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El SIL acogerá La 18 edición de la European Conference &
European Research Seminar

Archivo - La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el Board Member del CSCMP, Miquel Serracanta, este viernes
- CZFB - Archivo

   BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá la 18 edición de la European Conference &
European Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals
(CSCMP) los días 8 y 9 de junio.

   El acuerdo de colaboración se ha firmado este viernes en Barcelona, donde han estado
presentes el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro; la
directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el Board Member del CSCMP, Miquel
Serracanta, informan CZFB y el SIL en un comunicado este viernes.

    El SIL tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y la conferencia reunirá a
los principales líderes internacionales del 'Supply Chain' para abordar los principales retos de
todos los sectores de actividad.

   Pere Navarro ha explicado que el objetivo es "lograr una cadena de suministro resistente en
un mundo de cambios constantes", y ha celebrado poder trabajar en ello en un único punto
de encuentro donde más de 650 empresas del sector presentarán sus últimas novedades.

   Blanca Sorigué también ha valorado positivamente la colaboración: "Se trata de una alianza
estratégica que 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".

   Por su parte, Miquel Serracanta ha afirmado que el congreso ayudará al sector 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".
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Barcelona acogerá un encuentro de líderes de cadenas de

suministro en el SIL
original
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Barcelona, 27 ene. (EFE).- El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) acogerá

del 8 al 9 de junio la 18ª edición de la Conferencia y el Seminario de Investigación Europeos,

que organiza anualmente el Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de

Suministro (CSCMP).

Se trata de un doble congreso en el que profesionales y directivos mundiales participarán en

un debate interactivo sobre las novedades del sector y en el que miembros de la comunidad

académica presentarán también sus trabajos, según han informado en un comunicado conjunto

el SIL y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Ambos se centrarán en los retos actuales de la cadena de suministros, como la sostenibilidad,

la digitalización, la eficiencia, la resiliencia y la gestión del talento en esta época poscovid.

La edición de este año del SIL tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el recinto ferial de Montjuïc-

Plaza España de Fira de Barcelona y será la segunda vez que el CSCMP elige Barcelona

para celebrar estos congresos.

Esta colaboración se hizo efectiva este lunes con la firma de un acuerdo de colaboración entre

ambas entidades a cargo del presidente de SIL, Pere Navarro; Miquel Serracanta, miembro del

consejo del CSCMP; y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué.

Según ha declarado Miquel Serracanta, "el congreso nos ayudará a comprender los nuevos

retos a abordar, especialmente cómo gestionar las nuevas tecnologías que facilitan y visibilizan

las operaciones con las mayores necesidades de talento requeridas a nivel de personas y

organizaciones.

El Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro -CSCMP por sus

siglas en inglés- es una asociación con sede en Chicago (EE.UU.) que busca conectar y

formar a los profesionales de las cadenas de suministro, organizando más de 200 eventos

anuales, entre los que destacan la Conferencia Global Edge, celebrada en Estados Unidos, y

la Conferencia Europea. EFE
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Barcelona acogerá la conferencia europea del Council of Supply

Chain Management en el SIL 2023
original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y el Council of Supply Chain

Management Professionals (CSCMP) han anunciado este viernes la celebración de la 18ª

edición de la European Conference & European Research Seminar en Barcelona los días 8 y

9 de junio de 2023, dentro del marco del Salón Internacional de la Logística de Barcelona

(SIL).

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

presentes  Miquel Serracanta, miembro del consejo 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. Durante el encuentro, los

participantes podrán debatir de forma interactiva las nuevas investigaciones y novedades del

sector con el objetivo de exponer cuestiones contemporáneas de la gestión de las cadenas de

suministro globales.

Entre las temáticas a tratar se incluyen los principales retos actuales de las Supply Chain,

como la sostenibilidad, digitalización, eficiencia y gestión de talento en época post-covid.

Además, los miembros de las comunidades académicas y de investigación presentarán sus

trabajos actuales para ser evaluados.

Durante el anuncio de la noticia, Pere Navarro  ha afirmado que «ésta es una oportunidad

única para seguir impulsando la logística como sector clave de la economía». Por su parte,

Blanca Sorigué ha señalado que «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».
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Barcelona acogerá la conferencia europea del Council of Supply

Chain Management en el SIL 2023
original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y el Council of Supply Chain

Management Professionals (CSCMP) han anunciado este viernes la celebración de la 18ª

edición de la European Conference & European Research Seminar en Barcelona los días 8 y

9 de junio de 2023, dentro del marco del Salón Internacional de la Logística de Barcelona

(SIL).

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

presentes  Miquel Serracanta, miembro del consejo 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. Durante el encuentro, los

participantes podrán debatir de forma interactiva las nuevas investigaciones y novedades del

sector con el objetivo de exponer cuestiones contemporáneas de la gestión de las cadenas de

suministro globales.

Entre las temáticas a tratar se incluyen los principales retos actuales de las Supply Chain,

como la sostenibilidad, digitalización, eficiencia y gestión de talento en época post-covid.

Además, los miembros de las comunidades académicas y de investigación presentarán sus

trabajos actuales para ser evaluados.

Durante el anuncio de la noticia, Pere Navarro  ha afirmado que «ésta es una oportunidad

única para seguir impulsando la logística como sector clave de la economía». Por su parte,

Blanca Sorigué ha señalado que «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».
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El Consorci de la Zona

Franca de Barcelona

(CZFB), entidad organi-

zadora del Salón Interna-

cional 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 Manage-

ment Professionals

(CSCMP), la mayor enti-

dad internacional del sec-

tor de Supply Chain, han

anunciado que la celebra-

ción de la 18ª edición de

la European Conference &

European Research Semi-

nar, organizada anual-

mente por el CSCMP,

tendrá lugar en Barcelona

los días 8 y 9 de junio,

dentro del marco del SIL

2023.

