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Pere Navarro, presidente del SIL, Blanca Sorigué, directora general del Salón, y Moisés Solís,
presidente de ALACAT (Foto CZFB)

La próxima edición del SIL
en Barcelona acogerá el
Congreso de ALACAT

EN JUNIO DE 2023

Del 5 al 8 de junio

del próximo año, y

coincidiendo con el

veinticinco

aniversario del

Salón, el Salón

Internacional de la

Logística, acogerá

la trigésimonovena

edición del

Congreso de

ALACAT.  Pág. 3
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La próxima edición del SIL en Barcelona
acogerá el Congreso de ALACAT 

EN JUNIO DE 2023

VM / VALENCIA

El Consorci de la Zona

Franca de Barcelona,

entidad organizadora del

SIL -una de las mayores

ferias del mundo que

engloba a toda la cadena

logística -, y la Federa-

ción de Asociaciones

Nacionales de Agentes

de Carga y Operadores

Logísticos Internaciona-

les de América Latina

(ALACAT) acaban de

anunciar que la 39ª edi-

ción del Congreso ALA-

CAT tendrá lugar en Bar-

celona (España) dentro

del marco del SIL 2023. 

El acuerdo se firmó

durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022

que se ha celebrado esta

semana en México, y se

oficializó en la clausura

del mismo con el tradicio-

nal acto de traspaso de la

bandera en el que estu-

vieron presentes el Presi-

dente de ALACAT, Moi-

sés Solís, el delegado

especial del Estado en el

CZFB, Pere Navarro, y la

directora general del

CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT

es el mayor congreso que

se celebra en América

Latina y en 2023 se cele-

brará en Barcelona coin-

cidiendo con una edición

muy especial del SIL, la

de su 25 aniversario. De

esta manera se tenderán

puentes de negocio e

intercambio de conoci-

miento y experiencia

entre la logística hispana

y europea con la presen-

cia de más de 1.000 pro-

fesionales. Cabe recordar

que el Congreso ALACAT

se en España en las edi-

ciones de 2016 y 2019

del SIL. Precisamente, la

última de ellas, en el SIL

2019, coincidió con una

edición muy potente

donde se firmó la “Decla-

ración de Barcelona”, en

favor de la cooperación y

el desarrollo económico,

con la celebración en

paralelo del Congreso

Mundial de Zonas Fran-

cas, el MedaLogistics

Summit, el Congreso de

la AZFA, el Congreso

Internacional de OEAs, el

eDelivery Congress y el

propio congreso del SIL.

Sinergias

Durante el anuncio de

esta importante noticia el

delegado especial del

Estado en el CZFB y Pre-

sidente del SIL, Pere

Navarro, ha afirmado que

“el SIL es el mejor esce-

nario posible en Europa

para celebrar un congre-

so de la importancia y

transcendencia de ALA-

CAT. Nos hace mucha ilu-

sión poder contar con la

presencia de los profesio-

nales más destacados del

sector en América Latina

en una edición muy espe-

cial para el SIL como es

la de nuestro 25 aniver-

sario”. Navarro ha agra-

decido “a Moisés Solís,

presidente de ALACAT,

por todo su esfuerzo y

apoyo que han hecho

posible este gran acuer-

do, así como felicitarle

por la gran labor que está

realizando al frente de la

Federación que este año

cumple su 40 aniversa-

rio”.

Por su parte, Blanca

Sorigué, directora gene-

ral del CZFB y del SIL ha

explicado que “es una

magnífica noticia el hecho

de poder contar con la

celebración de un congre-

so donde la logística

europea y de América

Latina se retroalimentan

estableciendo sinergias

de negocio y colabora-

ción". Sorigué ha recorda-

do que "estamos muy

satisfechos que ALACAT

haya vuelto a elegir el SIL

para celebrar su congre-

so después del éxito de

las ediciones vividas en el

SIL 2016 y 2019”.

El Salón Internacional de la Logística celebrará su vigésimoquinta edición del 5 al 8 de junio.

Más de 1.000 profesionales participarán en esa fecha en el Congreso de ALACAT

México traspasó la bandera de ALACAT a Pere Navarro (Foto CZFB)

Pere Navarro y Blanca Sorigué con el presidente de ALACAT, Moisés Solís  (Foto CZFB)
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El mayor congreso de logística de América Latina se celebrará en

el SIL 2023
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales.

Redacción  •  original

El  Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023.

El acuerdo se firmó durante la celebración del Congreso ALACAT 2022 que se ha celebrado

esta semana en México, y se oficializó en la clausura del mismo con el tradicional acto de

traspaso de la bandera en el que estuvieron presentes el Presidente de ALACAT, Moisés

Solís, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del

CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT  es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT  se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de
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OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector en

América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25 aniversario.

