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 Newsletter

   BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Salón Internacional de la Logística (SIL) ha definido las principales temáticas de la edición
de este año de SIL Knowledge, que está previsto que reúna a 320 conferenciantes, según un
comunicado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) este martes.

   En concreto, las 91 sesiones previstas se han agrupado en seis verticales: sostenibilidad;
logística y transporte; supply chain; innovación, tecnología y digitalización; ecommerce,
última milla y smart mobility, y talento.

   El SIL 2023 se celebrará entre el 7 y el 9 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona
y también acogerá 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.

   El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, ha explicado
que la celebración de estos eventos "otorga un gran impulso al Salón, proporcionando
beneficios tanto a los expertos como al sector a nivel mundial".

   La directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué, ha señalado que la industria 4.0 "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.
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SIL 2023 ya tiene definidas las temáticas del SIL Knowledge
El Salón Internacional de la Logística (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), tiene defiinidas las temáticas que se abordarán dentro del apartado

denominado SIL Knowledge. 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.

Redacción  •  original

Imagen de la pasada edición de SIL.

El Salón Internacional de la Logística (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), tiene defiinidas 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.

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.

El 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.

Para el último día, los expertos, asistentes y visitantes, volverán a disfrutar de un gran número
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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.
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CLAUS DEL DIA  municipals 2023  sumar  Presentació  formació professional  població mundial

SIL 2023: ja estan definides les
principals temàtiques del SIL
Knowledge
L'esdeveniment reunirà 320 speakers, al voltant de 91 sessions, que tindran lloc al llarg de
les tres jornades

Helena Celma | Dimarts, 28 de març de 2023

El Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) , ja està prenent forma als seus continguts, després de
l'anunci de les temàtiques que s'abordaran dins de l'apartat anomenat SIL
Knowledge. El CZFB aposta, en el 25è aniversari del SIL , per un esdeveniment basat
en potenciar els negocis, els contactes i el coneixement del mercat, cosa que li ha

PORTADA POLÍTICA I SOCIETAT MUNICIPIS ECONOMIA I RSC ESPORTS CULTURA ENTREVISTES OPINIONS SALA D'ESPERA CIÈNCIA TURISME COR

Foto: CZFB
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consolidat durant aquests anys com la fira líder de logística, transport, intralogística
i supply chain del sud d'Europa i una de les més importants a nivell mundial.
 
Durant la celebració del SIL, els dies 7, 8 i 9 de juny , tindran lloc diferents trobades,
que facilitarà la sinergia entre professionals per debatre els temes més importants
del sector. Per això, el CZFB ja ha establert els continguts, dividint-les en sis blocs:
sostenibilitat; logística i transport; supply chain; innovació, tecnologia i
digitalització; ecommerce, darrera milla i smart mobility; i talent.
 
TRES DIES DE LOGÍSTICA, TRANSPORT I SUPPLY CHAIN
 
Al llarg de les tres jornades, el SIL Knowledge comptarà amb la participació de 320
speakers repartits en 91 sessions diferents.
 

El primer dia, la Fira obrirà amb una extensa jornada tècnica que parlarà sobre l
'“Excel·lència en logística i transport: la digitalització i innovació en la logística
i el transport” , on es presentaran als assistents estudis relatius a la competitivitat
del sector a Espanya i les comunitats autònomes, i sobre la transformació digital de
la logística. Això es complementarà amb dues xerrades titulades “present i futur de
la càrrega aèria” i “Supply Chain Tech” . A la mateixa jornada, també es podran
gaudir de temàtiques com la logística disruptiva i l'impacte de les tecnologies
digitals innovadores (5G, IA, Machine Learning, IoT...), Smart Logistics, o la nova
regulació de les ZBE amb la visió dels usuaris i administracions de diferents
comunitats, entre d'altres.
 
