido un papel importante en el
desarrollo e impulso de la nueva economía, y las iniciativas que promovemos son un gran
ejemplo de ello”. “Es esencial transmitir a quienes se interesan por nuestro trabajo que el
ADN actual de la entidad implica un compromiso por la innovación, la transformación y el
talento” ha añadido.

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, ha
explicado que la importancia de compartir experiencias que se están desarrollando en Euskadi
en «una apuesta por la innovación en el empleo para que éste sea de calidad, inclusivo e
igualitario». «Euskadi ha conseguido resistir en esta crisis y remontar con rapidez en la
creación de empleo, y hoy es la Comunidad de España con la tasa de paro más baja. Pero
hemos decidido no conformarnos con cuánto empleo queremos generar, sino que hemos
definido qué empleo queremos crear. Y la nueva economía, en medio de la profunda
transformación que estamos viviendo, con una aportación extraordinaria de recursos
públicos para impulsarla, debe ser la palanca para ese empleo distinto con un compromiso
de cualificación permanente de las personas trabajadoras», ha destacado la Vicelehendakari,
y es la razón por la que está realizando encuentros con diversas iniciativas innovadoras,
como la de Zona Franca Barcelona.

Desde la entidad también han dado a conocer a la Vicelehendakari su implicación en materia
de igualdad de género, resaltando la creación en 2020 del Consejo de la Mujer de la Zona
Franca de Barcelona, un organismo consultivo y de concertación que pretende visibilizar el
colectivo femenino en el ámbito industrial y favorecer la perspectiva de género y la
equiparación de derechos, así como la puesta en marcha de la segunda edición de la
Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), que tendrá lugar del 8 al 10 del próximo mes
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de marzo.

Otro aspecto destacado durante la visita ha sido la implicación del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona dentro del ámbito logístico, donde la Vicelehendakari ha mostrado un especial
interés. En este sentido, la entidad ha informado a Mendia sobre la celebración de la 22ª
edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), el principal encuentro del sector logístico
en el sur de Europa y el Mediterráneo en el que toda la cadena logística está representada y
que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio tras dos años de ausencia debido a la situación
sanitaria.

Esta nueva edición contará con una mayor presencia de nuevas tecnologías que permitirán a
la feria impulsar la generación de networking y refuerza su compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En este sentido, 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.
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El CZFB y el gobierno vasco exploran fórmulas de
innovación en el empleo ante la nueva economía

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro,
y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del gobierno vasco, Idoia Mendia - JOSEP
LAGO - CZFB

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), Pere Navarro, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo
del gobierno vasco, Idoia Mendia, se han reunido para explorar exploran fórmulas de
innovación en el empleo ante la nueva economía.
En un comunicado este viernes, el CZFB ha explicado que Mendia ha visitado el 3D
Incubator y DFactory Barcelona, y ha conocido más detalles de la Barcelona New
Economy Week (BNEW), que se celebrará entre el 5 y el 8 de octubre, así como la
Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), del 8 al 10 de marzo.
Navarro ha destacado el "papel importante en el desarrollo e impulso de la nueva
economía" del CZFB y ha añadido la importancia de transmitir a los interesados por el
trabajo de la entidad.
Por su parte, Mendia ha subrayado que la nueva economía "debe ser la palanca" para la
creación de puestos de trabajo de calidad.
Navarro también ha informado a Mendia de la celebración de una nueva edición del
Salón Internacional de la Logística (SIL), entre el 31 de mayo y el 2 de junio tras dos
años de paréntesis por la pandemia.

Para leer más
Gobierno vasco

Nueva Economía
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La Vicelehendakari explora con Zona Franca Barcelona fórmulas de innovación en el
empleo ante las oportunidades de la nueva economía

