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SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA

SIL 2022 acogerá el
testimonio de
cuatro Inspirational
Speakers
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,
acogerá durante su celebración el testimonio de
cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres
macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y talento. Estos
Inspirational Speakers se
sumaran a los más de
300 speakers que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del
SIL 2022.
El primer día del SIL,
martes 31 de mayo, contará con la participación
de José Manuel Zapata,
un tenor español que, a
través de su ponencia
“Cómo dar el do de
pecho”, se servirá de las
experiencias en su carrera lírica para explicar
cómo aprender a utilizar
la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las
reglas
básicas
para
alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria

acogerá el miércoles 1 de
junio las sesiones de
Jeremy Schwartz, CEO
pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles, y Odile
Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y conferenciante de
sostenibilidad y medio
ambiente. En este sentido, Schwartz compartirá
durante su sesión “Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en
2022” las habilidades
concretas
necesarias
para los líderes empresariales en un contexto de
digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia “Cambio de la
humanidad. Clima de
cambio”, en la que analizará la situación actual y
futura del sistema vivo
planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último
día el encuentro contará
con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general
de
Acuam
Healthcare, que debatirá
sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar
y la salud en su sesión
“La vida en el epicentro
de los negocios”.
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ras dos años de ausencia,
debidos al contexto de
pandemia, vuelve una
de las citas que ya se
habían convertido en
imprescindibles en el panorama
económico, SIL Barcelona. La feria
líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de
Europa, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), llega a su 22ª edición con
una imagen renovada y las últimas
tendencias del sector por parte de
expertos de renombre mundial. La
cita se celebrará del 31 de mayo al 2
de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça España de Fira
de Barcelona, e incluirá de nuevo
un congreso que reunirá a más de
300 speakers internacionales que
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El evento se celebrará en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça España de Fira de Barcelona

debatirán sobre las tres macrotendencias económicas: innovación 4.0
y digitalización, sostenibilidad y talento. Además, SIL 2022 contará con
Extremadura como comunidad autónoma invitada, lo que permitirá a
esta región aprovechar el marco del
salón para presentar sus iniciativas
en materia de industria y logística.
Pere Navarro, delegado especial
del Estado en el CZFB, señaló 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, detalló
Navarro, enmarcada en un contexto
socioeconómico y sanitario sin precedentes, se pretende “poner el foco
en la logística y el e-commerce como

piezas clave de la economía, desde
las tres macrotendencias económicas principales: la innovación, la
sostenibilidad y el talento”.
Por su parte, Blanca Sorigué,
directora general del CZFB y de
SIL Barcelona, destacó que “en el
contexto actual, marcado por una
incertidumbre permanente, es necesario reivindicar la importancia
de todas las actividades del sector
logístico. Es por ello que, en esta
edición, analizamos los retos globales y las oportunidades a los que
se enfrentan las empresas de hoy
y del futuro”.
Durante los tres días que durará
el SIL, expertos en el sector de la
logística y el e-commerce hablarán sobre temas como la transformación empresarial y los nuevos

El SIL llega este año a su 22ª edición
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modelos de negocio, cadenas de
suministro globales, e-commerce
& delivery, innovación, resiliencia,
talento, sostenibilidad y tecnología.
En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales,
CEO y altos cargos directivos de la
industria, el retail y la logística hablarán sobre las macrotendencias
en el ámbito 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
después de una crisis sanitaria y
socioeconómica sin precedentes.
En cuanto al escenario Industry
& Logistics, profesionales de ambos
sectores tratarán cuestiones como
las interrupciones de la cadena
de suministro, la resiliencia, las
tendencias en materia de sostenibilidad, el talento logístico y los
grandes retos de la digitalización y
la industria 4.0.
En el stage sobre eDelivery, se
abordarán los retos en marketing,
la innovación en omnicanalidad,
la excelencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión por el cliente,
los datos y los insights. Otros temas 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.
Finalmente, en el stage sobre
Global Logistics, se cuestionarán
temas como la digitalización en
el sector postal, el networking y el
talento, así como la sostenibilidad
y la transformación digital para
impulsar la recuperación de Europa.
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esprés de dos anys
d’absència, a causa
del context de pandèmia, torna una de les
cites que ja s’havien
fet imprescindibles en el panorama econòmic, SIL Barcelona. La
ﬁra líder de logística, transport,
intralogística i supply chain del
sud d’Europa, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), arriba a la 22a edició
amb una imatge renovada i les
darreres tendències del sector per
part d’experts de renom mundial.
La cita tindrà lloc del 31 de maig al
2 de juny al pavelló 8 del recinte
Montjuïc-Plaça Espanya de Fira
de Barcelona, i tornarà a incloure
un congress que reunirà més de
300 speakers internacionals que
debatran sobre les tres macrotendències econòmiques: innovació
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L’esdeveniment tindrà lloc al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona

4.0 i digitalització, sostenibilitat
i talent. A més, SIL 2022 tindrà
Extremadura com a comunitat
autònoma convidada, cosa que
permetrà a aquesta regió aproﬁtar el marc del saló per presentar
les seves iniciatives en matèria
d’indústria i logística.
Pere Navarro, delegat especial
de l’Estat al CZFB, va assenyalar que “estem molt emocionats
d’anunciar la tornada d’una ﬁra
que s’ha consolidat com a referent en el sector de la logística,
el transport, la intralogística i el
supply chain”. Aquesta edició, va
detallar Navarro, emmarcada en
un context socioeconòmic i sanitari sense precedents, es pretén
“posar el focus en la logística i
l’e-commerce com a peces clau

de l’economia, des de les tres
macrotendències econòmiques
principals: la innovació, la sostenibilitat i el talent”.
Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i
de SIL Barcelona, va destacar que
“en el context actual, marcat per
una incertesa permanent, cal reivindicar la importància de totes
les activitats del sector logístic.
És per això pel que, aquesta edició, analitzem els reptes globals
i les oportunitats amb els quals
s’enfronten les empreses d’avui
i del futur”.
Durant els tres dies que durarà
el SIL, experts en el sector de la
logística i l’e-commerce parlaran
de temes com la transformació
empresarial i els nous models

El SIL arriba aquest any a la 22a edició
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de negoci, cadenes de subministrament globals, e-commerce &
delivery, innovació, resiliència,
talent, sostenibilitat i tecnologia.
A l’stage de Business Transformation, speakers inspiracionals,
CEO i alts càrrecs directius de la
indústria, el retail i la logística
parlaran de les macrotendències
en l’àmbit econòmic a través de
reﬂexions al voltant dels reptes
globals comercials, els nous models de negoci i la transformació
cultural amb els quals s’enfronten les empreses d’avui i del futur
després d’una crisi sanitària i socioeconòmica sense precedents.
Pel que fa a l’escenari Industry
& Logistics, professionals d’ambdós sectors tractaran qüestions
com els trencaments de la cadena
de subministrament, la resiliència, les tendències en matèria de
sostenibilitat, el talent logístic i els
grans reptes de la digitalització i
la indústria 4.0.
A l’stage sobre eDelivery, s’abordaran els reptes en màrqueting,
la innovació en omnicanalitat,
l’excel·lència en el delivery, el
fulﬁllment, l’obsessió pel client,
les dades i els insights. Altres temes seran el canvi generacional,
tecnològic i el client-centrisme
a les empreses, la revolució de
l’economia per a un e-commerce
més sostenible, així com el B2B i
les plataformes com a model de
negoci.
Finalment, en l’stage sobre
Global Logistics, es qüestionaran
temes com la digitalització en el
sector postal, el networking i el
talent, i la sostenibilitat i la transformació digital per impulsar la
recuperació d’Europa.
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El Salón Internacional de la Logística vuelve a colocar a Barcelona como epicentro de esta actividad

CITA CLAVE Del 31 de mayo al 2 de junio en la Zona Franca de Barcelona

La logística se consolida como
sector de primera necesidad
EL AÑO DE
EXTREMADURA

La pandemia y el
‘ecommerce’ han
revalorizado el
papel de la cadena
de suministro en
toda la economía,
según el XII
Barómetro del
Círculo Logístico

Extremadura será la
comunidad invitada en la
22 edición del SIL. Tras la
firma del acuerdo entre el
presidente de la Junta,
Guillermo Fernández Vara,
y el delegado especial del
Estado en el CZFB, Pere
Navarro, Rafael España,
consejero extremeño de
Economía, Ciencia y Agenda
Digital, destacó que la
invitación ha estado
motivada «por la estrategia
logística con la que se ha
dotado la región». Por su
parte, Pere Navarro aseguró
que «Extremadura es una
región con un gran interés y
capacidad logística y nos
enorgullece que quieran
estar presentes en el SIL
para poner en valor su
papel ante los principales
actores del sector en
España, pero también a
nivel internacional».

JUAN CARLOS VALERO

Los profesionales de la logística y de la cadena de suministro
nunca habían sido tan valorados como en los últimos dos
años, tiempo en que el sector
ha adquirido más peso en la
economía global. La pandemia,
el aumento del comercio electrónico, el encarecimiento de
la energía y la puntilla de la guerra en Ucrania han hecho que
la logística, de ser prácticamente un desconocido, pase a ser
considerado un sector clave
para la economía y de primerísima necesidad. Esta visualización es una de las novedades
del XII Barómetro del Círculo
Logístico realizado de cara al
Salón Internacional de la Logística (SIL) que convertirá Barcelona del 31 de mayo al 2 de junio en la capital del sur de Europa e Iberoamérica del sector.
Los resultados de una encuesta realizada a 1.032 directores del sector revelan que la
pandemia ha sido la principal
causa de que la ciudadanía va-

lore esta actividad como de primera necesidad con un 46,3%,
seguido del auge del ‘ecommerce’ con un 41,6%. La crisis de
suministro de los microchips
ha contribuido al incremento
del protagonismo con un 10,4%,
mientras que sólo un 1,7% apunta causas como la falta de profesionales, la logística inversa
o el desabastecimiento.
El barómetro señala que el
aspecto más importante de la
logística del futuro será la au-

tomatización de las operaciones (32,1%) seguido de la colaboración en materia de transporte (26,4%) y del intercambio
de información estandarizada
(24,1%), mientras que la colaboración en materia de almacenaje ocupa el cuarto puesto con
el 7,7% de las respuestas y la personalización del servicio (7,4%)
el quinto lugar de este ranking.
Un 2,3% de los participantes
apuntan que también serán claves el ‘blockchain’, la regulari-

zación del transporte, la promoción del transporte multimodal, la profesionalización
del personal, la coordinación y
la tecnología asociada a la robótica, la colaboración de los
distintos eslabones de la cadena de suministro o el reto de la
deslocalización.
Respecto a las inversiones
previstas para los próximos cinco años para adaptarse a la economía 4.0, los resultados del
barómetro destacan que au-

mentan de forma sensible con
respecto al último realizado en
2020. Un 54,3% de los directores afirma que sus empresas invertirán menos de un millón (10,3%). Sin embargo, un 32,1%
afirma que invertirán una cantidad que oscilará entre el millón y los 5 millones (+8,2%). Lo
mismo sucede con las empresas que tienen una previsión de
inversión de entre 5 y 10 millones, que en esta ocasión representan un 5,6% y en la última
edición de este estudio representaban un 3,5%, mientras que
otro 5,6% de los encuestados
asegura que invertirán entre 10
y 50 millones, cifra muy similar a la de 2020. El número de
empresas que tienen previsto
realizar una inversión superior
a los 50 millones suponen este
año un 2,4 %, (+0,6 %).

Calidad y flexibilidad
La calidad sigue siendo el aspecto más valorado a la hora de
subcontratar un servicio logístico, con un 82,4% (+6,9%). La
flexibilidad es el segundo aspecto con un 61,1%, seguido de
cerca por la experiencia y la confianza con un 59,2%, cifras en
ambos casos similares a 2020.
El ahorro que supone a la empresa subcontratar un determinado servicio logístico se
mantiene en el cuarto puesto,
con el 48,4% (-6,9%), pero son
significativos los aumentos experimentados por la especialización, con el 31,4% (+4,8%) y la
rapidez con el 29,6% (+10%).
Las principales preocupaciones de los cargadores logísticos se centran en el servicio y
la calidad (21,5%), y la eficiencia y optimización de costes y
stocks se sitúa en segunda posición (18,9%). Un 13,9% señalan la rapidez, la puntualidad y
el compromiso de las empresas logísticas como tercer quebradero de cabeza. Le siguen la
comunicación y la información
(tecnologías de control) con un
7,3% (-5,1%), la planificación con
el 7,1% (+2,8%) y la sostenibilidad con el 6,1% (+0,8%). Sin embargo, la morosidad es un asunto que prácticamente no preocupa a nadie (0,1% de los casos).
Para el 96,2% de los encuestados la actividad logística más
subcontratada es el transporte, a gran distancia de la distribución (52,8%). En esta edición
del Barómetro baja el número
de cargadores españoles partidarios de la implantación de los
camiones de 44 toneladas en el
transporte de mercancías por
carretera, con un 58% (-7,7%),
mientras los detractores aumentan un 2,2% y ya son el
10,8%. También un 72,3% de las
empresas industriales españolas manifiestan estar comprometidas con los ODS.
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Joan Orus, CEO de QEV, en la presentación de la marca Zeroid.

AUTOMOCIÓN/ EL PROYECTO URGE A ABRIR YA
EL CONCURSO LOGÍSTICO DE LA ZONA FRANCA.

El ‘hub’ de Nissan
pide acelerar plazos
ANÁLISIS

por Eric Galián

¿Tiene sentido la solución propuesta para reindustrializar
las plantas catalanas de Nissan? Esa pregunta sobrevuela en
el ambiente desde que la mesa encargada del proceso, formada por grupo, sindicatos y administraciones, eligiese al
D-Hub y a Silence como opciones preferentes tras la retirada de la china GWM. El primer candidato es un consorcio liderado por QEV Technologies y BTech que propone ensamblar furgonetas eléctricas de la –nueva– marca Zeroid
en las factorías de la Zona Franca y Montcada i Reixac. A estos modelos se le unirían una pick up de Ebro inspirada en la
Navara de Nissan y vehículos de contract manufacturing para enseñas europeas como Ronn, Quantron, Tevva o Inzile.
Objetivo: crear un parque industrial similar al de Magna
Steyr en Austria centrado en la producción de series cortas
para flotas urbanas y de última milla. En total, unas 100.000
unidades al año a partir de 2025. El segundo candidato es la
filial de motos eléctricas de Acciona, que quería unas nuevas
instalaciones para fabricar el S04, su primer coche biplaza
eléctrico. En principio, la firma ocupará el centro de powertrain de Nissan en la misma Zona Franca.
Dejando a un lado Silence, todas las miradas están puestas
en el D-Hub. La clave es que el modelo de negocio de Zeroid,
la marca que sustentará la mayor parte de la actividad del
consorcio, se basa en la producción a través de CKD (kits de
ensamblaje), un método que genera poco valor añadido. La
marca se ha aliado con cinco proveedores chinos, Faw,
Skywell, FDG, EVdynamics y Asiastar, según ha podido saber EXPANSIÓN, que le proporcionarán las plataformas
para sus furgonetas y autobuses. En una primera fase, el 70%
de los componentes vendrán del gigante asiático y el 30% se
generarán en España para posteriormente ser ensamblados
en la capital catalana, “como un mueble de Ikea”, explican
fuentes consultadas. La marca promete que a partir de 2024
esos porcentajes se invertirán gracias al rediseño de modelos y a la realización de los interiores y la estampación aquí.
¿Tiene todo esto sentido? Para los operadores logísticos, a
los que se les hace la boca agua con los 517.000 metros cuadrados de los terrenos de la Zona Franca, evidentemente no
y presionan para que el proyecto caiga.
El ruido y la complejidad no ayudan al D-Hub que, sin
embargo, ha exigido a la mesa una confirmación por escrito
de la preasignación de espacios y acelerar los plazos del concurso que elegirá a un operador inmologístico para gestionar los terrenos de la Zona Franca, todo ello con el fin de que
“la manzana no se pudra” y evitar la retirada de inversores.
Esta licitación ha sido convocada por el Consorcio de la
Zona Franca, propietario del suelo, con la idea de “diversificar riesgos”, aunque sus bases incluirán la condición de que
el ganador invierta hasta 150 millones en la fábrica a cambio
de un alquiler a 50 años por parte del D-Hub y Silence.
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Extremadura, protagonista en el Salón de Logística

+ elperiodico.com
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u Extremadura será la comunidad autónoma invitada al Salón Internacional de Logística (SIL), que se celebrará en Barcelona el 31 de mayo y 1 y 2 de junio, y que será el de la
«recuperación» tras varias ediciones sin celebrarse por la pandemia. En la foto, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del SIL, Pere Navarro.

Salón Internacional de Logística
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Extremadura, protagonista al Saló de Logística
u Extremadura serà la comunitat autònoma convidada al Saló Internacional de Logística (SIL) que se celebrarà a Barcelona del 31 de maig al 2 de juny i que serà la «recuperació» després de diverses edicions que no s’han celebrat per la pandèmia. A la foto, el
president extremeny, Guillermo Fernández Vara, i el president del SIL, Pere Navarro.
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La sostenibilitat guanya pes
a la fira Alimentaria

produir bacó i tonyina, que es
poden degustar al seu estand
amb un gust sorprenent per la
seva semblança als d’origen animal. Però, en aquest cas, tot el
material és vegetal.
“Això no és només per a vegans”, diu Larumbe mentre
mostra una gran mitjana impresa de la mateixa manera. En altres projectes, Cocuus canvia
l’aspecte de purés i els transforma en altres plats més desitjables en una idea que va néixer
per arribar a residències de persones grans. També imprimeixen frases o logotips a
l’escuma de la cervesa o el cafè.
Ahir van guanyar un dels
premis d’Alimentaria en l’apartat destinat a empreses emergents.

El sector exposa
alternatives de
producció que
mitiguen l’impacte
en el medi ambient
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Es calcula que aproximadament un terç dels gasos d’efecte
hivernacle són emesos durant
les fases de producció del sector
alimentari, segons diversos estudis internacionals. Per això
durant la fira Alimentaria són
múltiples les empreses que exposen les seves iniciatives per
mitigar l’impacte d’aquesta indústria en el medi ambient.
Igual que els productes lliures
de substàncies com el gluten o
la innovació, la sostenibilitat
també és tendència als pavellons de la Fira Gran Via.
En aquest sentit, hi ha firmes
que ofereixen solucions innovadores. Una és Agrosingularity. “A partir de minves de l’agricultura i de la primera fase de
transformació, fem pols que
després té diversos usos en la
producció alimentària”, explica
Paloma Iturmendi, una de les
responsables de l’empresa murciana, que ja produeix en diversos llocs d’Espanya i Llatinoamèrica. Des de dur a terme farcits o brous fins a donar gust i
color a pasta gràcies a excedents del camp, que deixen de
ser residus per convertir-se en
productes.
El seu projecte lluita directament contra un vessant del malbaratament alimentari, que és el
segon factor més important

Als salons de la Gran
Via s’hi tasta bacó fet
en impressores i xoriço
de carbassa amb
elaboració tradicional

0.,* '%#!,B%.

La pols elaborada amb excedents s’utilitza per fabricar aliments

amb què es poden associar les
emissions del sector. Treballen
principalment amb verdures,
però també amb alguna fruita.
“No només donem una segona
vida al producte, sinó que hi
afegim valor”, afirma Iturmendi. Aquest tipus de pols té una
vida útil llarga.
“El món canvia, els infants
d’ara miraran les etiquetes quan
vagin a comprar, buscant el que
és saludable”, diu Patxi Larumbe, de la firma navarresa Cocuus. Es dediquen a fabricar
menjar a través d’impressores
3D. Mitjançant les noves tecnologies i a través de la investigació científica, aconsegueixen

El SIL convida Extremadura
! Extremadura serà la

comunitat autònoma convidada al Saló Internacional de la Logística (SIL)
del 2022, va informar ahir
el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona
(CZFB), institució que
organitza l’esdeveniment.
L’acord va ser firmat pel
president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i el delegat
especial de l’Estat al CZFB,

Pere Navarro. D’aquesta
manera, la regió podrà
presentar les seves novetats al sector logístic de
manera destacada a la fira
de referència al sud d’Europa sobre aquesta matèria. El SIL es durà a terme
del 31 de maig al 2 de juny.
L’última edició va ser l’any
2019 i després es va haver
de suspendre per les circumstàncies de la pandèmia de la covid.

