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Vuelve el SIL 2022 con una
imagen renovada
El Consorcide la Zona Franca de Barcelona anunci6 en noviembrela
celebraci6nde la 22a edici6n del Sal6nInternacional de la Logistica (SlL)
del 51 de mayoal 2 dejunio de 2022, tras dos a~os de ausencia debido
a la situaci6nsanitaria. El principal encuentrodel sector Iogistico en el
Sur de Europay el Mediterr~neoregresa con un nuevoIogotipo para un
encuentro que contar~ con una mayorpresencia de nuevastecnologias, Io
que que permitir~n a la feria impulsar la generaci6nde networking.

Barcelona
En este sentido, SIL 2022ha creado una
aplicaci6n quefacilitar~ la transmisi6n
de datos entre expositores y visitantes
s61o con scanear los correspondientes
c6digos QIZ Asimismo, el networking
se seguir~ fomentando mediante un
speed dating que permitir~ mantenet m~s de 5.000 reuniones r~pidas
entre empresasdel sector.

de estar representadosen el Congress,

leradora ferial del sector Iogistico que

Pere Navarro, delegado especial del
Estadoen el CZFB, destaca que "la
entidad sigue apostandopot la Iogistica con la organizaci6n de la Onica
feria que desde ]998 reOne a toda la

se utilizar~n materiales sostenibles
para la construcci6n de los stands y
se entregar~ el premio a la empresa
con mejores pr~cticas sostenibles y
a la empresa cargadora con mejores
pr~cticas. Igualmente,el SIL 2022inte-

alcanzar~ ya su tercera edici6n, adem~s de entregar tambi@n el premio
a la mejor innovaci6n de la feria. En
esta linea, Blanca Sorigu@,directora
general del CZFBy de SIL, ser~ala que

supply chain y que se ha consolidado
comoel referente del sector, asi como
el encuentro anual lider en el sur de
°.
Europa y el Mediterr~neo

gra dentro de su oferta el eDelivery
Barcelona que contar~ con una zona de
exposici6n dedicadaa la 01timamilla y
la entrega en el comercioelectr6nico.

En esta edici6n, el SIL 2022 apuesta
por reforzar su compromisocon los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

El SIL 2022 potenciar~ tambi6nsu ~rea
de conocimiento y la innovaci6n a
trav@s del Startup Innovation Hub y
(ODS) de las Naciones Unidas. Adem~s seguir~ contando con la primera ace-

"en esta nueva edici6n, la innovaci6n
tendr~ un omponente m~s importante que nunca. En los 01timos dos
a~os la Iogistica
ha adquirido un
mayor peso en la economia global y
en esta primera edici6n tras la Ilegada
del COVlD-]9queremosreforzar nuestro papel comopuente internacional
de negocios entre Europa, Am@rica
Latina y los paises del Mediterr~neo".l
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SIL Barcelona 2022 pondrá el foco en la innovación,
el talento y la sostenibilidad

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 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 clientecentrismo 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
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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
Esta noticia se publicó originalmente en: SIL BARCELONA
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SIL Barcelona se celebrará del 31 de
mayo al 2 de junio en Montjuic Plaza
Organizada por el CZFB la importante feria de logística y transporte contará con más de 300
speakers y 80 sesiones de conferencias
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La feria de logística y transporte, SIL eDelivery Barcelona Congress, se celebrará entre el 31 de mayo y el
de 2 junio. Tendrá lugar en el recinto Montjuic-Plaza España de la Fira de Barcelona y
estará centrada en la innovación, la promoción el talento y la sostenibilidad.

Logística y e-commerce
El organismo a cargo de la organización del evento es el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
En esta su vigesimosegunda edición, el congreso estará enfocado a las tres macrotendencias económicas del
momento: innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha manifestado las intenciones de darle este
enfoque y las emociones con las que se recibe la vuelta del evento: “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”.

Los 'stages' previstos
Entre los distintos escenarios donde se desarrollarán las conferencias estarán: Business
Transformation, Industry & Logistics, eDelivery y Global Logistics.

Como se ha apuntado anteriormente, más de 300 expertos en logística y e-commerce participarán

Edición Especial 20 Años
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Distribuido para CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de
autor.

Publicación

Valencia Marítima General, 10

Fecha

25/03/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2000

V. Comunicación

1 432 EUR (1,573 USD)

Difusión

2000

Tamaño

368,21 cm² (42,3%)

Audiencia

6000

V.Publicitario

439 EUR (482 USD)

El SIL eDelivery Barcelona Congress
pondrá el foco en la innovación, el
talento y la sostenibilidad
Organizado por el CZFB contará con la participación de más de 300 speakers internacionales
y más de 80 sesiones que tendrán lugar en 4 stages
VM / VALENCIA

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 Consorci Zona Franca
de Barcelona, 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

la innovación, la sostenibilidad y el talento”, ha añadido Navarro.

Una de las sesiones de una edición anterior del SIL (Foto CZFB)

esta edición, enmarcada
en un contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes,
queremos
poner el foco en la logísti-

ca y el e-commerce como
piezas clave de la economía, desde las tres principales macrotendencias
económicas, como lo son

Poner el valor el sector
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”.

