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593 EUR (632 USD)

El Salón de la Logística se reactiva con 650
empresas y 12.000 visitantes inscritos
CZF El Salón Internacional de la Logística (SIL) celebrará su 22ª
edición entre el 31 de mayo y el 2 de junio tras dos años de inactividad por la pandemia. Contará con 650 empresas expositoras y tiene 12.000 visitantes inscritos –el 30% de ellos, internacionales–,
con la voluntad de que Barcelona se convierta de nuevo en“la capital
mundial de la logística”, según explicó ayer Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca (CZF), que lo organiza. Se verán unas cien novedades y se han programado cerca
de 300 conferencias.Extremadura es la región invitada.
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El SIL Barcelona atrae a 1 2 .0 0 0 visitantes y 6 5 0 em presas
El congreso aspira a
convertir la ciudad en
“la capital mundial de la
logística” tras el Covid-19
elEconomista

Ba r c e l o n a .

El Salón Internacional de la Logís
tica de Barcelona vuelve a celebrar
se tras p a rar p o r la pandem ia. El
congreso reunirá entre el 31 de m a
yo y el 2 de junio a 12.000 visitan
tes para convertir la ciudad catala
na en “la capital m undial de la lo
gística”. Participarán m ás de 300
co n feren cian tes y 650 em presas
que analizarán el futuro del sector
tras el coronavirus.
El evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barce

lona sum ará ya 22 ediciones a las
espaldas, algo que quiso destacar el
delegado especial de la entidad, Pere Navarro. “La logística ya no es
llevar paquetes de u n lado a otro,
es muchísimo más”, destacó. La fe
ria abordará la industria desde cua
tro ámbitos: innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento.
“Con la p andem ia aprendim os
que teníamos que fabricar más cer
ca y con mejores condiciones”, des
tacó el dirigente. “La industria par
ticipa en el 10% de los puestos de
trabajo de España y el 14% del PIB
de Cataluña”, añadió.
El evento atraerá a 12.000 visi
tantes, el 20% internacionales. Aun
que la organización no tiene cuantificado el impacto económico del
salón. para la ciudad, sí advierte de
que los hoteles están ya llenos.

u n m anifiesto para pedir tan to al
sector público como a las com pa
ñías privadas que aborden juntos
los retos de la logística: “U n sector
en transform ación, que tiene tam 
bién mucho valor añadido” en cam
pos como el blockchain o el tra ta 
m iento de datos.

Un sector al alza

Blanca Soriguer y Pere Navarro. e f e

Los congresistas se encontrarán
con el p a b e lló n 8 del re c in to
Montjui'c de Fira de Barcelona to 
talm ente lleno. H abrá más de 650
empresas -150 startups- y 300 con

ferenciantes que p articip arán en
80 sesiones rep artid as en cuatro
salas de conferencias.
Navarro explicó que, durante el
congreso, el Consorci p resentará

El SIL presentará el X II Baróm e
tro Círculo Logístico 2022, en el que
han participado hasta 1.032 direc
tores de logística españoles de dis
tintos sectores.
El 46,3% de los expertos coinci
dió en señalar el Covid-19 como uno
de los motivos que ayudó a visibilizar la im portancia de la logística
entre la ciudadanía, m ientras que
un 41,6% apunta al auge del comer
cio electrónico.
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El SIL Barcelona
vuelve a reunir a la
logística mundial
con 650 empresas
Se esperan 12.000 visitantes profesionales
provenientes de 81 países distintos
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El equipo del SIL durante la presentación de ayer
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Después de no poder celebrarse
desde el año 2019 por la pandemia de la covid, vuelve el Salón
Internacional de la Logística
(SIL), que se llevará a cabo en el
pabellón ocho del recinto ferial
de Montjuïc de Barcelona del 31
de mayo al 2 de junio. Según explicó ayer la entidad organizadora, el Consorci de la Zona
Franca (CZFB), habrá un total
de 650 empresas participantes y
se espera a unos 12.000 visitantes profesionales procedentes
de 81 países distintos.

“Barcelona será la capital
mundial de la logística”, dijo el
delegado especial del Estado en
el CZFB, Pere Navarro, durante
la presentación del evento. La
internacionalidad del encuentro, donde se presentarán hasta
100 innovaciones del sector logístico, rondará el 30%.
Navarro destacó la importancia del SIL como “punto de encuentro” del sector siendo “una
de las mayores ferias del mundo
y el referente en España, el Mediterráneo, el sur de Europa y
América Latina”.
Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, señaló que el SIL es el “único salón

en Europa que representa a toda
la cadena de suministro”. También informó de que se contará
con 150 empresas emergentes y
300 ponentes en la parte congresual para propiciar la “transferencia de conocimiento”. Innovación, sostenibilidad y talento
serán los ejes de las charlas.
De hecho, remarcó Sorigué, la
“mayor participación de la nueva economía y las start-ups” será
una de las diferencias del SIL de
este año respecto a anteriores
ediciones. El negocio, el conocimiento y el networking serán las
bases de una muestra que será
inaugurada por la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Extremadura será la comunidad
autónoma invitada.
Pere Navarro aprovechó la
ocasión para hacer una reivindicación del sector. “Si algo ha
funcionado en pandemia ha sido
la logística”, opinó el delegado
del Estado en el CZFB. La directora general del ente confesó
que cuando comenzaron a organizar la vuelta del SIL hace casi
un año tenían “miedo de la covid”. “Quiero agradecer la respuesta del sector”, agregó Blanca Sorigué. En el 2019 se juntaron 710 empresas y se alumbró la
llamada declaración de Barcelona, una suerte de decálogo firmado por numerosos actores internacionales que buscaba marcar un rumbo para el futuro del
sector. Poco después irrumpió
la pandemia y, después de ella,
Navarro avanzó que se está trabajando en una “especie de manifiesto” que se hará público durante el SIL.
Un plan que quedó pospuesto
por el coronavirus es la celebración de un congreso homónimo
en la ciudad colombiana de Barranquilla. “Lo teníamos todo
hablado con empresas e instituciones”, recordó Navarro. El
CZFB está retomando la idea y,
dijo Sorigué, que el SIL de las
américas se realizará “seguramente en el 2023”."
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Empresas
EFE

La directora del SIL, Blanca Soriguer, y el delegado del Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro

31 de mayo

Vuelve el Salón de la Logística
con más de 12.000 visitantes
► Tras el parón de

la pandemia, la
feria regresa a
Barcelona con 650
expositores

Marcos Pardeiro. BARCELONA

Vuelve y vuelve con fuerza. El
Salón Internacional de la Logística (SIL), aparcado durante los
dos últimos años debido a la
pandemia, regresa este 31 de
mayo en su 22ª edición.
Los organizadores no pueden
sentirse más satisfechos porque
prevén un lleno en el palacio
número 8 de la Feria de Montjuïch, ya que han cerrado la

presencia de 650 empresas expositoras y prevén un mínimo
de 12.000 visitantes, conﬁrmando así que el SIL es un referente
no solo europeo sino mundial
en su ámbito.
La directora del SIL, Blanca
Soriguer, subrayó ayer desde la
sede de DFactory que el Salón
contará con la presentación de
hasta 100 novedades del sector
y con la intervención de 300 expertos. Por su parte, el delegado
del Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro, destacó la importancia crucial de la logística
puesto que representa el 10 por
ciento del PIB español y se trata
de un sector en continua transformación. «Esto ya no es trasladar paquetes de un lado a otro.
Esto es industria 4.0, es blockchain (cadena de bloques) y es

inteligencia artiﬁcial», explicó
Navarro.
El SIL de este año lleva por
título «Logística y e-Commerce:
motores de la economía» y se
propone lanzar una reflexión
para relanzar el sector en Europa tras el parón sufrido por la
pandemia. Y se espera un maniﬁesto en este sentido dirigido
a lo público y a lo privado.
La feria, que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio,
contará con la presencia de cargos decisores de grandes empresas nacionales e internacionales como Idilia Foods, Damm,
Nestlé, Procter & Gamble, Celsa
Group, Seat, Bosch, Nestlé, Zalando, Tous, Caprabo, Decathlon, AkzoNobel, Casa Ametller, Getir, Freshly Cosmetics o
Mango, entre otros.
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B a rce lo n a ,
ca p ita l d e la
lo g ística
g ra cia s
a la fe ria SIL
T ras d os ed icio n es de a u sen 
cia obligada por la pandem ia,
v u e lv e a c e le b r a r s e e n B a r 
celon a el S alón In tern acion al
de la Logística, SIL. Organiza
da p o r e l C o n s o rc i d e la Z o 
n a F r a n c a d e B a r c e lo n a ,
CZFB, e sta feria dedicada a la
logística celeb rará su 22a e d i
c ió n e n tre e l 31 de m ayo al 2
de ju n io e n e l p a b e lló n 8 del
recinto M ontjuíc-Plaza E sp a
ñ a d e F ir a de B a r c e lo n a , y
c o n ta rá c o n la p r e s e n c ia de
6 5 0 em p resas y v isita n tes de
81 países. La participación in 
t e r n a c io n a l s u p o n e e l 3 0% ,
y e s ta r á n p r e s e n te s c o m p a 
ñ ía s de p a ís e s co m o A rg e n 
tin a , C h in a , D in a m a r c a ,
Ecuad or, C olom bia, M éxico,
F r a n c ia , H o la n d a , H o n g
K ong, Irla n d a , Ita lia , P o rtu 
g al, T aiw án , el R e in o U n id o
o EEUU, entre otros.
A poco m en os de u n a sem a
n a para q u e el s alón a b ra sus
puertas, y a se h an registrado
m ás de 1 2 .000 visitantes de 81
países. E n el congreso q ue se
celebrará participarán m ás de
3 0 0 ponentes.
La innovación se h a conver
tid o e n u n e je fu n d a m e n ta l
d el S IL , q u e c o n ta r á c o n la
presentación m undial de m ás
de 1 00 novedades y participa
rán 150 s ta r tu p s .
E n 2021 la lo g ís tic a re p re 
sentaba el 14,4% del PIB en Ca
taluña, y e n el conjunto de Es
paña, el porcentaje es del 10%
del PIB. El sector em plea apro
x im a d a m e n te a 1 m illó n de
personas. • A n to n io herreros
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El Salón de la Logística
de Barcelona destaca la
estrategia de Extremadura
R. R.

La estrategia logística
de Extremadura se alarga hasta
el año 2050 y cuenta con una previsión inversora de 700 millones
de euros, dos datos que han llamado la atención del Salón Internacional de la Logística (SIAL)
que Barcelona acogerá del 31 de
mayo al 2 de junio. Por eso, el
SIAL destaca los planes extremeños y la región ocupará un lugar
destacado en el salón de trabajo
que reunirá a 300 expertos en logística y en comercio digital.

BADAJOZ.

En el programa de la Feria figuran los nuevos modelos de negocios, las cadenas de suministros globales y el comercio ‘online’, entre otros asuntos.
«Para nosotros es especialmente importante contar con Extremadura porque pone de relieve
la apuesta firme de todo un territorio por el sector», asegura el director del salón, Pere Navarro, en
una entrevista aparecida en la
publicación especializada ‘Logística Profesional’
Hay que recordar Extremadura desarrolla su estrategia logís-

Construcción de las vías del tren en la plataforma logística de Badajoz. HOY

tica a través de Avante, la marca
de las empresas públicas extremeñas que dispone del suelo industrial y que negocia la llegada

de grandes compañías.
Se espera que el salón de Barcelona permita a la empresa pública mantener contactos con in-

versores y compañías que puedan estar interesadas en implantarse en la comunidad extremeña, así como cerrar acuerdos con
otros que estando ya interesados
busquen reafirmar su apuesta.
En la actualidad, Extremadura cuenta con suelo industrial
construido y dotado de infraestructuras que suma un millón
metros cuadrados. Junto a esto,
los responsables de la Junta suelen referirse a los recursos naturales disponibles en la región. El
sol, la capacidad eléctrica, la
abundancia de agua industrial y
su ubicación estratégica entre
Madrid, Lisboa y Sevilla .
También a las infraestructuras ferroviarias, con la construcción de la terminal de mercancías en la Plataforma Logística
del Suroeste Europeo en Badajoz
y las previstas en Expacio Navalmoral y en Expacio Mérida.
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SIL 2022

El Salón de
la Logística de
BCN espera
más de 15.000
visitantes
E. L. A.
Barcelona

El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará
entre el 31 de mayo y el 2 de junio en Fira de Barcelona, prevé
superar los 15.000 visitantes
(actualmente ya 12.000 registrados, 11.200 visitantes en
2019). Son años en los que la logística ha logrado estar en el
epicentro de la actualidad económica y el SIL llega con renovadas fuerzas tras el parón ferial pandémico. Con la presencia de 650 empresas expositoras, frente a las 710 de la última
edición de 2019, el salón profundiza en su carácter internacional con representación de
firmas de más de 80 países, hito no alcanzado por la organización hasta ahora. La organización prevé afrontar una edición del SIL en Colombia (Barranquilla) el año que viene en
ese objetivo de ser puente del
sector entre Europa y América.
Durante la presentación del
salón, realizada por el delegado
especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del
SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL,
Blanca Sorigué, se destacó la
vocación internacional de este
encuentro empresarial, en el
que el 30% de las empresas expositoras son extranjeras. n
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Pere Navarro
DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CZFB
u El Salón Internacional de la Logística

(SIL), del que es presidente, prevé superar los 15.000 visitantes en la próxima edición, que reforzará su carácter internacional con un 30% de empresas expositoras extranjeras. P. 20
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EL SALÓN iNTERNACiONAL DE LA LOGISTiCA
VUELVE EN 2022 CON iMAGEN RENOVADA

E

l Salón Internacional de la Logística
(SIL) 2022, organizado por el Con-

tunidad de generar negocio".
Por su parte, la directora general del

sorci de la Zona Franca de Barce
lona, tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de

CZFB y de SIL Barcelona, Blanca Sorigué,
destaca que "en el actual contexto marcado

junio en Barcelona.
La 22a edición de la feria líder de Logís

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

tica, Transporte, lntralogística y Supply
Chain del Sur de Europa y una de las más
importantes del mundo vuelve con una
imagen renovada y poniendo todos sus es
fuerzos en generar negocio, el mayor nú
mero de contactos posibles y un programa
de conocimiento con más de 300 speakers,
80 sesiones y 4 stages.
La innovación, sostenibilidad, el talento
y la industria 4.0 y la digitalización serán los

Ponentes inspiracionales, CEOs y altos
cargos directivos de la industria, el retail y la
logística de empresas como Bayer Service
Center Barcelona, Capsa Food, Essity Iberia,

principales ejes de la presente edición del
SIL que se celebrará en el pabellón 8 del re

Idilia Foods, Damm, Manusa, Quimidroga, Teresacarles, AWWG, Celsa Group y Boboli, entre
otras, participaran en el Congreso del SIL.

cinto ferial Montjuic-Plaza España de Fira de
Barcelona.

Extremadura será la comunidad autó
noma invitada a un congreso que se apunta

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

será el de la recuperación tras el obligado

(CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro,
expresa que "tenemos muchas ganas de

conocer las novedades y tendencias que
traerán los diferentes expertos del sector
que nos acompañarán en esta edición". La
presencia de altos cargos de grandes em
presas, añade, "también garantiza la opor

paréntesis provocado por la pandemia.
Su elección ha estado motivada princi
palmente por la estrategia logística con la
que se ha dotado la región y porque, como
el propio Navarro asegura, esta comunidad
tiene una "gran potencia” logística y ta m 
bién a la hora de explorar oportunidades y
posibilidades en la nueva economía.

r

cadena suministro 119
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E N T R E V IS T A

"Este año el SIL estará marcado
por el reencuentro"
Blanca Sorigué, directora general del Salón Internacional
de la Logística de Barcelona
Tras dos años de ausencia, este año el SIL vuelve "con más ganas que nunca
de reunir de nuevo a los profesionales del sector y volver a hacer negocios de
forma presencial”. Esta la tarjeta de presentación de la edición 2022, en palabras
de su directora general, con la que hemos mantenido esta entrevista.

U

na feria que se ha ca ra cteriza 
do por evolucionar de la m ano
del sector y "en esta vuelta c a r
gada de ilusión y ansiosos por
presentar las novedades y te n 
dencias de la m ano de los diferentes e xper
tos que nos acom pañarán, ta m b ién hemos
que rid o reflejar este espíritu a través de
una nueva im agen”, dice B. Sorigué.
¿Qué otras novedades organizativas y te 
máticas podremos ver durante la celebra
ción del evento?
“Una de las novedades que veréis este año
es un m ayor co m p on en te te c n o ló g ic o que
estará presente a lo largo del evento, que
se celebrará del 31 de m ayo al 2 de junio en
el pabellón 8 del recinto M ontjuic-Plaza Es
paña de Fira de Barcelona” .

