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La sostenibilidad gana peso
en la feria Alimentaria

ción científica, consiguen producir beicon y atún, que se puede degustar en su estand con un
sabor sorprendente por su similitud al de origen animal. Pero
en este caso todo el material es
vegetal.
“Esto no es solo para veganos”, comenta Larumbe mientras muestra un chuletón impreso de la misma manera. En
otros proyectos, Cocuus cambia
el aspecto de purés y los transforma en otros platos más apetecibles en una idea que nació
para llegar a residencias de personas mayores. También imprimen frases o logotipos en la espuma de la cerveza o el café.
Ayer se llevaron uno de los premios de Alimentaria en el apartado de empresas emergentes.

El sector expone
alternativas de
producción que
mitigan su impacto
en el medio ambiente
&%$# "%!%
?=;97631/-+1 )+ ?-9(&+$/1

Se calcula que aproximadamente un tercio de los gases de
efecto invernadero son emitidos durante las fases de producción del sector alimentario, según varios estudios internacionales. Por eso durante la feria
Alimentaria son múltiples las
empresas que exponen sus iniciativas para mitigar el impacto
de esta industria en el medio
ambiente. Junto a los productos
libres de sustancias como el
gluten o la innovación, la sostenibilidad también es tendencia
en los pabellones de Fira Gran
Via.
En este sentido, hay firmas
que ofrecen soluciones disruptivas. Una de ellas es Agrosingularity. “A partir de mermas
de la agricultura y de la primera
fase de transformación, realizamos polvo que luego tiene varios usos en la producción alimentaria”, cuenta Paloma Iturmendi, una de las responsables
de la empresa murciana, que ya
produce en varios lugares de
España y Latinoamérica. Desde
realizar rellenos o caldos hasta
dar sabor y color a pasta gracias
a excedentes del campo, que
dejan de ser residuos para convertirse en productos.
Su proyecto lucha directamente contra una vertiente del
despilfarro alimentario, que es

En los salones de Gran
Via se prueba beicon
hecho en impresoras y
chorizo de calabaza con
elaboración tradicional
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Los polvos realizados con excedentes se utilizan para fabricar alimentos

el segundo mayor factor al cual
se pueden asociar las emisiones
del sector. Trabajan principalmente con verduras, pero también con alguna fruta. “No solo
le damos una segunda vida al
producto, sino que le añadimos
valor”, sostiene Iturmendi. Este
tipo de polvo tiene una vida útil
larga.
“El mundo cambia, los niños
de ahora mirarán las etiquetas
cuando vayan a comprar, buscando lo saludable”, dice Patxi
Larumbe, de la firma navarra
Cocuus. Se dedican a fabricar
comida a través de impresoras
3D. Mediante las nuevas tecnologías y a través de la investiga-

El SIL invita a Extremadura
! Extremadura será la comunidad autónoma invitada en el Salón Internacional de la Logística (SIL) del
2022, informó ayer el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), institución que organiza el evento. El acuerdo fue firmado
por el presidente de la
Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; y el delegado especial
del Estado en el CZFB,

Pere Navarro. De este modo, la región podrá presentar sus novedades en el
sector logístico de forma
destacada en la feria de
referencia en el sur de
Europa sobre esta materia.
El SIL se llevará a cabo del
31 de mayo al 2 de junio. Su
última edición fue en el
año 2019 y después se debió suspender por las circunstancias de la pandemia
de la covid.

Sí que está encaminado al
sector vegano, un mercado que
cada vez cobra más importancia, el Calabizo, el primer chorizo realizado principalmente
con calabaza. “Su proceso de
producción es prácticamente el
mismo que el de un embutido
normal. Tan solo le hemos quitado los ingredientes animales”,
expone Keila Pousa, una de las
fundadoras.
Las calabazas se asan en un
obrador, se genera un adobo
con aceite de oliva, el clásico pimentón y sal, se embuten, se
ahúman y se empaquetan. La
empresa gallega presenta en
Alimentaria un potaje de alubias y unas lentejas que emplean su chorizo. “Estamos especializados en comida rápida,
pero al mismo tiempo saludable. Calentar y comer”, sostiene
la portavoz del negocio .!
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SALÓN INTERNACIONAL DE LOGISTICA

Extremadura será la comunidad autónoma
invitada de la 22º edición del SIL 2022
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
VM / VALENCIA

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 y Pere Navarro (Foto CZFB)

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.
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

Instantánea de la firma (Foto CZFB)

La elección
responde,
entre otros, a
la estrategia
logística de la
Comunidad
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”.
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LOGÍSTICA · El CZFB y la Junta de Extremadura oficializaron el anuncio ayer con la firma del convenio en Mérida

El SIL reivindicará la logística con el ejemplo de
Extremadura y su apuesta por la economía
 El Consorci de la Zona

EN DETALLE

Franca de Barcelona
(CZFB) oficializó ayer el
anuncio de Extremadura
como Comunidad
Autónoma invitada al SIL
2022 en un acto celebrado
en Mérida.

Extremadura se suma a la
lista de Comunidades
Autónomas invitadas al SIL,
como lo hicieron Aragón en
2019, Valencia en 2018 o
Andalucía en 2017.

ALBA TEJERA
BARCELONA. Tal como avanzó es-

te Diario el pasado 23 de marzo,
Extremadura ha sido elegida la
comunidad invitada a la vigésimo segunda edición del Salón
Internacional de la Logística
(SIL), que tendrá lugar del 31 de
mayo al 2 de junio en Barcelona.
Durante la mañana de ayer,
el delegado especial del Estado
en el CZFB y presidente del SIL,
Pere Navarro, mantuvo una reunión con el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, que sirvió para
formalizar el anuncio a través
de la firma del convenio. En el
encuentro estuvieron presentes también la directora general

Guillermo Fernández, presidente de la Junta de Extremadura; y Pere Navarro, presidente del SIL.

