
25Mar25 de marzo de 2022

El 18º MedaLogistics pone especial foco en el
reposicionamiento del Mediterráneo como
plataforma mundial de logística
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La Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo está organizada por
la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
﴾ASCAME﴿ y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ﴾CZFB﴿, con la
colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona, en el marco de la 22ª
edición del Salón Internacional de Logística ﴾SIL﴿ de Barcelona.
Este encuentro mediterráneo e internacional acogerá el 18º Foro
Mediterráneo de Logística y Transporte, la 14ª Cumbre de Puertos y
Transporte Marítimo, el 1r Encuentro de Logística de África y la 1ª Cumbre de
Zonas Económicas Especiales del Mediterráneo y África.

La 18ª edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo
﴾MedaLogistics Week﴿, un encuentro organizado conjuntamente por la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo ﴾ASCAME﴿ y el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona ﴾CZFB﴿, con la colaboración de la Cámara de Comercio de
Barcelona, tendrá lugar del 31 de mayo al 1 de junio de 2022 en el marco de la celebración
del Salón Internacional de Logística ﴾SIL﴿ de Barcelona, el principal encuentro del sector
logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo, cuyo organizador también es el CZFB.

La importancia de la logística y el transporte en la
geopolítica y en las crisis
La 18ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: el COVID‐19, el bloqueo
del Canal de Suez en marzo de 2021 o la actual guerra de Ucrania demuestran cómo de
esencial es el sector de la logística y el papel fundamental que el Mediterráneo puede jugar
como gran plataforma del comercio mundial. Así pues, este año la cumbre impulsará la
alianza entre África, Europa y Asia y ofrecerá alternativas a aquellas empresas que quieran
replantear su cadena de valor desde la proximidad, potenciando las regiones como una
apuesta de seguridad energética, comercial e industrial.

Para ello, el encuentro reunirá a empresas, gobiernos y a expertos internacionales de los
principales sectores de la industria, como la logística, el transporte, puertos, zonas francas y
las infraestructuras, entre otros.



Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “queremos que
SIL 2022 siga caracterizándose por su internacionalidad a través de acontecimientos como
la MedaLogistics Week, que nos permite reforzar nuestro papel como puente de negocios
entre Europa, América Latina, África, y los países del Mediterráneo”.

Por su parte, Anwar Zibaoui, coordinador general de ASCAME, señala que “es el momento
de actuar para reposicionar el Mediterráneo como la gran plataforma logística de los
flujos este‐oeste y como la mejor opción para canalizar la carga entre Asia, África y
Europa. La logística nunca ha sido tan importante como ahora”.

Apuesta por una alianza del Mediterráneo con Europa
y África
La nueva edición de MedaLogistics Week llega con la novedad de abordar la situación
post‐pandemia, potenciar la importancia de la región Mediterránea en el conjunto de la
economía global y abordar las necesidades de sostenibilidad del sector logístico y del
transporte en el Mediterráneo de acuerdo con los ODS de las Naciones Unidas. Además, se
fomentará la alianza de África, Europa y Asia, con el Mediterráneo en el centro como gran
hub de innovación, logística y transporte.

El primer día, el encuentro volverá reforzando su apuesta con la celebración del 18º Foro
Mediterráneo de Logística y Transporte y la 14ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo.

El 18º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre la transformación de la
cadena de valor del Mediterráneo a través de las regiones que lo conforman y el rol de la
economía colaborativa en el sector logístico mediterráneo. Se plantearán los retos y las
principales tendencias que están ejerciendo una presión creciente sobre los minoristas y
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los fabricantes, tanto en sus cadenas de suministro como en la economía subyacente de la
entrega de bienes al consumidor.

Por su parte, la 14ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo reflexionará sobre el rol de
los puertos mediterráneos en un mundo cambiante, estrategias de inversión con impacto
en las plataformas portuarias y las medidas que pueden adoptar las autoridades portuarias
de todo el Mediterráneo para evitar que se produzca una catástrofe como la que ocurrió en
el puerto de Beirut en agosto de 2020.

El segundo día de MedaLogistics Week potenciará el papel del Mediterráneo como punto
de encuentro entre tres grandes continentes: África, Europa y Asia. Lo hará a través del 1r
Encuentro de Logística de África y la 1ª Cumbre de Zonas Económicas Especiales del
Mediterráneo y África.

