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MedaLogistics Week se centra en el futuro de la logística

mediterránea y su ventajas
original

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y "su ventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales".

El encuentro se celebrará en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL), que

organiza el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el recinto Montjuïc de Fira

de Barcelona entre el 8 y el 9 de junio, ha explicado la entidad este jueves en un

comunicado.

La MedaLogistics Week está organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio e

Industria del Mediterráneo (Ascame) y el CZFB, con la colaboración de la Cámara de

Barcelona y la MedPorts Association.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que

abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

La edición de este año acogerá la 15 Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, que girará en

torno a la conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias

de inversión para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.
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El XIX MedaLogistics Week se enfocará en el futuro de la logística
mediterránea
Según publica el portal Cadena de Suministro el XIX MedaLogistics Week se enfocará en el
futuro de la logística mediterránea. El XIX MedaLogistics Week se enfocará en el futuro de la
logística mediterránea. El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco del
SIL de Barcelona, y contará con más de 30 ponentes, que abordarán temas y desafíos de
actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

Carmen Luisa Ugueto Liendo  •  original

Según publica el portal Cadena de Suministro  el XIX MedaLogistics Week se enfocará en el
futuro de la logística mediterránea. La Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del
Mediterráneo y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, con la colaboración de la Cámara

de Comercio de  Barcelona y MedPorts, organizan la XIX Edición de la Semana de Logística y
Transporte en el Mediterráneo, más conocida como MedaLogistics Week.

El XIX MedaLogistics Week se enfocará en el futuro de la logística
mediterránea

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco del SIL de Barcelona, y
contará con más de 30 ponentes, que abordarán temas y desafíos de actualidad en el
comercio y la inversión global y regional.

Será una oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y el transporte
intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en la región.

Además, contará con más de 300 participantes, entre ellos altos responsables
gubernamentales de países Mediterráneos, directivos de puertos, importadores y exportadores,
navieras, empresas de logística, puertos, terminalistas y operadores ferroviarios de Europa,
Oriente Medio y África.

Se debatirá sobre el futuro de la cadena de valor

A lo largo de las dos jornadas, se debatirá sobre el futuro de la cadena de valor del
Mediterráneo, con un foco especial en el sector de aviación en Oriente Medio y África. Además,
se plantearán soluciones para proveedores minoristas en e-commerce y para start-ups de
logística y el transporte.

También se dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su
potencial logístico, la importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector
dentro de la agenda 2030.

Este encuentro acogerá la XV Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, donde responsables
de la mayoría de puertos Mediterráneos y empresas del sector marítimo discutirán sobre la
conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión
para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.

Por su parte, el II Encuentro de Logística de África será una oportunidad para reunir a los
dirigentes logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar
las capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte
y resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará proyectos internacionales como la
plataforma Mediterranean Trade Enhancement Hub, para apoyar el crecimiento y la
financiación de las pymes logísticas de la región, y organizará encuentros B2B con
empresarios mediterráneos y europeos.

Reciba las últimas noticias de la industria en su casilla:
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MedaLogistics Week se centra en el futuro de la logística

mediterránea y su ventajas
La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y «suventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales». El

encuentro se celebrará en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL), que organiza

el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el recinto Montjuïc de Fira de

Barcelona entre el 8 y el 9 de junio, ha explicado la entidad este jueves en un comunicado.

Redacción  •  original

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y «suventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales».

El encuentro se celebrará en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL), que

organiza el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el recinto Montjuïc de Fira

de Barcelona entre el 8 y el 9 de junio, ha explicado la entidad este jueves en un

comunicado.

La MedaLogistics Week está organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio e

Industria del Mediterráneo (Ascame) y el CZFB, con la colaboración de la Cámara de

Barcelona y la MedPorts Association.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que

abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

La edición de este año acogerá la 15 Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, que girará en

torno a la conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias

de inversión para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.
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El 19è MedaLogistics Week se celebrarà els dies 8 i 9 de juny
L'esdeveniment tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny de 2023, en el marc de la celebració del Saló
Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal fira del sector logístic al Sud
d'Europa i la Mediterrània, organitzada també pel CZFB. El programa de conferències i
fòrums comptarà amb més de 30 ponents, grans experts que abordaran temes i desafiaments
actuals en el comerç i la inversió global i regional.
Israel Caballero Díaz  •  original

Algunes de les autoritats, durant l'edició del 2022. Foto: CZFB

Aquest dijous 23 de març s'ha conegut la data de la 19a edició de la Setmana de Logística i
Transport a la Mediterrània (MedaLogistics Week), una trobada organitzada conjuntament per
l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME) i el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de
Barcelona i la MedPorts Association.