“El SIL nos abre una
ventana de
oportunidades para
llegar a inversores y a la
logística internacional”

del CZFB y directora general del
SIL, Blanca Sorigué, y el consejero de Economía de la Junta de
Extremadura, Rafael España,
quien destacó que “la elección
de Extremadura como comunidad invitada ha estado motiva-

Pere Navarro pone en
valor el potencial de
Extremadura como
comunidad invitada al
SIL

da, en parte, por la Estrategia
Logística con la que se ha dotado a la región y por las últimas
noticias que ponen en valor todas las acciones desarrolladas
en esta materia”.
En este sentido, según detalló el consejero, durante la reunión mantenida entre representantes
del
gobierno
extremeño y la organización
del SIL, se analizaron diversos
aspectos como la oferta de productos y suelo logístico a través

de Avante y Feisa, entre otros, y
avanzó que está previsto mantener reuniones y contactos
con posibles inversores a lo largo de esta misma semana. “Estamos en un momento muy importante por lo que respecta a la
geolocalización de la cadena de
valor y el SIL nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores y en definitiva
al mundo de la logística en el
ámbito internacional y no solo
en el ámbito nacional”, señaló
Rafael España.
Por su parte, Pere Navarro
señaló que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y recordó el papel del SIL como el
certamen más importante del
sur de Europa en el ámbito de la
logística.
En este sentido, Navarro
avanzó que en la presente edición se busca reivindicar el papel de la logística. “Para que algo
llegue a algún sitio, se necesita
logística. La misma que ha permitido que durante la pandemia continuara funcionando
todo y en el SIL 2022 vamos a
reivindicar esto, con el ejemplo
claro de una comunidad como
Extremadura”.
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Imagen de la reunión celebrada ayer en Mérida.

2022: El SIL de la recuperación
Durante la reunión de trabajo celebrada ayer
en Mérida, entre miembros de Junta de Extremadura y representantes del Salón Internacional de la Logística (SIL), el delegado especial del
Estado en el Consorci de la Zona Franda de
Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, destacó que el SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia y servirá para mostrar a Extremadura como una gran potencia
logística con capacidad para explorar diversas
oportunidades en lo que se refiere a la nueva
economía.
A este respecto, Navarro señaló que “Extremadura tiene un plan estratégico de logística
muy necesario para que las cosas lleguen a su
lugar y esto es un ejemplo muy claro de su
apuesta por la logística y la nueva economía.

Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el tiempo. Estamos viviendo una épo-

“Extremadura tiene un plan
estratégico de logística muy necesario
para que las cosas lleguen a su lugar y
esto es un ejemplo claro de su apuesta
por la logística y la nueva economía”

ca de cambios rápidos a los que hay que adaptarse rápidamente y esta Comunidad
Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá
apostando por adaptarse a estos cambios y
ofrecer nuevas oportunidades”.
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Imagen del recinto ferial en la última edición.

Servicios

El sector, con los
brazos abiertos para
recibir el SIL
Más del 80% de la superficie de exposición, contratada a dos
meses vista de la celebración de la cita logística
Eva M á rm o l | Barcelona
ecommerce y la última milla, el
El sector espera con los brazos
eDelivery Barcelona, ocuparán
abiertos la cita logística por exce
los 20.000 metros cuadrados de
lencia, el Salón Internacional de
superficie.
la Logística y de la Manutención
La última edición del SIL regis
(SIL), después de dos años de se
tró unas 650 empresas partici
quía, a tenor del ritmo de comer
pantes de las que alrededor de
cialización del pabellón número
400 contaron con estands.
8 del recinto ferial de Montjuíc
Extremadura será la comuni
de Fira de Barcelona. “Ya hemos
dad autónoma invitada en la pre
superado el 80 por ciento de la
sente edición, cogiendo el testigo
superficie de exposición contra
a Aragón. Como en las últimas
tada a dos meses vis
ediciones, la innova
ta de la celebración
ción estará muy pre
del SIL”, que será en
sente en la cita logís
tre los días 31 de ma
tica, “el SIL 2022 se
Extremadura,
yo y 2 de junio, seña
rá más tecnológico”,
región invitada
lan fuentes del Conrecalcan desde la or
en el SIL
sorci de la Zona Fran
ganización. No falta
ca de Barcelona
rán una treintena de
(CZFB). “Estamos de
start-ups que presen
tectando muchas ganas de vol
tarán soluciones disrruptivas.
verse a reunir, sobre todo el sec
Otros plato fuerte serán los cír
tor del transporte”, añaden des
culos networking. El Congreso
de la organización.
SIL llevará por lema ‘Logística y
El Consorci da por hecho el
ecommerce: los motores claves
cartel de ‘completa’ en la que se
que hacen girar la economía”.
rá la 22 edición del certamen.
En actos paralelos, nuevas edi
En cuanto a la presencia forá
ciones del Foro Mediterráneo de
nea, “estaremos cerca del 40 por
Logística y Transporte o la Cum
ciento de empresas participantes
bre Mediterránea de Puertos. El
internacionales que tuvimos en
SIL acogerá, por primera vez, el
2019”. El recinto de exposición,
‘África Logistics Meeting y el Melos espacios para los numerosos
diterranean & African Special
actos paralelos y la feria del
Economic Zones Summit’.

Medio

MSN España

Fecha

06/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

95 035

V. Comunicación

7 116 EUR (7,810 USD)

Pág. vistas

475 179

V. Publicitario

2215 EUR (2431 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=655350707

Este sitio utiliza cookies para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas
este uso.

Inicio

Noticias

Más información

El Tiempo

Entretenimiento

Deportes

e-sports

Más >

dinero
buscar en la web

Anterior

Siguiente

Extremadura llevará su oferta de suelo al Salón
Internacional de Logística
eldiario.es Hace 11 horas elDiarioex

Extremadura será la comunidad invitada en el Salón Internacional de Logística (SIL), que se celebrará el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio en
Barcelona, donde la Comunidad extremeña podrá ofertar todas sus potencialidades en este ámbito.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, se
ha reunido este martes con el presidente del Comité Organizador del SIL y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro
Según ha explicado posteriormente España, en la reunión se ha firmado un convenio para materializar la presencia de Extremadura en esta
feria, motivada fundamentalmente por la estrategia logística extremeña y por el interés que despiertan las acciones que en esta materia
desarrolla la comunidad autónoma.
Rafael España ha indicado, en ese sentido, que Extremadura ofertará en el SIL "suelo logístico" que se promueve a través de la sociedad
pública Avante con la oportunidad de mantener reuniones y contactos con inversores que pudieran estar interesados en asentarse en la región.
El consejero se ha referido a "la deslocalización de la cadena de valor" y ha dicho que en este contexto se abren "ventanas de oportunidades
para llegar a inversores y para llegar al mundo de la logística internacional".
Por su parte, Pere Navarro ha expresado su satisfacción por poder tener a Extremadura como comunidad autónoma invitada en el SIL, principal
salón de la logística del sur de Europa, que vuelve ahora a celebrarse tras la pandemia.
Navarro ha destacado que Extremadura es una región que tiene un gran potencial desde el punto de vista de la logística y también ahora "de
explorar posibilidades y oportunidades en lo que se refiere a la nueva economía".
El SIL 2022, según ha dicho, servirá para reinvidicar el valor y la necesidad de la logística para que todo funcione, como ocurrió en la pandemia,
y se hará "en el ejemplo claro de una comunidad como Extremadura que ha hecho una apuesta por la logística", con la estrategia que ha
elaborado. Para Pere Navarro, "al fin y al cabo, de lo que se trata es de que se generen puestos de trabajo y que estos puestos de trabajo sean
perdurables en el tiempo" en un momento de "cambios muy rápidos a los que hay que adaptarse también muy rápidamente".
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Últimas noticias
El Covid-19 ha visibilizado a la
logística como un sector de primera
necesidad
La vigesimosegunda edición de la
Feria Líder de Logística,

Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 2022
Transporte, […]

Presentan una solución de robótica
para automatizar el montaje de piezas
metálicas
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eventos
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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.
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”.

Noticia proveniente del RSS de https://www.factoriadelfuturo.com/
Noticia original: https://www.factoriadelfuturo.com/extremadura-sera-la-comunidad-autonoma-invitada-del-sil2022/
5 de abril de 2022 | Noticias
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Extremadura será la comunidad invitada
al Salón Internacional de Logística (SIL)
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Últimas noticias de Extremadura
Los extremeños son los que más
utilizan el móvil para pagar sus
compras, según...
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Extremadura será la comunidad
invitada al Salón Internacional de
Logística (SIL) de Barcelona
Redacción - 5 abril, 2022

MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)

Extremadura implanta un programa
pionero en España para el control y
seguimiento remoto de...
Redacción - 5 abril, 2022

Extremadura será la comunidad autónoma invitada al Salón Internacional de Logística
(SIL), que tendrá lugar en Barcelona los próximos 31 de mayo y 1 y 2 de junio, y que
será el de la «recuperación» tras varias ediciones sin celebrarse por la pandemia.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mantenido una reunión
preparatoria este martes en Mérida con el presidente del comité organizador del SIL y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere
Navarro, a la que también ha asistido el consejero de Economía, Rafael España.

Investigadores de la UEx patentan un
dispositivo de seguridad para la
fijación de equipamiento...
Redacción - 5 abril, 2022

Extremadura registra un crecimiento
interanual de su actividad global del
4,3% en el cuarto...
Redacción - 5 abril, 2022

Tras este encuentro, en el que se ha firmado un convenio a tal efecto, Rafael España ha
destacado que la elección de Extremadura como comunidad invitada ha estado motivada,
entre otros aspectos, por la Estrategia Logística con la que se ha dotado la región y por

Otros sitios de noticias sobre
Extremadura

las últimas noticias que «ponen en valor» todas las acciones desarrolladas en esta
materia.

Noticias Extemadura
Extremadura Diario

Asimismo, el consejero se ha referido a que en el encuentro se han repasado una serie de
cuestiones como la oferta de productos y suelo logístico a través de Avante y Feisa y ha
avanzado que se van a mantener reuniones y contactos con inversores en esta semana.
España también ha subrayado que Extremadura podrá exponer y divulgar en el Salón
Internacional de la Logística todos los elementos que en estos momentos se oferta a
empresas interesadas en poder ubicarse en Extremadura.
«En este momento de deslocalización de cadenas de valor, que habéis escuchado al
presidente hablar muy a menudo, estamos en un momento muy importante a ese
respecto, y esto no va a ser otra cosa que abrirnos aún más esa ventana de
oportunidades para llegar a inversores y para llegar al mundo de la logística internacional,
no solo para productos nacionales», ha recalcado.
AÑO DE LA «RECUPERACIÓN»
Por su parte, Pere Navarro ha mostrado su satisfacción por poder tener a Extremadura
como comunidad autónoma invitada al SIL, que es el «principal» salón de la logística del
sur de Europa, en una edición que será la del año de la «recuperación».
Navarro se ha referido a que Extremadura es una región que tiene una «gran potencia»
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desde el punto de vista de la logística y también a la hora de explorar oportunidades y
posibilidades en la nueva economía.
En este sentido, ha considerado que la logística ha sido durante la pandemia lo que ha
permitido que continuara todo funcionando, ya que para que algo llegue a algún sitio,
como productos de primera necesidad, se necesita logística.
Por ello, en el SIL de este año 2022, se quiere reivindicar este hecho en el ejemplo de la
comunidad de Extremadura, que ha hecho una apuesta por la logística, por la nueva
economía y las nuevas oportunidades.
«Al fin y al cabo de lo que se trata es de que se generen puestos de trabajo y que estos
puestos de trabajo sean perdurables en el tiempo. Estamos viviendo momentos en la
historia de la humanidad como nunca, de cambios, de cambios muy rápidos, para los
cuales hay que adaptarse también muy rápidamente y lo que hemos visto hoy aquí y se va
a reflejar muy claramente en el Salón de la Logística, con el protagonismo de
Extremadura, es que el gobierno de Extremadura está apostando, ha apostado y va a
continuar apostando por adaptarse a estos cambios y para ofrecer estas nuevas
oportunidades», ha concluido.
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Extremadura, comunidad
invitada al SIL
El Salón Internacional de la Logística (SIL) se celebrará entre el 31
de mayo y el 2 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de
Barcelona. Extremadura será la comunidad invitada a esta 22ª
edición.
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Extremadura se enrola al SIL. El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL),
(CZFB)),, y que tendrá lugar del
organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB
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.
En el acto de la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en la sede de la Junta de
Extremadura,, ha estado presidido por Guillermo Fernández Vara
Vara,, presidente de la
Extremadura
Navarro,, delegado especial del Estado en el Consorci de la
Junta de Extremadura, y Pere Navarro
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.
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”.

VER MÁS

PERFIL DE LA
SEMANA

Carlos Galofré
Director general de Sagax España
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Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 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.

Firma del acuerdo.