El 1r Encuentro de Logística de África pondrá especial foco en el papel de la logística en la
integración económica africana y expondrá medidas clave para aprovechar al máximo el
Acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental de África. Además, se abordará la
situación del mercado de inversión africano en los puertos marítimos, exponiendo los retos
y las oportunidades de negocio del sector.

Por otro lado, la 1ª Cumbre de Zonas Económicas Especiales del Mediterráneo y África 
planteará los beneficios que podrían aportar las zonas económicas especiales ﴾ZEE﴿ a África
y a la región mediterránea. Asimismo, analizará la situación idónea de las ZEE para
adaptarse e integrar la innovación 4.0, facilitando así que los puertos puedan cumplir
mejor sus objetivos de ofrecer un servicio, unas instalaciones y una eficiencia de primera
clase.



El SIL eDelivery Barcelona Congress se centrará en la
innovación y el talento

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición de este año del SIL eDelivery Barcelona Congress se centrará en la
innovación, el talento y la sostenibilidad, según un comunicado del Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB) este jueves.

El congreso se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio en el pabellón 8 del recinto
de Montjuïc de Fira de Barcelona y prevé reunir a más de 300 'speakers' internacionales
que debatirán sobre estas tres temáticas.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha explicado que esta
edición pondrá el foco "en la logística y el ecommerce como piezas clave de la
economía" desde las tres principales macrotendencias.

La feria contará con cuatro espacios diferenciados, el primer de los cuales es el de
Business Transformation, en el que altos cargos de la industria reflexionarán sobre los
retos globales comerciales, los nuevos modelos de negocio y la transformación cultural
a los que se enfrentan las empresas de hoy.

En Industry&Logistics se tratarán temas como las rupturas de la cadena de suministro,
la resiliencia o los grandes retos; en eDelivery, se abordarán los retos del sector, y en
Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización en el sector postal o la
sostenibilidad.

La directora general del CZFB y de SIL Barcelona, Blanca Sorigué, ha dicho que en el
contexto de incertidumbre actual "es necesario poner en valor la importancia de todas
las actividades del sector logístico".

Edición 2019 del SIL Barcelona.  - CZFB
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El SIL eDelivery Barcelona Congress pone
el foco en la innovación, el talento y la
sostenibilidad

YouTubeg i p l 70 | k 0

SIL Barcelona, la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa, organizada

por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará del 31 de mayo al 2 de junio su 22ª edición.

El evento, que tendrá lugar en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, vuelve con una

imagen renovada tras dos años de ausencia debido al contexto de la pandemia. En esta edición, el SIL Barcelona

volverá a contar con un Congress que reunirá a más de 300 speakers internacionales que debatirán sobre las tres

macrotendencias económicas: innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresa que “estamos muy emocionados de anunciar

el regreso de una feria que se ha consolidado como referente en el sector de la logística, el transporte, la

intralogística y el supply chain. En esta edición, enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin

precedentes, queremos poner el foco en la logística y el e-commerce como piezas clave de la economía,

desde las tres principales macrotendencias económicas, como lo son la innovación, la sostenibilidad y el

talento”.

Logística y e-Commerce: motores de la economía
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La feria contará con más de 300 expertos en el sector de la logística y el e-commerce para debatir sobre temas

como la transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio, cadenas de suministro globales, el e-

commerce & Delivery, la innovación, la resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología.

En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales, CEOs y altos cargos directivos de la

industria, el retail y la logística hablarán sobre las tres macrotendencias a nivel económico a través de reflexiones

en torno a los retos globales comerciales, los nuevos modelos de negocio y la transformación cultural a los que se

enfrentan las empresas de hoy y del futuro tras una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán cuestiones como las roturas de la

cadena de suministro, la resiliencia, las tenencias en materia de sostenibilidad, el talento logístico, y los grandes

retos de la digitalización y la industria 4.0.

En el caso del stage sobre eDelivery, expertos en e-commerce, tecnología, marketing, logística, startups,

administraciones e inversores, entre otros, abordarán los retos del eDelivery como el marketing, la innovación en

omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión para el cliente, los datos y los insights. Otros

de los temas que se tratarán en estas sesiones serán el cambio generacional, tecnológico y el cliente-centrismo en

las empresas, la revolución de la economía para un e-commerce más sostenible, así como el B2B y las

plataformas como modelo de negocio.

Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización en el sector postal, el

networking y el talento, y la sostenibilidad y la transformación digital para impulsar la recuperación de Europa.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destaca que “en el actual contexto marcado

por una incertidumbre permanente es necesario poner en valor la importancia de todas las actividades del

sector logístico. Es por ello por lo que, en esta edición, analizamos los retos globales y las oportunidades a

los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro”.
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Catalunya

Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), SIL eDelivery Barcelona Congress contará con la participación de más de 300 speakers internacionales y más de 80
sesiones que tendrán lugar en 4 stages

El SIL eDelivery Congress analizará la
innovación, el talento y la
sostenibilidad 

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) celebrará del 31 de mayo al 2 de junio su
22ª edición. El evento, que tendrá lugar en el pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de
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Barcelona, vuelve con una imagen renovada tras dos años de ausencia debido al contexto de la
pandemia. En esta edición, el SIL Barcelona volverá a contar con un Congress que reunirá a más
de 300 speakers internacionales que debatirán sobre las tres macrotendencias económicas:
innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento. 

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresa que “estamos muy emocionados
de anunciar el regreso de una feria que se ha consolidado como referente en el sector de la
logística, el transporte, la intralogística y el supply chain. En esta edición, enmarcada en un
contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, queremos poner el foco en la logística y el
ecommerce como piezas clave de la economía, desde las tres principales macrotendencias
económicas, como lo son la innovación, la sostenibilidad y el talento”. 

Logística y ecommerce: motores de la economía 

La feria contará con más de 300 expertos en el sector de la logística y el ecommerce para debatir
sobre temas como la transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio, cadenas de
suministro globales, el ecommerce & delivery, la innovación, la resiliencia, el talento, la
sostenibilidad y la tecnología. 

En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales, CEOs y altos cargos directivos de
la industria, el retail y la logística hablarán sobre las tres macrotendencias a nivel económico a
través de reflexiones en torno a los retos globales comerciales, los nuevos modelos de negocio y
la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro tras una crisis
sanitaria y socioeconómica sin precedentes. 

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán cuestiones como las
roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las tenencias en materia de sostenibilidad, el
talento logístico, y los grandes retos de la digitalización y la industria 4.0. 

En el caso del stage sobre eDelivery, expertos en ecommerce, tecnología, marketing, logística,
startups, administraciones e inversores, entre otros, abordarán los retos del eDelivery como el
marketing, la innovación en omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión
para el cliente, los datos y los insights. Otros de los temas que se tratarán en estas sesiones serán
el cambio generacional, tecnológico y el cliente-centrismo en las empresas, la revolución de la
economía para un e-commerce más sostenible, así como el B2B y las plataformas como modelo
de negocio. 

Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización en el
sector postal, el networking y el talento, y la sostenibilidad y la transformación digital para impulsar
la recuperación de Europa. 

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destaca que “en el actual contexto
marcado por una incertidumbre permanente es necesario poner en valor la importancia de todas
las actividades del sector logístico. Es por ello por lo que, en esta edición, analizamos los retos
globales y las oportunidades a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro”.
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El SIL eDelivery Barcelona Congress pone el
foco en la innovación, el talento y la
sostenibilidad
24/03/2022

SIL Barcelona, la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa,
organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará del 31 de mayo al 2
de junio su 22ª edición. El evento, que tendrá lugar en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de
Fira de Barcelona, vuelve con una imagen renovada tras dos años de ausencia debido al contexto de la
pandemia. En esta edición, el SIL Barcelona volverá a contar con un Congress que reunirá a más de 300
speakers internacionales que debatirán sobre las tres macrotendencias económicas: innovación 4.0 y
digitalización, sostenibilidad y talento.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresa que “estamos muy emocionados de
anunciar el regreso de una feria que se ha consolidado como referente en el sector de la
logística, el transporte, la intralogística y el supply chain. En esta edición, enmarcada en un
contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, queremos poner el foco en la logística
y el e-commerce como piezas clave de la economía, desde las tres principales
macrotendencias económicas, como lo son la innovación, la sostenibilidad y el talento”.

Logística y e-Commerce: motores de la economía

La feria contará con más de 300 expertos en el sector de la logística y el e-commerce para debatir sobre
temas como la transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio, cadenas de suministro
globales, el e-commerce & Delivery, la innovación, la resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología.

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN

Recibe todas las noticias del sector
logístico a través de nuestro newsletter.

