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n el contexto de la 22" edici6n del Sal6n
Internaeional de la Logistica de Barcelona
(SIL), organizado por el Consorei de
Zona Franea de Barcelona (CZFB) en
pabell6n 8 del reeinto Montjuie-Plaza
Espafia de Fira de Barcelona, se eelebr6 en el Museu Maritim la Noehe de
la Logistiea, una gran eena de gala que
eont6 con la asisteneia de representantes
del sector y las institueiones.
En este aeto, que presidi6 la Delegada
del Gobierno en Catalunya, MS Eugenia Gay, aeompafiada per Roger Torrent, eonseller de Empresa y Trabajo
de la Generalitat de Catalufia, Montse Ballarin, regidora de Comereio, Mereados, Consumo, R6gimen Interior
y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, y Blanea
Sorigu6, direetora general del CZFB,se entregaron los
Premios SIL, que reconocen las propuestas m~sdestaeadas
relaeionadas con la logisfiea en las eategorias de Innovaci6n,
Sostenibilidad, Talento Femeninoy Startup.
En este filtimo {tmbito, el CZFBseleecion6 previamente,
junto a La Salle Technova, 10 empresas emergentes finalistas, entre las eerea de 150 que presentaron su eandidatura
al Startup Innovation Hub. ’~A pesar del enorme poteneial y talento de todas las iniciativas inscritas -explic6 Pere
Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB-,hemos
valorado aquellas que m~s destacan por su car~cter disruptivo. E1 sector loglstieo ha demostrado su capaeidad de
transformaci6n y adaptaei6n al eambio, y creemos que las
empresas emergentes juegan un papel destacado en este
sentido".
La ganadora de esta ediei6n ha sido Usyncro, una ,,tartup que, en palabras de su CEO,Cristina Martin, ofreee
una "soluei6n SaaS mulfimodal (tierra, mar, aire y espacio), basada en teenologia bloclcchain e inteligencia artificial (IA), para coordinar a todos los actores de la cadena
suministro". La experieneia logisfica de todo el equipo de
esta joven eompafiia est~ al servieio de una propuesta sostenible y digital, que eonsigue reducir en un 80%el tiempo
empleado en eada expediente de env[o de mereanclas, permitiendo la previsualizaci6n, redueiendo errores y evitando
la generaei6n de documentaei6nfisiea.
Martin y sus soeios tenian eomoobjetivo erear una plataforma abierta, interoperable, que facilitase la eolaboraci6n.
En 2019, lograron por primera vez digitalizar una carta de
porte para un env[o a Asia, involuerando a todos los actores
implieados en el proeeso. Ese rue el germen para eonstruir
esta propuesta disruptiva yen eonstante desarrollo, que
ofreee un sinfin de posibilidades de trazabilidad, generaei6n
de eDoes, finaneiaci6n, seguros, etc. Para Martin, "premios
como el de SILo el South Summit nos impulsan afin m~s
para animar al sector a que trabajemos juntos en la sos-

tenibilidad de todos los procesos". La celebraci6n del SIL
ha servido para eonoeer de primera manootras inieiativas
que vale la pena meneionar. En el eampo del eCommercey
el retail, destaem)tres empresasespafiolas de reeiente ereaei6n -Yopidoya, Sense y Feeder- que presentan solueiones
ereativas e innovadorasdesfinadas a revolueionar el seetor.
Yopidoya es, eomo nos cuenta su eofundador Sergi Botja
Guti~rrez, una aplicaci6n "que permite a los clientes de un
restaurante pedir y pagar desde la mesa, a trav6s de un e6digo QRy sin requerir la preseneia de un eamarero". Graeias a
esta soluci6n, el establecimiento eonsigue deseargar un 50%
del trabajo del empleado, inerementar un 30%la faetura
media y reducir los errores hummaos.Sergi y su socio Bernat
son dos j6venes desarrolladores de .so3~are que, durante la
pandemia, trabajaron miles de horas en esta idea, sin apoyo
inversor. E1 resultado ha sido todo un 6xito: este filtimo rues
han fidelizado "50 restaurantes por toda Espafia y cada vez
son mils los que se quieren unir a la revolueionaria f6rmula
de Yopidoya".
Sense es una app y web que permite guardar nuestros
productos favoritos en un finieo lugar. Comoexpliea Alieia
Diaz, Cofounder & CO0, "no hay limites. Cualquier producto o set~icio se puede guardar en Sense, y autom~ticamentegeneramosel link a la fienda online y fisiea. Para las
mareas, aetuamos eomoun canal de ventas adicional, ayud/mdolas a eontactar con nuevos eompradores poteneiales fuera de su base de clientes". La idea parte de la propia
experieneia comousuarios de fiendas online de Alicia y su
socio, MfiximoRobles. Hoy euentan ya eon 3.000 usuarios
y 2.000 perfiles de tiendas.
La sta*v:-up Barcelona Feeder, por su parte, tiene como
objetivo poner el reconoeimiento facial al servieio de los
profesionales del marketing y los ereadores de eontenido.