L'esdeveniment tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny de 2023, en el marc de la celebració del Saló

Internacional de Logística (SIL)  de Barcelona, la principal fira del sector logístic al Sud
d'Europa i la Mediterrània, organitzada també pel CZFB.

El programa de conferències i fòrums comptarà amb més de 30 ponents, grans experts que
abordaran temes i desafiaments actuals en el comerç i la inversió global i regional.

MedalLogistics Week és una de les principals plataformes de networking  de la Mediterrània per
a la cadena de subministrament i les activitats logístiques. A través dels fòrums anuals, es
comparteixen experiències, es presenten projectes de futur i es discuteixen oportunitats de
negoci, inversió, novetats i tendències. Així doncs, l'esdeveniment atraurà més de 300
participants, entre els quals hi ha alts responsables governamentals de països Mediterranis,
directius de ports, prenedors de decisions d'adquisicions juntament amb les principals
empreses de transport, importadors/exportadors, línies navilieres, empreses de logística, ports ,
empreses operadores de terminals, operadors ferroviaris, etc. provinents d'Europa, l'Orient Mitjà
i l'Àfrica.

Es tracta d'una oportunitat excel·lent perquè les empreses de la indústria de la logística i el
transport intercanviïn coneixements sobre les últimes tendències i desenvolupaments futurs a la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 catalunyaPRESS

 Prensa Digital

 2596

 15 576

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/03/2023

 España

 1 145 EUR (1,247 USD)

 317 EUR (345 USD) 

https://www.catalunyapress.cat/article/economia/2023-03-23/4225470-19-medalogistics-week-celebrar-els-dies-8-i-9-juny



regió del Mediterrani i millora constantment el nivell d'excel·lència amb un grup d'oradors de
classe mundial de tot. el món discutir amb clients, col·legues i competidors igual sobre
tecnologies i innovacions per a un entorn de mercat en constant canvi.

LA LOGÍSTICA, CLAU EN UN CONTEXT COM L'ACTUAL

La 19a edició de MedaLogistics Week arriba en un moment clau: les rutes comercials mundials
s'han vist sacsejades per la pandèmia de COVID-19 i per una sèrie de guerres geopolítiques,
desastres financers i trastorns ambientals. Per continuar transportant els productes i béns que
necessiten els consumidors i les societats, cal una nova actitud i enfocament cap a les
cadenes de subministrament. Els centres logístics a la regió del Mediterrani podrien
proporcionar la combinació de resiliència i velocitat requerida per a la logística moderna.

En aquesta edició cal destacar l'aliança entre ASCAME i MedPorts, l'associació mediterrània
de ports, per coorganitzar i impulsar la 15a Cimera de Ports i Transport Marítim, que comptarà
amb la participació d'alts responsables de la majoria de ports Mediterranis i empreses del
sector marítim . Aquests discutiran sobre la connectivitat entre els nodes logístics i de
subministrament, i també sobre estratègies d'inversió per fomentar el desenvolupament
sostenible i la digitalització.

El 19è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport debatrà sobre el futur de la cadena de valor
de la Mediterrània al nou ordre global, amb un focus especial sobre el sector d'aviació a
l'Orient Mitjà i Àfrica. A més, es plantejaran solucions per a proveïdors detallistes en e-comerç i
per a start-ups als sectors de la logística i el transport. Es dedicarà una sessió especial a
Egipte, com a país convidat, presentant el seu potencial logístic, la importància del canal de
Suez i els plans d'inversió al sector dins l'agenda 2030.

La 2a Trobada de Logística d'Àfrica serà una gran oportunitat per reunir els líders logístics del
continent per tal de desenvolupar plans i polítiques per augmentar les capacitats, exposant les
oportunitats de negoci del sector logístic i del transport i ressaltar el fort dinamisme del
continent .

Durant la conferència, es discutiran les prioritats principals a adoptar per modernitzar el sector i
el seu rol clau en el desenvolupament econòmic i social, i impulsar solucions per donar suport
a la integració econòmica de la gran zona de lliure comerç africana, el paper dels governs i la
necessitat dinnovació. A més a més, en aquesta conferència es debatrà com resoldre alguns
dels desafiaments que experimenten moltes empreses dins de l'ecosistema de logística i
cadena de subministrament. També es plantejarà com alinear les millors pràctiques
internacionals clau que es poden aplicar a l'Àfrica.

Per completar el programa, MedaLogistics Week presentarà diverses iniciatives i projectes
internacionals com el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma per donar suport
al creixement i el finançament de les PIMES logístiques de la regió i organitzarà trobades
especials de B2B amb empresaris mediterranis i europeus del sector de la logística i el
transport.