Sí que està encaminat cap al
sector vegà, un mercat que cada
vegada aconsegueix més importància, el Calabizo, el primer
xoriço elaborat principalment
amb carbassa. “El seu procés de
producció és pràcticament el
mateix que el d’un embotit normal. Només hi hem tret els ingredients animals”, exposa Keila Pousa, una de les fundadores
del negoci.
Les carbasses es rosteixen en
un obrador, es genera un adob
amb oli d’oliva, el clàssic pebre
vermell i sal, s’emboteixen, es
fumen i s’empaqueten. L’empresa gallega presenta a Alimentaria un potatge de mongetes i unes llenties que fan servir
el seu xoriço. “Estem especialitzats en menjar ràpid, però al
mateix temps saludable. Escalfar i menjar”, afirma la portaveu
del negoci.!
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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
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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

0.,* '%#!,B%.

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 .!
"9A9@>/ -/7 A9<+)/)+7 )+
.-3:+A1/&3/ +A +- >/A/- "9:+&
888.-/</A$u/&)3/.>9:/>9:+&

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

Publicación

Valencia Marítima General, 12

Fecha

06/04/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2000

V. Comunicación

1 703 EUR (1,869 USD)

Difusión

2000

Tamaño

472,81 cm² (54,4%)

Audiencia

6000

V.Publicitario

522 EUR (573 USD)

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

EN DETALLE
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’.
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ONGRESO DEL AÑO 2019 DEL SALÓN INTERNA

ONAL DE LA LOGÍSTICA DE BARCELO

El Salón Internacional de la Logística de
Barcelona (SIL) llega a su 22a edición

I

El evento internacional de logística de Barcelona vuelve después de

La transformación empresarial, las cadenas de suministro globales

dos años al pabellón 8 de Montjüic en la Fira de Barcelona

o la tecnología son algunos de los temas a debatir en SIL Barcelona

Redacción

S

IL Barcelona, la feria líder de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain del
Sur de Europa, organizada por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
celebrará del 31 de mayo al 2 de junio su 22a
en el pabellón 8 del recinto Montjuic - Plaza España
de Fira de Barcelona, tras dos años de ausencia por el
contexto de la pandemia. En esta edición, el SIL Bar
celona presenta una imagen renovada, con una mayor
presencia tecnológica que permitirá a la feria impulsar
la generación de networking. En este sentido, SIL 2022
ha creado una aplicación que facilitará la transmisión
de datos entre expositores y visitantes sólo con escanear los correspondientes códigos QR. Sin embargo, se
mantienen los principales pilares de la feria: negocio,
networking y conocimiento.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
CZFB, expresa que “en esta edición, enmarcada en
un contexto socioeconómico y sanitario sin preceden
tes, queremos poner elfoco 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 sostenibilidady el talento”.

Logística y e-Commerce:
economía

motores de

la

La feria contará con más de 300 expertos en el sector de
la logística y el e-commerce, divididos en cuatro stages, 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
edición
y la tecnología.
En el stage de Business Transformation, se habla
rá sobre las tres macrotendencias a nivel económico a
través de reflexiones en torno a los retos globales co
merciales, los nuevos modelos de negocio y la trans
formación cultural a los que se enfrentan las empresas
de hoy y del futuro tras una crisis sanitaria y socioeco
nómica. En el escenario Industry & Logistics, profe
sionales de ambos sectores tratarán cuestiones como

W

La logística y

el e-commerce

son piezas clave en la
economía

las roturas de la cadena de suministro, la resiliencia,
las tendencias en materia de sostenibilidad, el talen
to logístico, y los grandes retos de la digitalización y
la industria 4.0. En el caso del stage sobre eDelivery,
los expertos abordarán los retos del eDelivery como el
marketing, la innovación en omnicanalidad, la exce
lencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión para el
cliente, los datos y los insights. 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 ne
cesario 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 delfuturo”.
Inscripciones gratuitas

Las inscripciones al evento ya están disponibles y son
totalmente gratuitas hasta el 15 de mayo. Para obtener
la acreditación es necesario rellenar el formulario dis
ponible en la página web: https://www.silbcn.com/es/
visitar/registro_expo_pass.html ///
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DESTACADO

Los Premios C de Logística y
Manutención ya buscan a
sus ganadores
07/04/2022

REVISTA CUADERNOS DE LOGÍSTICA
MARZO 2022
EN LA 22ª EDICIÓN QUE SE CELEBRARÁ DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro
Inspirational Speakers
28 ABRIL 2022

EVENTOS

La diferenciación como herramienta de competitividad, las
habilidades necesarias para destacar como líder empresarial, la
situación actual y futura del sistema planetario o el crecimiento
empresarial serán algunas de las cuestiones tratadas.






DESCARGA LA REVISTA

HACEMOS PODCAST: INNOVACIÓN EN EL
SECTOR INDUSTRIAL



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, acogerá durante su celebración el testimonio de
cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y
experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumarán a los
más de 300 speakers que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el
programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de
José Manuel Zapata, un tenor español que, a través de su ponencia “Cómo
dar el do de pecho”, se servirá de las experiencias en su carrera lírica para
explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de
competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de
Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas empresariales competitivas y
sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica





Jaime Colsa: “hemos modernizado el
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y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este sentido,
Schwartz compartirá durante su sesión “Nuevas habilidades de liderazgo
para destacar en 2022” las habilidades concretas necesarias para los
líderes empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad,
mientras que Rodríguez realizará la conferencia “Cambio de la humanidad.

¿Quieres recibir la
información líder de
tu sector en tu
correo?

Clima de cambio”, en la que analizará la situación actual y futura del
sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores
escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra
Nuño, directora general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre

¡Apúntate ahora!

LO MÁS LEÍDO

cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la
salud en su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.

Huelga de transportistas
el 14 de marzo por
sorpresa…

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca que “contar con la presencia de
cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante la
celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que apuesta
constantemente por el fomento del talento y la ampliación del
conocimiento”. “En un contexto como el actual es necesario mantener la
motivación en todos los sectores, motivo por el cual decidimos impulsar un
espacio dedicado a los Inspirational Speakers” añade.

La ministra de
transportes: “Vamos a
negociar pero…
El Comité Nacional no apoya el paro del
transporte pero…

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para

El confinamiento de Shanghái y el
bloqueo por cero COVID…

nosotros es un honor contar con voces tan destacadas de distintos
sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.

El Covid causará de nuevo mayor daño a
la cadena…

¿Quieres más noticias como ésta?
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SIL: ‘La logística del futuro
estará marcada por la
automatización'
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Extremadura será la
comunidad autónoma
invitada del SIL 2022
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SIL BARCELONA

El SIL 2022 abordarà els reptes globals i les
oportunitats de la logística i l'e-commerce
El Saló Internacional de la Logística a Barcelona celebra la seva 22a edició després de
dos anys d'absència per la pandèmia

Redacció VIA Empresa
Barcelona. 28 d’abril de 2022 05:30

EL MÉS LLEGIT
ECONOMIA

Si Jeff Bezos hagués
nascut a Olot, tindríem
Amazon?
CAS D'ÈXIT
El SIL Barcelona 2019 va reunir a 710 empreses participants i a visitants de 43 països diferents | Cedida

SIL Barcelona, la fira líder de logística, transport, intralogística i supply chain del sud

d'Europa, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrarà
la seva 22a edició en el pavelló 8 del recinte Montjuïc - Plaça España de Fira de
Barcelona, després de dos anys d'absència pel context de la pandèmia. En aquesta
edició, que tindrà lloc entre el 31 de maig i el 2 de juny, el SIL Barcelona presenta una
imatge renovada, amb una major presència tecnològica però mantenint els tres pilars
que caracteritzen la fira: negoci, networking i coneixement. A més, l'edició d'enguany

comptarà amb Extremadura com a comunitat autònoma convidada. Amb aquest acord,
la regió tindrà l'oportunitat de presentar les seves iniciatives en matèria d'indústria i
logística.

Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres
millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges
exclusius per a subscriptors.
Correu electrònic

Subscriure'm

Accepto la política de privacitat

La fira comptarà amb més de 300 experts en el sector de la logística i l'e-commerce.
Les activitats i ponències es distribuiran en quatre stages, en funció de la temàtica. La

Taurus, d’un garatge a
Oliana a vendre
electrodomèstics a més
de 80 països
L'EXPERTA

Branding is in the air
PETJADES D'EMPRESA

Ramon Trias Fargas, un
gentleman al mig del
Passeig de Gràcia
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transformació empresarial i els nous models de negoci, les cadenes de
subministrament globals, l'e-commerce i els lliuraments, la innovació, la resiliència, el
talent, la sostenibilitat i la tecnologia són alguns dels temes que protagonitzaran les
principals conferències de la fira.

A l'stage Business Transformation es parlarà sobre les tres macrotendències de l'àmbit

econòmic a través de reflexions envers els reptes globals comercials, els nous models
de negoci i la transformació cultural als quals s'enfronten les empreses d'avui i del futur
després d'una crisi sanitària i socioeconòmica. A l'escenari Industry & Logistics,

professionals de tots dos sectors tractaran qüestions com els trencaments de la cadena
de subministrament, la resiliència, les tinences en matèria de sostenibilitat, el talent
logístic, i els grans reptes de la digitalització i la indústria 4.0. A l'stage sobre eDelivery,
els experts abordaran els reptes dels lliuraments al comerç electrònic com el
màrqueting, la innovació en omnicanalitat, l'excel·lència en el delivery, el fulfillment,

l'obsessió pel client i les dades. Finalment, a l'escenari Global Logistics es qüestionaran
temes com la digitalització en el sector postal, el networking i el talent, i la sostenibilitat
i la transformació digital per a impulsar la recuperació d'Europa.

Conferència realitzada a l'edició del SIL Barcelona el 2019
“En aquesta edició, emmarcada en un context socioeconòmic i sanitari sense
precedents, volem posar el focus en la logística i l'e-commerce com a peces clau de
l'economia, des de les tres principals macrotendències econòmiques, com ho són la
innovació, la sostenibilitat i el talent”, ha indicat Pere Navarro, delegat especial de
l'Estat en el CZFB. En aquest sentit, Blanca Sorigué ha destacat que "en l'actual
context marcat per una incertesa permanent és necessari posar en valor la importància
de totes les activitats del sector logístic. És per això que, en aquesta edició, analitzem
els reptes globals i les oportunitats als quals s'enfronten les empreses d'avui i del futur”.

MÉS INFORMACIÓ
Extremadura serà la comunitat convidada al SIL 2022
Torna SIL 2022 amb una ferma aposta per la innovació
La contractació d'oficines s'incrementa un 25%, però la logística es contrau un 4,6%
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SIL BARCELONA

SIL 2022 abordará los retos globales y las
oportunidades de la logística y el ecommerce
El Salón Internacional de la Logística en Barcelona celebra su 22ª edición después de
dos años de ausencia por la pandemia

Redacción VIA Empresa
Barcelona. 28 abril de 2022 05:30

LO MÁS LEIDO
HUELLAS DE EMPRESA

Ramon Trias Fargas, un
gentleman en medio del
Passeig de Gracia
ECONOMÍA
El SIL Barcelona 2019 reunió a 710 empresas participantes y a visitantes de 43 países diferentes | Cedida

SIL Barcelona, la feria líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur
de Europa, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),

celebrará su 22ª edición en el pabellón 8 del recinto Montjuïc - Plaça España de la Fira
de Barcelona después de dos años de ausencia por el contexto de la pandemia. En esta
edición, que tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio, SIL Barcelona presenta

una imagen renovada, con una mayor presencia tecnológica pero manteniendo los tres
pilares que caracterizan la feria: negocio, networking y conocimiento. Además, la
edición de este año contará con Extremadura como comunidad autónoma invitada.
Con este acuerdo, la región tendrá la oportunidad de presentar sus iniciativas en
materia de industria y logística.
Suscríbete a VIA Empresa y recibirás en tu correo nuestras mejores
historias, reportajes y entrevistas, además de otras ventajas
exclusivas para suscriptores.
Correo electrónico
Acepto la política de privacidad

Suscribirme

Si Jeff Bezos hubiese
nacido en Olot,
¿tendríamos Amazon?
MOVILIDAD

El efecto del Barça
femenino: récord en el uso
del 'motosharing' en
Barcelona
CASO DE ÉXITO

Taurus, de un garaje en
Oliana a vender
electrodomésticos a más
de 80 países
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La feria contará con más de 300 expertos en el sector de la logística y el e-commerce.
Las actividades y ponencias se distribuirán en cuatro stages, en función de la temática.
La transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio, las cadenas de
suministro globales, el e-commerce y las entregas, la innovación, la resiliencia, el
talento, la sostenibilidad y la tecnología son algunos de los temas que protagonizarán
las principales conferencias de la feria.

En el stage Business Transformation se hablará sobre las tres macrotendencias del
ámbito económico a través de reflexiones sobre los retos globales comerciales, los

nuevos modelos de negocio y la transformación cultural a los cuales se enfrentan las
empresas de hoy y del futuro después de una crisis sanitaria y socioeconómica. En el

escenario Industry & Logistics, profesionales de los dos 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 stage sobre eDelivery, los expertos abordarán los retos de las entregas en el
comercio electrónico como el marketing, la innovación en omnicanalidad, la excelencia
en el delivery, el fulfillment, la obsesión por el cliente y los datos. Finalmente, en el
escenario 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.

Conferencia realizada a la edición del SIL Barcelona el 2019
"En esta edición, enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin
precedente, 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", ha indicado Pere Navarro, delegado especial
del Estado en el CZFB. En este sentido, Blanco Sorigué ha destacado 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 eso que, en esta edición,
analizamos los retos globales y las oportunidades a los cuales se enfrentan las
empresas de hoy y del futuro".
Contenido de marca

MÉS INFORMACIÓ
Extremadura será la comunidad invitada al SIL 2022
Vuelve SIL 2022 con una firme apuesta por la innovación
La contratación de oficinas se incrementa un 25%, pero la logística se contrae un 4,6%
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers

Estos Inspirational Speakers se sumarán a los más de 300 speakers que participaran en el
SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022. Por otra parte, la feria
acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente.
original

En la 22ª edición que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio

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, acogerá
durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumarán a los más de 300 speakers
que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata,

un tenor español que, a través de su ponencia Cómo dar el do de pecho, se servirá de las
experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.

Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz , CEO
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este
sentido, Schwartz compartirá durante su sesión Nuevas habilidades de liderazgo para destacar
en 2022 las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un contexto de
digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia Cambio de la
humanidad. Clima de cambio, en la que analizará la situación actual y futura del sistema vivo
planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar y la salud en su sesión La vida en el epicentro de los negocios.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que
nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad,
que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento. En
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un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo
por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que para nosotros es un
honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo
conocimientos y crear sinergias.

SIL: La logística del futuro estará marcada por la automatización'

Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 2022
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) se celebra del 31 de mayo al 2 de junio
NEXOLOG | Jueves 28 De Abril De 2022, 07:00h



    

La vigesimosegunda edición del Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL),
organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), contará con los testimonios de
cuatro “Inspirational Speakers”, que aportarán su conocimiento acerca de la innovación, la sostenibilidad y
el talento.
“En un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo por el
cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers”, expresó Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el CZFB. Y es que, si bien el SIL contará con la presencia de más de 300
speakers, esta iniciativa particular está enfocada al fomento del talento y la divulgación de
conocimientos.

Los speakers
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel
Zapata, tenor español que, a través de su ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se servirá de
su experiencia profesional para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de
competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.

Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz,
CEO pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de
la Fuente, bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente.

Edición Especial 20 Años
Acceso a Hemeroteca Digital
Suscripción a la Edición papel
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Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño,
directora general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el
crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.
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El Salón Internacional de la Logística vuelve a colocar a Barcelona como epicentro de esta actividad
ESPECIAL PREVIA DEL SIL 2022

La logística se consolida como sector de primera
necesidad
La pandemia y el ‘ecommerce’ han revalorizado el papel de la cadena de suministro en toda la economía, según el XII Barómetro
del Círculo Logístico

Juan Carlos Valero

Actualizado:27/04/2022 02:38h

Los profesionales de la logística y de la cadena de suministro nunca habían sido tan
valorados como en los últimos dos años, tiempo en que el sector ha adquirido más
peso en la economía global. La pandemia, el aumento del comercio electrónico, el
encarecimiento de la energía y la puntilla de la guerra en Ucrania han hecho que la
logística, de ser prácticamente un desconocido, pase a ser considerado un sector
clave para la economía y de primerísima necesidad. Esta visualización es una
de las novedades del XII Barómetro del Círculo Logístico realizado de cara al
Salón Internacional de la Logística (SIL) que convertirá Barcelona del 31 de
mayo al 2 de junio en la capital del sur de Europa e Iberoamérica del sector.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

Barcelona volverá a ser
capital de la logística del sur
de Europa
Barcelona impulsa una
plataforma de zonas francas
del Mediterráneo

Los resultados de una encuesta realizada a 1.032 directores del sector revelan que la pandemia ha sido la
principal causa de que la ciudadanía valore esta actividad como de primera necesidad con un
46,3%, seguido del auge del ‘ecommerce’ con un 41,6%. La crisis de suministro de los microchips ha contribuido al
incremento del protagonismo con un 10,4%, mientras que sólo un 1,7% apunta causas como la falta de profesionales,
la logística inversa o el desabastecimiento.
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El barómetro señala que el aspecto más importante de la logística del futuro será la automatización de las
operaciones (32,1%) seguido de la colaboración en materia de transporte (26,4%) y del intercambio de información
estandarizada (24,1%), mientras que la colaboración en materia de almacenaje ocupa el cuarto puesto con el 7,7% de
las respuestas y la personalización del servicio (7,4%) el quinto lugar de este ranking. Un 2,3% de los participantes
apuntan que también serán claves el ‘blockchain’, la regularización del transporte, la promoción del transporte
multimodal, la profesionalización del personal, la coordinación y la tecnología asociada a la robótica, la colaboración
de los distintos eslabones de la cadena de suministro o el reto de la deslocalización.
Respecto a las inversiones previstas para los próximos cinco años para adaptarse a la economía 4.0, los resultados del
barómetro destacan que aumentan de forma sensible con respecto al último realizado en 2020. Un 54,3% de los
directores afirma que sus empresas invertirán menos de un millón (-10,3%). Sin embargo, un 32,1% afirma que
invertirán una cantidad que oscilará entre el millón y los 5 millones (+8,2%). Lo mismo sucede con las
empresas que tienen una previsión de inversión de entre 5 y 10 millones, que en esta ocasión representan un 5,6% y en
la última edición de este estudio representaban un 3,5%, mientras que otro 5,6% de los encuestados asegura que
invertirán entre 10 y 50 millones, cifra muy similar a la de 2020. El número de empresas que tienen previsto realizar
una inversión superior a los 50 millones suponen este año un 2,4 %, (+0,6 %).

