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Para agendar: el próximo SIL celebrará su 25
aniversario y tendrá 4 (y no 3) días: del 5 al 8 de
junio de 2023
El Salón Internacional de la Logística se ha consolidado como uno de los mayores encuentros mundiales de
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain. Con motivo de su 25 aniversario se celebrará durante 4 días
en lugar de los 3 días habituales de sus últimas ediciones.
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IL, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. El SIL, que nació en
1998 como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de
Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria logística celebrada en
nuestro país, ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales
de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el referente del
sector en España, el Mediterráneo y América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, ha destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio
del salón en plena forma. En los últimos años el sector ha demostrado su papel
clave para el correcto funcionamiento de la economía y en la edición de este año
hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron
los 12.152 asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad
de creación de negocio con un Círculo Networking dividido en Círculo Logístico,
Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620 contactos.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con
el objetivo de potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De
hecho en 2020 y 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos presenciales
debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística con un vertical propio en la
Barcelona New Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su tercera
edición del 3 al 6 de octubre.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5 al
8 de junio

Ferias Consorci de la Zona Franca de Barcelona ﴾CZFB﴿, intralogística, Salón Internacional de la
Logística ﴾SIL﴿, Supply Chain, transporte

El Salón Internacional de la Logística, nacido en 1998 como un simposio, se

ha consolidado como uno de los mayores encuentros mundiales de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain.

Con motivo de su 25 aniversario se celebrará durante 4 días en lugar de los 3
días habituales de sus últimas ediciones.

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona ﴾SIL﴿, organizado por el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona ﴾CZFB﴿, celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de
2023. El SIL, que nació en 1998 como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar
de Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria logística celebrada en nuestro
país, ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el referente del sector en España, el
Mediterráneo y América Latina.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
ha destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena
forma. En los últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto
funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos puesto en valor el
importante potencial de crecimiento que tiene”.
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En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los

12.152 asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación

de negocio con un Círculo Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo
Start‐ups que generó más de 6.620 contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy
buena acogida desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar

este encuentro anual que, para muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única
para dar a conocer y hacer crecer su empresa”. “El sector y la economía han vivido una
gran transformación a lo largo de todos estos años y SIL se caracteriza por innovar,
buscando evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade Sorigué.

Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el

objetivo de potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020
y 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos presenciales debido a la pandemia, el

CZFB dio cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New Economy Week
﴾BNEW﴿, evento que este año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de
junio de 2023

Archivo - Visitantes del SIL Barcelona - JUANJO MARTINEZ - Archivo

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) celebrará su 25 aniversario del
5 al 8 de junio de 2023, con cuatro días de evento respecto a los tres habituales.
En un comunicado este jueves, el organizador de evento, el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), ha explicado que el evento nació en 1998 como un
simposio.
El consorcio ha señalado que ahora el salón se ha consolidado como "uno de los
mayores encuentros mundiales" de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado que les
enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma.
"En los últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto
funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos puesto en valor el
importante potencial de crecimiento que tiene", ha añadido.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los
12.152 asistentes procedentes de 81 países.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. El SIL, que nació en 1998
como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la
primera feria logística celebrada en nuestro país, ha logrado posicionarse como una de las mayores
ferias mundiales de logística, transporte, intralogística y supply chain, y como el referente del sector en
España, el Mediterráneo y América Latina.

VÍDEOS DESTACADOS

TOP PRODUCTS
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha
destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma. En los
últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía y
en la edición de este año hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
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procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo
Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620
contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy buena acogida
desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para
muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su
empresa”. “El sector y la economía han vivido una gran transformación a lo largo de todos estos años y
SIL se caracteriza por innovar, buscando evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade
Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el objetivo de
potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020 y 2021, ante la
imposibilidad de celebrar eventos presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística
con un vertical propio en la Barcelona New Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su
tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL)
celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. Cuatro días de
evento respecto a los tres habituales.
El SIL, organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), se ha posicionado como una de las mayores ferias mundiales de
logística, transporte, intralogística y supply chain, y un referente del sector
en España, el Mediterráneo y América Latina.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, y Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL / CZFB

Clave para la economía
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, celebra alcanzar
el 25 aniversario: “En los últimos años el sector ha demostrado su papel
clave para el correcto funcionamiento de la economía y en la
edición de este año hemos puesto en valor el importante potencial de
crecimiento que tiene”, ha manifestado a través de un comunicado.
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En la última edición --celebrada del 31 de mayo al 2 de junio-- se alcanzaron
los 12.152 asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una “gran
oportunidad de creación de negocio”.