Navarro  ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su esfuerzo y apoyo

que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran labor que está

realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la logística

europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué  ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL 2016

y 2019.
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La 39a edició del congrés de la Federació Alacat es tornarà a fer a

Barcelona, dins del SIL 2023
ACN Barcelona - La 39a edició del congrés de la Federació d'Associacions de càrrega i

operadors logístics internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib (Alacat) es tornarà a celebrar a

Barcelona, dins del Saló Internacional de Logística (SIL) del 2023. L'esdeveniment espera

reunir més de 1.000 professionals de Llatinoamèrica a la capital catalana i servirà per "teixir

ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència" entre la logística europea i

llatinoamericana, segons ha detallat l'organització.

original

ACN Barcelona - La 39a edició del congrés de la Federació d'Associacions de càrrega i

operadors logístics internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib (Alacat) es tornarà a celebrar a

Barcelona, dins del Saló Internacional de Logística (SIL) del 2023. L'esdeveniment espera

reunir més de 1.000 professionals de Llatinoamèrica a la capital catalana i servirà per "teixir

ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència" entre la logística europea i

llatinoamericana, segons ha detallat l'organització. Per la seva banda, el delegat especial de

l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha celebrat el retorn del congrés d'Alacat

a Barcelona i ha recalcat que coincidirà amb una edició "molt especial" del SIL, la del 25è

aniversari.

El congrés d'Alacat ja es va fer a Barcelona el 2016 i el 2019. Tot plegat es va oficialitzar

aquest dimecres al vespre en la cloenda del congrés d'Alacat 2022, celebrat a Mèxic. La 25a

edició del SIL està prevista entre el 5 i el 8 de juny de l'any vinent.
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Salón logístico de Barcelona acogerá el mayor congreso de

Latinoamérica
Barcelona, 13 oct (.).- La 25ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de

Barcelona, que se celebrará del 5 al 8 de junio de 2023, acogerá el congreso Alacat, el mayor

evento sobre logística de América Latina. Alacat, que agrupa a asociaciones de carga y

operadores logísticos internacionales, espera reunir en Barcelona a más de 1.000

profesionales de Iberoamérica en su 39ª edición, ha explicado este jueves el Consorcio de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), organizador del SIL.

original

© Reuters. Salón logístico de Barcelona acogerá el mayor congreso de Latinoamérica

Barcelona, 13 oct (.).- La 25ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL) de

Barcelona, que se celebrará del 5 al 8 de junio de 2023, acogerá el congreso Alacat, el mayor

evento sobre logística de América Latina.

Alacat, que agrupa a asociaciones de carga y operadores logísticos internacionales, espera

reunir en Barcelona a más de 1.000 profesionales de Iberoamérica en su 39ª edición, ha

explicado este jueves el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), organizador del

SIL.

El Congreso Alacat ya se celebró en el marco del SIL en las ediciones de 2016 y 2019.

Su celebración en Barcelona permitirá "tender puentes de negocio e intercambiar conocimiento

y experiencia" entre la logística hispana y la europea, ha destacado el CZFB.

El acuerdo se firmó durante el Congreso Alacat 2022, que se ha celebrado esta semana en

México, y se oficializó en su clausura con el tradicional acto de traspaso de la bandera.

1011900

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Investing.com

 Prensa Digital

 147 540

 488 641

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/10/2022

 España

 10 169 EUR (9,893 USD)

 2739 EUR (2664 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=785140732



La 39a edició del congrés de la Federació Alacat es tornarà a fer a

Barcelona, dins del SIL 2023
ACN Barcelona La 39a edició del congrés de la Federació dAssociacions de càrrega i

operadors logístics internacionals dAmèrica Llatina i el Carib (Alacat) es tornarà a celebrar a

Barcelona, dins del Saló Internacional de Logística (SIL) del 2023. Lesdeveniment espera

reunir més de 1.000 professionals de Llatinoamèrica a la capital catalana i servirà per teixir

ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència entre la logística europea i

llatinoamericana, segons ha detallat lorganització.

original

ACN Barcelona La 39a edició del congrés de la Federació dAssociacions de càrrega i

operadors logístics internacionals dAmèrica Llatina i el Carib (Alacat) es tornarà a celebrar a

Barcelona, dins del Saló Internacional de Logística (SIL) del 2023. Lesdeveniment espera

reunir més de 1.000 professionals de Llatinoamèrica a la capital catalana i servirà per teixir

ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència entre la logística europea i

llatinoamericana, segons ha detallat lorganització. Per la seva banda, el delegat especial de

lEstat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha celebrat el retorn del congrés dAlacat

a Barcelona i ha recalcat que coincidirà amb una edició molt especial del SIL, la del 25è

aniversari.

El congrés dAlacat ja es va fer a Barcelona el 2016 i el 2019. Tot plegat es va oficialitzar

aquest dimecres al vespre en la cloenda del congrés dAlacat 2022, celebrat a Mèxic. La 25a

edició del SIL està prevista entre el 5 i el 8 de juny de lany vinent.
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El SIL 2023 acogerá el mayor congreso de logística de América

Latina
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales.

original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL, la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022 celebrado en México, y se oficializó en la clausura del mismo con el

tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron presentes el presidente de

ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la

directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué,

directora general del CZFB y Moisés Solís, presidente de ALACAT.