Calidad y flexibilidad
La calidad sigue siendo el aspecto más valorado a la hora de subcontratar un servicio logístico, con un 82,4% (+6,9%).
La flexibilidad es el segundo aspecto con un 61,1%, seguido de cerca por la experiencia y la confianza con un 59,2%,
cifras en ambos casos similares a 2020. El ahorro que supone a la empresa subcontratar un determinado servicio
logístico se mantiene en el cuarto puesto, con el 48,4% (-6,9%), pero son significativos los aumentos experimentados
por la especialización, con el 31,4% (+4,8%) y la rapidez con el 29,6% (+10%).
Las principales preocupaciones de los cargadores logísticos se centran en el servicio y la calidad (21,5%), y la
eficiencia y optimización de costes y stocks se sitúa en segunda posición (18,9%). Un 13,9% señalan la rapidez, la
puntualidad y el compromiso de las empresas logísticas como tercer quebradero de cabeza. Le siguen la comunicación
y la información (tecnologías de control) con un 7,3% (-5,1%), la planificación con el 7,1% (+2,8%) y la sostenibilidad
con el 6,1% (+0,8%). Sin embargo, la morosidad es un asunto que prácticamente no preocupa a nadie (0,1% de los
casos).
Para el 96,2% de los encuestados la actividad logística más subcontratada es el transporte, a gran distancia de la
distribución (52,8%). En esta edición del Barómetro baja el número de cargadores españoles partidarios de la
implantación de los camiones de 44 toneladas en el transporte de mercancías por carretera, con un 58% (-7,7%),
mientras los detractores aumentan un 2,2% y ya son el 10,8%. También un 72,3% de las empresas industriales
españolas manifiestan estar comprometidas con los ODS.
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El año de Extremadura
Extremadura será la comunidad invitada en la 22 edición del SIL. Tras la firma del acuerdo entre el
presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere
Navarro, Rafael España, consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital, destacó que la
invitación ha estado motivada «por la estrategia logística con la que se ha dotado la región». Por su parte, Pere
Navarro aseguró que «Extremadura es una región con un gran interés y capacidad logística y nos enorgullece
que quieran estar presentes en el SIL para poner en valor su papel ante los principales actores del sector en
España, pero también a nivel internacional».
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Especial previa del SIL 2022 La logística se consolida como sector
de primera necesidad La pandemia y el ecommerce han
revalorizado el papel de la cadena de suministro en toda la
economía, según el XII Barómetro del Círculo Logístico
Los profesionales de la logística y de la cadena de suministro nunca habían sido tan
valorados como en los últimos dos años, tiempo en que el sector ha adquirido más peso en
la economía global. La pandemia, el aumento del comercio electrónico, el encarecimiento de
la energía y la puntilla de la guerra en Ucrania han hecho que la logística, de ser
prácticamente un desconocido, pase a ser considerado un sector clave para la economía y
de primerísima necesidad.
Juan Carlos Valero • original

Los profesionales de la logística y de la cadena de suministro nunca habían sido tan valorados
como en los últimos dos años, tiempo en que el sector ha adquirido más peso en la economía
global. La pandemia, el aumento del comercio electrónico, el encarecimiento de la energía y la
puntilla de la guerra en Ucrania han hecho que la logística, de ser prácticamente un
desconocido, pase a ser considerado un sector clave para la economía y de primerísima
necesidad. Esta visualización es una de las novedades del XII Barómetro del Círculo Logístico
realizado de cara al Salón Internacional de la Logística (SIL) que convertirá Barcelona del 31 de
mayo al 2 de junio en la capital del sur de Europa e Iberoamérica del sector.
Los resultados de una encuesta realizada a 1.032 directores del sector revelan que la

pandemia ha sido la principal causa de que la ciudadanía valore esta actividad como de primera
necesidad con un 46,3%, seguido del auge del ecommerce con un 41,6%. La crisis de

suministro de los microchips ha contribuido al incremento del protagonismo con un 10,4%,
mientras que sólo un 1,7% apunta causas como la falta de profesionales, la logística inversa o
el desabastecimiento.

El barómetro señala que el aspecto más importante de la logística del futuro será la
automatización de las operaciones (32,1%) seguido de la colaboración en materia de transporte
(26,4%) y del intercambio de información estandarizada (24,1%), mientras que la colaboración
en materia de almacenaje ocupa el cuarto puesto con el 7,7% de las respuestas y la
personalización del servicio (7,4%) el quinto lugar de este ranking. Un 2,3% de los
participantes apuntan que también serán claves el blockchain, la regularización del transporte,
la promoción del transporte multimodal, la profesionalización del personal, la coordinación y la
tecnología asociada a la robótica, la colaboración de los distintos eslabones de la cadena de
suministro o el reto de la deslocalización.
Respecto a las inversiones previstas para los próximos cinco años para adaptarse a la
economía 4.0, los resultados del barómetro destacan que aumentan de forma sensible con
respecto al último realizado en 2020. Un 54,3% de los directores afirma que sus empresas
invertirán menos de un millón (-10,3%). Sin embargo, un 32,1% afirma que invertirán una
cantidad que oscilará entre el millón y los 5 millones (+8,2%). Lo mismo sucede con las
empresas que tienen una previsión de inversión de entre 5 y 10 millones, que en esta ocasión
representan un 5,6% y en la última edición de este estudio representaban un 3,5%, mientras
que otro 5,6% de los encuestados asegura que invertirán entre 10 y 50 millones, cifra muy
similar a la de 2020. El número de empresas que tienen previsto realizar una inversión
superior a los 50 millones suponen este año un 2,4 %, (+0,6 %).
La calidad sigue siendo el aspecto más valorado a la hora de subcontratar un servicio
logístico, con un 82,4% (+6,9%). La flexibilidad es el segundo aspecto con un 61,1%, seguido
de cerca por la experiencia y la confianza con un 59,2%, cifras en ambos casos similares a
2020. El ahorro que supone a la empresa subcontratar un determinado servicio logístico se
mantiene en el cuarto puesto, con el 48,4% (-6,9%), pero son significativos los aumentos
experimentados por la especialización, con el 31,4% (+4,8%) y la rapidez con el 29,6%
(+10%).
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Las principales preocupaciones de los cargadores logísticos se centran en el servicio y la
calidad (21,5%), y la eficiencia y optimización de costes y stocks se sitúa en segunda posición
(18,9%). Un 13,9% señalan la rapidez, la puntualidad y el compromiso de las empresas
logísticas como tercer quebradero de cabeza. Le siguen la comunicación y la información
(tecnologías de control) con un 7,3% (-5,1%), la planificación con el 7,1% (+2,8%) y la
sostenibilidad con el 6,1% (+0,8%). Sin embargo, la morosidad es un asunto que prácticamente
no preocupa a nadie (0,1% de los casos).
Para el 96,2% de los encuestados la actividad logística más subcontratada es el transporte, a
gran distancia de la distribución (52,8%). En esta edición del Barómetro baja el número de
cargadores españoles partidarios de la implantación de los camiones de 44 toneladas en el
transporte de mercancías por carretera, con un 58% (-7,7%), mientras los detractores aumentan
un 2,2% y ya son el 10,8%. También un 72,3% de las empresas industriales españolas
manifiestan estar comprometidas con los ODS.
Extremadura será la comunidad invitada en la 22 edición del SIL. Tras la firma del acuerdo
entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el delegado especial del Estado
en el CZFB, Pere Navarro, Rafael España, consejero extremeño de Economía, Ciencia y
Agenda Digital, destacó que la invitación ha estado motivada «por la estrategia logística con la
que se ha dotado la región». Por su parte, Pere Navarro aseguró que «Extremadura es una
región con un gran interés y capacidad logística y nos enorgullece que quieran estar presentes
en el SIL para poner en valor su papel ante los principales actores del sector en España, pero
también a nivel internacional».
La logística se consolida como sector de primera necesidad es un contenido original de
ABC.es

El Salón Internacional de la Logística vuelve a colocar a Barcelona como epicentro de esta
actividad

Medio

Crónica Global El Español

Fecha

27/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 637 280

V. Comunicación

23 549 EUR (25,169 USD)

Pág. vistas

5 566 752

V. Publicitario

7218 EUR (7714 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=667681828

Talento, innovación y sostenibilidad, los tres ejes del SIL
Barcelona 2022

Tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia, regresa al calendario ferial el Salón
Internacional de la Logística (SIL), el principal congreso del sector logístico del sur de
Europa y el Mediterráneo. En esta ocasión, tendrá un mayor componente tecnológico y su
leitmotiv será analizar los futuros desafíos a los que se enfrentarán las empresas de este
ámbito.
original

El SIL 2022 reunirá a más de 300 expertos en logística y transportes / CZFB

7 min
Tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia, regresa al calendario ferial el Salón
Internacional de la Logística (SIL), el principal congreso del sector logístico del sur de
Europa y el Mediterráneo. En esta ocasión, tendrá un mayor componente tecnológico y su
leitmotiv será analizar los futuros desafíos a los que se enfrentarán las empresas de este
ámbito.
El Salón Internacional de la Logística se ha consolidado como referente de la logística, el
transporte, la intralogística y el supply chain. En esta edición, la 22ª, pondrá el foco en las
nuevas tecnologías y el e-commerce como piezas clave de la economía, según explica Pere
Navarro, delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
organizador del evento.

Nueva imagen
En esta ocasión, además, el SIL (31 de mayo al 2 de junio, pabellón 8 de Fira de Barcelona)
ofrecerá una apariencia actualizada con nueva imagen y nuevo logotipo.
Está prevista la participación de 300 expertos del sector de la logística y el comercio
electrónico que debatirán sobre las tres macrotendencias económicas: innovación 4.0 y
digitalización, sostenibilidad y talento.
El principal encuentro del sector refuerza su compromiso con la innovación, el networking y los
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ODS e integra el eDelivery Barcelona dentro de su oferta. Blanca Sorigué, directora general
del CZFB, 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.

Cuatro bloques
La feria se desglosará en cuatro espacios autónomos. El primero de ellos es Business
Transformation, en el que altos cargos de la industria reflexionarán sobre los retos globales
comerciales, los nuevos modelos de negocio y la transformación cultural a los que se
enfrentan las empresas de hoy.
El resto, son Industry&Logistics, donde se tratarán temas como las rupturas de la cadena de
suministro, la resiliencia o los grandes retos; eDelivery, en el que se abordarán los retos del
sector; y Global Logistics, bloque que debatirá temas como la digitalización postal o la
sostenibilidad.

Una oportunidad para Extremadura
Extremadura será la comunidad autónoma invitada al salón. Esta región tendrá la oportunidad
de presentar sus iniciativas en materia de industria y logística en la 22ª edición del SIL, con
la que ganará visibilidad tanto a nivel nacional como internacional.
Rafael España, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura,
destaca que su elección está motivada principalmente 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 recuerda que Extremadura es una región con un gran interés y
capacidad logística y nos enorgullece que quieran estar presentes para poner en valor su
papel ante los principales actores del sector en España, pero también a nivel internacional.

Un sector clave
El sector logístico apunta a la automatización de las operaciones como el aspecto "más
importante de la logística del futuro". Esta conclusión se desprende del XII Barómetro Círculo
Logístico 2022, realizado a más de un millar de directores de logística en España, y que ha
puesto en valor la importancia de la logística en la sociedad.
Navarro resalta que los datos que revela el estudio nos ayudan a conocer las necesidades de
los expertos en materia logística, así como a visibilizar la magnitud que tiene el sector en la
actualidad entre la población.

Imagen de la celebración del Barómetro del Círculo Logístico / CZFB

Medio

Crónica Global El Español

Fecha

27/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 637 280

V. Comunicación

23 549 EUR (25,169 USD)

Pág. vistas

5 566 752

V. Publicitario

7218 EUR (7714 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=667681828

La pandemia favorece la visibilidad
Los resultados que arroja el informe ponen de manifiesto que la logística se percibe en la
actualidad como un sector esencial. El 46,3% de los expertos coinciden en señalar el Covid-19
como una de las razones que han ayudado a visibilizar la importancia de la logística entre la
población, mientras que un 41,6% apunta al auge del e-commerce.
Otras causas valoradas han sido la crisis de suministro de los microchips, la falta de
profesionales en el sector, la logística inversa o el desabastecimiento.

La calidad, factor esencial
En cuanto a los aspectos más importantes a la hora de subcontratar un servicio logístico, la
calidad se sitúa con un 82,4% como el aspecto más valorado por los directores de Logística o
Supply Chain.
Le siguen la flexibilidad (61,1%), la experiencia y la confianza (59,2%), el ahorro (48,4%), la
especialización (31,4%), la rapidez (29,6%), la optimización empresarial (9,4%), y los RRHH y
la formación (5,6%).

Compromiso con los ODS
La sostenibilidad es otro factor clave en la logística. El 72,3% de los participantes ha
manifestado estar implicados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de la ONU. Según los datos que recopila el estudio, de cara a los próximos años se espera
una mayor inversión en las empresas industriales para adaptarse a la economía 4.0.
El transporte se mantiene como la actividad logística contratada por excelencia, y el servicio y
la calidad se sitúan como las principales preocupaciones en el sector, seguidas de la
eficiencia y la optimización de costes y stock.
El registro a la feria ya está abierto y es gratuito hasta el próximo 15 de mayo en:
https://www.silbcn.com/es/visitar/registro_online.html
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers

FERIAS Y EVENTOS

SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro
Inspirational Speakers
Escrito por Redacción - 27 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, acogerá
durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers
que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel
Zapata, un tenor español que, a través de su ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se
servirá de las experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la
diferenciación como herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para
alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la
Fuente, bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente.
En este sentido, Schwartz compartirá durante su sesión “Nuevas habilidades de liderazgo
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para destacar en 2022” las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales
en un contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la
conferencia “Cambio de la humanidad. Clima de cambio”, en la que analizará la situación
actual y futura del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los
peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el
crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro de los

negocios”.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que “contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las

que nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la
entidad, que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del
conocimiento”. “En un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en
todos los sectores, motivo por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los
Inspirational Speakers” añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para nosotros es un

honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo
conocimientos y crear sinergias”.

- Publicidad -

ETIQUETAS

Feria

Industria 4.0

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Logística 4.0

MÁS DEL AUTOR

FERIAS Y EVENTOS

ACTUALIDAD

FERIAS Y EVENTOS

HYPERVSN PRESENTA SMARTV EN ISE

CONTINÚA EL CRECIMIENTO GLOBAL

GR-EX GLOBAL 2022: VUELVE LA

2022 BARCELONA

DE CC-LINK PARTNER ASSOCIATION

FERIA MÁS INNOVADORA EN
INDUSTRIA 4.0, IA Y ROBÓTICA

FERIAS Y EVENTOS

FERIAS Y EVENTOS

FERIAS Y EVENTOS

SEALED AIR Y DANONE

IOTSWC 2022 IMPULSA LA

FOOD 4 FUTURE 2022 CONVERTIRÁ

GALARDONADOS CON LOS PREMIOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA

DE NUEVO A EUSKADI EN LA CAPITAL

MP2022

INDUSTRIA

MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN
FOODTECH



Medio

Logística profesional

Fecha

27/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

199

V. Comunicación

592 EUR (627 USD)

Pág. vistas

722

V. Publicitario

176 EUR (186 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=668027579



Suscríbete

   

REVISTAS LOGÍSTICA INTRALOGÍSTICA TRANSPORTE INMOLOGÍSTICA ÚLTIMA MILLA ECOMMERCE LOGÍSTICA VERDE EVENTOS OPINIÓN

El salón internacional tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio

Cuatro Inspirational Speakers
participaran con sus ponencias en el
SIL 2022

REVISTA
LOGÍSTICA PROFESIONAL
NÚMERO 274 // 2022

Consulte el último número de la revista

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio. Fuente: SIL.

LOGÍSTICA PROFESIONAL | Miércoles, 27 de abril de 2022, 13:56

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, acogerá durante su celebración el
testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias

económicas: innovación, sostenibilidad y talento. Estos Inspirational
Speakers se sumarán a los más de 300 speakers que participaran en el
SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.

El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación

de José Manuel Zapata, un tenor español que, a través de su ponencia

‘Cómo dar el do de pecho’, se servirá de las experiencias en su carrera
lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
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herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para
alcanzar el éxito.

Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de
Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas empresariales

competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio

ambiente. En este sentido, Schwartz compartirá durante su sesión
‘Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en 2022’ las

habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un
contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez

realizará la conferencia ‘Cambio de la humanidad. Clima de cambio’,
en la que analizará la situación actual y futura del sistema vivo
planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores
escenarios.

Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de

Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare, que debatirá
sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el
bienestar y la salud en su sesión ‘La vida en el epicentro de los
negocios’.

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca: “Contar con la presencia de
cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante
la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que

apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del
conocimiento. En un contexto como el actual es necesario mantener la
motivación en todos los sectores, motivo por el cual decidimos
impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers”.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB: “Para

nosotros es un honor contar con voces tan destacadas de distintos

sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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 SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers

José Manuel Zapata, tenor español, Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora cientí ca y conferenciante de sostenibilidad y medioambiente, y Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare, serán las voces inspiracionales
de la feria que contará con 300 speakers
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, acogerá durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias
económicas: innovación, sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers que participaran en el SIL & eDelivery Congress,
el programa de conocimiento del SIL 2022. …
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Extremadura será la comunidad autónoma
invitada del SIL 2022
Ferias intralogística, Logística, SIL BARCELONA, Supply Chain, transporte
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La comunidad autónoma expondrá su potencial logístico en la 22ª edición de
la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de
Europa.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y Pere
Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente de SIL, han
sido los encargados de firmar el acuerdo de colaboración.
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”.

Compartir esta entrada
Facebook Twitter LinkedIn Google + Email

Related Posts

Revista
Digital

Medio

INDISA

Fecha

27/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

192

V. Comunicación

571 EUR (605 USD)

Pág. vistas

709

V. Publicitario

175 EUR (185 USD)

https://www.indisa.es/actualidad/sil-2022-acogera-testimonio-cuatro-inspirational-speakers

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar por la web consideramos que acepta su uso. Más información aquí
LOGIN

 
 
 



USUARIO NUEVO

Portada
AL DÍA

Canal Horeca

INDISA

Novedades del Mercado

Tienda

Anuarios / Guías

27/04/2022 | WHIRLPOOL LANZA SU NUEVA LAVADORA FRESHCARE+ CON 10KG DE CAPACIDAD Y ETIQUETA ENERGÉTICA A

SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro
Inspirational Speakers
26 de abril de 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, acogerá durante su
celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y
experiencias...
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Estos son los retos globales a los que se enfrenta el sector
logístico

Tras dos años de ausencia, debidos al contexto de pandemia, vuelve una de las citas que ya
se habían convertido en imprescindibles en el panorama económico, SIL Barcelona. La feria
líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de Europa, organizada por
el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), llega a su 22ª edición con una imagen
renovada y las últimas tendencias del sector por parte de expertos de renombre mundial.
original

Júlia Martí
26/04/2022 06:00
Tras dos años de ausencia, debidos al contexto de pandemia, vuelve una de las citas que ya
se habían convertido en imprescindibles en el panorama económico, SIL Barcelona. La feria
líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de Europa, organizada por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), llega a su 22ª edición con una imagen
renovada y las últimas tendencias del sector por parte de expertos de renombre mundial.
La cita se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça
España de Fira de Barcelona, e incluirá de nuevo un congreso que reunirá a más de 300
speakers internacionales que debatirán sobre las tres macrotendencias económicas: innovación
4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento. Además, SIL 2022 contará con Extremadura como
comunidad autónoma invitada, lo que permitirá a esta región aprovechar el marco del salón
para presentar sus iniciativas en materia de industria y logística.
Del 31 de mayo al 2 de junio, más de 300 speakers debatirán en Fira de Barcelona sobre
innovación 4.0, digitalización, sostenibilidad y talento
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, señaló 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, detalló
Navarro, enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, se pretende
poner el foco en la logística y el e-commerce como piezas clave de la economía, desde las
tres macrotendencias económicas principales: la innovación, la sostenibilidad y el talento.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL Barcelona, destacó que en
el contexto actual, marcado por una incertidumbre permanente, es necesario reivindicar la
importancia de todas las actividades del sector logístico. Es por ello que, en esta edición,
analizamos los retos globales y las oportunidades a los que se enfrentan las empresas de hoy
y del futuro.
El SIL llega este año a su 22ª edición
CZFB