El acuerdo de colabo-

ración se firmó el viernes

en Barcelona, donde han

estado presentes Miquel

Serracanta, Board Mem-

ber del CSCMP, el dele-

gado 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 Confe-

rence & European Rese-

arch 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 manera, partici-

pantes de todo el mundo

y ejecutivos de distintas

empresas, asistirán al

congreso que de forma

interactiva se centra en el

debate intensivo de nue-

vas investigaciones y

novedades del sector, con

el objetivo de exponer y

debatir cuestiones con-

temporáneas de la ges-

tión de las cadenas de

suministro globales.

Las temáticas inclui-

rán los principales retos

actuales de las Supply

Chain como son, la soste-

nibilidad, la digitalización,

la eficiencia, la resiliencia

y la gestión del talento en

esta época post-covid.

Asimismo, durante

dicho encuentro, los

miembros de las comuni-

dades académicas y de

investigación presentan

sus trabajos actuales

para ser evaluados.

De este modo, todos

los ponentes y asistentes

de este prestigioso con-

greso internacional ten-

drán la oportunidad de

conocer de primera mano

las novedades presenta-

das por los expositores

del SIL 2023, tal como

ocurrió en el 2011, cuan-

do Barcelona acogió la 7ª

edición de este mismo

congreso.

Durante el anuncio de

la noticia, Pere Navarro

ha afirmado que “colabo-

rar en la 18ª edición de la

European Conference &

European Research Semi-

nar es una oportunidad

única para seguir impul-

sando la logística como

sector clave de la econo-

mía, 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 emociona-

dos 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.

Alianza estratégica

“No cabe duda de que

se trata de una alianza

estratégica que nos per-

mitirá retroalimentarnos a

través del descubrimiento

de nuevos proyectos y del

intercambio de experien-

cias en un país donde

confluyen las principales

rutas de tráfico de mer-

cancías, conocido mun-

dialmente por su potente

red de infraestructuras

aéreas, terrestres, ferro-

viarias y marítimas”,

explica Blanca Sorigué.

“Es un honor que el

CSCMP haya vuelto a

contar con la organización

del SIL para sumar siner-

gias en la celebración del

congreso después de la

exitosa edición que vivi-

mos en 2011”, señala.

Por su parte, Miquel

Serracanta, Board Mem-

ber del CSCMP, ha pues-

to de relieve que “Des-

pués de 3 años muy com-

plicados para las cadenas

de suministro globales,

todos los ciudadanos han

entendido la criticidad de

las mismas para disponer

de los productos y mate-

riales en el lugar y tiempo

precisos. Volver a re-

encontrarnos en persona

para aprender unos de

otros es fundamental para

que las cadenas de sumi-

nistro globales sean resi-

lientes, eficientes y soste-

nibles, porqué la clave

está en la comunicación

entre humanos. El congre-

so nos ayudará a com-

prender los nuevos retos

a abordar, especialmente

el cómo gestionar las nue-

vas tecnologías que facili-

tan y visibilizan las opera-

ciones con las mayores

necesidades de talento

requeridas a nivel de per-

sonas y organizaciones”.

El SIL acogerá la European Conference of
Supply Chain Management Professional

DEL 8 AL 9 DE JUNIO 

La mayor entidad internacional de Supply Chain celebrará la 18ª edición en Barcelona

Sorigué y Serracanta tras firmar el acuerdo  (Foto CZFB)
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Blanca Sorigué, directora general del CZFB, y Miguel Serracanta, miembro del CSCMP.

EVENTOS  |  30/01/2023

El SIL, sede del foro del Council of Supply Chain

La asociación internacional de profesionales del sector logístico celebrará su conferencia europea, los días 8 y 9 de
junio, durante el salón logístico de Barcelona, que cumple un cuarto de siglo en 2023.

El Council of Supply Chain Management (CSCMP, asociación internacional de profesionales del sector logístico, ha escogido el Salón
Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL) de Barcelona para celebrar su encuentro europeo. La 18 edición de la European
Conference & European Research Seminar, organizada anualmente por el CSCMP, tendrá lugar en la capital catalana los días 8 y 9 de
junio, dentro del marco del SIL 2023.

El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), organizador de la
feria logística, y el Council of Supply
Chain Management han firmado un
acuerdo de colaboración para la
celebración del evento.

Se trata de un doble congreso
mundial con un enfoque europeo,
que reúne a directivos, profesionales
y académicos de las supply chain.
Con estos colectivos representados,
el congreso se centra, de forma
interactiva, 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”,
señala un comunicado del Consorci.

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 pospandemia. Además, los miembros de las comunidades académicas y de investigación
presentan sus trabajos actuales. El SIL ya acogió este congreso en el año 2011.

“Colaborar en 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 25 aniversario del SIL”, señaló Pere Navarro,
delegado especial del Estado en el CZFB.

“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””,
aseguró Miquel Serracanta, board member del CSCMP.
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SIL 2023 acollirà la 18a edició de lEuropean Conference del

CSCMP
Lacord de col·laboració lhan signat Miquel Serracanta, board member del CSCMP, el delegat

especial de lEstat en el CZFB i president del SIL, Pere Navarro, i la directora general del

CZFB i del SIL, Blanca Sorigué. LEuropean Conference & European Research Seminar és un

doble congrés mundial amb un enfocament europeu, que reuneix els principals directius,

professionals i acadèmics de les Supply Chain globals de tots els sectors dactivitat.

original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entitat organitzadora del Saló Internacional

de la Logística de Barcelona (SIL)  -fira referent en el món de la Logística, Transport,

intralogística i Supply Chain-, i el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP),

lentitat internacional més gran del sector de Supply Chain, han anunciat que la celebració de

la 18a edició de lEuropean Conference & European Research Seminar, organitzada anualment

pel CSCMP, tindrà lloc a Barcelona els dies 8 i 9 de juny, dins del marc del SIL 2023.