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”.
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Extremadura presentará su oferta logística
en el SIL al que acude como comunidad
autónoma invitada

Carmen Apolo
5/04/2022 - 12:52

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
se ha reunido hoy en Mérida con el presidente del Comité
Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado
especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad
Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona
el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España,
quien también ha asistido a esta reunión, ha declarado al concluir la
misma, que Extremadura concurre a este Salón Internacional de la
Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que
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ha diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los
organizadores del SIL que ha valorado las acciones que se están
desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura
presentará su oferta de suelo para las empresas interesadas en
radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está promovida a
través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el
consejero la oportunidad que ofrece el salón para reuniones y
contactos con inversores. "Estamos en un momento muy importante
por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en
logística de ámbito internacional".
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón

Más Leídas
Ver más noticias

Internacional de Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que "es una gran
satisfacción tener a Extremadura como comunidad invitada" y ha
señalado que el SIL es el certamen de logística más importante del
sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó
que todo siguiera funcionando al continuar con el traslado de
mercancías "y en el certamen de este año pretendemos reivindicar el
papel de la logística en la pandemia".
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la
recuperación tras la pandemia, el último se celebró en 2019, "será el
de la recuperación", y servirá para mostrar a Extremadura como una
gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y
oportunidades en lo que se refiere a la nueva economía.
"Extremadura tiene plan estratégico de logística muy necesario para
que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la
apuesta por la logística y la nueva economía. Se trata de generar
puestos de trabajo y perdurables en el tiempo. Estamos viviendo una
época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse rápidamente
y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá
apostando por adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas
oportunidades".
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Extremadura será la comunidad invitada al Salón
Internacional de Logística (SIL) de Barcelona

El consejero de Economía y el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística
(SIL), Pere Navarro - EUROPA PRESS



AUDIO: España dice que el SIL abrirá la "ventana" para llegar a inversores y a la
logística internacional
Loading



AUDIO: Pere Navarro valora la importancia de la logística y la apuesta que hace
Extremadura
Loading

MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) Extremadura será la comunidad autónoma invitada al Salón Internacional de
Logística (SIL), que tendrá lugar en Barcelona los próximos 31 de mayo y 1 y 2 de
junio, y que será el de la "recuperación" tras varias ediciones sin celebrarse
por la pandemia.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mantenido una reunión
preparatoria este martes en Mérida con el presidente del comité organizador del SIL y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere
Navarro, a la que también ha asistido el consejero de Economía, Rafael España.
Tras este encuentro, en el que se ha firmado un convenio a tal efecto, Rafael España
ha destacado que la elección de Extremadura como comunidad invitada 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.
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Asimismo, el consejero se ha referido a que en el encuentro se han repasado una
serie de cuestiones como la oferta de productos y suelo logístico a través de Avante y
Feisa y ha avanzado que se van a mantener reuniones y contactos con inversores en
esta semana.
España también ha subrayado que Extremadura podrá exponer y divulgar en el Salón
Internacional de la Logística todos los elementos que en estos momentos se oferta a
empresas interesadas en poder ubicarse en Extremadura.
"En este momento de deslocalización de cadenas de valor, que habéis escuchado al
presidente hablar muy a menudo, estamos en un momento muy importante a ese
respecto, y esto no va a ser otra cosa que abrirnos aún más esa ventana de
oportunidades para llegar a inversores y para llegar al mundo de la logística
internacional, no solo para productos nacionales", ha recalcado.
AÑO DE LA "RECUPERACIÓN"
Por su parte, Pere Navarro ha mostrado su satisfacción por poder tener a
Extremadura como comunidad autónoma invitada al SIL, que es el "principal" salón de
la logística del sur de Europa, en una edición que será la del año de la "recuperación".
Navarro se ha referido a que Extremadura es una región que tiene una "gran potencia"
desde el punto de vista de la logística y también a la hora de explorar oportunidades y
posibilidades en la nueva economía.
En este sentido, ha considerado que la logística ha sido durante la pandemia lo que ha
permitido que continuara todo funcionando, ya que para que algo llegue a algún sitio,
como productos de primera necesidad, se necesita logística.
Por ello, en el SIL de este año 2022, se quiere reivindicar este hecho en el ejemplo de
la comunidad de Extremadura, que ha hecho una apuesta por la logística, por la nueva
economía y las nuevas oportunidades.
"Al fin y al cabo de lo que se trata es de que se generen puestos de trabajo y que
estos puestos de trabajo sean perdurables en el tiempo. Estamos viviendo momentos
en la historia de la humanidad como nunca, de cambios, de cambios muy rápidos, para
los cuales hay que adaptarse también muy rápidamente y lo que hemos visto hoy aquí
y se va a reflejar muy claramente en el Salón de la Logística, con el protagonismo de
Extremadura, es que el gobierno de Extremadura está apostando, ha apostado y va a
continuar apostando por adaptarse a estos cambios y para ofrecer estas nuevas
oportunidades", ha concluido.
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© Reuters. Extremadura será la comunidad invitada en el Salón Internacional de Logística

15:00

Mérida, 5 abr (.).- Extremadura será la comunidad invitada en el Salón Internacional de
Logística (SIL), que se celebrará el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio en Barcelona, donde
la Comunidad extremeña podrá ofertar todas sus potencialidades en este ámbito.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de
Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, se ha reunido este martes con el
presidente del Comité Organizador del SIL y delegado especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro
Según ha explicado posteriormente España, en la reunión se ha firmado un convenio
para materializar la presencia de Extremadura en esta feria, motivada fundamentalmente
por la estrategia logística extremeña y por el interés que despiertan las acciones que en
esta materia desarrolla la comunidad autónoma.
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Rafael España ha indicado, en ese sentido, que Extremadura ofertará en el SIL "suelo
logístico" que se promueve a través de la sociedad pública Avante con la oportunidad de
mantener reuniones y contactos con inversores que pudieran estar interesados en
asentarse en la región.
El consejero se ha referido a "la deslocalización de la cadena de valor" y ha dicho que
en este contexto se abren "ventanas de oportunidades para llegar a inversores y para
llegar al mundo de la logística internacional".
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Por su parte, Pere Navarro ha expresado su satisfacción por poder tener a Extremadura
como comunidad autónoma invitada en el SIL, principal salón de la logística del sur de
Europa, que vuelve ahora a celebrarse tras la pandemia.
Navarro ha destacado que Extremadura es una región que tiene un gran potencial desde
el punto de vista de la logística y también ahora "de explorar posibilidades y
oportunidades en lo que se refiere a la nueva economía".
El SIL 2022, según ha dicho, servirá para reinvidicar el valor y la necesidad de la
logística para que todo funcione, como ocurrió en la pandemia, y se hará "en el ejemplo
claro de una comunidad como Extremadura que ha hecho una apuesta por la logística",
con la estrategia que ha elaborado.
Para Pere Navarro, "al fin y al cabo, de lo que se trata es de que se generen puestos de
trabajo y que estos puestos de trabajo sean perdurables en el tiempo" en un momento de
"cambios muy rápidos a los que hay que adaptarse también muy rápidamente".