Durante los tres días que durará el SIL, expertos en el sector de la logística y el e-commerce
hablarán sobre temas como la transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio,
cadenas de suministro globales, e-commerce & delivery, innovación, resiliencia, talento,
sostenibilidad y tecnología.
En el stage de Business Transformation, speakers inspiracionales, CEO y altos cargos
directivos de la industria, el retail y la logística hablarán sobre las macrotendencias en el
ámbito 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 después de una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.
Expertos en el sector de la logística y el 'e-commerce' hablarán en el SIL sobre temas como la
transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio
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En cuanto al escenario Industry & Logistics, profesionales de ambos sectores tratarán
cuestiones como las interrupciones de la cadena de suministro, la resiliencia, las tendencias
en materia de sostenibilidad, el talento logístico y los grandes retos de la digitalización y la
industria 4.0.
En el stage sobre eDelivery, se abordarán los retos en marketing, la innovación en
omnicanalidad, la excelencia en el delivery, el fulfillment, la obsesión por el cliente, los datos y
los insights. Otros temas 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.
En el stage sobre 'eDelivery', se abordarán los retos en marketing, la innovación en omnicanalidad,
la excelencia en el 'delivery', entre otros
Finalmente, en el stage sobre Global Logistics, se cuestionarán temas como la digitalización
en el sector postal, el networking y el talento, así como la sostenibilidad y la transformación
digital para impulsar la recuperación de Europa.
Un sector clave visibilizado por la covid-19
En pocos años, el sector de la logística ha pasado de ser un desconocido a ser considerado,
en todo el mundo, un sector clave para la economía y de primera necesidad, y esto, en gran
medida, se ha debido a la pandemia. Es una de las conclusiones que se extraen del XII
Barómetro Círculo Logístico 2022, que se realiza para esta nueva edición del SIL, en el que se
analiza el sector en profundidad.
En el estudio han colaborado 1.032 directores de logística o supply chain españoles de
diferentes sectores de la industria, que han participado por su condición de miembros del
Círculo Logístico del SIL 2022. Preguntados sobre cuáles han sido las causas que más han
contribuido a visibilizar la logística como un sector de primera necesidad entre la ciudadanía,
valoraron la pandemia de covid-19 con un 46,3% y el auge del e-commerce con un 41,6%.
Otra de las conclusiones más destacadas que pueden extraerse del barómetro es que los
encuestados consideran que el aspecto más importante de la logística del futuro será la
automatización de las operaciones (32,1%), seguida de la colaboración en materia de
transporte (26,4%) y del intercambio de información estandarizada (24,1%). La colaboración en
materia de almacenamiento (7,7%) y la personalización del servicio (7,4%) ocupan el cuarto y
el quinto puesto de este ranking, respectivamente.
Un 2,3% de los directores de logística o supply chain de la industria española que han
participado en este estudio apuntan a otros aspectos que serán clave, como es el caso del
blockchain, la regularización del transporte, la promoción del transporte multimodal, la
profesionalización del personal, la coordinación y la tecnología asociada a la robótica, la
colaboración de los diferentes eslabones de la cadena de suministro o el reto de resolver el
problema de la deslocalización.
Especialmente interesantes son los resultados del barómetro en cuanto a las inversiones
previstas por las empresas para los próximos cinco años para adaptarse a la economía 4.0,
que aumentan de forma sensible respecto al último barómetro, de 2020. En este sentido , un
54,3% de los directores de logística y/o supply chain de la industria española afirma que sus
empresas invertirán menos de un millón de euros para adaptarse a la economía 4.0, una cifra
que disminuye un 10, Sin embargo, 3%, a medida que va aumentando el rango de inversión,
manifiestan la voluntad de sus diferentes empresas de aumentar la inversión.
De este modo, un 32,1% afirma que invertirá una cantidad que oscilará entre el millón de
euros y los cinco millones de euros, una cifra que sube un 8,2% respecto al estudio de 2020
Lo mismo ocurre con las empresas que tienen una previsión de inversión de entre cinco y diez
millones de euros, que en esta ocasión representan un 5,6% y en la última edición de este
estudio representaban un 3,5 %. Por su parte, otro 5,6% de los encuestados asegura que sus
empresas invertirán entre 10 y 50 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2020.
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El evento se celebrará en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça España de Fira de
Barcelona
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Innovación, talento y sostenibilidad: Así será la feria de logística
SIL Barcelona

El evento, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), contará con la
participación de más de 300 speakers internacionales. La situación actual de la logística pasa
por un contexto sin precedentes. En este hecho se centrará SIL Barcelona, la feria líder de
logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de Europa, organizada por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
original

SIL Barcelona vuelve tras dos años de parón por el contexto sanitario.

El evento, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), contará con la
participación de más de 300 speakers internacionales.
La situación actual de la logística pasa por un contexto sin precedentes. En este hecho se
centrará SIL Barcelona, la feria líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur
de Europa, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
El evento, que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio en el pabellón 8 del recinto MontjuicPlaça Espanya de la Fira de Barcelona (y al que ya es posible apuntarse, de forma gratuita
hasta el 15 de mayo, a través de este enlace), celebra su vigésimo segunda edición con una
imagen renovada tras el parón de dos años que ha supuesto la pandemia.
En esta ocasión, SIL Barcelona vuelve a su formato masivo, un congreso que reunirá a más
de 300 ponentes internacionales que debatirán en torno a macrotendencias económicas como
la innovación 4.0, la digitalización, la sostenibilidad y el talento.
Estamos muy emocionados de anunciar la vuelta de una feria que se ha consolidado como un
referente en el sector de la logística, el transporte, la intralogística y el supply chain, ha
asegurado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB. En esta edición,
enmarcada en un contexto socioeconómico y sanitario sin precedentes, pondremos el foco en
la logística y el eCommerce como piezas clave de la economía, ha añadido, destacando
también las macrotendencias antes mencionadas.

Nuevos modelos de negocio
La transformación empresarial y los nuevos modelos de negocio marcarán la tendencia de esta
feria, en la que se debatirán temas de actualidad como cadenas de suministro globales,
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eCommerce y delivery, innovación, resiliencia, talento, sostenibilidad y tecnología, entre otros
muchos.
Estas ponencias tendrán lugar en distintos escenarios; el primero de ellos, Business
Transformation, contará con ponentes inspiracionales, CEOs y altos cargos directivos de
industria, retail y logística, que analizarán sobre macrotendencias y reflexionarán sobre los
retos globales, los nuevos modelos de negocio y la transformación cultural, sin olvidar la
huella que ha dejado la situación sanitaria.
En el escenario Industry & Logistics, por su lado, se tratarán cuestiones como los cortes en
las cadenas de suministros, la resiliencia y las tendencias en materia de sostenibilidad, talento
logístico y digitalización, con la industria 4.0 como gran protagonista.

La innovación juega un papel clave en el futuro de la logística.

Por otra parte, el escenario de eDelivery contará con expertos en eCommerce, tecnología,
marketing, logística, startups, administraciones e inversores, que, entre otros, abordarán los
retos de este subsector, tales como la innovación en omnicanalidad, la excelencia en los
envíos y el mercado centrado en el cliente, los datos y los insights. Así, se tratarán temas
como el cambio generacional y tecnológico, además de la importancia del cliente, el
eCommerce sostenible y el B2B y las plataformas como modelo de negocio.
Por último, en el escenario Global Logistics se cuestionarán temas como la digitalización del
sector postal, el networking, el talento, la sostenibilidad y la transformación digital para
impulsar la recuperación de Europa.

Extremadura, Comunidad Autónoma invitada
En esta 22ª edición de SIL Barcelona, Extremadura será la región invitada, presentando sus
iniciativas en materia de industria y logística y consiguiendo visibilidad nacional e internacional
de sus productos y servicios.
Extremadura es una región con un gran interés y capacidad logística, y nos enorgullece que
vayan a estar presentes en la 22ª edición de SIL para poner en valor su papel frente a los
principales actores del sector en España, pero también a nivel internacional, apuntó Navarro
tras firmar el acuerdo con Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.

Un sector clave para la economía
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En línea a la próxima celebración del SIL 2022, el XII Barómetro Círculo Logístico 2022 ha
analizado el panorama actual del sector en colaboración con más de 1.000 directores de
Logística o Supply Chain españoles. Entre otras cosas, este estudio ha puesto en valor la
importancia de la logística en la sociedad. Estos datos nos ayudan a conocer las necesidades
de los expertos en materia logística, así como a visibilizar la magnitud que tiene el sector en la
actualidad entre la población, apunta Navarro.
Las conclusiones del Barómetro indican que la logística es, a nivel mundial, un sector esencial,
algo que se ha visibilizado en especial tras la pandemia: el 46,3% de los expertos cree que la
situación sanitaria ha servido para poner en valor la logística entre la ciudadanía, algo en lo
que también ha colaborado el eCommerce, según el 41,6% de los encuestados.
Por otro lado, estos expertos han destacado como valores a tener en cuenta en un servicio
logístico la calidad (82,4%), la flexibilidad (61,1%) y la experiencia y confianza (59,2%), por
encima de otros como el ahorro, la especialización o la rapidez.

Los ODS, cada vez más presentes
La sostenibilidad es, más que nunca, un factor clave en la logística. Así lo muestra el hecho
de que el 72,3% de los participantes en la encuesta de SIL 2022 aseguran estar implicados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas en la Agenda 2030.
Además, el 29,8% de los directores de logística o Supply Chain afirman realizar acciones
encaminadas a la consecución de esos ODS.
Con las miras hacia el futuro, el documento muestra que, en los próximos cinco años, se
espera un aumento de la inversión para adaptarse a la economía 4.0. Ese futuro estará también
marcado por la automatización de las operaciones, con el transporte manteniéndose como
actividad logística contratada por excelencia. Como nuevos requisitos indispensables destacan
el servicio, la calidad, la eficiencia y la optimización de costes.
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El SIL 2022 acogerá cuatro 'inspirational speakers'
para hablar sobre innovación y talento
BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá cuatro 'inspiratonial speakers' que
aportarán sus conocimientos y experiencias sobre tres macrotendencias económicas:
innovación, sostenibilidad y talento.
El encuentro se celebrará del 31 de mayo al 1 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de
Barcelona y contará con más de 300 ponentes, según un comunicado del CZFB este
martes.
El primer 'inspirational speaker' será el tenor José Manuel Zapata, con la ponencia
'Cómo dar el do de pecho', para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación
como herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el
éxito.
Por su parte, el pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles Jeremy
Schwartz hablará sobre las habilidades concretas necesarias para los líderes
empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad.
La bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente
Odile Rodríguez de la Fuente analizará la situación actual y futura del sistema vivo
planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
La directora general de Acuam Healthcare, Alejandra Nuño, debatirá sobre cuestiones
relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha celebrado "contar con la
presencia de cuatro voces tan inspiradoras", mientras que la directora general del
CZFB, Blanca Sorigué, ha destacado la necesidad de compartir experiencias y crear
sinergias.

Pourquoi cette mystérieuse solution pour les genoux rendrait les
chirurgiens sans voix?
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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, acogerá durante su celebración el
testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las
tres macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se
sumarán a los más de 300 speakers que participarán en el SIL & eDelivery Congress, el programa de
conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata, un tenor
español que, a través de su ponencia ‘Cómo dar el do de pecho’, se servirá de las experiencias en su
carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de
competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
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Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO pionero en
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prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora
científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este sentido, Schwartz compartirá
durante su sesión ‘Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en 2022’ las habilidades concretas
necesarias para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras
que Rodríguez realizará la conferencia ‘Cambio de la humanidad. Clima de cambio’, en la que analizará
la situación actual y futura del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los
peores escenarios.
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Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora general de
Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el
bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.
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El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro,
destaca que “contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán
durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que apuesta constantemente
por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento”. “En un contexto como el actual es
necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo por el cual decidimos impulsar un
espacio dedicado a los Inspirational Speakers”, añade.
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Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para nosotros es un honor contar
con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear
sinergias”.
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SIL 2022 acollirà el testimoni de quatre
Inspirational Speakers
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Publicitat

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), i que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny, acollirà durant la seva celebració el testimoni de
quatre Inspiratonial Speakers q u e

aportaran els seus coneixements i experiències sobre les tres

macrotendències econòmiques: innovació, sostenibilitat i talent. Aquests Inspirational Speakers se sumaran als
més de 300 speakers que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de coneixement del SIL 2022.
El primer dia del SIL, dimarts 31 de maig, comptarà amb la participació de José Manuel Zapata, un tenor espanyol

La punteta

que, a través de la seva ponència "Cómo dar el do de pecho", se servirà de les experiències en la seva carrera
lírica per explicar com aprendrea utilitzar la diferenciació com a eina de competitivitat i identificar les regles
bàsiques per assolir l'èxit.
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Todo es postureo
25·04·2022 | l 1644 | k 5

D'altra banda, la fira acollirà el dimecres 1 de juny les sessions de Jeremy Schwartz, CEO pioner en pràctiques
empresarials competitives i sostenibles, i Odile Rodríguez de la Fuente, biòloga, divulgadora científica i
conferenciant de sostenibilitat i medi ambient. En aquest sentit, Schwartz compartirà durant la seva sessió "Noves

XAVIER RIUS

Pardillos
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habilitats de lideratge per destacar el 2022" les habilitats concretes necessàries per als líders empresarials en
un context de digitalització i sostenibilitat, mentre que Rodríguez realitzarà la conferència "Canvi de la humanitat.
Clima de canvi", en la qual analitzarà la situació actual i futura del sistema viu planetari i dels canvis necessaris

XAVIER RIUS

La última oportunidad del proceso

Medio

e-Noticies

Fecha

26/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

5351

V. Comunicación

1 461 EUR (1,561 USD)

Pág. vistas

17 463

V. Publicitario

441 EUR (471 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=667230702

21·04·2022 | l 3661 | k 8

per evitar els pitjors escenaris.
Així mateix, l'últim dia de la fira comptarà amb la presència d'Alejandra Nuño, directora general d'Acuam
Healthcare, que debatrà sobre qüestions relacionades amb el creixement empresarial, el benestar i la salut en la

XAVIER RIUS
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seva sessió "La vida en l'epicentre dels negocis".
El delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca que
"comptar amb la presència de quatre veus tan inspiradores com les que ens acompanyaran durant la
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Periodistas en desbandada
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celebració del SIL 2022 suposa un privilegi per a l'entitat, que aposta constantment pel foment del talent i
l'ampliació del coneixement". "En un context com l'actual cal mantenir la motivació en tots els sectors,
motiu pel qual vam decidir impulsar un espai dedicat als Inspirational Speakers" afegeix.
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25·04·2022 | l 418 | k 3

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, assenyala que "per a nosaltres és un honor
comptar amb veus tan destacades de diferents sectors per seguir compartint coneixements i crear
sinergies".
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona acogerá
charlas inspiracionales sobre innovación

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá durante su celebración el testimonio de cuatro
speakers inspiracionales, que aportarán sus conocimientos sobre innovación, sostenibilidad y
talento. El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, destaca que, en un
contexto como el actual, es necesario mantener la motivación en todos los sectores.
original

El Salón Internacional de Logística de Barcelona/ CONSORCI BARCELONA ZONA FRANCA

3 min
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá durante su celebración el testimonio de cuatro
speakers inspiracionales, que aportarán sus conocimientos sobre innovación, sostenibilidad y
talento. El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, destaca que, en un
contexto como el actual, es necesario mantener la motivación en todos los sectores. El evento
tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio en la Fira de Barcelona.
En la primera conferencia, el 31 de mayo, el tenor español José Manuel Zapata explicará cómo
utilizar la diferenciación como herramienta competitiva. El segundo día, la bióloga Odile
Rodríguez de la Fuente analizará los nuevos retos climáticos y el empresario Jeremy Schwartz
hablará de las habilidades necesarias en los líderes empresariales ante la digitalización. En la
última jornada, la directora general de Acuan Healhcare, Alejandra Nuño, debatirá sobre
cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud.

Un evento de referencia
El Salón Internacional de la Logística es la feria líder de logística, transporte, intralogística y
cadenas de suministro del sur de Europa. En su 22ª edición acogerá más de 250 eventos.
Más allá de las voces inspiracionales, la feria también contará con hasta 300 ponentes que
debatirán sobre la transformación cultural a la que se enfrentan las empresas y el surgimiento
de nuevos modelos de negocio.
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El CZFB es una empresa pública que se financia íntegramente de fondos propios como
arrendamientos industriales del Polígono de la Zona Franca y su gestión patrimonial. Su campo
principal de actividad es este polígono, pero también trabaja en la transformación empresarial y
la organización de eventos.
En su plenario tiene representantes del Gobierno español, de la Generalitat, del Ayuntamiento
de Barcelona y de las principales entidades económicas de la ciudad.
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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, acogerá durante su celebración el testimonio
de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres
macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los
más de 300 speakers que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata, un tenor español

La puntita

que, a través de su ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se servirá de las experiencias en su carrera lírica para
XAVIER RIUS

explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de competitividad e identificar las reglas
básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO pionero en
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sesión “Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en 2022” las habilidades concretas necesarias para los
líderes empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la
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conferencia “Cambio de la humanidad. Clima de cambio”, en la que analizará la situación actual y futura del
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sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
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Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora general de Acuam
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Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en
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su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.
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El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca
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que “contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante la
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celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que apuesta constantemente por el fomento
del talento y la ampliación del conocimiento”. “En un contexto como el actual es necesario mantener la
motivación en todos los sectores, motivo por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los
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Inspirational Speakers” añade.
JORDI GARCIA-PETIT PÀMIES

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para nosotros es un honor contar con
voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá cuatro ‘inspiratonial speakers’ que aportarán
sus conocimientos y experiencias sobre tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento.
El encuentro se celebrará del 31 de mayo al 1 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de
Barcelona y contará con más de 300 ponentes, según un comunicado del CZFB este
martes.
El primer ‘inspirational speaker’ será el tenor José Manuel Zapata, con la ponencia ‘Cómo
dar el do de pecho’, para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por su parte, el pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles Jeremy
Schwartz hablará sobre las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales
en un contexto de digitalización y sostenibilidad.
La bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente Odile
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Rodríguez de la Fuente analizará la situación actual y futura del sistema vivo planetario y
de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
La directora general de Acuam Healthcare, Alejandra Nuño, debatirá sobre cuestiones
relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha celebrado «contar con la
presencia de cuatro voces tan inspiradoras», mientras que la directora general del CZFB,
Blanca Sorigué, ha destacado la necesidad de compartir experiencias y crear sinergias.
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La diferenciación como herramienta de competitividad, las habilidades necesarias para destacar como líder empresarial, la situación actual y futura del sistema planetario o el
crecimiento empresarial dentro del bienestar, serán algunas de las cuestiones tratadas en SIL 2022

Cuatro inspirationals speakers
aportarán sus experiencias en el SIL
2022
26 abril, 2022
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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, acogerá durante su
celebración el testimonio de cuatro inspiratonial speakers que aportarán sus conocimientos y
experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y talento.
Estos Inspirational Speakers se sumarán a los más de 300 speakers que participarán en el SIL &
eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, el martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata,
un tenor español que, a través de su ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se servirá de las
experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este
sentido, Schwartz compartirá durante su sesión “Nuevas habilidades de liderazgo para destacar
en el 2022” las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un contexto de
digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia “Cambio de la
humanidad. Clima de cambio”, en la que analizará la situación actual y futura del sistema vivo
planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.