Lacord de col·laboració lhan signat Miquel Serracanta, board member del CSCMP, el delegat

especial de lEstat en el CZFB i president del SIL, Pere Navarro, i la directora general del

CZFB i del SIL, Blanca Sorigué.

LEuropean Conference & European Research Seminar  és un doble congrés mundial amb un

enfocament europeu, que reuneix els principals directius, professionals i acadèmics de les

Supply Chain globals de tots els sectors dactivitat.

Daquesta manera, participants de tot el món i executius de diferents empreses assistiran al

congrés que, de manera interactiva, es centra en el debat intensiu de noves recerques i

novetats del sector, amb lobjectiu dexposar i debatre qüestions contemporànies de la gestió de

les cadenes de subministrament globals.

Les temàtiques inclouran els principals reptes actuals de les Supply Chain, com són la

sostenibilitat, la digitalització, leficiència, la resiliència i la gestió del talent en aquesta època

post-covid. Així mateix, durant aquesta trobada, els membres de les comunitats acadèmiques i

de recerca presenten els seus treballs actuals per a ser avaluats.

Daquesta manera, tots els ponents i assistents daquest prestigiós congrés internacional tindran

loportunitat de conèixer de primera mà les novetats presentades pels expositors del SIL 2023,

tal com va passar en el 2011, quan Barcelona va acollir la 7a edició daquest mateix congrés.

Durant lanunci de la notícia, Pere Navarro  ha afirmat que col·laborar en la 18a edició de la
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European Conference & European Research Seminar és una oportunitat única per a continuar
impulsant la logística com a sector clau de leconomia, coincidint amb una data tan especial com
és la del 25è aniversari del SIL. Lobjectiu de totes dues entitats és aconseguir una cadena de
subministrament resistent en un món de canvis constants, per la qual cosa estem molt
emocionats de poder treballar en això en un únic punt de trobada, on més de 650 empreses del
sector presentaran les seves últimes novetats i tendències, i milers de professionals

intercanviaran idees per a donar resposta als reptes presents i futurs que hem dafrontar, ha

afegit.

No hi ha dubte que es tracta duna aliança estratègica que ens permetrà retroalimentar-nos a
través del descobriment de nous projectes i de lintercanvi dexperiències en un país on
conflueixen les principals rutes de trànsit de mercaderies, conegut mundialment per la seva

potent xarxa dinfraestructures aèries, terrestres, ferroviàries i marítimes, ha explicat Blanca

Sorigué. És un honor que el CSCMP hagi tornat a comptar amb lorganització del SIL per a
sumar sinergies en la celebració del congrés després de la reeixida edició que vam viure en

2011, ha assenyalat.

Per la seva part, Miquel Serracanta, board member del CSCMP, ha posat en relleu que

després de tres anys molt complicats per a les cadenes de subministrament globals, tots els
ciutadans han entès la seva criticitat per a disposar dels productes i materials en el lloc i temps
precisos. Tornar a retrobar-nos en persona per a aprendre els uns dels altres és fonamental
perquè les cadenes de subministrament globals siguin resilients, eficients i sostenibles, perquè
la clau està en la comunicació entre humans. El congrés ens ajudarà a comprendre els nous
reptes a abordar, especialment el com gestionar les noves tecnologies que faciliten i visibilitzen
les operacions amb les majors necessitats de talent requerides quant a persones i
organitzacions.
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El SIL acogerá La 18 edición de la European Conference &

European Research Seminar
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá la 18 edición de la European Conference &

European Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)

los días 8 y 9 de junio. El SIL tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y la

conferencia reunirá a los principales líderes internacionales del Supply Chain para abordar

los principales retos de todos los sectores de actividad.

Redacción  •  original

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá la 18 edición de la European Conference &

European Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals

(CSCMP) los días 8 y 9 de junio.

El acuerdo de colaboración se ha firmado este viernes en Barcelona, donde han estado

presentes el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro; la

directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el Board Member del CSCMP, Miquel

Serracanta, informan CZFB y el SIL en un comunicado este viernes.

El SIL tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y la conferencia reunirá a

los principales líderes internacionales del Supply Chain para abordar los principales retos de

todos los sectores de actividad.

Pere Navarro ha explicado que el objetivo es «lograr una cadena de suministro resistente en

un mundo de cambios constantes», y ha celebrado poder trabajar en ello en un único punto de

encuentro donde más de 650 empresas del sector presentarán sus últimas novedades.

Blanca Sorigué también ha valorado positivamente la colaboración: «Se trata de una alianza

estratégica que 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».

Por su parte, Miquel Serracanta ha afirmado que el congreso ayudará al sector 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».

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 NOTICIASDE

 Prensa Digital

 1350

 360

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/01/2023

 España

 847 EUR (921 USD)

 252 EUR (273 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=861216584



El SIL acollirà la conferència europea del Council of Supply Chain

Management Professionals
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el Council of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP) han anunciat que la divuitena edició de lEuropean Conference &

European Research Seminar se celebrarà en el marc del SIL. Lacord de col·laboració sha

signat aquest matí a Barcelona, amb la presència del board member del CSCMP, Miquel

Serracanta; el delegat especial de lEstat a la Zona Franca de Barcelona i president del SIL,

Pere Navarro; i la directora general de la zona franca i del SIL, Blanca Sorigué.

Joan Vera  •  original

La directora de la Zona Franca de Barcelona i el SIL, Blanca Sorigué, el board member del CSCMP, Miquel i

Serracanta | SIL Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el Council of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP) han anunciat que la divuitena edició de lEuropean Conference &

European Research Seminar se celebrarà en el marc del SIL. Lacord de col·laboració sha

signat aquest matí a Barcelona, amb la presència del board member del CSCMP, Miquel

Serracanta; el delegat especial de lEstat a la Zona Franca de Barcelona i president del SIL,

Pere Navarro; i la directora general de la zona franca i del SIL, Blanca Sorigué.