25 de febrero de 2022
Expone en el Consorci la rápida recuperación del empleo en Euskadi y la apuesta por la calidad, la igualdad y la inclusión
La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha compartido este viernes distintas fórmulas de innovación en el empleo con el Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB),
durante una visita en la que ha podido explicar la rapidez con la que Euskadi ha conseguido reducir las tasas de paro y encauza sus esfuerzos en la calidad, la igualdad y la inclusión.
La visita de la Vicelehendakari forma parte de la agenda del Departamento para contrastar experiencias novedosas con otras Comunidades Autónomas y otros países, como ha hecho con Navarra,
Aragón, Departamento de Pirineos Atlánticos de Francia o en la República de Corea, ante las “grandes oportunidades que van a presentar las nuevas formas de economía y la profunda
transformación que estamos viviendo con las transiciones ecológica, digital y demográfica. Una nueva economía que necesita nuevas respuestas, que estamos ofreciendo también desde Euskadi y
desde el servicio público vasco de empleo Lanbide, y al que queremos incorporar todas las ideas de éxito en otros lugares”, ha destacado.
En este sentido, ha sido recibida por el delegado especial del (CZFB), Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, y la directora general de la entidad, Blanca Sorigué, y, tras firmar el
Libro de Honor, ha conocido el proyecto 3D Incubator, una iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España.
Allí Mendia ha podido observar el ecosistema que rodea a la primera incubadora europea de alta tecnología en 3D – que ya cuenta con 80 empresas incubadas – y su impulso de nuevas
tecnologías dentro de la nueva economía, que también implica el surgimiento y la promoción de nuevos empleos.
Después de su paso por la incubadora, la Vicelehendakari ha visitado las instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de industria 4.0 cuyo objetivo es albergar todas las tecnologías protagonistas
de la revolución digital, donde ha podido conocer de primera mano cómo, a través de este proyecto, se generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo de calidad gracias a su espíritu de
ser un centro de I+D+i colaborativo. En este sentido, se prevé que el proyecto genere 1.500 puestos de trabajo directos y hasta 5.000 puestos indirectos.
Gestión y retención del talento
Asimismo, en línea con el interés de Mendia en asuntos relacionados con la ocupación y la formación, Navarro y Sorigué han dado a conocer más detalles de las iniciativas que lleva a cabo el
CZFB dentro de estos ámbitos. Entre ellas, la celebración de la tercera edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), un evento multisectorial que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre y que
dedicará todo un vertical, BNEW Talent, a la gestión y retención del talento o a la estrategia e innovación de los líderes, entre otras cuestiones, siempre en el marco de la nueva economía.
Por otra parte, también han explicado el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y Correos para convertir el emblemático edificio de Correos en la ciudad condal en un polo económico y un
centro de formación tecnológica a la carta para fomentar la incorporación de talento joven a las profesiones STEM.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha destacado la importancia de la visita de la Vicelehendakari y ha señalado que “el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona siempre ha tenido un papel importante en el desarrollo e impulso de la nueva economía, y las iniciativas que promovemos son un gran ejemplo de ello. Es esencial
transmitir a quienes se interesan por nuestro trabajo que el ADN actual de la entidad implica un compromiso por la innovación, la transformación y el talento” ha añadido.
La Vicelehendakari ha explicado que la importancia de compartir experiencias que se están desarrollando en Euskadi en "una apuesta por la innovación en el empleo para que éste sea de calidad,
inclusivo e igualitario. Euskadi ha conseguido resistir en esta crisis y remontar con rapidez en la creación de empleo, y hoy es la Comunidad de España con la tasa de paro más baja. Pero hemos
decidido no conformarnos con cuánto empleo queremos generar, sino que hemos definido qué empleo queremos crear. Y la nueva economía, en medio de la profunda transformación que estamos
viviendo, con una aportación extraordinaria de recursos públicos para impulsarla, debe ser la palanca para ese empleo distinto con un compromiso de cualificación permanente de las personas
trabajadoras", ha destacado la Vicelehendakari, y es la razón por la que está realizando encuentros con diversas iniciativas innovadoras, como la de Zona Franca Barcelona.
La implicación por la igualdad de género
La igualdad en el empleo, en el que Euskadi cuenta con proyectos innovadores, ha sido otro de los objetos de este encuentro con la Zona Franca de Barcelona, que cuenta desde 2020 con un
Consejo de la Mujer, un organismo consultivo y de concertación que pretende visibilizar el colectivo femenino en el ámbito industrial y favorecer la perspectiva de género y la equiparación de
derechos, así como la puesta en marcha de la segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), que tendrá lugar del 8 al 10 del próximo mes de marzo.
La agenda también ha permitido conocer la implicación del Consorci en el ámbito logístico, donde la Vicelehendakari ha mostrado un especial interés por las posibilidades de desarrollo en Euskadi.
En este sentido, la entidad ha informado a Mendia sobre la celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), el principal encuentro del sector logístico en el sur de Europa y
el Mediterráneo en el que toda la cadena logística está representada y que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio tras dos años de ausencia debido a la situación sanitaria y que, entre otras
novedades ligadas a la sostenibilidad y la digitalización, contará con una zona de exposición dedicada a la última milla y la entrega en el comercio electrónico.
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Euskadi i Zona Franca Barcelona
busquen innovar a l'ocupació davant
la nova economia
Redacció Catalunyapress | Divendres, 25 de febrer de 2022
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Idoia Mendía durant un acte electoral a Sant Sebastià | @EP
La Vicelehendakari Segona i Consellera de Treball i Ocupació d'Euskadi , Idoia
Mendia, ha visitat les instal·lacions del Consorci de la Zona Franca de Barcelona per
aprofundir aspectes d'ocupació i formació relacionats amb la nova economia.