“Además, este año el Círculo N etw orking
se dividirá en tres categorías: el Círculo Logístico, que reunirá a los principales d ire c 
tores de logística y s u p p ly chain; el Círculo
R etailer, que contará con los expertos in
ternacionales más relevantes, y el Círculo

S tart-ups, don de los em prendedores y las
empresas em ergentes del sector tendrán
la o p o rtu n id a d de presentar sus proyectos
innovadores ante las principales empresas
industriales, así com o posibles inversores” .
"Por lo que respecta a las tem áticas, es
ta 22- e dición girará en to rn o a tres ejes
principales: innovación, ta le n to y sostenib ilid a d ” .
¿Qué medidas van a tom ar de cara a evi
tar los contagios de COVID-19? ¿Podrán
seguirse las conferencias en streaming?
“Com o com entaba anteriorm ente, este año
el evento estará m arcado por el reencuen
tro, por vernos las caras de nuevo y cele
brar la vuelta del principal e ncuentro del
sector logístico. Pero, p or supuesto, siem 
pre se hará respetando y siguiendo las
m áxim as garantías de seguridad sanitarias.
Por ejemplo, habrá un sistema de códigos
QR que facilitará el intercam bio de datos y
ta m b ién contam os con un pase que p e r
m itirá seguir las sesiones del Congress de
form a online. Sin embargo, hemos d e te cta -
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do muchas ganas de volver a la presencialidad, así que esperam os co n ta r con una Im 
p orta n te asistencia física” .
¿Cuál es el número de expositores confir
mados [a la hora de realizar esta entrevis
ta ]? ¿Cuáles son los principales sectores a
los que pertenecen?
“A c tua lm e nte ya tenem os p rá c tic a m e n 
te to d o el espacio de exposición reserva
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do, por lo que habrá una amplia presencia
de empresas del sector y contarem os con
com pañías de toda la cadena de sum inis
tro, algo que nos diferencia respecto a la
mayoría de ferias del s e c to r” .
“ En núm eros redondos tenem os un 45 por
100 de em presas p a rtic ip a n te s del se ctor
del tran spo rte, un 35 p or 100 del s e cto r de
la intralogística, un 15 p o r 100 del se ctor
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de 2021 o la actual guerra de Ucrania d e 
m uestran có m o de esencial es el sector de
la logística y el papel fundam ental que el
M editerráneo puede jug ar co m o gran p la
ta fo rm a del com ercio m undial” .
"Así pues, este año la cum bre impulsará la
alianza entre África, Europa y Asia y o fre 
cerá alternativas a aquellas empresas que
quieran replantear su cadena de valor des
de la proxim idad, p o te ncia nd o las regiones
co m o una apuesta de seguridad e n e rg é ti
ca, com ercial e industrial” .
"Para ello, el encuentro reunirá a empresas,
gobiernos y a expertos internacionales de
los principales sectores de la industria, c o 
m o la logística, el transporte, puertos, z o 
nas francas y las infraestructuras, entre
o tro s ” .

de las infra estru ctura s y un 5 p or 100 de
in m o lo g ís tic a ” .
¿Qué número de visitantes se espera y de
qué países?
"Las previsiones son m uy positivas. Es
peramos alcanzar un 30 por 100 de inter
nacionalidad y actualm ente ya contam os
con participantes registrados de: A lem a
nia, Francia, China, A r
gentina, Italia, México,
“El I Encuentro
Marruecos, Taiwán, Pe
rú, Eslovaquia, Argelia,
de Logística de
Ecuador, Colombia, Por
África pondrá
tugal, Reino Unido, Chile,
especial foco en el
Países Bajos, Rumania o
papel de la logística
Polonia, entre otros m u 
en la integración
chos países” .

económica africana"

¿Cuál será el eje central
de la Semana de Logís
tica y Transporte en el Mediterráneo?
La 18- edición de MedaLogistics W eek
llega en un m om en to clave: el COVID-19,
el blo qu eo del Canal de Suez en m arzo

¿Qué número de emprendedores y s ta r tu p s se han inscrito para presentar solucio
nes y proyectos innovadores en el S ta r tup Innovation?
"Estam os te nie nd o un alto nivel de p a rti
cipación, y ya contam os con más de 100
empresas inscritas, que podrán presentar
soluciones y proyectos creativos e innova
dores ante las principales empresas indus
triales, inversores, empresas de capital ries
go y al p úb lico especializado que estarán
presenten en el even to ” .
"Las diez m ejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL & eDelivery en la categoría Premio a la m ejor
sta rt-u p, y los proyectos seleccionados se
publicarán en el d ire c to rio de s ta rt-u p s del
SIL &eD elivery Barcelona co m o las mejores
empresas em ergentes del año” .
Respecto al primer Encuentro de Logísti
ca de África, ¿Cuál es el interés que está
despertando?
"Estam os recibiendo m uy buen feedback,
ya que dam os un paso más hacia la alian
za entre África, Europa y Asia. El I Encuen
tro de Logística de África pondrá especial
fo co en el papel de la logística en la inte 
gración económ ica africana y expondrá
m edidas clave para aprovechar al m áxi
m o el A cuerdo de la Zona de Libre Com er-
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cio C ontinental de África. Además, se a b o r
dará la situación del m ercado de inversión
africano en los puertos m arítim os, e x p o 
niendo los retos y las o po rtu n id ad e s de ne
g o cio del s e c to r” .
"Por o tro lado, la 1- Cumbre de Zonas Eco
nóm icas Especiales del M editerráneo y
Á frica planteará los beneficios que podrían
a p o rta r las zonas económ icas especiales
(ZEE) a Á frica y a la región m editerránea.
Asim ism o, analizará la situación idónea de
las ZEE para adaptarse e integrar la inn o 
vación 4.0, fa cilita n d o así que los p u e r
tos puedan c u m p lir m ejor sus objetivos
de ofrecer un servicio, unas instalaciones y
una eficiencia de prim era clase” .
¿Opina que África debería, por su cerca
nía a Europa a través de España y tenien
do en cuenta los problemas que desde la
pandemia están surgiendo con Asia, con
vertirse en un gran aliado logístico y de
fabricación?
"Sin duda es uno de los aspectos que
a bo rd arem o s en el SIL 2022 con e x p e r
tos sobre la m ateria. Precisam ente este es
uno de los o b je tiv o s de esta feria, analizar
co n ju n ta m e n te el c o n te x to actual y có m o
aprovechar nuevas o p o rtu n id a d e s ”
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El SIL vuelve la semana próxima tras dos años de ausencia
Noticias de Logística > Sector Logístico

26/05/2022

ALIMARKET LOGÍSTICA

La 22ª edición del Salón Internacional de la
Logística (SIL) de Barcelona, la feria pionera
de Logística, Transporte, Intralogística, y
Supply Chain del Sur de Europa, organizada
por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), se celebrará del próximo
martes 31 de mayo al 2 de junio en el
Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza
España de Fira de Barcelona. El salón vuelve
tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la situación sanitaria global y lo
hace consolidando la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la
economía y potenciando su visibilidad, con la participación de 650 empresas.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona ha señalado en la presentación de la feria que “la logística es ese sector
crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había prestado demasiada
atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos
aporta en nuestro día a día”.
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia
de países como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México,
Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK
o USA, entre otros.
En esta edición la feria contará con la presentación en exclusiva mundial de más de
100 innovaciones. Además, participarán del salón 150 startups de entre las que 10
han sido seleccionadas por el Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la
mejor start-up.
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Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha
superado los 12.000 registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa,
18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceania).
"Contamos con un gran Congress en el que reunimos a más de 300 speakers de
importantes empresas nacionales e internacionales. En esta ocasión los expertos
nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de innovación,
sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10 horas, aunque la
inauguración oficial se celebrará ese mismo día a las 17, con un acto presidido por
la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos.
En este sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como comunidad
autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a las 11 horas se
producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de
Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad
de mostrar toda su oferta y potencial logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de
la Logística, donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5
en el sector logístico, a la mejor innovación y al proyecto más sostenible.
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Los ganadores de los
Premios C de Logística y
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REVISTA CUADERNOS DE LOGÍSTICA MAYO
2022

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Blanca
Sorigué, directora general del SIL.
SE CELEBRARÁ DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

Vuelve el SIL Barcelona con más de 100
innovaciones en exclusiva a nivel mundial
26 MAYO 2022



DESCARGA LA REVISTA

EVENTOS

La inauguración oficial, presidida por la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, será el martes 31 de
mayo a las 17h.




HACEMOS PODCAST: INNOVACIÓN EN EL
SECTOR INDUSTRIAL



“La logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad
nunca había prestado demasiada atención. Sin embargo, la pandemia ha
puesto en valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”,
ha señalado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona en la presentación del SIL en rueda de
prensa.
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona, la
feria de Logística, Transporte, Intralogística, y Supply Chain del Sur de
Europa, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8
del Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.
El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la
situación sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector
logístico para el funcionamiento de la economía y potenciando su
visibilidad, con la participación de 650 empresas.

Innovaciones exclusivas

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

Entre las empresas participantes hay un 30 por ciento de
internacionalidad, con la presencia de países como Argentina, China,
Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda,
Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.

¡Apúntate ahora!

“El SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar
sus últimas novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la
presentación en exclusiva mundial de más de 100 innovaciones”, ha
señalado Navarro.
Además, participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido
seleccionadas por el Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la
mejor start-up.
La organización asegura que cuando queda poco menos de una semana
para que inicie el certamen el SIL ya ha superado los 12.000 registrados
procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de África, 17 de
América, 16 de Ásia y 1 de Oceania).

LO MÁS LEÍDO

“El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de
suministro, así como un espacio ideal en el que realizar networking. Sin
embargo, también contamos con un gran Congress en el que reunimos a

¿Sabe alguien dónde
están los buques y los
contenedores…

más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e
internacionales. En esta ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la
situación del sector desde los ejes de innovación, sostenibilidad y talento”,

El confinamiento de
Shanghái y el bloqueo por
cero…

apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la
inauguración oficial se celebrará ese mismo día a las 17h, con un acto
presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez.

Más de 2.000 empresas obtienen las
primeras ayudas del programa…
“Tenemos ojos en los principales
puertos”
Los ganadores de los Premios C de
Logística y Manutención

Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos
distintos. En este sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como
comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a
las 11h se producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara,
presidente de la Junta de Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad
autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y potencial
logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu
Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, donde se hará entrega de los
premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la mejor
innovación y al proyecto más sostenible.

EN TWITTER
Tweets by C de Logística
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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
25/05/2022
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza
España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la situación
sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la economía
y potenciando su visibilidad, con la participación de 650 empresas.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha señalado que “la
logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había prestado demasiada atención.
Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”. Navarro
también ha querido destacar “la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del sector, donde todos
los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las mayores ferias del mundo y el
referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América Latina”.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, junto a Blanca Sorigué, directora
general de la entidad, en la presentación de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.

Innovaciones exclusivas
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de países como Argentina,
China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal,
Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.
En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar sus últimas
novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la presentación en exclusiva mundial de más de 100
innovaciones. Además, participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el
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Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la mejor start-up.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha superado los 12.000
registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de
Oceania). “El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de suministro, así como un
espacio ideal en el que realizar networking. Sin embargo, también contamos con un gran Congress en el que
reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales. En esta ocasión los
expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de innovación, sostenibilidad y talento”,
apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.
Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial se celebrará ese
mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos. En este sentido, y en el
contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de
junio a las 11h se producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de
Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y
potencial logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística,
donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la mejor
innovación y al proyecto más sostenible.
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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
Ferias Consorci de la Zona Franca de Barcelona ﴾CZFB﴿, intralogística, Logística, SIL
BARCELONA, Supply Chain, transporte

Indice
Innovaciones exclusivas
Inauguración oficial

La Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística, y Supply Chain del Sur
de Europa, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
reunirá los principales decisores de la industria en su 22ª edición.
En el salón, que cubre toda la cadena de suministro, se presentarán más de
100 innovaciones en exclusiva a nivel mundial.
La inauguración oficial, presidida por la ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, será el martes 31 de mayo a las 17h.
La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística ﴾SIL﴿ de 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﴿, se celebrará del próximo martes 31
de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic‐Plaza España de Fira de
Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la situación
sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector logístico para el
funcionamiento de la economía y potenciando su visibilidad, con la participación de 650
empresas.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
ha señalado que “la logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad
nunca había prestado demasiada atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor
su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”. Navarro también ha querido
destacar “la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del sector, donde todos
los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las mayores
ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América
Latina”.

Innovaciones exclusivas
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de
países como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia,
Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA,
entre otros.
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En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar
sus últimas novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la presentación en
exclusiva mundial de más de 100 innovaciones. Además, participarán del salón 150
startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el Start‐up Innovation Hub para
optar al Premio a la mejor start‐up.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha
superado los 12.000 registrados procedentes de 81 países distintos ﴾29 de Europa, 18
de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceania﴿. “El SIL es el mayor evento con
exposición que reúne toda la cadena de suministro, así como un espacio ideal en el que
realizar networking. Sin embargo, también contamos con un gran Congress en el que
reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales. En
esta ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de
innovación, sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de la
entidad.

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial
se celebrará ese mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos. En este
sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma invitada
en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a las 11h se producirá la intervención de Guillermo
Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad
autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y potencial logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona
la Nit de la Logística, donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start‐up, al ODS
5 en el sector logístico, a la mejor innovación y al proyecto más sostenible.
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Asistirá Fernández Vara y empresas extremeñas

Extremadura será región invitada en Salón Internación de la
Logística de Barcelona
La feria prevé superar los 12.000 visitantes y la presencia de 650 empresas expositoras de toda la cadena de
suministros.
0
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EXTREMADURA
Extremadura contará con centro
atención integral 24 horas a víctimas
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Junta firma convenios para iniciar
servicio oficinas rehabilitación del Plan
Recuperación
Extremadura, segunda CCAA con más
gasto por persona en dependencia
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El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio en Pabellón 8 del recinto
Montjuïc de Fira de Barcelona, tendrá a Extremadura como comunidad invitada.
Asím lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.
Sorigué ha destacado la presencia internacional en el encuentro, que supone el 30 por ciento de las empresas y el 20 por
ciento de los congresistas; además de la participación de más de 300 'speakers' en 80 sesiones.
Ha recordado que este salón representa "a toda la cadena de suministros" y que la voluntad es basarlo en el negocio, el
conocimiento y el 'networking'.

ÚLTIMA HORA
26 mayo 2022
PP lamenta que la de Cáceres se haya convertido "una de
las...
26 mayo 2022

Navarro ha resaltado la "presencia de startups en el salón muy por encima de lo previsto", que superan las 150, lo que
permite crear un nuevo tejido productivo y la creación de nuevas oportunidades.

Extremadura será región invitada en Salón Internación de...

REIVINDICA LA LOGÍSTICA

Cerujovi firma convenios con municipios para atraer
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Navarro ha señalado que la voluntad de la organización es reivindicar que "la logística hace que el mundo se mueva, tal y
como se ha visto con la pandemia".

pobladores...

"La logística no es noticia muchas veces porque funciona", ha señalado, y ha añadido que el sector ya no trabaja solo para
trasladar paquetes y almacenarlos, sino que está relacionado con las nuevas tecnologías, la industria 4.0 y el tratamiento
de los datos, entre otros.

100 personas se inscriben en talleres dinamización de sedes...

Ha destacado que el sector "ha evolucionado muy rápido" en los últimos tres años y ha puesto como ejemplo el
crecimiento del comercio electrónico.

Ayuntamiento de Badajoz programa 40 rutas ornitológicas
guiadas...

PRIMER ACCESO AL MUNDO LABORAL
Navarro ha recordado que la logística es el primer acceso al mundo laboral para muchos jóvenes, y que, aunque "muchas
veces las condiciones son precarias", permite que tengan el primer empleo.

26 mayo 2022

26 mayo 2022

ADEMÁS

También ha explicado que la comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura, con lo que el salón contará
con la presencia del presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de empresas extremeñas.
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En el salón, que cubre toda la cadena de suministro, se presentarán más de 100 innovaciones en
exclusiva a nivel mundial
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón
8 del Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de
ausencia obligada debido a la situación sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector
logístico para el funcionamiento de la economía y potenciando su visibilidad, con la participación de 650
empresas.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha señalado que
“la logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había prestado demasiada
atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta
en nuestro día a día”. Navarro también ha querido destacar “la importancia de SIL como un gran punto
de encuentro del sector, donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente,
siendo una de las mayores ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y
América Latina”.

Innovaciones exclusivas

Edición Especial 20 Años
Acceso a Hemeroteca Digital
Suscripción a la Edición papel
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Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de países
como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong,
Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.En este sentido, el SIL 2022 es para las
empresas una gran oportunidad donde presentar sus últimas novedades. Por ello, en esta edición la feria
contará con la presentación en exclusiva mundial de más de 100 innovaciones. Además, participarán del
salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el Start-up Innovation Hub para optar al
Premio a la mejor start-up.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha superado los
12.000 registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de África, 17 de América,
16 de Ásia y 1 de Oceania). “El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de
suministro, así como un espacio ideal en el que realizar networking. Sin embargo, también contamos con un
gran Congress en el que reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e
internacionales. En esta ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes
de innovación, sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial se celebrará ese
mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez.Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos
distintos. En este sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma
invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a las 11h se producirá la intervención de
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. A lo largo de la feria, la
comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y potencial logístico
global.Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de
la Logística, donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector
logístico, a la mejor innovación y al proyecto más sostenible.

CALENDARIO DE EVENTOS
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El SIL Barcelona atrae a 12.000 visitantes
para abordar el futuro de la logística tras la
pandemia
*

La feria reivindica las cadenas de suministro de proximidad después

del coronavirus
*

Contará con 300 conferenciantes, 80 sesiones y presentará más de

100 innovaciones del sector

El delegado del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, junto a la directora general del SIL, Blanca
Soriguer. EFE

elEconomista.es (Barcelona)
Barcelona

fiber_manual_record

25/05/2022 - 14:36

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona volverá a
celebrarse la próxima semana tras el parón de la pandemia. El
congreso reunirá entre el 31 de mayo y el 2 de junio a más de
12.000 visitantes para convertir la ciudad catalana en "la capital
mundial de la logística". En el evento participarán más de 300
conferenciantes y 650 empresas para abordar el futuro del sector
tras el coronavirus.
El evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
sumará 22 ediciones a las espaldas, algo que quiso destacar el
delegado especial de la entidad, Pere Navarro. "La logística ya no es
llevar paquetes de un lado a otro, es muchísimo más", destacó. Por
ello, la feria abordará la industria desde cuatro ámbitos: innovación
4.0 y digitalización, sostenibilidad y talento.
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"Con la pandemia aprendimos que teníamos que fabricar más cerca
y con mejores condiciones", destacó el dirigente. "La industria
participa en el 10% de los puestos de trabajo de España y el 14% del
PIB de Cataluña", añadió.
El evento atraerá a más de 12.000 visitantes, el 20% internacionales.
Aunque la organización no tiene cuantificado el impacto económico
del salón. para la ciudad, sí advierte de que los hoteles están ya
llenos.
Los congresistas se encontrarán con el pabellón 8 del recinto
Montjuïc de Fira de Barcelona totalmente lleno. Habrá más de 650
empresas 150 startups- y 300 conferenciantes que participarán
en 80 sesiones repartidas en 4 salas de conferencias.
Navarro explicó que, durante el congreso, el Consorci presentará un
manifiesto para pedir tanto al sector público como a las compañías
privadas que aborden juntos los retos de la logística: "un sector en
transformación, que tiene también mucho valor añadido" en campos
como el blockchain o el tratamiento de datos.

Un sector al alza
El SIL también servirá para presentar oficialmente el XII Barómetro
Círculo Logístico 2022, en el que han participado hasta 1.032
directores de logística españoles de distintos sectores.
El 46,3% de los expertos coincidió en señalar el Covid-19 como
uno de los motivos que ayudó a visibilizar la importancia de la
logística entre la ciudadanía, mientras que un 41,6% apunta al auge
del comercio electrónico. Otras causas tratadas fueron la crisis de
suministro de los microchips, la falta de profesionales en el sector, la
logística inversa y el desabastecimiento.
Según los datos que recopila el estudio, de cara a los próximos cinco
años se espera una mayor inversión en las empresas industriales
para adaptarse a la economía 4.0. Además, el estudio también
concluye que la automatización de las operaciones marcará la
logística del futuro.
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Así serán las ciudades de
la (nueva) última milla
Entrega rápida, compartida, donde diga el cliente, en taquillas inteligentes o en la tienda de
la esquina, con vehículos eléctricos nunca vistos y un ojo digital que todo lo ve y todo lo
coordina. La evolución de la logística en la renovación de la ciudad

Las entregas de última milla suponen hasta un 50% del coste logístico en las entregas de 'e-commerce'. Los cambios son obligatorios y tendrán un efecto directo en la reconfiguración del
urbanismo. GETTY IMAGES/ISTOCK

JUAN PABLO ZURDO

25 MAY 2022 - 09:30 UTC

Lo has hecho todo bien. O eso crees. Has planificado el suministro de una
buena dieta. Has hecho el esfuerzo de desterrar malos, y caros, hábitos. En
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general tus órganos trabajan correctamente en cadena. Pero llega el momento
decisivo de entregar oxígeno (el producto) a tus células (los clientes) y flaquea
por un deficiente sistema capilar.
Algo parecido puede suceder con la última milla. Es un eslabón, pero no un
eslabón cualquiera porque remata toda la cadena logística, pone a prueba la
calidad del servicio completo y un error grave anula los aciertos anteriores, al
menos de cara al cliente porque esa entrega es su único contacto directo con
el proceso.