Tu nombre

Tu email

¡SUSCRÍBETE!

      MARÍTIMO LOGÍSTICA TERRESTRE AÉREO TECNOLOGÍA EMPRESA Y COMERCIO ECOLOGÍSTICA

    INICIO REPORTAJES OPINIÓN ENTREVISTAS COMUNIDAD LOGÍSTICA  CONTACTAR

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 GotCarga

 Prensa Digital

 1

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/03/2022

 España

 489 EUR (537 USD)

 150 EUR (164 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=646961325



En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales, CEOs y altos cargos directivos de la
industria, el retail y la logística hablarán sobre las tres macrotendencias a nivel económico a través de
reflexiones en torno a los retos globales comerciales, los nuevos modelos de negocio y la transformación
cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro tras una crisis sanitaria y socioeconómica
sin precedentes.

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán cuestiones como las
roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las tenencias en materia de sostenibilidad, el talento
logístico, y los grandes retos de la digitalización y la industria 4.0.

En el caso del stage sobre eDelivery, expertos en e-commerce, tecnología, marketing, logística, startups,
administraciones e inversores, entre otros, abordarán los retos del eDelivery como el marketing, la
innovación en omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión para el cliente, los
datos y los insights. Otros de los temas que se tratarán en estas sesiones serán el cambio generacional,
tecnológico y el cliente-centrismo en las empresas, la revolución de la economía para un e-commerce más
sostenible, así como el B2B y las plataformas como modelo de negocio.

Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización en el sector
postal, el networking y el talento, y la sostenibilidad y la transformación digital para impulsar la
recuperación de Europa.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destaca que “en el actual contexto
marcado por una incertidumbre permanente es necesario poner en valor la importancia de
todas las actividades del sector logístico. Es por ello por lo que, en esta edición, analizamos
los retos globales y las oportunidades a los que se enfrentan las empresas de hoy y del
futuro”.

REPORTAJES

Port de Barcelona, aliado estratégico
para las empresas coreanas

La tradicional misión que desde hace 21 años
viene organizando el Port de Barcelona tuvo, por
segundo año consecutivo, un formato online
debido a la pandemia. Ello no fue obstáculo para
que los días 26, 27 y 28 de octubre se celebrara el
Port Summit Trade Mission Korea 2021.

Ir a la lista de reportajes

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 GotCarga

 Prensa Digital

 1

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/03/2022

 España

 489 EUR (537 USD)

 150 EUR (164 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=646961325



La XXII Edición del SIL estará centrada en la innovación 4.0, la sostenibilidad y el talentoLOGÍSTICA

La XXII Edición del SIL estará centrada en la
innovación 4.0, la sostenibilidad y el talento
Más de 300 expertos participarán en el Congreso que se está preparando, en el que se debatirá sobre estas tres
macrotendencias económicas.
Jueves, 24/03/2022

El Salón Internacional de la Logística, más conocido como SIL, celebrará su XXII Edición del 31 de mayo al 2 de
junio en Barcelona, donde vuelve con una imagen renovada tras dos años de ausencia debido a la pandemia.

Más de 300 expertos participarán en el Congreso que se está preparando, en el que se debatirá sobre las tres
macrotendencias económicas: innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento. Además, en esta edición se
pondrá el foco en la logística y el e-commerce como piezas clave de la economía.

Entre los temas que se analizarán en las 80 sesiones previstas destaca la transformación empresarial y los nuevos
modelos de negocio, las cadenas de suministro globales, el e-commerce y los servicios de ‘delivery’, la innovación, la
resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología.

En concreto, en el escenario ‘Business Transformation‘, se pondrá el foco en los retos globales comerciales, los
nuevos modelos de negocio y la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas tras una crisis
sanitaria y socioeconómica sin precedentes.

En el de ‘Industry & Logistics‘, se tratarán cuestiones como las roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las
tenencias en materia de sostenibilidad, el talento logístico, y los grandes retos de la digitalización y la industria 4.0.

Por su parte, en el ámbito de ‘eDelivery‘, se abordarán los retos de este negocio, como el marketing, la innovación en
omnicanalidad, la excelencia en las entregas domiciliarias, el fulfillment, y la obsesión para el cliente, los datos y los
‘insights’.

Otros de los temas que se tratarán en estas sesiones serán el cambio generacional, tecnológico y el cliente-
centrismo en las empresas, la revolución de la economía para un e-commerce más sostenible, así como el B2B y las
plataformas como modelo de negocio.

