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El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística
original

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona 2023 (SIL), organizado por el Consorci de

la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y la Asociación Española de Profesionales de Compras,

Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) han firmado un acuerdo para promover las últimas

soluciones en logística y 'Supply Chain' entre el colectivo de compras.

El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto.

Con este acuerdo, los asociados de AERCE dispondrán de un 'Visitor Pass' gratuito que les

permitirá conocer todas las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes

de la feria, que se celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de

Barcelona.
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La directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, firmando el acuerdo este viernes
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Pie de Foto:
La directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el
presidente de la AERCE, firmando el acuerdo este viernes
Firma: CZFB Y AERCE
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El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística
El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto. Con este acuerdo, los

asociados de AERCE dispondrán de un 'Visitor Pass' gratuito que les permitirá conocer todas

las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes de la feria, que se

celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Europa Press  •  original

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto.

Con este acuerdo, los asociados de AERCE dispondrán de un 'Visitor Pass' gratuito que les

permitirá conocer todas las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes

de la feria, que se celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de

Barcelona.
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El SIL 2023 i AERCE signen un acord per promoure les últimes

solucions en logística i Supply Chain entre el col·lectiu de

Compres
L'acord s'ha materialitzat al a les oficines de la Zona Franca de Barcelona amb la signatura

de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i

del SIL, i Cristian Lienas, president de AERCE. La directora general del CZFB i del SIL,

Blanca Sorigué, ha destacat: ens enorgulleix comptar amb el suport dAERCE en una edició

tan especial com serà la del 25 aniversari del SIL.

original

El SIL 2023, una de les majors fires mundials de logística, transport, intralogística i supply

chain, i l'Associació Espanyola de Professionals de Compres, Contractació i Aprovisionaments

(AERCE), han formalitzat aquest matí un acord de col·laboració per a promoure les últimes

tendències en logística i supply chainentre el col·lectiu de Compres. L'acord s'ha materialitzat

al a les oficines de la Zona Franca de Barcelona amb la signatura de Blanca Sorigué, directora

general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i del SIL, i Cristian Lienas,

president de AERCE.

La directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué, ha destacat: ens enorgulleix comptar

amb el suport dAERCE en una edició tan especial com serà la del 25 aniversari del SIL. En un

context global en constant canvi com l'actual, la labor dels professionals de Compres en la

Supply Chain és fonamental.

Cristian Lienas, president dAERCE, valora així aquest acord: una magnífica oportunitat perquè

els nostres associats, una baula clau en la cadena de subministrament, coneguin les últimes

tendències i els recursos més innovadors per afrontar amb èxit els reptes globals que marcaran

el futur d'aquest sector en el curt i el mitjà termini.

Gràcies a aquest acord, tots els associats dAERCE disposaran d'un Visitor Pass gratuït que

els permetrà conèixer totes les novetats i les solucions més innovadores que presentaran les

més de 650 empreses participants a la fira, podran accedir al programa SIL Knowledge, i

tindran l'oportunitat de participar en les activitats del Cercle Networking amb l'objectiu d'establir

contactes estratègics amb els més destacats professionals i empreses del sector.
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El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística y Supply Chain entre el colectivo

de Compras
El acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma

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

del SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE. La directora general del CZFB y del SIL,

Blanca Sorigué, ha destacado: nos enorgullece contar con el apoyo de AERCE en una

edición tan especial como será la del 25 aniversario del SIL.

original

YouTube

|

El SIL 2023, una de las mayores ferias mundiales de logística, transporte, intralogística y

supply chain, y la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y

Aprovisionamientos (AERCE), han formalizado esta mañana un acuerdo de colaboración para

promover las últimas tendencias en logística y supply chain  entre el colectivo de Compras. El

acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma de

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

SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE.

