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Abierta las inscripciones para la Start-
up Innovation Hub de Sil & eDelibery

VM / VALENCIA

La 22ª edición del Salón

Internacional de la Logísti-

ca organizado por el Con-

sorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), que

tendrá lugar del 31 de

mayo al 2 de junio de

2022 en el pabellón 8 del

recinto Montjuic de Fira

de Barcelona, quiere

atraer y potenciar la parti-

cipación de todos aquellos

emprendedores y start-

ups que puedan ofrecer

soluciones disruptivas con

impacto en el sector de la

logística mediante su

Start-up Innovation Hub,

en colaboración con La

Salle Technova.  

Las empresas partici-

pantes tendrán la oportu-

nidad de presentar solu-

ciones y proyectos creati-

vos e innovadores ante las

principales empresas

industriales, inversores,

empresas de capital ries-

go y, en general, al público

especializado de toda la

cadena de suministro a

nivel mundial presente en

el principal encuentro del

sector logístico en el Sur

de Europa y el Mediterrá-

neo. 

Sinergias

El Start-up Innovation

Hub del SIL & eDelivery

es un punto de encuentro

único que permite crear

sinergias, hacer networ-

king en el Círculo Logísti-

co y Retailer, así como

tener acceso a los conoci-

mientos especializados

del sector. Las diez mejo-

res propuestas serán can-

didatas directas a los pre-

mios SIL & eDelivery en la

categoría Premio a la

mejor start-up, y los pro-

yectos seleccionados se

publicarán en el directorio

de start-ups del SIL &

eDelivery Barcelona como

las mejores empresas

emergentes del año. 

Pere Navarro, delega-

do especial del Estado en

el CZFB, ha expresado

que “esta iniciativa es una

gran oportunidad para

ayudar a todos aquellos

emprendedores del sector

de la logística, que en los

últimos años ha reafirma-

do su importancia en la

economía global. 

En esta edición, quere-

mos reforzar nuestro

papel como puente inter-

nacional de negocios

entre Europa, América

Latina y los países del

Mediterráneo”. 

Las inscripciones ya

están abiertas y todos los

interesados pueden enviar

su solicitud rellenando el

formulario en línea a tra-

vés de la plataforma. 

El SIL se celebrará en el recinto Montjuic de Fira Barcelona (SIL)
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SIL & eDelivery Barcelona abren las
inscripciones para su Start-up
Innovation Hub

 

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que
tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de Barcelona, quiere atraer y
potenciar la participación de todos aquellos emprendedores y start-ups que puedan ofrecer soluciones disruptivas con impacto
en el sector de la logística mediante su Start-up Innovation Hub, en colaboración con La Salle Technova.

04/03/2022

La Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa, organizada por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, reunirá a las empresas más disruptivas del sector.
Los emprendedores y start-ups participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos innovadores en
el Start-up Innovation Hub realizado en colaboración con La Salle Technova.
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Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos creativos e innovadores ante las
principales empresas industriales, inversores, empresas de capital riesgo y, en general, al público especializado de toda la
cadena de suministro a nivel mundial presente en el principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el
Mediterráneo.

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que permite crear sinergias, hacer networking en
el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a los conocimientos especializados del sector. Las diez mejores propuestas
serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la categoría Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados
se publicarán en el directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las mejores empresas emergentes del año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “esta iniciativa es una gran oportunidad para ayudar a
todos aquellos emprendedores del sector de la logística, que en los últimos años ha reafirmado su importancia en la economía
global. En esta edición, queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y
los países del Mediterráneo”.

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su solicitud rellenando el formulario en línea a través
de la plataforma.
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El Start-up Innovation Hub del 22 Salón Internacional
de la Logística abre inscripciones

   BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Start-up Innovation Hub del Salón Internacional de la Logística (SIL) ha abierto sus
inscripciones a las empresas emergentes y emprendedores que quieran presentar sus
proyectos en este espacio dentro del salón, que se celebrará del 31 de mayo al 2 de
junio en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

   En este hub los participantes podrán dar a conocer sus "soluciones y proyectos
creativos e innovadores" ante actores del sector, inversores y público especializado de
toda la cadena de suministro a escala mundial, han informado el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) y SIL Barcelona en un comunicado este jueves.