Por Investing.com - 05.04.2022
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SIL 2022

Extremadura será la comunidad invitada en el
Salón Internacional de la Logística, el SIL de
Barcelona en 2022
El presidente del comité organizador, Pere Navarro se reunía esta mañana con el presidente de La Junta
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Extremadura será la comunidad invitada en el Salón Internacional de la Logística, el SIL de Barcelona en 2022 | SIL

Del 31 de Mayo al 2 de Junio, Barcelona acogerá una nueva edición del Salón Internacional de Logística, feria de
referente europea en materia de logística, que este año contará con Extremadura como región protagonista. El
presidente del comité organizador, Pere Navarro, se reunía esta mañana con el presidente de La Junta, para abordar
esta participación, en la que se resalta el papel de Extremadura en su apuesta por la logística y el Terreno industrial
para su desarrollo, como ejemplo de economía circular.
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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 referente de Logística, Transporte, Intralogística
y Supply Chain en el sur de Europa.

VÍDEOS DESTACADOS
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Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura (izquierda), y Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL.

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.
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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.
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”.
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Ver más artículos sobre: Advanced Factories 2022
El stand de la 3D Incubator recibió una media de 100 visitas diarias y se han generado
cerca de 50 reuniones con posibles proyectos que podrían ser incubados en los
próximos meses

La 3D Incubator participa con éxito en
Advanced Factories 2022
Redacción Interempresas 05/04/2022











La 3D Incubator participó por primera vez en Advanced Factories, un evento centrado en la
automatización y la robótica industrial y que celebró su sexta edición en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona los pasados 29, 30 y 31 de marzo, con la participación de 351 firmas
expositoras. La 3D Incubator es la primera incubadora europea de alta tecnología en impresión 3D,
impulsada en 2019 por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y Leitat, con el apoyo de
Fondos Federa través de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio españolas, y
recientemente acaba de celebrar su tercer aniversario con un total de 82 empresas incubadas.
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Stand de la 3D Incubator en Advanced Factories 2022.

La presencia de la 3D Incubator en Advanced Factories tuvo como objetivo promover la emprendimiento
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en proyectos basados en esta tecnología de impresión, y contó con un stand de 20 metros cuadrados
en el que expuso una amplia selección de muestras impresas realizadas con los diferentes
equipamientos de impresión 3D con los que cuenta en sus instalaciones, así como muestras de los
nuevos proyectos incubados. El director de la 3D Incubator, Pablo Valderrama, que participó en el
evento con la ponencia ‘¿Quién me ayuda a emprender en el mundo 3D?’ destaca que “estamos muy
satisfechos con nuestra primera participación en esta feria de referencia para el sector. Hemos
detectado un gran interés hacia las tecnologías de impresión 3D y mucha voluntad por emprender y
aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de fabricación aditiva”.
El stand de la 3D Incubator recibió una media de 100 visitas diarias y se han agendado en estos tres
días cerca de 50 reuniones con posibles proyectos para incubar en los próximos meses.
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Pablo Valderrama, director de la 3D Incubator, durante su ponencia.
Superadas las expectativas iniciales
Desde su inauguración en 2019, la 3D Incubator ha impulsado 82 proyectos, superando sus expectativas de alcanzar los 100 en
un plazo de 5 años. Por otra parte, la iniciativa ha recibido más de 650 solicitudes de start-ups y emprendedores y ha contribuido
a la generación de empleo de calidad.
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Extremadura, invitada especial del Salón Internacional de la
Logística de Barcelona

Extremadura será la comunidad autónoma invitada a la 22ª edición del Salón Internacional de
la Logística de Barcelona (SIL), donde tendrá la oportunidad de exponer sus iniciativas en
materia de industria y logística en la feria organizada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB). El certamen vuelve tras dos años de ausencia por la pandemia y se
celebrará del 31 de mayo al 2 de junio.
original

El presidente de la Junta de Extremadura junto al delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL en
Extremadura / CZFB

2 min
Extremadura será la comunidad autónoma invitada a la 22ª edición del Salón Internacional de
la Logística de Barcelona (SIL), donde tendrá la oportunidad de exponer sus iniciativas en

materia de industria y logística en la feria organizada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB). El certamen vuelve tras dos años de ausencia por la pandemia y se
celebrará del 31 de mayo al 2 de junio.

El acuerdo se ha firmado entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, y el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro. El
acto ha tenido lugar en la sede de la Junta de Extremadura. También han estado presentes la
directora general del CZFB y de SIL, Blanca Sorigué, y el consejero de Economía, Ciencia y
Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael España.

Extremadura, gran capacidad logística
Los responsables del acuerdo han coincidido en que Extremadura es una comunidad
autónoma con gran capacidad logística: La elección de Extremadura como comunidad invitada
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, ha asegurado Rafafel de España.
Por otro lado, Pere Navarro ha asegurado en nombre de la organización que se sienten
orgullosos de que Extremadura quiera formar parte de la nueva edición del salón para poner
en valor su papel ante los principales actores del sector en España y a nivel internacional.
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Extremadura Extremadura llevará su oferta de suelo al Salón
Internacional de Logística

Será la comunidad invitada en este evento empresarial que se celebrará en Barcelona el 31
de mayo y los días 1 y 2 de junio La Estrategia Logística de Extremadura prevé una
inversión de 700 millones y la creación de 12.000 empleos
elDiarioex • original