LAS ENTREGAS DE ÚLTIMA
MILLA SUPONEN HASTA UN
50% DEL COSTE LOGÍSTICO EN
LAS ENTREGAS DE ‘ECOMMERCE’
JOSÉ MARÍA GÓMEZ, CEO Y COFUNDADOR DE SCOOBIC

De ahí que se considere una especialidad clave. Por su misión en sí, depositar
el pedido en las manos del consumidor, pero también por su condición de
sensor para diagnosticar la salud del organismo logístico. Si eclosiona un nuevo
factor, por ejemplo el e-commerce, o se estrecha un cuello de botella, lo acusa
ese cara a cara final. El Salón Internacional de la Logística (SIL 2022,
organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona del 31 de mayo al 2
de junio en la ciudad) le dedicará varias sesiones de trabajo.

También es cuestión de dinero
No solo hablamos de calidad o impacto ambiental, sino de peso económico.
“Las entregas de última milla suponen hasta un 50% del coste logístico en las
entregas de e-commerce, con productos que pueden venir de otros países por
avión o barco. Esta primera y larga cadena de envío cuesta la mitad de la
entrega y llevarlo a una casa, el otro 50%”, afirma José María Gómez, CEO y
cofundador de Scoobic, que diseña pequeños vehículos eléctricos y de
hidrógeno para reparto ágil y no contaminante. Además, en modo alquiler y
pago por uso, no solo de compra en propiedad.
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La empresa Scoobic diseña pequeños vehículos eléctricos y de hidrógeno para reparto ágil y no
contaminante. Este es uno de ellos.

Las empresas del sector anuncian cambios drásticos de forma y fondo. De
aquí a una década, más o menos, tendremos una última milla inédita y con
efecto directo en la reconfiguración del urbanismo.
Los indicadores son claros: concentración de la población, la economía y el
consumo en las ciudades; auge sostenido del comercio electrónico impulsado
por la pandemia; y además los retos de repartir con mayor eficiencia
energética, enlazar con las cadenas globales y, por si fuera poco, responder a
las crecientes expectativas tanto de los clientes finales, que “quieren elegir
cómo, cuándo y donde entregan o reciben paquetes”, como de los negocios en
proceso acelerado de digitalización, “que compran, almacenan y venden en
cualquier parte del mundo”, apunta Nicolás Mouze, director de Marketing y
Ventas de DHL Express.

LOS CLIENTES QUIEREN
ELEGIR CÓMO, CUÁNDO Y
DONDE ENTREGAN O RECIBEN
PAQUETES
NICOLÁS MOUZE, DIRECTOR DE MARKETING Y VENTAS DE DHL EXPRESS

Para Ignasi Sayol —CEO de Inprous y presidente de PIMEC Logística y del
Clúster Logístico de Catalunya—, “estamos ante un cambio de paradigma
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donde las empresas buscamos planes B, C y hasta D para anticiparnos”. Esa
nueva última milla persigue la cuadratura del círculo: entregar de forma
inmediata más productos y cada vez más personalizados, a un coste
competitivo y con menor huella ambiental, explica el experto.

El efecto reindustrialización
Y debe lograrlo mientras se acelera otra tendencia: la regionalización de las
cadenas de suministro para producir mucho más cerca del consumidor. “Nos
hemos dado cuenta de que no todo puede fabricarse en China —comenta
Sayol— y es clave desarrollar cadenas que soporten las sucesivas crisis”.
“Estamos pasando del just-in-time al just-in-case, lo que implica disponer de
stocks y proveedores cercanos. Aunque sus costes sean superiores, es mayor
el de no vender y perder clientes”.

El futuro pasa por entregar de forma inmediata más productos y cada vez más personalizados, a un coste
competitivo y con menor huella ambiental. Para ello, disponer de stocks y proveedores cercanos es
indispensable. GETTY IMAGES/ISTOCK

Para José María Gómez, ubicar centros de logística y distribución mucho más
céntricos “es un cambio sin marcha atrás” que se completa con apoyos
tecnológicos como la geolocalización, la gestión de stocks, flotas y rutas, una
nueva generación de vehículos cero emisiones pequeños, operativos y mucho
menos molestos que furgonetas y camiones, o automatizar por completo la
preparación de pedidos individuales en almacén.
“Inventario más cercano al cliente”, lo llama Judith Planella, Field Marketing
Manager, Shouthern Europe, de Project44, multinacional de plataformas
logísticas que integran en una sola cadena todos los medios de transporte
posibles.
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UNA GRAN TENDENCIA ES EL
INVENTARIO MÁS CERCANO AL
CLIENTE DEBIDO TANTO A LOS
IMPACTOS POSITIVOS EN
SOSTENIBILIDAD COMO A LA
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS
DE TRÁNSITO
JUDITH PLANELLA, FIELD MARKETING MANAGER, SOUTHERN EUROPE, PROJECT44

La tendencia es la gestión distribuida, que los minoristas puedan recurrir a
varios puntos de distribución para un mismo producto, desde microalmacenes en la ciudad o su área metropolitana a modalidades como la
recogida en tienda, gestión compartida de rutas para reducir las “millas
vacías” y así mejorar la competitividad minorista frente a gigantes como
Amazon. Estas pequeñas empresas también comienzan a compartir datos de
sus inventarios en tiempo real para que el sistema de gestión defina los puntos
de acopio o entrega más cercanos.

Alianza de tiendas y plataformas
En este sentido, Sayol cree que parte de la solución ya está dada: “La
convergencia del retail y el online”. Es decir, el comercio de proximidad urbano
puede servir como red de conveniencia para recoger y entregar productos del
e-commerce. “Por mucha automatización que tengamos, el modelo no es
escalable”; el incremento del comercio electrónico necesita esa red de
intercambio en tiendas para no colapsar el tráfico y acercar los objetivos
sostenibles.
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Vehículo de ciclologística para promover el reparto de mercancías de último kilómetro en la metrópolis de
Barcelona. ROBERT RAMOS

A ese marco de gestión y organización —insiste Sayol—, hay que añadir un
marco mental. La colaboración no solo atañe a empresas, no solo es técnica en
datos o rutas, sino humana y de todos los sectores implicados, incluidas las
asociaciones ciudadanas y las administraciones. ¿Con qué fin? Consensuar
leyes y ordenanzas urbanísticas aliadas de esa flexibilidad, que no se
conviertan en lo contrario de lo que pretenden.

Pasos hacia el nuevo modelo
Mientras cuaja, o no, esa colaboración público-privada, el sector anticipa
movimientos. Planella, por ejemplo, ve el despegue de la distribución por
drones o bicicletas eléctricas, la robotización en gestión de almacén o los
servicios de distribución comunes para varias empresas, además de la
transparencia en el impacto ambiental de cada servicio o nuevos usos como
las taquillas inteligentes (puntos PUDO) de entrega y recogida.

ESTAMOS ANTE UN CAMBIO DE
PARADIGMA DONDE LAS
EMPRESAS BUSCAMOS PLANES
B, C Y HASTA D PARA
ANTICIPARNOS
IGNASI SAYOL, CEO DE INPROUS, PRESIDENTE DE PIMEC LOGÍSTICA Y DEL

CLÚSTER LOGÍSTICO DE CATALUNYA

Para Mouze, el modelo será flexible en el servicio por demanda, donde el
cliente decide fecha, hora y lugar del intercambio. Tendremos una última milla
más automática, más robótica, más digital, más analítica de datos, con más
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inteligencia artificial para deducir y optimizar patrones, más coordinada entre
micro-centros logísticos repartidos por la trama urbana, y con muchos más
puntos de servicio propios o de terceros.
Pero que lo sea a tiempo, en forma y a la altura de la necesidad también
dependerá de otro factor humano, además del consenso social: la cualificación
avanzada de los trabajadores para apurar las promesas de la nueva logística.
Cambio cultural previo al cambio tecnológico.

Esa ciudad logística podría ser Barcelona
José Luis Haro, técnico de Economías Locales y Emergentes del
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la ciudad que acoge
desde hace 22 ediciones el Salón Internacional de la Logística
(SIL), cree que nunca como ahora el destino de la ciudad ha
estado tan unido a la última milla.
Por un lado, se solapan las grandes tendencias: crecimiento
urbano, globalización, nuevas formas de producir como Lean
(minimiza las pérdidas) o stock cero, descarbonización y
hábitos como el boom del e-commerce. Y por otro, se acumulan
sus efectos: proliferación de rutas, vehículos y su amenaza de
colapso, contaminación y problemas como los cuellos de botella
en el suministro y ahora unos precios energéticos que socavan
la rentabilidad. Así, la última milla “tiene el reto de reducir estos
riesgos y aumentar la resiliencia urbana”. Es más, “la ciudad
metropolitana basará la competitividad de su tejido económico
en servicios e infraestructuras logísticas de alto valor añadido,
que conecten a sus ciudadanos y empresas con las cadenas
globales y a la vez se reequilibren con actividades
relocalizadas”.
Puede hacerlo desde varios frentes. Por ejemplo, gestión para
optimizar la ocupación de vehículos y rutas, segmentar horarios
y que los camiones solo entreguen de noche, reparto desde
múltiples microhubs con vehículos cero emisiones más
pequeños, adaptados a las calles estrechas y coordinados con
infraestructuras municipales como los aparcamientos para usar
sus plazas libres. Haro apuesta por la hibridación y el beneficio
mutuo entre comercio tradicional y comercio online, que las
tiendas sean además puntos de entrega y recogida.
La segmentación llegará a las flotas: propulsión eléctrica en
vehículos pequeños y medianos e hidrógeno para los grandes
(AMB ya lo hace con sus autobuses que repostan en la primera
hidrogenera de uso público en España). Y la digitalización
mejorará la coordinación mediante el internet físico que
interconecta redes y vehículos logísticos.
Y de nuevo el factor humano: la necesidad de concienciar al
consumidor sobre el impacto de los diferentes modelos de
consumo y servicio. ¿Por qué apurar una entrega inmediata si
un cliente no tiene prisa y prioriza la eficiencia energética?
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Los organizadores del SIL, durante la presentaciónsa - ABC

El SIL 2022 prevé superar los 12.000 visitantes y sumar 650
empresas expositoras
El 30% de las empresas y el 20% de los congresistas son de origen internacional

ABC

BARCELONA - Actualizado:25/05/2022 19:52h

El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2
de junio en Pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé superar los
12.000 visitantes y la presencia de 650 empresas expositoras de toda la cadena de
suministros.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

Barcelona volverá a ser
capital de la logística del sur
de Europa

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado especial del Estado
en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del
CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.
Sorigué ha destacado la presencia internacional en el encuentro, que supone el 30% de las empresas y el 20% de los
congresistas; además de la participación de más de 300 'speakers' en 80 sesiones.
Ha recordado que este salón representa «a toda la cadena de suministros» y que la voluntad es basarlo en el negocio, el
conocimiento y el 'networking'.
Navarro ha resaltado la «presencia de 'startups' en el salón muy por encima de lo previsto», que superan las 150, lo
que permite crear un nuevo tejido productivo y la creación de nuevas oportunidades.
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Navarro ha señalado que la voluntad de la organización es reivindicar que «la logística hace que el mundo se
mueva, tal y como se ha visto con la pandemia».
«La logística no es noticia muchas veces porque funciona», ha señalado, y ha añadido que el sector ya no trabaja solo
para trasladar paquetes y almacenarlos, sino que está relacionado con las nuevas tecnologías, la industria 4.0 y el
tratamiento de los datos, entre otros.
Ha destacado que el sector «ha evolucionado muy rápido» en los últimos tres años y ha puesto como ejemplo el
crecimiento del comercio electrónico. Navarro ha recordado que la logística es el primer acceso al mundo laboral para
muchos jóvenes, y que, aunque «muchas veces las condiciones son precarias», permite que tengan el primer
empleo.
Ha explicado que la comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura, con lo que el salón contará con
la presencia del presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de empresas extremeñas.

Medio

La Vanguardia

Fecha

25/05/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

863 050

V. Comunicación

22 807 EUR (24,321 USD)

Pág. vistas

105 672 840

V. Publicitario

5684 EUR (6061 USD)

https://www.lavanguardia.com/economia/20220525/8293185/sil-barcelona-reune-logistica-mundial.html

El SIL Barcelona reúne a la logística mundial

Después de no poder celebrarse desde el 2019 por la covid, vuelve el Salón Internacional de
la Logística (SIL), que se llevará a cabo en el recinto ferial de Montjuïc de Barcelona del 31
de mayo al 2 de junio. Según ha explicado la entidad organizadora, el Consorci de la Zona
Franca (CZFB), habrá 650 empresas participantes y se espera a unos 12.000 visitantes
profesionales procedentes de 81 países distintos.
original

Jose Polo
Barcelona
25/05/2022 15:31
Después de no poder celebrarse desde el 2019 por la covid, vuelve el Salón Internacional de
la Logística (SIL), que se llevará a cabo en el recinto ferial de Montjuïc de Barcelona del 31 de
mayo al 2 de junio. Según ha explicado la entidad organizadora, el Consorci de la Zona
Franca (CZFB), habrá 650 empresas participantes y se espera a unos 12.000 visitantes
profesionales procedentes de 81 países distintos.
"Barcelona será la capital mundial de la logística", ha dicho el delegado especial del Estado
en el CZFB, Pere Navarro, este miércoles durante la presentación del evento. La
internacionalidad del encuentro, donde se presentarán hasta 100 innovaciones del sector
logístico, rondará el 30%.
150 empresas emergentes y 300 ponentes
Navarro ha destacado la importancia del SIL como "punto de encuentro" del sector siendo
"una de las mayores ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de
Europa y América Latina".
Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacado que el SIL es el
"único salón en Europa que representa a toda la cadena de suministro". También ha informado
de que se contará con 150 empresas emergentes y 300 ponentes en la parte congresual para
propiciar la "transferencia de conocimiento".
De hecho, ha remarcado Sorigué, la "mayor participación de la nueva economía y las startups"
será una de las diferencias del SIL de este año respecto a anteriores ediciones. El negocio, el
conocimiento y el networking serán los ejes de una muestra que será inaugurada por la
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Blanca Sorigué y Pere Navarro presentando el SIL 2022
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El SIL prevé 15.000 visitantes este año

Pere Navarro y Blanca Sorigué, en la presentación del SIL 2022. Especialista en distribución,
comercio, industria, lobis, empresas, farmacéuticas, sector inmobiliario, telecomunicaciones,
innovación, logística, infraestructuras, consumo, transporte, energía, sostenibilidad... El Salón
Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de julio en
Fira de Barcelona, prevé superar los 15.000 visitantes (actualmente ya 12.000 registrados,
11.200 visitantes en 2019).
Eduardo López Alonso • original

Pere Navarro y Blanca Sorigué, en la presentación del SIL 2022.
Periodista.
Especialista en distribución, comercio, industria, lobis, empresas, farmacéuticas, sector

inmobiliario, telecomunicaciones, innovación, logística, infraestructuras, consumo, transporte,
energía, sostenibilidad...

Escribe desde Barcelona
El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de
julio en Fira de Barcelona, prevé superar los 15.000 visitantes (actualmente ya 12.000
registrados, 11.200 visitantes en 2019). Son años en los que la logística ha logrado estar en el
epicentro de la actualidad económica y el SIL llega con renovadas fuerzas tras el parón ferial
pandémico. Con la presencia de 650 empresas expositoras, frente a las 710 de la última
edición del 2019, el salón profundiza en su carácter internacional con representación de firmas
de más de 80 países, hito no alcanzado por la organización hasta ahora. La organización
prevé afrontar una edición del SIL en Colombia (Barranquilla) el año que viene en ese objetivo
de ser puente del sector entre Europa y América.
Durante la presentación del salón, realizada por el delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la
directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué, se ha destacado la vocación internacional
de este encuentro empresarial, en el que el 30% de las empresas expositoras son extranjeras.
En la vocación de que la feria se convierta en foco de "negocio, conocimiento y 'networking'",
como describió Sorigué, se organiza en paralelo a la feria un congreso en el que participarán
300 ponentes.
Navarro ha resaltado la "presencia de 'start-ups' en el salón muy por encima de lo previsto"
(en torno a las 150), en una muestra del dinamismo que se registra en el sector. Para Navarro,
la logística es clave para la recuperación económica y "es mucho más que trasladar paquetes
de un sitio a otro", al ser nexo de conexión y parte fundamental del comercio electrónico, los
objetivos de sostenibilidad de cualquier empresa y punto de atención en las nuevas
inversiones en innovación. Son las innovaciones tecnológicas las que serán protagonistas de
la feria, especialmente en el análisis de datos y 'softwares' de control (sensorizaciones de
procesos).
Navarro ha recordado que la logística es un nicho de empleo fundamental para los próximos
años, también en puestos de trabajo de gran valor añadido. La feria pretende ser polo de
atracción también para esos profesionales deseosos de entrar en un sector económico en
auge. "El logístico es un sector con más problemas de personal y atracción de talento que de
financiación", ha reconocido Navarro, para describir que actualmente en la logística ganan
protagonismo profesionales especializados en 'big data' o nuevas tecnologías. También es el
primer acceso al mundo laboral para muchos jóvenes.
La comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura, con lo que el salón contará
con la presencia del presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de empresas
extremeñas. No se ha determinado todavía quien protagonizará la inauguración oficial.
El transporte y la logística representan el 10% del PIB español y el 14% del PIB catalán.
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Cerró 2021 con un incremento del 18,9% de la cifra de negocios y en niveles próximos al
pleno empleo. La actividad que mayor crecimiento registró fue el del almacenamiento y
actividades anexas al transporte, con un aumento anual del 26,1%. Asimismo, sólo en
diciembre se registró una subida del 35,1%. El segundo subsector que más creció fue el
transporte aéreo, que en 2020 se vio especialmente perjudicado por la pandemia. A finales de
2021 se había registrado un incremento del 24%, con un incremento de los ingresos en
diciembre del 106,2%. De forma destacada también creció el transporte marítimo, que cerró la
facturación de 2021 con un incremento del 19,1%. La modalidad ferroviaria registró a la vez un
aumento del 20,7%, frente al crecimiento contenido de las actividades postales y de correo,
con una subida del 8,9%, a pesar del descenso del 2,7% en diciembre.
Actualmente, Barcelona cuenta con cerca de nueve millones de metros cuadrados destinados
a superficie logística. Sin embargo, actualmente poco más de 200.000 metros cuadrados se
encuentran disponibles, según datos proporcionados por la inmobiliaria Savills Aguirre
Newman. Ante el continuo buen ritmo de la demanda se ha producido un incremento de rentas
del 5%, generando un gran interés en suelo finalista y suelo en gestión.
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BARCELONA