Oportunidad para crecer
Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacado
que la feria “ha tenido buena acogida desde sus inicios”. Cree que, “para
muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a
conocer y hacer crecer su empresa”.
Además, pone en valor que SIL se caracteriza por “innovar, buscando
evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”.
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El SIL celebrará su 25 aniversario con
un evento de cuatro días
La mayor feria de logística del país tendrá lugar del 5 al 8 de junio de 2023

Salón Internacional de la Logística (SIL). SIL.

Por Economía Digital
12 julio 2022
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E

l Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) está de
aniversario y lo celebrará con un evento de cuatro días. El Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) organizará la 25a edición de

la mayor feria logística del país del 5 al 8 de junio del 2023, con una jornada
más de lo habitual.
El SIL nació en 1998 como un simposio en la Casa Llotja del Mar de
Barcelona. En un comunicado, el delegado especial del Estado en el
Consorcio, Pere Navarro, celebra el hito y destaca «el papel clave» del sector
«para el correcto funcionamiento de la economía» mientras pone en valor su
potencial de crecimiento.

Más en Empresas

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, recuerda
«la buena acogida» que ha tenido la feria desde sus inicios. «El sector valora
el trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para muchos,
se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer
crecer su empresa», añade.

Leer más: Más de 12.000 personas de 80 países asisten al
Salón Internacional de la Logística

De hecho, la última edición del SIL, que se celebró del 31 de mayo al 2 de
junio, acogió a 12.152 asistentes procedentes de 81 países. Durante la feria se

Empresas

Iberdrola firma un préstamo
verde de 100 millones de euros
con el Banco Mundial

generaron más de 6.620 gracia a un Círculo Networking destinado a la
creación de negocios.

Consorcio de la Zona Franca

Logística

Economía Digital
Economía Digital es uno de los proyectos periodísticos nativo de Internet más
consultados en España, especializado en información económica, empresarial y
política.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. El SIL, que nació en 1998 como un
simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria
logística celebrada en nuestro país, ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el referente del sector en España, el Mediterráneo y
América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha destacado que

La pela és la pela

“nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma. En los últimos años el
sector ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía y en la edición de
este año hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.

La puntita

En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo Networking
dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620 contactos.
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Falsas expectativas con la invasión rusa

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy buena acogida desde
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sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para muchos,

MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su empresa”. “El
sector y la economía han vivido una gran transformación a lo largo de todos estos años y SIL se
caracteriza por innovar, buscando evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el objetivo de potenciar, hacer
crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020 y 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos
presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New
Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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El SIL añade un día a su próxima
edición para conmemorar su 25
aniversario
La feria se celebrará del 6 al 9 de junio en contraposición con los tres días habituales de sus últimas ediciones

Consorci de la Zona Franca de Barcelona
EL MERCANTIL | Barcelona

12 de julio de 2022

El Salón Internacional de la logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), suma un día a su próxima edición para conmemorar su 25
aniversario. De esta manera, el salón se celebrará del 5 al 8 de junio de 2023 y alarga su duración
hasta los cuatro días, en contraposición con los tres días habituales de sus últimas ediciones.
“Nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma”, ha destacado el
delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.

El SIL nació en 1998 a partir de un simposio celebrado en la
Casa Llotja de Mar de Barcelona
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Un simposio celebrado en la Casa Llotja de Mar de Barcelona en 1998 fue la semilla para que la
feria se organizase al año siguiente. Desde entonces, el SIL ha sido el lugar de encuentro de la
logística de forma ininterrumpida hasta los años de la pandemia. “La feria ha tenido muy buena
acogida desde sus inicios”, ha rememorado la directora general de la Zona Franca de Barcelona y
del SIL, Blanca Sorigué. En 2020 y 2021, ante la imposibilidad de organizar eventos presenciales,
se creó la Barcelona New Economy Week (BNEW), que este año se celebrará entre el 3 y el 6 de
octubre.
“El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para muchos, se
ha convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su empresa”, ha
añadido Blanca Sorigué. En la última edición del SIL, organizada entre el 31 de mayo y el 2 de
junio, se alcanzó la cifra de 12.152 asistentes procedentes de 81 países y generó más de 6.620
contactos en el Círculo de Networking. “En los últimos años, el sector ha demostrado su papel
clave para el correcto funcionamiento de la economía”, ha apuntado Pere Navarro, “y en la
edición de este año hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
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El SIL celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023
El salón nació como un simposio que, en 1998, se celebró por primera vez en la Casa Llotja de Mar de Barcelona