LEuropean Conference & European Research Seminar és un doble congrés mundial, però

enfocat concretament al context europeu i que compta amb directius, professionals i acadèmics

de les cadenes de subministrament globals de tots els sectors dactivitat. Les temàtiques

inclouran els principals reptes actuals de la supply chain com la sostenibilitat, la digitalització,

leficiència, la resiliència i la gestió del talent en època post-covid. Lesdeveniment també se

centra en el debat intensiu de noves investigacions i novetats del sector, i té lobjectiu dexposar

i debatre qüestions contemporànies de la gestió de les cadenes de subministrament globals,

segons es desprèn dun comunicat de lorganització.

Les temàtiques inclouran la sostenibilitat, la digitalització, leficiència, la resiliència i la gestió

del talent

Pere Navarro ha manifestat que col·laborar en aquest esdeveniment suposa una oportunitat

única per continuar impulsant la logística com a sector clau de leconomia; lobjectiu de totes

dues entitats és aconseguir una cadena de subministrament resistent en un món de canvis

constants. Per la seva banda, Miquel Serracanta ha posat en relleu que després de tres anys

molt complicats per a les cadenes de subministrament globals, la societat ha entès la criticitat

de les mateixes per disposar dels productes i materials al lloc i temps precisos. El board
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member del CSCMP ha afegit que el congrés ajudarà a comprendre els nous reptes a abordar,

especialment com gestionar les noves tecnologies que faciliten i visibilitzen les operacions

amb les majors necessitats de talent requerides a nivell de persones i organitzacions.
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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.

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
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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 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 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”
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La 18ª edición de la European Conference & European Research

Seminar tendrá lugar dentro del marco del SIL 2023
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. El Consorci de la Zona Franca

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

Barcelona (SIL) -feria referente en el.

Redacción  •  original

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.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entidad organizadora del Salón

Internacional de la Logística de Barcelona (SIL)  -feria referente en el

empresaExterior 27-01-2023
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la
European Conference del Council of
Supply Chain Management
Professionals (CSCMP)
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. 

Pere Sánchez Iglesias | Viernes, 27 de enero de 2023, 16:53
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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 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.

Acuerdo de colaboración firmado esta mañana / Foto: CZFB
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ARCHIVADO EN: SIL Logística Barcelona

 
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” 
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SIL 2023 acollirà la 18a edició de l'European Conference del

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí a Barcelona, on han estat presents Miquel

Serracanta, Board Member del CSCMP, el delegat especial de l'Estat al CZFB i president del

SIL, Pere Navarro , i la directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué . L'European

Conference & European Research Seminar és un doble congrés mundial amb un enfocament

europeu, que aplega els principals directius, professionals i acadèmics de les Supply Chain

globals de tots els sectors d'activitat.

Pere Sánchez Iglesias  •  original

Acord de col·laboració signat aquest matí / Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)  , entitat organitzadora del Saló

Internacional de la Logística de Barcelona (SIL)  -fira referent al món de la Logística, Transport,
Intralogística i Supply Chain-, i el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP

), la major entitat internacional del sector de Supply Chain, han anunciat que la celebració de
la 18a edició de l'  European Conference & European Research Seminar  , organitzada anualment
pel CSCMP, tindrà lloc a Barcelona els dies 8 i 9 de juny, dins del marc del SIL 2023  .

L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí a Barcelona, on han estat presents Miquel

Serracanta,  Board Member del CSCMP, el delegat especial de l'Estat al CZFB i president del
SIL, Pere Navarro  , i la directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué  .

L'European Conference & European Research Seminar és un doble congrés mundial amb un
enfocament europeu, que aplega els principals directius, professionals i acadèmics de les
Supply Chain globals de tots els sectors d'activitat. D'aquesta manera, participants de tot el
món i executius de diferents empreses, assistiran al congrés que de forma interactiva se centra
en el debat intensiu de noves investigacions i novetats del sector, amb l'objectiu d'exposar i
debatre qüestions contemporànies de la gestió de les cadenes de subministrament globals.

Les temàtiques inclouran els principals reptes actuals de les Supply Chain com són la
sostenibilitat, la digitalització, l'eficiència, la resiliència i la gestió del talent en aquesta època
post-covid.
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Així mateix, durant aquesta trobada, els membres de les comunitats acadèmiques i de recerca
presenten els seus treballs actuals per ser avaluats.

D'aquesta manera, tots els ponents i els assistents d'aquest prestigiós congrés internacional
tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà les novetats presentades pels expositors del SIL
2023, tal com va passar el 2011, quan Barcelona va acollir la 7a edició d'aquest mateix
congrés.

Durant l'anunci de la notícia, Pere Navarro  ha afirmat que col·laborar a la 18a edició de
l'European Conference & European Research Seminar és una oportunitat única per continuar
impulsant la logística com a sector clau de l'economia, coincidint amb una data tan especial
com és la del 25è aniversari del SIL. L'objectiu de les dues entitats és aconseguir una cadena
de subministrament resistent en un món de canvis constants, per la qual cosa estem molt
emocionats de poder-hi treballar en un únic punt de trobada on més de 650 empreses del
sector presentaran les seves darreres novetats i tendències , i milers de professionals
intercanviaran idees per donar resposta als reptes presents i futurs que hem d'afrontar, afegeix.

No hi ha dubte que és una aliança estratègica que ens permetrà retroalimentar-nos a través
del descobriment de nous projectes i de l'intercanvi d'experiències en un país on conflueixen
les principals rutes de trànsit de mercaderies, conegut mundialment per la seva potent xarxa
d'infraestructures aèries , terrestres, ferroviàries i marítimes, explica Blanca Sorigué. "És un
honor que el CSCMP hagi tornat a comptar amb l'organització del SIL per sumar sinèrgies a la
celebració del congrés després de l'edició d'èxit que vivim el 2011", assenyala.

