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LA FERIA LÍDER DEL SECTOR LOGÍSTICO SE CELEBRARÁ DEL 31 DE MAYO AL 

2 DE JUNIO EN EL PABELLÓN 8 DEL RECINTO PLAZA ESPAÑA DE FIRA DE 

BARCELONA 

 

El SIL convertirá Barcelona en la 

capital mundial de la logística 
 

 

● La feria aglutinará a más de 650 empresas y más de 300 speakers 

internacionales que debatirán sobre talento, sostenibilidad e innovación 

en más de 80 sesiones que tendrán lugar en 4 stages.   

 

● El acto de inauguración tendrá lugar a las 17h y estará presidido por la 

ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. 

 

● El referente del sector logístico en España, el Mediterráneo y América 

Latina acogerá en su último día el Job Market Place, una iniciativa 

impulsada por Barcelona Activa y que ofrecerá 16 puestos de trabajo.    

 

Barcelona, 30 de mayo de 2022 – El SIL 2022, una de las mayores ferias del mundo 

de Logística, Transporte, Intralogística, y Supply Chain, y el referente del sector en 

España, el Mediterráneo y América Latina, vuelve mañana con su 22ª edición tras dos 

años de ausencia por la pandemia y con una imagen renovada para reunir de nuevo a 

las empresas y los profesionales de toda la cadena de suministro.   

El certamen, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y 

que se celebrará desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio en el pabellón 8 del recinto 

Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, contará con la participación de 650 
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empresas y visitantes de 81 países para hacer networking y compartir innovaciones y 

conocimiento sobre un sector clave para la economía y de primera necesidad en la 

sociedad, y cuya importancia ha ayudado a visibilizar la pandemia, según el XII 

Barómetro del Círculo Logístico del SIL. Entre las empresas participantes, hay un 30% 

de internacionalidad, con la presencia de países como Alemania, Francia, China, 

Argentina, Italia, México, Taiwán, Perú, Eslovaquia, Ecuador, Colombia, Portugal, 

Reino Unido, Chile, Países Bajos, Rumanía y Polonia.   

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, será la 

encargada de presidir el acto de inauguración oficial, que tendrá lugar este martes 31 

de mayo a las 17h.  

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

que “es un honor volver a anunciar la celebración del principal encuentro de un 

sector que ha reafirmado su papel clave para el correcto funcionamiento de la 

economía y la sociedad. SIL siempre ha sido una feria que se ha reinventado de 

manera constante y tenemos más ganas que nunca de volver a reunir a los 

profesionales de la logística para presentar las últimas tendencias de un sector 

cada vez más digitalizado y sostenible”.  

Talento, innovación y sostenibilidad serán las temáticas principales  

El Congress de la 22ª edición de la feria referente del sector logístico en España, el 

Mediterráneo y América Latina, pondrá en valor la logística y el e-commerce como 

motores claves que hacen girar la economía. Para ello, reunirá a más de 300 speakers 

internacionales para debatir sobre las tres macrotendencias económicas, innovación 4.0 

y digitalización, sostenibilidad y talento, en más de 80 sesiones que tendrán lugar en 4 

stages: Business Transformation, Industry & Logistics, eDelivery, y Global 

Logistics. 

Ponentes inspiracionales, CEOs, directores SOLD (Supply Chain, Operaciones, 

Logística y Distribución), directores de e-commerce y sostenibilidad, de la industria, el 

retail y la logística, así como cargos C-Level globales reflexionarán acerca de los retos 
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globales comerciales, su impacto en las cadenas de suministro, el surgimiento de 

nuevos modelos de negocio, y la transformación cultural a los que se enfrentan las 

empresas de hoy y el futuro en un contexto socioeconómico sin precedentes.  

El Job Market Place del SIL ofrecerá 16 puestos de trabajo 

Durante la última jornada, el próximo 2 de junio, tendrá lugar el Job Market Place, una 

iniciativa impulsada por Barcelona Activa en el marco de la feria organizada por el CZFB.  

BOLLORE LOGISTICS, CELSA GROUP, Decathlon, Dupessey Ibérica, Matachana 

Group y Nou Transport son las 6 empresas participantes que en esta edición ofrecerán 

16 vacantes en el sector de la logística para cubrir puestos como técnico/a de cuentas, 

Sales Executive, operativo/a de tráfico Marítimo y Aéreo, coordinador/a de gestión diaria 

del equipo, mecánico industrial, operario/a de logística, operativo/a de transporte 

internacional de mercancías por carretera, técnico/a de compras.   

Los candidatos interesados en aplicar a las ofertas deberán enviar su currículum 

señalando el puesto que se solicita a perfils@barcelonactiva.cat, de donde se 

seleccionarán los candidatos que cumplan con los perfiles requeridos para mantener 

una entrevista de trabajo en la 22ª edición del SIL. Asimismo, los solicitantes podrán 

participar de forma previa al evento en una sesión preparatoria vía online con el fin de 

mejorar su presentación ante las empresas.  

150 eventos organizados por las empresas 

A lo largo de los tres días que dura el SIL, las propias empresas participantes organizan 

sus propios actos para dar a conocer sus innovaciones o encontrarse con otros actores 

del sector. En la página web de la feria se puede consultar la agenda con todos los actos 

que tendrán lugar dentro del SIL 2022.  

 

Información de interés para los medios de comunicación: 

DOSSIER DE PRENSA (Versión larga): 
https://www.silbcn.com/files/press/silbcn_252.pdf 
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DOSSIER DE PRENSA (Versión digital):  

https://www.silbcn.com/files/press/silbcn_249.pdf 

 

AGENDA DE EVENTOS:  

https://www.silbcn.com/es/networking/agenda_eventos.html?d=31 

 

PROGRAMA DEL SIL CONGRESS:  

https://www.silbcn.com/es/congreso/sesiones.html 

 

SPEAKERS DEL SIL CONGRESS:  

https://www.silbcn.com/es/congreso/sesiones.html 

 

INAUGURACIÓN OFICIAL SIL 2022:  

Presidida por: Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana 

Dia: Martes 31 de mayo 2022 

Hora: 17 horas 

Lugar: Business Transformation Stage. Pabellón 8 recinto Plaza España de Fira 

de Barcelona 

 

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

El CZFB es una empresa pública que se financia íntegramente de fondos propios como son los 

arrendamientos industriales del Polígono de la Zona franca de Barcelona y con su gestión patrimonial. A 

pesar de que su campo principal de actividad es el polígono industrial y su zona franca aduanera, también 

promueve edificios, suelo urbano e industrial, actúa de dinamizador por la transformación empresarial hacia 

la economía 4.0 y organiza acontecimientos de interés económico para Barcelona como el salón logístico 

SIL o el inmobiliario BMP, así como grandes acontecimientos de referencia con un formato innovador como 

la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). 
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En su plenario tiene representantes del gobierno español, del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de 

Catalunya y de las principales entidades económicas de la ciudad. 
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