Un momento de la celebración del último SIL, el pasado mes de junio.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario
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del 5 al 8 de junio de 2023. El SIL, que nació en 1998 como un simposio que se
celebró en la Casa Llotja de Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la
primera feria logística celebrada en nuestro país, ha logrado posicionarse como
una de las mayores ferias mundiales de Logística, Transporte, Intralogística y
Supply Chain, y como el referente del sector en España, el Mediterráneo y
América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, ha destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el

inicio del salón en plena forma. En los últimos años el sector ha demostrado
su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía y en la edición
de este año hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que
tiene”.

Más de 12.000 asistentes
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se
alcanzaron los 12.152 asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una
gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo Networking dividido en
Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620
contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha

tenido muy buena acogida desde sus inicios. El sector valora el trabajo que
RECHAZAR

hacemos por organizar este encuentro anual que, para muchos, se ha
AJUSTES DE LAS COOKIES

convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su
empresa”. “El sector y la economía han vivido una gran transformación a lo
largo de todos estos años y SIL se caracteriza por innovar, buscando
evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos
con el objetivo de potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística.
De hecho en 2020 y 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos
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presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística con un
vertical propio en la Barcelona New Economy Week (BNEW), evento que este
año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), cumplirá 25 años en el 2023
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio del 2023. El
SIL, que nació en el 1998 como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de
Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria logística celebrada en nuestro país,
ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el referente del sector en España, el
Mediterráneo y América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
ha destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena
forma. En los últimos años, el sector ha demostrado su papel clave para el correcto
funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos puesto en valor el
importante potencial de crecimiento que tiene”.

Con motivo de su 25º aniversario, el SIL 2023 se celebrará durante 4 días en lugar
de los 3 habituales de sus últimas ediciones

En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152
asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de
negocio con un Círculo Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo
Start-ups que generó más de 6.620 contactos.

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
cumplirá 25 años en el 2023

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy
buena acogida desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este
encuentro anual que, para muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para
dar a conocer y hacer crecer su empresa”. “El sector y la economía han vivido una gran
transformación a lo largo de todos estos años y SIL se caracteriza por innovar, buscando
evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade Sorigué.
Desde el año 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el
objetivo de potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho, en el
2020 y el 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos presenciales debido a la pandemia,
el CZFB dio cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New Economy Week
(BNEW), evento que este año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de...

FERIAS Y EVENTOS

El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5
al 8 de junio
Escrito por Redacción - 12 julio, 2022

- Publicidad -

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio
de 2023. El SIL, que nació en 1998 como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de
Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria logística celebrada en
nuestro país, ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el referente del sector en
España, el Mediterráneo y América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, ha destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del

salón en plena forma. En los últimos años el sector ha demostrado su papel clave
para el correcto funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos
puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los
12.152 asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de
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creación de negocio con un Círculo Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail
y Círculo Start-ups que generó más de 6.620 contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido

muy buena acogida desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por
organizar este encuentro anual que, para muchos, se ha convertido en una
oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su empresa”. “El sector
y la economía han vivido una gran transformación a lo largo de todos estos años y
SIL se caracteriza por innovar, buscando evolucionar junto a los diferentes
agentes logísticos”, añade Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el
objetivo de potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en
2020 y 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos presenciales debido a la
pandemia, el CZFB dio cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New
Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de
octubre.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5
al 8 de junio
El Salón Internacional de la Logística, nacido en 1998 como un simposio, se ha
consolidado como uno de los mayores encuentros mundiales de Logística, Transporte,
Intralogística y Supply Chain.
Fecha de publicación: 12/07/2022

Con motivo de su 25 aniversario el SIL 2023 se celebrará durante 4 días en lugar de los 3 días
habituales de sus últimas ediciones | Foto: CZFB

Barcelona. El Salón Internacional
de la Logística de Barcelona (SIL),
organizado por el C o n s o r c i d e l a
Zona Franca de Barcelona (CZFB),
celebrará su 25 aniversario del 5 al 8
de junio de 2023. El SIL, que nació en
1998 como un simposio que se celebró
en la Casa Llotja de Mar de Barcelona
y dio paso al año siguiente a la
primera feria logística celebrada en
nuestro país, logró posicionarse como
una de las mayores ferias mundiales de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el
referente del sector en España, el Mediterráneo y América Latina.
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Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha
destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma.

