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EL MAYOR CONGRESO DE LOGÍSTICA DE AMÉRICA LATINA SE 

CELEBRARÁ EN EL SIL 2023 

 

ALACAT y CZFB ultiman los 

últimos detalles de cara al SIL 2023 
 

● La 39ª edición del Congreso de la Federación de Asociaciones de carga y 

operadores logísticos internacionales de América Latina y el Caribe 

(ALACAT), espera reunir a más de 400 profesionales latinoamericanos en 

Barcelona. 

 

● El presidente de ALACAT, Moisés Solís, el delegado Especial del Estado en 

el CZFB, Pere Navarro, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, el 

director general de la Fundación ICIL, Xavier Rius, y la directora general de 

FETEIA, Blanca Guitart, han realizado esta mañana una reunión de trabajo 

en DFactory Barcelona. 

 

● El SIL 2023 celebrará su 25º aniversario del 5 al 8 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, 16 de marzo de 2023. – Esta mañana se han reunido el presidente de la 

Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 

Internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT), Moisés Solís, el delegado 

Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, 

la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, el director general de la Fundación ICIL, 

Xavier Rius, y la directora general de FETEIA, Blanca Guitart, con el objetivo de cerrar 

detalles en vistas a la organización de la 39ª edición del Congreso ALACAT que tendrá 

lugar dentro del marco del SIL 2023. 

Durante el encuentro, los tres representantes han planteado los aspectos más importantes 

para encontrar las sinergias entre los dos eventos y enfocar las temáticas más actuales e 

interesantes para el sector tanto de un continente como del otro. El acuerdo inicial para 
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realizar este evento en Barcelona se firmó durante la pasada edición de ALACAT en 

México.  

Este Congreso es el mayor acontecimiento del sector que se celebra en América Latina y 

este año coincidirá con la especial edición del 25º aniversario del SIL. De esta manera se 

tenderán puentes de negocio e intercambio de conocimiento y experiencia entre la logística 

hispana y europea con la presencia de más de 400 profesionales procedentes de 16 

países. 

Tras la reunión, Pere Navarro ha mostrado su satisfacción comentando que “con este 

encuentro hemos podido poner en común nuestras ideas en vistas a la organización 

del Congreso ALACAT en el SIL, que se celebrará del 7 al 9 de junio. Estamos seguro 

de que reuniremos a profesionales y empresas de ambos continentes, generando 

entendimiento y nuevos negocios a nivel internacional”. 

Por su parte, Blanca Sorigué comentaba que “tenemos unas expectativas muy 

positivas con la celebración conjunta de ambos eventos, tras el éxito de las 

ediciones en el SIL 2016 y 2019, que también acogieron el Congreso de ALACAT. De 

esta forma, volveremos a convertirnos en el punto de reflexión con temáticas como 

el Big Data, la Inteligencia Artificial o el blockchain, que están influyendo en la 

mejora de los procesos logísticos con la llegada de la industria 4.0”. 

De la misma manera, Moisés Solís destacaba lo positivo de este encuentro afirmando 

que “de esta forma hemos definido algunos puntos claves para afrontar el evento 

que tendrá lugar en menos de tres meses. Desde la Federación ya estamos 

trabajando para tratar los temas sobre logística y supply chain que son más 

demandados por los más de 400 profesionales que seguirán el evento, además de 

los visitantes del SIL. Estamos seguro de que vamos a vivir algo histórico”. 

Todos los asistentes del Congreso ALACAT podrán acceder también de forma gratuita al 

programa del SIL Knowledge, además de realizar interesantes visitas logísticas en un 

completo programa de actividades precongreso. Además del Congreso de ALACAT, el SIL 

también será el escenario de Eurolog -el congreso anual de la European Logistics 

Association (ELA)-, 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 internacional. 

 

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). 
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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 ALACAT 

ALACAT es la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 

Internacionales de América Latina y el Caribe. Fundada el 12 de Junio de 1982. Concebida con la intención 

de lograr objetivos y fines tales como; la jerarquización de las actividades del Agente de Carga y los operadores 

logísticos internacionales, la defensa de los derechos e intereses de sus asociados en el marco de la más 

estricta ética comercial y el estricto cumplimiento de la legislación vigente. El interés común de sus fundadores 

por el desarrollo de la carga internacional especialmente en la zona que cubre la Federación, en colaboración 

con las instituciones nacionales e internacionales para el mejoramiento de los transportes y en el 

perfeccionamiento de su infraestructura. Bregar por la facilitación de los procesos logísticos, el comercio 

seguro y el desarrollo de sistemas de gestión que den soporte a las operaciones por medio de sistemas 

electrónicos cada vez más desarrollados y confiables. La formación del personal ocupado y la generación de 

nuevos profesionales, ha sido y seguirá siendo una máxima constate de trabajo e interés común. Los objetivos 

centrales de su actividad son la confiabilidad de sus procesos para los exportadores e importadores y las 

autoridades de control en un ámbito de competitividad creciente que aseguren la productividad de sus 

empresas, permitiendo mejorar día a día el comercio, siendo conscientes de este desafío. 

 
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 

mailto:lluis.lopez@zfbarcelona.es
mailto:czfbarcelona@atrevia.com