Pel que fa al 8 de juny, les sessions es continuaran fent a diferents hores al llarg del
dia. Algunes versaran sobre "Corredors digitals: casos d'èxit", "Estudi FERRMED
sobre l'optimització del trànsit i la transferència modal a la UE" o "Logística i
automatització 4.0: casos d'ús i tendències de futur". Durant aquesta mateixa
jornada, també tindrà lloc la 15th MedPorts & Shipping Summit, una conferència
creada com a plataforma per donar una major promoció de la Mediterrània com a
node estratègic del transport marítim mundial.
 
Per a l'últim dia, els experts, assistents i visitants tornaran a gaudir d'un gran nombre
de trobades, amb títols com “Incubadora Logística 4.0 del CZFB. Casos d'èxit”,
“Transformació Digital en el transport marítim i terrestre”, “Caos o resiliència
logística? Anàlisi del canvi de paradigma”, o “Gestió del Talent” , que intentarà
donar llum als nous reptes que el mercat laboral s'enfronta amb la demanda dels
nous perfils. A més, divendres també tindrà lloc un esdeveniment especial que
recalcarà les habilitats de networking, tant en els negocis a nivell general com a la
logística a nivell particular.
 

ALACAT i CZFB treballen conjuntament al SIL 2023
Purificació González

 
“Ens estem apropant a un moment clau per al sector logístic i del transport amb
l'organització del 25è aniversari del SIL. Aquest s'ha convertit en l'esdeveniment més
important per a moltes regions, i el CZFB, com a organitzador, ha treballat
àrduament per disposar d'un plafó de continguts i professionals que estigui a
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ARXIU EN: Catalunyapress SIL Temáticas SIL Knowledge

l'alçada”, afirma el delegat especial de l'estat al CZFB i president del SIL, Pere
Navarro . El delegat afegeix que “la participació d'altres organitzacions
internacionals, com ALACAT, CSCMP o ASCAME, atorga un gran impuls al Saló,
proporcionant beneficis tant als experts com al sector a nivell mundial”.
 
Pel que fa a Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL, assegura que “un
dels temes més actuals és l'arribada de la indústria 4.0; el sector es troba en un
moment d'apogeu, on el Big Data, la Intel·ligència Artificial o el blockchain estan
influint en la millora dels processos logístics. Així mateix, també donarem veu a les
demandes que exigeix la societat per un compromís mediambiental més gran per
complir amb els ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que potencien una
logística verda que s'està consolidant com una alternativa de futur”.
 
A la darrera edició van assistir més de 12.000 persones, de 81 països i de 650
empreses, realitzant prop de 7.000 contactes de networking. Per poder-vos inscriure
com a visitant o participant, el SIL disposa d'una pàgina web amb informació
completa de l'esdeveniment.
 
Suport d'organitzacions internacionals
 
El SIL continua disposant d'un caràcter significativament internacional i aquesta
edició també acollirà importants trobades internacionals. Així, dins del marc del SIL
tindrà lloc la 39a edició del Congrés ALACAT, el congrés més gran que se celebra a
Amèrica Llatina, amb l'acord entre CZFB i la Federació d'Associacions Nacionals
d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina (ALACAT
).
 
També es produirà l'European Conference & European Research Seminar,
organitzada anualment pel CSCMP (Council Supply Chain Management
Professionals); l'EUROLOG, congrés anual de l'ELA (European Logistics Association);
i la 19a edició de la Setmana de Logística i Transport a la Mediterrània
(MedaLogistics Week), creat 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.
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SIL 2023: ya están definidas las principales temáticas del SIL
Knowledge
El evento reunirá a 320 speakers, entorno a 91 sesiones, que tendrán lugar a lo largo de las
tres jornadas. 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.

Redacción Catalunyapress  •  original

El evento reunirá a 320 speakers, entorno a 91 sesiones, que tendrán lugar a lo largo de las

tres jornadas

Foto: CZFB

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
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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.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

Redacción Interempresas  •  original

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
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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 resiliencia 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.