En los últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento
de la economía y en la edición de este año hemos puesto en valor el importante potencial de
crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo
Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620
contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy buena

acogida desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este
encuentro anual que, para muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para dar
a c o n o c e r y h a c e r c r e c e r s u e m p r e s a ”. “ E l s e c t o r y l a e c o n o m í a h a n v i v i d o u n a g r a n
transformación a lo largo de todos estos años y SIL se caracteriza por innovar, buscando
evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el objetivo de potenciar,
hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020 y 2021, ante la imposibilidad de
celebrar eventos presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística con un vertical
propio en la Barcelona New Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su tercera edición del
3 al 6 de octubre.
Fuente: CZFB
Por: Redacción
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El Saló Internacional de la Logística
2023 se celebrarà entre el 5 i el 8 de
juny
A la darrera edició del SIL, celebrada del 31 de maig al 2 de juny d'aquest any, es va
arribar als 12.152 assistents de 81 països diferents.
Redacció Catalunyapress | Dimarts, 12 de juliol de 2022

El SIL tornarà al juny de l?any que ve a Barcelona. Foto: SIL

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) , organitzat pel Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB) , celebrarà el seu 25è aniversari del 5 al 8 de juny
de 2023. El SIL, que va néixer el 1998 com un simposi que es va celebrar a la Casa
Llotja de Mar de Barcelona i va donar pas a l'any següent a la primera fira logística

TURISME I VIATGES



AMB TOT EL COR





Medio

catalunyaPRESS

Fecha

12/07/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

4655

V. Comunicación

1 385 EUR (1,388 USD)

Pág. vistas

393 199

V. Publicitario

412 EUR (412 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11146&comps_id=720195951

celebrada al nostre país, ha aconseguit posicionar-se com una de les fires mundials
més grans de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain, i com el referent del
sector a Espanya, la Mediterrània i Amèrica Llatina.
A la darrera edició del SIL, celebrada del 31 de maig al 2 de juny d'aquest any, es va
arribar als 12.152 assistents de 81 països diferents. A més, va ser una gran
oportunitat de creació de negoci amb un Cercle Networking dividit en Cercle Logístic,
Cercle Retail i Cercle Start-ups que va generar més de 6.620 contactes.
Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
ha destacat que “ ens enorgulleix assolir els 25 anys des de l'inici del saló en plena
forma. En els darrers anys el sector ha demostrat el seu paper clau per al correcte
funcionament de l'economia i en l'edició d'aquest any hem posat en valor
l'important potencial de creixement que té” .

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de SIL, destaca que
“la fira ha tingut molt bona acollida des dels seus inicis. El sector valora la feina que
fem per organitzar aquesta trobada anual que, per a molts, s'ha convertit en una
oportunitat anual única per donar a conèixer i fer créixer la seva empresa”. "El
sector i l'economia han viscut una gran transformació al llarg de tots aquests anys i
SIL es caracteritza per innovar, buscant evolucionar juntament amb els diferents
agents logístics", afegeix.
Des del 1998 el CZFB ha celebrat de forma ininterrompuda diferents esdeveniments
amb l'objectiu de potenciar, fer créixer i evolucionar el sector de la logística. De fet el
2020 i 2021, davant la impossibilitat de celebrar esdeveniments presencials a causa
de la pandèmia, el CZFB va donar cabuda a la logística amb un vertical propi a la
Barcelona New Economy Week (BNEW), esdeveniment que aquest any assolirà la
tercera edició del 3 al 6 doctubre.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
ha destacado que nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena
forma.
original

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. El
SIL, que nació en 1998 como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de
Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria logística celebrada en nuestro país, ha
logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de Logística, Transporte,
Intralogística y Supply Chain, y como el referente del sector en España, el Mediterráneo y
América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
ha destacado que nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena
forma. En los últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto
funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos puesto en valor el
importante potencial de crecimiento que tiene.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152
asistentes procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de
negocio con un Círculo Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Startups que generó más de 6.620 contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que la feria ha tenido muy
buena acogida desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este
encuentro anual que, para muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para dar
a conocer y hacer crecer su empresa. El sector y la economía han vivido una gran
transformación a lo largo de todos estos años y SIL se caracteriza por innovar, buscando
evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos, añade Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el objetivo
de potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020 y 2021,
ante la imposibilidad de celebrar eventos presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio
cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New Economy Week (BNEW),
evento que este año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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En la última edición alcanzaron los 12.152 asistentes procedentes de 81 países

El SIL 2023 se celebrará del 5 al 8 de
junio y conmemorará su 25
aniversario
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En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países. Fuente: SIL.