Anwar Zibaoui, coordinador general d'ASCAME i de MedaLogistics Week, destaca que la
ubicació estratègica de la Mediterrània és única per facilitar el comerç i la logística global:
Però cal desbloquejar el potencial econòmic regional. Per fer-ho, hem d'apostar per la
integració i construir una estratègia unificada que fomenti les inversions, la construcció, la
modernització i la gestió d'infraestructures.
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El 19º MedaLogistics Week se celebrará los días 8 y 9 de junio
El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco de la celebración del
Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el
Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB. El programa de
conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que abordarán
temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

Israel Caballero Díaz  •  original

Algunas de las autoridades, durante la edición de 2022. Foto: CZFB

Este jueves 23 de marzo se ha conocido la fecha de la 19ª edición de la Semana de Logística
y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics Week), un encuentro organizado conjuntamente
por la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cambra de
Comerç de Barcelona y la MedPorts Association.

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco de la celebración del
Salón Internacional de Logística (SIL)  de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el
Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas. A través de los foros anuales, se
comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y se discuten oportunidades de
negocio, inversión, novedades y tendencias. Así pues, el evento atraerá a más de 300
participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales de países Mediterráneos,
directivos de puertos, tomadores de decisiones de adquisiciones junto con las principales
empresas de transporte, importadores/exportadores, líneas navieras, empresas de logística,
puertos, empresas operadoras de terminales, operadores ferroviarios, etc. provenientes de
Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una excelente oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y
el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en
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la región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

LA LOGÍSTICA, CLAVE EN UN CONTEXTO COMO EL ACTUAL

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales. Para continuar transportando los
productos y bienes que necesitan los consumidores y las sociedades, se requiere una nueva
actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro. Los centros logísticos en la región del
Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de resiliencia y velocidad requerida para la
logística moderna.

En esta edición cabe destacar la alianza entre ASCAME y MedPorts, la asociación
mediterránea de puertos, para coorganizar y impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte
Marítimo, que contará con la participación de altos responsables de la mayoría de puertos
Mediterráneos y empresas del sector marítimo. Estos discutirán sobre la conectividad entre los
nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión para fomentar el
desarrollo sostenible y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con un foco especial sobre el sector de
aviación en Oriente Medio y África. Además, se plantearán soluciones para proveedores
minoristas en e-comercio y para start-ups en los sectores de la logística y el transporte. Se
dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su potencial logístico,
la Importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector dentro de la agenda
2030.

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Durante la conferencia, se discutirán las principales prioridades a adoptar para modernizar el
sector y su rol clave en el desarrollo económico y social, e impulsar soluciones para apoyar la
integración económica de la gran zona de libre comercio africana, el papel de los gobiernos y
la necesidad de innovación. Además, en esta conferencia se debatirá cómo resolver algunos
de los desafíos que experimentan muchas empresas dentro del ecosistema de logística y
cadena de suministro. También se planteará cómo alinear las mejores prácticas internacionales
clave que pueden ser aplicables en África.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará varias iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las PYMES logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y europeos del sector de la logística y el
transporte.

Anwar Zibaoui, Coordinador General de ASCAME y de MedaLogistics Week, destaca que la
ubicación estratégica del Mediterráneo es única para facilitar el comercio y la logística global:
Pero es necesario desbloquear el potencial económico regional. Para ello, debemos apostar
por la integración y construir una estrategia unificada que fomente las inversiones, la
construcción, la modernización y la gestión de infraestructuras.
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Algunas de las autoridades, durante la edición de 2022. Foto: CZFB
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MedaLogistics Week se centra en el futuro de la logística

mediterránea y su ventajas
La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y "su. El encuentro se celebrará en el marco del Salón Internacional de la Logística

(SIL), que organiza el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el recinto

Montjuïc de Fira de Barcelona entre el 8 y el 9 de junio, ha explicado la entidad este jueves

en un comunicado.

Europa Press  •  original

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y "su

El encuentro se celebrará en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL), que

organiza el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el recinto Montjuïc de Fira

de Barcelona entre el 8 y el 9 de junio, ha explicado la entidad este jueves en un

comunicado.

La MedaLogistics Week está organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio e

Industria del Mediterráneo (Ascame) y el CZFB, con la colaboración de la Cámara de

Barcelona y la MedPorts Association.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que

abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

La edición de este año acogerá la 15 Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, que girará en

torno a la conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias

de inversión para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.
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El 19º MedaLogistics Week se centrará en el horizonte de la

logística mediterránea
El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio del 2023, en el marco de la celebración del

Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el

Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB. El programa de

conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que abordarán

temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

elcanal  •  original

Inauguración de la edición 2022 de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics Week)

La Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo está organizada por la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona,
en el marco de la 23ª edición del Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona

Acaban de anunciarse las fechas de la 19ª edición de la Semana de Logística y Transporte en
el Mediterráneo (MedaLogistics Week), un encuentro organizado conjuntamente por la
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de
Barcelona y la MedPorts Association. El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio del 2023,
en el marco de la celebración del Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la
principal feria del sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también
por el CZFB.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas. A través de los foros anuales, se
comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y se discuten oportunidades de
negocio, inversión, novedades y tendencias. Así pues, el evento atraerá a más de 300
participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales de países Mediterráneos,
directivos de puertos, tomadores de decisiones de adquisiciones junto con las principales
empresas de transporte, importadores/exportadores, líneas navieras, empresas de logística,
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puertos, empresas operadoras de terminales, operadores ferroviarios, etc. provenientes de
Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una excelente oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y
el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en
la región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

La importancia de la logística y el transporte en la geopolítica y en las
crisis

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia del Covid-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales. Para continuar transportando los
productos y bienes que necesitan los consumidores y las sociedades, se requiere una nueva
actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro. Los centros logísticos en la región del
Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de resiliencia y velocidad requerida para la
logística moderna.

En esta edición cabe destacar la alianza entre ASCAME y MedPorts, la asociación
mediterránea de puertos, para coorganizar y impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte
Marítimo, que contará con la participación de altos responsables de la mayoría de puertos
Mediterráneos y empresas del sector marítimo. Estos discutirán sobre la conectividad entre los
nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión para fomentar el
desarrollo sostenible y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con un foco especial sobre el sector de
aviación en Oriente Medio y África. Además, se plantearán soluciones para proveedores
minoristas en e-comercio y para start-ups en los sectores de la logística y el transporte. Se
dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su potencial logístico,
la Importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector dentro de la agenda
2030.

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Durante la conferencia, se discutirán las principales prioridades a adoptar para modernizar el
sector y su rol clave en el desarrollo económico y social, e impulsar soluciones para apoyar la
integración económica de la gran zona de libre comercio africana, el papel de los gobiernos y
la necesidad de innovación. Además, en esta conferencia se debatirá cómo resolver algunos
de los desafíos que experimentan muchas empresas dentro del ecosistema de logística y
cadena de suministro. También se planteará cómo alinear las mejores prácticas internacionales
clave que pueden ser aplicables en África.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará varias iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las PYMES logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y europeos del sector de la logística y el
transporte. Anwar Zibaoui, coordinador general de ASCAME y de MedaLogistics Week,
destaca que la ubicación estratégica del Mediterráneo es única para facilitar el comercio y la
logística global: Pero es necesario desbloquear el potencial económico regional. Para ello,
debemos apostar por la integración y construir una estrategia unificada que fomente las
inversiones, la construcción, la modernización y la gestión de infraestructuras.
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El 19º MedaLogistics Week se centrará en el horizonte de la

logística mediterránea
El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio del 2023, en el marco de la celebración del

Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el

Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB. El programa de

conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que abordarán

temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

elcanal  •  original

Inauguración de la edición 2022 de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics Week)

La Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo está organizada por la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona,
en el marco de la 23ª edición del Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona

Acaban de anunciarse las fechas de la 19ª edición de la Semana de Logística y Transporte en

el Mediterráneo (MedaLogistics Week), un encuentro organizado conjuntamente por la
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de
Barcelona y la MedPorts Association

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio del 2023, en el marco de la celebración del
Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el
Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas. A través de los foros anuales, se
comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y se discuten oportunidades de
negocio, inversión, novedades y tendencias.

Así pues, el evento atraerá a más de 300 participantes, entre ellos altos responsables
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gubernamentales de países Mediterráneos, directivos de puertos, tomadores de decisiones de
adquisiciones junto con las principales empresas de transporte, importadores/exportadores,
líneas navieras, empresas de logística, puertos, empresas operadoras de terminales,
operadores ferroviarios, etc. provenientes de Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una excelente oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y
el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en
la región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

La importancia de la logística y el transporte en la geopolítica y en las
crisis

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia del Covid-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales.

Para continuar transportando los productos y bienes que necesitan los consumidores y las
sociedades, se requiere una nueva actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro. Los
centros logísticos en la región del Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de
resiliencia y velocidad requerida para la logística moderna.

En esta edición cabe destacar la alianza entre ASCAME y MedPorts, la asociación
mediterránea de puertos, para coorganizar y impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte
Marítimo, que contará con la participación de altos responsables de la mayoría de puertos
Mediterráneos y empresas del sector marítimo.

Estos discutirán sobre la conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como
sobre estrategias de inversión para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con un foco especial sobre el sector de
aviación en Oriente Medio y África.

Además, se plantearán soluciones para proveedores minoristas en e-comercio y para start-ups
en los sectores de la logística y el transporte. Se dedicará una sesión especial a Egipto, como
país invitado, presentando su potencial logístico, la Importancia del canal de Suez y los planes
de inversión en el sector dentro de la agenda 2030.

