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Más falsos indefinidos, menos flexibilidad

Blanca Sorigué, directora general del SIL, y Pere Navarro, presidente del SIL, ayer en el acto de presentación del Salón. Foto Alba Tejera.
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  Como en sus anteriores 
ediciones, SIL 2022 se 
vertebrará en tres ejes 
principales: negocio, 
conocimiento y 
networking. 

ALBA TEJERA 

BARCELONA. La 22º edición del Sa-
lón Internacional de la Logísti-
ca (SIL) pondrá el foco en la 
nueva economía y en la trans-
versalidad de la logística. Así lo 
señaló la directora general del 
Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) y del SIL, 
Blanca Sorigué, en la rueda de 
presentación del evento cele-
brada ayer en el DFactory. 

El CZFB ha hecho una gran 
apuesta por las startups en esta 
edición del salón. Son más de 
150 las pequeñas empresas que 
participarán en el evento, 10 de 
las cuales han sido selecciona-
das como candidatas al premio 
a la mejor startup del SIL 2022. 
A este respecto, el delegado es-
pecial del estado en el CZFB y 
presidente del SIL, Pere Nava-
rro, destacó que “salimos de la 
pandemia con más fuerza y 
más ganas que nunca”. 

Del mismo modo que en an-
teriores ediciones, el salón se 
vertebra en: negocio, conoci-
miento y networking.  

 
Negocio 
Por lo que respecta a la parte ex-
positora, SIL 2022 contará con la 

participación de 650 empresas 
que, además de mostrar su ser-
vicios, presentarán más de 100 
innovaciones. “El sector logísti-
co no ha parado durante la pan-
demia, de hecho, para muchas 
empresas el COVID-19 ha repre-
sentado una oportunidad para 

innovar, incluso para reinven-
tarse”, señaló Sorigué. 

La singularidad en esta edi-
ción, en cuanto a negocio, es la 
gran apuesta del CZFB por las 
startups, que representan la 
nueva economía. Además, se es-
tima una participación interna-
cional de entorno al 30%. 

 
Conocimiento 
En cuanto al congreso, innova-
ción, sostenibilidad y talento  
son los tres aspectos clave sobre 
os que se ha configurado el 

programa de ponencias, deba-
es y mesas redondas que se ce-
ebrarán durante los tres días. 

Son más de 300 ponentes y más 
de 80 ponencias que se llevarán 
a cabo en las cuatro salas dis-
puestas para ello, en las que se 
abordarán temas transversales 
elacionados con la logística. 
La logística no es endogámica 

y debemos saber transmitir un 
mensaje de transverdalidad”, 
apuntó Sorigué. 

La novedad en este aparta-
do viene de la mano de los inspi-
rational speakers, que aborda-
rán aspectos como habilidades 
personales o retos medioam-
bientales, entre otros. 

 
Networking 
Respecto al Networking, la pre-
sente edición cuenta con el ya 
tradicional Círculo Logístico, 
espacio destinado a reuniones 
profesionales organizadas en-
tre empresas participantes, en 
formato de encuentro rápido. 

El Círculo Startups se incor-
pora este año, como novedad. 
“Allí se llevarán a cabo reunio-
nes de startups con profesiona-
les del sector e inversores”, deta-
lló Sorigué. 

Equipo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) encargado de organizar el SIL. Foto A.Tejera.

SIL 2022 pone el foco en la nueva economía y 
en la transversalidad del sector logístico

Pere Navarro: “Salimos 
de la pandemia con más 
fuerza y más ganas que 
nunca”
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LOGÍSTICA · El evento contará con la participación de más de 650 empresas, 150 startups y más de 300 ponentes
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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 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

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.

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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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.

Finalmente, el 1 de junio tendrá lugar, previa invitación, en el Museu Marítim de Barcelona

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.

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.

Inauguración oficial

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.

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.

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



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

Fecha de publicación: 26/05/2022

Pere Navarro y Blanca Sorigué | Foto: CZFB

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, reunirá los principales decisores de la

industria en su 22ª edición. Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB  señaló 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.

Fuente: CZFB

Por: Redacción
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Secciones

Puertos

Navegando de Bolina

Transporte y Logística

Medio Ambiente

Interés General

Prefectura Naval

Gendarmería

Mendoza

Córdoba

Jujuy

Historia

Pesca España

Zona Franca

Buscar en Confluencia Portuaria…

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Confluencia Portuaria

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/05/2022

 España

 489 EUR (522 USD)

 150 EUR (160 USD) 

https://confluenciaportuaria.com/destacada/sil-barcelona-vuelve-con-650-empresas-participantes-y-visitantes-de-81-paises



 26/5/2022

SUBSCRIU-TE A LA REVISTA INICIA SESSIÓ

  

CATALÀ ESPAÑOL

Extremadura, comunitat
convidada al SIL per la seva
dimensió estratègica ibèrica

 maig 25, 2022  5:08 pm ECONOMIA I EMPRESES

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. En aquesta edició, Extremadura, per la seva dimensió estratàgica

ibèrica, és la comunitat convidada al Saló Internacional.
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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 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

Entre les empreses participants hi ha un 30% d’internacionalitat, amb la presència

de països com 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 seves últimes 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 d’entre les quals 10 han estat seleccionades per l’Start-up

Innovation Hub per optar al Premi a la millor start-up.

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 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, en 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 fira, la comunitat autònoma tindrà l’oportunitat de mostrar tota la seva

oferta i potencial logístic global.

Finalment, l’1 de juny tindrà lloc, 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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Àngel Simon, president
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conveni mitjançant el qual
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   Suscríbete

Tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio en el pabellón 8 en Fira De Barcelona

Cuenta atrás para el SIL 2022 que
congregará a 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países

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
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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. 

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Logística profesional

 Prensa Digital

 199

 722

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/05/2022

 España

 592 EUR (632 USD)

 176 EUR (187 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=688241388



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”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Logística profesional

 Prensa Digital

 199

 722

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/05/2022

 España

 592 EUR (632 USD)

 176 EUR (187 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=688241388



LAS EMPRESAS HABLAN

SIL Barcelona vuelve con 650 empresas participantes y
visitantes de 81 países
En el salón, que cubre toda la cadena de suministro, se presentarán más de 100 innovaciones en exclusiva a nivel mundial

HACE 0 HORAS

    

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.

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
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SIL 2022 acogerá el testimonio de cuatro Inspirational Speakers

Extremadura será la comunidad autónoma invitada del SIL 2022

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 mayor feria del sur de Europa vuelve a celebrarse presencialmente con la participación de 650

empresas y visitantes de 81 países

NEGOCIOS

SIL convoca al canal logístico en
Barcelona

NOTICIAS

PUBLICIDAD

SIL 2022

/ 26 mayo 2022

SIL, La mayor feria de logística, transporte, intralogística  y cadena de

suministro del sur de Europa, se volverá a celebrar presencialmente entre el

31 de mayo y el 2 de junio en el pabellón 8 de la 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 y 12.000 asistentes registrados procedentes

de 81 países distintos. 
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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). “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.

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.

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.

Innovaciones exclusivas

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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DESTACADOS EVENTOS

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

• 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
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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.

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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SIL Barcelona vuelve con 650 empresas
participantes y visitantes de 81 países
AL DÍA 26 de mayo de 2022

• 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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