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector

en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25
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aniversario. Navarro ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su

esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran

labor que está realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.

Spain Crane International, S.L.
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AL SIL 2023 SE CELEBRARÀ EL CONGRÉS MÉS GRAN DE
LOGÍSTICA D'AMÈRICA LLATINA
El Congrés ALACAT és el major congrés que se celebra a Amèrica Llatina i en 2023 se
celebrarà a Barcelona coincidint amb una edició molt especial del SIL, la del seu 25
aniversari. D'aquesta manera es bastiran ponts de negoci i intercanvi de coneixement i
experiència entre la logística hispana i europea amb la presència de més de 1.000
professionals.

original

YouTube

|

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entitat organitzadora del SIL -la major fira del món

que engloba a tota la cadena logística, i la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de

Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina  (ALACAT) acaben d'anunciar

que la 39a edició del Congrés ALACAT  tindrà lloc a Barcelona (Espanya) dins del marc del

SIL 2023. L'acord es va signar durant la celebració del Congrés ALACAT 2022 que s'ha

celebrat aquesta setmana a Mèxic, i es va oficialitzar en la clausura del mateix amb el

tradicional acte de traspàs de la bandera en el qual van ser presents el President de ALACAT,

Moisés Solís, el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro, i la directora general del

CZFB, Blanca Sorigué.

El Congrés ALACAT  és el major congrés que se celebra a Amèrica Llatina i en 2023 se
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celebrarà a Barcelona coincidint amb una edició molt especial del SIL, la del seu 25

aniversari. D'aquesta manera es bastiran ponts de negoci i intercanvi de coneixement i

experiència entre la logística hispana i europea amb la presència de més de 1.000

professionals. Cal recordar que el Congrés ALACAT  s'a Espanya en les edicions de 2016 i

2019 del SIL. Precisament, l'última d'elles, en el SIL 2019, va coincidir amb una edició molt

potent on es va signar la Declaració de Barcelona, en favor de la cooperació i el

desenvolupament econòmic, amb la celebració en paral·lel del Congrés Mundial de Zones

Franques, el MedaLogistics Summit, el Congrés de la AZFA, el Congrés Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress i el propi congrés del SIL.

Durant l'anunci d'aquesta important notícia el delegat especial de l'Estat en el CZFB i

President del SIL, Pere Navarro, ha afirmat que el SIL és el millor escenari possible a Europa

per a celebrar un congrés de la importància i transcendència de ALACAT. Ens fa molta il·lusió

poder comptar amb la presència dels professionals més destacats del sector a Amèrica Llatina

en una edició molt especial per al SIL com és la del nostre 25 aniversari. Navarro  ha agraït a

Moisés Solís, president de ALACAT, per tot el seu esforç i suport que han fet possible aquest

gran acord, així com felicitar-lo per la gran labor que està realitzant al capdavant de la

Federació que enguany compleix el seu 40 aniversari.

Per part seva, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL ha explicat que és una

magnífica notícia el fet de poder comptar amb la celebració d'un congrés on la logística europea

i d'Amèrica Llatina generen sinergies de negoci i col·laboració. Sorigué  ha recordat que estem

molt satisfets que ALACAT hagi tornat a triar el SIL per a celebrar el seu congrés després de

l'èxit de les edicions viscudes en el SIL 2016 i 2019.
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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona atrae la mayor feria

logística de Latinoamérica
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) acogerá la mayor feria de logística de

Latinoamérica en el marco del SIL 2023. El Congreso ALACAT, organizado por la Federación

de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de

América Latina (ALACAT), se celebrará entre el 5 y 8 de junio del próximo año en la capital

catalana.

original

Clausura del último Congreso ALACAT, que en 2023 se celebrara en el CZFB / CEDIDA

2 min

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)  acogerá la mayor feria de logística  de

Latinoamérica en el marco del SIL  2023. El Congreso ALACAT, organizado por la Federación

de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de

América Latina (ALACAT), se celebrará entre el 5 y 8 de junio del próximo año en la capital

catalana.

El acuerdo que hará posible esta colaboración se firmó durante la celebración del Congreso

ALACAT 2022 celebrado esta semana en México. El delegado especial del Estado en el

CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL "el mejor escenario posible

en Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT".

25 aniversario del SIL

"Nos hace mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados

del sector en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro

25 aniversario", ha añadido.

Este evento de gran impacto en América Latina  reúne anualmente a más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL.
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EN EL SIL 2023 SE CELEBRARÁ EL MAYOR CONGRESO DE
LOGÍSTICA DE AMÉRICA LATINA
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se
celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25
aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y
experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000
profesionales.

original

YouTube

|

El  Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de Asociaciones Nacionales
de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se oficializó en la

clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron

presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el

CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT  es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se
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celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT  se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector en

América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25 aniversario.