Barcelona será la capital de la logística del sur
de Europa con la celebración de SIL
ANTONIO HERREROS / NOTICIA / 25.05.2022 - 15:26H

Contará con la presencia de 650 empresas y visitantes de 81 países.
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Pere Navarro y Blanca Sorigué en la presentación del SIL / JOSEP LAGO

Tras dos ediciones de ausencia obligada por la pandemia, vuelve a
celebrarse en Barcelona el Salón Internacional de la Logística, SIL.
Organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, CZFB, esta
feria dedicada a la Logística, Transporte, Intralogística, y Supply Chain,
o cadena de suministro, regresa con más fuerza, según sus organizadores,
debido a que la pandemia "ha puesto en valor su función y todo lo que
nos aporta en nuestro día a día”, ha afirmado en el acto de presentación
del salón el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro.
Esta 22ª edición contará con la presencia de 650 empresas y visitantes de
81 países. La participación internacional supone el 30%, y estarán
presentes compañías de países como Argentina, China, Dinamarca,
Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong,
Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros. Pere
Navarro ha destacado en este sentido “la importancia de SIL como un
gran punto de encuentro del sector, donde todos los actores de la cadena
de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las mayores ferias
del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y
América Latina”.
A poco menos de una semana para que el salón abra sus puertas, ya se
han registrado más de 12.000 visitantes. Su procedencia abarca 81 países
distribuidos entre Europa, 29, África, 18, América, 17, Asia, 16, y Oceanía.
En el congreso que se celebrará participarán más de 300 'speakers' o
ponentes de empresas, que según apunta Blanca Sorigué, directora
general de SIL, "nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los
ejes de innovación, sostenibilidad y talento”.
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La innovación se ha convertido en un eje fundamental de la presente
edición de SIL. Los organizadores aseguran que el salón es una gran
oportunidad para que las empresas presenten sus últimas novedades.
La presente edición de la feria contará con la presentación en exclusiva
mundial de más de 100 innovaciones. Además, por otro lado,
participarán 150 startups, o empresas incipientes, que en su mayor parte
se dedican a soluciones tecnológicas para el sector. De entre éstas, el
Start‐up Innovation Hub ha seleccionado 10 para optar al premio a la
mejor.
El Salón Internacional de la Logística se celebrará del próximo martes 31
de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic‐Plaza
España de Fira de Barcelona. Desde la organización no se ha cuantificado
aún el impacto económico que puede tener un certamen con éste, per
Pere Navarro ha manifestado que "hay cifras objetivas, como las de los
hoteles y los restaurantes, pero hay algo que no se puede cuantificar y es
que Barcelona va a ser la capital mundial de la logística" la semana que
viene.
Navarro también puso de manifiesto la importancia del sector en la
economía catalana y española. En 2021 la logística ya representaba el
14,4% del PIB en Cataluña, y se ha convertido en el segundo territorio
europeo con más peso en el sector logístico sobre el Producto Interior
Bruto, sólo por detrás de los Países Bajos. En España, la logística y el
transporte representa el 10% del PIB español. Este ámbito de actividad
movió a lo largo de 2021 unos 111.000 millones de euros, generando cerca
de 1.000.000 de empleos.
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El SIL 2022 prevé superar los 12.000 visitantes y sumar
650 empresas expositoras

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del
SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué. - EUROPA PRESS

El 30% de las empresas y el 20% de los congresistas son de origen internacional
BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2
de julio en Pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé superar los
12.000 visitantes y la presencia de 650 empresas expositoras de toda la cadena de
suministros.
Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado especial del
Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL,
Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.
Sorigué ha destacado la presencia internacional en el encuentro, que supone el 30%
de las empresas y el 20% de los congresistas; además de la participación de más de
300 'speakers' en 80 sesiones.
Ha recordado que este salón representa "a toda la cadena de suministros" y que la
voluntad es basarlo en el negocio, el conocimiento y el 'networking'.
Navarro ha resaltado la "presencia de startups en el salón muy por encima de lo
previsto", que superan las 150, lo que permite crear un nuevo tejido productivo y la
creación de nuevas oportunidades.
REIVINDICA LA LOGÍSTICA
Navarro ha señalado que la voluntad de la organización es reivindicar que "la logística
hace que el mundo se mueva, tal y como se ha visto con la pandemia".
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"La logística no es noticia muchas veces porque funciona", ha señalado, y ha añadido
que el sector ya no trabaja solo para trasladar paquetes y almacenarlos, sino que está
relacionado con las nuevas tecnologías, la industria 4.0 y el tratamiento de los datos,
entre otros.
Ha destacado que el sector "ha evolucionado muy rápido" en los últimos tres años y
ha puesto como ejemplo el crecimiento del comercio electrónico.
PRIMER ACCESO AL MUNDO LABORAL
Navarro ha recordado que la logística es el primer acceso al mundo laboral para
muchos jóvenes, y que, aunque "muchas veces las condiciones son precarias", permite
que tengan el primer empleo.
Ha explicado que la comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura,
con lo que el salón contará con la presencia del presidente de la región, Guillermo
Fernández Vara, y de empresas extremeñas.
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El Saló Internacional de Logística torna a
Barcelona després d’una aturada de tres
anys per la pandèmia
ACN Barcelona – La 22a edició del Saló Internacional de Logística de Barcelona (SIL),
organitzat pel Consorci de la Zona Franca (CZFB), se celebrarà del pròxim 31 de maig al […]
AGÈNCIES | 25/05/2022

ACN Barcelona – La 22a edició del Saló Internacional de Logística de Barcelona (SIL), organitzat
pel Consorci de la Zona Franca (CZFB), se celebrarà del pròxim 31 de maig al 2 de juny a la Fira de
Montjuic, després d’una aturada de tres anys per la pandèmia. En una roda de premsa de
presentació de l’exposició d’enguany, Pere Navarro, delegat de l’Estat a la CZFB, i la directora
general de l’entitat, Blanca Sorigué, han posat en relleu la necessitat de “reivindicar el sector”. “La
logística fa que el món es mogui, i amb la pandèmia, malgrat tot, el món ha continuat funcionant
gràcies al sector”, ha destacat Navarro. El SIL comptarà amb la presència de 650 empreses, un 30%
de les quals internacionals, i espera rebre 12.000 visitants de 81 països.
L’edició d’enguany també albergarà 300 congressistes que debatran sobre diferents àmbits que
afecten el sector, com la transformació empresarial, el comerç en línia, les noves tecnologies o la
sostenibilitat. En aquest sentit, la directora del SIL, Blanca Sorigué, ha destacat la “transversalitat”
de l’edició i la “singularitat” de l’esdeveniment “que busca representar totes les fases de la cadena
de subministrament”.
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El SIL 2022 prevé superar los 12.000 visitantes y sumar 650
empresas expositoras
El 30% de las empresas y el 20% de los congresistas son de origen internacional

ABC

BARCELONA - Actualizado:25/05/2022 19:52h

El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2
de junio en Pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé superar los
12.000 visitantes y la presencia de 650 empresas expositoras de toda la cadena de
suministros.
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Barcelona volverá a ser
capital de la logística del sur
de Europa

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado especial del Estado
en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del
CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.
Sorigué ha destacado la presencia internacional en el encuentro, que supone el 30% de las empresas y el 20% de los
congresistas; además de la participación de más de 300 'speakers' en 80 sesiones.
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Ha recordado que este salón representa «a toda la cadena de suministros» y que la voluntad es basarlo en el negocio, el
conocimiento y el 'networking'.
Navarro ha resaltado la «presencia de 'startups' en el salón muy por encima de lo previsto», que superan las 150, lo
que permite crear un nuevo tejido productivo y la creación de nuevas oportunidades.
Navarro ha señalado que la voluntad de la organización es reivindicar que «la logística hace que el mundo se
mueva, tal y como se ha visto con la pandemia».
«La logística no es noticia muchas veces porque funciona», ha señalado, y ha añadido que el sector ya no trabaja solo
para trasladar paquetes y almacenarlos, sino que está relacionado con las nuevas tecnologías, la industria 4.0 y el
tratamiento de los datos, entre otros.
Ha destacado que el sector «ha evolucionado muy rápido» en los últimos tres años y ha puesto como ejemplo el
crecimiento del comercio electrónico. Navarro ha recordado que la logística es el primer acceso al mundo laboral para
muchos jóvenes, y que, aunque «muchas veces las condiciones son precarias», permite que tengan el primer
empleo.
Ha explicado que la comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura, con lo que el salón contará con
la presencia del presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de empresas extremeñas.
El SIL 2022 prevé superar los 12.000 visitantes y sumar 650 empresas expositoras es un contenido original de ABC.es
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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8
del Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia
obligada debido a la situación sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector logístico
para el funcionamiento de la economía y potenciando su visibilidad, con la participación de 650
empresas.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha señalado
que “la logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había prestado
demasiada atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta
en nuestro día a día”. Navarro también ha querido destacar “la importancia de SIL como un gran punto
de encuentro del sector, donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente,
siendo una de las mayores ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de
Europa y América Latina”.
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Iluminación
LED integral

Carretillas
elevadoras

Innovaciones exclusivas

LOTUM, S.A

Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de países como
Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong,
Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.

Pavimentos
especiales

TRANSGRÚAS
CIAL., S.L.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, junto a Blanca Sorigué, directora
general de la entidad, en la presentación de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.

Mini grúas

En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar sus últimas
novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la presentación en exclusiva mundial de más
de 100 innovaciones. Además, participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido
seleccionadas por el Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la mejor start-up.

LEDVANCE
LIGHTING, S.A.U

GEESINKNORBA
SPAIN, S.L.U.

Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha superado los 12.000
registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y
1 de Oceania). “El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de suministro, así
como un espacio ideal en el que realizar networking. Sin embargo, también contamos con un gran
Congress en el que reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e
internacionales. En esta ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los
ejes de innovación, sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.

Luminarias
LED

Vehículo carga
trasera

SOLUCIONES DE
ACCESO ALTREX

STILL, S.A.U.

Andamio

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial se celebrará
ese mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos. En este sentido, y en
el contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL,
el 1 de junio a las 11h se producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta
de Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda
su oferta y potencial logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de la
Logística, donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a
la mejor innovación y al proyecto más sostenible.
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SIL Barcelona torna amb 650 empreses
participants i visitants de 81 països
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Imán Basté
La 22a edició del Saló Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrarà del proper dimarts 31 de maig al 2 de juny al Pavelló 8 del Recinte Montjuïc-Plaça Espanya de
Fira de Barcelona. El saló torna després de dues edicions d'absència obligada a causa de la situació sanitària
global i ho fa consolidant la importància del sector logístic per al funcionament de l'economia i potenciant la seva
visibilitat, amb la participació de 650 empreses.
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Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha assenyalat que "la
logística és aquell sector crucial en les nostres vides al qual la societat mai havia prestat massa atenció. No
obstant, la pandèmia ha posat en valor la seva funció i tot el que ens aporta en el nostre dia a dia". Navarro

BERNARDO FERNÁNDEZ

El rey emérito sin vergüenza
23·05·2022 | l 770 | k 4

també ha volgut destacar "la importància de SIL com un gran punt de trobada del sector, on tots els actors
de la cadena de subministrament es reuneixen anualment, sent una de les majors fires del món i el referent
a Espanya, el Mediterrani, el Sud d'Europa i Amèrica Llatina".
Innovacions exclusives

JORDI GARCIA-PETIT PÀMIES

Aragonès, un Torra sin estridencias
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Hablando de ese movimiento
Entre les empreses participants hi ha un 30% d'internacionalitat, amb la presència de països com Argentina, Xina,
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Dinamarca, Equador, Colòmbia, Mèxic, Eslovàquia, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Itàlia, Portugal,
Taiwan, UAE, UK o USA, entre d'altres.

ALEXANDRE COLOMER MATUTANO

En aquest sentit, el SIL 2022 és per a les empreses una gran oportunitat on presentar les seves últimes novetats.
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Per això, en aquesta edició la fira comptarà amb la presentació en exclusiva mundial de més de 100 innovacions.

España, terremoto económico

FERNANDO LÓPEZ CLARÓS

A més, participaran del saló 150 startups d'entre les quals 10 han estat seleccionades per l'Start-up Innovation Hub

“Responsabilidades jurídicas”

per optar al Premi a la millor start-up.
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Quan queda poc menys d'una setmana perquè iniciï el certamen, el SIL ja ha superat els 12.000 registrats
procedents de 81 països diferents (29 d'Europa, 18 d'Àfrica, 17 d'Amèrica, 16 d'Àsia i 1 d'Oceània). "El SIL és el
major esdeveniment amb exposició que reuneix tota la cadena de subministrament, així com un espai ideal

Monogràfics

en el qual realitzar networking. Tot i així, també comptem amb un gran Congress en el qual reunim més de
300 speakers d'importants empreses nacionals i internacionals. En aquesta ocasió els experts ens ajudaran
a abordar la situació del sector des dels eixos d'innovació, sostenibilitat i talent", apunta Blanca Sorigué,
directora general de l'entitat.
Inauguració oficial
La fira obrirà les seves portes el dimarts 31 de maig a les 10h, tot i que que la inauguració oficial se celebrarà
aquest mateix dia a les 17h, amb un acte presidit per la ministra de Trasports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel
Sánchez.
Així mateix, durant el SIL els mateixos expositors celebraran 150 esdeveniments diferents. En aquest sentit, i en el
context del paper d'Extremadura com a comunitat autònoma convidada en aquesta 22a edició del SIL, l'1 de juny a
les 11h es produirà la intervenció de Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d'Extremadura. Al llarg de la

SIL Barcelona torna amb 650
empreses participants i visitants de
81 països

fira, la comunitat autònoma tindrà l'oportunitat de mostrar tota la seva oferta i potencial logístic global.
Finalment, l'1 de juny tindrà lloc, prèvia invitació, al Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, on es farà
entrega dels premis SIL a la millor start-up, a l'ODS 5 en el sector logístic, a la millor innovació i al projecte més
sostenible.
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La feria logística SIL aspira a atraer a 12.000 visitantes al
recuperar el formato presencial

El Salón Internacional de la Logística (SIL) volverá a convertir a Barcelona en la capital
mundial de la logística. La feria, que recupera el formato presencial tras dos años de
pandemia, aspira a atraer a más de 12.000 visitantes en su 22ª edición que se celebrará del
31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 de la Fira de Barcelona.
original

4 min
El Salón Internacional de la Logística (SIL) volverá a convertir a Barcelona en la capital
mundial de la logística. La feria, que recupera el formato presencial tras dos años de
pandemia, aspira a atraer a más de 12.000 visitantes en su 22ª edición que se celebrará del 31
de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 de la Fira de Barcelona.
El evento, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), reunirá a un
total de 650 empresas, 150 startups y más de 300 speakers internacionales que debatirán sobre
los temas más relevantes del sector en un congreso que tendrá innovación, sostenibilidad y
talento como ejes principales. También se pondrá el foco en la última milla y entrega en el
ecommerce, un sector que ha experimentado un importante auge durante la pandemia.

La pandemia ha visibilizado al sector
En los últimos años el sector de la logística ha pasado de ser un "desconocido" a ser
considerado por todo el mundo como un sector clave para la economía y de primera
necesidad. "Si algo ha funcionado durante los dos años de pandemia ha sido la logística. Es
lo que ha permitido que el mundo siga funcionando" ha resaltado el delegado especial del
Estado en el CZFB, Pere Navarro.
Al preguntar a las empresas industriales españolas cuáles han sido las causas que más han
contribuido a la visibilizar a la logística como un sector de primera necesidad entre la
ciudadanía las respuestas fueron claras: la pandemia del Covid-19 con un 46,3% y el auge
del ecommerce con un 41,6%.

Apuesta por el 'networking'
Una de las novedades de la 22ª edición del SIL es una mayor apuesta por el networking. El
Círculo Networking estará dividido en tres categorías: el Círculo Logístico, que reunirá en los
principales directores de logística y Supply Chain, el Círculo Retailer, con la presencia de los
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retailers internacionales más destacados, y el Círculo Start-ups, donde se reunirán las
empresas emergentes con posibles inversores.
"El SIL se basa en una fórmula que llevamos años diseñando para que sea una feria muy
completa donde se genere negocio, networking y conocimiento", ha asegurado la directora
general de la entidad, Blanca Sorigué. El salón contará con una aplicación que facilitará la
transmisión de datos entre expositores y visitantes mediante un código QR.