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.
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El SIL 2023 ja té definides les principals temàtiques del SIL

Knowledge
El Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), ja està prenent forma en els seus continguts, després de l'anunci de les

temàtiques que s'abordaran dins de l'apartat denominat SIL Knowledge. Durant la celebració

del SIL, els dies 7, 8 i 9 de juny, tindran lloc diferents trobades, que facilitaran la sinergia

entre professionals per debatre els temes més importants del sector.

original

YouTube

|

El Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), ja està prenent forma en els seus continguts, després de l'anunci de les

temàtiques que s'abordaran dins de l'apartat denominat SIL Knowledge. El CZFB  aposta, en el

25° aniversari del SIL, per un esdeveniment basat en potenciar els negocis, els contactes i el

coneixement del mercat, la qual cosa lha consolidat durant aquests anys com la fira líder de

logística, transport, intralogística i supply chain  del sud d'Europa i una de les més importants a

nivell mundial.

Durant la celebració del SIL, els dies 7, 8 i 9 de juny, tindran lloc diferents trobades, que

facilitaran la sinergia entre professionals per debatre els temes més importants del sector. Per

això, el CZFB  ja ha establert els continguts, dividint-los en sis blocs: sostenibilitat; logística i

transport; supply chain; innovació, tecnologia i digitalització; ecommerce, última milla i smart

mobility; i talent.

Tres dies de logística, transport i supply chain
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Al llarg de les tres jornades, el SIL Knowledge comptarà amb la participació de 320 speakers

repartits en 91 sessions diferents.

El primer dia, la Fira obrirà amb una extensa jornada tècnica que parlarà sobre "Excel·lència

en logística i transport: la digitalització i innovació en la logística i el transport", on es

presentaran als assistents estudis relatius a la competitivitat del sector a Espanya i les

Comunitats Autònomes, i sobre la transformació digital de la logística. Això es complementarà

amb dues xerrades titulades Present i futur de la càrrega aèria  i Supply Chain Tech. En la

mateixa jornada, també es podran gaudir de temàtiques com la logística disruptiva i l'impacte

de les tecnologies digitals innovadores (5G, IA, Machine Learning, IoT...), Smart Logistics, o la

nova regulació de les ZBE amb la visió dels usuaris i administracions de diferents comunitats,

entre altres.

Pel que fa al 8 de juny, les sessions es continuaran realitzant a diferents hores al llarg del dia.

Algunes d'elles versaran sobre Corredors digitals: casos d'èxit, Estudi FERRMED sobre

l'optimització del trànsit i la transferència modal a la UE o Logística i automatització 4.0: casos

d'ús i tendències de futur. Durant aquesta mateixa jornada, també tindrà lloc la 15th MedPorts

& Shipping Summit, una conferència creada com a plataforma per donar una major promoció

del Mediterrani com a node estratègic del transport marítim mundial.

Per a l'últim dia, els experts, assistents i visitants, tornaran a gaudir d'un gran nombre de

trobades, amb títols com Incubadora Logística 4.0 del CZFB. Casos d'èxit, Transformació Digital

en el transport marítim i terrestre, Caos o resiliència logística? Anàlisi del canvi de paradigma, o

Gestió del Talent, que intentarà donar llum als nous reptes als que s'enfronta el mercat laboral

amb la demanda dels nous perfils. A més, el divendres també tindrà lloc un esdeveniment

especial que recalcarà les habilitats de networking,  tant en els negocis a nivell general com en

la logística a nivell particular.

Ens estem acostant a un moment clau per al sector logístic i del transport amb l'organització

del 25è aniversari del SIL. Aquest s'ha convertit en l'esdeveniment més important per a moltes

regions, i el CZFB, com a organitzador, ha treballat àrduament per disposar d'un panell de

continguts i professionals que estigui a l'altura,  afirma el delegat especial de l'estat al CZFB i

president del SIL, Pere Navarro. El delegat afegeix que la participació d'altres organitzacions

internacionals, com ALACAT, CSCMP o ASCAME, li atorga un gran impuls al Saló,

proporcionant beneficis tant als experts com al sector a nivell mundial.