Navarro  ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su esfuerzo y apoyo

que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran labor que está

realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la logística

europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué  ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL 2016

y 2019.
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El mayor congreso de logística de América Latina se celebrará en

el SIL 2023
Barcelona. El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y

en 2023 se celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de

su 25 aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de

conocimiento y experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de

1.000 profesionales.

original

Foto: CZFB

Barcelona.  El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la

mayor feria del mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de

Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de

América Latina (ALACAT) acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá

lugar en Barcelona (España) dentro del marco del SIL 2023.  El acuerdo se firmó durante la

celebración del Congreso ALACAT 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se

oficializó en la clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que

estuvieron presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís,  el delegado especial del Estado

en el CZFB, Pere Navarro,  y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Puentes entre la logística hispana y europea

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario.  De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas
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Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Tras el éxito del 2016 y 2019

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector

en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25

aniversario. Navarro ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su

esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran

labor que está realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué,  directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración.  Sorigué ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.

Fuente: CZFB

Por: Redacción
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El mayor congreso de logística de América Latina se
celebrará en el SIL en 2023

La 39ª edición del congreso de ALACAT espera reunir en Barcelona a más de 1.000 profesionales latinoamericanos.

Momento en el que México traspasó la bandera de ALACAT a Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y Blanca Sorigué, directora general del CZFB,
que cogieron el relevo para celebrar el Congreso ALACAT 2023 en el SIL de Barcelona en 2023.

EL LIBERAL 13/10/2022 Última actualización: 1 hora

E C O N O M Í A

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la

mayor feria del mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación

de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos

Internacionales de América Latina (ALACAT) acaban de anunciar que la 39ª

edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona (España) dentro del
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marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del Congreso

ALACAT 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se oficializó en la

clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que

estuvieron presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado

especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB,

Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y

en 2023 se celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial

del SIL, la de su 25 aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio

e intercambio de conocimiento y experiencia entre la logística hispana y europea

con la presencia de más de 1.000 profesionales. Cabe recordar que el Congreso

ALACAT se en España en las ediciones de 2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la

última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una edición muy potente donde se

firmó la “Declaración de Barcelona”, en favor de la cooperación y el desarrollo

económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso

Internacional de OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

El mejor escenario en Europa

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en

el CZFB y Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que “el SIL es el mejor

escenario posible en Europa para celebrar un congreso de la importancia y

transcendencia de ALACAT. Nos hace mucha ilusión poder contar con la

presencia de los profesionales más destacados del sector en América Latina

en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25 aniversario”.

Navarro ha agradecido “a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su

esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle

por la gran labor que está realizando al frente de la Federación que este año

cumple su 40 aniversario”.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado

que “es una magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de

un congreso donde la logística europea y de América Latina se retroalimentan

estableciendo sinergias de negocio y colaboración”. Sorigué ha recordado que

“estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a elegir el SIL para celebrar

su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL 2016 y 2019”.

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
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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).

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.

Sobre ALACAT

ALACAT es la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y

Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Fundada el

12 de Junio de 1982. Concebida con la intención de lograr objetivos y fines tales

como; la jerarquización de las actividades del Agente de Carga y los operadores

logísticos internacionales, la defensa de los derechos e intereses de sus

asociados en el marco de la más estricta ética comercial y el estricto

cumplimiento de la legislación vigente. El interés común de sus fundadores por

el desarrollo de la carga internacional especialmente en la zona que cubre la

Federación, en colaboración con las instituciones nacionales e internacionales

para el mejoramiento de los transportes y en el perfeccionamiento de su

infraestructura. Bregar por la facilitación de los procesos logísticos, el comercio

seguro y el desarrollo de sistemas de gestión que den soporte a las

operaciones por medio de sistemas electrónicos cada vez más desarrollados y

confiables. La formación del personal ocupado y la generación de nuevos

profesionales, ha sido y seguirá siendo una máxima constate de trabajo e

interés común. Los objetivos centrales de su actividad son la confiabilidad de

sus procesos para los exportadores e importadores y las autoridades de control

en un ámbito de competitividad creciente que aseguren la productividad de sus

empresas, permitiendo mejorar día a día el comercio, siendo conscientes de

este desafío.

ALACAT Blanca Sorigué Congreso de logística Consorci de la Zona Franca de Barcelona Pere Navarro SIL

SIL Barcelona
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La logística de Latinoamérica regresa a Barcelona en 2023
original

La logística de Latinoamérica vuelve a citarse en Barcelona 39 edición del Congreso Alacat  se

celebrará en el Salón Internacional de Logística de Barcelona  de 2023. El acuerdo entre los

organizadores de SIL, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, y la Federación de

Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de

América Latina, lo han firmado esta semana en México, el presidente de Alacat, Moisés Solís,

el delegado especial del Estado en CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca

Sorigué.