Internacionalidad
Cada año el SIL atrae más expositores y visitantes internacionales, convirtiéndose en un
puente de conexión entre Europa y otros mercados internacionales. "El SIL es un referente en
Europa y en el conjunto del mundo", ha señalado Navarro. El 30% de las empresas que
participarán en el salón y más del 20% de los visitantes confirmados son internacionales.
El evento contará con la presencia de cargos decisores de empresas nacionales e
internacionales como Idilia Foods, DAMM, Nestlé, Procter & Gamble, CELSA GROUP,
SEAT, BOSCH, Nestlé, Zalando, TOUS, Caprabo, Decathlon, AkzoNobel, Casa Ametller,
Getir, Freshly Cosmetics o Mango, entre otros.
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El Salón Internacional de Logística vuelve a Barcelona después de
un paro de tres años por la pandemia
La 22ª edición busca reivindicar el sector en una jornada que prevé albergar a 12.000
visitantes de 81 países Nace la Barcelona New Economy Week, el evento que quiere relanzar
la economía tras el coronavirus
original

El Salón Internacional de Logística vuelve a Barcelona después de un paro de tres años por la pandemia
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Fira.‐ El SIL 2022 prevé superar los 12.000 visitantes y sumar 650 empresas expositoras

Código:4474114
Fecha:25/05/2022
Dimensiones:4032 x 3024 ﴾2.7MB﴿
Lugar:Barcelona
Fotos del Tema:1
Pie de Foto:
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona ﴾CZFB﴿ y presidente del SIL, Pere Navarro, y la
directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.
Firma: EUROPA PRESS
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Més de 650 empreses
presentaran a
Barcelona les novetats
de la logística mundial
Pere Navarro ha destacat que la logística ja
representava el 14,4% del PIB a Catalunya i ofereix
3.600 llocs de treball

Adrià Rovira
Foto: ACN
Barcelona. Dimecres, 25 de maig de 2022. 12:48
Temps de lectura: 2 minuts

Més de 650 expositors desembarcaran la setmana que ve a
Barcelona per presentar les últimes novetats del sector logístic a
escala mundial. Totes aquestes novetats es presentaran al Saló
Internacional de la Logística (SIL), el congrés del sector que
organitza el Consorci de la Zona Franca del 31 de maig al 2 de juny i
que enguany celebra la seva 22a edició on preveu superar els 12.000
visitants. Com passa amb tots els congressos, l'edició d'aquest any
serà especial, ja que serà la primera edició postcovid i "arriba amb una
imatge renovada", amb un nou logotip, i una major presència de noves
tecnologies que permetran impulsar la generació de networking.
El congrés ha estat presentat aquest dimecres a Barcelona pel delegat
del govern espanyol a la Zona Franca, Pere Navarro, i Blanca Sorigué,
directora general del Consorci. L'edició d'enguany porta el títol
"Logística i e-Commerce: motors de l'economia" i a més dels 650
expositors, també portarà a Barcelona més de 300 speakers
internacionals al llarg de 80 sessions. Sorigué, ha destacat la presència
internacional en la trobada, que suposa el 30% de les empreses i el
20% dels congressistes; a més de la participació de més de 300
'speakers' en 80 sessions. En aquesta línia, Sorigué ha recordat que
el saló representa "a tota la cadena de subministraments" i que la
voluntat és basar-lo en el negoci, el coneixement i el 'networking'.
Navarro, per la seva part ha ressaltat la "presència de startups en el
saló molt per sobre del que es preveu", que superen les 150, la qual
cosa permet crear un nou teixit productiu i la creació de noves
oportunitats.
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Durant la seva intervenció, Navarro també ha assenyalat que la
voluntat de l'organització és reivindicar que "la logística fa que el món
es mogui, tal com s'ha vist amb la pandèmia". "La logística no és
notícia moltes vegades perquè funciona", ha assenyalat, i ha afegit que
el sector ja no treballa només per a traslladar paquets i
emmagatzemar-los, sinó que està relacionat amb les noves
tecnologies, la indústria 4.0 i el tractament de les dades, entre altres.
Ha destacat que el sector "ha evolucionat molt ràpidament" en els
últims tres anys i ha posat com a exemple el creixement del comerç
electrònic.
Una altra de les novetats del congrés és la seva aposta decidida pel
networking, que es dividirà, segons han explicat Navarro i Sorigué, en
tres categories, la part de logística, la part de retail i una altra part
dedicada a l'ecosistema de startups del sector. De fet, sobre aquest
últim punt, Navarro ha insistit en el fet que el SIL 2022 vol atraure i
potenciar la participació de tots aquells emprenedors i startups que
puguin oferir solucions disruptives amb impacte en el sector de la
logística mitjançant el startup Innovation Hub i amb la presència de
més de 150 empreses emergents.

14% del PIB català
Pel que fa al sector en general, segons dades de l'Observatori de la
Logística, realitzat per CIMALSA, el 2021 la logística ja representava
el 14,4% del PIB a Catalunya. D'aquesta manera, la comunitat
autònoma es converteix en el segon territori europeu amb més pes en
el sector logístic sobre el producte interior brut, només per darrere
dels Països Baixos.
El mateix estudi destaca que a Catalunya actualment hi ha 499
startups dedicades a la logística, amb 351 dedicades íntegrament al
sector a Catalunya i creen 3.600 llocs de treball. El 60% es concentren
a la província de Barcelona i en destaca com a activitat principal de les
empreses emergents l'ecommerce, el 43% d'elles estan lligades a
aquesta activitat econòmica que engloba: plataformes d'ecommerce,
botigues online, gestors de plataforma i marketplaces, última milla,
centres de consolidació, packaging intel·ligent, enviaments sota
demanda i taquilles intel·ligents.
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EDestacado

Cañadas presentará a los miembros de su junta para el Cercle en distintas actividades los próximos días

Economía

El salón de la logística SIL espera
12.000 asistentes y más de 650
expositores
El Consorci de la Zona Franca abre las puertas a celebrar un SIL América en 2023 con
sinergias con Colombia y el foco en el sector logístico a nivel internacional

Presentación del SIL 2022 con Blanca Sorigué y Pere Navarro en el DFactory

Por Carlota Serra Llagostera
25 mayo 2022
a las 13:06
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L

a 22a edición del SIL Barcelona, la feria por excelencia del sector
logístico que se celebrará del 31 de mayo hasta el 2 de junio en la
Fira de Montjuïc, contará con más de 650 empresas expositoras y

Más en Economía

prevé que visiten sus estantes hasta 12.000 profesionales del sector. Así lo ha

Economía

explicado el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), organizador del

Escrivá estudia más incentivos
a las empresas en el fondo
público de pensiones

evento, durante la presentación del salón en el DFactory.
«Muchas veces la logística no es noticia simplemente porque es algo que
funciona, durante la pandemia la logística fue uno de los motores principales
para mantener la economía», ha recordado el delegado especial del Estado en
el Consorci y presidente del SIL Pere Navarro. «Con este salón queremos
hacer más visible el sector, presentar muchas novedades y presentar
Barcelona como la capital mundial de la logística», ha asegurado.

Leer más: El SIL de Barcelona regresa con la innovación,
la sostenibilidad y el talento como temas principales

Por su parte, la directora general del CZFB Blanca Sorigué ha destacado la
presencia internacional en el encuentro, que supone el 30% de las empresas
y el 20% de los congresistas; además de la participación de más de 300

Economía

Los precios industriales
aumentan un 45% en abril por
la energía

conferenciantes en 80 sesiones. Asimismo, ha recordado que este salón
representa «a toda la cadena de suministros» y que la voluntad es basarlo en
el negocio, el conocimiento y el ‘networking’.
Los principales ejes que marcarán esta edición será la presencia de cargos
decisores de grandes empresas nacionales e internacionales como Idilia
Foods, DAMM, Nestlé, Procter & Gamble, CELSA GROUP, SEAT, BOSCH,
Nestlé, Zalando, TOUS, Caprabo, Decathlon, AkzoNobel, Casa Ametller,
Getir, Freshly Cosmetics o Mango, entre otros.

Leer más: Pere Navarro (Consorcio de la Zona Franca):
“DFactory será un polo de atracción para empresas de la
nueva economía”

Economía

La UE estudia la construcción
de un gasoducto entre España
e Italia de hasta 3.000
millones

Entre las novedades, el SIL 2022 hace una gran apuesta por el networking e
inaugura el Círculo Start-ups, dónde se reunirán las empresas emergentes
con posibles inversores. Asimismo, la comunidad autónoma invitada en esta
edición es Extremadura, con lo que el salón contará con la presencia del
presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de empresas
extremeñas.

Un SIL América «pronto»
Antes de la pandemia de coronavirus, el Consorci de la Zona Franca estaba en
conversaciones con Colombia y concretamente la ciudad de Barranquilla para
organizar un SIL America aprovechando las sinergias entre ambos países. La
pandemia hizo imposible esta celebración, pero tanto Navarro como Sorigué
son optimistas con que se pueda organizar para 2023.
«Se hizo un trabajo muy intenso con Colombia pero vino el Covid y no
pudimos hacerlo, ahora esperaremos que pasen las elecciones en Colombia
para volver a generar las sinergias necesarias», ha explicado el delegado
especial. Aunque no está concretado, desde el Consorci consideran que es
crucial que se haga un evento de este calibre para estrechar lazos del sector a
nivel internacional.

Economía

La patronal fotovoltaica teme
que los populismos políticos
frenen el despliegue renovable
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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
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Imán Basté
La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto MontjuicPlaza España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la situación
sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la economía y
potenciando su visibilidad, con la participación de 650 empresas.
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Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha señalado que “la
logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había prestado demasiada
atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día

BERNARDO FERNÁNDEZ

El rey emérito sin vergüenza
23·05·2022 | l 770 | k 4

a día”. Navarro también ha querido destacar “la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del
sector, donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las
mayores ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América Latina”.
Innovaciones exclusivas

JORDI GARCIA-PETIT PÀMIES

Aragonès, un Torra sin estridencias
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Hablando de ese movimiento
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de países como Argentina,

22·05·2022 | l 372 | k 0

China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia,
Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.

ALEXANDRE COLOMER MATUTANO

En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar sus últimas novedades.

20·05·2022 | l 1476 | k 1

Por ello, en esta edición la feria contará con la presentación en exclusiva mundial de más de 100 innovaciones.

España, terremoto económico

FERNANDO LÓPEZ CLARÓS

Además, participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el Start-up Innovation

“Responsabilidades jurídicas”

Hub para optar al Premio a la mejor start-up.

18·05·2022 | l 479 | k 0

Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha superado los 12.000
registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de
Oceania). “El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de suministro, así como un

Monográficos

espacio ideal en el que realizar networking. Sin embargo, también contamos con un gran Congress en el
que reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales. En esta
ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de innovación,
sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.
Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial se celebrará ese mismo
día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos. En este sentido, y en el
contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a
las 11h se producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. A lo largo
de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y potencial logístico global.

SIL Barcelona vuelve con 650
empresas participantes y visitantes
de 81 países

Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística,
donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la mejor innovación
y al proyecto más sostenible.
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El Saló de Logística torna a Barcelona tres
anys després
Redacció

La 22a edició del Saló Internacional de Logística de Barcelona (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca (CZFB), se celebrarà del pròxim 31 de maig al 2 de juny, després d’una aturada
de tres anys per la pandèmia. En una roda de premsa de presentació de l’exposició d’enguany, Pere Navarro, delegat de l’Estat al CZFB, i la directora general de l’entitat, Blanca Sorigué, han posat
en relleu la necessitat de “reivindicar el sector”. “La logística fa que el món es mogui, i amb la pandèmia, malgrat tot, el món ha continuat funcionant gràcies al sector”, ha destacat Navarro. El SIL
comptarà amb la presència de 650 empreses, un 30% de les quals internacionals, i espera rebre 12.000 visitants de 81 països.
L’edició d’enguany també albergarà 300 congressistes que debatran sobre diferents àmbits que afecten el sector, com la transformació empresarial, el comerç en línia, les noves tecnologies o
la sostenibilitat. En aquest sentit, la directora del SIL, Blanca Sorigué, ha destacat la “transversalitat” de l’edició i la “singularitat” de l’esdeveniment “que busca representar totes les fases de la cadena
de subministrament”. Sobre la reivindicació del sector, Navarro ha recordat que la logística representa el 10% dels llocs de treball a Espanya, que a Catalunya suposa un 15% del PIB, i que
“gairebé” un milió de persones estan hi estan vinculades.

Empreses de diferents sectors
La responsable del SIL ha explicat que a l’esdeveniment hi assistiran empreses de sectors com el del transport, la intralogística, la immologística o la tecnologia. Tanmateix, els
organitzadors de l’edició han posat en relleu la “sorprenent” presència d’empreses emergents en aquesta nova edició.
Segons han detallat, des de la direcció del SIL es va fer una crida a 150 start-ups, innovadores en el sector de la logística, per participar en l’exposició d’enguany. “SIL 2022 vol atraure i
potenciar la participació de tots aquells emprenedors que puguin oferir solucions disruptives amb impacte en el sector de la logística”, han afirmat els organitzadors.
En aquesta línia, Navarro ha apuntat que el sector de la logística “ja no és traslladar paquets d’un magatzem a l’altre”, i que dins d’un “sector tradicional” també hi té lloc la innovació. Amb
el propòsit de “potenciar la innovació i el talent”, en l’última jornada del SIL se celebrarà una entrega de premis al Museu Marítim de Barcelona que elogiarà quatre categories: premi a la sostenibilitat,
premi a la innovació, premi a la millor start-up, i premi al millor talent.
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El SIL vuelve a escena para actuar
como epicentro del ecosistema de
las startups logísticas
El salón, que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de junio, incorpora por primera vez un espacio dedicado al
networking para startups

La directora general de la Zona Franca de Barcelona y del SIL, Blanca Sorigué, y el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona y
presidente del SIL, Pere Navarro, durante la presentación de esta nueva edición | Consorci de la Zona Franca de Barcelona
JAVIER DE LA SOTILLA | Barcelona

25 de mayo de 2022

El Salón Internacional de la Logística (SIL) vuelve a la presencialidad con el foco puesto en las
transformaciones y disrupciones que ha vivido el sector durante la pandemia. La directora general
del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, Blanca Sorigué, ha reconocido que si
bien “el sector de la logística siempre ha innovado mucho, durante estos últimos dos años lo ha
hecho más que nunca”. Por este motivo, el salón contará en esta edición con la mayor
participación de startups de su historia, “más de 150”, que tendrán por primera vez un espacio
dedicado para networking.
De hecho, la vuelta a la presencialidad supone el gran aliciente de esta edición, que potenciará la
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creación de sinergias entre los distintos actores de la cadena logística. En esta ocasión, a las
tradicionales sesiones de networking ‘one to one’ del Círculo Logístico y el Círculo del Retailer, se
les suma como novedad el Círculo de la Startup. Esta inicitiva “genera un valor incalculable”, ha
celebrado Sorigué, “porque planificamos la visita de los decision makers, de los compradores y de
los que vienen a hacer negocio”.

“Nos ha sorprendido la presencia de startups en
esta edición, son muchas más de las previstas”
Pere Navarro Delegado especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona

“Nos ha sorprendido la presencia de startups en esta edición, en la que participarán muchas más
de las que habíamos previsto”, ha celebrado el delegado especial del Estado en la Zona Franca de
Barcelona y presidente del SIL, Pere Navarro. “En estos años de pandemia, han aparecido muchas
empresas relacionadas con la nueva economía y están funcionando muy bien”, ha añadido, algo
que destaca “en un sector que se percibe como muy tradicional”. De este modo, el evento de este
año contará con un mayor número de empresas tecnológicas, que expondrán sus innovaciones de
la industria 4.0, como el blockchain, la inteligencia artificial, el tratamiento de datos o el internet
de las cosas.
El protagonismo de las startups también se traducirá en los premios entregados en la Noche de la
Logística, que se celebrará en el Museu Marítim de Barcelona el miércoles 1 de junio. Se reconocerá
el valor aportado por las compañías en cuatro categorías: premio a la sostenibilidad, a la
innovación logística, al talento y a la mejor startup. Para esta última, la Zona Franca de
Barcelona, en colaboración con La Salle Technova, ha elegido a las 10 empresas “más disruptivas”
de entre las 150 startups que presentaron su candidatura al Start-up Innovation Hub.

“Los tres ejes de esta edición son la generación de
negocio, el conocimiento y el networking”
Blanca Sorigué Directora general de la Zona Franca de Barcelona y del SIL

En cuanto al premio al talento, Pere Navarro ha reconocido que “muchas empresas nos explican
que no tienen grandes problemas para encontrar rondas de financiación, pero se encuentran con
dificultades para encontrar talento”. En este sentido, ha puesto en valor el papel de las nuevas
tecnologías en la creación de empleo logístico de calidad. “La logística representa el acceso de
muchos jóvenes a su primer puesto de trabajo, que en muchas ocasiones es precario”, ha
manifestado, “pero también están surgiendo profesiones con grandísimo valor”.
VISIÓN TRANSVERSAL DEL SECTOR
El SIL 2022 se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de julio en el Pabellón 8 del recinto Montjuïc de la
Fira de Barcelona, aunque también se podrá seguir por streaming. En esta edición, los
organizadores prevén superar los 12.000 visitantes y contar con más de 650 empresas
expositoras, que presentarán “más de 100 innovaciones en exclusiva a nivel mundial”. En cuanto
al congreso, habrá ponencias de más de 300 expertos en un total de 80 sesiones, que estarán
repartidas en cuatro salas distintas. Desde el SIL han insistido en que los tres grandes ejes de este
evento, que busca representar al conjunto de la cadena de suministro, son “la generación de
negocio, la transmisión de conocimiento y el impulso del networking”, ha enumerado Blanca
Sorigué.

Se prevé superar los 12.000 visitantes y el evento contará
con más de 650 empresas y 300 panelistas
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En esta edición, la comunidad autónoma invitada es Extremadura, cuya presencia se
materializará con el presidente Guillermo Fernández Vara y su equipo de gobierno, así como
distintas empresas de la región. “Extremadura nos va a presentar su plan de logística, que está
muy relacionado con el desarrollo de la comunidad autónoma, pero también con su relación con el
resto de España y Portugal”, ha explicado Pere Navarro. “Su estrategia es relevante para la
Península Ibérica y para el conjunto del sur de Europa, desde el punto de vista logístico y
económico”, ha reseñado.
El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona también ha resaltado el
protagonismo de la logística en nuestro día a día, que se ha demostrado “imprescindible” durante
los últimos dos años. “La logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca
había prestado demasiada atención”, ha manifestado, pero ahora “la pandemia ha puesto en
valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”.
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El SIL reivindica el papel crucial que
juega la logística más allá de la
economía
Por XAVIER GUAL

25 de mayo de 2022
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SIL dfactory sorigué navarro

El delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, este miércoles en el DFactory.

A pocos días de abrir sus puertas en el pabellón ocho del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, el
Salón Internacional de Logística de Barcelona apura los últimos detalles de la que es, seguramente,
la edición más esperada en sus 22 años de historia.
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El evento sobre la cadena de suministro más importante del sur de Europa vuelve tras dos años de
ausencia obligada por la pandemia. Y lo hace reivindicando el papel fundamental que desempeña la
industria logística no solo para el desarrollo de la actividad económica sino de la sociedad en su
conjunto.
“Queremos que el SIL sea una reivindicación de lo que significa la logística no solo ahora sino en la
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historia de la humanidad. La logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca
había prestado demasiada atención. La pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta
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en el día a día”, ha subrayado el delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
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Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de SIL como “gran punto de encuentro” del sector,
donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen cada año, “siendo una de las mayores
ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el sur de Europa y América Latina”.

12.000 visitantes y 650 empresas
Entre las 650 empresas participantes destaca que el 30% son internacionales. Por lo que se refiere a la
asistencia de profesionales, se han inscrito más de 12.000 visitantes procedentes de 81 países distintos

ÚLTIMAS NOTICIAS

La contratación en València
alcanza un máximo de 570.000
metros cuadrados

(29 de Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceanía). En la edición del reencuentro,
el certamen presentará más de un centenar de innovaciones. Además, participarán 150 startups, de entre
las que el Startup Innovation Hub ha seleccionado una decena como candidatas al premio a la mejor
empresa emergente. El networking es otro de los ejes fundamentales, con varios focos de atención: el

Los puertos de la Costa Brava
acogen por primera vez la
asamblea de Medcruise

Círculo Logístico, el Círculo del Retailer, y el Círculo Startup.

“Hace ocho meses teníamos miedo, no sabíamos cómo
iba a reaccionar el sector ante el regreso del SIL”

Port de Barcelona se incorpora al
Clúster Logístico de Aragón
como colaborador

BLANCA SORIGUÉ, DIRECTORA GENERAL DE SIL BARCELONA

“El SIL es el mayor evento con exposición que reúne a toda la cadena de suministro, así como un
espacio ideal para el networking. También contamos con un gran Congress en el que reunimos a más de

La coalición buque-carretera
sigue ganando peso en los
tráficos portuarios

300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales, que abordarán la situación del sector
desde los ejes de la innovación, la sostenibilidad y el talento”, ha explicado Blanca Sorigué, directora
general del SIL y del Consorci de la Zona Franca.