   Además, las diez mejores propuestas optarán a los premios SIL & eDelivery en la
categoría del premio a la mejor start-up, mientras que los proyectos seleccionados
serán publicadas en el directorio de start-ups de SIL & eDelivery Barcelona como
"mejores empresas emergentes del año".

   El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), Pere Navarro, ha destacado la "gran oportunidad para ayudar a todos los
emprendedores del sector de la logística" que supone este hub, que organizan en
colaboración con La Salle Technova.

   Ha subrayado la importancia de la logística en la economía global, que se ha visto
reafirmada "en los últimos años", y ha explicado que en esta edición del salón buscarán
reforzar su papel como puente de negocios entre Europa, América Latina y el
Mediterráneo.

   El 22 Salón Internacional de la Logística --organizado por el CZFB-- se celebra del 31
de mayo al 2 de junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto de Montjuïc de la Fira de
Barcelona.

Start-up Innovation Hub.  - CZFB/SIL BARCELONA
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Pásate al modo ahorro

El Salón Internacional de la Logística
abre inscripciones para su centro de

innovación de startups
Los emprendedores y empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos

y soluciones

Empresas participan en el Start-up Innovation durante la edición del SIL celebrada en 2019 / CZFB

Empresas participan en el Start-up Innovation Hub durante la edición del SIL celebrada en 2019 / CZFB

2 min
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL)
organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que
tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, ha abierto las
inscripciones para todos aquellos emprendedores y startups que quieran
presentar soluciones y proyectos innovadores para el sector de la logística.
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La feria tendrá lugar en el pabellón ocho del recinto de Montjuic de Fira de
Barcelona y tiene como objetivo atraer y potenciar la participación de todos
aquellos emprendedores y empresas emergentes que puedan aportar
soluciones disruptivas con impacto en el sector.

Los participantes podrán presentar sus proyectos ante las principales
empresas industriales, inversores, empresas de capital riesgo y ante el
público especializado de toda la cadena de suministro a nivel mundial.

Premio a la mejor startup

El Start-up Innovation Hub del SIL y e-Delivery  es un punto de
encuentro “único” que permite crear sinergias, hacer networking en el
Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a conocimientos
especializados del sector.

Las diez mejores propuestas serán candidatas a los premios SIL &
eDelivery en la categoría de Premio a la mejor startup. 

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha asegurado
que esta iniciativa “es una gran oportunidad para ayudar a todos aquellos
emprendedores del sector de la logística, que en los últimos años han
reafirmado su importancia en la economía global”. 
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Catalunya

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que permite crear sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a
los conocimientos especializados del sector

El SIL abre las inscripciones para su
Start-up Innovation Hub
3 marzo, 2022
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), organizado por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) y que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio del 2022 en el
pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, quiere atraer y potenciar la participación de
todos aquellos emprendedores y start-ups que puedan ofrecer soluciones disruptivas con
impacto en el sector de la logística mediante su Start-up Innovation Hub, en colaboración con La
Salle Technova.  

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos creativos
e innovadores ante las principales empresas industriales, inversores, empresas de capital riesgo y,
en general, al público especializado de toda la cadena de suministro a nivel mundial presente en
el principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo. 

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que permite crear
sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a los
conocimientos especializados del sector. Las diez mejores propuestas serán candidatas directas a
los premios SIL & eDelivery en la categoría Premio a la mejor start-up, y los proyectos
seleccionados se publicarán en el directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las
mejores empresas emergentes del año. 

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “esta iniciativa es una
gran oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores del sector de la logística, que en
los últimos años ha reafirmado su importancia en la economía global. En esta edición, queremos
reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los
países del Mediterráneo”. 

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su solicitud rellenando
el formulario en línea a través de la plataforma.
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SIL & eDelivery Barcelona abren las inscripciones para su
Start-up Innovation Hub

La Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa, organizada por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, reunirá a las empresas más disruptivas del sector

Imagen del Start-up Innovation Hub que corresponden a la última edición del SIL celebrada en 2019.

EL LIBERAL 03/03/2022 Última actualización: 4 segundos
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística organizado por el

Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 31 de

mayo al 2 de junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de

Barcelona, quiere atraer y potenciar la participación de todos aquellos

emprendedores y start-ups que puedan ofrecer soluciones disruptivas con

impacto en el sector de la logística mediante su Start-up Innovation Hub, en

colaboración con La Salle Technova.  