Extremadura será la comunidad invitada en el Salón Internacional de Logística (SIL), que se
celebrará el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio en Barcelona, donde la Comunidad extremeña
podrá ofertar todas sus potencialidades en este ámbito.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de
Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, se ha reunido este martes con el
presidente del Comité Organizador del SIL y delegado especial del Estado en el Consorcio de
la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro
Según ha explicado posteriormente España, en la reunión se ha firmado un convenio para
materializar la presencia de Extremadura en esta feria, motivada fundamentalmente por la
estrategia logística extremeña y por el interés que despiertan las acciones que en esta materia
desarrolla la comunidad autónoma.
Rafael España ha indicado, en ese sentido, que Extremadura ofertará en el SIL suelo logístico
que se promueve a través de la sociedad pública Avante con la oportunidad de mantener
reuniones y contactos con inversores que pudieran estar interesados en asentarse en la
región.
El consejero se ha referido a la deslocalización de la cadena de valor y ha dicho que en este
contexto se abren ventanas de oportunidades para llegar a inversores y para llegar al mundo
de la logística internacional.
Por su parte, Pere Navarro ha expresado su satisfacción por poder tener a Extremadura como
comunidad autónoma invitada en el SIL, principal salón de la logística del sur de Europa, que
vuelve ahora a celebrarse tras la pandemia.
Navarro ha destacado que Extremadura es una región que tiene un gran potencial desde el
punto de vista de la logística y también ahora de explorar posibilidades y oportunidades en lo
que se refiere a la nueva economía.
El SIL 2022, según ha dicho, servirá para reinvidicar el valor y la necesidad de la logística
para que todo funcione, como ocurrió en la pandemia, y se hará en el ejemplo claro de una
comunidad como Extremadura que ha hecho una apuesta por la logística, con la estrategia
que ha elaborado. Para Pere Navarro, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que se
generen puestos de trabajo y que estos puestos de trabajo sean perdurables en el tiempo en
un momento de cambios muy rápidos a los que hay que adaptarse también muy rápidamente.
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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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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
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y nos enorgullece que quieran estar presentes en la 22ª edición de SIL para poner en valor su papel ante los
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principales actores del sector en España, pero también a nivel internacional”.
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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.
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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.
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
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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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5 Abril 2022 | 14:15 - Redacción

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido
hoy en Mérida con el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de
Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad
Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y
el 1 y 2 de junio.
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a
esta reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón
Internacional de la Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha
diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores del SIL que ha
valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de
suelo para las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está
promovida a través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la
oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un
momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito
internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante
del sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera
funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el certamen de este año
pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia,
el último se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura
como una gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en
lo que se refiere a la nueva economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy
necesario para que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por
la logística y la nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el
tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse
rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por
adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido
hoy en Mérida con el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de
Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad
Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y
el 1 y 2 de junio.
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a
esta reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón
Internacional de la Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha
diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores del SIL que ha
valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de
suelo para las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está
promovida a través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la
oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un
momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito
internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante
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del sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera
funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el certamen de este año
pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia,
el último se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura
como una gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en
lo que se refiere a la nueva economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy
necesario para que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por
la logística y la nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el
tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse
rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por
adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido
hoy en Mérida con el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de
Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad
Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y
el 1 y 2 de junio.
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a
esta reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón
Internacional de la Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha
diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores del SIL que ha
valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de
suelo para las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está
promovida a través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la
oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un
momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito
internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante
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del sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera
funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el certamen de este año
pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia,
el último se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura
como una gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en
lo que se refiere a la nueva economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy
necesario para que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por
la logística y la nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el
tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse
rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por
adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido
hoy en Mérida con el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de
Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad
Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y
el 1 y 2 de junio.
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a
esta reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón
Internacional de la Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha
diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores del SIL que ha
valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de
suelo para las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está
promovida a través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la
oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un
momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito
internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante
del sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera
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funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el certamen de este año
pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia,
el último se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura
como una gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en
lo que se refiere a la nueva economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy
necesario para que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por
la logística y la nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el
tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse
rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por
adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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La región mostrará sus principales iniciativas logísticas en la feria líder del sur de Europa del sector.

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, y que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio, contará con Extremadura
como comunidad autónoma invitada en su 22ª edición. La cita vuelve con una imagen renovada
tras dos años de ausencia por la pandemia.
En virtud del acuerdo firmado este martes en la sede de la Junta de Extremadura, la región tendrá
la oportunidad de presentar sus iniciativas en materia de industria y logística en la feria líder de
logística y transporte del sur de Europa.
El documento lo han firmado el presidente del ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, y
el delegado especial del Estado en CZFB y presidente de SIL, Pere Navarro. También han estado
presentes Blanca Sorigué, directora general de CZFB y de SIL, y Rafael España, consejero de
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Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.
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“La elección de Extremadura como comunidad invitada al Salón Internacional de Logística de

Suscribirme !

Barcelona se fundamenta en 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”, ha
señalado España.
ÚLTIMAS NOTICIAS

En concreto, Extremadura presentará su oferta de suelo para las empresas interesadas en
radicarse en la comunidad, acción que está promovida a través de la empresa pública
Extremadura Avante. Además, España ha valorado la oportunidad que ofrece el salón para
reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un momento muy importante por lo que

Extremadura es la comunidad
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regreso de SIL Barcelona

respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL nos abre una ventana de
oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito internacional”, ha añadido el
consejero.

Los sindicatos desconvocan la
huelga indefinida en la
logística de Guadalajara

Por su parte, Pere Navarro ha asegurado que el SIL “servirá para mostrar a Extremadura como una
gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en lo que se
refiere a la nueva economía”. Para el presidente del evento, “Extremadura es una región con un
gran interés y capacidad logística y nos enorgullece que quieran estar presentes en la 22 edición

Fruit Logistica vuelve a abrir
sus puertas tras un año de
ausencia por la pandemia

de SIL para poner en valor su papel ante los principales actores del sector en España, pero
también a nivel internacional”.
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Como anunciamos, Extremadura será la Comunidad Autónoma invitada de la 22ª edición del 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. Con este acuerdo, la región
tendrá la oportunidad de presentar sus iniciativas en materia de industria y logística en el SIL.
Para rubricar esta presencia significativa en el SIL, ha tenido lugar este martes el acto de la firma
de dicho acuerdo en la sede de la Junta de Extremadura. El acontecimiento ha contado con la
presencia de 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.
Rafael España ha destacado cómo “la elección de Extremadura como comunidad invitada al Salón
Internacional de Logística 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”.
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Extremadura presentará su oferta logística en el SIL al que

Extremadura presentará su oferta logística
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 Redacción Extremadura

 Política  0

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido hoy en Mérida con el
presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado especial del
Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la

participación de la Comunidad Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31
de mayo y el 1 y 2 de junio.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a esta

reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón Internacional de la

Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha diseñado el Gobierno regional ha
llamado la atención de los organizadores del SIL que ha valorado las acciones que se están desarrollando
en este campo en la región.

Salón Internacional de la Logística
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de suelo para

las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está promovida a través del
grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la oportunidad que ofrece el salón
para reuniones y contactos con inversores.