José Manuel Zapata, tenor español, Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles, Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medioambiente, y Alejandra
Nuño, directora general de Acuam Healthcare, serán las voces inspiracionales de la
feria que contará con 300 speakers

Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que “contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos
acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que
apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento”. “En un
contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo por el
cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers”, añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para nosotros es un honor
contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo conocimientos y
crear sinergias”.
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El Salón Internacional de la Logística (SIL) 2022 acogerá el
testimonio de cuatro Inspirational Speakers

Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers que participaran en el
SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022. Cuatro Inspiratonial
Speakers aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias
económicas. El tenor español José Manuel Zapata explicará a través de su ponencia Cómo
dar el do de pecho, la importancia de la diferenciación como herramienta de competitividad.
original

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, acogerá
durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers
que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
Cuatro Inspiratonial Speakers aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres
macrotendencias económicas.
El tenor español José Manuel Zapata explicará a través de su ponencia Cómo dar el do de
pecho, la importancia de la diferenciación como herramienta de competitividad. También cómo
identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
El tenor español José Manuel Zapata explicará a través de su ponencia Cómo dar el do de
pecho la importancia de la diferenciación como herramienta de competitividad para alcanzar el
éxito.
El día 1 de junio, la feria acogerá las sesiones de Jeremy Schwartz , CEO pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora
científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. Schwartz compartirá durante su
sesión Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en 2022 las habilidades concretas
necesarias para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad.
Rodríguez, por su parte, realizará la conferencia Cambio de la humanidad. Clima de cambio.
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En ella analizará la situación actual y futura del sistema vivo planetario y de los cambios
necesarios para evitar los peores escenarios.
El último día el encuentro será Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare quien
debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud
en su sesión La vida en el epicentro de los negocios.
La importancia de mantener la motivación

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que «contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que
nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad,
que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento». «En
un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo
por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers», añade.
«Contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán
durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad»
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que «para nosotros es un
honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo
conocimientos y crear sinergias».
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El Salón Internacional de Logística dará
voz a cuatro ‘inspiratonial speakers’
Por PUERTOS Y MÁS 26 de abril de 2022
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El sector del transporte y la logística camina
hacia un futuro más femenino

Los puertos españoles sellan el segundo mejor
inicio de año gracias a los graneles

En total, en el Salón Internacional de Logística de Barcelona participarán más de 300 speakers.

SIL Barcelona acogerá el testimonio de cuatro inspiratonial speakers que aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres
macrotendencias económicas actuales, innovación, sostenibilidad y talento. En total, el Salón Internacional de la Logística de
Barcelona, que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio en Fira de Barcelona, dará voz a más de 300 speakers en el SIL & eDelivery

Maersk dispara sus ingresos hasta los 18.000
millones de euros, un 75% más

Congress.
El primer día del evento contará con José Manuel Zapata, un tenor español que, a través de su ponencia Cómo dar el do de pecho, se
servirá de las experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de
competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.

Algeciras presenta el proyecto de edificio
multifuncional al norte del Llano Amarillo

Por otra parte, la feria acogerá en la segunda jornada las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas empresariales
competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio
ambiente.

Hines levantará un parque logístico de 65.000
metros cuadrados en el corredor del Henares

En este sentido, Schwartz compartirá durante su sesión las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un
contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia Cambio de la humanidad, clima de cambio,
en la que analizará la situación actual y futura del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores
escenarios.
El último día, el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre
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cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en La vida en el epicentro de los negocios.
Para el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, “contar con la presencia
de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la
entidad, que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento”. “En un contexto como el actual es
necesario mantener la motivación en todos los sectores”, añade. Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para
nosotros es un honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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SIL 2022 acogerá el testimonio de
cuatro Inspirational Speakers
Marta Planas Algueró | Martes, 26 de abril de 2022, 11:08

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de

junio y acogerá el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus

conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas:
innovación, sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumarán, por
tanto, a los más de 300 speakers que participarán en el SIL & eDelivery Congress, el
programa de conocimiento del SIL 2022.

SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers /@CZFB

El martes 31 de mayo está programada la participación de José Manuel Zapata, un
tenor español que, a través de su ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se servirá de
las experiencias en su carrera lírica para compartir con los presentes cómo aprender

a utilizar la diferenciación como herramienta de competitividad e identificar las
reglas básicas para alcanzar el éxito.

Por otro lado, el SIL acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz,
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CEO pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile

Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica y conferenciante de
sostenibilidad y medio ambiente. Schwartz compartirá durante su sesión “Nuevas

habilidades de liderazgo para destacar en 2022” las habilidades específicas que se
necesitan para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y

sostenibilidad, mientras que Rodríguez, por su parte, mediante la conferencia
“Cambio de la humanidad. Clima de cambio” analizará la situación actual y futura

del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores
escenarios.

Por otro lado, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño,

directora general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre temas vinculados al

crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro
de los negocios”.

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
Pere Navarro, destaca: "Contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras

como las que nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un
privilegio para la entidad, que apuesta constantemente por el fomento del talento y
la ampliación del conocimiento. En un contexto como el actual es necesario
mantener la motivación en todos los sectores, motivo por el cual decidimos
impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers” añade.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, relata: "Para nosotros es un
honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir
compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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SIL 2022 acollirà el testimoni de
quatre Inspirational Speakers
Marta Planas Algueró | Dimarts, 26 de abril de 2022

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organitzat pel Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), se celebrarà entre el 31 de maig i el 2 de juny i

acollirà el testimoni de quatre Inspiratonial Speakers que aportaran els seus
coneixements i experiències sobre les tres macrotendències econòmiques:

innovació, sostenibilitat i talent. Aquests Inspirational Speakers se sumaran, per
tant, als més de 300 speakers que participaran al SIL & eDelivery Congress, el
programa de coneixement del SIL 2022.

SIL 2022 acollirà el testimoni de quatre Inspirational Speakers /@CZFB

El dimarts 31 de maig està programada la participació de José Manuel Zapata, un

tenor espanyol que, a través de la seva ponència “Com donar el do de pit”, se servirà

de les experiències a la seva carrera lírica per compartir amb els presents com

aprendre a utilitzar la diferenciació com a eina de competitivitat i identificar les
regles bàsiques per assolir l'èxit.

D'altra banda, el SIL acollirà dimecres 1 de juny les sessions de Jeremy Schwartz, CEO
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pioner en pràctiques empresarials competitives i sostenibles, i Odile Rodríguez de la
Fuente, biòloga, divulgadora científica i conferenciant de sostenibilitat i medi

ambient. Schwartz compartirà durant la sessió “Noves habilitats de lideratge per

destacar el 2022” les habilitats específiques que es necessiten per als líders

empresarials en un context de digitalització i sostenibilitat, mentre que Rodríguez,
per la seva banda, mitjançant la conferència “Canvi de la humanitat. Clima de
canvi” analitzarà la situació actual i futura del sistema viu planetari i dels canvis
necessaris per evitar els pitjors escenaris.

D'altra banda, l'últim dia la trobada comptarà amb la presència d' Alejandra Nuño,

directora general d'Acuam Healthcare, que debatrà sobre temes vinculats al
creixement empresarial, el benestar i la salut a la sessió “La vida a l'epicentre dels
negocis”.

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca: “Comptar amb la presència de quatre veus tan inspiradores com

les que ens acompanyaran durant la celebració del SIL 2022 suposa un privilegi per a

l'entitat, que aposta constantment pel foment del talent i l'ampliació del

coneixement. En un context com l'actual cal mantenir la motivació en tots els
sectors, motiu pel qual decidim impulsar un espai dedicat als Inspirational
Speakers” afegeix.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, relata: “Per nosaltres

és un honor comptar amb veus tan destacades de diferents sectors per continuar
compartint coneixements i crear sinèrgies”.
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers
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, acogerá
durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers
que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata,
un tenor español que, a través de su ponencia "Cómo dar el do de pecho", se servirá de las
experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este
sentido, Schwartz compartirá durante su sesión "Nuevas habilidades de liderazgo para
destacar en 2022" las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un
contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia
"Cambio de la humanidad. Clima de cambio", en la que analizará la situación actual y futura
del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar y la salud en su sesión "La vida en el epicentro de los negocios".
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que "contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que
nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad,
que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento". "En
un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo
por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers" añade.

Medio

revistadelvalles.es

Fecha

26/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

654

V. Comunicación

706 EUR (754 USD)

Pág. vistas

3270

V. Publicitario

210 EUR (224 USD)

https://revistadelvalles.es/2022/04/26/sil-2022-acogera-el-testimonio-de-cuatro-inspirational-speakers

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que " para nosotros es un
honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo
conocimientos y crear sinergias".
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Blanca Sorigué: “Durante el Covid, los sectores
logístico y portuario han rea rmado su posición
para el correcto funcionamiento de la
economía”
por Daniel Molero

26 abril, 2022

Blanca Sorigué es, entre otros cargos, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y,
como tal, es también directora del Salón Internacional de la Logística (SIL) que, tras dos años de ausencia a
causa de la pandemia del Covid-19, volverá entre los días 31 de mayo y 2 de junio de forma presencial. Lo hará
en una 22ª edición muy esperada por el sector.
A pocas semanas para que dé inicio, Sorigué ha repasado en esta entrevista la situación del sector y qué se
espera del SIL 2022.
(Pregunta) A poco más de un mes para que se celebre la 22ª edición del SIL el sector logístico ve brotes
verdes en el corto y medio plazo. ¿Qué percepción tienen desde la organización del evento?
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(Respuesta) Las previsiones para esta 22ª edición son muy positivas. Tras dos años de ausencia por la
pandemia, por n podemos volver a reunirnos en la principal feria del sector logístico del Sur de Europa y el
Mediterráneo. Y desde el CZFB y la organización del SIL volvemos más ilusionados y con más fuerza que nunca.
Además, el sector también lo estaba esperando con muchas ganas, de hecho, ya tenemos prácticamente toda
la super cie de exposición ocupada. Es un momento clave para volver a impulsar el networking y la generación
de negocio.
En este sentido, ¿cuáles son las perspectivas de Salón y qué innovaciones presenta respecto de la edición
anterior tras estas dos ediciones no celebradas?
Siempre nos hemos caracterizado por ser una feria que ha ido evolucionando año tras año siempre de la mano
del sector. En estos dos últimos años la tecnología ha realizado un progreso sin precedentes, incorporándose en
el día a día de toda la población y las empresas. Por eso, esta nueva edición del SIL tendrá un mayor
componente tecnológico. Hemos aprovechado todo este tiempo para replantear nuevas propuestas y repensar
el evento.
También hay que destacar que hemos apostado por dividir el

Círculo Networking en tres categorías, que son: Círculo Logístico,
que reunirá en los principales directores de logística y/o Supply

Chain de empresas cargadoras de la industria, Círculo Retailer, con
la presencia de los retailers internacionales más destacados, y

Círculo Start-ups, donde reuniremos a las empresas emergentes
con posibles inversores. Asimismo, también habrá SIL Talks, ágoras
de conocimiento situadas a la zona de exposición y donde se
celebrarán conferencias de 20 minutos.
Después de dos años complicados por la pandemia, el sector
portuario, básico para la cadena de suministro, ha mostrado vulnerabilidades (colapso y cierre de puertos
y rutas marítimas, limitaciones de movilidad, incremento de los etes, falta de material…) ¿de qué manera
está la logística preparada para asumir los envites de la industria marítima mundial?
Estamos ante una época de profunda transformación que determinará el rumbo de la nueva economía, así
como cuáles son los agentes y sectores que liderarán su desarrollo. Sin duda, el impacto de la pandemia ha
provocado grandes cambios en nuestra forma de consumir, relacionarnos y, por supuesto, también de producir.
En este contexto, el sector logístico y portuario han rea rmado su posición como sectores clave para el correcto
funcionamiento de la economía y han demostrado su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. En este
sentido, en el Congress de SIL 2022 se abordarán todos estos retos, así como otros derivados del auge del

ecommerce como el aumento de la huella de carbono con la mayor utilización del modelo de última milla.
Siguiendo este hilo, durante el Covid-19 el comercio electrónico ha dado visibilidad al sector logístico y, sin
embargo, desde el sector se apunta a la falta de profesionales cuali cados. La formación es, en este
sentido, un elemento esencial. ¿De qué forma el Consorci –y el SIL- contribuyen en la cuali cación de
nuevos per les de empleo y la búsqueda de talento?
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona está estrictamente comprometido con la formación de las personas
y la atracción del talento. En este sentido, la entidad trabaja con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los
jóvenes a la vez que se da respuesta a las necesidades de nuevos per les profesionales por parte del tejido
empresarial. Bajo este contexto, la entidad rmó un acuerdo con la alianza para la FP Dual mediante el que se
encargará de fomentar esta modalidad entre las empresas de su entorno.
Asimismo, tenemos un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona y Correos para convertir el emblemático
edi cio de Correos en la Ciudad Condal en un polo económico y un centro de formación tecnológica a la carta
para fomentar la incorporación de talento joven a las profesiones STEM.
Por otro lado, el CZFB ha incorporado siempre la rama de talento dentro de sus principales eventos. Gran
ejemplo de ello es la Barcelona New Economy Week, que este año del 3 al 6 de octubre celebrará su tercera
edición, con la incorporación del vertical BNEW Talent, donde se abordaran cuestiones relacionadas a la visión e
innovación de los líderes, el futuro de la educación o la gestión del talento. Respecto al SIL 2022, una de las
macrotendencias económicas alrededor de las cuales girará el evento también será el talento.
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Hablar de logística es hacerlo de la necesidad de mejorar la sostenibilidad, sobre todo en el campo
medioambiental, donde el sector contribuye a una cuarta parte de las emisiones de CO2 aproximadamente
y en este sentido cabe la mejora de la e ciencia en el transporte. ¿Está el sector preparado para asumir
los retos y los costes que supone?, ¿de qué modo?
La logística, como cualquier actividad económica, debe tener muy en cuenta los grandes retos en materia de
sostenibilidad, y sin duda alguna estos dos últimos años marcados por la pandemia han demostrado que el
sector está preparado para hacer frente a cualquier transformación necesaria. Cuando hablamos del sector
logístico, ya no podemos hacerlo sin tener en cuenta una logística sostenible que apueste por reducir al máximo
sus emisiones, donde la digitalización tendrá un papel clave.
Para llevar a cabo esta transformación, que ya se ha iniciado, será importante tener en cuenta distintos
aspectos, como fomentar la concienciación entre las empresas del sector, invertir en maquinarias que permitan
el ahorro energético, la implementación de sistemas de e ciencia energética o el desarrollo de tecnologías y
nuevos modelos logísticos. Aquí jugará también un papel importante la logística colaborativa, un proceso que
supone la colaboración entre operadores logísticos para optimizar los recursos.
En este sentido, ¿de qué manera puede in uir la denominada ‘Industria 4.0’ en el desarrollo futuro de la
logística?
La industria 4.0 se caracteriza por el uso de la tecnología digital
para automatizar los sistemas productivos, algo que está
cambiando signi cativamente nuestra forma de trabajar y vivir. Se
trata de una revolución que está afectando a todos los sectores,
incluido, como es evidente, el de la logística. Si nos detenemos a
pensar en cómo esta nueva economía afectará al desarrollo
futuro de la logística, es inevitable llegar a la conclusión de que
cada vez se implementarán tecnologías más avanzadas que
permitirán unos sistemas en la red logística aún más e cientes y
que cada vez ofrecerán una mayor calidad de cara al usuario.
DFactory Barcelona es un claro ejemplo de la materialización de
la industria 4.0, que permite producir de forma más rápida,
sostenible, y más cerca del consumidor, algo que tendrá un gran impacto en el sector logístico.
En algunos foros se critica que, en los últimos años, ha habido “una [presunta] apatía” del CZFB respecto
de los temas más portuarios. ¿Qué le diría a estos críticos? ¿Cómo contribuye El Consorci al crecimiento del
sector marítimo, especialmente en Barcelona?
El sector portuario siempre ha sido un foco prioritario para la entidad, y un claro ejemplo de ello es el
protagonismo que cobró durante la celebración de la segunda edición de la Barcelona New Economy Week –
BNEW, celebrada del 5 al 8 de octubre de 2021. En concreto, dentro del vertical BLogistics se ofreció un espacio
dedicado a debatir alrededor del cambio climático y su efecto en las estructuras portuarias, la regulación del
transporte marítimo y las posibilidades de los drones para el transporte de mercancías, entre otras cuestiones.
Durante el SIL 2022, el 18º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte pondrá el foco en el
reposicionamiento del Mediterráneo como plataforma mundial de logística. ¿Están preparadas las riberas
Norte y Sur del Mediterráneo para asumir este reto?
Por supuesto. La 18ª edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics Week)
llega en un momento clave: el Covid-19, el bloqueo del canal de Suez en marzo de 2021 o la actual guerra de
Ucrania demuestran cómo de esencial es el sector de la logística y el papel fundamental que el Mediterráneo
puede jugar como gran plataforma del comercio mundial.
Así pues, este año la cumbre impulsará la alianza entre África, Europa y Asia y ofrecerá alternativas a aquellas
empresas que quieran replantear su cadena de valor desde la proximidad, potenciando las regiones como una
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apuesta de seguridad energética, comercial e industrial.
abril 2022

Para ello, el encuentro reunirá a empresas, gobiernos y a expertos internacionales de los principales sectores de
la industria, como la logística, el transporte, puertos, zonas francas y las infraestructuras, entre otros.
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También, durante el SIL 2022, se celebrará la 14ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo. Se trata de un
evento que, históricamente, ha tenido una gran acogida en el sector ¿Qué esperan de este encuentro?
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Se trata de un acontecimiento dentro del propio SIL que sabemos que tendrá una gran acogida por parte de los

de inversión con impacto en las plataformas portuarias y las medidas que pueden adoptar las autoridades
portuarias de todo el Mediterráneo para evitar que se produzca una catástrofe como la que ocurrió en el puerto

« Mar

de Beirut en agosto de 2020.
Innovación tecnológica, automatización, startups, digitalización, blockchain, 4.0, Big Data, IoT, inteligencia
arti cial, impresión 3D… En un mundo cada vez más globalizado y en modi cación constante, ¿qué papel

NOTICIAS DESTACADAS

deben jugar los operadores actuales y cuál es el papel de un organismo como el CZFB en este proceso de
cambio?
Nuestro objetivo es contribuir a esta modi cación constante poniendo las bases para actividades de mayor
valor añadido, marcadas por la innovación y capaces de atraer talento, innovación e inversión. España cuenta
con importantes elementos tractores. Si nos jamos en el área metropolitana de Barcelona, el área de in uencia
del CZFB, contamos con una base industrial muy potente, con algunas de las mejores universidades y escuelas
de negocio de Europa y del mundo, un ecosistema emprendedor muy desarrollado y una alta capacidad para
atraer talento internacional. Sin duda, todos estos elementos son imprescindibles para construir este nuevo

Blanca Sorigué: “Durante el
Covid, los sectores logístico...
26 Abr, 2022

modelo de crecimiento económico acorde a los operadores actuales vinculados a la nueva economía.
Desde el CZFB trabajamos para sacar el máximo partido a esas potencialidades a través del impulso de
proyectos estratégicos que contribuyan a situar al área metropolitana de Barcelona, y por lo tanto a España, en
el foco de la innovación. Proyectos como DFactory Barcelona, un espacio singular de 17.000 metros cuadrados
en los que reunimos todas aquellas nuevas tecnologías aplicadas a la industria digital (impresión 3D, robótica,
sensórica, inteligencia arti cial, manufactura avanzada…) con empresas industriales que exploran nuevas
formas de producir. Se trata de un espacio para generar sinergias que cambien la industria tal y como la
conocemos ahora.
Otro proyecto estratégico es la puesta en marcha de la primera incubadora europea de alta tecnología en
impresión 3D, impulsada en 2019 por el CZFB y Leitat. Se trata de un proyecto pionero en Europa que pretende
fomentar el espíritu empresarial y ayudar a la consolidación de empresas a través de la innovación y la
prestación de servicios de producción en impresión 3D, asesoramiento empresarial, certi cación de piezas y
acciones de apoyo a la comercialización.
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DANIEL MOLERO

Nací en Barcelona en el año 1979. Soy periodista profesional especializado en el sector
económico marítimo, portuario y logístico con amplia experiencia en estos campos. Licenciado
en en Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universitat Ramon Llull (URL) de
Barcelona, donde cursé Seminarios de información económica y política, como también de
RR.PP. Además, durante estos últimos años, he ganado experiencia y conocimientos externos
en la gestión de contenidos digitales, y en las redes sociales y profesionales. Soy un rme
defensor de la profesión, en tanto que contrario al intrusismo y también ferviente valedor de la
digitalización. No podría vivir sin la Mar (así se llama mi hija) y he hecho carrera de la
economía marítima y portuaria, encabezando el que en su día fuera principal diario marítimo
de España, hoy desaparecido; al margen de haber formado parte de una de las mayores
empresas de comunicación corporativa a escala internacional, entre otros. Las páginas de
NAUCHERglobal me permiten seguir disfrutando de mis pasiones (Periodismo y Mar) e
ilustrarme con personas más expertas. Dirigir este medio tan especial me hace, cada día, mejor
persona y mejor profesional. dmolero@naucher.com
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El SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro “inspirational speakers”
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El SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro
“inspirational speakers”
por Redacción Naucher