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y

proyectos creativos e innovadores ante las principales empresas industriales,

inversores, empresas de capital riesgo y, en general, al público especializado de

toda la cadena de suministro a nivel mundial presente en el principal encuentro

del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo.

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único

que permite crear sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer,

así como tener acceso a los conocimientos especializados del sector. Las diez

mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en

la categoría Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados se

publicarán en el directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las

mejores empresas emergentes del año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que «esta

iniciativa es una gran oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores

del sector de la logística, que en los últimos años ha reafirmado su importancia

en la economía global. En esta edición, queremos reforzar nuestro papel como

puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del

Mediterráneo».

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su

solicitud rellenando el formulario en línea a través de la plataforma.

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

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.
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El SIL 2022 convoca a las startups más
disruptivas de la cadena de suministro

Por PUERTOS Y MÁS 3 de marzo de 2022  0 4

El Startup Innovation Hub tendrá lugar en el marco de la 22 edición del Salón Internacional de la Logística y el eDelivery.

Con el fin de reunir a las empresas emergentes más disruptivas del sector, el Salón Internacional

de la Logística de Barcelona ha abierto el periodo de inscripción para el Startup Innovation Hub. El

objetivo es potenciar la participación de emprendedores y startups con soluciones disruptivas

para la logística.

En colaboración con La Salle Technova, las empresas participantes tendrán la oportunidad de

presentar soluciones y proyectos “creativos e innovadores” ante empresas industriales,

inversores, fondos de capital riesgo y, en general, al público especializado de la cadena de

suministro que se dará cita del 31 de mayo al 2 de junio en el recinto de Montjuic de Fira de

Barcelona.

Según sus organizadores, el Startup Innovation Hub del SIL & eDelivery es un “punto de
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encuentro único que permite crear sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer,

así como tener acceso a los conocimientos especializados del sector”.

Las diez mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la

categoría de mejor startup, y los proyectos seleccionados se publicarán en el directorio de

startups del evento, como las mejores empresas emergentes del año.

“Esta iniciativa es una gran oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores del sector

de la logística, que en los últimos años ha reafirmado su importancia en la economía global. En

esta edición, queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre

Europa, América Latina y los países del Mediterráneo”, ha señalado el delegado especial del

Estado en el CZFB, Pere Navarro.

TAGS 22 edición del SIL digitalización de la logística emprendedores de la logística innovación en la logística La Salle Technova

Pere Navarro Salón Internacional de la Logística SIL soluciones disruptivas para la cadena de suministro Startup Innovation Hub
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Consorci de la Zona Franca

SIL & eDelivery Barcelona abren las inscripciones
para su Start-up Innovation Hub

marzo 3, 2022

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística organizado por el Consorci de la Zona

Franca de Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022 en el

pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de Barcelona, quiere atraer y potenciar la participación

de todos aquellos emprendedores y start-ups que puedan ofrecer soluciones disruptivas con

impacto en el sector de la logística mediante su Start-up Innovation Hub, en colaboración con

La Salle Technova.

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos

creativos e innovadores ante las principales empresas industriales, inversores, empresas de

capital riesgo y, en general, al público especializado de toda la cadena de suministro a nivel

mundial presente en el principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el

Mediterráneo.

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que permite

crear sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a

los conocimientos especializados del sector. Las diez mejores propuestas serán candidatas

directas a los premios SIL & eDelivery en la categoría Premio a la mejor start-up, y los

proyectos seleccionados se publicarán en el directorio de start-ups del SIL & eDelivery
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Barcelona como las mejores empresas emergentes del año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “esta iniciativa es

una gran oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores del sector de la logística,

que en los últimos años ha reafirmado su importancia en la economía global. En esta edición,

queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa,

América Latina y los países del Mediterráneo”.