També ha pogut conèixer tots els projectes de l‟entitat en matèria d‟igualtat de
gènere, així com la seva aposta dins l‟àmbit logístic amb la celebració d‟una nova
edició del Saló Internacional de Logística (SIL).
Després de signar el Llibre d'Honor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB ), la primera aturada de la visita ha estat la 3D Incubator , una iniciativa del
CZFB i Leitat, amb l'ajuda de fons FEDER mitjançant la Fundació Incyde de las
Cambres de Comerç d´Espanya. Mendia ha pogut observar l'ecosistema que envolta
la primera incubadora europea d'alta tecnologia en 3D, que ja compta amb 80

SE SOTMET A UNA REDUCCIÓ DE PIT I
ACABA AMB IMPLANTS MAMARIS, UNA
LIPOSUCCIÓ I UNA ABDOMINOPLASTIA

Medio

catalunyaPRESS

Fecha

25/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

229

V. Comunicación

625 EUR (698 USD)

Pág. vistas

726

V. Publicitario

178 EUR (198 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=627554599

empreses incubades, i el seu impuls de noves tecnologies dins de la nova economia,
que també implica el sorgiment i la promoció de nous llocs de treball .
La Vicelehendakari també ha visitat les instal·lacions de DFactory Barcelona , node
d'indústria 4.0 que té per objectiu albergar totes les tecnologies protagonistes de la
revolució digital, on ha pogut conèixer de primera mà com, a través d'aquest
projecte, es generaran noves oportunitats de negoci i d'ocupació de qualitat gràcies

FERRAN TORRES VA JUGAR CONTRA EL
NÀPOLS AMB UNA SAMARRETA SENSE ESCUT

al seu esperit de ser un centre de R+D+i col·laboratiu. En aquest sentit, es preveu que
el projecte generi 1.500 llocs de treball directes i fins a 5.000 llocs indirectes.
I doia Mendia ha explicat que la importància de compartir experiències que s'estan
desenvolupant a Euskadi a "una aposta per la innovació en l'ocupació perquè
aquesta sigui de qualitat, inclusiva i igualitària. La nova economia, enmig de la
profunda transformació que estem vivint, amb una aportació extraordinària de
recursos públics per impulsar-la, ha de ser la plaanca per a aquest ocupació diferent
amb un compromís de qualificació permanent de les persones treballadores".
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Euskadi y Zona Franca Barcelona buscan innovar en el empleo
ante la nueva economía
Redacción Catalunyapress • original

Idoia Mendía durante un acto electoral en San Sebastián | @EP

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo de Euskadi, Idoia Mendia, ha

visitado las instalaciones del Consorci de la Zona Franca de Barcelona para profundizar en
aspectos de ocupación y formación relacionados con la nueva economía.

También ha podido conocer todos los proyectos de la entidad en materia de igualdad de
género, así como su apuesta dentro del ámbito logístico con la celebración de una nueva
edición del Salón Internacional de Logística (SIL).
Tras firmar el Libro de Honor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la primera
parada de la visita ha sido la 3D Incubator, una iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de
fondos FEDER mediante la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España. Mendia
ha podido observar el ecosistema que rodea a la primera incubadora europea de alta
tecnología en 3D, que ya cuenta con 80 empresas incubadas, y su impulso de nuevas
tecnologías dentro de la nueva economía, que también implica el surgimiento y la promoción
de nuevos empleos.
La Vicelehendakari también ha visitado las instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de
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industria 4.0 cuyo objetivo es albergar todas las tecnologías protagonistas de la revolución
digital, donde ha podido conocer de primera mano cómo, a través de este proyecto, se
generarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo de calidad gracias a su espíritu de
ser un centro de I+D+i colaborativo. En este sentido, se prevé que el proyecto genere 1.500
puestos de trabajo directos y hasta 5.000 puestos indirectos.
Idoia Mendia ha explicado que la importancia de compartir experiencias que se están
desarrollando en Euskadi en "una apuesta por la innovación en el empleo para que éste sea
de calidad, inclusivo e igualitario. La nueva economía, en medio de la profunda transformación
que estamos viviendo, con una aportación extraordinaria de recursos públicos para impulsarla,
debe ser la plaanca para ese empleo distinto con un compromiso de cualificación permanente
de las personas trabajadoras".