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha destacado: nos enorgullece contar

con el apoyo de AERCE en una edición tan especial como será la del 25 aniversario del SIL. En

un contexto global en constante cambio como el actual, la labor de los profesionales de

Compras en la Supply Chain es fundamental.
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Cristian Lienas, presidente de AERCE, valora así este acuerdo: una magnífica oportunidad para

que nuestros asociados, un eslabón clave en la cadena de suministro, conozcan las últimas

tendencias y los recursos más innovadores para afrontar con éxito los retos globales que

marcarán el futuro de este sector en el corto y el medio plazo.

Gracias a este acuerdo, todos los asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito

que les permitirá conocer todas las novedades y las soluciones más innovadoras que

presentarán las más de 650 empresas participantes en la feria, podrán acceder al programa

SIL Knowledge, y tendrán la oportunidad de participar en las actividades del Círculo

Networking con el objetivo de establecer contactos estratégicos con los más destacados

profesionales y empresas del sector.

El SIL 2023, que celebrará en esta edición su 25 aniversario, tendrá lugar del 7 al 9 de junio

en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.
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El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística
El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto. Con este acuerdo, los

asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito que les permitirá conocer todas

las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes de la feria, que se

celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Redacción  •  original

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona 2023 (SIL), organizado por el Consorci de

la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y la Asociación Española de Profesionales de Compras,

Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) han firmado un acuerdo para promover las últimas

soluciones en logística y Supply Chain entre el colectivo de compras.

El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto.

Con este acuerdo, los asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito que les

permitirá conocer todas las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes

de la feria, que se celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de

Barcelona.
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El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística y Supply Chain entre el colectivo

de Compras.
Organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2023 tendrá lugar del 7 al

9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona. El

acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma de

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

SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE.

original

La feria de logística, transporte, intralogística y supply chain líder en España, el Mediterráneo y América Latina (SIL), ha

firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y

Aprovisionamientos (AERCE), para conectar al profesional de Compras con las últimas soluciones tecnológicas de la

cadena logística y la supply chain.

Foto El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las últimas soluciones en logística y Supply

Chain entre el colectivo de Compras.

Organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2023 tendrá lugar del 7 al

9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.

Barcelona, 10 de febrero de 2023.- El SIL 2023, una de las mayores ferias mundiales de

logística, transporte, intralogística y supply chain, y la Asociación Española de Profesionales de

Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE), han formalizado esta mañana un

acuerdo de colaboración para promover las últimas tendencias en logística y supply chain

entre el colectivo de Compras. El acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona

Franca de Barcelona con la firma de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE.

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha destacado: nos enorgullece

contar con el apoyo de AERCE en una edición tan especial como será la del 25 aniversario

del SIL. En un contexto global en constante cambio como el actual, la labor de los
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profesionales de Compras en la Supply Chain es fundamental.

Cristian Lienas, presidente de AERCE, valora así este acuerdo: una magnífica oportunidad

para que nuestros asociados, un eslabón clave en la cadena de suministro, conozcan las

últimas tendencias y los recursos más innovadores para afrontar con éxito los retos globales

que marcarán el futuro de este sector en el corto y el medio plazo.

Gracias a este acuerdo, todos los asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito

que les permitirá conocer todas las novedades y las soluciones más innovadoras que

presentarán las más de 650 empresas participantes en la feria, podrán acceder al programa

SIL Knowledge, y tendrán la oportunidad de participar en las actividades del Círculo

Networking con el objetivo de establecer contactos estratégicos con los más destacados

profesionales y empresas del sector.

El SIL 2023, que celebrará en esta edición su 25 aniversario, tendrá lugar del 7 al 9 de junio

en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

El Consorci 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 mayor salón logístico de España y el Sur de Europa, el

SIL, 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, la Generalitat de Cataluña, el

Ayuntamiento de Barcelona, y de las principales entidades económicas de la ciudad.

Sobre AERCE 

AERCE es la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y

Aprovisionamientos. Con más de 40 años de actividad, esta asociación profesional sin ánimo

de lucro tiene como objetivo impulsar una gestión de compras sostenible que permita optimizar

costes y aumentar la productividad de las empresas: promoviendo la creación de valor a través

de la función de Compras, facilitando las mejores herramientas para el desempeño de los

profesionales del sector y contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.