Por último, en el escenario sobre ‘Global Logistics‘, se pondrá el foco en el impulso de digitalización en el sector
postal, el ‘networking‘, el talento, la sostenibilidad y la transformación digital para promover la recuperación de
Europa.
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SIL Barcelona 2022 pondrá el foco en la
innovación, el talento y la sostenibilidad

Por PUERTOS Y MÁS 24 de marzo de 2022  0 2

La tradicional cita barcelonesa con la logística y el ecommerce regresa tras dos años de ausencia por la pandemia.

SIL eDelivery Barcelona Congress se centrará en su 22 edición, la del regreso tras la pandemia,

en la innovación, el talento y la sostenibilidad. El evento, que se celebrará del 31 de mayo al 2 de

junio en el pabellón 8 del recinto Montjuic de Fira de Barcelona, reunirá a más de 300 speakers

internacionales que debatirán sobre las tres macrotendencias económicas: innovación 4.0 y

digitalización, sostenibilidad y talento.

“Estamos muy emocionados de anunciar el regreso de una feria que se ha consolidado como

referente en el sector de la logística, el transporte, la intralogística y el supply chain. En esta

edición, enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, queremos poner

el foco en la logística y el ecommerce como piezas clave de la economía, desde las tres

principales macrotendencias económicas, como son la innovación, la sostenibilidad y el talento”,

señala el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro.

El Salón Internacional de la Logística se desarrollará en cuatro escenarios. En el de Business
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Transformation, speakers inspiracionales, CEOs y altos cargos directivos de la industria, el retail

y la logística hablarán sobre las tres macrotendencias a nivel económico a través de

reflexioneecommerces en torno a los retos globales comerciales, los nuevos modelos de negocio

y la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro tras una

crisis sanitaria y económica sin precedentes.

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán cuestiones como

las roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las tendencias en sostenibilidad, el talento

logístico, y los grandes retos de la digitalización y la industria 4.0.

En el stage eDelivery, expertos en ecommerce, tecnología, marketing, logística, startups,

administraciones e inversores, entre otros, abordarán retos como el marketing, la innovación en

omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión para el cliente, los datos y

los insights.

Otros de los temas que se tratarán en estas sesiones serán el cambio generacional, tecnológico y

el cliente-centrismo en las empresas, la revolución de la economía para un ecommerce más

sostenible, así como el B2B y las plataformas como modelo de negocio.

Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización en el

sector postal, el networking y el talento, y la sostenibilidad y la transformación digital para

impulsar la recuperación de Europa.

La directora general de CZFB y de SIL Barcelona, Blanca Sorigué, destaca que “en el actual

contexto marcado por una incertidumbre permanente es necesario poner en valor la importancia

de todas las actividades del sector logístico. Es por ello por lo que, en esta edición, analizamos

los retos globales y las oportunidades a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro”.

TAGS Blanca Sorigué Consorci de la Zona Franca de Barcelona digitalización de la logística eDelivery Barcelona logística verde

Pere Navarro Salón Internacional de la Logística SIL Barcelona 2022 transformación digital
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Inicio   Consorci de la Zona Franca   El SIL eDelivery Barcelona Congress pone el foco en la innovación, el...

Consorci de la Zona Franca

El SIL eDelivery Barcelona Congress pone el foco
en la innovación, el talento y la sostenibilidad

marzo 24, 2022

SIL Barcelona, la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de

Europa, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará del 31

de mayo al 2 de junio su 22ª edición. El evento, que tendrá lugar en el pabellón 8 del recinto

Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, vuelve con una imagen renovada tras dos años

de ausencia debido al contexto de la pandemia.

En esta edición, el SIL Barcelona volverá a contar con un Congress que reunirá a más de 300

speakers internacionales que debatirán sobre las tres macrotendencias económicas:

innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresa que “estamos muy

emocionados de anunciar el regreso de una feria que se ha consolidado como referente en el

sector de la logística, el transporte, la intralogística y el supply chain. En esta edición,

enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, queremos poner el

foco en la logística y el e-commerce como piezas clave de la economía, desde las tres

principales macrotendencias económicas, como lo son la innovación, la sostenibilidad y el

talento”.