Medio

La Valira

Fecha

17/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

489 EUR (557 USD)

V. Publicitario

150 EUR (170 USD)

Pág. vistas

https://lavalira.eu/dfactory-barcelona-suma-a-picvisa-i-alisys-al-seu-ecosistema-dempreses-4-0

 17/2/2022

PORTADA



NOTÍCIES

L’ARTICLE

OPINIÓ

LA VALIRA TV

NOTES ESPECIALS

DFactory Barcelona suma a PICVISA i
Alisys al seu ecosistema d’empreses
4.0
 febrer 16, 2022
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 31

DFactory Barcelona, el node d’indústria 4.0 liderat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, continua
apostant per l’avantguarda tecnològica als seus laboratoris amb les incorporacions de PICVISA i Alisys a
l’ecosistema 4.0.
PICVISA (Calaf Group), empresa líder en tecnologia de visió i intel·ligència artificial per a la separació i
valorització de residus, instal·la el seu centre de desenvolupament de negoci a DFactory com a part del seu pla
de creixement. La seva incorporació a aquest hub d’innovació li permetrà beneficiar-se de les sinergies amb les
companyies presents en aquest ecosistema tecnològic, compartint coneixements i abordant nous reptes
tecnològics en el seu àmbit d’actuació.
Joan Manel Casamitjana, CEO de PICVISA, destaca que “som una empresa referent en innovació tecnològica
per al reciclatge i valorització de residus, per a nosaltres és molt important estar presents en un ecosistema
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tecnològic com DFactory amb empreses capdavanteres, que ens permetin establir col·laboracions i projectes
transversals per avançar cap a l’economia circular”.
Per la seva banda, Alisys, empresa referent en solucions de programari per a robòtica dinàmica, social i de
servei, és el primer equip de robòtica dinàmica que DFactory incorpora als seus laboratoris. Amb aquesta
arribada, la companyia oferirà a les empreses de l’ecosistema accés exclusiu al seu robot Spot Enterprise, de
Boston Dynamics, a través dels laboratoris d’accés compartit. A més, Alisys comptarà amb un espai propi a
DFactory Barcelona, i tindrà accés als recursos de la iniciativa per al desenvolupament dels seus projectes en el
camp de les solucions clñoud, intel·ligència artificial, blockchain i robòtica.
“L’ecosistema d’innovació que s’està creant en DFactory és l’idoni perquè empreses com Alisys, i moltes altres,
siguem capaces de col·laborar per dissenyar solucions tecnològiques que ara mateix només podem imaginar i
que, sens dubte, proporcionaran valor a la societat una vegada aplicades”, ha expressat Jorgina Díaz Torres,
directora de Desenvolupament de Negoci de Robòtica d’Alisys.
El delegat especial de l’Estat al CZFB i president de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha celebrat l’arribada
d’ambdues empreses a l’ecosistema DFactory Barcelona, ja que “comparteixen la visió del projecte, i ens ajuden
a seguir impulsant el foment i el desenvolupament de la indústria 4.0 i alhora promoure l’atracció del talent, la
tecnologia i les inversions en un espai compartit i sempre a l’avantguarda tecnològica”.
DFactory Barcelona
DFactory Barcelona neix per a ser un node orientat a la creació d’un ecosistema que promogui el foment i el
desenvolupament de la indústria 4.0. El centre serà una eina per a transformar el teixit productiu espanyol i
acompanyar a les empreses en el seu procés de digitalització.
Es tracta d’una associació privada sense ànim de lucre, impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona
que busca posicionar a Barcelona com el centre de la innovació 4.0 del sud d’Europa i fomentar la creació d’un
ecosistema d’atracció de talent, tecnologia i inversions en un espai únic que conjumini a les empreses més
innovadores amb els projectes tecnològics més avantguardistes.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
El Consorci és una empresa pública que es finança íntegrament de fons propis com són els arrendaments
industrials del Polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la seva gestió patrimonial. Tot i que el seu camp
principal d’activitat és el polígon industrial i la seva zona franca duanera, també promou edificis, sòl urbà i
industrial, actua de dinamitzador per la transformació empresarial cap a l’economia 4.0 i organitza
esdeveniments d’interès econòmic per a Barcelona com el saló logístic SIL o l’immobiliari BMP, així com grans
esdeveniments de referència amb un format innovador com la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la
Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).
Al seu plenari té representants del govern espanyol, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i de
les principals entitats econòmiques de la ciutat.
Alisys
Alisys impulsa la digitalització de les organitzacions mitjançant solucions tecnològiques que simplifiquen els
processos de comunicació i operació, redueixen els costos, optimitzen els recursos i milloren els resultats de
negoci.
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A més, la companyia és pionera a escala mundial en el desenvolupament de solucions cloud per a la gestió,
teleoperació i anàlisi de flotes de robots. La seva plataforma simplifica el desplegament
real d’aquests dispositius i la seva integració en els processos de diferents indústries.
Amb més de 20 anys d’experiència, Alisys és Operador de Comunicacions Electròniques autoritzat per la
CNMC, partner tecnològic de Vodafone i partner oficial de Boston Dynamics, Softbank Robotics,
Google, Zora Bots i Furhat Robotics. També és membre de la xarxa de Blockchain Alastria.
PICVISA
PICVISA és una companyia innovadora de base tecnològica, integrada a Calaf Grup, que compta amb una
trajectòria de 18 anys com a referent en el disseny, fabricació i subministrament d’equips de separació òptica
per a la classificació de materials, la recuperació i valorització de residus. Situada a Calaf (Barcelona), PICVISA
ofereix avançades solucions basades en robòtica, intel·ligència i visió artificial destinades al mercat nacional i
internacional. Entre els seus clients destaquen companyies com Ferrovial, Veralia o FCC i col·laboradors com
Ecoembes i Ecovidrio.
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DFactory Barcelona, el node d’indústria 4.0 liderat pel Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, continua apostant per l’avantguarda tecnològica als seus laboratoris amb
les incorporacions de PICVISA i Alisys a l’ecosistema 4.0.
PICVISA (Calaf Group), empresa líder en tecnologia de visió i intel·ligència artificial
per a la separació i valorització de residus, instal·la el seu centre de
desenvolupament de negoci a DFactory com a part del seu pla de creixement. La seva
incorporació a aquest hub d’innovació li permetrà beneficiar-se de les sinergies amb
les companyies presents en aquest ecosistema tecnològic, compartint coneixements
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i abordant nous reptes tecnològics en el seu àmbit d’actuació.