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Durante la conferencia, se discutirán las principales prioridades a adoptar para modernizar el
sector y su rol clave en el desarrollo económico y social, e impulsar soluciones para apoyar la
integración económica de la gran zona de libre comercio africana, el papel de los gobiernos y
la necesidad de innovación.

Además, en esta conferencia se debatirá cómo resolver algunos de los desafíos que
experimentan muchas empresas dentro del ecosistema de logística y cadena de suministro.
También se planteará cómo alinear las mejores prácticas internacionales clave que pueden ser
aplicables en África.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará varias iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las PYMES logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y europeos del sector de la logística y el
transporte.
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Anwar Zibaoui, coordinador general de ASCAME y de MedaLogistics Week, destaca que la
ubicación estratégica del Mediterráneo es única para facilitar el comercio y la logística global:
Pero es necesario desbloquear el potencial económico regional. Para ello, debemos apostar
por la integración y construir una estrategia unificada que fomente las inversiones, la
construcción, la modernización y la gestión de infraestructuras.
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El 19º MedaLogistics Week pondrá su foco en el futuro de la

logística mediterránea en un nuevo orden económico global
El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco de la celebración del

Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el

Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB. El programa de

conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que abordarán

temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

Redacción Naucher  •  original

Se anuncian las fechas de la 19ª edición de la Semana de Logística y Transporte al
Mediterráneo (MedaLogistics Week), un encuentro organizado conjuntamente por la Asociación
de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame) y el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona y
la MedPorts Association. El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco
de la celebración del Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del
sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas. A través de los foros anuales, se
comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y se discuten oportunidades de
negocio, inversión, novedades y tendencias. Así pues, el evento atraerá a más de 300
participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales de países Mediterráneos,
directivos de puertos, tomadores de decisiones de adquisiciones junto con las principales
empresas de transporte, importadores/exportadores, líneas navieras, empresas de logística,
puertos, empresas operadoras de terminales, operadores ferroviarios, etc. provenientes de
Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y el
transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en la
región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
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igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

La importancia de la logística y el transporte en la geopolítica y en las crisis

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales. Para seguir transportando los
productos y bienes que necesitan los consumidores y sociedades, se requiere una nueva
actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro. Los centros logísticos en la región del
Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de resiliencia y velocidad requerida para la
moderna logística.

En esta edición cabe destacar la alianza entre Ascame y MedPorts, la asociación mediterránea
de puertos, para coorganizar e impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, que
contará con la participación de altos responsables de la mayoría de puertos Mediterráneos y
empresas del sector marítimo. Éstos discutirán sobre la conectividad entre los nodos logísticos
y de suministro, así como sobre estrategias de inversión para fomentar el desarrollo sostenible
y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con especial foco sobre el sector de aviación
en Oriente Medio y África. Además, se plantearán soluciones para proveedores minoristas en
e-commerce y para startups en los sectores de la logística y el transporte. Se dedicará una
sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su potencial logístico, la importancia
del canal de Suez y los planes de inversión en el sector dentro de la agenda 2030.

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Durante la conferencia, se discutirán las principales prioridades a adoptar para modernizar el
sector y su rol clave en el desarrollo económico y social, e impulsar soluciones para apoyar la
integración económica de la gran zona de libre comercio africana, el papel de los gobiernos y
la necesidad de innovación. Además, en esta conferencia se debatirá cómo resolver algunos
de los desafíos que experimentan muchas empresas dentro del ecosistema de logística y
cadena de suministro. También se planteará cómo alinear las mejores prácticas internacionales
clave que pueden ser aplicables en África.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará diversas iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las pymes logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y europeos del sector de la logística y el
transporte.

Anwar Zibaoui, coordinador general de Ascame y MedaLogistics Week, destaca que la
ubicación estratégica del Mediterráneo es única para facilitar el comercio y la logística global:
Pero es necesario desbloquear el potencial económico regional. Para ello, debemos apostar
por la integración y construir una estrategia unificada que fomente las inversiones, la
construcción, la modernización y la gestión de infraestructuras.
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El XIX MedaLogistics Week pondrá el foco en el futuro de la

logística mediterránea
El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco del SIL de Barcelona, y

contará con más de 30 ponentes, que abordarán temas y desafíos de actualidad en el

comercio y la inversión global y regional. Será una oportunidad para que las empresas de la

industria de la logística y el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas

tendencias y desarrollos futuros en la región.

CdS  •  original

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

La Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo y el Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona y
MedPorts, organizan la XIX Edición de la Semana de Logística y Transporte  en el Mediterráneo,
más conocida como MedaLogistics Week.

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco del SIL de Barcelona, y
contará con más de 30 ponentes, que abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio
y la inversión global y regional.

Será una oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y el transporte
intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos  futuros en la región.