Pel seu costat, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL, assegura que un dels

temes més actuals és l'arribada de la indústria 4.0; el sector es troba en un moment d'auge, on

el Big Data, la Intel·ligència Artificial o el blockchain estan influint en la millora dels processos

logístics. Així mateix, també donarem veu a les demandes que exigeix la societat per un major

compromís mediambiental per a complir amb els ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides,

que potencien una logística verda que s'està afermant com una alternativa de futur.

En l'última edició van assistir més de 12.000 persones, de 81 països i de 650 empreses,

realitzant prop de 7.000 contactes de networking. Per poder inscriure's com a visitant o

participant, el SIL disposa d'una pàgina web  amb informació completa de l'esdeveniment.

Suport d'organitzacions internacionals

El SIL  continua disposant d'un caràcter significativament internacional i aquesta edició també

acollirà importantíssimes trobades internacionals. Així, dins del marc del SIL tindrà lloc la 39a

edició del Congrés ALACAT, el major congrés que se celebra a Amèrica Llatina, amb l'acord

entre el CZFB i la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors

Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina (ALACAT). També, es produirà la European

Conference & European Research Seminar, organitzada anualment pel CSCMP (Council Supply

Chain Management Professionals); elEUROLOG, congrés anual de l'ELA (European Logistics

Association); i la 19a  edició de la Setmana de Logística i Transport al Mediterrani

(MedaLogistics Week), creat conjuntament per l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria
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del Mediterrani (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.

Publicitat

Publicitat

Xavier Rius

YouTube

ANTERIOR Stratasys, destacada empresa internacional d'impressió 3D, s'incorpora a

l'ecosistema de DFactory Barcelona

0 Comentaris
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SIL Knowledge 2023 se centrará en seis verticales y reunirá a 320

conferenciantes
En concreto, las 91 sesiones previstas se han agrupado en seis verticales: sostenibilidad;

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

última milla y smart mobility, y talento. El delegado especial del Estado en el CZFB y

presidente del SIL, Pere Navarro, ha explicado que la celebración de estos eventos "otorga

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

nivel mundial".

Europa Press  •  original

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

En concreto, las 91 sesiones previstas se han agrupado en seis verticales: sostenibilidad;

logística y transporte; supply chain; innovación, tecnología y digitalización; ecommerce, última

milla y smart mobility, y talento.

El SIL 2023 se celebrará entre el 7 y el 9 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona

y también acogerá 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.

El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, ha explicado

que la celebración de estos eventos "otorga un gran impulso al Salón, proporcionando

beneficios tanto a los expertos como al sector a nivel mundial".

La directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué, ha señalado que la industria 4.0 "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.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

original
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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
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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 lanueva 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
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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.
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SIL Barcelona define las seis verticales del 25 aniversario y
prioriza el networking
El Salón Internacional de Logística de Barcelona (SIL) ha definido ya las principales
temáticas de su 25 aniversario, que reunirá a 320 expertos en el recinto de la Fira en
Montjuic. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona apuesta por un evento basado en
potenciar los negocios, los contactos y el conocimiento del mercado, lo que le ha
consolidado como la feria líder de logística, transporte y supply chain del sur de Europa y de
referencia mundial.

PUERTOS Y MÁS  •  original

A lo largo de las tres jornadas, en el SIL Knowledge participarán 320 speakers repartidos en 91 sesiones.

El Salón Internacional de Logística de Barcelona (SIL) ha definido ya las principales temáticas

de su 25 aniversario, que reunirá a 320 expertos en el recinto de la Fira en Montjuic. El

Consorci de la Zona Franca de Barcelona apuesta por un evento basado en potenciar los

negocios, los contactos y el conocimiento del mercado, lo que le ha consolidado como la feria

líder de logística, transporte y supply chain del sur de Europa y de referencia mundial.