Miembro de la Federación Internacional de Compras y Aprovisionamientos (IFPSM por sus

siglas en ingles), que agrupa a 44 asociaciones del sector en todo el mundo, AERCE trabaja

con la vocación de convertirse en el principal hub del sector en innovación y conocimiento en

Compras.
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El SIL 2023 y AERCE promoverán las últimas tendencias entre los

profesionales de compras
El SIL 2023 (Salón Internacional de la Logística y de la Manutención de Barcelona) y AERCE

(Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos) han

firmado un acuerdo para promover las últimas tendencias en logística y supply chain entre el

colectivo de compras. El acuerdo se materializó con la firma de Blanca Sorigué, directora

general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, y Cristian Lienas,

presidente de AERCE.

original

Cristian Lienas, presidente de AERCE, y Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, han formalizado un

acuerdo de colaboración en las oficinas del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y del SIL

El SIL 2023 (Salón Internacional de la Logística y de la Manutención de Barcelona) y AERCE

(Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos) han

firmado un acuerdo para promover las  últimas tendencias en logística y supply chain entre el

colectivo de compras.

El acuerdo se materializó con la firma de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE.

Oportunidad para conocer tendencias y recursos innovadores

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, destacó que nos enorgullece contar

con el apoyo de AERCE en una edición tan especial como será la del 25 aniversario del SIL.

En un contexto global en constante cambio como el actual, la labor de los profesionales de

Compras en la Supply Chain  es fundamental. Cristian Lienas, presidente de AERCE, reconoció

que es una magnífica oportunidad para que nuestros asociados, un eslabón clave en la

cadena de suministro, conozcan las últimas tendencias y los recursos más innovadores  para

afrontar con éxito los retos globales que marcarán el futuro de este sector en el corto y el

medio plazo.

Los asociados de AERCE tendrán un Visitor Pass pudiendo acceder al SIL Knowledge y al

Círculo Networking

Gracias a este acuerdo, todos los asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito
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que les permitirá conocer todas las novedades y las soluciones más innovadoras que

presentarán las más de 650 empresas participantes en la feria, podrán acceder al programa

SIL Knowledge, y tendrán la oportunidad de participar en las actividades del Círculo

Networking. Todo con el objetivo de establecer contactos estratégicos con los más destacados

profesionales y empresas del sector.

El SIL 2023, que celebrará en esta edición su 25 aniversario, tendrá lugar del 7 al 9 de junio

en el pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.
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El SIL 2023 i AERCE signen un acord per promoure les últimes

solucions en logística i Supply Chain entre el col·lectiu de

Compres
Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2023 tindrà lloc del 7 al 9 de

juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de la Fira de Barcelona. L'acord s'ha

materialitzat al a les oficines de la Zona Franca de Barcelona amb la signatura de Blanca

Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i del SIL, i

Cristian Lienas, president de AERCE.

Agencias  •  original

La fira de logística, transport, intralogística i supply chain líder a Espanya, el Mediterrani i

Amèrica Llatina (SIL), ha signat un acord de col·laboració amb l'Associació Espanyola de

Professionals de Compres, Contractació i Aprovisionaments (AERCE), per connectar al

professional de Compres amb les últimes solucions tecnològiques de la cadena logística i la

supply chain.

Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2023 tindrà lloc del 7 al 9 de

juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de la Fira de Barcelona.

El SIL 2023, una de les majors fires mundials de logística, transport, intralogística i supply

chain, i l'Associació Espanyola de Professionals de Compres, Contractació i Aprovisionaments

(AERCE), han formalitzat aquest matí un acord de col·laboració per a promoure les últimes

tendències en logística i supply chain entre el col·lectiu de Compres. L'acord s'ha materialitzat

al a les oficines de la Zona Franca de Barcelona amb la signatura de Blanca Sorigué,

directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i del SIL, i Cristian

Lienas, president de AERCE.

La directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué, ha destacat: "ens enorgulleix comptar

amb el suport d'AERCE en una edició tan especial com serà la del 25 aniversari del SIL. En

un context global en constant canvi com l'actual, la labor dels professionals de Compres en la

Supply Chain és fonamental".

Cristian Lienas, president d'AERCE, valora així aquest acord: "una magnífica oportunitat perquè

els nostres associats, una baula clau en la cadena de subministrament, coneguin les últimes

tendències i els recursos més innovadors per afrontar amb èxit els reptes globals que

marcaran el futur d'aquest sector en el curt i el mitjà termini".

Gràcies a aquest acord, tots els associats d'AERCE disposaran d'un Visitor Pass gratuït que

els permetrà conèixer totes les novetats i les solucions més innovadores que presentaran les

més de 650 empreses participants a la fira, podran accedir al programa SIL Knowledge, i

tindran l'oportunitat de participar en les activitats del Cercle Networking amb l'objectiu d'establir

contactes estratègics amb els més destacats professionals i empreses del sector.

El SIL 2023, que celebrarà en aquesta edició el seu 25 aniversari, tindrà lloc del 7 al 9 de

juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de la Fira de Barcelona.

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci 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
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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 més gran d'Espanya i el Sud d'Europa, el SIL, 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, la Generalitat de Catalunya,

l'Ajuntament de Barcelona, i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.

El SIL 2023 i AERCE signen un acord per promoure les últimes solucions en logística i Supply Chain entre el

col·lectiu de Compres - 1, Foto 1
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El SIL 2023 i AERCE signen un acord per promoure les últimes solucions en logística i Supply Chain entre el

col·lectiu de Compres - 2, Foto 2
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SIL 2023 y AERCE acuerdan conectar la logística y supply chain

al colectivo de compras
El acuerdo comprende la invitación de todos los asociados de AERCE para que puedan

asistir gratuitamente a la feria organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

(CZFB), que tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza

España de Fira de Barcelona. De esta forma, se promueve que los profesionales del colectivo

de compras conozcan las últimas soluciones tecnológicas de la cadena logística y supply

chain, con el objetivo de que puedan superar los futuros retos del sector.

original

El SIL 2023, la feria internacional de logística, transporte, intralogística y supply chain, y la

Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos

(AERCE), han formalizado esta mañana un acuerdo de colaboración para promover las últimas

tendencias en logística y supply chain  entre el colectivo de compras.

El acuerdo comprende la invitación de todos los asociados de AERCE  para que puedan

asistir gratuitamente a la feria organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

(CZFB), que tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza

España de Fira de Barcelona.

De esta forma, se promueve que los profesionales del colectivo de compras conozcan las

últimas soluciones tecnológicas de la cadena logística y supply chain, con el objetivo de

que puedan superar los futuros retos del sector. De esta forma, los profesionales de compras

de AERCE descubrirán las novedades que presentarán las más de 650 empresas  que

participan en la feria.

Además, podrán acceder al programa SIL Knowledge, y tendrán la oportunidad de participar

en las actividades  del Círculo Networking con el objetivo de establecer contactos estratégicos

con los más destacados profesionales y empresas del sector.

El acuerdo ha sido formalizado esta mañana en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona,

con la firma de Blanca Sorigué, directora general de CZFB  y del SIL, y Cristian Lienas,

presidente de AERCE.

La directora general del CZFB y del SIL ha destacado que, nos enorgullece contar con el
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apoyo de AERCE en una edición tan especial como será la del 25 aniversario del SIL. En un

contexto global en constante cambio como el actual,  la labor de los profesionales de

compras en la supply chain es fundamental.