Este es el mayor congreso de Latinoamérica en el ámbito de la logística  y en 2023 se

celebrará en SIL Barcelona coincidiendo con su 25 aniversario. De esta manera, señala la

institución, se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia entre

la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000 profesionales.

El congreso Alacat ya se desarrolló en España en las ediciones de 2016 y 2019 del SIL. En

la última se firmó la denominada Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y el

desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas Francas,

el MedaLogistics Summit, el Congreso de AZFA, el Congreso Internacional de OEAs, el

eDelivery Congress y el propio SIL.

"El SIL es el mejor escenario posible en Europa para celebrar un congreso de la importancia y

transcendencia de Alacat. Nos hace mucha ilusión poder contar con la presencia de los

profesionales más destacados del sector en América Latina en una edición muy especial para

el SIL, como es la de nuestro 25 aniversario  ", ha remarcado el delegado del Estado en el

Consorci, Pere Navarro.

Por su parte, Blanca Sorigué ha recordado que "estamos muy satisfechos que Alacat haya

vuelto a elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en

2016 y 2019".
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El SIL volverá a acoger en el 2023 el mayor congreso de logística

de América Latina
La entidad organizadora del SIL de Barcelona (CZFB) y la Federación de Asociaciones

Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina

(ALACAT) han anunciado que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del Congreso

ALACAT 2022, que se ha celebrado esta semana en México, y que se oficializó en la clausura

del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera.

original

La 39ª edición del Congreso Alacat prevé reunir a más de 1.000 profesionales latinoamericanos en una de las ferias

de logística más importantes del mundo, el SIL de Barcelona.

La entidad organizadora del SIL de Barcelona  (CZFB) y la Federación de Asociaciones

Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina

(ALACAT) han anunciado que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

dentro del marco del SIL 2023.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, Blanca Sorigué, directora del SIL, junto a Moisés Solís,

presidente de Alacat.

El acuerdo se firmó durante la celebración del Congreso ALACAT 2022, que se ha celebrado

esta semana en México, y que se oficializó en la clausura del mismo con el tradicional acto de

traspaso de la bandera. En el acto estuvieron presentes el presidente de ALACAT, Moisés

Solís, y el delegado especial del Estado en el CZFB y su directora general, Pere Navarro y

Blanca Sorigué, respectivamente.

El SIL 2023 seguirá apostando la internacionalización de la feria

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en el 2023

se celebrará en Barcelona -del 5 al 8 de junio- coincidiendo con una edición muy especial del

SIL, la de su 25 aniversario.

De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia

entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000 profesionales. Cabe

recordar que el Congreso ALACAT fue en España en las ediciones del 2016 y del 2019 del

SIL.

Precisamente, la última de ellas, en el SIL del 2019, coincidió con una edición muy potente

donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y el desarrollo

económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas Francas, el

MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de OEAs, el

eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Pere Navarro: El SIL es el mejor escenario para celebrar un congreso de la importancia de

ALACAT

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector

en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25

aniversario.

Navarro ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su esfuerzo y apoyo

que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran labor que está

realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.
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Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.
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El SIL 2023 acollirà el congrés de logística més gran d'Amèrica

Llatina
L'acord es va signar aquesta setmana després de la celebració del Congrés ALACAT 2022 a

Mèxic, i es va oficialitzar a la seva clausura amb el tradicional acte de traspàs de la bandera.

A l'acte van estar presents el President d'ALACAT, Moisés Solís , el delegat especial de

l'Estat al CZFB, Pere Navarro , i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué .

Helena Celma  •  original

Congrés ALACAT 2023 / CBZF

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona  , entitat organitzadora del SIL -la fira més gran del

món que engloba tota la cadena logística-, i la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de

Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina (ALACAT)  han anunciat que la

39a edició del Congrés ALACAT  tindrà lloc a Barcelona (Espanya), a la fira del SIL 2023  .

L'acord es va signar aquesta setmana després de la celebració del Congrés ALACAT 2022 a

Mèxic, i es va oficialitzar a la seva clausura amb el tradicional acte de traspàs de la bandera.

A l'acte van estar presents el President d'ALACAT, Moisés Solís  , el delegat especial de l'Estat

al CZFB, Pere Navarro  , i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué  .

El Congrés ALACAT  és el congrés més important d'Amèrica Llatina i el 2023 se celebrarà a

Barcelona coincidint amb el 25è aniversari del SIL. Amb aquesta fusió, s'estendran ponts de

negoci i intercanvi de coneixement i experiència entre la logística hispana i europea amb la

presència de més de 1.000 professionals.

