
 

 

 

EL 8 Y 9 DE JUNIO EN EL PABELLÓN 8 DE FIRA DE BARCELONA (PL.ESPAÑA) 

SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la 

European Conference del Council of 

Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) 

• El CSCMP reunirá en Barcelona a los principales líderes internacionales de las 

diversas funciones de Supply Chain para abordar los principales retos de todos los 

sectores de actividad, con el objetivo de lograr cadenas de suministro resilientes en 

un mundo en constante cambio. 

 

• El SIL 2023 celebrará su 25º aniversario del 7 al 9 de junio en una edición muy 

especial que seguirá apostando por la internacionalización de la feria que ya es un 

referente mundial en el sector.  

Barcelona, 27 de Enero de 2023. – El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

(CZFB), entidad organizadora del Salón Internacional de la Logística de Barcelona 

(SIL) -feria referente en el mundo de la Logística, Transporte, Intralogística y Supply 

Chain-, y el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), la mayor 

entidad internacional del sector de Supply Chain, han anunciado que la celebración de 

la 18ª edición de la European Conference & European Research Seminar, 

organizada anualmente por el CSCMP, tendrá lugar en Barcelona los días 8 y 9 de junio, 

dentro del marco del SIL 2023. 

El acuerdo de colaboración se ha firmado esta mañana en Barcelona, donde han estado 

presentes Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, el delegado especial del 

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

y del SIL, Blanca Sorigué. 

 

La European Conference & European Research Seminar es un doble congreso 

mundial con un enfoque europeo, que reúne a los principales directivos, profesionales 

y académicos de las Supply Chain globales de todos los sectores de actividad. De esta 

https://www.cscmpeurope.online/
https://www.silbcn.com/es/index.html


 

 

 

manera, participantes de todo el mundo y ejecutivos de distintas empresas, asistirán al 

congreso que de forma interactiva se centra en el debate intensivo de nuevas 

investigaciones y novedades del sector, con el objetivo de exponer y debatir 

cuestiones contemporáneas de la gestión de las cadenas de suministro globales. 

Las temáticas incluirán los principales retos actuales de las Supply Chain como son, la 

sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia, la resiliencia y la gestión del talento en esta 

época post-covid. 

Asimismo, durante dicho encuentro, los miembros de las comunidades académicas y de 

investigación presentan sus trabajos actuales para ser evaluados. 

De este modo, todos los ponentes y asistentes de este prestigioso congreso 

internacional tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las novedades 

presentadas por los expositores del SIL 2023, tal como ocurrió en el 2011, cuando 

Barcelona acogió la 7ª edición de este mismo congreso. 

Durante el anuncio de la noticia, Pere Navarro ha afirmado que “colaborar en la 18ª 

edición de la European Conference & European Research Seminar es una 

oportunidad única para seguir impulsando la logística como sector clave de la 

economía, coincidiendo con una fecha tan especial como es la del 25º aniversario 

del SIL”. “El objetivo de ambas entidades es lograr una cadena de suministro 

resistente en un mundo de cambios constantes, por lo que estamos muy 

emocionados de poder trabajar en ello en un único punto de encuentro donde más 

de 650 empresas del sector presentarán sus últimas novedades y tendencias, y 

miles de profesionales intercambiarán ideas para dar respuesta a los retos 

presentes y futuros que debemos afrontar”, añade. 

“No cabe duda de que se trata de una alianza estratégica que nos permitirá 

retroalimentarnos a través del descubrimiento de nuevos proyectos y del 

intercambio de experiencias en un país donde confluyen las principales rutas de 

tráfico de mercancías, conocido mundialmente por su potente red de 

infraestructuras aéreas, terrestres, ferroviarias y marítimas”, explica Blanca 

Sorigué. “Es un honor que el CSCMP haya vuelto a contar con la organización del 

SIL para sumar sinergias en la celebración del congreso después de la exitosa 

edición que vivimos en 2011”, señala. 



 

 

 

Por su parte, Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, ha puesto de relieve 

que “Después de 3 años muy complicados para las cadenas de suministro 

globales, todos los ciudadanos han entendido la criticidad de las mismas para 

disponer de los productos y materiales en el lugar y tiempo precisos. Volver a 

re-encontrarnos en persona para aprender unos de otros es fundamental para 

que las cadenas de suministro globales sean resilientes, eficientes y 

sostenibles, porqué la clave está en la comunicación entre humanos. El 

congreso nos ayudará a comprender  los nuevos retos a abordar, especialmente 

el cómo gestionar las nuevas tecnologías que facilitan y visibilizan las 

operaciones con las mayores necesidades de talento requeridas a nivel de 

personas y organizaciones”  

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

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

industriales del Polígono de la Zona franca de Barcelona y con su gestión patrimonial. A pesar de que su campo principal 

de actividad es el polígono industrial y su zona franca aduanera, también promueve edificios, suelo urbano e industrial, 

actúa de dinamizador por la transformación empresarial hacia la economía 4.0 y organiza acontecimientos de interés 

económico para Barcelona como el salón logístico SIL o el inmobiliario BMP, así como grandes acontecimientos de 

referencia con un formato innovador como la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman 

Acceleration Week (BWAW). 

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 el CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) 

El CSCMP es una asociación sin ánimo de lucro fundada hace 60 años con el objetivo de conectar, educar y desarrollar 
a los profesionales de las Supply Chains de todo el mundo. Organiza más de 200 eventos al año entre todas sus 
Roundtables destacando la Conferencia Global Edge de cada Otoño en Estados Unidos, así como la Conferencia 
Europea.Tiene su sede mundial en Chicago, cuenta con más de 10 mil miembros en los cinco continentes y está 
organizada en Roundtables por países. En Europa destaca por su actividad la de España, e incluye otras en Alemania, 
Holanda, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucraina. Entre sus miembros corporativos destacan compañias de 
renombre global como Chep, CHRobinson, Cisco, Geodis, KPMG, Pfizer, SAP, Starbucks y Target entre otras empresas 
y destacadas universidades. 

CSCMP Spain Rountable, re-fundada en 2010, dedica sus actividades y programas a proveer de la mejor experiencia 
posible a los profesionales de la cadena de suministro en el país y ofrece a lo largo del año eventos educacionales y  
oportunidades de Networking para facilitar la interconexión entre los sectores que representan la cadena de suministro. 
Alienta la colaboración y forma una inquebrantable alianza entre participantes de las organizaciones y de la función. 

Para más información:  

Departamento de Comunicación Corporativa CZFB  
Lluís López Yuste 
lluis.lopez@zfbarcelona.es  
609 358 475   
 
CSCMP Spain Comunicación y Medios 
Alfa Viguera 
Alfa.viguera@cscmpspain.org 
 
ATREVIA: Consultora de comunicación  
czfbarcelona@atrevia.com  
934 190 630  
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