“Estamos en un momento muy importante por lo que

respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL nos
abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores
en logística de ámbito internacional”.
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JOSE LUIS JOCILES en Se pone en marcha la

‘Extremeñería’, espacio asociativo de debate y
reivindicación extremeña
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado
especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha declarado tras la

reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura como comunidad invitada”
y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante del sur de Europa y fue este sector el
que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera funcionando al continuar con el traslado de
mercancías “y en el certamen de este año pretendemos reivindicar el papel de la logística en la
pandemia”.

Redacción Extremadura en La Junta de

Extremadura celebra la publicación en el BOE de la
licitación de las obras del Ministerio para la

transformación en regadío del sector IV de la zona
centro

TWITTER

Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia, el último
se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura como una gran

potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en lo que se refiere a la nueva
economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy necesario para que las cosas lleguen a su
lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por la logística y la nueva economía. Se trata de

generar puestos de trabajo y perdurables en el tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a
los que hay que adaptarse rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá
apostando por adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 2022

FERIAS Y EVENTOS

Extremadura será la comunidad autónoma
invitada del SIL 2022
Escrito por Redacción - 5 abril, 2022

- Publicidad -

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.
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

SOBRE LA INDUSTRIA 4.0
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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”.
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 Extremadura presentará su oferta logística en el
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Un certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.

 Publicado: 05/04/2022 13:35 por: extremadura.com
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 Etiquetas: Guillermo Fernández Vara Junta de Extremadura Salón Internacional de Logística (SIL)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha
reunido hoy en Mérida con el presidente del Comité Organizador del Salón
Internacional de Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar
de la participación de la Comunidad Autónoma en el mencionado certamen
que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.
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El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido
a esta reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón
Internacional de la Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha
diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores del SIL que ha
valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de
suelo para las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está
promovida a través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la
oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un
momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito
internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante del
sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera
funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el certamen de este año
pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia, el
último se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura como
una gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en lo que se
refiere a la nueva economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy necesario para
que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por la logística y la
nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el tiempo. Estamos
viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse rápidamente y esta
Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por adaptarse a estos cambios y
ofrecer nuevas oportunidades”.
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Extremadura será la comunidad
autónoma invitada de la 22ª edición
del SIL
Marta Planas Algueró | Martes, 5 de abril de 2022, 15:23

Pere Navarro y Rafael España en el acto de la firma del acuerdo /@CZFB

Extremadura será la comunidad autónoma invitada en la 22ª edición del Salón

Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), que organiza el Consorci de la Zona

Franca de Barcelona (CZFB). El evento se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio y en

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

Extremadura, han estado presentes Guillermo Fernández Vara, presidente de la
la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL. También han participado Blanca
Ciencia y Agenda Digital de la Junta 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
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todas las acciones desarrolladas en esta materia”.

Por su parte, Pere Navarro ha apuntado: “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”.
ARCHIVADO EN: CZFB
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Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 2022

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. 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.
original

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.
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.
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Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 2022
original

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.
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".
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“ Se trata de una región con un gran interés y capacidad logística”
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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. Fuente: SIL.

LOGÍSTICA PROFESIONAL | Martes, 5 de abril de 2022, 19:30

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
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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.

Rafael España ha destacado: “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: “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”.
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El SIL renueva su imagen y anuncia una 22ª edición más tecnológica
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido hoy en Mérida con el presidente
del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el Consorcio de
la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad Autónoma en el
mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a esta reunión, ha
declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón Internacional de la Logística como comunidad
invitada porque la estrategia logística que ha diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores
del SIL que ha valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de suelo para las empresas
interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está promovida a través del grupo público Extremadura
Avante. Además, ha valorado el consejero la oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores.
“Estamos en un momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL nos abre
una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado especial del
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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 referente de Logística, Transporte, Intralogística
y Supply Chain en el sur de Europa.

RECOMENDAMOS

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura (izquierda), y Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL.

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.
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”.
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Extremadura serà la comunitat convidada al
SIL 2022
El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca Pere Navarro i el president
de la Junta Guillermo Fernández Vara han signat un acord de col·laboració
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Els joves que marcaran el
futur de Catalunya
LLIBRES D'EMPRESA
El president de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara i el delegat de l'Estat al CZFB Pere Navarro durant la
signatura de la col·laboració per SIL 2022 | Cedida

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona del Consorci de la Zona Franca
comptarà amb Extremadura com a comunitat autònoma convidada a la seva edició
d'enguany. El delegat especial de l'Estat al CZFB Pere Navarro i el president de la Junta
d'Extremadura Guillermo Fernández Vara ara han presidit la firma de l'acord.

La presència a la vint-i-dosena edició del SIL permetrà a la regió presentar les seves

iniciatives logístiques per al sud d'Europa a Barcelona. L'acte ha comptat també amb
la presència de la directora general del CZFB i del SIL Blanca Sorigué, així com amb
Rafael España, conseller d'Economia, Ciència i Agenda Digital a la Junta d'Extremadura.
Segons ha destacat el mateix España, SIL ha triat Extremadura com a comunitat
convidada per "l'estratègia logística amb què s'ha dotat la regió i per les darreres
notícies que valoren totes les accions desenvolupades en la matèria". Per la seva

banda, Navarro ha celebrat el "gran interès i capacitat logística" d'Extremadura, una
regió amb un gran potencial intern i també internacional.
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ENTREVISTA
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Extremadura será la comunidad autónoma invitada de
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
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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.

Indexa: "Los inverso

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.
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”.
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5 Abril 2022 | 14:15 - Redacción