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su solicitud

rellenando el formulario en línea a través de la plataforma.
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BAIX LLOBREGAT

Ya se encuentran abiertas las inscripciones de la
Start-up Innovation Hub de eDelivery Barcelona & SIL
Por Sonia Algaba Benito
Más artículos de este autor
Jueves 03 de marzo de 2022, 19:58h

Twittear

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona organiza la feria líder en
logística, transporte y Intralogística
El pabellón 8 del recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona recibe del 31 de
mayo al 2 de junio de 2022 la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística
que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
La principal  f inal idad de la  feria  es  conseguir  captar  e  impulsar  la
participación de emprendedores y startups que ofrecen soluciones con
consecuencias en la logística a través de su Start-up Innovation Hub. Aquellas
empresas que participen en la iniciativa, podrán presentar sus proyectos
creativos frente a las principales empresas industriales o inversores y por
consecuencia, al público en general. Este público estará especializado en la
cadena de suministro presente mundialmente en el sector de la logística del
mediterráneo y de la zona sur de europa.
Este punto de encuentro que se celebra a principios de junio, ofrece la
posibilidad de realizar un networking, crear sinergias, y poder acceder a los
conocimientos del sector. Del conjunto de propuestas, solo diez serán
seleccionadas a los premios SIL & eDelivery en la categoría Premio a la mejor
start-up. Además, los proyectos serán publicados en el directorio de start-ups de
SIL & eDelivery Barcelona, clasificadas como las mejores empresas emergentes
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El delegado especial del Estado en CZFB, Pere Navarro, ha expresado la gran
oportunidad que significa la iniciativa, que llega a ayudar a todos los
emprendedores del ámbito logístico y añade que uno de los objetivos es reforzar
el papel que ejerce el consorcio como conexión internacional de negocios entre
América Latina, los países de la zona mediterránea y Europa.
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SIL & eDelivery Barcelona abren lasinscripciones para su Start-upInnovation Hub
Redacción Catalunyapress | Jueves, 3 de marzo de 2022, 14:16

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística organizado por el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de
2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de Barcelona, quiere atraer y
potenciar la participación de todos aquellos emprendedores y start-ups que puedan
ofrecer soluciones disruptivas con impacto en el sector de la logística mediante su
Start-up Innovation Hub, en colaboración con La Salle Technova.  

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística empezará el 31 de mayo /@CZFB
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Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y
proyectos creativos e innovadores ante las principales empresas industriales,
inversores, empresas de capital riesgo y, en general, al público especializado de toda
la cadena de suministro a nivel mundial presente en el principal encuentro del
sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo.



El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que
permite crear sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como
tener acceso a los conocimientos especializados del sector. Las diez mejores
propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la categoría
Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados se publicarán en el
directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las mejores empresas
emergentes del año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “esta
iniciativa es una gran oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores del
sector de la logística, que en los últimos años ha reafirmado su importancia en la
economía global. En esta edición, queremos reforzar nuestro papel como puente
internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del
Mediterráneo”. 
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SIL & eDelivery Barcelona abren las
inscripciones para su Start-up Innovation
Hub
AL DÍA 3 de marzo de 2022

La 22ª edición del Salón Internacional de
la Logística organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), que
tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de
2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic
de Fira de Barcelona, quiere atraer y
potenciar la participación de todos aquellos
emprendedores y start-ups que puedan
ofrecer soluciones disruptivas con impacto
en el sector de la logística mediante su Start-
up Innovation Hub, en colaboración con La

Salle Technova.  

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos creativos e
innovadores ante las principales empresas industriales, inversores, empresas de capital riesgo y, en
general, al público especializado de toda la cadena de suministro a nivel mundial presente en el
principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo.

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que permite crear
sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a los conocimientos
especializados del sector. Las diez mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL &
eDelivery en la categoría Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados se publicarán en el
directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las mejores empresas emergentes del
año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “esta iniciativa es una gran
oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores del sector de la logística, que en los
últimos años ha reafirmado su importancia en la economía global. En esta edición, queremos reforzar
nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del
Mediterráneo”.

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su solicitud rellenando el
formulario en línea a través de la plataforma.
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Se abren las inscripciones para participar en el Start-
up Innovation Hub del SIL & eDelivery

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística organizado por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de
junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de Barcelona, quiere
atraer y potenciar la participación de todos aquellos emprendedores y start-ups
que puedan ofrecer soluciones disruptivas con impacto en el sector de la
logística mediante su Start-up Innovation Hub, en colaboración con La Salle
Technova.  

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y
proyectos creativos e innovadores ante las principales empresas industriales,
inversores, empresas de capital riesgo y, en general, al público especializado de
toda la cadena de suministro a nivel mundial presente en el principal encuentro
del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo.