Joan Manel Casamitjana, CEO de PICVISA, destaca que “som una empresa referent

NOTES ESPECIALS

en innovació tecnològica per al reciclatge i valorització de residus, per a nosaltres és
molt important estar presents en un ecosistema tecnològic com DFactory amb
empreses capdavanteres, que ens permetin establir col·laboracions i projectes
transversals per avançar cap a l’economia circular”.

Per la seva banda, Alisys, empresa referent en solucions de programari per a
robòtica dinàmica, social i de servei, és el primer equip de robòtica dinàmica
que DFactory incorpora als seus laboratoris. Amb aquesta arribada, la companyia
oferirà a les empreses de l’ecosistema accés exclusiu al seu robot Spot Enterprise, de
Boston Dynamics, a través dels laboratoris d’accés compartit. A
més, Alisys comptarà amb un espai propi a DFactory Barcelona, i tindrà accés als
recursos de la iniciativa per al desenvolupament dels seus projectes en el camp de les
solucions clñoud, intel·ligència artificial, blockchain i robòtica.

“L’ecosistema d’innovació que s’està creant en DFactory és l’idoni perquè empreses
com Alisys, i moltes altres, siguem capaces de col·laborar per dissenyar solucions
tecnològiques que ara mateix només podem imaginar i que, sens dubte,

La instal·lació de
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a les rondes de
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evitat 138
accidents greus
en 10 anys
L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) ha
constatat una disminució de
la gravetat dels accidents a
les rondes gràcies a
la col·locació de diferents
coixins de xoc col·locats en
punts

proporcionaran valor a la societat una vegada aplicades”, ha expressat Jorgina Díaz
Torres, directora de Desenvolupament de Negoci de Robòtica d’Alisys.
El delegat especial de l’Estat al CZFB i president de DFactory Barcelona, Pere
Navarro, ha celebrat l’arribada d’ambdues empreses a
l’ecosistema DFactory Barcelona, ja que “comparteixen la visió del projecte, i ens
ajuden a seguir impulsant el foment i el desenvolupament de la indústria 4.0 i alhora
promoure l’atracció del talent, la tecnologia i les inversions en un espai compartit i
sempre a l’avantguarda tecnològica”.

DFactory Barcelona

DFactory Barcelona neix per a ser un node orientat a la creació d’un ecosistema que
promogui el foment i el desenvolupament de la indústria 4.0. El centre serà una eina
per a transformar el teixit productiu espanyol i acompanyar a les empreses en el seu
procés de digitalització.

Es tracta d’una associació privada sense ànim de lucre, impulsada pel Consorci de la
Zona Franca de Barcelona que busca posicionar a Barcelona com el centre de la
innovació 4.0 del sud d’Europa i fomentar la creació d’un ecosistema d’atracció de
talent, tecnologia i inversions en un espai únic que conjumini a les empreses més
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innovadores amb els projectes tecnològics més avantguardistes.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci és una empresa pública que es finança íntegrament de fons propis com
són els arrendaments industrials del Polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la
seva gestió patrimonial. Tot i que el seu camp principal d’activitat és el polígon
industrial i la seva zona franca duanera, també promou edificis, sòl urbà i
industrial, actua de dinamitzador per la transformació empresarial cap a
l’economia 4.0 i organitza esdeveniments d’interès econòmic per a Barcelona com el
saló logístic SIL o l’immobiliari BMP, així com grans esdeveniments de referència
amb un format innovador com la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la
Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).
Al seu plenari té representants del govern espanyol, l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.