Sánchez defiende el plan de
peajes a camiones de Navarra por
“necesario”

Al margen del Congress y las cuatro salas de conferencias, los expositores han programado 150 eventos
propios. “Vamos a tener el pabellón ocho de la plaza Espanya completamente lleno, de extremo a
extremo”, ha afirmado Sorigué, quien ha admitido que “hace ocho meses teníamos miedo, no sabíamos
cómo iba a reaccionar el sector ante el regreso del SIL”. Para Navarro, “no sé si va a ser el mejor SIL
de la historia pero lo vamos a hacer con muchas ganas”.
La feria abre sus puertas el martes a las 10 de la mañana, aunque la inauguración oficial se celebrará por
la tarde, en un acto presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez. El 1 de junio tendrá lugar en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, donde se
hará entrega de los premios SIL a la mejor startup, al ODS 5 en logística, a la mejor innovación y al
proyecto más sostenible.

Cargar más



Medio

metadata.cat

Fecha

25/05/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

504 EUR (537 USD)

V. Publicitario

150 EUR (159 USD)

Pág. vistas

https://www.metadata.cat/noticia/2313/sil-torna-barcelona-darreres-innovacions-internacionals-sector-logistic

Menú

El digital de tecnologia en català

El SIL torna a Barcelona amb les
darreres innovacions internacionals
del sector logístic
L’esdeveniment celebrarà la 22a edició entre el 31 de maig i
el 2 de juny amb 650 empreses i 12.000 visitants ja
confirmats

Opinions
El metavers queda
posposat

Jordi Gili
Membre del comitè executiu del
Cercle Tecnològic

Terrasses, drons i gavines
emprenyades
Jordi Carrasco
Director d'IGNITE Serious Play

Categories:

Professionals

Redacció Dimecres, 25 de maig de 2022 | 16:41h

Com els CIO poden
construir el futur que
desitgen amb el codi obert
Chris Wright
Vicepresident i director de
Tecnologia de Red Hat

Juga per guanyar (diners)
Joan Arnedo Moreno
Director del Màster Universitari
de Disseny i Programació de
Videojocs de la UOC

El SIL torna després de dos anys de pausa per la pandèmia amb 300 ponents nacionals i
internacionals | Cedida

Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, el Saló Internacional de la Logística
(SIL) torna a la capital catalana de la mà del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZBA). L’esdeveniment se celebrarà entre el 31 de maig i el 2 de juny al
pavelló 8 del Recinte Montjuïc-Plaça Espanya de la Fira de Barcelona i ja té
confirmada la participació de 650 empreses i l’assistència d’almenys 12.000 persones
d’arreu del món.
El delegat especial de l’Estat al CZBA, Pere Navarro, ha assegurat que "la logística és
aquell sector crucial en les nostres vides al qual la societat mai havia prestat massa
atenció. Això no obstant, la pandèmia ha fet valdre la seva funció i tot el que ens
aporta en el nostre dia a dia". En aquest sentit, l’edició d’enguany tindrà un marcat
caràcter internacional, ja que els més de 12.000 assistents ja confirmats arribaran a
Barcelona provinents de 81 estats diferents. De la mateixa manera, un 30% de les
companyies vindran des de l’estranger, de països tan diversos com l’Argentina, la
Xina, els Emirats Àrabs Units o Dinamarca, entre altres.
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Amb tot, la innovació és el concepte que els organitzadors del SIL han volgut
remarcar com a pedra angular de la nova edició del congrés. En total, l’esdeveniment
acollirà la presentació en exclusiva de més de 100 noves solucions tecnològiques

El SIL torna a Barcelona
amb les darreres
innovacions
internacionals del sector
logístic

aplicades a la logística, a més a més d’una destacada participació de les start-ups del
sector: fins a 150 empreses emergents presentaran els seus productes al saló, de les
quals 10 han estat seleccionades per l'Start-up Innovation Hub com a finalistes al
Premi a la millor start-up del SIL 2022.
Paral·lelament a la presentació de novetats i solucions tècniques per als
professionals de la indústria, el saló també comptarà amb un ampli programa de
conferències i debats amb 300 ponents d’arreu del món. "El SIL és l’esdeveniment
més gran amb una exposició que reuneix tota la cadena de subministrament, així
com un espai ideal en el qual realitzar networking”, ha conclòs la directora general
de l’entitat, Blanca Sorigué.

Investigadors catalans
ideen un sistema perquè
l’algoritme de YouTube
no recomani continguts
extrems
Creixen un 79% les
denúncies i reclamacions
a l’APDCAT per
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El equipo que conforma la organización del SIL 2022, acompañado por el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro y la directora
general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué

SIL 2022, la esperada cita para
confirmar la fortaleza de la
comunidad logística
25 mayo, 2022

Barcelona se prepara para volver a ser protagonista indiscutible de la logística y de la nueva
economía a nivel mundial. Después de dos años de interrupción debido a la situación sanitaria, el
próximo 31 de mayo, y hasta el 2 de junio, el Pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona,
acogerá la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL). El certamen regresa afianzando
la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la economía y potenciando su
visibilidad, así como con numerosas novedades y contando con la participación de 650 empresas.

Presentación del SIL
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La presentación del SIL 2022 ha tenido lugar este miércoles, 25 de mayo, en el edificio DFactory
Barcelona, liderado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que pretende posicionar a la
capital catalana como centro de la Industria 4.0 en el Sur de Europa. Los responsables de explicar
todas las actividades que se llevarán a cabo en la presente edición han sido el delegado especial
del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro y la directora
general del CZFB, Blanca Sorigué.
Según Pere Navarro, el sector logístico y del transporte «ya representa el 10% del PIB español,
moviendo este campo de actividad unos 111.000 millones de euros en el año 2021 y generando
cerca de un millón de empleos». Asimismo, en Catalunya, en el año 2021, «la logística ya
representa el 14,4% del PIB».

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, durante su intervención

En este sentido, la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué,
ha señalado que, como consecuencia de la importancia del sector logístico, «el SIL se celebra
desde hace 22 años, e incluso durante estos años de pandemia, tanto el Consorci de la Zona
Franca como la propia organización han pensado en la logística y jamás se ha olvidado al sector,
sino que siempre hemos estado a su lado».
Blanca Sorigué también ha indicado que la 22ª edición del SIL trae consigo muchas novedades. En
este sentido, el SIL 2022 reunirá a más de 300 ponentes internacionales, entre expertos del sector
logístico y speakers inspiracionales, a lo largo de 80 sesiones en 4 escenarios diferentes. Todos
ellos debatirán sobre temas tan trascendentales para el sector como la cadena de suministro
global, la innovación, el talento y la sostenibilidad.

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué
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Otra de las novedades que Sorigué ha anunciado, es la clara y firme apuesta por retomar la
presencialidad con diversas actividades de networking. En este sentido, ha indicado que el
Círculo de Networking se ha dividido en tres categorías: el Círculo de Logística, que reunirá a los
principales directores de logística; el Círculo de Retailers, con la presencia de los más destacados
retailers internacionales, y el Círculo de Start-ups, donde se reunirán empresas emergentes con
potenciales inversores.
La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha señalado además que un
total de 150 start-ups se han presentado al SIL Start-up Innovation Hub, otra de las novedades de
esta edición, que pretende atraer y promover la participación de todos aquellos emprendedores
y start-ups que puedan ofrecer soluciones disruptivas con impacto en el sector logístico. De estas
150, 10 han sido seleccionadas para optar a los Premios SIL en la categoría de Mejor Start-up, que
se entregarán durante la Noche de la Logística, en un acto que se celebrará en el Museu Marítim
de Barcelona. Tal y como ya anunció Sorigué, durante la Noche de la Logística se entregarán
igualmente los Premios SIL en las categorías de Innovación, Sostenibilidad y Talento.
De acuerdo con Pere Navarro, la presencia del elevado número de startups, «nos ha sorprendido
enormemente, y demuestra que durante la pandemia han aparecido nuevas empresas
emergentes, lo que ha puesto de manifiesto que se ha creado un nuevo tejido económico, dando
lugar a nuevas oportunidades».
Otras de las novedades del SIL 2022, es la denominada MedaLogistics Week, organizada por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del
Mediterráneo (ASCAME) con el apoyo de la Cambra de Comerç de Barcelona. Este evento, que se
celebra en el marco del SIL, acoge el XVIII Foro Mediterráneo de Logística y Transporte y la XIV
Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, así como el I Encuentro Logístico de África y la I
Cumbre de Zonas Económicas Especiales del Mediterráneo y África.

SIL Américas en el 2023
Previamente a la pandemia, se firmó un acuerdo para llevar el SIL a Latinoamérica y más
concretamente a Barranquilla, en Colombia, aunque, debido a la aparición de la Covid-19
se tuvo que posponer. Tanto Blanca Sorigué como Pere Navarro han afirmado que se
retomarán los contactos -a la espera de las elecciones que se celebrarán este domingo
en Colombia- para organizar por primera vez el SIL Américas en el año 2023 y en
Colombia. Según Pere Navarro: «Nuestro entorno natural de relaciones está en el
Atlántico, por un lado, y en el Mediterráneo por otro, y lo que pretendemos es
profundizar en las mismas. Lo más probable es que SIL Américas pueda celebrarse de
cara al próximo año».

Declaración sobre el presente y el futuro del sector
Por otra parte, Pere Navarro ha apuntado que desde la organización del SIL se lanzará un
«Manifiesto” en el que se hablará del «presente y el futuro» del sector. Según Navarro, este
«manifiesto», no solo quiere dirigirse a las instituciones, sino a todo el entorno de la logística. En
este sentido, ha indicado que «una de las cosas más importantes es la relación entre el sector
público y el privado, y este manifiesto incluirá a ambos”.

Extremadura, Comunidad Autónoma invitada
Extremadura será la Comunidad Autónoma invitada del SIL 2022. Del 31 de mayo al 2 de junio,
Extremadura presentará su estrategia logística, que busca establecer la configuración definitiva de
la red de áreas logísticas, fomentar la intermodalidad o el establecimiento de corredores
intermodales de gran importancia.

El SIL en cifras
Entre las empresas participantes en el SIL 2022 hay un 30% de representatividad internacional,
con presencia de países como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México,
Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos o
Estados Unidos, entre otros.
En este sentido, el SIL 2022 es una gran oportunidad para que las empresas presenten sus últimas
innovaciones. Por ello, en esta edición la feria contará con una presentación exclusiva mundial de
más de 100 innovaciones.
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El SIL ha superado ya las 12.000 inscripciones procedentes de 81 países diferentes (29 de
Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Asia y 1 de Oceanía) y ya cuenta con más de 650
empresas participantes.
La inauguración oficial del SIL, presidida por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, será el martes 31 de mayo, a las 17 horas.

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué y el delegado especial del Estado en
el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro
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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas participantes y
visitantes de 81 países
Se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona
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La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se
celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del
Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos
ediciones de ausencia obligada debido a la situación sanitaria global y lo hace
consolidando la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la
economía y potenciando su visibilidad, con la participación de 650 empresas.

El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia
obligada por la situación sanitaria global y lo
hace consolidando la importancia del sector
logístico para el funcionamiento de la economía
con la participación de 650 empresas.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB ha señalado que «la
logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había
prestado demasiada atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su
función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día». Navarro también ha
querido destacar «la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del
sector, donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen
anualmente, siendo una de las mayores ferias del mundo y el referente en
España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América Latina».
LO MÁS VISTO

«La logística es ese sector crucial en nuestras
vidas al que la sociedad nunca había prestado
demasiada atención».
Pere Navarro

Innovaciones exclusivas
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la
presencia de países como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia,
México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal,
Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya
ha superado los 12.000 registrados procedentes de 81 países distintos (29 de
Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceania).
«El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de
suministro, así como un espacio ideal en el que realizar networking. Sin
embargo, también contamos con un gran Congress en el que reunimos a más
de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales. En esta

Ataque furibundo del
separatismo contra Jordi
Sabaté, el enfermo de ELA
que denuncia las
condiciones de los
pacientes
El Hospital Clínic investiga
un posible caso de viruela
del mono
Una contertulia de TV3
llama «escoria» a un
enfermo de ELA
Detenido el presunto autor
del apuñalamiento a un
vigilante en la estación de
tren de Igualada
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ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los
ejes de innovación, sostenibilidad y talento», apunta Blanca Sorigué, directora
general de la entidad.

«Contamos con un gran Congress en el que
reunimos a más de 300 speakers de importantes
empresas nacionales e internacionales. En esta
ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la
situación del sector desde los ejes de innovación,
sostenibilidad y talento».
Blanca Sorigué

En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde
presentar sus últimas novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la
presentación en exclusiva mundial de más de 100 innovaciones. Además,
participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas
por el Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la mejor start-up.

En esta edición la feria contará con la
presentación en exclusiva mundial de más de
100 innovaciones
Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la
inauguración oficial se celebrará ese mismo día a las 17h, con un acto presidido
por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos
distintos. En este sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como
comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a las 11h
se producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta
de Extremadura.
Premios SIL a la mejor start-up
A lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar
toda su oferta y potencial logístico global. Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar,
previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, donde
se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector
logístico, a la mejor innovación y al proyecto más sostenible.

- Publicidad -
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SIL 2022 prevé superar los
12.000 visitantes y 650
empresas expositoras
El certamen de la logística se celebra entre el 31 de mayo y el 2 de
junio en las instalaciones de Fira de Barcelona. El 30% de las
empresas participantes son internacionales.
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LO MÁS LEÍDO

1

Goodman desarrolla logística por
más de 300.000 metros cuadrados
en Madrid y Barcelona

2

AEW compra a Goldman Sachs el
centro comercial Alcora Plaza de
Madrid

3

Bain Capital y Stoneweg negocian la
compra del hotel Miguel Ángel de
Madrid
PUBLICIDAD

El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de
junio en el Pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé superar los 12.000
visitantes y la presencia de 650 empresas expositoras de toda la cadena de suministros.
Así lo han explicado este miércoles el delegado especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona (Czfb) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general
del Czfb y el SIL, Blanca Sorigué.
Sorigué ha destacado la presencia internacional en el encuentro, que supone el
30% de las empresas y el 20% de los congresistas;
congresistas; además de la participación de más
de 300 speakers en ochenta sesiones. Ha recordado que este salón representa “a toda la
cadena de suministros” y que la voluntad es basarlo en el negocio, el conocimiento y el
networking..
networking

VER MÁS

PERFIL DE LA
SEMANA

Extremadura es la comunidad autónoma invitada en la
edición este año del salón

David Vila
Consejero delegado de Renta Corporación
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PUBLICIDAD

Navarro ha resaltado la “presencia de startups en el salón muy por encima de lo
previsto”,, que superan las 150, lo que permite crear un nuevo tejido productivo y la
previsto”
creación de nuevas oportunidades. El presidente del SIL ha señalado que la voluntad de la
organización es reivindicar que “la logística hace que el mundo se mueva, tal y como se ha
visto con la pandemia”.

ESPECIAL

La semana del ‘real estate’

“La logística no es noticia muchas veces porque funciona”, ha señalado, mientras añadía
que el sector ya no trabaja solo para trasladar paquetes y almacenarlos, sino que está
relacionado con las nuevas tecnologías, la industria 4.0 y el tratamiento de los datos, entre
otros.
La comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura, con lo que el salón
contará con la presencia del presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de
empresas extremeñas.

LMSOPb
COMPARTIR

ESPECIAL

La entrevista de la semana
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SIL Barcelona torna amb 650
expositors, visitants de 81 països i
moltes novetats
Marta Planas Algueró | Dimecres, 25 de maig de 2022

Presentació del Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.- @CZFB

La 22a edició del Saló Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrarà del proper dimarts 31
de maig al 2 de juny al Pavelló 8 del Recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de
Barcelona.

El saló torna després de dues edicions d'absència obligada a causa de la situació
sanitària global i ho fa consolidant la importància del sector logístic per al

funcionament de l'economia i potenciant-ne la visibilitat, amb la participació de 650
empreses.

SALA D'ESPERA

TURISME I VIATGES
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Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona
ha assenyalat que “la logística és aquest sector crucial a les nostres vides al qual la

societat mai no havia prestat gaire atenció. Tot i això, la pandèmia ha posat en valor

la seva funció i tot el que ens aporta en el nostre dia a dia” . Navarro també ha volgut
destacar “la importància de SIL com un gran punt de trobada del sector, on tots els

actors de la cadena de subministrament es reuneixen anualment, sent una de les
fires més grans del món i el referent a Espanya, el Mediterrani, el Sud d'Europa i
Amèrica Llatina” .

A més no volgut revelar per a CatalunyaPress les sorpreses que esperen als visitants

però sí destacar la "participació de Start ups que porten a aquesta edició innovacions
en un sector que sembla estàtic però que suposaran un avenç en la nova economia"

INNOVACIONS EXCLUSIVES
Entre les empreses participants hi ha un 30% d'internacionalització, amb la

presència de països com ara Argentina, Xina, Dinamarca, Equador, Colòmbia, Mèxic,
Eslovàquia, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Itàlia, Portugal, Taiwan, UAE, UK
o USA , entre d'altres.

En aquest sentit, el SIL 2022 és per a les empreses una gran oportunitat on presentar

les darreres novetats. Per això, en aquesta edició la fira comptarà amb la presentació
en exclusiva mundial de més de 100 innovacions . A més, participaran del saló 150

startups entre les quals 10 han estat seleccionades pel Start-up Innovation Hub per
optar al Premi a la millor start-up.

Presentació del Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.- @CZFB

Quan queda poc menys d'una setmana perquè el SIL iniciï el certamen ja ha superat
els 12.000 registrats procedents de 81 països diferents (29 d'Europa, 18 d'Àfrica, 17

d'Amèrica, 16 d'Àsia i 1 d'Oceània). “El SIL és el major esdeveniment amb exposició

que reuneix tota la cadena de subministrament, així com un espai ideal on fer

networking. Tot i això, també comptem amb un gran Congress en què reunim més
de 300 speakers d'importants empreses nacionals i internacionals. En aquesta
ocasió, els experts ens ajudaran a abordar la situació del sector des dels eixos

d'innovació, sostenibilitat i talent ”, apunta Blanca Sorigué , directora general de
l'entitat.

EL MÉS LLEGIT
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EL 31 DE MAIG S'INAUGURARÀ EL SIL
La fira obrirà les portes el dimarts 31 de maig a les 10h, encara que la inauguració

oficial se celebrarà aquell mateix dia a les 17h, amb un acte presidit per la ministra
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez .

Així mateix, durant el SIL els mateixos expositors celebraran 150 esdeveniments

diferents. En aquest sentit, i en el context del paper d' Extremadura com a comunitat
autònoma convidada a aquesta 22a edició del SIL, l'1 de juny a les 11h es produirà la
intervenció de Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d'Extremadura. Al
llarg de la fira, la comunitat autònoma tindrà l'oportunitat de mostrar tota la seva
oferta i el seu potencial logístic global.