Cal recordar que el Congrés ALACAT  es va celebrar a Espanya a les edicions del 2016 i 2019

del SIL. Precisament, la del 2019 va coincidir amb una edició molt potent on es va signar la

Declaració de Barcelona, a favor de la cooperació i el desenvolupament econòmic, amb la

celebració en paral·lel del Congrés Mundial de Zones Franques, el MedaLogistics Summit, el

Congrés de l'AZFA, el Congrés Internacional d'OEAs, l'eDelivery Congress i el congrés mateix

del SIL.
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Durant l'anunci d'aquesta important notícia el delegat especial de l'Estat al CZFB i president

del SIL, Pere Navarro  , ha afirmat que el SIL és el millor escenari possible a Europa per

celebrar un congrés de la importància i la transcendència d'ALACAT. Ens fa molta il·lusió

poder comptar amb la presència dels professionals més destacats del sector a Amèrica Llatina

en una edició molt especial per al SIL com és la del nostre 25è aniversari. Navarro ha agraït a

Moisés Solís, president d'ALACAT, per tot el seu esforç i suport que han fet possible aquest

gran acord, així com felicitar-lo per la gran tasca que està fent al capdavant de la Federació

que aquest any compleix el seu 40è aniversari.

Per la seva banda, Blanca Sorigué  , directora general del CZFB i del SIL ha explicat que "és

una magnífica notícia el fet de poder comptar amb la celebració d´un congrés on la logística

europea i d´Amèrica Llatina es retroalimenten establint sinergies de negoci i col·laboració" .

Sorigué  ha recordat que estem molt satisfets que ALACAT hagi tornat a triar el SIL per

celebrar el seu congrés després de l'èxit de les edicions viscudes al SIL 2016 i 2019.
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El SIL 2023 albergará el mayor congreso de logística de América

Latina
El acuerdo se firmó esta semana tras la celebración del Congreso ALACAT 2022 en México, y

se oficializó en la clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera. En el

acto estuvieron presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del

Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Helena Celma  •  original

Congreso ALACAT 2023 / CBZF

El  Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)  han

anunciado que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona (España), en la

feria del SIL 2023.

El acuerdo se firmó esta semana tras la celebración del Congreso ALACAT 2022 en México, y

se oficializó en la clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera. En el

acto estuvieron presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del

Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT  es el congreso más importante de América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con el 25 aniversario del SIL. Con esta fusión, se

tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia entre la logística

hispana y europea con la presencia de más de 1.000 profesionales.

Cabe recordar que el Congreso ALACAT  se celebró en España en las ediciones de 2016 y

2019 del SIL. Precisamente, la del 2019 coincidió con una edición muy potente donde se firmó

la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y el desarrollo económico, con la

celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas Francas, el MedaLogistics Summit, el

Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de OEAs, el eDelivery Congress y el propio

congreso del SIL.
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Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector

en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25

aniversario. Navarro ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su

esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran

labor que está realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué  ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.
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El mayor congreso de logística de américa latina se celebrará en

el SIL 2023
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales.

original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se oficializó en la

clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron

presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el

CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en
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Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector

en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25

aniversario. Navarro ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su

esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran

labor que está realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.
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El mayor congreso de logística de América Latina se celebrará en

el SIL 2023
El congreso Alacat es el mayor congreso de este sector de entre los que se celebran en

América Latina y en 2023 tendrá lugar en Barcelona coincidiendo con una edición muy

especial del SIL, la de su 25 aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e

intercambio de conocimiento y experiencia entre la logística hispana y europea con la

presencia de más de 1.000 profesionales.

Redacción Naucher  •  original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL, y la Federación de

Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de

América Latina (Alacat) acaban de anunciar que la 39ª edición del congreso Alacat tendrá

lugar en Barcelona dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración

del Congreso Alacat 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se oficializó en la

clausura del mismo con el traspaso de la bandera en el que estuvieron presentes el presidente

de Alacat, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la

directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El congreso Alacat es el mayor congreso de este sector de entre los que se celebran en

América Latina y en 2023 tendrá lugar en Barcelona coincidiendo con una edición muy

especial del SIL, la de su 25 aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e

intercambio de conocimiento y experiencia entre la logística hispana y europea con la

presencia de más de 1.000 profesionales. Cabe recordar que el congreso Alacat se realizó en

España en las ediciones de 2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL

2019, coincidió con una edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en

favor de la cooperación y el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del

Congreso Mundial de Zonas Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el

Congreso Internacional de OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio, el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere

Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en Europa para celebrar un

congreso de la importancia y transcendencia de Alacat. Nos hace mucha ilusión poder contar

con la presencia de los profesionales más destacados del sector en América Latina en una

edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25 aniversario. Navarro ha agradecido

a Moisés Solís por todo su esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así

como felicitarle por la gran labor que está realizando al frente de la federación que este año

cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué ha recordado que estamos muy satisfechos que Alacat haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.
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La 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

dentro del marco del SIL 2023
Logística Profesional  •  original

El Consorci de la Zona franca de Barrcelona, entidad organizadora del SIL, y la Federación de

Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de

América Latina (ALACAT)  han anunciado que la 39ª edición del Congreso ALACAT  tendrá lugar

en Barcelona (España) dentro del marco del SIL 2023. 