Su propuesta permite obtenerfeedbadc de las eampafias
antes de lanzarlas al mereado, midiendo las reaeciones y
emocionesde los usuarios.
En el ~mbito del 8uppl.q chain o eadena de suministro,
las seleeeionadas han sido BeChained, Alterity, Estoko y
Gandolapp. Comonos euenta su CEO, Stefano Melchior;
"BeChained ha desarrollado una plataforma 8mart-energq
para empresas eon un prop6sito sostenible que permite
minimizar el consumoel6etrieo improduetivo, redueiendo
eostes y emisiones de CO2". Tambi6n ayudan alas eompafiias a integrar sistemas de autoprodueei6n, comoel solar,
fotovoltaieo o e61ieo, y de almacenamientopara redueir la
dependeneiade la red el6ctrica.
Alterity, por su parte, apuesta por la fabricaei6n de baterias de litio sostenibles de altas prestaeiones. La intenci6n
es alargar al mfiximola vida de los eomponentesproporeionando soluciones a medida.
La ,~tart-up Estoko Logistics pone a disposiei6n de sus
elientes "almaeenaje B2B,industrial y de grandes volfimenes, en eualquier punto de Espafia, de manera externalizada, flexible, en un modelo de pago por uso y con aeceso
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inmediato", eomo sefiala su eofundador Rafa M6ndez. La
gesti6n de la operafiva se realiza desde la plataforma Cloud
Stoko, que permite eontrolar los movimientos de las mereaneias y visibilizar todo el proeeso, afiadiendo funeionalidades de Machine Learning, IAy Bloekehain. Para M6ndez,
se trata de superar los modelostradieionales, "rigidos y poeo
resilientes", ofreeiendo "mayor adaptabilidad ante el embate de eontinuas disrupeiones, que es la realidad de hoy en
A ello hay que sumar la propuesta de Gandolapp, que,
en palabras del eofundador y CTOCarlos J. Rosales, es
"un acompafiante virtual a trav~s de una app m6vil dirigida a eonductores y eonductoras de cami6n, y a agentes del
ecosistema logistieo, comoeompafiias navieras, terminales y fabricantes de mercaneias o cargadores". La soluci6n,
explica Rosales, "digitaliza las operaciones y optimiza las
comunicaciones a trav~s de la asistencia por voz, permitiendo al conductor eseuchar y eonversar, asi comoautomatizar tareas externas mientras conduce". Con este sistema,
se mejoran las condiciones de trabajo y se generan nuevas
fuentes de ingresos, al tiempo que se avanza hacia una condueci6n segura y ecol6gica.
Entre las candidatas de SIL, tambi~n encontramos presencia internacional, concretamente de la aplicaei6n alemana creada en 2020 ClearQuote, que contribuye a que
las inspeceiones de vehiculos sean m~seficientes y precisas
mediante im~genes de un smartphone e IA.
Esto no es todo. Wimtruek Solutions cuenta, segfin su
CMOy encargado de Negocio, Jos~ Romeu, con una soluei6n de soaCtwareen la nube que "proporciona a las empresas importadoras y exportadoras informaci6n sobre d6nde
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est~n sus mereancias y eu~ndollegan". La idea surge euando sus fundadores comprueban que es m~s f~cil saber
d6nde est~ un paquete de una compra particular que una
mercancia de gran tamafio. Su intenci6n no es otra que
hacer la vida m~ssencilla a los departamentosde logistica.
Y, por filtimo, Zeemcoines la primera plataforma tokenizada del sector e-mobilit,~ que, a trav~s de su app m6vil y su
eomunidadde conduetores de eoehes el~etrieos, reeoleeta
datos de ealidad y experiencia de recarga de la red de cargadores pfiblicos de Europa. En esta compafiia, su CEO,Borja
MorenoCandau, ha unido sus diez afios de experiencia en el
sector de la movilidadel~etriea a su pasi6n por el bloclcchain
para impulsar un futuro de eero emisiones: "Zeemeoinllega
para resolver una neeesidad clave en el mereado. Los usuarios de eoehe el6etrieo suelen tener difieultades para eneontrar estaeiones de reearga con las prestaeiones que neeesitan". Por eso proporeionan informaei6n valiosa reeopilada
en tiempo real, pfibliea y aetualizada.
A1 pre~nio a la labor de las start-ups, hay que sumar los
galardones que SIL ha eoneedido a la Mejor Innovaei6n
para la soluei6n de inteligeneia portuaria Project 44; a
la Sostenibilidad para las terminales de eontenedores
Hutehison Port Best; y al Talento Femenino para Maria
Enrech Vidal, directora de planifieaci6n del suministro global de Puig.
Estos reconocimientos eonfirman el dinamismo y el
empuje transformador de una serie de j6venes organizaciones que est~n revolucionando el sector logistico, incorporando solueiones tecnol6gicas que facilitan la efectividad
de los procesos al tiempo que fomentan la optimizaci6n de
recursos y reducen la huella medioambiental.