Finalment, l'1 de juny tindrà lloc, prèvia invitació, al Museu Marítim de Barcelona la
Nit de la Logística, on es lliuraran els premis SIL a la millor start-up, a l'ODS 5 al
sector logístic, a la millor innovació i al projecte més sostenible.

Medio

revistadelvalles.es

Fecha

25/05/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

654

V. Comunicación

706 EUR (753 USD)

Pág. vistas

3270

V. Publicitario

210 EUR (223 USD)

https://revistadelvalles.es/2022/05/25/sil-barcelona-vuelve-con-650-empresas-participantes-y-visitantes-de-81-paises

MIÉRCOLES, MAYO 25, 2022

REGISTRARSE / UNIRSE


ADS

CONTACTO
Inicio



PUBLICIDAD

BOLSA DE TRABAJO

Consorci de la Zona Franca



POLÍTICA

VALLÈS

SOCIEDAD

SUCESOS

OPINIÓN







SIL Barcelona vuelve con 650 empresas participantes y visitantes de 81 países
Consorci de la Zona Franca

SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
mayo 25, 2022













CONTENIDO PROMOCIONADO

Les mannequins français les plus
populaires — voyage en France
Brainberries

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del próximo martes 31 de
mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. El
salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la situación sanitaria global y lo
hace consolidando la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la economía y
potenciando su visibilidad, con la participación de 650 empresas.

10 façons éprouvées de vous faire
aimer de ses parents

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

Brainberries

señalado que “la logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca
había prestado demasiada atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función
y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”. Navarro también ha querido destacar “la
importancia de SIL como un gran punto de encuentro del sector, donde todos los actores de
la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las mayores ferias del mundo y
el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América Latina”.
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de países
como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Países
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Bajos, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.
En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar sus
últimas novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la presentación en exclusiva
mundial de más de 100 innovaciones. Además, participarán del salón 150 startups de entre
las que 10 han sido seleccionadas por el Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la
mejor start-up.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen, el SIL ya ha
superado los 12.000 registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de
África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceania). “El SIL es el mayor evento con exposición
que reúne toda la cadena de suministro, así como un espacio ideal en el que realizar
networking. Sin embargo, también contamos con un gran Congress en el que reunimos a
más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales. En esta ocasión
los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de innovación,
sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial se
celebrará ese mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

OPINIÓN ABIERTA

Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos. En este
sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma invitada en
esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a las 11h se producirá la intervención de Guillermo
Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad

Democracia directa
en España

autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y potencial logístico global.

César Alcalá
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la
Nit de la Logística, donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en
el sector logístico, a la mejor innovación y al proyecto más sostenible.
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ECONOMÍA Y EMPRESAS

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del
próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza
España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada
debido a la situación sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del
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sector logístico para el funcionamiento de la economía y potenciando su visibilidad,
con la participación de 650 empresas. En esta edición, Extremadura, por su
dimensión estratégica ibérica, es la comunidad invitada al Salón Internacional.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona ha señalado que “la logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la
sociedad nunca había prestado demasiada atención. Sin embargo, la pandemia ha puesto
en valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”. Navarro también ha
querido destacar “la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del sector,

Agbar impulsará
el plan de
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hídrica de la
Abadía de
Montserrat
Ángel Simón, presidente de

donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de

Agbar, y Manel Gasch, abad de

las mayores ferias del mundo y el referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y

Montserrat, han firmado hoy el
convenio mediante el cual

América Latina”.

Agbar, como socio estratégico
de la

Innovaciones exclusivas
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia
de países como Argentina, China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México,
Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE,
UK o USA, entre otros.
En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde
presentar sus últimas novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la
presentación en exclusiva mundial de más de 100 innovaciones. Además,
participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el
Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la mejor start-up.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha
superado los 12.000 registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18
de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceania). “El SIL es el mayor evento con
exposición que reúne toda la cadena de suministro, así como un espacio ideal en el que
realizar networking. Sin embargo, también contamos con un gran Congress en el que
reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales.
En esta ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes
de innovación, sostenibilidad y talento”, apunta Blanca Sorigué, directora general de
la entidad.

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración
oficial se celebrará ese mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de
Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos.
En este sentido, y en el contexto del papel de Extremadura como comunidad
autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de junio a las 11h se producirá la
intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. A
lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda
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su oferta y potencial logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de
Barcelona la Nit de la Logística, donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor
start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la mejor innovación y al proyecto más
sostenible.
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El SIL 2022 recupera la presencialidad con la
participación de 650 empresas
Por Sonia Algaba Benito
Más artículos de este autor
Miércoles 25 de mayo de 2022, 19:04h
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millora de la situació de
vulnerabilitat de 500 llars de Gavà

Twittear

Raquel Sánchez presidirá la inauguración oficial donde se
presentarán más de 100 innovaciones
Este año 2022, que se está convirtiendo en un año del regreso a los congresos y
eventos presenciales definitivamente, el Salón Internacional de la Logística,
vuelve a coger fuerzas y celebra su 22ª edición a lo grande, organizada por el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), del 31 de mayo al 2 de junio.
La 22ª edición del SIL tiene lugar en el pabellón 8 en el recinto de MontjuïcPlaza España de la Fira de Barcelona, donde se reunirán hasta 650 empresas
participantes de SIL 2022. El SIL consolida la importancia del sector logístico
para el funcionamiento de la economía y fomentando su visibilidad.
A tan solo 6 días del pistoletazo de salida del evento que convertirá a Barcelona
en la capital mundial de la logística, SIL 2022 cuenta ya con más de 12.000
usuarios registrados de 81 países de alrededor del mundo (29 europeos, 18
africanos, 17 americanos, 16 asiáticos y 1 de Oceanía).
El acto de presentación del SIL 2022 ha tenido lugar este miércoles 25 de mayo
en las instalaciones de DFactory Barcelona en la Zona Franca, con B l a n c a
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Sorigué, directora general del CZFB y del SIL; y P e r e N a v a r r o, delegado
especial del Estado en el CZFB, como encargados de informar de todas las
novedades y estructura del evento.
El SIL que lleva 22 años haciéndose anualmente, solo ha sido interrumpido con
la pandemia de Covid-19 y pese a ello, ha persistido el apoyo a todas las
empresas del sector.
P e r e N a v a r r o ha destacado la importancia que tiene la logística en nuestras
vidas, un claro ejemplo ha sido con la crisis del Covid-19, en la que se ha
producido un auge de pedidos online dadas las circunstancias de no poder salir
de casa. Las compras online, los pedidos que se han realizado ha sido gracias a
la buena coordinación de la logística. Navarro ha puesto un segundo ejemplo
sobre la importancia del sector logístico y ha hecho referencia a la
problemática con el barco atascado en el canal de Suez durante seis días en
marzo de 2021, que paralizo el transporte marítimo mundial, y como
consecuencia la logística. Centrándose en el evento, el delegado ha destacado
“el valor del SIL como gran punto de encuentro del sector, donde todos los

actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las
mayores ferias del mundo”.
Blanca Sorigué destaca que la 22ª edición del SIL cuenta con “un gran Congress
en el que se reúnen más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e

internacionales”. Los profesionales estarán hasta cuatro horas en un espacio
compartiendo su conocimiento con los asistentes, para ayudar a abordar la
situación desde diferentes puntos como la innovación, el talento y la
sostenibilidad.
La directora del SIL ha hecho referencia a la intención de expandir el evento a
las américas, que se vio cancelado por la pandemia sanitaria y lanza el mensaje
de intenciones de realizar SIL de las américas en Barranquilla tras un diálogo
con el gobierno seleccionado en las próximas elecciones.
Más de 100 innovaciones del SIL 2022
El principal objetivo es que el evento sea una reivindicación del significado de
la logística. El SIL 2022 cuenta con hasta un 30% de internacionalidad del
conjunto de 650 empresas participantes, procedente de países como Argentina,
China, Dinamarca, Colombia, Francia, USA, UK o Italia, entre otras.
El evento significa una gran oportunidad para presentar las últimas novedades
para las empresas participantes. En este sentido, la edición contará con la
presentación mundial de manera exclusiva de más de 100 innovaciones del
sector logístico. El SIL 2022 contará con hasta 150 startups que participarán en
el salón, 10 de las cuales han sido elegidas por la Start-up Innovation Hub con
la finalidad de poder obtener el premio a la mejor Start-up.
Programación SIL 2022
El próximo 31 de mayo a las 10h abrirá SIL sus puertas, pese a que la
inauguración oficial no se realizará hasta las 17h del mismo día, en un acto que
presidirá la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez.
Los expositores celebrarán hasta 150 eventos distintos. Esta 22ª edición del SIL
Extremadura es la comunidad autónoma invitada y el 1 de junio a las 11h se
producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta
de Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la
oportunidad de mostrar toda su oferta y potencial logístico global.
El mismo día 1 de junio tendrá lugar, con invitación previa, en el Museu
Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, la entrega de los premios SIL a la
mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la mejor innovación y al
proyecto más sostenible.
Impacto económico
Tanto Navarro como Sorigué han expresado que el impacto económico del
evento se está reflejando de momento en el sector hotelero, donde a estas
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alturas es difícil ya poder reservar una habitación en hoteles de Barcelona,
sobre todo los cercanos a la zona en la que se realiza el SIL 2022. Durante los
días del evento, se celebrarán también otros eventos relacionados con la
logística, que no están organizados por el consorcio, pero aprovechan la
celebración del SIL para captar el público que llega interesado en el sector
logístico.
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El SIL resucita después de tres años y pondrá el foco en las
empresas emergentes

La reivindicación de la esencialidad de la logística ha planeado durante el acto, que ha tenido
lugar en el Dfactory, un nuevo edificio multinacional propiedad del CZFB, que simboliza la
apuesta de la logística por la innovación y la sostenibilidad. En su defensa del sector
logístico, Pere Navarro ha puesto sobre la mesa el peso de este ámbito en la economía.
David Rodríguez • original

Con un vídeo de reivindicación sobre las caras de la logística que hacen que todo funcione
sin que se note, el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, ha iniciado la presentación de los actos
de presentación del SIL 2022, que se celebrará en el pabellón 8 de la Fira de Montjuic de
Barcelona entre el 31 de mayo y el 2 de junio. La reivindicación de la esencialidad de la
logística ha planeado durante el acto, que ha tenido lugar en el Dfactory, un nuevo edificio
multinacional propiedad del CZFB, que simboliza la apuesta de la logística por la innovación y
la sostenibilidad.

En la línea de los cambios que ha dejado como herencia la pandemia de la Covid-19 en
aspectos como el desarrollo del comercio electrónico y la aceleración de aspectos como la
innovación, las nuevas tecnologías, la nueva economía, la inteligencia artificial o el blockchain,
la edición del SIL 2022 incorporará la mirada de las empresas emergentes con el objetivo de
potenciar el talento, ya que se trata de un sector que facilita el acceso a su primer puesto de
trabajo a los jóvenes, ha indicado Navarro. Tal como ha añadido Blanca Sorigué, directora
general del CZFB y del SIL, una de las novedades de este año, en el que resucita después
de tres sin llevarse a cabo, es el círculo startup, en el que en el área de networking se
permitirá el intercambio de conocimiento de una decena de empresas emergentes,
seleccionadas entre más de un centenar.
En su defensa del sector logístico, Pere Navarro ha puesto sobre la mesa el peso de este
ámbito en la economía. Genera empleos de alto valor añadido, que suponen el 10% del total
de Catalunya y aporta un 14% del Producto Interior Bruto (PIB). En esta edición, siguiendo la
tradición de otras, la organización ha invitado a una comunidad autónoma española. En este
caso, Extremadura expondrá su política logística y su estrategia ibérica. En palabras de
Navarro, la logística no se hace evidente porque hace que funcionen las cosas.
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Más de 12.000 visitantes

Por su parte, Blanca Sorigué, que ha desgranado el programa y las novedades del SIL 2022,
ha recordado que el salón se ha convertido en un referente de la logística a nivel mundial,
centrándose en tres ejes clásicos: negocio, conocimiento y networking. Tras dos años de
ausencia inevitables, la directora del SIL ha explicado que la respuesta de público está siendo
excelente, con más de 12.000 inscripciones a cinco días de la inauguración. Esta cifra supone
ya un incremento del 10% en relación al año 2019. Además de los más de 300
conferenciantes que participaran en el SIL 2022, está previsto que el evento acoja a más de
650 empresas, un 30% de ellas internacionales, 150 startups, presente un centenar de
novedades, 80 sesiones técnicas y un 20% de visitantes extranjeros.
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Noche de la Logística

La recuperación de la presencialidad de los eventos permitirá al SIL 2022 organizar cuatro
grandes actos. El primero, la inauguración será el 31 de mayo a las 17 horas. El día siguiente,
cuatro consejeros autonómicos debatirán sobre el impacto y el aprovechamiento de los fondos
europeos Next Generation en la logística. Esa misma noche, en un acto en el Museo Marítimo
de Barcelona albergará la Noche de la Logística, en la que se entregarán premios en la
categoría de Sostenibilidad, Innovación, Startups i Talento. El último día del certamen tendrá
lugar la Fiesta del Expositor, evento que quiere ser un homenaje a toda la comunidad logística
presente en la feria.
Más allá del propio SIL 2022, Blanca Sorigué ha elogiado la capacidad del congreso de
reactivar la marca Barcelona, con un lleno casi total en las plazas hoteleras y un valor
intangible como que el SIL se ha echado de menos. Como colofón a tres días de debates,
reencuentros y negocios, está previsto que se publique un manifiesto con las principales
reivindicaciones del sector que actué como hoja de ruta. Navarro ha dado algunas pistas sobre
hacia dónde se orientarán las conclusiones del SIL al afirmar que con la pandemia hemos
aprendido que tenemos que fabricar mejor y más cerca de clientes y usuarios.
Respecto a los retos de futuro, la organización del SIL se plantea recuperar la idea de
extender el salón a Colombia, proyecto que ya se empezó a desarrollar antes de la pandemia
y crear una sección en SIL 2023 orientada exclusivamente a la Nueva Economía después de
la buena experiencia acumulada en las dos ediciones del Barcelona New Economy Week
(BNEW), que con un formato híbrido han sustituido al SIL durante su ausencia forzada.
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T
 endrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio en el pabellón 8 en Fira De Barcelona

Cuenta atrás para el SIL 2020 que
congregará a 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
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Consulte el último número de la revista

La feria se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza España de
Fira de Barcelona. Fuente: SIL

LOGÍSTICA PROFESIONAL | Miércoles, 25 de mayo de 2022, 17:00

La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de

Barcelona, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la

situación sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del

sector logístico para el funcionamiento de la economía y potenciando
su visibilidad, con la participación de 650 empresas. La feria se

celebrará del 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto
Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona

Franca de Barcelona, ha señalado durante la presentación oficial a los
medios: “La logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la

sociedad nunca había prestado demasiada atención. Sin embargo, la
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pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta en
nuestro día a día. El SIL es un gran punto de encuentro del sector,
donde todos los actores de la cadena de suministro se reúnen

anualmente, siendo una de las mayores ferias del mundo y el

referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América
Latina”.

Navarro ha apuntado también a la sostenibilidad y la innovación,

como aspectos claves del sector y destacaba: “El SIL va a hacer que

Barcelona será la capital mundial de la logística durante estos tres
días”.

Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad,
con la presencia de países como Argentina, China, Dinamarca,

Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong,
Irlanda, Italia, Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.

Además, esta edición de la feria contará con la presentación en

exclusiva mundial de más de 100 innovaciones, y laparticiparán del
salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el
Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la mejor start-up.

A pocos días de la celebración el certamen ya ha superado los 12.000
registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de
África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de Oceania). Blanca Sorigué,
directora general de la entidad ha explicado: “El SIL es el mayor

evento con exposición que reúne toda la cadena de suministro, así

como un espacio ideal en el que realizar networking. Sin embargo,

también contamos con un gran Congress en el que reunimos a más de
300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales.
En esta ocasión los expertos nos ayudarán a abordar la situación del
sector desde los ejes de innovación, sostenibilidad y talento”.

Sorigué también ha querido agradecer la apuesta por el salón tras la

pandemia a expositores y futuro visitantes: “La logística somos todos,
os esperamos en le SIL 2022”.

Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la

inauguración oficial se celebrará ese mismo día a las 17h, con un acto
presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez.

Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150
eventos distintos. En este sentido, y en el contexto del papel de

Extremadura como comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición
del SIL, el 1 de junio a las 11h se producirá la intervención de

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. A
lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de
mostrar toda su oferta y potencial logístico global.

Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu
Marítim de Barcelona la Nit de la Logística, donde se hará entrega de

los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la
mejor innovación y al proyecto más sostenible.
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La celebración de SIL Américas
Durante la presentación del certamen, desde la organización han

asegurado que sigue en marcha el proyecto de realizar el SIL Américas
en Colombia, que se ha paralizado en estos años de pandemia por la
situación. Sorigué finalizaba apuntando al respecto: “Sigue en pie,
estamos esperando que pasen las elecciones en Colombia para

retomar el proyecto, vamos a intentar que las relaciones allí sean
fructíferas para poder celebrar SIL Américas quizás en 2023”.
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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
25/05/2022







Contacto





La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de 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), se celebrará del próximo martes 31 de mayo al 2 de junio en el Pabellón 8 del Recinto Montjuic-Plaza
España de Fira de Barcelona. El salón vuelve tras dos ediciones de ausencia obligada debido a la situación
sanitaria global y lo hace consolidando la importancia del sector logístico para el funcionamiento de la economía
y potenciando su visibilidad, con la participación de 650 empresas.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha señalado que “la
logística es ese sector crucial en nuestras vidas al que la sociedad nunca había prestado demasiada atención.
Sin embargo, la pandemia ha puesto en valor su función y todo lo que nos aporta en nuestro día a día”. Navarro
también ha querido destacar “la importancia de SIL como un gran punto de encuentro del sector, donde todos
los actores de la cadena de suministro se reúnen anualmente, siendo una de las mayores ferias del mundo y el
referente en España, el Mediterráneo, el Sur de Europa y América Latina”.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, junto a Blanca Sorigué, directora
general de la entidad, en la presentación de la 22ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.