La feria contará con más de 300 expertos en el sector de la logística y el e-commerce para

debatir sobre temas como la transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio,
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cadenas de suministro globales, el e-commerce & Delivery, la innovación, la resiliencia, el

talento, la sostenibilidad y la tecnología.

En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales, CEOs y altos cargos

directivos de la industria, el retail y la logística hablarán sobre las tres macrotendencias a nivel

económico a través de reflexiones en torno a los retos globales comerciales, los nuevos

modelos de negocio y la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy

y del futuro tras una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán cuestiones

como las roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las tenencias en materia de

sostenibilidad, el talento logístico, y los grandes retos de la digitalización y la industria 4.0.

En el caso del stage sobre eDelivery, expertos en e-commerce, tecnología, marketing,

logística, startups, administraciones e inversores, entre otros, abordarán los retos del

eDelivery como el marketing, la innovación en omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el

fulfillment, la obsesión para el cliente, los datos y los insights. Otros de los temas que se

tratarán en estas sesiones serán el cambio generacional, tecnológico y el cliente-centrismo

en las empresas, la revolución de la economía para un e-commerce más sostenible, así

como el B2B y las plataformas como modelo de negocio.

Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización

en el sector postal, el networking y el talento, y la sostenibilidad y la transformación digital

para impulsar la recuperación de Europa.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destaca que “en el actual

contexto marcado por una incertidumbre permanente es necesario poner en valor la

importancia de todas las actividades del sector logístico. Es por ello por lo que, en esta

edición, analizamos los retos globales y las oportunidades a los que se enfrentan las

empresas de hoy y del futuro”.
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Innovación, talento y la sostenibilidad, ejes del SIL eDelivery

Barcelona Congress 2022
Logística Profesional  •  original

El encuentro pondrá el foco en la logística y el ecommerce como piezas clave de la economía. Fuente: SIL.

La 22ª edición del SIL Barcelona  tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio. Esta edición, que

vuelve tras dos años de parón por la pandemia, reunirá a más de  300 expertos en el sector de

la logística y el ecommerce para debatir sobre temas como la transformación empresarial y los

nuevos modelos de negocio, cadenas de suministro globales, el ecommerce &  Delivery, la

innovación, la resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología.

Estamos muy emocionados de anunciar el regreso de una feria que se ha consolidado como

referente en el sector de la logística, el transporte, la intralogística y el supply chain. En esta

edición, enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, queremos

poner el foco en la logística y el ecommerce  como piezas clave de la economía, desde las tres

principales macrotendencias económicas, como lo son la innovación, la sostenibilidad y el

talento, declara, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB.

Logística y ecommerce: motores de la economía

En el stage  de Business Transformation, speakers,  CEOs y altos cargos directivos de la

industria, el retail y la logística hablarán sobre las tres macrotendencias a nivel económico a

través de reflexiones en torno a los retos globales comerciales, los nuevos modelos de

negocio y la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro

tras una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán cuestiones

como las roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las tenencias en materia de

sostenibilidad, el talento logístico, y los grandes retos de la digitalización y la industria 4.0.

En el caso del stage  sobre eDelivery, expertos en ecommerce, tecnología, marketing, logística,

startups, administraciones e inversores, entre otros, abordarán los retos del eDelivery  como el

marketing, la innovación en omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el fulfillment, la

obsesión para el cliente, los datos y los insights. Otros de los temas que se tratarán en estas

sesiones serán el cambio generacional, tecnológico y el cliente-centrismo en las empresas, la

revolución de la economía para un ecommerce más sostenible, así como el B2B y las

plataformas como modelo de negocio.
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Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización en

el sector postal, el networking  y el talento, y la sostenibilidad y la transformación digital para

impulsar la recuperación de Europa.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destaca: En el actual contexto

marcado por una incertidumbre permanente es necesario poner en valor la importancia de

todas las actividades del sector logístico. Es por ello por lo que, en esta edición, analizamos

los retos globales y las oportunidades a los que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro.

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

renueva su imagen y anuncia una 22ª edición más tecnológica

El encuentro pondrá el foco en la logística y el ecommerce como piezas clave de la economía.