Durante la celebración del SIL del 25 aniversario, del 7 al 9 de junio, se llevarán a cabo

diferentes encuentros para facilitar la sinergia entre profesionales y debatir los temas más

importantes. Para ello, la organización ya ha establecido los contenidos, que se dividen en

seis bloques: sostenibilidad; logística y transporte; supply chain; innovación, tecnología y

digitalización; ecommerce, última milla y smart mobility; y talento.

A lo largo de las tres jornadas, en el SIL Knowledge participarán 320 speakers repartidos en

91 sesiones distintas. El primer día ofrecerá una extensa jornada técnica sobre la excelencia en

logística y transporte, la digitalización e innovación, donde se presentarán estudios relativos a

la competitividad del sector en España, complementadas con dos charlas tituladas sobre

presente y futuro de la carga aérea, y la supply chain tech.

En la misma jornada, también se hablará de logística disruptiva y las nuevas tecnologías

digitales como 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.
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En el segundo día, las sesiones versarán sobre los corredores digitales, el estudio Ferrmed

sobre la optimización del tráfico y la transferencia modal en la UE, o logística y automatización

4.0. También tendrá lugar la MedPorts & Shipping Summit, plataforma que promueve el

Mediterráneo como nodo estratégico del transporte marítimo mundial.

El CZFB, como organizador, ha trabajado arduamente para disponer de un panel de

contenidos y profesionales que esté a la altura

PERE NAVARRO, PRESIDENTE DEL SIL

Para el último día, expertos, asistentes y visitantes disfrutarán de conferencias sobre la

incubadora logística 4.0 del CZFB, la transformación digital en el transporte marítimo y terrestre

o la gestión del talento. 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.

Industria 4.0 y logística verde

En esta edición, la participación de otras organizaciones internacionales, como Alacat, CSCMP

o Ascame, le otorga un gran impulso, proporcionando beneficios tanto a los expertos como al

sector a nivel mundial, añade Navarro.

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, apunta a la industria 4.0 y la

logística verde. 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.

También daremos voz a las demandas 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 alternativa de futuro.

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

cerca de 7.000 contactos de networking.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

Redacción Naucher  •  original

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
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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.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

Redacción Interempresas  •  original

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
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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 resiliencia 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.
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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.

Agencias  •  original

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.

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
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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.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL Knowledge - 1, Foto 1
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SIL 2023 ya ha definido las principales temáticas del Knowledge
El Salón Internacional de la Logística (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de

Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 7 al 9 de junio, ya está dando forma a sus

contenidos. El Consorci ha anunciado las temáticas que se abordarán dentro del apartado

SIL Knowledge. Durante la celebración del SIL 2023, que coincide con su 25º aniversario,

tendrán lugar diferentes encuentros, que facilitarán la sinergia entre profesionales para

debatir los temas más relevantes del sector.

original

El Salón Internacional de la Logística  (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca

de Barcelona  (CZFB), que tendrá lugar del 7 al 9 de junio, ya está dando forma a sus

contenidos. El Consorci ha anunciado las temáticas que se abordarán dentro del apartado SIL

Knowledge.

Durante la celebración del SIL 2023, que coincide con su 25º aniversario, tendrán lugar

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

relevantes del sector. Para ello, el CZFB ya ha establecido los contenidos, dividiéndolos en

seis bloques: sostenibilidad; logística y transporte; supply chain; innovación, tecnología y

digitalización; ecommerce, última milla y smart mobility; y talento.

SIL 2023: 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 "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.

En su segundo día de celebración, 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 experimentar 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.

Apoyo de organizaciones internacionales

El Sil, que en la pasada edición contó con más de 12.000 asistentes de 81 países y 650

empresas, sigue disponiendo de un carácter internacional. Así, dentro del marco del SIL

tendrá lugar la 39ª edición del Congreso ALACAT, el mayo congreso de logística que se

celebra en América Latina.