Además,  contará con más de 300 participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales
de países Mediterráneos, directivos de puertos, importadores y exportadores, navieras,
empresas de logística, puertos, terminalistas y operadores ferroviarios de Europa, Oriente
Medio y África.

A lo largo de las dos jornadas, se debatirá sobre el futuro de la cadena de valor del

Mediterráneo, con un foco especial en el sector de aviación en Oriente Medio y África.
Además, se plantearán soluciones para proveedores minoristas en e-commerce y para start-ups
de logística y el transporte.

También se dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su
potencial logístico, la importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector
dentro de la agenda 2030.

Este encuentro acogerá la XV Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, donde responsables
de la mayoría de puertos Mediterráneos y empresas del sector marítimo discutirán sobre la
conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión
para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.
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Por su parte, el II Encuentro de Logística de África  será una oportunidad para reunir a los
dirigentes logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar
las capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte
y resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará proyectos internacionales como la
plataforma Mediterranean Trade Enhancement Hub, para apoyar el crecimiento y la
financiación de las pymes logísticas de la región, y organizará encuentros B2B con empresarios
mediterráneos y europeos.

Detalles de la convocatoria:

MedaLogistics Week

Fira de Barcelona , Barcelona

08/06/2023 - 09/06/2023
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El 19º MedaLogistics Week pone foco en el futuro de la logística

mediterránea en un nuevo orden económico global y su ventaja

como hub entre continentes y potencias comerciales globales
El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco de la celebración del

Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el

Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB. El programa de

conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que abordarán

temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

original

Se anuncian las fechas de la 19ª edición de la Semana de Logística y Transporte en el
Mediterráneo (MedaLogistics Week), un encuentro organizado conjuntamente por la Asociación
de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona y
la MedPorts Association. El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco
de la celebración del Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del
sector logístico en el Sur de Europa y el Mediterráneo, organizada también por el CZFB.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas. A través de los foros anuales, se
comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y se discuten oportunidades de
negocio, inversión, novedades y tendencias. Así pues, el evento atraerá a más de 300
participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales de países Mediterráneos,
directivos de puertos, tomadores de decisiones de adquisiciones junto con las principales
empresas de transporte, importadores/exportadores, líneas navieras, empresas de logística,
puertos, empresas operadoras de terminales, operadores ferroviarios, etc. provenientes de
Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una excelente oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y
el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en
la región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

La importancia de la logística y el transporte en la geopolítica y en las crisis

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
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mundiales se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales. Para continuar transportando los
productos y bienes que necesitan los consumidores y las sociedades, se requiere una nueva
actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro. Los centros logísticos en la región del
Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de resiliencia y velocidad requerida para la
logística moderna.

En esta edición cabe destacar la alianza entre ASCAME y MedPorts, la asociación
mediterránea de puertos, para coorganizar y impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte
Marítimo, que contará con la participación de altos responsables de la mayoría de puertos
Mediterráneos y empresas del sector marítimo. Estos discutirán sobre la conectividad entre los
nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión para fomentar el
desarrollo sostenible y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con un foco especial sobre el sector de
aviación en Oriente Medio y África. Además, se plantearán soluciones para proveedores
minoristas en e-comercio y para start-ups en los sectores de la logística y el transporte. Se
dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su potencial logístico,
la Importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector dentro de la agenda
2030.

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Durante la conferencia, se discutirán las principales prioridades a adoptar para modernizar el
sector y su rol clave en el desarrollo económico y social, e impulsar soluciones para apoyar la
integración económica de la gran zona de libre comercio africana, el papel de los gobiernos y
la necesidad de innovación. Además, en esta conferencia se debatirá cómo resolver algunos
de los desafíos que experimentan muchas empresas dentro del ecosistema de logística y
cadena de suministro. También se planteará cómo alinear las mejores prácticas internacionales
clave que pueden ser aplicables en África.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará varias iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las PYMES logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y europeos del sector de la logística y el
transporte.

Anwar Zibaoui, Coordinador General de ASCAME y de MedaLogistics Week, destaca que la
ubicación estratégica del Mediterráneo es única para facilitar el comercio y la logística global:
Pero es necesario desbloquear el potencial económico regional. Para ello, debemos apostar
por la integración y construir una estrategia unificada que fomente las inversiones, la
construcción, la modernización y la gestión de infraestructuras.
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La MedaLogistics Week se centra en el futur de la logística

mediterrània i el seus avantatges
La 19a edició de la Setmana de Logística i Transport al Mediterrani (MedaLogistics Week) se

centrarà en el futur de la logística mediterrània en un nou ordre econòmic global i "el seu

avantatge com a hub entre continents i potències comercials globals". La trobada se

celebrarà dins el Saló Internacional de la Logística (SIL), que organitza el Consorci de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB) al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona entre el 8 i el 9 de

juny, ha explicat l'entitat aquest dijous en un comunicat.

original

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

La 19a edició de la Setmana de Logística i Transport al Mediterrani (MedaLogistics Week) se

centrarà en el futur de la logística mediterrània en un nou ordre econòmic global i "el seu

avantatge com a hub entre continents i potències comercials globals".