Alisys

Alisys impulsa la digitalització de les organitzacions mitjançant solucions
tecnològiques que simplifiquen els processos de comunicació i operació, redueixen
els costos, optimitzen els recursos i milloren els resultats de negoci.
A més, la companyia és pionera a escala mundial en el desenvolupament de
solucions cloud per a la gestió, teleoperació i anàlisi de flotes de robots. La seva
plataforma simplifica el desplegament real d’aquests dispositius i la seva integració
en els processos de diferents indústries.

Amb més de 20 anys d’experiència, Alisys és Operador de Comunicacions
Electròniques autoritzat per la CNMC, partner tecnològic de Vodafone i partner oficial
de Boston Dynamics, Softbank Robotics, Google, Zora Bots i Furhat Robotics. També
és membre de la xarxa de Blockchain Alastria.

PICVISA

PICVISA és una companyia innovadora de base tecnològica, integrada a Calaf Grup,
que compta amb una trajectòria de 18 anys com a referent en el disseny, fabricació i
subministrament d’equips de separació òptica per a la classificació de materials, la
recuperació i valorització de residus. Situada a Calaf (Barcelona), PICVISA ofereix
avançades solucions basades en robòtica, intel·ligència i visió artificial destinades al
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mercat nacional i internacional. Entre els seus clients destaquen companyies com
Ferrovial, Veralia o FCC i col·laboradors com Ecoembes i Ecovidrio.
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DFactory Barcelona, el nodo de industria 4.0 liderado por el Consorci de la Zona Franca de
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Barcelona, sigue apostando por la vanguardia tecnológica en sus laboratorios con las
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incorporaciones de PICVISA y Alisys al ecosistema 4.0.
PICVISA (Calaf Group), empresa líder en tecnología de visión e inteligencia artificial para la
separación y valorización de residuos, instala su centro de desarrollo de negocio en DFactory como
parte de su plan de crecimiento. Su incorporación a este hub de innovación le permitirá
beneficiarse de las sinergias con las compañías presentes en este ecosistema tecnológico,
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compartiendo conocimientos y abordando nuevos retos tecnológicos en su ámbito de actuación.
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Joan Manel Casamitjana, CEO de PICVISA, destaca que “somos una empresa referente en

11·02·2022 | l 4343 | k 3

innovación tecnológica para el reciclaje y valorización de residuos, por eso, para nosotros es
muy importante estar presentes en un ecosistema tecnológico como DFactory con empresas
punteras, que nos permitan establecer colaboraciones y proyectos transversales para avanzar
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hacia la economía circular”.
Por su parte, Alisys, empresa referente en soluciones de software para robótica dinámica, social y
de servicio, es el primer equipo de robótica dinámica que DFactory incorpora en sus laboratorios.

JORDI GARCIA-PETIT PÀMIES
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Con esta llegada, la compañía ofrecerá a las empresas del ecosistema acceso exclusivo a su robot

MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Spot Enterprise, de Boston Dynamics, a través de los laboratorios de acceso compartido. Además,

No som millors que ells!

Alisys contará con un espacio propio en DFactory Barcelona, y tendrá acceso a los recursos de la
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iniciativa para el desarrollo de sus proyectos en el campo de las soluciones cloud, inteligencia
artificial, blockchain y robótica.

Publicidad

“El ecosistema de innovación que se está creando en DFactory es el idóneo para que empresas

como Alisys, y otras muchas, seamos capaces de colaborar para diseñar soluciones tecnológicas
que ahora mismo solo podemos imaginar y que, sin duda, proporcionarán valor a la sociedad
una vez aplicadas”, ha expresado Jorgina Díaz Torres, directora de Desarrollo de Negocio de
Robótica de Alisys.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha
celebrado la llegada de ambas empresas al ecosistema DFactory Barcelona, ya que “comparten la

visión del proyecto, y nos ayudan a seguir impulsando el fomento y el desarrollo de la industria
4.0 y a su vez promover la atracción del talento, la tecnología y las inversiones en un espacio
compartido y siempre a la vanguardia tecnológica”.