26 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, acogerá durante su celebración el testimonio
de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres macro
tendencias económicas: innovación, sostenibilidad y talento. Estos profesionales se sumaran a los más de 300
ponentes que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, el martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata, tenor español
que, a través de su ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se servirá de las experiencias en su carrera lírica para
explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de competitividad e identi car las reglas
básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, consejero delegado
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora cientí ca y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este sentido, Schwartz compartirá
durante su sesión “Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en 2022” las habilidades concretas necesarias
para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará
la conferencia “Cambio de la humanidad. Clima de cambio”, en la que analizará la situación actual y futura del
sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora general de Acuam
Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en
su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca
que “contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante la
celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que apuesta constantemente por el fomento del
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talento y la ampliación del conocimiento”. “En un contexto como el actual es necesario mantener la motivación
en todos los sectores, motivo por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers”
añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para nosotros es un honor contar con
voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers
www.manutencionyalmacenaje.com • 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, acogerá
durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumarán a los más de 300 speakers
que participarán en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata,
un tenor español que, a través de su ponencia 'Cómo dar el do de pecho', se servirá de las
experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este
sentido, Schwartz compartirá durante su sesión 'Nuevas habilidades de liderazgo para destacar
en 2022' las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un contexto
de digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia 'Cambio de
la humanidad. Clima de cambio', en la que analizará la situación actual y futura del sistema
vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar y la salud en su sesión "La vida en el epicentro de los negocios".
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que "contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que
nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad,
que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento". "En
un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo
por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers", añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que "para nosotros es un
honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo
conocimientos y crear sinergias".
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspiration
Speakers

La diferenciación como herramienta de competitividad, las habilidades necesarias para destacar como líder empresaria
situación actual y futura del sistema planetario o el crecimiento empresarial dentro del bienestar serán algunas de las
cuestiones tratadas
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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, acogerá durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial
Speakers que aportarán sus conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y
talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el
programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata, un tenor español que, a través de su
ponencia “Cómo dar el do de pecho”, se servirá de las experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar
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la diferenciación como herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas empresariales
competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y
medio ambiente. En este sentido, Schwartz compartirá durante su sesión “Nuevas habilidades de liderazgo para destacar en
2022” las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y sostenibilidad, mientras
que Rodríguez realizará la conferencia “Cambio de la humanidad. Clima de cambio”, en la que analizará la situación actual y
futura del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare, que
debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro
de los negocios”.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca que “contar con la
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presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022
supone un privilegio para la entidad, que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del
conocimiento”. “En un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo
por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers” añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que “para nosotros es un honor contar con voces tan
destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL),
organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), acogerá durante su celebración el testimonio de cuatro
Inspiratonial Speakers que aportarán sus conocimientos y
experiencias sobre las tres macrotendencias económicas:
innovación, sostenibilidad y talento. Estos Inspirational
Speakers se sumaran a los más de 300 speakers que participaran
en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del
SIL 2022.
BARCELONA. El evento tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio y el
primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de
José Manuel Zapata, un tenor español que, a través de su ponencia
“Cómo dar el do de pecho”, se servirá de las experiencias en su carrera
lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para
alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de
Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas empresariales competitivas
y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora
científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este
sentido, Schwartz compartirá durante su sesión “Nuevas habilidades de
liderazgo para destacar en 2022” las habilidades concretas necesarias
para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y
sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia “Cambio
de la humanidad. Clima de cambio”, en la que analizará la situación
actual y futura del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios
para evitar los peores escenarios.
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Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de
Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare, que debatirá
sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento empresarial, el
bienestar y la salud en su sesión “La vida en el epicentro de los negocios”.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), Pere Navarro, destaca que “contar con la presencia de
cuatro voces tan inspiradoras como las que nos acompañarán durante la
celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad, que
apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del
conocimiento”. “En un contexto como el actual es necesario mantener la
motivación en todos los sectores, motivo por el cual decidimos impulsar
un espacio dedicado a los Inspirational Speakers” añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que
“para nosotros es un honor contar con voces tan destacadas de distintos
sectores para seguir compartiendo conocimientos y crear sinergias”.
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro
Inspirational Speakers que abordarán las
macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento
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José Manuel Zapata, tenor español, Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles, Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora cientí ca y conferenciante de sostenibilidad y medioambiente, y
Alejandra Nuño, directora general de Acuam Healthcare, serán las voces
inspiracionales de la feria.
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El SIL de Barcelona contará con la participación de cuatro
speakers inspiracionales

Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers que participaran en el
SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022. Por otra parte, la feria
acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga,
divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente.
original

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, acogerá
durante su celebración el testimonio de cuatro Inspiratonial Speakers que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento. Estos Inspirational Speakers se sumaran a los más de 300 speakers
que participaran en el SIL & eDelivery Congress, el programa de conocimiento del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José Manuel Zapata,
un tenor español que, a través de su ponencia Cómo dar el do de pecho, se servirá de las
experiencias en su carrera lírica para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como
herramienta de competitividad e identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy Schwartz, CEO
pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. En este
sentido, Schwartz compartirá durante su sesión Nuevas habilidades de liderazgo para destacar
en 2022 las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un contexto de
digitalización y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia Cambio de la
humanidad. Clima de cambio, en la que analizará la situación actual y futura del sistema vivo
planetario y de los cambios necesarios para evitar los peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro contará con la presencia de Alejandra Nuño, directora
general de Acuam Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar y la salud en su sesión La vida en el epicentro de los negocios.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere
Navarro, destaca que contar con la presencia de cuatro voces tan inspiradoras como las que
nos acompañarán durante la celebración del SIL 2022 supone un privilegio para la entidad,
que apuesta constantemente por el fomento del talento y la ampliación del conocimiento. En
un contexto como el actual es necesario mantener la motivación en todos los sectores, motivo
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por el cual decidimos impulsar un espacio dedicado a los Inspirational Speakers añade.
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, señala que para nosotros es un
honor contar con voces tan destacadas de distintos sectores para seguir compartiendo
conocimientos y crear sinergias.
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Como ya fuera comunicado oportunamente, la próxima edición del Salón Internacional de
la Logística de Barcelona se llevará a cabo entre el 31 de mayo y el 2 de junio en la Fira de

España, Entre Los Países Más Dependientes Del Transporte Por
Carretera En Europa

la Ciudad Condal, y se prevé que en el evento se aborden muchos de los asuntos
relevantes de cara al futuro del sector, los que vamos a repasar en este artículo.

Volta Trucks Anuncia Que Traerá Sus Camiones Eléctricos A
España

En efecto, la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de
Europa, como la denominan, parece el punto de encuentro ideal para abordar cuestiones
como el networking, la innovación y la generación seguramente de más negocios, todo
tras la dura experiencia que significó la pandemia por coronavirus.

Nueve De Cada Diez Consumidores No Repetirían Con Una Marca
Que Falla En La Entrega De Un Pedido, Según IF Lastmile

De hecho, esta misma feria debió posponerse como consecuencia del confinamiento y la
difícil situación sanitaria, por lo que esta edición significa el regreso de los representantes
de la industria a la Fira, en medio de la máxima consciencia de los usuarios acerca del
impacto que tiene la logística en sus vidas, y de una demanda ya mayor.

De este modo, tras dos años de ausencia, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
dispondrá del pabellón 8 para recibir a los hombres fuertes de firmas en todos los rubros
relevantes de la cadena logística, como transporte, distribución, intralogística,
almacenaje, supply chain y, desde luego, también a los de nueva tecnología.
De cara a las actividades que se estarán realizando durante ese fin de semana, el SIL
Barcelona 2022 ha elaborado además el XII Barómetro Círculo Logístico 2022, un informe
en el que intenta averiguar cuál es el estado del sector, tras haberse puesto en contacto
con más de mil directores de logística y supply chain españoles de la industria.
Así, han llegado a algunas conclusiones que probablemente serán puestas a debate,
como por ejemplo la enorme visibilidad que ha adquirido la logística, la importancia para
el público de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, finalmente, las grandes inversiones
esperadas para el siguiente lustro, como las últimas anunciadas por Amazon.
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El SIL 2022 acogerá cuatro 'inspirational
speakers' para hablar sobre innovación y talento
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá cuatro 'inspiratonial speakers' que aportarán sus
conocimientos y experiencias sobre tres macrotendencias económicas: innovación,
sostenibilidad y talento.

26/4/2022 - 13:13
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), acogerá cuatro 'inspiratonial speakers' que aportarán sus conocimientos y experiencias
sobre tres macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y talento.
El encuentro se celebrará del 31 de mayo al 1 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y contará
con más de 300 ponentes, según un comunicado del CZFB este martes.
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El primer 'inspirational speaker' será el tenor José Manuel Zapata, con la ponencia 'Cómo dar el do de
pecho', para explicar cómo aprender a utilizar la diferenciación como herramienta de competitividad e
identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por su parte, el pionero en prácticas empresariales competitivas y sostenibles Jeremy Schwartz hablará
sobre las habilidades concretas necesarias para los líderes empresariales en un contexto de digitalización y
sostenibilidad.
La bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente Odile Rodríguez de la
Fuente analizará la situación actual y futura del sistema vivo planetario y de los cambios necesarios para
evitar los peores escenarios.
La directora general de Acuam Healthcare, Alejandra Nuño, debatirá sobre cuestiones relacionadas con el
crecimiento empresarial, el bienestar y la salud.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha celebrado "contar con la presencia de cuatro
voces tan inspiradoras", mientras que la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacado la
necesidad de compartir experiencias y crear sinergias.
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¿Per què Barcelona es convertirà en la capital de la logística
durant tres dies?

25 de dabril del 2022. Actualitzada 27 de dabril del 2022 a les 08:11. Que ens enviïn la
compra a casa, rebre o enviar una comanda... Totes són accions quotidianes en què la
logística hi juga un paper fonamental. El sector, que durant molts anys ha patit certa
invisibilitat, està en auge i es considera clau i de primera necessitat per a leconomia.
Pep Canals • original

25 de dabril del 2022. Actualitzada 27 de dabril del 2022 a les 08:11

Que ens enviïn la compra a casa, rebre o enviar una comanda... Totes són accions
quotidianes en què la logística hi juga un paper fonamental. El sector, que durant molts anys
ha patit certa invisibilitat, està en auge i es considera clau i de primera necessitat per a
leconomia. Tot això sha vist reforçat en els últims anys davant el creixement de le-commerce i,
també, per la irrupció de la pandèmia de la covid-19 fa dos anys.
Després de dos anys dabsència, a causa de la situació sanitària, el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona tornarà a celebrar una nova edició del Saló Internacional de la Logística
(SIL) entre el 31 de maig i el 2 de juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira
de Barcelona. Aquest esdeveniment és la principal trobada del sector logístic del sud dEuropa i
el Mediterrani en què es troba representada tota la cadena logística: transport, logística,
distribució, intralogística, emmagatzematge, supply chain i noves tecnologies.
«Des del Consorci de la Zona Franca continuem apostant per la logística amb lorganització de
lúnica fira que, des de 1998, aplega tota la supply chain i sha consolidat com a referent del
sector», explica Pere Navarro, delegat especial de lEstat al Consorci de la Zona Franca.
Mostra de la seva rellevància van ser els resultats de lúltim Saló Internacional de la Logística,
celebrat el 2019, i que va convertir Barcelona en la capital mundial de la logística i el comerç
internacional, fomentant els negocis, el networkings i el coneixement logístic. En la seva faceta
més internacional, la MedaLogistics Week daquesta edició celebrarà la primera Trobada de la
Logística de lÀfrica i la primera Cimera de Zones Econòmiques Especials del Mediterrani i
lÀfrica.
Els pròxims anys del sector logístic

Els pròxims anys del sector logísticSIL Barcelona 2022 ha elaborat el XII Baròmetre Cercle
Logístic 2022 en el qual sanalitza lestat actual del sector de la logística, i que ha comptat amb

la col·laboració de 1.032 directors de logística o supply chain espanyols de diferents sectors de
la indústria. Aquest estudi ha mostrat algunes dades rellevants:

Augmenta la visibilitat: Segons les dades recollides pel baròmetre,
entre les principals causes de laugment de la visibilitat de la logística
han sigut la pandèmia (46,3%), el creixement de le-commerce (41,6%)
o la crisi del subministrament dels microxips (10,4%).
Els ODS importen: Dues de cada tres empreses estan implicades en
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 72,3% de les
empreses industrials espanyoles manifesten un compromís clar.

Més inversions en els pròxims cinc anys: Ladaptació a la indústria 4.0
generarà més inversions en els pròxims cinc anys, segons les dades
recollides en lestudi. Aquesta voluntat dinversió augmenta, sobretot,
quan puja el rang de capacitat. Lautomatització de les operacions
(32,1%), la col·laboració en matèria de transport (26,4%) i lintercanvi
dinformació estandarditzada (24,1%) són els aspectes considerats com
a més importants en la logística del futur.
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Networking, coneixement i innovació i ODS

Networking, coneixement i innovació i ODSUn dels principals èxits del SIL 2022 són les

sinergies que es generen entre els principals actors del sector. Per aquest motiu, en aquesta
22a edició del Saló Internacional de la Logística de Barcelona sha impulsat la presència de
noves tecnologies per impulsar el networking. Un exemple serà laplicació que transmetrà dades
entre expositors i visitants, escanejant els corresponents codis QR. A més, el Cercle
Networking es dividirà en Cercle Logístic, Cercle Retailer i Cercle Star-ups.
El SIL 2022 també comptarà amb la tercera edició de lEmpresa Emergent Innovation Hub, la

primera acceleradora firal del sector logístic amb un premi a la millor innovació nascuda de la
fira. «La innovació tindrà un component més important que mai. En els dos últims anys, la

logística ha adquirit més pes en leconomia global i en aquesta primera edició després de la
pandèmia volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de negocis entre Europa,
Amèrica Llatina i els països del Mediterrani», explica la directora general del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué.

El CZFB treballa des de lany 2019 amb uns compromisos ferms respecte als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i el SIL 2022 també reforçarà els seus compromisos. A més
destar representats en el congress, shan utilitzat materials sostenibles per a la construcció
destands i hi haurà premi per a lempresa amb les millors pràctiques sostenibles i a lempresa
carregadora amb millors pràctiques.
Logística i e-commerce: Eixos del SIL eDelivery Barcelona Congress

Logística i e-commerce: Eixos del SIL eDelivery Barcelona CongressLa logística i le-commerce
com a motors de leconomia seran leix central de la nova edició del SIL eDelivery Barcelona
Congress, celebrat en el marc del SIL 2022. El congrés comptarà amb la participació de més
de 300 experts internacionals que debatran sobre transformació empresarial, nous models de
negoci, cadenes de subministrament globals, e-commerce & Delivery, innovació, resiliència,
sostenibilitat i tecnologia.

«En aquesta edició, emmarcada en un context socioeconòmic i sanitari sense precedents,
volem posar el focus en la logística i le-commerce com a peces clau de leconomia, des de les
tres principals macrotendències econòmiques: la innovació, la sostenibilitat i el talent», explica
Navarro. ¿Què es debatrà?

Business Transformation: CEOs i altres actors rellevants de la
indústria, el retail i la logística parlaran de les tendències
macroeconòmiques, reflexionant sobre els nous reptes globals
comercials, els nous models de negoci i la transformació cultural a
què senfrontaran les empreses després de la covid-19.

Industry & Logistics: Professionals dels dos sectors parlaran sobre les
ruptures de la cadena de subministrament, la resiliència, les
tendències en matèria de sostenibilitat, el talent digital i els reptes de
la indústria 4.0 i la digitalització.
eDelivery: Experts en e-commerce, tecnologia, màrqueting, logística,
empreses emergents, administracions i inversors, entre daltres,
abordaran els reptes de leDelivery com el màrqueting, la innovació en
omnicanalidad, lexcel·lència en el delivery, el fulfillment, lobsessió per
al client, les dades i els insights. Altres dels temes que es tractaran
en aquestes sessions seran el canvi generacional, tecnològic i el
clientcentrisme en les empreses, la revolució de leconomia per a un ecommerce més sostenible, així com el B2B i les plataformes com a
model de negoci.
Global Logistics: En aquest àmbit, els grans protagonistes seran la
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digitalització del sector postal, el networking i el talent, la sostenibilitat
i la transformació digital com a element de recuperació a Europa.

Per obtenir més informació sobre el Saló Internacional de la Logística de Barcelona, es pot
consultar la seva pàgina web.
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¿Por qué Barcelona se convertirá en la capital de la logística
durante tres días?

El SIL Barcelona es la feria referente de la logística en el sur de Europa y el Mediterráneo /
Cedida / CZFB. Que nos manden la compra a casa, recibir o enviar un pedido Todas son
acciones cotidianas en las que la logística juega un papel fundamental. El sector, que
durante muchos años ha sufrido una cierta invisibilidad, está en auge y se considera clave y
de primera necesidad para la economía.
P.C. • original

El SIL Barcelona es la feria referente de la logística en el sur de Europa y el Mediterráneo /
Cedida / CZFB

Que nos manden la compra a casa, recibir o enviar un pedido Todas son acciones cotidianas
en las que la logística juega un papel fundamental. El sector, que durante muchos años ha
sufrido una cierta invisibilidad, está en auge y se considera clave y de primera necesidad para
la economía. Todo ello se ha visto reforzado en los últimos años ante el crecimiento del ecommerce y, también, por la irrupción de la pandemia de la Covid-19 hace dos años.
Tas dos años de ausencia, a causa de la situación sanitaria, el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona volverá a celebrar una nueva edición del Salón Internacional de la Logística (SIL)
entre el 31 de mayo y el 2 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaza España de Fira
de Barcelona. Este evento es el principal encuentro del sector logístico del sur de Europa y el
Mediterráneo en el que se encuentra representada toda la cadena logística: transporte,
logística, distribución, intralogística, almacenaje, supply chain y nuevas tecnologías.
Desde el Consorci de la Zona Franca seguimos apostando por la logística con la organización
de la única feria que, desde 1998, reúne a toda la supply chain y se ha consolidado como
referente del sector, explica Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la
Zona Franca.

Muestra de su relevancia fueron los resultados del último Salón Internacional de la Logística,
celebrado en 2019, y que convirtió Barcelona en la capital mundial de la logística y el comercio
internacional, fomentando los negocios, el networking y el conocimiento logístico. En su faceta
más internacional, la MedaLogístics Week de esta edición celebrará el primer Encuentro de la
Logística de África y la primera Cumbre de Zonas Económicas Especiales del Mediterráneo y
África.
SIL Barcelona 2022 ha elaborado el XII Barómetro Círculo Logístico 2022 en el que se analiza
el estado actual del sector de la logística, y que ha contado con la colaboración de 1.032
directores de logística o supply chain españoles de distintos sectores de la industria. Este
estudio ha mostrado algunos datos relevantes:
Uno de los principales éxitos del SIL 2022 son las sinergias que se generan entre los
principales actores del sector. Por ese motivo, en esta 22ª edición del Salón Internacional de
la Logística de Barcelona se ha impulsado una mayor presencia de nuevas tecnologías para
impulsar el networking. Un ejemplo será la aplicación que transmitirá datos entre expositores y
visitantes, escaneando los correspondientes códigos QR. Además, el Círculo 'Networking' se
dividirá en Círculo Logístico, Círculo 'Retailer' y Círculo 'Star-ups'.
El SIL 2022 también contará con la tercera edición del Startup Innovation Hub, la primera

aceleradora ferial del sector logístico con un premio a la mejor innovación nacida de la feria. La

innovación tendrá un componente más importante que nunca. En los dos últimos años, la
logística ha adquirido un mayor peso en la economía global y en esta primera edición tras la
pandemia queremos reforzar nuestro papel como puente internacional de negocios entre
Europa, América Latina y los países del Mediterráneo, explica la directora general del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué.
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El 'networking', la innovación y los ODS protagonizarán la 22ª edición del SIL Barcelona

El CZFB lleva trabajando desde el año 2019 con unos compromisos firmes con respecto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el SIL 2022 también reforzará sus compromisos.
Además de estar representados en el congress, se han utilizado materiales sostenibles para la
construcción de stands y habrá premio para la empresa con las mejores prácticas sostenibles y
a la empresa cargadora con mejores prácticas.
La logística y el e-commerce como motores de la economía serán el eje central de la nueva
edición del SIL eDelivery Barcelona Congress, celebrado en el marco del SIL 2022. El
congreso contará con la participación de más de 300 expertos internacionales que debatirán
sobre transformación empresarial, nuevos modelos de negocio, cadenas de suministro globales,
e-commerce & Delivery, innovación, resiliencia, sostenibilidad y tecnología.
La logística y el 'e-commerce' se han convertido en motores de la economía

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: la innovación, la sostenibilidad y el
talento, explica Navarro. ¿Qué se debatirá?
Para obtener más información sobre el Salón Internacional de la Logística de Barcelona, se
puede consultar su página web.