Per la seva banda, Miquel Serracanta,  Board Member del CSCMP, ha posat en relleu que
Després de 3 anys molt complicats per a les cadenes de subministrament globals, tots els
ciutadans han entès la criticitat de les mateixes per disposar dels productes i materials al lloc i
temps precisos. Tornar a retrobar-nos en persona per aprendre els uns dels altres és
fonamental perquè les cadenes de subministrament globals siguin resilients, eficients i
sostenibles, perquè la clau està en la comunicació entre humans. El congrés ens ajudarà a
comprendre els nous reptes a abordar, especialment com gestionar les noves tecnologies que
faciliten i visibilitzen les operacions amb les majors necessitats de talent requerides a nivell de
persones i organitzacions
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Barcelona acogerá la conferencia europea del Council of Supply

Chain Management en el SIL 2023
original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y el Council of Supply Chain

Management Professionals (CSCMP) han anunciado este viernes la celebración de la 18ª

edición de la European Conference & European Research Seminar en Barcelona los días 8 y

9 de junio de 2023, dentro del marco del Salón Internacional de la Logística de Barcelona

(SIL).

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

presentes  Miquel Serracanta, miembro del consejo 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. Durante el encuentro, los

participantes podrán debatir de forma interactiva las nuevas investigaciones y novedades del

sector con el objetivo de exponer cuestiones contemporáneas de la gestión de las cadenas de

suministro globales.

Entre las temáticas a tratar se incluyen los principales retos actuales de las Supply Chain,

como la sostenibilidad, digitalización, eficiencia y gestión de talento en época post-covid.

Además, los miembros de las comunidades académicas y de investigación presentarán sus

trabajos actuales para ser evaluados.

Durante el anuncio de la noticia, Pere Navarro  ha afirmado que «ésta es una oportunidad

única para seguir impulsando la logística como sector clave de la economía». Por su parte,

Blanca Sorigué ha señalado que «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».
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del

CSCMP
Los próximos 8 y 9 de junio en el pabellón 8 de Fira de Barcelona (Pl. El acuerdo de

colaboración se ha firmado 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.

Redacción Interempresas  •  original

Los próximos 8 y 9 de junio en el pabellón 8 de Fira de Barcelona (Pl. España)

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 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 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.

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y Miquel Serracanta, miembro

del Board of Directors del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Interempresas

 Prensa Digital

 43 968

 137 892

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/01/2023

 España

 4 943 EUR (5,382 USD)

 1470 EUR (1600 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=860045440



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.
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SIL 2023 acollirà la 18a edició de lEuropean Conference del

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí a Barcelona, on han estat presents Miquel

Serracanta, Board Member del CSCMP, el delegat especial de l'Estat en el CZFB i president

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

Conference & European Research Seminar és un doble congrés mundial amb un enfocament

europeu, que reuneix els principals directius, professionals i acadèmics de les Supply Chain

globals de tots els sectors d'activitat.

original

YouTube

|

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entitat organitzadora del Saló Internacional

de la Logística de Barcelona (SIL)  -fira referent en el món de la Logística, Transport,

intralogística i Supply Chain-, i el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP),

lentitat internacional més gran del sector de Supply Chain, han anunciat que la celebració de

la 18a edició de lEuropean Conference & European Research Seminar, organitzada anualment

pel CSCMP, tindrà lloc a Barcelona els dies 8 i 9 de juny, dins del marc del SIL 2023.

L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí a Barcelona, on han estat presents Miquel

Serracanta, Board Member del CSCMP, el delegat especial de l'Estat en el CZFB i president

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

LEuropean Conference & European Research Seminar  és un doble congrés mundial amb un

enfocament europeu, que reuneix els principals directius, professionals i acadèmics de les
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Supply Chain globals de tots els sectors d'activitat.

D'aquesta manera, participants de tot el món i executius de diferents empreses, assistiran al

congrés que de manera interactiva es centra en el debat intensiu de noves recerques i novetats

del sector, amb l'objectiu d'exposar i debatre qüestions contemporànies de la gestió de les

cadenes de subministrament globals.

Les temàtiques inclouran els principals reptes actuals de les Supply Chain com són, la

sostenibilitat, la digitalització, l'eficiència, la resiliència i la gestió del talent en aquesta època

post-covid.

Així mateix, durant aquesta trobada, els membres de les comunitats acadèmiques i de recerca

presenten els seus treballs actuals per a ser avaluats.

D'aquesta manera, tots els ponents i assistents d'aquest prestigiós congrés internacional

tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà les novetats presentades pels expositors del SIL

2023, tal com va ocórrer en el 2011, quan Barcelona va acollir la 7a edició d'aquest mateix

congrés.

Durant l'anunci de la notícia, Pere Navarro  ha afirmat que col·laborar en la 18a edició de la
European Conference & European Research Seminar és una oportunitat única per a continuar
impulsant la logística com a sector clau de l'economia, coincidint amb una data tan especial
com és la del 25è aniversari del SIL. L'objectiu de totes dues entitats és aconseguir una cadena
de subministrament resistent en un món de canvis constants, per la qual cosa estem molt
emocionats de poder treballar en això en un únic punt de trobada on més de 650 empreses del
sector presentaran les seves últimes novetats i tendències, i milers de professionals

intercanviaran idees per a donar resposta als reptes presents i futurs que hem d'afrontar,

afegeix.

No hi ha dubte que es tracta d'una aliança estratègica que ens permetrà retroalimentar-nos a
través del descobriment de nous projectes i de l'intercanvi d'experiències en un país on
conflueixen les principals rutes de trànsit de mercaderies, conegut mundialment per la seva

potent xarxa d'infraestructures aèries, terrestres, ferroviàries i marítimes, explica Blanca

Sorigué. És un honor que el CSCMP hagi tornat a comptar amb l'organització del SIL per a

sumar sinergies en la celebració del congrés després de la reeixida edició que vivim en 2011,

assenyala.