Fuente: SIL.
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La innov ación, el talento y  lasostenibilidad serán los ejescentrales del ‘S IL eD eliv eryBarcelona C ongress ’
Organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) contará con la
participación de más de 300 speakers internacionales y más de 80 sesiones

por El Estrecho Digital  —  24 marzo, 2022

SIL Barcelona, la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del
Sur de Europa, organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
celebrará del 31 de mayo al 2 de junio su 22ª edición. El evento, que tendrá lugar en el
pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, vuelve con una
imagen renovada tras dos años de ausencia debido al contexto de la pandemia. En
esta edición, el SIL Barcelona volverá a contar con un Congress que reunirá a más de
300 speakers internacionales que debatirán sobre las tres macrotendencias
económicas: innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresa que “estamos muy
emocionados de anunciar el regreso de una feria que se ha consolidado como
referente en el sector de la logística, el transporte, la intralogística y el supply chain.
En esta edición, enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin
precedentes, queremos poner el foco en la logística y el e-commerce como piezas
clave de la economía, desde las tres principales macrotendencias económicas, como lo
son la innovación, la sostenibilidad y el talento”.

La feria contará con más de 300 expertos en el sector de la logística y el e-commerce
para debatir sobre temas como la transformación empresarial y los nuevos modelos
de negocio, cadenas de suministro globales, el e-commerce & Delivery, la innovación,
la resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología.
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En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales, CEOs y altos cargos
direct ivos de la  industr ia ,  e l  retai l  y  la  logíst ica hablarán sobre las tres
macrotendencias a nivel económico a través de reflexiones en torno a los retos
globales comerciales, los nuevos modelos de negocio y la transformación cultural a los
que se enfrentan las empresas de hoy y del futuro tras una crisis sanitaria y
socioeconómica sin precedentes.

En el escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán
cuestiones como las roturas de la cadena de suministro, la resiliencia, las tenencias en
materia de sostenibilidad, el talento logístico, y los grandes retos de la digitalización y
la industria 4.0.

En el caso del stage sobre eDelivery, expertos en e-commerce, tecnología, marketing,
logística, startups, administraciones e inversores, entre otros, abordarán los retos del
eDelivery como el marketing, la innovación en omnicanalidad, la excelencia en el
delivery, el fulfillment, la obsesión para el cliente, los datos y los insights. Otros de los
temas que se tratarán en estas sesiones serán el cambio generacional, tecnológico y el
cliente-centrismo en las empresas, la revolución de la economía para un e-commerce
más sostenible, así como el B2B y las plataformas como modelo de negocio.

Por último, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la
digitalización en el sector postal, el networking y el talento, y la sostenibilidad y la
transformación digital para impulsar la recuperación de Europa.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destaca que “en el
actual contexto marcado por una incertidumbre permanente es necesario poner en
valor la importancia de todas las actividades del sector logístico. Es por ello por lo que,
en esta edición, analizamos los retos globales y las oportunidades a los que se
enfrentan las empresas de hoy y del futuro”.

Tags:  Barcelona Consorcio de la Zona Franca de Barcelona CZFB Diario portuario
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 19 MARZO, 2022
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El SIL eDelivery Barcelona Congress se centrará
en la innovación y el talento
La edición de este año del SIL eDelivery Barcelona Congress se centrará en la innovación, el
talento y la sostenibilidad, según un comunicado del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) este jueves.

24/3/2022 - 15:16

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La edición de este año del SIL eDelivery Barcelona Congress se centrará en la innovación, el talento y la
sostenibilidad, según un comunicado del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) este jueves.

El congreso se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio en el pabellón 8 del recinto de Montjuïc de Fira
de Barcelona y prevé reunir a más de 300 'speakers' internacionales que debatirán sobre estas tres
temáticas.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha explicado que esta edición pondrá el foco "en
la logística y el ecommerce como piezas clave de la economía" desde las tres principales macrotendencias.

La feria contará con cuatro espacios diferenciados, el primer de los cuales es el de Business Transformation,
en el que altos cargos de la industria reflexionarán sobre los retos globales comerciales, los nuevos modelos
de negocio y la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy.

En Industry&Logistics se tratarán temas como las rupturas de la cadena de suministro, la resiliencia o los
grandes retos; en eDelivery, se abordarán los retos del sector, y en Global Logistics, se cuestionarán temas
como la digitalización en el sector postal o la sostenibilidad.

La directora general del CZFB y de SIL Barcelona, Blanca Sorigué, ha dicho que en el contexto de
incertidumbre actual "es necesario poner en valor la importancia de todas las actividades del sector
logístico".
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Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife |
Teruel | Toledo | Valencia |
Valladolid | Vigo | Vitoria |
Zamora | Zaragoza |
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