Extremadura será la comunidad autónoma invitada en la 22ª edición del SIL. Con este acuerdo
de colaboración, la región podrá presentar sus iniciativas en materia de industria y logística en
la feria. 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, apunta
Navarro, que firmó el acuerdo junto a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de
Extremadura.

El 'networking', la innovación y los ODS protagonizarán la 22ª edición del SIL Barcelona
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La logística y el 'e-commerce' se han convertido en motores de la economía / Cedida / CZFB
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¿Per què Barcelona es convertirà en la capital de la logística
durant tres dies?

El SIL Barcelona es la feria referente de la logística en el sur de Europa y el Mediterráneo.
Que ens enviïn la compra a casa, rebre o enviar una comanda... Totes són accions
quotidianes en què la logística hi juga un paper fonamental. El sector, que durant molts anys
ha patit certa invisibilitat, està en auge i es considera clau i de primera necessitat per a
leconomia.
Pep Canals • original

El SIL Barcelona es la feria referente de la logística en el sur de Europa y el Mediterráneo

Que ens enviïn la compra a casa, rebre o enviar una comanda... Totes són accions
quotidianes en què la logística hi juga un paper fonamental. El sector, que durant molts anys
ha patit certa invisibilitat, està en auge i es considera clau i de primera necessitat per a
leconomia. Tot això sha vist reforçat en els últims anys davant el creixement de le-commerce i,
també, per la irrupció de la pandèmia de la covid-19 fa dos anys.
Després de dos anys dabsència, a causa de la situació sanitària, el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona tornarà a celebrar una nova edició del Saló Internacional de la Logística
(SIL) entre el 31 de maig i el 2 de juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira
de Barcelona. Aquest esdeveniment és la principal trobada del sector logístic del sud dEuropa i
el Mediterrani en què es troba representada tota la cadena logística: transport, logística,
distribució, intralogística, emmagatzematge, supply chain i noves tecnologies.
«Des del Consorci de la Zona Franca continuem apostant per la logística amb lorganització de
lúnica fira que, des de 1998, aplega tota la supply chain i sha consolidat com a referent del
sector», explica Pere Navarro, delegat especial de lEstat al Consorci de la Zona Franca.
Mostra de la seva rellevància van ser els resultats de lúltim Saló Internacional de la Logística,
celebrat el 2019, i que va convertir Barcelona en la capital mundial de la logística i el comerç
internacional, fomentant els negocis, el networkings i el coneixement logístic. En la seva faceta
més internacional, la MedaLogistics Week daquesta edició celebrarà la primera Trobada de la
Logística de lÀfrica i la primera Cimera de Zones Econòmiques Especials del Mediterrani i
lÀfrica.
Els pròxims anys del sector logístic

Els pròxims anys del sector logísticSIL Barcelona 2022 ha elaborat el XII Baròmetre Cercle
Logístic 2022 en el qual sanalitza lestat actual del sector de la logística, i que ha comptat amb

la col·laboració de 1.032 directors de logística o supply chain espanyols de diferents sectors de
la indústria. Aquest estudi ha mostrat algunes dades rellevants:

Augmenta la visibilitat: Segons les dades recollides pel baròmetre, entre les principals causes de
laugment de la visibilitat de la logística han sigut la pandèmia (46,3%), el creixement de lecommerce (41,6%) o la crisi del subministrament dels microxips (10,4%).
Els ODS importen: Dues de cada tres empreses estan implicades en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). El 72,3% de les empreses industrials espanyoles manifesten un
compromís clar.
Més inversions en els pròxims cinc anys: Ladaptació a la indústria 4.0 generarà més inversions en
els pròxims cinc anys, segons les dades recollides en lestudi. Aquesta voluntat dinversió augmenta,
sobretot, quan puja el rang de capacitat. Lautomatització de les operacions (32,1%), la col·laboració
en matèria de transport (26,4%) i lintercanvi dinformació estandarditzada (24,1%) són els aspectes
considerats com a més importants en la logística del futur.

Networking, coneixement i innovació i ODS

Networking, coneixement i innovació i ODSUn dels principals èxits del SIL 2022 són les

sinergies que es generen entre els principals actors del sector. Per aquest motiu, en aquesta
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22a edició del Saló Internacional de la Logística de Barcelona sha impulsat la presència de
noves tecnologies per impulsar el networking. Un exemple serà laplicació que transmetrà dades
entre expositors i visitants, escanejant els corresponents codis QR. A més, el Cercle
Networking es dividirà en Cercle Logístic, Cercle Retailer i Cercle Star-ups.
El SIL 2022 també comptarà amb la tercera edició de lEmpresa Emergent Innovation Hub, la

primera acceleradora firal del sector logístic amb un premi a la millor innovació nascuda de la
fira. «La innovació tindrà un component més important que mai. En els dos últims anys, la

logística ha adquirit més pes en leconomia global i en aquesta primera edició després de la
pandèmia volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de negocis entre Europa,
Amèrica Llatina i els països del Mediterrani», explica la directora general del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué.

El CZFB treballa des de lany 2019 amb uns compromisos ferms respecte als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i el SIL 2022 també reforçarà els seus compromisos. A més
destar representats en el congress, shan utilitzat materials sostenibles per a la construcció
destands i hi haurà premi per a lempresa amb les millors pràctiques sostenibles i a lempresa
carregadora amb millors pràctiques.
Logística i e-commerce: Eixos del SIL eDelivery Barcelona Congress

Logística i e-commerce: Eixos del SIL eDelivery Barcelona CongressLa logística i le-commerce
com a motors de leconomia seran leix central de la nova edició del SIL eDelivery Barcelona
Congress, celebrat en el marc del SIL 2022. El congrés comptarà amb la participació de més
de 300 experts internacionals que debatran sobre transformació empresarial, nous models de
negoci, cadenes de subministrament globals, e-commerce & Delivery, innovació, resiliència,
sostenibilitat i tecnologia.

«En aquesta edició, emmarcada en un context socioeconòmic i sanitari sense precedents,
volem posar el focus en la logística i le-commerce com a peces clau de leconomia, des de les
tres principals macrotendències econòmiques: la innovació, la sostenibilitat i el talent», explica
Navarro. ¿Què es debatrà?

Business Transformation: CEOs i altres actors rellevants de la indústria, el retail i la logística
parlaran de les tendències macroeconòmiques, reflexionant sobre els nous reptes globals comercials,
els nous models de negoci i la transformació cultural a què senfrontaran les empreses després de la
covid-19.
Industry & Logistics: Professionals dels dos sectors parlaran sobre les ruptures de la cadena de
subministrament, la resiliència, les tendències en matèria de sostenibilitat, el talent digital i els reptes
de la indústria 4.0 i la digitalització.
eDelivery: Experts en e-commerce, tecnologia, màrqueting, logística, empreses emergents,
administracions i inversors, entre daltres, abordaran els reptes de leDelivery com el màrqueting, la
innovació en omnicanalidad, lexcel·lència en el delivery, el fulfillment, lobsessió per al client, les
dades i els insights. Altres dels temes que es tractaran en aquestes sessions seran el canvi
generacional, tecnològic i el clientcentrisme en les empreses, la revolució de leconomia per a un ecommerce més sostenible, així com el B2B i les plataformes com a model de negoci.
Global Logistics: En aquest àmbit, els grans protagonistes seran la digitalització del sector postal, el
networking i el talent, la sostenibilitat i la transformació digital com a element de recuperació a
Europa.

Per obtenir més informació sobre el Saló Internacional de la Logística de Barcelona, es pot
consultar la seva pàgina web.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correu electrònic
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EVENTOS
El 18º MedaLogistics pondrá el foco en el
reposicionamiento del Mediterráneo como
plataforma mundial de logística
23/04/2022
CATEGORÍA: JORNADAS MARCA: SIL

La Semana de Logística y Transporte en el
Mediterráneo está organizada por la
Asociación de Cámaras de Comercio e
Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), con la colaboración de la Cámara
de Comercio de Barcelona, en el marco de
la 22ª edición del Salón Internacional de
Logística (SIL) de Barcelona.
La 18ª edición de la Semana de Logística y
Transporte en el Mediterráneo
(MedaLogistics Week), un encuentro
organizado conjuntamente por la Asociación
de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona, tendrá lugar del 31 de
mayo al 1 de junio de 2022 en el marco de la celebración del Salón Internacional de Logística (SIL) de
Barcelona, el principal encuentro del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo, cuyo
organizador también es el CZFB.
La importancia de la logística y el transporte en la geopolítica y en las crisis
La 18ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: el COVID-19, el bloqueo del Canal de
Suez en marzo de 2021 o la actual guerra de Ucrania demuestran cómo de esencial es el sector de la
logística y el papel fundamental que el Mediterráneo puede jugar como gran plataforma del comercio
mundial. Así pues, este año la cumbre impulsará la alianza entre África, Europa y Asia y ofrecerá
alternativas a aquellas empresas que quieran replantear su cadena de valor desde la proximidad,
potenciando las regiones como una apuesta de seguridad energética, comercial e industrial.
Para ello, el encuentro reunirá a empresas, gobiernos y a expertos internacionales de los principales
sectores de la industria, como la logística, el transporte, puertos, zonas francas y las infraestructuras, entre
otros.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha expresado que “queremos que SIL 2022 siga
caracterizándose por su internacionalidad a través de acontecimientos como la MedaLogistics Week, que
nos permite reforzar nuestro papel como puente de negocios entre Europa, América Latina, África, y los
países del Mediterráneo”.
Por su parte, Anwar Zibaoui, coordinador general de ASCAME, señala que “es el momento de actuar para
reposicionar el Mediterráneo como la gran plataforma logística de los flujos este-oeste y como la mejor
opción para canalizar la carga entre Asia, África y Europa. La logística nunca ha sido tan importante como
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ahora”.
Apuesta por una alianza del Mediterráneo con Europa y África
La nueva edición de MedaLogistics Week llega con la novedad de abordar la situación post-pandemia,
potenciar la importancia de la región Mediterránea en el conjunto de la economía global y abordar las
necesidades de sostenibilidad del sector logístico y del transporte en el Mediterráneo de acuerdo con los
ODS de las Naciones Unidas. Además, se fomentará la alianza de África, Europa y Asia, con el
Mediterráneo en el centro como gran hub de innovación, logística y transporte.
El primer día, el encuentro volverá reforzando su apuesta con la celebración del 18º Foro Mediterráneo de
Logística y Transporte y la 14ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo.
El 18º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre la transformación de la cadena de valor
del Mediterráneo a través de las regiones que lo conforman y el rol de la economía colaborativa en el sector
logístico mediterráneo. Se plantearán los retos y las principales tendencias que están ejerciendo una presión
creciente sobre los minoristas y los fabricantes, tanto en sus cadenas de suministro como en la economía
subyacente de la entrega de bienes al consumidor.
Por su parte, la 14ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo reflexionará sobre el rol de los puertos
mediterráneos en un mundo cambiante, estrategias de inversión con impacto en las plataformas portuarias y
las medidas que pueden adoptar las autoridades portuarias de todo el Mediterráneo para evitar que se
produzca una catástrofe como la que ocurrió en el puerto de Beirut en agosto de 2020.
El segundo día de MedaLogistics Week potenciará el papel del Mediterráneo como punto de encuentro entre
tres grandes continentes: África, Europa y Asia. Lo hará a través del 1r Encuentro de Logística de África y
la 1ª Cumbre de Zonas Económicas Especiales del Mediterráneo y África.
El 1r Encuentro de Logística de África pondrá especial foco en el papel de la logística en la integración
económica africana y expondrá medidas clave para aprovechar al máximo el Acuerdo de la Zona de Libre
Comercio Continental de África. Además, se abordará la situación del mercado de inversión africano en los
puertos marítimos, exponiendo los retos y las oportunidades de negocio del sector.
Por otro lado, la 1ª Cumbre de Zonas Económicas Especiales del Mediterráneo y África planteará los
beneficios que podrían aportar las zonas económicas especiales (ZEE) a África y a la región mediterránea.
Asimismo, analizará la situación idónea de las ZEE para adaptarse e integrar la innovación 4.0, facilitando
así que los puertos puedan cumplir mejor sus objetivos de ofrecer un servicio, unas instalaciones y una
eficiencia de primera clase.
www.silbcn.com
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Extremadura será la comunidad
autónoma invitada del SIL 2022
Por Redaccion Publicado hace 14 segundos











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 de Logística, Transporte, Intralogística y
Supply Chain en el sur de Europa.
En el acto de la firma de dicho acuerdo, que ha tenido lugar en la sede de la Junta de
Extremadura, ha estado presidido por Guillermo Fernández Vara, presidente de
la Junta de Extremadura y Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL. También han estado
presentes Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, y Rafael España,
consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.
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Rafael España ha destacado cómo “la elección de Extremadura como comunidad
invitada al Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona ha estado motivada,
entre otros aspectos, por la estrategia logística con la que se ha dotado la región y por
las últimas noticias que ponen en valor todas las acciones desarrolladas en esta
materia”.

Por su parte, Pere Navarro afirma que “Extremadura es una región con un gran
interés y capacidad logística y nos enorgullece que quieran estar presentes en la 22ª
edición de SIL para poner en valor su papel ante los principales actores del sector en
España, pero también a nivel internacional”.

En este artículo: destacados, extremadura, feria de logística, SIL 2022
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Entrevista a Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB)
www.manutencionyalmacenaje.com • original

"Se respira mucha ilusión, y muchas ganas por volver a poner un foco en la importancia de la
logística dentro de la nueva economía"
El pasado mes de noviembre, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona anunció la
esperada celebración de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística ( SIL) tras dos
años de ausencia debido a la situación sanitaria, que se llevará a cabo del 31 de mayo al 2
de junio de 2022 en Barcelona. Regresa así el principal encuentro del sector logístico en el
Sur de Europa y el Mediterráneo, y lo hace con una mayor presencia de nuevas tecnologías,
entre otras novedades. Para conocer más detalles, hemos hablado con Blanca Sorigué,
directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Desde el CZFB, siempre hemos ido de la mano de los diferentes actores del sector, hecho
que también nos permite conocer mejor cuál es la situación en cada momento. Tras dos años
de ausencia, sabemos que el sector tiene más ganas que nunca de volver a reencontrarse en
un evento como es el SIL. Si a ello le sumamos que, en este tiempo, la logística y el
transporte se han revalorizado como factores clave para el desarrollo de la economía 4.0,
estamos seguros de que la 22ª edición va a ser especial en todos los sentidos.

Tenemos muchas ganas de vernos en esta cita, que tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio
en el Pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, y nuestras
previsiones son muy positivas. De hecho, actualmente ya contamos con prácticamente toda la
superficie de exposición ocupada. Sin duda, es un espacio privilegiado para la creación de
negocio.
En estos dos años la tecnología ha realizado un progreso sin precedentes, incorporándose en
el día a día de toda la población y las empresas. Por eso, además de volver con una imagen
renovada, esta nueva edición del SIL tendrá un mayor componente tecnológico.

También hemos apostado por dividir el Círculo Networking en tres categorías: Círculo
Logístico, que reunirá en los principales directores de logística y/o Supply Chain de empresas
cargadoras de la industria, Círculo Retailer, con la presencia de los retailers internacionales
más destacados, y Círculo Start-ups, donde reuniremos a las empresas emergentes con
posibles inversores. Asimismo, hemos incluido las SIL Talks, ágoras de conocimiento situadas
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a la zona de exposición y donde se celebrarán conferencias de 20 minutos.

Es importante destacar que hemos aprovechado todo este tiempo para analizar las
necesidades del sector y, de esta forma, replantear nuevas propuestas y repensar el SIL.
Siempre nos hemos caracterizado para hacer una feria que ha ido evolucionando año tras año
siempre de la mano del sector.
Reforzar nuestro compromiso con los ODS es algo en lo que el CZFB está trabajando
firmemente desde que en 2019 decidiera crear una dirección específica dedicada a estos
objetivos y situarlos en el centro de todas sus actividades. Por ello, además de estar
representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción de los
stands y se entregará el premio a la empresa con mejores prácticas sostenibles.
Respecto al área de conocimiento, esta edición del SIL reunirá a más de 300 expertos del
sector de la logística y el comercio electrónico en más de 80 sesiones, que se desarrollarán
alrededor de sostenibilitat, talento e innovación en 4 stages: Transformación Empresarial,
Industria y Logística, eDelivery y Logística Global. Además, el evento también promoverá la
innovación a través del Startup Innovation Hub, donde los emprendedores y start-ups
participantes tendrán la oportunidad de presentar soluciones y proyectos innovadores.

Se respira mucha ilusión, y muchas ganas por volver a poner un foco en la importancia de la
logística dentro de la nueva economía. A pesar de que la última edición que se pudo celebrar
fue en 2019, durante estos dos años hemos seguido junto al sector apostando por dedicar un
espacio a la logística y otro a la e-commerce, dentro de la Barcelona New Economy Week
(BNEW). El BNEW es un acontecimiento con unas particularidades muy diferentes a las que
puede tener el SIL, como feria física y como el gran acontecimiento del sector a nuestro país,
que ejerce de punto de encuentro anual para todos los profesionales.
Todo esto nos ha ayudado a seguir evolucionando un modelo de feria que funciona y que
siempre se ha caracterizado para aportar soluciones innovadoras al sector con el objetivo de
generar el mayor volumen de negocio y contactos posibles.

La intralogística fue uno de los sectores que más rápidamente se digitalizó e integró las
nuevas tecnologías. No obstante, aún debe afrontar muchos retos globales comerciales, así
como la transformación cultural a los que se enfrentan las empresas de hoy y del mañana
después de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Por supuesto, la feria expondrá
los diferentes caminos a seguir para posicionarse en esta nueva economía y servirá de punto
de encuentro para diferentes actores que buscan crear sinergias para afrontar estos retos.

Muchas, llevamos un muy buen ritmo de registros y nuestras previsiones apuntan que
contaremos con un 30% de participación de empresas internacionales. Hasta ahora, tenemos
confirmadas compañías de una gran variedad de países: Alemania, Francia, China, Argentina,
Italia, México, Taiwán, Perú, Eslovaquia, Ecuador, Colombia, Portugal, Reino Unido, Chile,
Países Bajos, Rumanía y Polonia. Esto es un claro indicador de que hay más ganas que
nunca de celebrar esta edición, el sector está muy ilusionado y nosotros también.
Este año, la comunidad autónoma invitada es Extremadura, una zona con un gran interés y
capacidad en materia logística, motivo por el cual desde la organización del SIL hemos
demostrado una gran voluntad de tenerla presente en esta 22ª edición de la feria.