Per part seva, Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, ha posat en relleu que Després
de 3 anys molt complicats per a les cadenes de subministrament globals, tots els ciutadans han
entès la criticitat de les mateixes per a disposar dels productes i materials en el lloc i temps
precisos. Tornar a retrobar-nos en persona per a aprendre els uns dels altres és fonamental
perquè les cadenes de subministrament globals siguin resilients, eficients i sostenibles, perquè
la clau està en la comunicació entre humans. El congrés ens ajudarà a comprendre els nous
reptes a abordar, especialment el com gestionar les noves tecnologies que faciliten i visibilitzen
les operacions amb les majors necessitats de talent requerides quant a persones i
organitzacions

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El CZFB és una empresa pública que es finança íntegrament de fons propis com són els

arrendaments industrials del Polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la seva gestió

patrimonial. Tot i que el seu camp principal d'activitat és el polígon industrial i la seva zona

franca duanera, també promou edificis, sòl urbà i industrial, actua de dinamitzador per la

transformació empresarial cap a l'economia 4.0 i organitza esdeveniments d'interès econòmic

per a Barcelona com el saló logístic SIL o l'immobiliari BMP, així com grans esdeveniments de

referència amb un format innovador com la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la

Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).

En el seu plenari té representants del govern espanyol, de l'Ajuntament de Barcelona, la

Generalitat de Catalunya i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.
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Sobre el CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals)

El CSCMP és una associació sense ànim de lucre fundada fa 60 anys amb l'objectiu de

connectar, educar i desenvolupar als professionals de les Supply Chains de tot el món.

Organitza més de 200 esdeveniments a l'any entre totes les seves Roundtables destacant la

Conferència Global Edge de cada tardor als Estats Units, així com la Conferència Europea té

la seva seu mundial a Chicago, compta amb més de 10 mil membres en els cinc continents i

està organitzada en Roundtables per països. A Europa destaca per la seva activitat la

d'Espanya, i inclou unes altres a Alemanya, Holanda, Itàlia, Polònia, el Regne Unit, Suècia,

Suïssa i Ucraïna. Entre els seus membres corporatius destaquen companyies de renom global

com Chep, CHRobinson, Cisco, Geodis, KPMG, Pfizer, SAP, Starbucks i Target entre altres

empreses i destacades universitats.

CSCMP Spain Rountable, refundada en 2010, dedica les seves activitats i programes a proveir

de la millor experiència possible als professionals de la cadena de subministrament al país i

ofereix al llarg de l'any esdeveniments educacionals i oportunitats de Networking per a facilitar

la interconnexió entre els sectors que representen la cadena de subministrament. Encoratja la

col·laboració i forma una indestructible aliança entre participants de les organitzacions i de la

funció.

Publicitat
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Xavier Rius

YouTube

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 e-Noticies

 Prensa Digital

 5351

 17 463

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/01/2023

 España

 1 461 EUR (1,592 USD)

 441 EUR (480 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=859833088



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 1 885 393

 9 426 966

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/01/2023

 España

 23 290 EUR (25,360 USD)

 7605 EUR (8280 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=859951336



El SIL acogerá la conferencia europea del Council of Supply

Chain Management Professionals
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona y el Council of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP), han anunciado que la celebración de la decimoctava edición de la

European Conference & European Research Seminar se celebrará en el marco del SIL. El

acuerdo de colaboración se ha firmado esta mañana en Barcelona, con la presencia del

board member del CSCMP, Miquel Serracanta; el delegado especial del Estado en la Zona

Franca de Barcelona y presidente del SIL, Pere Navarro; y la directora general de la zona

franca y del SIL, Blanca Sorigué.

El Mercantil  •  original

La directora de la Zona Franca de Barcelona y del SIL, Blanca Sorigué, el board member del CSCMP, Miquel y

Serracanta | SIL Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona y el Council of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP), han anunciado que la celebración de la decimoctava edición de la

European Conference & European Research Seminar se celebrará en el marco del SIL. El

acuerdo de colaboración se ha firmado esta mañana en Barcelona, con la presencia del board

member del CSCMP, Miquel Serracanta; el delegado especial del Estado en la Zona Franca

de Barcelona y presidente del SIL, Pere Navarro; y la directora general de la zona franca y del

SIL, Blanca Sorigué.

La European Conference & European Research Seminar es un doble congreso mundial, pero

enfocado concretamente en el contexto europeo y que cuenta con directivos, profesionales y

académicos de las cadenas de suministro globales de todos los sectores de actividad. Las

temáticas incluirán los principales retos actuales de la supply chain  como la sostenibilidad, la

digitalización, la eficiencia, la resiliencia y la gestión del talento en esta época post-covid. El

evento también se centra en el debate intensivo de nuevas investigaciones y novedades del

sector, y tiene el objetivo de exponer y debatir cuestiones contemporáneas de la gestión de las

cadenas de suministro globales, según se desprende de un comunicado de la organización.

Las temáticas incluirán la sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia, la resiliencia y la

gestión del talento

Pere Navarro ha manifestado que colaborar en este evento es una oportunidad única para

seguir impulsando la logística como sector clave de la economía; el objetivo de ambas

entidades es lograr una cadena de suministro resistente en un mundo de cambios constantes.

Por su parte, Miquel Serracanta ha puesto de relieve que después de tres años muy
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complicados para las cadenas de suministro globales, la sociedad ha entendido la criticidad de

las mismas para disponer de los productos y materiales en el lugar y tiempo precisos. El board

member del CSCMP ha añadido que el congreso 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.
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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.

original

Foto 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
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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 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).
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En su plenario tiene representantes del gobierno español, del Ayuntamiento de Barcelona, la

Generalitat de Catalunya y de las principales entidades económicas de la ciudad.