Innovaciones exclusivas
Entre las empresas participantes hay un 30% de internacionalidad, con la presencia de países como Argentina,
China, Dinamarca, Ecuador, Colombia, México, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal,
Taiwán, UAE, UK o USA, entre otros.
En este sentido, el SIL 2022 es para las empresas una gran oportunidad donde presentar sus últimas
novedades. Por ello, en esta edición la feria contará con la presentación en exclusiva mundial de más de 100
innovaciones. Además, participarán del salón 150 startups de entre las que 10 han sido seleccionadas por el
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Start-up Innovation Hub para optar al Premio a la mejor start-up.
Cuando queda poco menos de una semana para que inicie el certamen el SIL ya ha superado los 12.000
registrados procedentes de 81 países distintos (29 de Europa, 18 de África, 17 de América, 16 de Ásia y 1 de
Oceania). “El SIL es el mayor evento con exposición que reúne toda la cadena de suministro, así como un
espacio ideal en el que realizar networking. Sin embargo, también contamos con un gran Congress en el que
reunimos a más de 300 speakers de importantes empresas nacionales e internacionales. En esta ocasión los
expertos nos ayudarán a abordar la situación del sector desde los ejes de innovación, sostenibilidad y talento”,
apunta Blanca Sorigué, directora general de la entidad.
Inauguración oficial
La feria abrirá sus puertas el martes 31 de mayo a las 10h, aunque la inauguración oficial se celebrará ese
mismo día a las 17h, con un acto presidido por la ministra de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez.
Asimismo, durante el SIL los mismos expositores celebrarán 150 eventos distintos. En este sentido, y en el
contexto del papel de Extremadura como comunidad autónoma invitada en esta 22ª edición del SIL, el 1 de
junio a las 11h se producirá la intervención de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de
Extremadura. A lo largo de la feria, la comunidad autónoma tendrá la oportunidad de mostrar toda su oferta y
potencial logístico global.
Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona la Nit de la Logística,
donde se hará entrega de los premios SIL a la mejor start-up, al ODS 5 en el sector logístico, a la mejor
innovación y al proyecto más sostenible.
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La logística del futur pica l'ullet al Monestir
de Sant Pere de Rodes
El CZFB i Barcelona escalfen motors per acollir la fira de logística i transport líder en el
sud d’Europa

Elena Busquets Periodista
Barcelona. 25 de maig de 2022 13:51

EL MÉS LLEGIT
CAS D'ÈXIT

Pastoret, d’un petit
obrador familiar a facturar
31 milions d’euros en
làctics
Blanca Sorigué i Pere Navarro presenten les novetats del SIL Barcelona 2022 a l'edifici DFactory | Europa Press

La logística del present i del futur es reuniran al SIL 2022 a Barcelona del 31 de maig
al 2 de juny. Tres anys després de l'última celebració del saló, el pavelló 8 de la Fira de
Barcelona (Recinte de Montjuïc-Plaça Espanya) esdevindrà el punt de trobada per als
principals actors del sector de la logística i tota la cadena de subministrament. Una
excusa per "retrobar-se, per compartir i per recuperar moments", indican els
organitzadors. Però també una excusa per reflexionar i compartir coneixement sobre la
logística del present i del futur, sense oblidar-se de la del passat.

"Volem reivindicar què significa la logística ara i en el transcurs de la humanitat", ha
indicat Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de
Barcelona a la presentació del saló, que ha tingut lloc a l'edifici Dfactory, un espai
d'oficines del CZFB encara no inaugurat oficialment que funcionarà com a hub per a

l'ecosistema de la indústria 4.0. Per a construir les piràmides d'Egipte, fa 1.500 milions

d'anys, "hi havia gent que havia d'estar transportant pedres", ha recordat Navarro, qui
també ha posat un exemple històric de proximitat: "també es va necessitar logística per
construir el monestir de Sant Pere de Rodes, a la part elevada del Cap de Creus".
"La logística fa que el món es mogui", reivindica Navarro. I ho fa des de la quotidianitat i
també en els moments més transcendentals de la humanitat. "No és notícia justament
perquè tot funciona bé", però justament en els pitjors moments de la pandèmia, "tot va
funcionar i va estar en el lloc adequat en el moment adequat gràcies al sector logístic".

ENTREVISTA

"35.000 decisions en un
dia, però poques són molt
importants"
CERCLE D'ECONOMIA

Rosa Cañadas, la veu del
Cercle al Mediterrani
QUARTA REVOLUCIÓ

Com aconseguir no ser
substituït per un robot o
un algoritme
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El transport i la logística representen el
14,4% del PIB de Catalunya
I és aquesta la reivindicació que vol fer el SIL 2022 davant dels més de 12.000

assistents que visitaran el saló. Des de l'organització, el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, també volen destacar la seva transversalitat. "És un sector transversal, que

afecta a totes les indústries, empreses i persones", ha indicat Blanca Sorigué, directora
general del CZFB i del SIL. I aquesta transversalitat es reflecteix en la varietat de
temàtiques de les activitats que esdevindran al congrés. "Hem inclòs, a
més, inspirational talks perquè som persones que no només parlem de logística -ha
assegurat Sorigué-. També ens interessen temes com l'empatia o el planeta".

És un sector estratègic per a l'economia: el transport i la logística representen el 14,4%
del PIB de Catalunya, el 10% de l'Espanya. En termes d'ocupació, la logística suposa el
5% dels llocs de feina de tota l'economia espanyola.

Ja no és el mateix
La logística és un sector en transformació. Els últims tres anys "ens han fet evolucionar
molt ràpidament", apunta Navarro. El desenvolupament del comerç electrònic, els
canvis en la manera de comprar tant productes com serveis, la configuració
de l'última milla, la disrupció tecnològica -amb blockchain, IA, big data, robòtica i
tecnologies d'automatització...- i la conscienciació per la sostenibilitat i els ODS

mundials, fan que "la logística ja no sigui només traslladar paquets, sinó molt més". I
això comporta nous reptes i propostes d'innovació, que debatran i exposaran les més de
650 firmes expositores i els més de 300 speakers que assistiran al SIL d'enguany.

De Barcelona a Extremadura i Amèrica
Barcelona es convertirà en la capital mundial de la logística per uns dies, però tindrà a
una comunitat autònoma convidada especial: Extremadura. La comunitat tindrà un
estand propi on mostrar la seva oferta i potencial logístic amb l'objectiu de
promocionar-se i captar nous inversors i empreses. "Explicaran el seu pla logístic, que
està molt relacionat amb el desenvolupament de la comunitat, però també amb la
relació logística d'Espanya amb Portugal".

La iniciativa del SIL América es va
aturar per la irrupció de la pandèmia
La capitalitat de Barcelona, "consolidada amb les llavors que s'han plantat al llarg dels
anys" segons Navarro, podria compartir-se amb Barranquilla (Colòmbia) el 2023.

L'organització tenia previst fer un SIL América a la ciutat colombiana que es va acabar
aturant per la irrupció de la pandèmia. Però un cop finalitzin les eleccions a Colòmbia,
"ho reprendrem", ha assegurat Navarro, qui espera poder dur a terme la iniciativa el
2023.

La fórmula del saló: negoci, coneixement i networking
Sorigué comparteix orgullosa una xifra que ja mostra l'èxit del saló: "hem omplert el

pavelló 8 de la Fira de punta a punta". Reconeix, però, que van tenir "por" quan van
decidir organitzar el SIL de nou, després dels tres anys d'aturada. "No sabíem com
reaccionaria el sector".

SIL 2022 repeteix la fórmula d'altres anys: negoci, coneixement i networking. Quant a
negoci, Sorigué apunta que compten amb empreses que representen tota la cadena de
subministrament (transport, distribució, intralogística, logística, mobilitat...) i això els
converteix en "l'únic saló d'Europa que representa tota la cadena".
El coneixement el materialitzaran en el congrés a través de més de 250 xerrades i
taules rodones. "Debatrem sobre transformació empresarial, e-commerce, nous
models, talent, sostenibilitat, tecnologia... tots aquells temes que són transversals per
al sector".
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El networking al SIL tindrà una especial importància i la seva forma serà circular. Els

organitzadors han creat espais específics de trobada amb tres focus: el cercle logístic,
amb més de 10 anys de trajectòria, el cercle retailer y, la novetat d'enguany, el cercle
de la startup. De fet, el saló comptarà amb més de 150 startups, de les quals 10 han
estat seleccionades pel CZFB.

La festa de la logística
L'edició d'enguany recupera clàssics, com la nit de la logística o la festa de l'expositor. A
la nit de la logística, que tindrà lloc al Museu Marítim, es repartiran el Premi a

la Sostenibilitat, a la Innovació, a la Startup i al Talent. La festa de l'expositor, "que en
veritat és una festa del sector" segons Navarro, es farà al mateix recinte. Però més
enllà d'aquests dos actes particulars, Navarro apunta que les jornades en sí,

esdevindran "en una gran festa" amb Barcelona com a la protagonista mundial de la
logística.
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El SIL calienta motores en su vuelta tras la pandemia

El SIL calienta motores en su vuelta tras la pandemia
Participarán más de 300 conferenciantes, todos ellos expertos en diferentes aspectos del sector logístico,
repartidos en alrededor de 80 sesiones.
Miércoles, 25/05/2022 por polga

El SIL 2022 convertirá un año más a Barcelona en la capital mundial de la logística. Después de dos años sin poder
celebrarse de manera presencial a consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, esta feria vuelve a la ciudad
condal con la previsión de superar los 12.000 visitantes y las 650 empresas expositoras.
Además, el 30% de las empresas y el 20% de los congresistas tienen carácter internacional, un hecho diferencial de
este salón en el que participarán más de 300 conferenciantes, todos ellos expertos en diferentes aspectos del sector
logístico, repartidos en alrededor de 80 sesiones.
Entre los temas a tratar, destacan los nuevos modelos de negocio, las cadenas de suministro globales, la
innovación, la resiliencia o la tecnología. Las diferentes conferencias se repartirán en cuatro salas, que permitirán
garantizar el flujo de visitantes por todo el recinto.
Por otra parte, el 1 de junio se celebrará la esperada Noche de la Logística en el Museo Marítimo, donde se
entregarán cuatro premios: a la sostenibilidad, a la innovación, a la start-up, y al talento. Igualmente, se pretende
recuperar la fiesta del expositor, que tendrá lugar en el propio recinto del SIL.

AGENDA
Mayo 2022

«Abr
L

M

M

J

V

Jun»
S

D

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Medio

Cadena de Suministro

Fecha

25/05/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

221

V. Comunicación

599 EUR (638 USD)

Pág. vistas

761

V. Publicitario

178 EUR (189 USD)

https://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-sil-calienta-motores-en-su-vuelta-tras-la-pandemia

OPINIÓN
Aunque se ha potenciado la presencialidad con el fin de generar más ‘networking’, las conferencias del Salón se podrán seguir en
‘streaming‘.

Así lo han explicado el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y
presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué, que han recordado
que Extremadura será la región invitada en esta edición.
Por ello, se hará hincapié en el importante papel que cumple esta Comunidad Autónoma en las relaciones
comerciales entre España y Portugal. En este sentido, se pondrá en valor la estrategia ibérica desde el punto de vista
no solamente logístico sino también económico.
Aunque se ha potenciado la presencialidad con el fin de generar más ‘networking’, las conferencias del Salón se
podrán seguir en ‘streaming’. El SIL se ha echado de menos, ha dicho Sorigué, que ha querido destacar la
importancia que cobrarán las innovaciones y desarrollos tecnológicos en esta edición.
Por su parte, Navarro ha destacado la presencia de start-ups en el salón muy por encima de lo previsto, puesto que
superan las 150.




Laura Batlle

Investigadora de la beca postdoctoral Areco
en la ESCI-UPF

Por qué la logística inversa crea valor en
la cadena de suministro
Lunes, 09/05/2022
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El SIL 2022 preveu superar els 12.000 visitants i sumar
650 empreses expositores
El 30% de les empreses i el 20% dels congressistes són d'origen internacional
BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) El Saló Internacional de la Logística (SIL), que se celebrarà entre el 31 de maig i el 2 de
juliol al Pavelló 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, preveu superar els 12.000
visitants i la presència de 650 empreses expositores de tota la cadena de
subministraments.
Així ho han explicat aquest dimecres en una roda de premsa el delegat especial de
l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del SIL, Pere
Navarro, i la directora general del CZFB i el SIL, Blanca Sorigué.
Sorigué ha destacat la presència internacional en la trobada, que suposa el 30% de les
empreses i el 20% dels congressistes; a més de la participació de més de 300
'speakers' en 80 sessions.
Ha recordat que aquest saló representa "tota la cadena de subministraments" i que la
voluntat és basar-lo en el negoci, el coneixement i el 'networking'.
Navarro ha ressaltat la "presència de start-ups en el saló molt per sobre del previst",
que superen les 150, la qual cosa permet crear un nou teixit productiu i la creació de
noves oportunitats.
REIVINDICA LA LOGÍSTICA
Navarro ha assenyalat que la voluntat de l'organització és reivindicar que "la logística
fa que el món es mogui, tal com s'ha vist amb la pandèmia".
"La logística no és notícia moltes vegades perquè funciona", ha assenyalat, i ha afegit
que el sector ja no treballa només per traslladar paquets i emmagatzemar-los, sinó
que està relacionat amb les noves tecnologies, la indústria 4.0 i el tractament de les
dades, entre d'altres.
Ha destacat que el sector "ha evolucionat molt ràpid" en els últims tres anys i ha posat
d'exemple el creixement del comerç electrònic.
PRIMER ACCÉS AL MÓN LABORAL
Navarro ha recordat que la logística és el primer accés al món laboral per a molts
joves, i que, tot i que "moltes vegades les condicions són precàries", permet que
tinguin una primera ocupació.
Ha explicat que la comunitat convidada en aquesta edició és Extremadura, amb la
qual cosa el saló comptarà amb la presència del president de l'autonomia, Guillermo
Fernández Vara, i d'empreses extremenyes.
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oportunidades de negocio y colaboración.

y el presidente del Instituto Argentino de Tecnología Industrial, Rubén
Geneyro, acompañados por el delegado especial del Estado en el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, han explorado

Además, una veintena de empresarios del país han conocido de primera
mano la apuesta decidida por la industria 4.0, la innovación y la
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sostenibilidad de la entidad barcelonesa.

presidente del Instituto Argentino de Tecnología Industrial, Rubén Geneyro,

Argentina se interesa
por el modelo de
industria 4.0 de la Zona
Franca de Barcelona

junto a una veintena de empresarios argentinos, han visitado la Zona Franca

25 de mayo de 2022

María Apólito, subsecretaria de economía del conocimiento de Argentina, y el

de Barcelona, mostrando el interés del país latinoamericano por las iniciativas
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de sostenibilidad e innovación en el ámbito industrial impulsadas por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el CZFB, ha recibido y acompañarlos a lo largo de su
visita.
Apólito y Geneyro han visitado el DFactory Barcelona, el nodo de industria 4.0
impulsado y gestionado por el CZFB cuyo objetivo es crear un ecosistema de
empresas de robótica, sensórica, ciberseguridad, blockchain, Inteligencia
Artificial y otras tecnologías de manufactura avanzada que atraigan talento e
inversión. Las instalaciones, de 17.000 metros cuadrados, ya cuentan con gran
variedad de empresas trabajando de estos sectores.
DFactory Barcelona está también alineado con los ODS ya que, más allá de ser
un edificio construido mediante la última tecnología en sistemas de
construcción sostenibles, da respuesta a nuevas demandas cada vez más
frecuentes como la personalización, y demostrará la posibilidad de fabricar
más cerca del consumidor final, reduciendo así la huella de carbono de la
cadena de suministro. Asimismo, el proyecto potencia la economía circular
mediante la adopción de nuevos sistemas productivos y de la manufactura
avanzada sostenible.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha agradecido la visita
de la delegación argentina destacando “la importancia de la colaboración
público-privada en el desarrollo de una nueva industria, más digitalizada y
sostenible que ofrece nuevas oportunidades que debemos aprovechar. Sin
embargo, también es importante que en este camino nadie se quede atrás y
esta es la voluntad del CZFB, por lo que nos mantenemos al lado de las
empresas de nuestro entorno para ayudarlas a llevar a cabo esta
transformación”.
Hidrogenera e iniciativas sostenibles
La delegación argentina también ha podido conocer de primera mano otras
iniciativas que está impulsando el CZFB como es el caso de la planta de
hidrogeno verde instalada en el polígono de la Zona Franca de Barcelona, la
primera de estas características que está certificada y es de uso público de
España. En este sentido, el ministro argentino también se ha interesado por
todas las iniciativas impulsadas por el CZFB en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, especialmente, en materia
medioambiental. Navarro les ha detallado todos los proyectos como el
EcoCircularZF, puesto en marcha en 2018, o el acuerdo alcanzado con el
Ayuntamiento de Barcelona a finales de 2021 para fomentar la instalación de
placas fotovoltaicas en las cubiertas industriales que, además del
autoconsumo individual, también permitan surgir proyectos de autoconsumo
comunitarios.
Del mismo modo, Argentina ha mostrado su interés en participar en la tercera
edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), el evento híbrido que
potencia la nueva economía y que se celebrará del 3 al 6 de octubre de 2022.

La Delegación de Sevilla
de la RLNE organiza
junto a la Asociación de
Reservistas Españoles
Delegación de Sevilla
barbacoa de
confraternización el día
de...
25 de mayo de 2022
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El SIL 2022 prevé superar los 12.000 visitantes
y sumar 650 empresas expositoras
El 30% de las empresas y el 20% de los congresistas son de origen internacional

25/5/2022 - 12:22
El 30% de las empresas y el 20% de los congresistas son de origen internacional
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El Salón Internacional de la Logística (SIL), que se celebrará entre el 31 de mayo y el 2 de julio en Pabellón
8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé superar los 12.000 visitantes y la presencia de 650
empresas expositoras de toda la cadena de suministros.
Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el
SIL, Blanca Sorigué.
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Sorigué ha destacado la presencia internacional en el encuentro, que supone el 30% de las empresas y el
20% de los congresistas; además de la participación de más de 300 'speakers' en 80 sesiones.
Ha recordado que este salón representa "a toda la cadena de suministros" y que la voluntad es basarlo en
el negocio, el conocimiento y el 'networking'.
Navarro ha resaltado la "presencia de startups en el salón muy por encima de lo previsto", que superan las
150, lo que permite crear un nuevo tejido productivo y la creación de nuevas oportunidades. REIVINDICA LA
LOGÍSTICA
Navarro ha señalado que la voluntad de la organización es reivindicar que "la logística hace que el mundo se
mueva, tal y como se ha visto con la pandemia".
"La logística no es noticia muchas veces porque funciona", ha señalado, y ha añadido que el sector ya no
trabaja solo para trasladar paquetes y almacenarlos, sino que está relacionado con las nuevas tecnologías,
la industria 4.0 y el tratamiento de los datos, entre otros.
Ha destacado que el sector "ha evolucionado muy rápido" en los últimos tres años y ha puesto como
ejemplo el crecimiento del comercio electrónico.
PRIMER ACCESO AL MUNDO LABORAL
Navarro ha recordado que la logística es el primer acceso al mundo laboral para muchos jóvenes, y que,
aunque "muchas veces las condiciones son precarias", permite que tengan el primer empleo.
Ha explicado que la comunidad autónoma invitada en esta edición es Extremadura, con lo que el salón
contará con la presencia del presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y de empresas extremeñas.
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