El SIL es el gran punto de encuentro de la logística, transporte, intralogística y Supply Chain
en nuestro país y el Sur de Europa y, al mismo tiempo, es el puente para los negocios
logísticos entre Europa, África, el Oriente Medio y América Latina.
Supone una oportunidad para que todos los profesionales del sector se vuelvan a encontrar
tras dos años muy complicados y en un contexto de gran incertidumbre y conocer así las
últimas novedades y tendencias de la logística. Además, es una gran ocasión para todas
aquellas empresas y profesionales que deseen generar un mayor volumen de negocio y
posibles contactos de calidad. En este sentido, los visitantes se encontrarán grandes
oportunidades de negocio, también a nivel internacional, la posibilidad de abrir a nuevos
mercados, y encontrar respuestas a retos que tienen que afrontar las empresas.
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Pere Navarro (Consorcio de la Zona Franca): DFactory será un
polo de atracción para empresas de la nueva economía

Pere Navarro cumplirá este verano cuatro años como delegado especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Como una legislatura, pero muy distinta a las que
estaba acostumbrado el exalcalde de Terrassa y excandidato del PSC a la presidencia de la
Generalitat. Le entrevistamos en DFactory, su último y más novedoso proyecto, un edificio
cúbico de 17.000 metros cuadrados al lado de la Seat de Zona Franca y que es solo la
primera piedra de la gran fábrica de industria 4.0 que quiere montar Navarro para transformar
todo el polígono hacia la nueva economía.
Xavier Alegret • original

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Pere Navarro cumplirá este verano cuatro años como delegado especial del Estado en el

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Como una legislatura, pero muy distinta a las que
estaba acostumbrado el exalcalde de Terrassa y excandidato del PSC a la presidencia de la
Generalitat.
Le entrevistamos en DFactory, su último y más novedoso proyecto, un edificio cúbico de
17.000 metros cuadrados al lado de la Seat de Zona Franca y que es solo la primera piedra
de la gran fábrica de industria 4.0 que quiere montar Navarro para transformar todo el polígono
hacia la nueva economía.
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Edificio DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Llega ajetreado pero nos atiende con calma, muy orgulloso de su último hijo, y con tantas
ganas de hablar y contarnos todos los proyectos del consorcio, también los polémicos, como
de enseñarnos hasta el último rincón de este moderno y gigantesco cubo que ya bulle de
actividad.
¿Desde cuando está en funcionamiento DFactory?

El edificio empezó a construirse a finales de 2019, una fecha fantástica, y sí que es verdad
que hubo retrasos, cuando se pararon las actividades no esenciales, pero se acabó en verano
de 2021. Entonces empezamos a desarrollar un modelo de gestión, porque esto quiere ser
mucho más que una actividad de real estate. Aquí no solo alquilamos metros cuadrados, aquí
lo que queremos es crear un núcleo muy importante de generación de actividad de industria
4.0.
¿Qué es la industria 4.0?

Robótica, sensórica, inteligencia artificial, el internet de las cosas, impresión 3D, etc. Todo lo
que significa la industria ligada a la nueva economía. De alguna manera volvemos a los
orígenes del polígono, porque en los años 50 aquí se instalaron Seat y Motor Ibérica y en
aquel momento fabricar 600 era lo más innovador que había y además ocupaba muchos
puestos de trabajo. Ahora se trata de replicar aquel experimento que salió bien, pero con la
industria 4.0.
Con DFactory volvemos a los orígenes de la Zona Franca: en los años 50, fabricar el Seat
600 era lo más innovador que había
Ya hay empresas trabajando aquí.

Tenemos ya un centro tecnológico ubicado aquí, Leitat, que aquí es inquilino y tiene el 3D
Hub, que está ligado a la incubadora que tenemos en la sede del Consorcio, donde tenemos
1.000 metros cuadrados y se han incubado ya 82 empresas, todas con la característica común
de trabajar en impresión 3D. Unos están haciendo saxos, otros están haciendo prótesis, joyas,
gafas, motos, coches aquí tenemos un coche hecho en su mayor parte con impresión 3D. La
tecnología de la impresión 3D hace 40 años que existe, se ha podido escalar industrialmente y
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por primera vez se han producido cosas que se pueden vender en mercado. La impresión 3D
te permite hacer prototipos con un coste limitado.
Tenéis el 3D Hub. ¿Qué más?

El showroom de robótica, donde están trabajando varias marcas, tenemos un centro de
inteligencia artificial orientado a la industria, montado por Huawei. HP tienen un centro aquí de
creación de prototipos por encargo de otras empresas con impresión 3D.

Interior de DFactory

¿HP tiene la sede en Sant Cugat y también está aquí?

HP tiene su centro mundial de impresión 3D en Sant Cugat, lo inauguraron en julio de 2019, y
lo que tienen aquí es una pata de ese centro. Por lo tanto se trata de alquilar espacios pero
también de crear una comunidad de empresas de la nueva economía y la industria 4.0. La
idea es que esto sea el centro, el núcleo a partir del cual se irradie esta nueva economía en
todo el polígono de la Zona Franca
¿Una empresa que empieza con los prototipos 3D en el otro edificio, luego vendrá aquí a
producir?

Allí los socios somos Leitat, la Fundacion Incyde y las Cámaras de Comercio de España, a
través de la cual conseguimos fondos europeos. Si tú tienes una idea, hay un centro de
selección. Si llegas allí, lo que hacemos es orientarte sobre como una idea se puede convertir
en un producto comercial, porque hay gente que tiene muy buena voluntad y unas ideas
fantásticas pero alguien tiene que comprarlo. Nosotros les enseñamos a escalar
industrialmente el producto. Tenemos impresoras industriales en la incubadora y pueden ir
haciendo muestras, prototipos, etc., y a partir de aquí perfeccionan el producto y nosotros les
asesoramos de cómo se puede comercializar. Muchas sobreviven, otras no. Aunque aquí
tenemos a Orion, que se dedican justamente a recuperar ese tipo de startups y a hacerlas
revivir para orientarlas en este proceso de crecimiento.
¿Cuando vienen a DFactory?

Cuando ya no están para ser incubadas, han superado esa fase. De lo que se trata aquí es de
que aquí estén juntas, con tres grandes empresas como Huawei, HP y Leitat, y de esta
relación entre las diferentes empresas pueden surgir nuevos productos, nuevos proyectos,
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nuevas empresas. Esto tiene que ser una comunidad empresas de industria 4.0. Queremos ser
el principal núcleo del sur de Europa de este tipo de industria. Cosas como esta en el mundo
hay pocas: está el Newlab en Nueva York, en Brooklyn, y Station F en Francia, y hay alguna
otra experiencia en Alemania y en Singapur, pero hasta donde sabemos, somos la única
pública.
Ya está bastante lleno

Podemos estar en la mitad, pese a que casi no hemos ni empezado en serio. Desde
diciembre hemos estado haciendo el modelo de gestión y ahora estamos hablando con
muchas empresas que están interesadas en instalarse aquí. Es algo muy atractivo, hay mucha
gente que quiere venir, que ve el edificio y quiere instalarse. Creo que lo podemos llenar
rápido, aunque nunca estará al 100% porque lo interesante es que haya rotación, además
también hay espacios de coworking. Es distinto que el Tier 1 de Barcelona Tech City, aquello
es real estate, y aquí queremos que tenga un carácter industrial. Yo siempre digo que en el
Tier 1 las cosas salen por el tejado porque van a la nube; aquí las cosas deberían salir por la
puerta porque es una fábrica.

Interior de DFactory.

¿Qué impacto económico y social puede tener Dfactory?

Tenemos una previsión de puestos de trabajo directos e indirectos, ese es el impacto
económico más claro, serán unos 750, pero los más importante es que son relacionados con
la nueva economía, no es precario ni a corto plazo. Y eso impregna al resto del polígono. Por
ejemplo vino Wallbox, que hace cargadores inteligentes para vehículos eléctricos. Pues eso es
algo que nos interesa, porque es un mercado que empieza ahora. Pues un proyecto como
DFactory puede ser también un polo de atracción para este tipo de empresas.
Este edificio del DFactory es solo el principio, ¿verdad?

Sí, la idea es que este edificio de 17.000 metros cuadrados sea la primera fase y haya una
segunda fase de unos 70.000 más. Este edificio tiene que ser la puerta de entrada al complejo
y que en la segunda fase tengamos ya temas más relacionados con la fabricación. Aquí
prototipos, robótica, pero allí queremos más fábrica, para producir en serie, con fabricación de
productos de impresión 3D masivo, lo que se necesite.
Este edificio de 17.000 metros cuadrados es la primera fase y habrá una segunda fase, de

Medio

Economia digital

Fecha

11/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

49 339

V. Comunicación

5 112 EUR (5,382 USD)

Pág. vistas

179 341

V. Publicitario

1567 EUR (1649 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=658548300

unos 70.000, más enfocado a la fabricación
¿Todavía no hay fechas?

Somos muy prudentes porque invertimos dinero público, pero somos una empresa, entonces
no podemos ir a pérdidas. Nuestros ingresos son los alquileres que nos pagan las empresas
del polígono industrial. Tenemos que hacer un plan de negocio para recuperar esta inversión
en x años y hacer que esto sea sostenible económicamente.
También dependerá de las necesidades de las empresas de crecer, imagino.

Y de otras nuevas que puedan venir. Tenemos peticiones, propuestas muy interesantes y muy
potentes que también servirán de polo de atracción, porque que los de HP estén aquí hace
que otras empresas quieran venir.

Perro robótico de Boston Dynamics en el edificio DFactory, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

¿Para qué sirve un perro robótico de 300.000 euros?

Ese es el precio del prototipo, y el más completo. Va de 170.000 a 300.000 euros. Pues sirve,
entre otras muchas cosas, para asegurar perímetros. El perrito va haciendo rondas con
cámaras, cámara térmica, etc. Hay quien dice que eliminará muchos puestos de trabajo de
vigilantes de seguridad, pero es un robot, necesita a mucha gente trabajando para él: un
diseñador, programadores, desarrolladores, mantenimiento, etc. Esto es lo que queremos
explorar.
¿Va a haber inauguración oficial?

El acto de la inauguración no es algo imprescindible para funcionar pero queremos hacerlo, ya
sin mascarillas, como un acto de presentación del proyecto y del edificio a todos los sectores
que están relacionados con la nueva economía tanto de Barcelona como de fuera de
Barcelona y de fuera de España. Estamos buscando fecha, que puedan venir autoridades,
supongo que será en verano.
Proyecto Correos: Esperamos que en 2023 empiecen a pasar cosas
Otro proyecto del Consorcio es transformar el edificio de Correos de Vía Layetana en un centro
de formación. ¿Cómo está?
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En octubre 2020 lo iniciamos, las tres partes, el Consorcio, Correos y el Ayuntamiento de
Barcelona, coincidimos en que queríamos ese proyecto, pero quedaba mucho camino. Hay que
ver las condiciones de la cesión del edificio con Correos, el cambio de usos que está
dispuesto a hacer el Ayuntamiento, porque es un equipamiento pero dentro tendrán que
desarrollarse actividades económicas, que no permiten los usos que tiene ahora. Y el
Consorcio tiene que hacer una inversión muy importante, alrededor de 50 millones de euros,
es un edificio de 30.000 metros cuadrados, en su parte más emblemática, catalogado, que le
da valor añadido pero es una incomodidad. Eso lo tenemos ya bastante adelantado y estamos
cerca de la firma de un convenio en el cual cada parte exprese sus compromisos. Ahora
tenemos que hacer un proyecto de rehabilitación del edificio en paralelo al proyecto que tiene
que hacer el Ayuntamiento de cambio de usos, que no se hace de un día para otro, es un
proceso garantista.
¿Cuándo se firmará este acuerdo?

Pronto. En paralelo, vamos a acabar de concretar los usos del edificio. Correos quiere dejar un
pequeño espacio de oficina para el público, el Ayuntamiento quiere un espacio de atención a
los ciudadanos y el resto del edificio lo vamos a gestionar nosotros.
Edificio histórico de Correos en la Vía Layetana de Barcelona. Imagen: Wikipedia

¿Cómo funcionará?

Se trata de unir jóvenes sin trabajo, formados o no, porque tenemos un 40% de paro juvenil,
con empresas, porque cada día nos vienen empresas que nos dicen que necesitan contratar y
no encuentran los perfiles profesionales que necesitan, y con centros educativos, de formación
reglada o no, desde universidades a centros de FP. Hay empresas que no buscan a gente con
4 grados y 3 másters, sino alguien que sepa hacer aquello que necesitan, y no lo encuentran.
Y buscan sobre todo actitud, más que aptitud. Queremos dar la oportunidad a estos jóvenes de
que se formen ahí para aquello que necesitan las empresas, que se creen esas aptitudes pero
también las actitudes. No formaremos fontaneros, sino gente para trabajar en la nueva
economía.
¿Cuándo estará funcionando?

Me gustaría que en 2023 empezaran a pasar cosas, aunque sea a finales.
Los salones: Queremos crear espacios que generen optimismo
Hablemos de salones: el de logística, el SIL, será el 31 de mayo y 1 y 2 de mayo. Será ya
normal, como prepandemia?

Lo esperamos y lo deseamos, no solo nosotros sino en general todo el mundo, porque
estamos notando que hay muchas ganas. Los últimos datos de ocupación son buenos. Va a
haber mucho protagonismo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, la logística ya no es
una carretilla y unas estanterías, y una reivindicación del mundo de la logística, porque si
estos dos años hemos funcionado, ha sido porque la cadena de suministros ha funcionado
perfectamente. La logística tiene que ver con el real estate, con la movilidad, con la
sostenibilidad, con muchas cosas. Y en este salón, eso se va a explicar muy claramente, por
tanto, la relación de la logística con todos estos mundos.
Una visión positiva del sector.

Queremos ser un espacio que genere optimismo. Ya sabemos que todo es muy complicado,
pero no queremos lamentarnos. Hace poco hicimos el BWAW, Barcelona Woman Acceleration
Week, con 59 ponentes durante tres días, para hablar de la mujer en la economía. Es un
espacio que hemos querido utilizar no para lamentarnos sino para reivindicar el papel de la
mujer, el actual y el futuro. En el conjunto de la economía nuestro papel es ese. La pandemia
ha sido una tragedia, la guerra es un horror, pero creemos que hay gente dispuesta a construir
y a reconstruir. En el BNEW del año pasado, entregamos premios a stratups creadas en 2020,
en plena pandemia.
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¿Cómo será este año el BNEW?

Como sabéis nos lo inventamos en plena pandemia y celebramos la tercera edición la primera
semana de octubre. Este año queremos que sea mucho más presencial, con diferentes temas
conectados entre sí. Lo que queremos ver es cómo lo complementamos con el SIL y con el
Barcelona Meeting Point, que haremos este año con una filosofía distinta, que reflexione
acerca de cómo vive la gente. La vivienda se ha convertido en un lugar de trabajo y de ocio,
también es un lugar que controla tus constantes vitales. La ciudad esta famosa de los 15
minutos a todo esto queremos darle una vuelta.
Nissan: Se recuperarán todos los empleos y se crearán más
Hablemos de la reindustrialización de Nissan
En la parcela de Nissan intentamos también que haya elementos que tengan relación con la
nueva economía, es decir, empresas de fabricación de vehículos eléctricos y que pueden tener
un gran futuro.
Además del hub y de Silence, ¿quién más estará?

Ahora estamos terminando de perfilar el layout, el diseño, en el cual va a haber una mezcla
de actividad industrial con actividad logística, sobre todo de última milla, que es la que da
valor añadido en cuanto al número y la calidad de los puestos de trabajo. Las grandes
logísticas no pueden estar aquí, lo que tiene sentido es la última milla. No puede ser todo
logístico, para que fuera todo logístico, ya teníamos propuestas encima de la mesa antes de
que Nissan anunciara que se iba. Nuestro compromiso también está con la industria y sobre
todo con la recuperación de los puestos de trabajo perdidos, que son industriales, y estoy
convencido de que se conseguirá y tendremos más empleo del que había en la Nissan. Ahora
hay que ver cómo lo hacemos legalmente, si hacemos un concurso, y establecer unos criterios
objetivos.

El consejero delegado de QEV Technologies, Joan Orús, durante la presentación del proyecto para la fábrica Nissan.

¿No está claro que se vaya a hacer concurso?

Está bastante claro que lo que garantiza la objetividad y la legalidad del proceso, porque
somos muy garantistas, es un concurso. Iremos a un mix entre industria y logística, que es lo
que queríamos desde el principio. Somos optimistas.

Medio

Economia digital

Fecha

11/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

49 339

V. Comunicación

5 112 EUR (5,382 USD)

Pág. vistas

179 341

V. Publicitario

1567 EUR (1649 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=658548300

¿Tiene la financiación QEV, la principal empresa del hub?

Hay buenas ideas pero necesitan trasladarse a la realidad del mercado, eso es lo que tienen
que hacer las empresas del hub. Ellos han anunciado que tienen financiación, Silence la tiene
y los logísticos también la tienen, así que esperemos que sí.
Periodista especializado en información económica y empresarial desde 2006. He trabajado en
los diarios 'Avui' y 'Ara' y, desde 2015, en Economía Digital, donde soy director adjunto

Economía
Economía

Economía

Medio

Transporte Profesional

Fecha

11/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

178

V. Comunicación

585 EUR (636 USD)

Pág. vistas

558

V. Publicitario

174 EUR (189 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=658591551

Acceso Contacto  Lunes, 11 Abril 2022

INICIO

CETM 



ACTUALIDAD 

LEGISLACIÓN 

REPORTAJES 

FABRICANTES 

INDUSTRIA AUXILIAR 









MULTIMODAL 

OPINIÓN 


+ NOTICIAS DE CETM

FERIAS Y SALONES

Extremadura será la comunidad
autónoma invitada del SIL 2022
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Extremadura estará en el SIL

Transporte Profesional

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la

Lo que opina la CETM
sobre los paros en el
transporte tras los
acuerdos

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 rma de dicho acuerdo, que tuvo lugar en la sede de la Junta de

Nuevo curso de
mercancías peligrosas de
CEFTRAL para el último
n de semana de abril

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 estuvieron 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.

NOTICIAS + LEIDAS

Medio

Transporte Profesional

Fecha

11/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

178

V. Comunicación

585 EUR (636 USD)

Pág. vistas

558

V. Publicitario

174 EUR (189 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=658591551


Extremadura tendrá la oportunidad de

La CETM aprueba que el
Gobierno extienda la
ayuda de los 20
céntimos por litro de
carburante a…
Francia publica sus restricciones a camiones para
2021

presentar sus iniciativas en materia de industria

12 Ene 2021  7452

y logística en la feria líder de logística,

UNION EUROPEA

Raquel Arias

transporte, intralogística y supply chain
FROET cree que el
acuerdo da respuesta a
todas las reivindicaciones
y será “muy positivo” para
el transporte

El valor de Extremadura
Rafael España destacó que “la elección de Extremadura como comunidad invitada al
Salón Internacional de Logística (SIL) 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
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en valor todas las acciones desarrolladas en esta materia”.
Por su parte, Pere Navarro a rmó 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
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Extremadura, protagonista en el SIL

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

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el delegado especial
del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, Pere Navarro.
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, y el presidente del comité organizador del SIL y delegado especial
del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, acordaron esta
semana las condiciones del acuerdo. 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.
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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La comunidad mostrará su potencial logístico en la vuelta de la feria, que se celebrará del 31 de
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) tendrá a
Extremadura como comunidad autónoma invitada. De esta forma, podrá exponer los avances de la
región en materia de industria y logística en un evento internacional que vuelve tras dos años de parón por
la pandemia.
La firma para la colaboración de Extremadura en el SIL se ha dado
en la sede de la Junta de Extremadura, y han participado
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, y
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y presidente
del SIL.
Este último ha afirmado 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”.

Feria de Logística
Internacional
Antes de la llegada de la
pandemia, la que se presenta
como la Feria Líder de
Logística, Transporte,
Intralogística y Supply Chain
del Sur de Europa, contó con
una participación de un 40% de
empresas extranjeras.
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La vigesimosegunda edición del SIL se presenta con el
eslogan “Nuestro éxito, que tu negocio crezca”. Espera recuperar la afluencia de empresas y
actores interesados que tuvo en celebraciones anteriores y funcionar como punto de contacto para
empresas nacionales e internacionales del Sector.
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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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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.

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/
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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.
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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 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 presidida 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.

Extremadura en el Salón Internacional de la Logística
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 en el mundo”.
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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

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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