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.
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El SIL acogerá la conferencia europea de los profesionales de la

cadena de suministro
La 18ª European Conference del Council of Supply Chain Management Professionals

(CSCMP) tendrá lugar en el SIL de Barcelona los días 8 y 9 de junio. El Salón Internacional

de la Logística (SIL) de Barcelona acogerá la 18ª European Conference del Council of Supply

Chain Management Professionals (CSCMP) los días 8 y 9 de junio del 2023.

original

La 18ª European Conference del Council of Supply Chain Management Professionals

(CSCMP) tendrá lugar en el SIL de Barcelona los días 8 y 9 de junio

El Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona  acogerá la 18ª European Conference

del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)  los días 8 y 9 de junio del

2023. Diferentes empresas asistirán a este congreso que se centrará en el debate las nuevas

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

contemporáneas de la gestión de las cadenas de suministro globales.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entidad organizadora del Salón

Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), y el Council of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP), la mayor entidad internacional del sector de supply chain,  anunciaron

que la celebración de la 18ª edición de la European Conference & European Research

Seminar, organizada anualmente por el CSCMP, tendrá lugar en Barcelona dentro del marco

del SIL 2023.

La gestión de las cadenas de suministro globales

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 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 relacionadas 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.

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.

Lograr una cadena de suministros resistente en un mundo de cambios
constantes

Durante el anuncio de la noticia, Pere Navarro afirmó 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.

Para Navarro, el objetivo de ambas entidades es lograr una cadena de suministro resistente en

un mundo de cambios constantes, por lo que declaró estar 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.

En este sentido, la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué añadió que no cabe
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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. Y reconoció que 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 el 2011.

Por su parte, Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, puso 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.

Serracanta reiteró que volver a reencontrarnos 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.
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
El acuerdo de colaboración se ha firmado este viernes 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.

original

Un momento de la firma de este acuerdo entre Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), y Miquel Serracanta, miembro del Board of Directors del Council of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP).

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 este viernes 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 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.
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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.

Una oportunidad única

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
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
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.

original

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 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.
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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.
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El SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la conferencia europea del

Council of Supply Chain Management Professionals
El acuerdo de colaboración se ha firmado esta mañana en Barcelona, donde han estado

presentes Miquel Serracanta, miembro de la junta 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 cadenas de suministro globales de todos los sectores de

actividad.

Redacción Naucher  •  original

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona y el Council of Supply Chain Management

Professionals, 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, miembro de la junta 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

cadenas de suministro globales de todos los sectores de actividad. De esta 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
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2011, señala.

Por su parte, Miquel Serracanta 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
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del

CSCMP
Los próximos 8 y 9 de junio en el pabellón 8 de Fira de Barcelona (Pl. El acuerdo de

colaboración se ha firmado 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.

Redacción Interempresas  •  original

Los próximos 8 y 9 de junio en el pabellón 8 de Fira de Barcelona (Pl. España)

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 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 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.

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y Miquel Serracanta, miembro

del Board of Directors del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).
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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.
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SIL 2023 acogerá la Conferencia Europea del Council of Supply

Chain Management
SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del Council of Supply Chain

Management Professionals (CSCMP) El acuerdo de colaboración se ha firmado 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.

original

SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del Council of Supply Chain

Management Professionals (CSCMP)

ElConsorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),  entidad organizadora del Salón

Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) 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 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.

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.

La European Conference & European Research Seminares 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 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.
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference
del Council of Supply Chain Management Professionals
(CSCMP) - Copia

Fuente: Agencias

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 ed ic ión muy espec ia l  que seguirá apostando por  la
internacionalización de la feria que ya es un referente mundial en el sector.

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 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.
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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. 
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El SIL acogerá la XVIII Edición de la Conferencia Europea del

CSCMP
La XVIII Edición de la Conferencia Europea y el Seminario de Investigación Europeo que

organiza anualmente el de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministros, CSCMP,

tendrá lugar en Barcelona los días 8 y 9 de junio, dentro del marco del SIL 2023. Se trata de

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

profesionales y académicos de las cadenas de suministro globales de todos los sectores de

actividad.

polga  •  original

La XVIII Edición de la Conferencia Europea y el Seminario de Investigación Europeo  que

organiza anualmente el de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministros, CSCMP,

tendrá lugar en Barcelona los días 8 y 9 de junio, dentro del marco del SIL 2023.

Se trata de un doble congreso mundial con enfoque europeo, que reúne a los principales

directivos, profesionales y académicos  de las cadenas de suministro globales de todos los

sectores de actividad.

El acuerdo de colaboración con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se ha firmado

este viernes 27 de enero, con la presencia de Miquel Serracanta, miembro del Consejo 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.

Participantes de todo el mundo y ejecutivos de distintas empresas asistirán al congreso, que

se centrará en el debate intensivo de nuevas investigaciones  y novedades del sector, con el

objetivo de exponer y debatir cuestiones de la gestión de las cadenas de suministro globales.

Se analizarán los retos actuales de  las cadenas de suministro, como la sostenibilidad, la

digitalización, la eficiencia, la resiliencia y la gestión del talento en la época post-covid.

Por ejemplo, el Congreso ayudará a comprender cómo conjugar las nuevas tecnologías que

facilitan y visibilizan las operaciones  con las mayores necesidades de talento requeridas a

nivel de personas y organizaciones.

Asimismo, los miembros de las comunidades académicas y de investigación presentarán sus

trabajos actuales  para ser evaluados.

Los ponentes y asistentes de esta Conferencia tendrán la oportunidad de conocer de primera

mano las novedades presentadas por los expositores del SIL 2023.
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SIL 2023 acogerá la 18º edición de la European Conference &

European Research Seminar
El CSCMP reunirá en Barcelona a los prinicipales líderes internacionales de las diversas

funciones de Supply Chain para abordar los principales retos de la actividad logística. Este

congreso internacional traerá a importantes líderes de la actividad logística y Supply Chain a

la feria para abordar los retos del sector, y ofrecer soluciones en un mundo que está en

constante cambio.

original

Logística

El CSCMP reunirá en Barcelona a los prinicipales líderes internacionales
de las diversas funciones de Supply Chain para abordar los principales
retos de la actividad logística.

