
 

 

 

 

 
 

SE CELEBRARÁ DEL 7 AL 9 DE JUNIO EN FIRA DE BARCELONA 

El SIL 2023 ya tiene definidas 

las principales temáticas del 

SIL Knowledge 
 

• Las sesiones de contenido abordarán temas de máxima actualidad sobre 

el sector y han sido agrupados en seis verticales: sostenibilidad; logística 

y transporte; supply chain; innovación, tecnología y digitalización; 

ecommerce, última milla y smart mobility; y talento. 

• El evento reunirá a 320 speakers, entorno a 91 sesiones, que tendrán 

lugar a lo largo de las tres jornadas. 

• Con la celebración del 25º aniversario, la feria acogerá importantes 

congresos internacionales como la 39ª edición del Congreso ALACAT, la 

European Conference & European Research Seminar del CSCMP, el 

congreso anual de la ELA (European Logistics Association), Eurolog; o la 

19ª edición de la MedaLogistics Week. 

 

Barcelona, 28 de marzo 2023 – El Salón Internacional de la Logística (SIL), 

organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ya está tomando 

forma en sus contenidos, tras el anuncio de las temáticas que se abordarán dentro del 

apartado denominado SIL Knowledge. El CZFB apuesta, en el 25º aniversario del SIL, 

por un evento basado en potenciar los negocios, los contactos y el conocimiento del 

mercado, lo que le ha consolidado durante estos años como la feria líder de logística, 

transporte, intralogística y supply chain del sur de Europa y una de las más importantes 

a nivel mundial.  

Durante la celebración del SIL, los días 7, 8 y 9 de junio, tendrán lugar diferentes 

encuentros, que facilitará la sinergia entre profesionales para debatir los temas más 

importantes del sector. Para ello, el CZFB ya ha establecido los contenidos, 

dividiéndolas en seis bloques: sostenibilidad; logística y transporte; supply chain; 

innovación, tecnología y digitalización; ecommerce, última milla y smart mobility; y 

talento. 



 

 

 

 

 
 

Tres días de logística, transporte y supply chain 

A lo largo de las tres jornadas, el SIL Knowledge contará con la participación de 320 

speakers repartidos en 91 sesiones distintas. 

El primer día, la Feria abrirá con una extensa jornada técnica que hablará sobre la 

"Excelencia en logística y transporte: la digitalización e innovación en la logística 

y el transporte", donde se presentarán a los asistentes estudios relativos a la 

competitividad del sector en España y las Comunidades Autónomas, y sobre la 

transformación digital de la logística. Esto se complementará con dos charlas tituladas 

“presente y futuro de la carga aérea” y “Supply Chain Tech”. En la misma jornada, 

también se podrán disfrutar de temáticas como la logística disruptiva y el impacto de las 

tecnologías digitales innovadoras (5G, IA, Machine Learning, IoT...), Smart Logistics, o 

la nueva regulación de las ZBE con la visión de los usuarios y administraciones de 

diferentes comunidades, entre otras. 

En lo que respecta al 8 de junio, las sesiones se seguirán realizando a distintas horas a 

lo largo del día. Algunas de ellas versarán sobre “Corredores digitales: casos de 

éxito”, “Estudio FERRMED sobre la optimización del tráfico y la transferencia 

modal en la UE” o “Logística y automatización 4.0: casos de uso y tendencias de 

futuro”. Durante esta misma jornada, también tendrá lugar la 15th MedPorts & 

Shipping Summit, una conferencia creada como plataforma para dar una mayor 

promoción del Mediterráneo como nodo estratégico del transporte marítimo mundial. 

Para el último día, los expertos, asistentes y visitantes, volverán a disfrutar de un gran 

número de encuentros, con títulos como “Incubadora Logística 4.0 del CZFB. Casos 

de éxito”, “Transformación Digital en el transporte marítimo y terrestre”, “¿Caos 

o resilencia logística? Análisis del cambio de paradigma”, o “Gestión del Talento”, 

que intentará dar luz a los nuevos retos que se enfrenta el mercado laboral con la 

demanda de los nuevos perfiles. Además, el viernes también tendrá lugar un evento 

especial que recalcará las habilidades de networking, tanto en los negocios a nivel 

general como en la logística a nivel particular. 

“Nos estamos acercando a un momento clave para el sector logístico y del 

transporte con la organización del 25º aniversario del SIL. Este se ha convertido 

en el evento más importante para muchas regiones, y el CZFB, como organizador, 

ha trabajado arduamente para disponer de un panel de contenidos y profesionales 

que esté a la altura”, afirma el delegado especial del estado en el CZFB y presidente 

del SIL, Pere Navarro. El delegado añade que “la participación de otras 

organizaciones internacionales, como ALACAT, CSCMP o ASCAME, le otorga un 

gran impulso al Salón, proporcionando beneficios tanto a los expertos como al 

sector a nivel mundial”. 

Por su lado, Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, asegura que “uno 

de los temas más actuales es la llegada de la industria 4.0; el sector se encuentra 

en un momento de auge, donde el Big Data, la Inteligencia Artificial o el blockchain 



 

 

 

 

 
 

están influyendo en la mejora de los procesos logísticos. Asimismo, también 

daremos voz a las demandas que exige la sociedad por un mayor compromiso 

medioambiental para cumplir con los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas, que potencian una logística verde que se está afianzando como una 

alternativa de futuro”. 

En la última edición asistieron más de 12.000 personas, de 81 países y de 650 

empresas, realizando cerca de 7.000 contactos de networking. Para poder inscribirse 

como visitante o participante, el SIL dispone de una página web con información 

completa del evento. 

Apoyo de organizaciones internacionales 

El SIL sigue disponiendo de un carácter significativamente internacionalidad y esta 

edición también acogerá importantísimos encuentros internacionales. Así, dentro del 

marco del SIL tendrá lugar la 39ª edición del Congreso ALACAT, el mayor congreso 

que se celebra en América Latina, con el acuerdo entre CZFB y la Federación de 

Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales 

de América Latina (ALACAT). También, se producirá la European Conference & 

European Research Seminar, organizada anualmente por el CSCMP (Council Supply 

Chain Management Professionals); el EUROLOG, congreso anual de la ELA (European 

Logistics Association); y la 19ª edición de la Semana de Logística y Transporte en el 

Mediterráneo (MedaLogistics Week), creado 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. 

 

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 Yuste 
lluis.lopez@zfbarcelona.es – Tel: 609 358 475   
 
ATREVIA: Consultora de comunicación  
czfbarcelona@atrevia.com – Tel: 934 190 630 
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