
 

 

 

26º CONGRESO ANUAL DE LA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION 

 

El Centro Español de Logística trae 

el EUROLOG para celebrar el 25º 

aniversario del SIL en Barcelona  

 

• El miércoles 7 de junio, la conferencia anual de la European Logistics Association 

(ELA) se celebrará en Barcelona, coincidiendo con el 25 aniversario del Salón 

Internacional de la Logística organizado por el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona. 

 

• La participación en seminarios, la interacción con el profesorado sobre las 

investigaciones actuales o el acceso al ecosistema startup del MIT, son parte de 

los beneficios de esta alianza. 

 

• El SIL Barcelona ya tiene confirmada la celebración de 4 grandes congresos 

internacionales: El Congreso ALACAT, la European Conference & European 

Research Seminar del CSCMP, el MedaLogistics Week, y ahora el EUROLOG. 

 

Barcelona, 2 de marzo de 2023. – EUROLOG, el Congreso anual de la ELA (European 

Logistics Association), celebrará su 26 edición los días 6, 7 y 8 de junio en Barcelona; 

el 7 de junio lo hará dentro del marco del SIL Barcelona; y los días 6 y 8 en las 

instalaciones del DFactory Barcelona, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona, con visitas a instalaciones logísticas y el ELA Research Day, 

respectivamente.  

La primera edición de EUROLOG fue en 2002, también en el SIL Barcelona, y ahora, 

más de 20 años después y habiendo recorrido diferentes ciudades europeas como 

Atenas, Bucarest, Milán, Lisboa o Berlín, entre otras, vuelve a su primera anfitriona, la 

Feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa, el 

Mediterráneo y América Latina, por su 25 aniversario. Gracias a congresos como 



 

 

 

EUROLOG, se establece un punto de encuentro donde se debaten y analizan los 

principales temas logísticos y tendencias. 

 

La ELA, de la que CEL es Miembro Fundador, es una federación constituida por 30 

asociaciones europeas y con un alcance de más de 50.000 empresas, abarca casi todos 

los países de Europa Central y Occidental, así como otras regiones. Su objetivo es 

proporcionar un foro internacional para la creación de redes, la promoción y el desarrollo 

de la profesión de la logística y la cadena de suministro.  

 

Paolo Bisogni, presidente de la ELA, celebra la realización de la 26ª edición de 

EUROLOG después de 3 años de paralización debido a la pandemia, “EUROLOG 

siempre ha sido una gran oportunidad para que los profesionales de la logística 

se reúnan e intercambien ideas y prácticas. Al celebrarse cada año en un lugar 

diferente, EUROLOG ofrece la oportunidad de combinar temas nacionales con 

otros europeos más amplios. En 2002 EUROLOG se organizó en el SIL de 

Barcelona y para la ELA es un placer y un privilegio poder repetirlo ahora, en su 

25 aniversario. Será una oportunidad para hacer una retrospectiva de la evolución 

del sector en el que hemos vivido tanto evolución, como disrupciones y al que los 

profesionales europeos de la logística y la cadena de suministro se han ido 

adaptando gracias a la innovación tecnológica y al desarrollo del talento 

profesional”. 

 

En palabras de Ramón García, director general del Centro Español de Logística y 

miembro del Board de la ELA, “estamos en un momento crucial para el rediseño de 

las cadenas de suministro a nivel global; en el que Europa debe tener un papel 

muy relevante; por ello, traer a España el EUROLOG con los actores que están 

participando en este debate es una gran oportunidad”.  

 

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona y del SIL, ha explicado que “contar con la celebración del EUROLOG 

dentro del SIL es una gran oportunidad y una excelente noticia para todo el sector 

de la logística que pondrá a nuestro país en el foco mundial de la cadena de 

suministro a principios de junio. El SIL siempre se ha caracterizado por apostar 

por su carácter internacional y este año, el de nuestro 25 aniversario, contaremos 



 

 

 

con el mayor congreso del sector en Europa -Eurolog-, el mayor congreso de 

operadores logísticos y transitarios de América Latina -ALACAT-, el 

MedaLogistics Week y la European Conference & European Research Seminar del 

CSCMP, eventos todos ellos que establecerán y reforzarán lazos de colaboración 

y oportunidades de negocio y de networking”. 

 

El Congreso se dividirá en tres jornadas; la primera de ellas, el 6 de junio, tendrá lugar 

en DFactory -Barcelona, el hub líder para la promoción y el desarrollo de la industria 4.0 

impulsado y gestionado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona- allí se realizará 

una visita por sus instalaciones, además de otras visitas a instalaciones logísticas 

relevantes de la zona. 

La segunda jornada, en el marco del SIL, el 7 de junio, reunirá experiencias y visiones 

sobre los temas más actuales y relevantes en logística, ponencias de directivos de las 

principales empresas e instituciones europeas, debates sobre el impacto económico y 

medio ambiental de las estrategias logísticas implementadas por las empresas, 

soluciones disruptivas que están marcando el mundo de la logística y las claves 

necesarias para el desarrollo de la logística como profesión y el talento futuro ante los 

nuevos retos.  

Finalmente, el EUROLOG acabará el 8 de junio, en DFactory, donde se llevará a cabo 

el ELA Research Day, el congreso académico de la ELA, que congregará a 

investigadores logísticos de las principales universidades de toda Europa. 

El perfil de los asistentes a EUROLOG comprende a representantes de los países 

miembros de las asociaciones que conforman la ELA, altos directivos de la actividad 

logística y la gestión de la cadena de suministro a nivel europeo, además de los 

principales académicos y expertos en logística. 

 

Sobre el CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA (CEL) 

Desde 1978, el Centro Español de Logística (CEL) es la primera asociación de referencia nacional e 

internacional para la gestión de la cadena de suministro en España. Está centrada en aportar valor a sus 

socios a través del conocimiento y la innovación en la gestión logística. Para ello, actúa como referente del 

sector gracias a la investigación, compilación, selección y actualización de las más innovadoras técnicas 

de gestión logística y de las tendencias de negocio emergentes en la economía global. Participa en la 

divulgación y difusión constante del know how, innovación y buenas prácticas. Aúna a las organizaciones y 

profesionales de la logística en foros de análisis para intercambiar y detectar las mejores prácticas y 

técnicas gestoras relacionadas con la cadena de suministro. www.cel-logistica.org 

https://d.docs.live.net/212b2beb4bb7d001/Documentos/www.cel-logistica.org


 

 

 

 

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. 

 

Para más información:  

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