Salón Internacional de la Logística de Barcelona.

En el marco de la organización del Salón Internacional de la Logística de Barcelona  (SIL),

el Consorci de la Zona Franca de Barcelona  (CZGB), ha llegado a un acuerdo con el

Council of Supply Chain Management Professionals  (CSCMP) para celebrar la 18º edición

de la European Conference & Eurpean Research Seminar, que se celebrará los días 8 y 9

de junio en Barcelona.

Este congreso internacional traerá a importantes líderes de la actividad logística y Supply

Chain  a la feria para abordar los retos del sector, y ofrecer soluciones en un mundo que está

en constante cambio.

De esta 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 logístico, 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 presentarán sus trabajos actuales para ser evaluados.

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

La logística como sector clave de la economía

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.

Navarro añade que,  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.

Cadenas de suministros globales más resilientes, eficientes y sostenibles
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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.
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference del
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)
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... Para poder acceder a este servicio de indisa.es debe estar
registrado y contar con los permisos necesarios.

original

Blanca Sorigué y Miquel Serracanta

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...
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El SIL acollirà la 18a edició de l'European Conference & European

Research Seminar
El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona

Franca de Barcelona (CZFB), acollirà la 18a edició de l'European Conference & European

Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) els dies

8 i 9 de juny. El SIL tindrà lloc al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i la conferència

reunirà els principals líders internacionals del 'supply chain' per abordar els principals reptes

de tots els sectors d'activitat.

original

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona

Franca de Barcelona (CZFB), acollirà la 18a edició de l'European Conference & European

Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) els dies

8 i 9 de juny.

L'acord de col·laboració s'ha signat aquest divendres a Barcelona, on han estat presents el

delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, Pere Navarro; la directora general del

CZFB i del SIL, Blanca Sorigué, i el 'board member' del CSCMP, Miquel Serracanta, informen

el CZFB i el SIL en un comunicat aquest divendres.

El SIL tindrà lloc al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i la conferència reunirà els

principals líders internacionals del 'supply chain' per abordar els principals reptes de tots els

sectors d'activitat.

Pere Navarro ha explicat que l'objectiu és "aconseguir una cadena de subministrament

resistent en un món de canvis constants", i ha celebrat poder-hi treballar en un únic punt de

trobada on més de 650 empreses del sector presentaran les seves últimes novetats.

Blanca Sorigué també ha valorat positivament la col·laboració: "Es tracta d'una aliança

estratègica que permetrà retroalimentar-nos a través del descobriment de nous projectes i de

l'intercanvi d'experiències en un país on conflueixen les principals rutes de tràfic de

mercaderies".

Per la seva banda, Miquel Serracanta ha afirmat que el congrés ajudarà el sector a

"comprendre els nous reptes a abordar, especialment, com gestionar les noves tecnologies que

faciliten i visibilizar les operacions amb més necessitats de talent requerides a persones i

organitzacions".
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SIL 2023 celbrará la 18ª edición de la European Conference del

Council of Supply Chain Management Professionals
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.

original
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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.

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 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
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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
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SIL 2023 acogerá la 18ª edición de la European Conference &

European Research Seminar
original

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL; y Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entidad organizadora
del Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), y el Council of
Supply Chain Management Professionals (CSCMP), la entidad internacional
del sector de Supply Chain, han anunciado que la celebración de la 18ª
edición de la European Conference & European Research Seminar,
organizado anualmente por CSCMP, tendrá lugar en Barcelona los días 8 y
9 de junio, dentro del marco del SIL 2023.

BARCELONA. El acuerdo de colaboración se ha firmado esta mañana en Barcelona, donde

han estado presentes Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, Pere Navarro, el

delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, y la directora general del

CZFB y del SIL, Blanca Sorigué.

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.

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. Durante dicho encuentro, los miembros de las comunidades académicas y

de investigación presentan sus trabajos actuales para ser evaluados.

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, ha explicado Blanca Sorigué.

Por su parte, Miquel Serracanta, Board Member del CSCMP, ha indicado que 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.

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
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expositores del SIL 2023, tal como ocurrió en el 2011, cuando Barcelona acogió la séptima

edición de este mismo congreso.

Evento

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 manera, participantes de

todo el mundo y ejecutivos de distintas empresas, asistirán al congreso que de forma

interactiva, que 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.
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El SIL acogerá La 18 edición de la European Conference &

European Research Seminar
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá la 18 edición de la European Conference &

European Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)

los días 8 y 9 de junio. El SIL tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y la

conferencia reunirá a los principales líderes internacionales del 'Supply Chain' para abordar

los principales retos de todos los sectores de actividad.

original

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá la 18 edición de la European Conference &

European Research Seminar del Council of Supply Chain Management Professionals

(CSCMP) los días 8 y 9 de junio.

El acuerdo de colaboración se ha firmado este viernes en Barcelona, donde han estado

presentes el delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro; la

directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el Board Member del CSCMP, Miquel

Serracanta, informan CZFB y el SIL en un comunicado este viernes.

El SIL tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y la conferencia reunirá a

los principales líderes internacionales del 'Supply Chain' para abordar los principales retos de

todos los sectores de actividad.

Pere Navarro ha explicado que el objetivo es "lograr una cadena de suministro resistente en

un mundo de cambios constantes", y ha celebrado poder trabajar en ello en un único punto de

encuentro donde más de 650 empresas del sector presentarán sus últimas novedades.

Blanca Sorigué también ha valorado positivamente la colaboración: "Se trata de una alianza

estratégica que 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".

Por su parte, Miquel Serracanta ha afirmado que el congreso ayudará al sector 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".
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