LOGÍSTICA PROFESIONAL | Martes, 12 de julio de 2022, 08:48

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) celebrará su
25 aniversario en su edición de 2023, organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), tendrá lugar del 5 al 8 de junio de
2023. La feria nació en 1998 como un simposio que se celebró en la
Casa Llotja de Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la
primera feria logística celebrada en nuestro país.

“En los últimos años el sector ha demostrado
su papel clave para el correcto funcionamiento
de la economía”, Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona.

Medio

Logística profesional

Fecha

12/07/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

199

V. Comunicación

592 EUR (593 USD)

Pág. vistas

722

V. Publicitario

176 EUR (176 USD)

http://www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/3823963/sil-2023-celebrara-5-8-junio-conmemorara-25-aniversario

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, explica: “Nos enorgullece alcanzar los 25 años
desde el inicio del salón en plena forma. En los últimos años el sector
ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la
economía y en la edición de este año hemos puesto en valor el
importante potencial de crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se

EMPRESAS DESTACADAS

alcanzaron los 12.152 asistentes procedentes de 81 países. Además,
fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo
Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo
Start-ups que generó más de 6.620 contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca: “La feria
ha tenido muy buena acogida desde sus inicios. El sector valora el
trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para
muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a
conocer y hacer crecer su empresa. El sector y la economía han vivido
una gran transformación a lo largo de todos estos años y SIL se
caracteriza por innovar, buscando evolucionar junto a los diferentes
agentes logísticos”.
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El 25 aniversario del SIL 2023 se celebrará del 5 al 8
de junio
Por Sonia Algaba Benito
Más artículos de este autor
Martes 12 de julio de 2022, 19:46h
Twittear

El Salón de la Logística ha cogido sus bases como uno de los encuentros
del sector más importantes
Del 5 al 8 de junio de 2023, tendrá lugar el 25 aniversario del Salón
Internacional de Logística (SIL), que nació en 1998 como un congreso que tuvo
como escenario la Casa Llotja de Mar en Barcelona y fue la introducción de lo
que después ha sido el SIL.
El evento internacional de logística, ha conseguido ser una de las ferias
mundiales de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain y posicionarse
como un referente en el sector español de la logística. El delegado especial del
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, resalta que se
encuentran orgullosos de llegar a los 25 años en pleno rendimiento del salón, y
añade que “en los últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el

correcto funcionamiento de la economía”. Navarro señala que en la última
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edición de este año 2022, se ha puesto en valor el gran potencial de crecimiento
que tiene la logística.
SIL2022 tuvo lugar del 30 de mayo al 2 de junio de 2022 y contó con 12.152
participantes de 81 países. La edición de este año ha sido una gran oportunidad
para el networking, con el Circulo Logístico, el Círculo Retail y el Circulo Startups, con los que se consiguieron 6.620 contactos. La directora general del CZFB
y del SIL, Blanca Sorigué, pone en relevancia la buena acogida que ha tenido el
salo desde sus comienzos.
Sorigué pone sobre la mesa la gran transformación que ha sufrido la economía
y el sector logístico, no solo por la innovación, sino también por la búsqueda
constante por evolucionar. “El sector valora el trabajo que hacemos por

organizar este encuentro anual que, para muchos, se ha convertido en una
oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su empresa”,
añadía la directora.
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. El SIL, que nació en 1998
como un simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la
primera feria logística celebrada en nuestro país, ha logrado posicionarse como una de las mayores
ferias mundiales de logística, transporte, intralogística y supply chain, y como el referente del sector en
España, el Mediterráneo y América Latina.