Por su parte, Lienas ha valorado este acuerdo como "una magnífica oportunidad para que

nuestros asociados,  un eslabón clave en la cadena de suministro, conozcan las últimas

tendencias y los recursos más innovadores para  afrontar con éxito los retos globales que

marcarán el futuro de este sector  en el corto y el medio plazo.
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El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística y Supply Chain entre el colectivo

de Compras
El acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma

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

del SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE. La directora general del CZFB y del SIL,

Blanca Sorigué, ha destacado: nos enorgullece contar con el apoyo de AERCE en una

edición tan especial como será la del 25 aniversario del SIL.

original
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El SIL 2023, una de las mayores ferias mundiales de logística, transporte, intralogística y

supply chain, y la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y

Aprovisionamientos (AERCE), han formalizado esta mañana un acuerdo de colaboración para

promover las últimas tendencias en logística y supply chain  entre el colectivo de Compras. El

acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma de

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

SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE.

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha destacado: nos enorgullece contar

con el apoyo de AERCE en una edición tan especial como será la del 25 aniversario del SIL. En

un contexto global en constante cambio como el actual, la labor de los profesionales de

Compras en la Supply Chain es fundamental.

Cristian Lienas, presidente de AERCE, valora así este acuerdo: una magnífica oportunidad para

que nuestros asociados, un eslabón clave en la cadena de suministro, conozcan las últimas

tendencias y los recursos más innovadores para afrontar con éxito los retos globales que

marcarán el futuro de este sector en el corto y el medio plazo.

Gracias a este acuerdo, todos los asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito

que les permitirá conocer todas las novedades y las soluciones más innovadoras que

presentarán las más de 650 empresas participantes en la feria, podrán acceder al programa

SIL Knowledge, y tendrán la oportunidad de participar en las actividades del Círculo

Networking con el objetivo de establecer contactos estratégicos con los más destacados

profesionales y empresas del sector.

El SIL 2023, que celebrará en esta edición su 25 aniversario, tendrá lugar del 7 al 9 de junio

en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.
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El SIL 2023 i AERCE signen un acord per promoure les últimes

solucions en logística
L'acord l'han signat aquest divendres a les oficines de la Zona Franca de Barcelona la

directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué, i el president de l'AERCE, Cristian

Lienas, han informat les dues entitats en un comunicat conjunt. Amb aquest acord, els

associats d'AERCE disposaran d'un 'visitor pass' de franc que els permetrà conèixer totes les

novetats que presentaran les més de 650 empreses participants de la fira, que se celebrarà

del 7 al 9 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

original

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona 2023 (SIL), organitzat pel Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), i l'Associació Espanyola de Professionals de Compres,

Contractació i Aprovisionaments (AERCE) han signat un acord per promoure les últimes

solucions en logística i 'supply chain' entre el col·lectiu de compres.

L'acord l'han signat aquest divendres a les oficines de la Zona Franca de Barcelona la

directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué, i el president de l'AERCE, Cristian

Lienas, han informat les dues entitats en un comunicat conjunt.

Amb aquest acord, els associats d'AERCE disposaran d'un 'visitor pass' de franc que els

permetrà conèixer totes les novetats que presentaran les més de 650 empreses participants de

la fira, que se celebrarà del 7 al 9 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Aldia.cat

 Prensa Digital

 182

 569

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/02/2023

 España

 585 EUR (625 USD)

 174 EUR (186 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=871240750

«-- Volver al índice



El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística y Supply Chain entre el colectivo

de Compras
El SIL 2023 tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça

Espanya de la Fira de Barcelona. Organizado por el Consorcio de la Zona Franca de

Barcelona, el SIL 2023 tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-

Plaça Espanya de la Fira de Barcelona.

redaccion  •  original

El  SIL 2023 tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça Espanya de la
Fira de Barcelona

La feria de logística, transporte, intralogística y supply chain en España, el Mediterráneo y

América Latina (SIL), ha firmado un  acuerdo de colaboración con la Asociación Española de

Profesionales de Compras, Contratación  y Aprovisionamientos (AERCE), por conectar al

profesional de Compras con las últimas soluciones tecnológicas de la cadena logística y la

supply chain.

Organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2023 tendrá lugar del 7 al

9 de junio en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça Espanya  de la Fira de Barcelona.

El SIL 2023, una de las mayores ferias mundiales de logística, transporte, intralogística y

supply chain, y la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y

Aprovisionamientos (AERCE), han formalizado esta mañana un acuerdo de colaboración para

promover las últimas tendencias en logística y supply chain  entre el colectivo de Compres.

El acuerdo se ha materializado con la firma de Blanca Sorigué, directora general del Consorcio

de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, y Cristian Lienas,  presidente de AERCE.

Para Blanca Sorigué «En un contexto global en constante cambio como el actual, la labor de

los profesionales de Compras en la Supply Chain es fundamental.

para Cristian Lienas, presidente de AERCE, es una magnífica oportunidad para que nuestros

asociados, un eslabón clave en la cadena de suministro, conozcan las últimas tendencias  y los

recursos más innovadores para afrontar con éxito los retos globales que marcarán el futuro de

este sector en el corto y medio plazo.

Gracias a este acuerdo,  todos los asociados de AERCE dispondrán de un Visitor Pass gratuito
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que les permitirá conocer todas las novedades y soluciones más innovadoras  que presentarán

las más de 650 empresas participantes en la feria,  podrán acceder al programa SIL Knowledge,

y tendrán la oportunidad de participar en las actividades del Círculo Networking con el objetivo

de establecer contactos estratégicos  con los más destacados profesionales y empresas del

sector.

El SIL 2023,  que celebrará en esta edición su 25 aniversario, tendrá lugar del 7 al 9 de junio

en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaça España de la Fira de Barcelona

También te puede interesar
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El SIL 2023 y AERCE formalizan un convenio para promover las
últimas soluciones en logística y Supply Chain entre el colectivo
de Compras
El acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma
de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y
del SIL, y Cristian Lienas, presidente de AERCE. La mesa Claves para exportar a EEUU en
2023 tendrá lugar durante Empack y Logistics & Automation Bilbao 2023, el primer punto de
encuentro de los profesionales del packaging y la logística en la zona norte de España.

Redacción  •  original

El acuerdo se ha materializado en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona con la firma de
Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, y
Cristian Lienas, presidente de AERCE.

Puedes registrarte gratuitamente en la pestaña superior. Si ya está registrado por favor INICIA SESIÓN para ver este

contenido completo.

empresaExterior 10-02-2023
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La mesa Claves para exportar a EEUU en 2023 tendrá lugar durante Empack y Logistics &

Automation Bilbao 2023, el primer punto de encuentro de los profesionales del packaging y la

logística en la zona norte de España.

Febrero 2023

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Directorio del sector exterior de España:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Empresa Exterior

 Prensa Digital

 166

 616

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/02/2023

 España

 582 EUR (622 USD)

 173 EUR (184 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=871108018

«-- Volver al índice



El SIL 2023 y AERCE firman un acuerdo para promover las

últimas soluciones en logística
El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto. Con este acuerdo, los

asociados de AERCE dispondrán de un 'Visitor Pass' gratuito que les permitirá conocer todas

las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes de la feria, que se

celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

original

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Salón Internacional de la Logística de Barcelona 2023 (SIL), organizado por el Consorci de

la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y la Asociación Española de Profesionales de Compras,

Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) han firmado un acuerdo para promover las últimas

soluciones en logística y 'Supply Chain' entre el colectivo de compras.

El acuerdo lo han firmado este viernes en las oficinas de la Zona Franca de Barcelona la

directora general de CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, y el presidente de la AERCE, Cristian

Lienas, han informado las dos entidades en un comunicado conjunto.

Con este acuerdo, los asociados de AERCE dispondrán de un 'Visitor Pass' gratuito que les

permitirá conocer todas las novedades que presentarán las más de 650 empresas participantes

de la feria, que se celebrará del 7 al 9 de junio en el recinto de Montjuïc de Fira de

Barcelona.
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