Un acuerdoque se dio a conocer durante la clausura de la edición de este año organizada en

México con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron presentes

Moisés Solís, presidente de ALACAT, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB  y

Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia

entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000 profesionales.  No será la

primera vez que esta feria que engloba a toda la cadena logística organice esta convención.

De hecho, en 2019 se firmó la 'Declaración de Barcelona' en favor de la cooperación y el

desarrollo económico con la celebración en paralelo del congreso mundial de zonas francas, el

MedaLogistics Summit, el congreso de la AZFA, el congreso internacional de OEAs y el

eDelivery Congress.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB,  ha asegurado: "El SIL es el mejor

escenario posible en Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de

ALACAT. Nos hace mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más

destacados del sector en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la

de nuestro 25 aniversario. Quiero agradecer a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo

su esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran

labor que está realizando al frente de la federación que este año cumple su 40 aniversario".

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha afirmado: "Es una magnífica

noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la logística europea

y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y colaboración.

Estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a elegir el SIL para celebrar su congreso

después del éxito de las ediciones vividas en el SIL 2016 y 2019".
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El SIL 2023 acogerá el mayor congreso de logística de América

Latina
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales.

original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL, la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022 celebrado en México, y se oficializó en la clausura del mismo con el

tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron presentes el presidente de

ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la

directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué,

directora general del CZFB y Moisés Solís, presidente de ALACAT.

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector

en América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25
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aniversario. Navarro ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su

esfuerzo y apoyo que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran

labor que está realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la

logística europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL

2016 y 2019.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Manutención y Almacenaje

 Prensa Digital

 152

 551

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/10/2022

 España

 578 EUR (561 USD)

 172 EUR (166 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=784810027



Barcelona, ciudad referente de la logística internacional
Barcelona acogerá la 39a edición del congreso de la Federación de Asociaciones de carga y

operadores logísticos internacionales de América Latina y el Caribe. La capital catalana ya

fue la sede del evento, entre los años 2016 y 2019. El certamen se ubicará dentro del Salón

Internacional de la Logística, del 5 al 8 de junio del 2023.

original

Operación logística en el Port de Barcelona | Port de Barcelona

Barcelona  acogerá la 39a edición del congreso de la Federación de Asociaciones de carga y

operadores logísticos internacionales de América Latina y el Caribe. La capital catalana ya fue

la sede del evento, entre los años 2016 y 2019. El certamen se ubicará dentro del Salón

Internacional de la Logística, del 5 al 8 de junio del 2023.

En las instalaciones del Consorcio de la Zona franca, 1.000 profesionales se encontrarán para

tejer puentes de negocio y fomentar el intercambio de conocimientos. "El SIL es el mejor

escenario posible en Europa para celebrar un congreso de la trascendencia del ALACAT",

apunta Pere Navarro, el delegado especial del Consorcio.

La última edición del Salón Internacional de Logística contó con la participación de 650

empresas  y visitantes de 81 países cómo Alemania, Francia, Argentina, China, Argentina,

México, Italia, Taiwán, Perú, Eslovaquia, Colombia, Portugal, Reino Unido, Chile, Rumanía y

Ecuador. Algunas de las principales temáticas que se acostumbran a debatir en el SIL son la

digitalización, sostenibilidad, transformación de negocio, delivery y logística global.
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Barcelona, ciutat referent de la logística internacional
Barcelona acollirà la 39a edició del congrés de la Federació d'Associacions de càrrega i

operadors logístics internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib. La capital catalana ja va ser la

seu de l'esdeveniment, entre els anys 2016 i 2019. El certamen s'ubicarà dins del Saló

Internacional de la Logística, del 5 al 8 de juny del 2023.

original

Operació logística al Port de Barcelona | Port de Barcelona

Barcelona  acollirà la 39a edició del congrés de la Federació d'Associacions de càrrega i

operadors logístics internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib. La capital catalana ja va ser la

seu de l'esdeveniment, entre els anys 2016 i 2019. El certamen s'ubicarà dins del Saló

Internacional de la Logística, del 5 al 8 de juny del 2023.

A les instal·lacions del Consorci de la Zona Franca, 1.000 professionals es trobaran per teixir

ponts de negoci i fomentar l'intercanvi de coneixements. "El SIL és el millor escenari possible

a Europa per celebrar un congrés de la transcendència de l'ALACAT", apunta Pere Navarro, el

delegat especial del Consorci.

La darrera edició del Saló Internacional de Logística va comptar amb la participació de 650

empreses  i visitants de 81 països com Alemanya, França, Argentina, Xina, Argentina, Mèxic,

Itàlia, Taiwan, Perú, Eslovàquia, Colòmbia, Portugal, Regne Unit, Xile, Romania i Equador.