RECOMENDAMOS

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha
destacado que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma. En los
últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía y
en la edición de este año hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo
Networking dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620
contactos.
Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy buena acogida
desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para
muchos, se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su
empresa”. “El sector y la economía han vivido una gran transformación a lo largo de todos estos años y
SIL se caracteriza por innovar, buscando evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade
Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el objetivo de
potenciar, hacer crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020 y 2021, ante la
imposibilidad de celebrar eventos presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística
con un vertical propio en la Barcelona New Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su
tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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El SIL celebrará su 25º aniversario del 5 al 8 de junio de 2023

El SIL celebrará su 25º aniversario del 5 al 8 de junio
de 2023
En la última convocatoria del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países.
Martes, 12/07/2022 por polga
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona, organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
celebrará su 25º aniversario del 5 al 8 de junio de 2023, lo que supone que se celebrará durante cuatro días en lugar
de tres, como venía siendo habitual.
La feria ha tenido muy buena acogida desde sus inicios, en 1998, cuando nació como un simposio en la Casa Llotja
de Mar de Barcelona. El año siguiente, dio paso a la primera feria logística celebrada en el país y ya ha logrado
posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain.
En este sentido, ante la imposibilidad de celebrar eventos presenciales en 2020 y 2021 debido a la pandemia, el
Consorcio dio cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New Economy Week, que este año
alcanzará su tercera edición.
En la última convocatoria del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo Networking
dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620 contactos.
Para muchos, dice Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, este encuentro “se ha convertido en una
oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su empresa”.
Por su parte, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, ha destacado que “en los últimos años el sector
ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos
puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
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Carlos Tur

director de Jaggaer para España y Portugal

El retail sufre: ¿hay una ‘cura’ digital?
Jueves, 26/05/2022
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La cita ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias
mundiales de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain,
y como el referente del sector en España, el Mediterráneo y
América Latina.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5 al
8 de junio de 2023
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) celebrará su 25 aniversario del 5 al 8
de junio de 2023, con cuatro días de evento respecto a los tres habituales.

12/7/2022 - 13:29
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de
2023, con cuatro días de evento respecto a los tres habituales.
En un comunicado este jueves, el organizador de evento, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB), ha explicado que el evento nació en 1998 como un simposio.
El consorcio ha señalado que ahora el salón se ha consolidado como "uno de los mayores encuentros
mundiales" de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain.
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Gente Digital en Facebook

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado que les enorgullece alcanzar los 25
años desde el inicio del salón en plena forma.
"En los últimos años el sector ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía
y en la edición de este año hemos puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene", ha
añadido.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países.
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El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio



El SIL 2023 celebrará su 25 aniversario
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El Salón Internacional de la Logística, nacido en 1998 como un simposio, se ha
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El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), celebrará su 25 aniversario del 5 al 8 de junio de 2023. El SIL, que nació en 1998 como un
simposio que se celebró en la Casa Llotja de Mar de Barcelona y dio paso al año siguiente a la primera feria
logística celebrada en nuestro país, ha logrado posicionarse como una de las mayores ferias mundiales de
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, y como el referente del sector en España, el Mediterráneo
y América Latina.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha destacado
que “nos enorgullece alcanzar los 25 años desde el inicio del salón en plena forma. En los últimos años el sector
ha demostrado su papel clave para el correcto funcionamiento de la economía y en la edición de este año hemos
puesto en valor el importante potencial de crecimiento que tiene”.
En la última edición del SIL, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio, se alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países. Además, fue una gran oportunidad de creación de negocio con un Círculo Networking
dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que generó más de 6.620 contactos.
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Blanca Sorigué, directora general del CZFB y de SIL, destaca que “la feria ha tenido muy buena acogida
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desde sus inicios. El sector valora el trabajo que hacemos por organizar este encuentro anual que, para muchos,
se ha convertido en una oportunidad anual única para dar a conocer y hacer crecer su empresa”. “El sector y la
economía han vivido una gran transformación a lo largo de todos estos años y SIL se caracteriza por innovar,
buscando evolucionar junto a los diferentes agentes logísticos”, añade Sorigué.
Desde 1998 el CZFB ha celebrado de forma ininterrumpida diferentes eventos con el objetivo de potenciar, hacer
crecer y evolucionar el sector de la logística. De hecho en 2020 y 2021, ante la imposibilidad de celebrar eventos
presenciales debido a la pandemia, el CZFB dio cabida a la logística con un vertical propio en la Barcelona New
Economy Week (BNEW), evento que este año alcanzará su tercera edición del 3 al 6 de octubre.
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