
 

 

 

A 4 MESES DE SU CELEBRACIÓN LAS EXPECTATIVAS SON MUY OPTIMISTAS 

 

El SIL 2023 supera el 80% de la 

superficie contratada respecto a 

su anterior edición 
 

• El SIL 2023, feria internacional de referencia del sector de la logística, el 

transporte, la intralogística y la Supply Chain, celebrará su 25º aniversario del 

7 al 9 de junio en una edición que seguirá apostando por la internacionalización. 

  

• En el marco de la presente edición, SIL acogerá la 39ª edición del Congreso 

ALACAT, organizado por la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes 

de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina; y también 

será el epicentro de la 18ª European Conference & European Reseach 

Seminar, impulsada por el Council of Supply Chain Management Professionals 

(CSCMP).  

 

• Ya está abierto el registro online para poder asistir al SIL 2023, cuya inscripción 

será gratuita hasta el 19 de mayo y que posteriormente tendrá un coste de 60 

euros. 

 

Barcelona, 8 de febrero de 2023. - El Salón Internacional de la Logística de 

Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), 

celebrará su 25 aniversario entre los días 7 y 9 de junio en una edición muy especial. 

El evento está sobrepasando las expectativas previstas ya que, a día de hoy, cuando 

todavía quedan 4 meses para su celebración, tiene confirmada la contratación del 83% 

de superficie total de exposición con respecto a la edición anterior, lo que supone una 

proyección de crecimiento en torno al 20% respecto a 2022.  

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


 

 

 

La que es considerada como una de las mayores ferias mundiales del sector de la 

Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, ya tiene confirmada la participación 

de destacadas compañías procedentes de Francia, Suiza, Italia, Alemania, Reino 

Unido, Polonia, Argentina, USA, Bélgica, Australia, Andorra, Finlandia, Países 

Bajos, México, República Dominicana y Chile. Una lista que seguirá creciendo en los 

próximos meses, hasta contar con una participación estimada de más de 650 

empresas.  

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, ha 

destacado que “estamos muy satisfechos de cómo avanza la contratación de los 

espacios de exposición y la participación de la 25ª edición del SIL, una cita que se 

ha consolidado como toda una referencia en el panorama internacional para tratar 

los retos, nuevas tendencias, innovaciones y futuro de la logística, un sector clave 

en la economía mundial”.  

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

“esta edición es muy especial porque el SIL cumple un cuarto de siglo y lo hace 

con más fuerza que nunca. Este año, además, en el marco del SIL tendrá lugar la 

18ª edición de la European Conference & European Research Seminar, la 39ª 

edición del Congreso ALACAT, y el 19º MedaLogistics Forum, lo potenciará aún 

más las sinergias de negocio y la colaboración entre profesionales de todo el 

mundo”.  

El CZFB ya ha abierto el registro online para poder asistir al SIL 2023, cuya inscripción 

será gratuita para todos los profesionales del sector que se registren antes del 19 de 

mayo en www.silbcn.com. Posteriormente a esa fecha el Visitor Pass del SIL tendrá un 

coste de 60 euros. 

 

Dos grandes citas internacionales enmarcadas en el SIL 2023 

En el marco del SIL 2023, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha acordado la 

celebración de dos importantes eventos internacionales donde se debatirá sobre las 

últimas novedades en logística en la era de la industria 4.0. 

Por una parte, el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), la 

mayor entidad internacional del sector de Supply Chain, celebrará los días 8 y 9 de 

https://www.cscmpeurope.online/
http://www.silbcn.com/


 

 

 

junio la 18ª edición de la European Conference & European Research Seminar, 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. Las temáticas de debate incluirán los principales retos actuales, 

como la sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia, la resiliencia y la gestión del talento. 

Asimismo, la presente edición de SIL, entre los días 7 y 9 de junio, acogerá la 39ª 

edición del Congreso ALACAT, organizado por la Federación de Asociaciones 

Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América 

Latina. ALACAT constituye el mayor certamen logístico que se celebra en 

Latinoamérica, y este año regresa al SIL, que ya había acogido el congreso en las 

ediciones de 2016 y 2019. Una vez más, gracias a esta colaboración, se tenderán 

puentes de negocio e intercambio de conocimiento entre la logística hispana y europea 

con la asistencia prevista de más de 1.000 profesionales.  

Esta nueva edición del certamen, el SIL Knowledge, programa de conocimiento que 

reunirá a los principales actores y donde se presentarán sus ideas sobre el sector, girará 

en torno a cuatro grandes tendencias en el ámbito de la logística: Innovación, 

Sostenibilidad, e-Delivery (last mile) y Talent. 

 

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. 

Para más información:  

Departamento de Comunicación Corporativa CZFB  
Lluís López Yuste 
lluis.lopez@zfbarcelona.es  
609 358 475   
 
ATREVIA: Consultora de comunicación  
czfbarcelona@atrevia.com  
934 190 630  
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