Algunes de les principals temàtiques que s'acostumen a debatre al SIL són la digitalització,

sostenibilitat, transformació de negoci, delivery i logística global.
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El próximo Congreso Alacat se celebrará en el marco del SIL
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y la Federación de Asociaciones Nacionales de

Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina han acordado

que la XXXIX Edición del Congreso Alacat tendrá lugar del 5 al 8 de junio en Barcelona, en el

marco del SIL 2023. El acuerdo se ha firmado esta semana, durante la celebración del

Congreso Alacat 2022 en México.

polga  •  original

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y la Federación de Asociaciones Nacionales de

Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina han acordado

que la XXXIX Edición del Congreso Alacat tendrá lugar del 5 al 8 de junio  en Barcelona, en el

marco del SIL 2023.

El acuerdo se ha firmado esta semana, durante la celebración del Congreso Alacat 2022 en

México. Se trata del mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se celebrará

en Barcelona coincidiendo con la edición del 25º aniversario del SIL.

Cabe recordar que ya se celebró en España en las ediciones de 2016 y 2019 del SIL.

Precisamente, en la última de ellas se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la

cooperación y el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial

de Zonas Francas, el MedaLogistics, el Congreso de AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery y el propio SIL.

El objetivo de la próxima edición es tender puentes de negocio e intercambio  de conocimientos

y experiencias entre la logística hispana y europea, con la presencia de más de 1.000

profesionales.

La Federación, que este año cumple 40 años, espera reunir a los profesionales más

destacados del sector en América Latina, con el fin de establecer sinergias de negocio y

colaboración con la logística europea.

Detalles de la convocatoria:

Congreso Alacat

Fira de Barcelona , Barcelona

05/06/2023 - 08/06/2023
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El mayor congreso de logísitca de América Latina se celebrará en

el SIL 2023
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales.

original

El  Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se oficializó en la

clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron

presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el

CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT  es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT  se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.

Durante el anuncio de esta importante noticia el delegado especial del Estado en el CZFB y

Presidente del SIL, Pere Navarro, ha afirmado que el SIL es el mejor escenario posible en

Europa para celebrar un congreso de la importancia y transcendencia de ALACAT. Nos hace

mucha ilusión poder contar con la presencia de los profesionales más destacados del sector en

América Latina en una edición muy especial para el SIL como es la de nuestro 25 aniversario.

Navarro  ha agradecido a Moisés Solís, presidente de ALACAT, por todo su esfuerzo y apoyo

que han hecho posible este gran acuerdo, así como felicitarle por la gran labor que está
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realizando al frente de la Federación que este año cumple su 40 aniversario.

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL ha explicado que es una

magnífica noticia el hecho de poder contar con la celebración de un congreso donde la logística

europea y de América Latina se retroalimentan estableciendo sinergias de negocio y

colaboración. Sorigué  ha recordado que estamos muy satisfechos que ALACAT haya vuelto a

elegir el SIL para celebrar su congreso después del éxito de las ediciones vividas en el SIL 2016

y 2019.
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El SIL 2023 acogerá el mayor Congreso de Logística de

Latinoamérica
Se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia entre la

logística hispana y europea. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad

organizadora del SIL -la mayor feria del mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la

Federación de.

Redacción  •  original

Se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia entre la logística

hispana y europea.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de
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La 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona
El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales.

El Estrecho Digital  •  original

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, entidad organizadora del SIL -la mayor feria del

mundo que engloba a toda la cadena logística -, y la Federación de Asociaciones Nacionales

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina (ALACAT)

acaban de anunciar que la 39ª edición del Congreso ALACAT tendrá lugar en Barcelona

(España) dentro del marco del SIL 2023. El acuerdo se firmó durante la celebración del

Congreso ALACAT 2022 que se ha celebrado esta semana en México, y se oficializó en la

clausura del mismo con el tradicional acto de traspaso de la bandera en el que estuvieron

presentes el Presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado especial del Estado en el

CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El Congreso ALACAT es el mayor congreso que se celebra en América Latina y en 2023 se

celebrará en Barcelona coincidiendo con una edición muy especial del SIL, la de su 25

aniversario. De esta manera se tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y

experiencia entre la logística hispana y europea con la presencia de más de 1.000

profesionales. Cabe recordar que el Congreso ALACAT se en España en las ediciones de

2016 y 2019 del SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL 2019, coincidió con una

edición muy potente donde se firmó la Declaración de Barcelona, en favor de la cooperación y

el desarrollo económico, con la celebración en paralelo del Congreso Mundial de Zonas

Francas, el MedaLogistics Summit, el Congreso de la AZFA, el Congreso Internacional de

OEAs, el eDelivery Congress y el propio congreso del SIL.
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