Monográficos

Sobre DFactory Barcelona
DFactory Barcelona nace para ser un nodo orientado a la creación de un ecosistema que promueva
el fomento y el desarrollo de la industria 4.0. El centro va a ser una herramienta para transformar el
tejido productivo español y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización.
Se trata de una asociación privada sin ánimo de lucro, impulsada y gestionada por el CZFB, que
busca posicionar a Barcelona como el centro de la innovación 4.0 del sur de Europa y fomentar la
creación de un ecosistema de atracción de talento, tecnología e inversiones en un espacio único

La Fundación ”la Caixa” impulsa
un programa de resiliencia y
prevención postraumática para
los niños afectados por el Volcán
de La Palma

que aúne a las empresas más innovadoras con los proyectos tecnológicos más vanguardistas.
Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
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

Publicidad

Medio

informacion.e-noticies.es

Fecha

14/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

489 EUR (553 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=618333093

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, la Generalitat de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona, y de las principales entidades económicas de la ciudad.
Sobre Alisys
Alisys impulsa la digitalización de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas que
simplifican los procesos de comunicación y operación, reducen los costes, optimizan los recursos y

Tweets por @xriusenoticies
Xavier Rius

@xriusenoticies

La conferència de Pere Aragonès és senyal
d'impotència: el 51% dels vots indepes, però
no s'han atrevit a fer res més.

mejoran los resultados de negocio.

3min

Además, la compañía es pionera a nivel mundial en el desarrollo de soluciones cloud para la

Xavier Rius retwitteó

gestión, teleoperación y análisis de flotas de robots. Su plataforma simplifica el despliegue real de

Kisses for you.

estos dispositivos y su integración en los procesos de diferentes industrias.

twitter.com/xriusenoticies…
https://twitter.com/xriusenoticies/status/1493
279776550838277

Con más de 20 años de experiencia, Alisys es Operador de Comunicaciones Electrónicas autorizado

@rullos618

por la CNMC, partner tecnológico de Vodafone y partner oficial de Boston Dynamics, Softbank
Robotics, Google, Zora Bots y Furhat Robotics. También es miembro de la red de Blockchain
Alastria.
Sobre PICVISA
PICVISA es una compañía innovadora de base tecnológica, integrada en Calaf Grup, que cuenta con
una trayectoria de 18 años como referente en el diseño, fabricación y suministro de equipos de
separación óptica para la clasificación de materiales, la recuperación y valorización de residuos.
Situada en Calaf (Barcelona), PICVISA ofrece avanzadas soluciones basadas en robótica,
inteligencia y visión artificial destinadas al mercado nacional e internacional.
Entre sus clientes destacan compañías como Ferrovial, Veralia o FCC y colaboradores como
Ecoembes y Ecovidrio.

5min
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La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares
visita el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona
por Redacción Naucher

10 febrero, 2022

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha visitado esta semana la sede del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), donde ha sido recibida por Pere Navarro, delegado especial
del Estado en el CZFB, y Blanca Sorigué, directora general de la entidad, quienes la han acompañado durante
todo el recorrido.
Tras dejar su rma en el libro de honor del CZFB, Armengol ha conocido la 3D Incubator, donde ha podido
constatar el éxito de la iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de fondos Feder mediante la Fundación Incyde
de las cámaras de comercio de España que el próximo mes de marzo cumplirá tres años de funcionamiento y
ya ha incubado a 79 empresas.
Finalmente, la presidenta balear ha visitado las instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de industria 4.0 que
cuenta con un ecosistema de empresas oferentes de tecnología y demandantes de soluciones tecnológicas que
promueve la atracción de talento, tecnología e inversión en un espacio único.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha agradecido la
visita de la presidenta Armengol y ha destacado la importancia que tiene la entidad para “la dinamización
económica y social de la región metropolitana de Barcelona, que busca transformar el tejido productivo español
y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización. Barcelona cuenta con todos los ingredientes para
convertirse en el epicentro de la industria 4.0 y en el CZFB contamos con herramientas claves para llevar a cabo
esta transformación”.
Francina Armengol también ha podido conocer de primera mano la apuesta del Consorci por la innovación y la
sostenibilidad con iniciativas tan singulares como es el caso de la Barcelona New Economy Week (BNEW), el
proyecto del edi cio de Correos situado en la Vía Laietana de Barcelona o el programa EcoCircular ZF.
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La presidenta balear también ha conocido todos los detalles de la segunda edición de la Barcelona Woman
Acceleration Week (BWAW) o la 22ª edición del SIL, la feria líder de logística, transporte, intralogística y supply
chain del Sur de Europa.
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La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares visita el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares visita el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona
Actualidad |España | REDACCIÓN | 10 feb. 2022

