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

FERIAS Y EVENTOS

SIL & eDelivery Barcelona abren las
inscripciones para su Start-up Innovation
Hub
Escrito por Redacción - 6 marzo, 2022

- Publicidad -

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 suministroa
nivel mundial presente en el principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y
el Mediterráneo.
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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 startups 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

Últimas noticias
Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas se
celebrarán del 30 de mayo al 2 de junio
de 2023
Tras su exitosa edición en
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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

DFactory Barcelona, el nodo de
industria 4.0 liderado por el […]
Formaciones a medida para adaptarse a
los requisitos de seguridad de cada
empresa
La formación específica para
empresas es esencial para seguir

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 suministroa 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.

Noticia proveniente del RSS de https://www.factoriadelfuturo.com/
Noticia original: https://www.factoriadelfuturo.com/sil-edelivery-barcelona-abren-las-inscripciones-para-su-startup-innovation-hub/
6 de marzo de 2022 | Noticias
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aporte capital para el proyecto industrial. Además de la Zona Franca,
prevé utilizar la planta de Montcada i Reixac para sus procesos de
estampación y de producción de componentes, siempre que el plan
de negocio y de financiación presentados sean finalmente
aprobados y asumiendo que se llegue a un acuerdo con el hub
asumible para la mesa.
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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. 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.
Fecha de publicación: 05/03/2022

Buenos Aires. 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,
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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.
Fuente: CZFB
Por: Redacción
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SIL & eDelivery Barcelona abren las inscripciones para su Startup Innovation Hub
por Manuel Xirau • original

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 startups 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 startups 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 obren les inscripcions per a la seva
Start-up Innovation Hub
original

La 22a edició del Saló Internacional de la Logística organitzat pel Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny de 2022 al pavelló 8
del recinte Montjuic de Fira de Barcelona, vol atraure i potenciar la participació de tots aquells
emprenedors i start-ups que puguin oferir solucions disruptives amb impacte en el sector de la
logística mitjançant la seva Start-up Innovation Hub, en col·laboració amb La Salle Technova.
Les empreses participants tindran loportunitat de presentar solucions i projectes creatius i
innovadors davant les principals empreses industrials, inversors, empreses de capital risc i, en
general, al públic especialitzat de tota la cadena de subministrament a nivell mundial present
en la principal trobada del sector logístic al Sud dEuropa i el Mediterrani.
LStart-up Innovation Hub del SIL & eDelivery és un punt de trobada únic que permet crear
sinergies, fer networking al Círculo Logístico i Círculo Retailer, així com tenir accés als
coneixements especialitzats del sector. Les deu millors propostes seran candidates directes als
premis SIL & eDelivery en la categoria Premi a la millor start-up, i els projectes seleccionats
es publicaran en el directori de start-ups del SIL & eDelivery Barcelona com les millors
empreses emergents de lany.
Pere Navarro, delegat especial de lEstat en el CZFB, ha expressat que aquesta iniciativa és
una gran oportunitat per a ajudar a tots aquells emprenedors del sector de la logística,
que en els últims anys ha reafirmat la seva importància en leconomia global. En aquesta
edició, volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de negocis entre Europa,
Amèrica Llatina i els països de la Mediterrània.
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La 22a edició del Saló Internacional de la Logística organitzat pel Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny de 2022
al pavelló 8 del recinte Montjuic de Fira de Barcelona, vol atraure i potenciar la
participació de tots aquells emprenedors i start-ups que puguin oferir solucions
disruptives amb impacte en el sector de la logística mitjançant la seva Start-up
Innovation Hub, en col·laboració amb La Salle Technova.
Les empreses participants tindran l’oportunitat de presentar solucions i projectes
creatius i innovadors davant les principals empreses industrials, inversors,
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empreses de capital risc i, en general, al públic especialitzat de tota la cadena de
subministrament a nivell mundial present en la principal trobada del sector logístic
al Sud d’Europa i el Mediterrani.

NOTES ESPECIALS
L’Start-up Innovation Hub del SIL & eDelivery és un punt de trobada únic que permet
crear sinergies, fer networking al Círculo Logístico i Círculo Retailer, així com tenir
accés als coneixements especialitzats del sector. Les deu millors propostes seran
candidates directes als premis SIL & eDelivery en la categoria Premi a la millor
start-up, i els projectes seleccionats es publicaran en el directori de start-ups del
SIL & eDelivery Barcelona com les millors empreses emergents de l’any.
Pere Navarro, delegat especial de l’Estat en el CZFB, ha expressat que “aquesta
iniciativa és una gran oportunitat per a ajudar a tots aquells emprenedors del sector de la
logística, que en els últims anys ha reafirmat la seva importància en l’economia global. En
aquesta edició, volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de negocis entre
Europa, Amèrica Llatina i els països de la Mediterrània”.
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SIL & eDelivery Barcelona abren las inscripciones
para su Start-up Innovation Hub
por Redacción Naucher

4 marzo, 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 startups 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 startup, y los proyectos seleccionados se publicarán en el directorio de startups 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
rea rmado 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 esta plataforma.