La trobada se celebrarà dins el Saló Internacional de la Logística (SIL), que organitza el

Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona

entre el 8 i el 9 de juny, ha explicat l'entitat aquest dijous en un comunicat.

La MedaLogistics Week està organitzada per l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria

del Mediterrani (Ascame) i el CZFB, amb la col·laboració de la Cambra de Barcelona i la

MedPorts Association.

El programa de conferències i fòrums comptarà amb més de 30 ponents, grans experts que

abordaran temes i desafiaments d'actualitat en el comerç i la inversió global i regional.

L'edició d'enguany acollirà la 15a Cimera de Ports i Transport Marítim, que girarà al voltant de

la connectivitat entre els nodes logístics i de subministrament, a més de sobre estratègies

d'inversió per fomentar el desenvolupament sostenible i la digitalització.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Aldia.cat

 Prensa Digital

 182

 569

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/03/2023

 España

 585 EUR (637 USD)

 174 EUR (189 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=16449&comps_id=899968204



El 19º MedaLogistics Week pone foco en el futuro de la logística

mediterránea
Este encuentro internacional acogerá la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo. La 19ª

edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales mundiales

se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras geopolíticas,

desastres financieros y trastornos ambientales.

El Estrecho Digital  •  original

Este encuentro internacional acogerá la 15ª Cumbre de Puertos y
Transporte Marítimo

La 19ª edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics
Week), organizada conjuntamente por la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del
Mediterráneo (ASCAME) y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con la
colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona y la MedPorts Association tendrá lugar
los días 8 y 9 de junio de 2023, en el marco de la celebración del Salón Internacional de
Logística (SIL) de Barcelona, la principal feria del sector logístico en el Sur de Europa y el
Mediterráneo, organizada también por el CZFB.

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.
MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas.

A través de los foros anuales, se comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y
se discuten oportunidades de negocio, inversión, novedades y tendencias. Así pues, el evento
atraerá a más de 300 participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales de países
Mediterráneos, directivos de puertos, tomadores de decisiones de adquisiciones junto con las
principales empresas de transporte, importadores/exportadores, líneas navieras, empresas de
logística, puertos, empresas operadoras de terminales, operadores ferroviarios, etc.
provenientes de Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una excelente oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y
el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en
la región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
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igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales. Para continuar transportando los
productos y bienes que necesitan los consumidores y las sociedades, se requiere una nueva
actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro.

Los centros logísticos en la región del Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de
resiliencia y velocidad requerida para la logística moderna. En esta edición cabe destacar la
alianza entre ASCAME y MedPorts, la asociación mediterránea de puertos, para coorganizar y
impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y
Transporte Marítimo, que contará con la participación de altos responsables de la mayoría de
puertos mediterráneos y empresas del sector marítimo. Estos discutirán sobre la conectividad
entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión para
fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con un foco especial sobre el sector de
aviación en Oriente Medio y África. Además, se plantearán soluciones para proveedores
minoristas en e-comercio y para start-ups en los sectores de la logística y el transporte. Se
dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando
su potencial logístico, la Importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector
dentro de la agenda 2030.

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente.

Durante la conferencia, se discutirán las principales prioridades a adoptar para modernizar el
sector y su rol clave en el desarrollo económico y social, e impulsar soluciones para apoyar la
integración económica de la gran zona de libre comercio africana, el papel de los gobiernos y
la necesidad de innovación. Además, en esta conferencia se debatirá cómo resolver algunos
de los desafíos que experimentan muchas empresas dentro del ecosistema de logística y
cadena de suministro. También se planteará cómo alinear las mejores prácticas internacionales
clave que pueden ser aplicables en África.

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará varias iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las PYMES logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y
europeos del sector de la logística y el transporte.
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MedaLogistics Week analizará en el marco del SIL el futuro de la
logística mediterránea
DP Barcelona  •  original

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que
abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

MedalLogistics Week es una de las principales plataformas de networking del Mediterráneo
para la cadena de suministro y las actividades logísticas. A través de los foros anuales, se
comparten experiencias, se presentan proyectos de futuro y se discuten oportunidades de
negocio, inversión, novedades y tendencias. Así pues, el evento atraerá a más de 300
participantes, entre ellos altos responsables gubernamentales de países Mediterráneos,
directivos de puertos, tomadores de decisiones de adquisiciones junto con las principales
empresas de transporte, importadores/exportadores, líneas navieras, empresas de logística,
puertos, empresas operadoras de terminales, operadores ferroviarios, etc. provenientes de
Europa, Oriente Medio y África.