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.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

original

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
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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.
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El SIL Knowledge 2023 se centrarà en sis verticals i reunirà 320

conferenciants
El Saló Internacional de la Logística (SIL) ha definit les principals temàtiques de l'edició

d'enguany del SIL Knowledge, que està previst que reuneixi 320 conferenciants, segons un

comunicat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aquest dimarts. En concret,

les 91 sessions previstes s'han agrupat en sis verticals: sostenibilitat; logística i transport;

'supply chain'; innovació, tecnologia i digitalització; 'ecommerce', últim quilòmetre i 'smart

mobility', i talent.

original

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

El Saló Internacional de la Logística (SIL) ha definit les principals temàtiques de l'edició

d'enguany del SIL Knowledge, que està previst que reuneixi 320 conferenciants, segons un

comunicat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aquest dimarts.

En concret, les 91 sessions previstes s'han agrupat en sis verticals: sostenibilitat; logística i

transport; 'supply chain'; innovació, tecnologia i digitalització; 'ecommerce', últim quilòmetre i

'smart mobility', i talent.

El SIL 2023 se celebrarà entre el 7 i el 9 de juny al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i

també acollirà la 39a edició del Congrés Alacat, l'European Conference & European Research

Seminar del CSCMP, el congrés anual de l'ELA (European Logistics Association), Eurolog o la

19a edició de la MedaLogistics Week.

El delegat especial de l'Estat en el CZFB i president del SIL, Pere Navarro, ha explicat que la

celebració d'aquests esdeveniments "atorga un gran impuls al Saló, i proporciona beneficis tant

als experts com al sector a nivell mundial".

La directora general del CZFB i el SIL, Blanca Sorigué, ha assenyalat que la indústria 4.0 "és

en un moment d'auge, on el big data, la intel·ligència artificial o el blockchain" influeixen la

millora dels processos logístics.
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

original

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
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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.
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SIL Knowledge contará con la participación de 320 ponentes
DP  •  original

Con la celebración del 25º aniversario del SIL, 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 · 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
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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".

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.
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SIL Knowledge 2023 se centrará en seis verticales y reunirá a 320

conferenciantes
El Salón Internacional de la Logística (SIL) ha definido las principales temáticas de la edición

de este año de SIL Knowledge, que está previsto que reúna a 320 conferenciantes, según un

comunicado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) este martes. En concreto,

las 91 sesiones previstas se han agrupado en seis verticales: sostenibilidad; logística y

transporte; supply chain; innovación, tecnología y digitalización; ecommerce, última milla y

smart mobility, y talento.

original

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El Salón Internacional de la Logística (SIL) ha definido las principales temáticas de la edición

de este año de SIL Knowledge, que está previsto que reúna a 320 conferenciantes, según un

comunicado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) este martes.

En concreto, las 91 sesiones previstas se han agrupado en seis verticales: sostenibilidad;

logística y transporte; supply chain; innovación, tecnología y digitalización; ecommerce, última

milla y smart mobility, y talento.

El SIL 2023 se celebrará entre el 7 y el 9 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona

y también acogerá 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.

El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, ha explicado

que la celebración de estos eventos "otorga un gran impulso al Salón, proporcionando

beneficios tanto a los expertos como al sector a nivel mundial".

La directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué, ha señalado que la industria 4.0 "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.
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El SIL potenciará los negocios y abordará retos como la

sostenibilidad
original

Barcelona, 28 mar (EFE).- El Salón Internacional de la Logística (SIL) potenciará en su

próxima edición los negocios y los contactos entre los profesionales del sector y abordará los

retos que están sobre la mesa, como la sostenibilidad, la captación de talento y la última milla.

El evento, que se celebrará del 7 al 9 de junio en la capital catalana, llega a su edición

número 25 con el objetivo de consolidarse como feria líder de logística, transporte,

intralogística y 'supply chain' en el sur de Europa y como una de las más importantes a nivel

mundial.

Organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el salón facilitará el

debate y el análisis sobre seis contenidos básicos: sostenibilidad; logística y transporte; 'supply

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

talento.

En un comunicado, el CZFB ha explicado este martes que el SIL Knowledge contará con 320

conferenciantes repartidos en 91 sesiones distintas.

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha destacado que el sector se

encuentra "en un momento de auge" con la llegada de la industria 4.0 y la mejora de los

procesos gracias al 'big data', el 'blockchain' y la Inteligencia Artificial, y el congreso dará voz

a estas tendencias.

La última edición del SIL contó con más de 12.000 asistentes, procedentes de 81 países y de

650 empresas. EFE
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El SIL potenciará los negocios y abordará retos como la

sostenibilidad
Barcelona, 28 mar (.).- El Salón Internacional de la Logística (SIL) potenciará en su próxima

edición los negocios y los contactos entre los profesionales del sector y abordará los retos

que están sobre la mesa, como la sostenibilidad, la captación de talento y la última milla. El

evento, que se celebrará del 7 al 9 de junio en la capital catalana, llega a su edición número

25 con el objetivo de consolidarse como feria líder de logística, transporte, intralogística y

'supply chain' en el sur de Europa y como una de las más importantes a nivel mundial.

original

© Reuters. El SIL potenciará los negocios y abordará retos como la sostenibilidad

Barcelona, 28 mar (.).- El Salón Internacional de la Logística (SIL) potenciará en su próxima

edición los negocios y los contactos entre los profesionales del sector y abordará los retos que

están sobre la mesa, como la sostenibilidad, la captación de talento y la última milla.

El evento, que se celebrará del 7 al 9 de junio en la capital catalana, llega a su edición

número 25 con el objetivo de consolidarse como feria líder de logística, transporte,

intralogística y 'supply chain' en el sur de Europa y como una de las más importantes a nivel

mundial.

Organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el salón facilitará el

debate y el análisis sobre seis contenidos básicos: sostenibilidad; logística y transporte; 'supply

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

talento.

En un comunicado, el CZFB ha explicado este martes que el SIL Knowledge contará con 320

conferenciantes repartidos en 91 sesiones distintas.

La directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha destacado que el sector se

encuentra "en un momento de auge" con la llegada de la industria 4.0 y la mejora de los

procesos gracias al 'big data', el 'blockchain' y la Inteligencia Artificial, y el congreso dará voz

a estas tendencias.

La última edición del SIL contó con más de 12.000 asistentes, procedentes de 81 países y de
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El CZFB apuesta, en el 25º

aniversario del SIL, por un

evento basado en poten-

ciar los negocios, los con-

tactos y el conocimiento

del mercado, lo que le ha

consolidado durante estos

años como la feria líder de

logística, transporte, intra-

logística 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 dife-

rentes encuentros, que

facilitará la sinergia entre

profesionales para debatir

los temas más importantes

del sector. Para ello, el

CZFB ya ha establecido

los contenidos, dividiéndo-

las en seis bloques: soste-

nibilidad; logística y trans-

porte; supply chain; innova-

ción, tecnología y digitali-

zación; ecommerce, última

milla y smart mobility; y

talento.

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 jor-

nada técnica que hablará

sobre la “Excelencia en

logística y transporte: la

digitalización e innovación

en la logística y el transpor-

te”, donde se presentarán

a los asistentes estudios

relativos a la competitivi-

dad del sector en España y

las Comunidades Autóno-

mas, y sobre la transforma-

ción 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 tecnolo-

gías digitales innovadoras

(5G, IA, Machine Learning,

IoT...), Smart Logistics, o la

nueva regulación de las

ZBE con la visión de los

usuarios y administracio-

nes de diferentes comuni-

dades, entre otras.

