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EN LA 22ª EDICIÓN QUE SE CELEBRARÁ DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 

 

Extremadura será la comunidad 

autónoma invitada del SIL 2022 
 

● La comunidad autónoma expondrá su potencial logístico en la 22ª edición 

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

Sur de Europa.  

 

● Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y Pere 

Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de SIL, 

han sido los encargados de firmar el acuerdo de colaboración. 

 

Barcelona, 5 de abril 2022 – El Salón Internacional de la Logística de Barcelona 

(SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y que 

tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio, contará con Extremadura como comunidad 

autónoma invitada en su 22ª edición, que vuelve con una imagen renovada tras dos 

años de ausencia por la pandemia. Con este acuerdo, la región tendrá la oportunidad 

de presentar sus iniciativas en materia de industria y logística en la feria líder de 

Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain en el sur de Europa. 

En el acto de la firma de dicho acuerdo, que ha tenido lugar en la sede de la Junta de 

Extremadura, ha estado presidido por Guillermo Fernández Vara, presidente de la 

Junta de Extremadura y Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de 

la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL. También han estado presentes 

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, y Rafael España, consejero de 

Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. 
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Rafael España ha destacado cómo “la elección de Extremadura como comunidad 

invitada al Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona ha estado 

motivada, entre otros aspectos, por la estrategia logística con la que se ha dotado 

la región y por las últimas noticias que ponen en valor todas las acciones 

desarrolladas en esta materia”. 

Por su parte, Pere Navarro afirma que “Extremadura es una región con un gran 

interés y capacidad logística y nos enorgullece que quieran estar presentes en la 

22ª edición de SIL para poner en valor su papel ante los principales actores del 

sector en España, pero también a nivel internacional”.  

 

 

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

El CZFB 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, del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de 

Catalunya y de las principales entidades económicas de la ciudad. 
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