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único
que permite crear sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer,
así como tener acceso a los conocimientos especializados del sector. Las diez
mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la
categoría Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados se publicarán
en el directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las mejores
empresas emergentes del año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “esta
iniciativa es una gran oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores
del sector de la logística, que en los últimos años ha reafirmado su importancia
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en la economía global. En esta edición, queremos reforzar nuestro papel como
puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y los países del
Mediterráneo”.

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su
solicitud rellenando el formulario en línea a través de la plataforma.
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S IL & eD eliv ery  Barcelona abren lasinscripciones para su S tart-upInnov ation H ub
Los emprendedores y start-ups participantes tendrán la oportunidad de presentar
soluciones y proyectos innovadores
por El Estrecho Digital  —  3 marzo, 2022  in DESTACADO, Servicios

 Compartir en Facebook  Compartir en Twitter  Compartir en Linkedin  Enviar a través de Whatsapp  Compartir en Telegram

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística organizado por el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic
de Fira de Barcelona, quiere atraer y potenciar la participación de todos aquellos emprendedores y start-ups
que puedan ofrecer soluciones disruptivas con impacto en el sector de la logística mediante su Start-up
Innovation Hub, en colaboración con La Salle Technova.
Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos creativos e
innovadores ante las principales empresas industriales, inversores, empresas de capital riesgo y, en general, al
público especializado de toda la cadena de suministro a nivel mundial presente en el principal encuentro del
sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo.
El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro único que permite crear sinergias,
hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a los conocimientos especializados
del sector. Las diez mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la
categoría Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados se publicarán en el directorio de start-ups
del SIL & eDelivery Barcelona como las mejores empresas emergentes del año.
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El Start-up Innovation Hub del 22 Salón Internacional de la
Logística abre inscripciones
original

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
El Start-up Innovation Hub del Salón Internacional de la Logística (SIL) ha abierto sus
inscripciones a las empresas emergentes y emprendedores que quieran presentar sus
proyectos en este espacio dentro del salón, que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio en
el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
En este hub los participantes podrán dar a conocer sus "soluciones y proyectos creativos e
innovadores" ante actores del sector, inversores y público especializado de toda la cadena de
suministro a escala mundial, han informado el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) y SIL Barcelona en un comunicado este jueves.
Además, las diez mejores propuestas optarán a los premios SIL & eDelivery en la categoría
del premio a la mejor start-up, mientras que los proyectos seleccionados serán publicadas en
el directorio de start-ups de SIL & eDelivery Barcelona como "mejores empresas emergentes
del año".
El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
Pere Navarro, ha destacado la "gran oportunidad para ayudar a todos los emprendedores del
sector de la logística" que supone este hub, que organizan en colaboración con La Salle
Technova.
Ha subrayado la importancia de la logística en la economía global, que se ha visto reafirmada
"en los últimos años", y ha explicado que en esta edición del salón buscarán reforzar su papel
como puente de negocios entre Europa, América Latina y el Mediterráneo.
El 22 Salón Internacional de la Logística --organizado por el CZFB-- se celebra del 31 de
mayo al 2 de junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
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La 22° edición del SIL – el Salón Internacional de la Logística- busca potenciar a

emprendedores y start-ups que ofrezcan soluciones disruptivas con impacto en el sector de la

logística, mediante su Start-up Innovation Hub, en colaboración con La Salle Technova. El

evento, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), tendrá lugar del 31

de mayo al 2 de junio de 2022 en el pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de Barcelona.

Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos

creativos e innovadores. Podrán hacerlo ante las principales empresas industriales, inversores,

empresas de capital riesgo y, en general, al público especializado de toda la cadena de

suministro a nivel mundial.

El Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery es un punto de encuentro que busca crear

sinergias, hacer networking en el Círculo Logístico y Retailer, así como tener acceso a los

conocimientos especializados del sector.

Las 10 mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la

categoría Premio a la mejor start-up. A su vez, los proyectos seleccionados se publicarán en el

directorio de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona como las mejores empresas emergentes

del año.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresó: “Esta iniciativa es una gran

oportunidad para ayudar a todos aquellos emprendedores del sector de la logística, que en los

últimos años ha reafirmado su importancia en la economía global. En esta edición, queremos

reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre Europa, América Latina y

los países del Mediterráneo”.

Las inscripciones ya están abiertas y todos los interesados pueden enviar su solicitud

rellenando el formulario en línea a través de la plataforma.
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