En lo que respecta al 8

de junio, las sesiones se

seguirán realizando a dis-

tintas horas a lo largo del

día. Algunas de ellas versa-

rán sobre “Corredores digi-

tales: casos de éxito”,

“Estudio FERRMED sobre

la optimización del tráfico y

la transferencia modal en la

UE” o “Logística y automa-

tización 4.0: casos de uso y

tendencias de futuro”.

Durante esta misma jorna-

da, también tendrá lugar la

15th MedPorts & Shipping

Summit, una conferencia

creada como plataforma

para dar una mayor promo-

ción del Mediterráneo

como nodo estratégico del

transporte marítimo mun-

dial.

Para el último día, los

expertos, asistentes y visi-

tantes, volverán a disfru-

tar de un gran número de

encuentros, con títulos

como “Incubadora Logísti-

ca 4.0 del CZFB. Casos

de éxito”, “Transformación

Digital en el transporte

marítimo y terrestre”,

“¿Caos o resilencia logísti-

ca? Análisis del cambio de

paradigma”, o “Gestión

del Talento”, que intentará

dar luz a los nuevos retos

que se enfrenta el merca-

do laboral con la demanda

de los nuevos perfiles.

Además, el viernes tam-

bién tendrá lugar un even-

to especial que recalcará

las habilidades de networ-

king, tanto en los negocios

a nivel general como en la

logística a nivel particular.

“Nos estamos acer-

cando a un momento clave

para el sector logístico y

del transporte con la orga-

nización del 25º aniversa-

rio del SIL. Este se ha con-

vertido 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 dele-

gado especial del estado

en el CZFB y presidente

del SIL, Pere Navarro. El

delegado añade que “la

participación de otras

organizaciones internacio-

nales, como ALACAT,

CSCMP o ASCAME, le

otorga un gran impulso al

Salón, proporcionando

beneficios tanto a los

expertos como al sector a

nivel mundial”.

Los retos

Por su lado, Blanca

Sorigué, directora general

del CZFB y del SIL, asegu-

ra que “uno de los temas

más actuales es la llegada

de la industria 4.0; el sec-

tor 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, tam-

bién daremos voz a las

demandas que exige la

sociedad por un mayor

compromiso medioambien-

tal para cumplir con los

ODS de la Agenda 2030

de las Naciones Unidas,

que potencian una logística

verde que se está afianzan-

do como una alternativa de

futuro”.

En la última edición

asistieron más de 12.000

personas, de 81 países y

de 650 empresas, realizan-

do cerca de 7.000 contac-

tos de networking. Para

poder inscribirse como visi-

tante o participante, el SIL

dispone de una página web

con información completa

del evento.

Respaldo

El SIL sigue disponien-

do de un carácter significa-

tivamente internacionali-

dad y esta edición también

acogerá importantísimos

encuentros internaciona-

les. Así, dentro del marco

del SIL tendrá lugar la 39ª

edición del Congreso ALA-

CAT, el mayor congreso

que se celebra en América

Latina, con el acuerdo

entre CZFB y la Federa-

ción de Asociaciones

Nacionales de Agentes de

Carga y Operadores

Logísticos Internacionales

de América Latina (ALA-

CAT). También, se produci-

rá la European Conference

& European Research

Seminar, organizada anual-

mente por el CSCMP

(Council Supply Chain

Management Professio-

nals); el EUROLOG, con-

greso anual de la ELA

(European Logistics Asso-

ciation); y la 19ª edición de

la Semana de Logística y

Transporte en el Medite-

rráneo (MedaLogistics

Week), creado conjunta-

mente por la Asociación de

Cámaras de Comercio e

Industria del Mediterráneo

(ASCAME) y el Consorci

de la Zona Franca de Bar-

celona (CZFB), con la

colaboración de la Cámara

de Comercio de Barcelona

y la MedPorts Association.

El SIL ya tiene definidas las principales
temáticas del SIL Knowledge
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

Una de las conferencias de la última edición del SIL  (Foto VM)
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El SIL 2023 ya tiene definidas las principales temáticas del SIL

Knowledge
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. 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.

original

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
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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.
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