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido
hoy en Mérida con el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de
Logística (SIL) y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro Morera, para tratar de la participación de la Comunidad
Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en Barcelona el 31 de mayo y
el 1 y 2 de junio.
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El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a
esta reunión, ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón
Internacional de la Logística como comunidad invitada porque la estrategia logística que ha
diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención de los organizadores del SIL que ha
valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de
suelo para las empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está
promovida a través del grupo público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la
oportunidad que ofrece el salón para reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un
momento muy importante por lo que respecta a la geolocalización de la cadena de valor y el SIL
nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en logística de ámbito
internacional”.
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Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha
declarado tras la reunión con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura
como comunidad invitada” y ha señalado que el SIL es el certamen de logística más importante
del sur de Europa y fue este sector el que, durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera
funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el certamen de este año
pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia,
el último se celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura
como una gran potencia logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en
lo que se refiere a la nueva economía. “Extremadura tiene plan estratégico de logística muy
necesario para que las cosas lleguen a su lugar y esto es un ejemplo muy claro de la apuesta por
la logística y la nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo y perdurables en el
tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse
rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por
adaptarse a estos cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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Válido hasta:
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5 de Abril | 14:15 - Redacción | Comentar
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido hoy en Mérida
con el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado
especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro Morera, para
tratar de la participación de la Comunidad Autónoma en el mencionado certamen que se celebra en
Barcelona el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio.
El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien también ha asistido a esta reunión,
ha declarado al concluir la misma, que Extremadura concurre a este Salón Internacional de la Logística como
comunidad invitada porque la estrategia logística que ha diseñado el Gobierno regional ha llamado la atención
de los organizadores del SIL que ha valorado las acciones que se están desarrollando en este campo en la
región.
España ha señalado que en este certamen internacional Extremadura presentará su oferta de suelo para las
empresas interesadas en radicarse en la Comunidad Autónoma, acción que está promovida a través del grupo
público Extremadura Avante. Además, ha valorado el consejero la oportunidad que ofrece el salón para
reuniones y contactos con inversores. “Estamos en un momento muy importante por lo que respecta a la
geolocalización de la cadena de valor y el SIL nos abre una ventana de oportunidades para llegar a inversores en
logística de ámbito internacional”.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Salón Internacional de Logística (SIL) y delegado
especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha declarado tras la reunión
con Fernández Vara, que “es una gran satisfacción tener a Extremadura como comunidad invitada” y ha
señalado que el SIL es el certamen de logística más importante del sur de Europa y fue este sector el que,
durante la pandemia, posibilitó que todo siguiera funcionando al continuar con el traslado de mercancías “y en el
certamen de este año pretendemos reivindicar el papel de la logística en la pandemia”.
Navarro ha destacado igualmente que este SIL 2022 será el de la recuperación tras la pandemia, el último se
celebró en 2019, “será el de la recuperación”, y servirá para mostrar a Extremadura como una gran potencia
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logística y su capacidad de explorar posibilidades y oportunidades en lo que se refiere a la nueva economía.
“Extremadura tiene plan estratégico de logística muy necesario para que las cosas lleguen a su lugar y esto es
un ejemplo muy claro de la apuesta por la logística y la nueva economía. Se trata de generar puestos de trabajo
y perdurables en el tiempo. Estamos viviendo una época de cambios rápidos a los que hay que adaptarse
rápidamente y esta Comunidad Autónoma ha apostado, apuesta y seguirá apostando por adaptarse a estos
cambios y ofrecer nuevas oportunidades”.
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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 rmar el acuerdo de colaboración.
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Extremadura, comunidad autónoma
invitada del SIL 2022
Expondrá su potencial logístico en la 22ª edición de la feria de Logística, Transporte,
Intralogística y Supply Chain
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorcio 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.
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”.
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Extremadura será la comunidad invitada al
Salón Internacional de Logística (SIL) de
Barcelona
Extremadura será la comunidad autónoma invitada al Salón Internacional de Logística (SIL),
que tendrá lugar en Barcelona los próximos 31 de mayo y 1 y 2 de junio, y que será el de la
"recuperación" tras varias ediciones sin celebrarse por la pandemia.

05/4/2022 - 12:15
MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)
Extremadura será la comunidad autónoma invitada al Salón Internacional de Logística (SIL), que tendrá
lugar en Barcelona los próximos 31 de mayo y 1 y 2 de junio, y que será el de la "recuperación" tras varias
ediciones sin celebrarse por la pandemia.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mantenido una reunión preparatoria este martes en
Mérida con el presidente del comité organizador del SIL y delegado especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, a la que también ha asistido el consejero de Economía, Rafael
España.
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Tras este encuentro, en el que se ha firmado un convenio a tal efecto, Rafael España ha destacado que la
elección de Extremadura como comunidad invitada 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.
Asimismo, el consejero se ha referido a que en el encuentro se han repasado una serie de cuestiones como
la oferta de productos y suelo logístico a través de Avante y Feisa y ha avanzado que se van a mantener
reuniones y contactos con inversores en esta semana.
España también ha subrayado que Extremadura podrá exponer y divulgar en el Salón Internacional de la
Logística todos los elementos que en estos momentos se oferta a empresas interesadas en poder ubicarse
en Extremadura.
"En este momento de deslocalización de cadenas de valor, que habéis escuchado al presidente hablar muy a
menudo, estamos en un momento muy importante a ese respecto, y esto no va a ser otra cosa que
abrirnos aún más esa ventana de oportunidades para llegar a inversores y para llegar al mundo de la
logística internacional, no solo para productos nacionales", ha recalcado.
AÑO DE LA "RECUPERACIÓN"
Por su parte, Pere Navarro ha mostrado su satisfacción por poder tener a Extremadura como comunidad
autónoma invitada al SIL, que es el "principal" salón de la logística del sur de Europa, en una edición que
será la del año de la "recuperación".
Navarro se ha referido a que Extremadura es una región que tiene una "gran potencia" desde el punto de
vista de la logística y también a la hora de explorar oportunidades y posibilidades en la nueva economía.
En este sentido, ha considerado que la logística ha sido durante la pandemia lo que ha permitido que
continuara todo funcionando, ya que para que algo llegue a algún sitio, como productos de primera
necesidad, se necesita logística.
Por ello, en el SIL de este año 2022, se quiere reivindicar este hecho en el ejemplo de la comunidad de
Extremadura, que ha hecho una apuesta por la logística, por la nueva economía y las nuevas oportunidades.
"Al fin y al cabo de lo que se trata es de que se generen puestos de trabajo y que estos puestos de trabajo
sean perdurables en el tiempo. Estamos viviendo momentos en la historia de la humanidad como nunca, de
cambios, de cambios muy rápidos, para los cuales hay que adaptarse también muy rápidamente y lo que
hemos visto hoy aquí y se va a reflejar muy claramente en el Salón de la Logística, con el protagonismo de
Extremadura, es que el gobierno de Extremadura está apostando, ha apostado y va a continuar apostando
por adaptarse a estos cambios y para ofrecer estas nuevas oportunidades", ha concluido.
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El SIL eDelivery Barcelona Congress pone el foco
en la innovación, el talento y la sostenibilidad
05/04/2022
CATEGORÍA: FERIAS MARCA: SIL

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

www.silbcn.com
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