Se trata de una excelente oportunidad para que las empresas de la industria de la logística y
el transporte intercambien conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos futuros en
la región del Mediterráneo y mejora constantemente el nivel de excelencia con un grupo de
oradores de clase mundial de todo el mundo discutir con clientes, colegas y competidores por
igual sobre tecnologías e innovaciones para un entorno de mercado en constante cambio.

El transporte, la geopolítica y la crisis

La 19ª edición de MedaLogistics Week llega en un momento clave: las rutas comerciales
mundiales se han visto sacudidas por la pandemia de COVID-19 y por una serie de guerras
geopolíticas, desastres financieros y trastornos ambientales. Para continuar transportando los
productos y bienes que necesitan los consumidores y las sociedades, se requiere una nueva
actitud y enfoque hacia las cadenas de suministro. Los centros logísticos en la región del
Mediterráneo podrían proporcionar la combinación de resiliencia y velocidad requerida para la
logística moderna.

En esta edición cabe destacar la alianza entre ASCAME y MedPorts, la asociación
mediterránea de puertos, para coorganizar y impulsar la 15ª Cumbre de Puertos y Transporte
Marítimo, que contará con la participación de altos responsables de la mayoría de puertos
Mediterráneos y empresas del sector marítimo. Estos discutirán sobre la conectividad entre los
nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias de inversión para fomentar el
desarrollo sostenible y la digitalización.

El 19º Foro Mediterráneo de Logística y Transporte debatirá sobre el futuro de la cadena de
valor del Mediterráneo en el nuevo orden global, con un foco especial sobre el sector de
aviación en Oriente Medio y África. Además, se plantearán soluciones para proveedores
minoristas en e-comercio y para start-ups en los sectores de la logística y el transporte. Se
dedicará una sesión especial a Egipto, como país invitado, presentando su potencial logístico,
la Importancia del canal de Suez y los planes de inversión en el sector dentro de la agenda
2030.

Logística de África

El 2º Encuentro de Logística de África será una gran oportunidad para reunir a los líderes
logísticos del continente con el fin de desarrollar planes y políticas para aumentar las
capacidades, exponiendo las oportunidades de negocio del sector logístico y del transporte y
resaltar el fuerte dinamismo del continente. Durante la conferencia, se discutirán las principales
prioridades a adoptar para modernizar el sector y su rol clave en el desarrollo económico y
social, e impulsar soluciones para apoyar la integración económica de la gran zona de libre
comercio africana, el papel de los gobiernos y la necesidad de innovación. Además, en esta
conferencia se debatirá cómo resolver algunos de los desafíos que experimentan muchas
empresas dentro del ecosistema de logística y cadena de suministro. También se planteará
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cómo alinear las mejores prácticas internacionales clave que pueden ser aplicables en África.

Iniciativas

Para completar el programa, MedaLogistics Week presentará varias iniciativas y proyectos
internacionales como el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma para apoyar
el crecimiento y la financiación de las PYMES logísticas de la región y organizará encuentros
especiales de B2B con empresarios mediterráneos y europeos del sector de la logística y el
transporte. Anwar Zibaoui, Coordinador General de ASCAME y de MedaLogistics Week,
destaca que la ubicación estratégica del Mediterráneo es única para facilitar el comercio y la
logística global: "Pero es necesario desbloquear el potencial económico regional. Para ello,
debemos apostar por la integración y construir una estrategia unificada que fomente las
inversiones, la construcción, la modernización y la gestión de infraestructuras".
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MedaLogistics Week se centra en el futuro de la logística

mediterránea y su ventajas
La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y "suventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales". La 19

edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics Week) se

centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico global y

"suventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales".

original

La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y "suventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales".

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La 19 edición de la Semana de Logística y Transporte en el Mediterráneo (MedaLogistics

Week) se centrará en el futuro de la logística mediterránea en un nuevo orden económico

global y "suventaja como hub entre continentes y potencias comerciales globales".

El encuentro se celebrará en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL), que

organiza el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el recinto Montjuïc de Fira

de Barcelona entre el 8 y el 9 de junio, ha explicado la entidad este jueves en un

comunicado.

La MedaLogistics Week está organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio e

Industria del Mediterráneo (Ascame) y el CZFB, con la colaboración de la Cámara de

Barcelona y la MedPorts Association.

El programa de conferencias y foros contará con más de 30 ponentes, grandes expertos que

abordarán temas y desafíos de actualidad en el comercio y la inversión global y regional.

La edición de este año acogerá la 15 Cumbre de Puertos y Transporte Marítimo, que girará en

torno a la conectividad entre los nodos logísticos y de suministro, así como sobre estrategias

de inversión para fomentar el desarrollo sostenible y la digitalización.
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