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SIL 2022

Al 80% de ocupación
LOGÍSTICA · Nueva nave

TSB prevé
crecer en
Valencia
un 15% en
2022
Marcha lenta en protesta por la situación del transporte el pasado sábado.

CARRETERA · El acuerdo entre el Gobierno y el CNTC no resuelve la paralización

El paro se queda sin salida
a la espera de que se
concreten los 500 millones
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LOGÍSTICA · Tras dos años de parada obligatoria por la pandemia el SIL vuelve con más fuerza que nunca

El SIL supera ya el 80% de su ocupación y los
1.000 registros a dos meses vista del evento


Hace apenas una semana
que se abrieron las
inscripciones y el Salón
Internacional de la
Logística (SIL) ya supera
los 1.000 registros.

EL DATO

80%
OCUPACIÓN. La exposición
que alberga el SIL supera ya el
80% de la ocupación. Desde el
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona señalan que la
media de reservas registradas
es de dos al día. Entre la larga
lista de expositores destacan
autoridades portuarias,
diversas entidades públicas,
así como numerosas empresas
privadas del sector logístico
que, una vez más, participarán
con stand propios.

ALBA TEJERA
BARCELONA. Tras dos años de pa-

rada obligada, el SIL vuelve y lo
hace con más fuerza que nunca
en su 22º edición que tendrá lugar del 21 de mayo al 2 de junio.
A dos meses vista del evento, la
exposición supera el 80% de su
ocupación, según confirman
fuentes del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) entidad organizadora- en declaraciones a este Diario. Asimismo, “las inscripciones, abiertas
la semana pasada y que serán
gratuitas hasta el próximo 15 de
mayo, ya superan ya los 1.000 registros”, señalan desde el CZFB.
Entre otras novedades, destaca la cada vez mayor presencia de startups. A este respecto,
desde la organización apuntan

La organización del SIL prevé un 30% de presencia internacional en el congreso 2022.

SECTORES REPRESENTADOS: SIL 2022
Los sectores representados en la 22º edición del SIL son:
servicios de transporte, logística y distribución; intralogística;
tecnología E IT; industria 4.0; infraestructuras; última milla y
entrega e-commerce; inmologística; talento y sostenibilidad.

Logística y e-commerce, motores clave
El congreso este año girará entorno a tres grandes ejes como son la innovación, la sostenibilidad y el talento, bajo el nombre “Logística y ecommerce: los motores claves que hacen girar
la economía”. Así, los temas a abordar se estructuran en ocho verticales: transformación empresarial y nuevos modelos de negocio; cadenas de suministro globales; e-commerce &
delivery; innovación; resiliencia; talento; sostenibilidad; y tecnología.
Desde el CZFB señalan que el congreso tendrá lugar en un contexto marcado por la pandemia y la guerra de Ucrania, que han venido
acompañadas de otra crisis “sin precedentes”
debido a la escasez de materias primas en la industria que ha afectado la distribución de suministros en la cadena logística. “En un momento de auge del comercio electrónico, se han
vivido roturas de stocks y restricciones de mo-

vilidad junto a picos de demanda que han
puesto sobre la mesa la necesidad urgente de
reforzar la innovación, la resiliencia y la sostenibilidad de las cadenas logísticas, así como de
cuestionarnos hacia dónde se dirigen los negocios, en general”, detallan.
Es por ello que, el SIL & eDelivery Barcelona contarán con ponentes inspiracionales,
CEOs, directores SOLD (Supply Chain, Operaciones, Logística y Distribución), directores de
e-commerce y sostenibilidad, de la industria, el
retail y la logística, así como cargos globales
que debatirán sobre los retos globales comerciales, su impacto en las cadenas de suministro,
el surgimiento de nuevos modelos de negocio,
así como la transformación cultural a la que se
enfrentan las empresas de hoy y del mañana
después de una crisis sanitaria y económica sin
precedentes.

que “ya son más de 80 las startups que han aplicado para participar en esta edición y tenemos previsto alcanzar las 120”,
Otra de las novedades reside en que los distintos actos y
ponencias que conforman el
programa del congreso este año
podrán seguirse de manera telemática por streaming.
Presencia internacional

En cuanto a la presencia internacional, aunque “todo apunta

Extremadura será la
Comunidad Autónoma
invitada en el SIL 2022, el
anuncio será oficializado
en un acto previsto el
próximo 5 de abril

a que no habrá país invitado”,
avanzan desde el CZFB, la previsión es que ronde el 30%. Países como Alemania, Francia,
China, Argentina, Italia, México, Taiwan, Perú, Eslovaquia,
Ecuador, Colombia, Portugal,
Reino Unido, Chile, Países Bajos, Rumanía y Polonia, entre
otros, han confirmado su participación en el evento.
Por otra parte, Extremadura ha sido confirmada como Comunidad Autónoma invitada
en esta edición del Salón Internacional de la Logística. A este
respecto, el CZFB tiene previsto
celebrar un acto el próximo 5 de
abril en el que se producirá el
anuncio oficial y que contará
con la participación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández.
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