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha visitado esta mañana la sede del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), donde ha sido recibida por Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el CZFB, y Blanca Sorigué, directora general de la entidad, quienes la han
acompañado durante todo el recorrido.
Tras dejar su firma en el Libro de Honor del CZFB, Armengol ha conocido la 3D Incubator, donde ha podido
constatar el éxito de la iniciativa del CZFB y Leitat, con la ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación
Incyde de las Cámaras de Comercio de España que el próximo mes de marzo cumplirá tres años de
funcionamiento y ya ha incubado a 79 empresas.
Finalmente, la presidenta balear ha visitado las instalaciones de DFactory Barcelona, nodo de industria 4.0
que cuenta con un ecosistema de empresas oferentes de tecnología y demandantes de soluciones
tecnológicas que promueve la atracción de talento, tecnología e inversión en un espacio único.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona, Pere Navarro, ha
agradecido la visita de la presidenta Armengol y ha destacado la importancia que tiene la entidad para “la
dinamización económica y social de la región metropolitana de Barcelona, que busca transformar el tejido
productivo español y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización. Barcelona cuenta con
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VegaFina 1998. La línea más
premium de la marca

todos los ingredientes para convertirse en el epicentro de la industria 4.0 y en el CZFB contamos con
herramientas claves para llevar a cabo esta transformación”.
Francina Armengol también ha podido conocer de primera mano la apuesta del Consorci de la Zona Franca
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de Barcelona por la innovación y la sostenibilidad con iniciativas tan singulares como es el caso de la
Barcelona New Economy Week (BNEW), el proyecto del edificio de Correos situado en la Vía Laietana de
Barcelona o el programa EcoCircular ZF. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares también ha

C&A se convierte en una
marca neutra en emisiones de
carbono en España y Portugal

conocido todos los detalles de la segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) o la
vigesimosegunda edición del SIL, la Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur
de Europa
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La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
10 de Febrero de 2022

Compartir

Francicna Armengol, en el centro, acompañada por Pere Navarro y Blanca Sorigué.

Francina Armengol conoce la 3D Incubator situada en la sede del CZFB y el
DFactory Barcelona, impulsado y gestionado por la entidad. Pere Navarro,
delegado especial del Estado en el CZFB, y Blanca Sorigué, directora general del
CZFB, han explicado a Armengol su apuesta por la innovación y la sostenibilidad
con proyectos muy disruptivos.
La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha visitado la
sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), donde ha sido recibida
por Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, y Blanca Sorigué,
directora general de la entidad, quienes la han acompañado durante todo el
recorrido.
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Tras dejar su firma en el Libro de Honor del CZFB, Armengol ha conocido la 3D
Incubator, donde ha podido constatar el éxito de la iniciativa del CZFB y Leitat, con
la ayuda de fondos FEDER mediante la Fundación Incyde de las Cámaras de
Comercio de España que el próximo mes de marzo cumplirá tres años de
funcionamiento y ya ha incubado a 79 empresas.

Finalmente, la presidenta balear ha visitado las instalaciones de DFactory
Barcelona, nodo de industria 4.0 que cuenta con un ecosistema de empresas
oferentes de tecnología y demandantes de soluciones tecnológicas que promueve
la atracción de talento, tecnología e inversión en un espacio único.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de DFactory Barcelona,
Pere Navarro, ha agradecido la visita de la presidenta Armengol y ha destacado la
importancia que tiene la entidad para “la dinamización económica y social de la
región metropolitana de Barcelona, que busca transformar el tejido productivo
español y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización. Barcelona
cuenta con todos los ingredientes para convertirse en el epicentro de la industria
4.0 y en el CZFB contamos con herramientas claves para llevar a cabo esta
transformación”.
Francina Armengol también ha podido conocer de primera mano la apuesta del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona por la innovación y la sostenibilidad con
iniciativas tan singulares como es el caso de la Barcelona New Economy Week
(BNEW), el proyecto del edificio de Correos situado en la Vía Laietana de Barcelona
o el programa EcoCircular ZF. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares
también ha conocido todos los detalles de la segunda edición de la Barcelona
Woman Acceleration Week (BWAW) o la vigesimosegunda edición del SIL, la Feria
Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa.
www.zfbarcelona.es
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AGENDA

5 al 7 de abril de 2022
Fruit Logística
Conferencia y Exhibición
Berlín (Alemania)
www.fruitlogistica.com/es/

26 al 27 de abril de 2022
Empack y Logistics & Automation
Conferencia y Exhibición
Bilbao
www.empacklogisticsautomationbilbao.com
5 al 7 de mayo de 2022
Congreso Nacional de CETM
Conferencia y Exhibición
Alicante
www.cetm.es

17 al 19 de mayo de 2022
Breakbulk Europe
Conferencia y Exhibición
Roterdam (Países Bajos)
www.europe.breakbulk.com/Home
31 de mayo al 2 de junio de 2022
SIL Barcelona
Conferencia y Exhibición
Barcelona
www.silbcn.com
29 de sep. al 2 de oct. de 2022
XII Congreso de Feteia

Conferencia
Algeciras
www.feteia.org

4 al 6 de octubre de 2022
Fruit Attraction
Conferencia y Exhibición
Madrid
www.ifema.es/en/fru it-attract ion

