SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA, PRESIDIÓ “LA NOCHE DE LA LOGÍSTICA”

SEAT, AMAZON Y BODEGAS TORRES RECIBEN EL
PREMIO SIL EN “LA NOCHE DE LA LOGÍSTICA”


El Premio a la eficiencia logística e innovación tecnológica fue para SEAT, el
Premio a la mayor transformación de la cadena de suministro para Amazon, y el
Premio a la sostenibilidad logística para Bodegas Torres.



Más de 600 profesionales se dieron cita en “La Noche de la Logística”, el acto
central de la presente edición del SIL que esta tarde a las 19 horas cierra sus
puertas.

Barcelona, 8 de junio de 2017. – La 19ª edición del Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención (SIL 2017) celebró ayer noche en la Estación de Francia
“La Noche de la Logística”, la gran cena de gala del sector que estuvo presidida por
Soraya Saénz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Saénz de Santamaría estuvo
acompañada por el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Josep Rull, la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el Delegado del Gobierno en
Cataluña, Enric Millo, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el Delegado Especial del Estado en el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, el Secretario General de Economía de la Junta
de Andalucía, Gaspar Llanes, la Directora General del SIL, Blanca Sorigué, y
Presidentes, Consejeros Delegados y Directores Generales de destacadas empresas del
sector.

Premios SIL 2017
Durante “La Noche de la Logística”, que estuvo patrocinada por el Grupo Fomento
(Adif, Aena, Puertos del Estado y Renfe), tuvo lugar la ceremonia de entrega de los
Premios SIL 2017 que este año han contado con un total de 33 candidaturas finalistas.
En total se premiaron tres categorías: a la eficiencia logística e innovación tecnológica, a
la mayor transformación de la cadena de suministro y a la sostenibilidad logística.
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El jurado de los Premios SIL, formado por el Comité Organizador del Salón, otorgó el
Premio SIL a la eficiencia logística e innovación tecnológica a SEAT por su proyecto
“SEAT Easy Smart Logistics” y su continua apuesta por la implantación de soluciones
innovadoras e inteligentes para impulsar la eficiencia de la logística. El Director de
Logística de SEAT, Enric Martí, fue el encargado de recoger el premio.

Por su parte, el Premio SIL a la mayor transformación de la cadena de suministro
otorgado por el Comité Organizador del SIL recayó en Amazon por su apuesta y la
apertura de sus nuevos centros logísticos en Cataluña. Fred Patje, Director de
Operaciones de Amazon en España e Italia recibió el Premio.
Por último, el Premio SIL a la sostenibilidad logística fue para Bodegas Torres por su
preocupación por el medio ambiente desde la producción hasta la entrega, con técnicas
de sostenibilidad y ecología en todos sus procesos. La Directora de Innovación y
Conocimiento de Bodegas Torres, Mireia Torres, recogió el galardón.

Esta tarde a las 19 horas finaliza el SIL 2017
La 19ª edición del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención cerrará
esta tarde, a las 19 horas, las puertas de la que hasta el momento está siendo una
exitosa edición. Cabe destacar, que esta mañana dentro del Salón, con la organización
de Barcelona Activa en colaboración con el SIL, se está celebrando un Job Market
Place donde empresas como Decatlon, Pinturas Hempel, Dupessey Ibérica, Espritec,
Bito Sistemas de Almacenaje, Mascotrans, Slimstock, Nou Transport, Calsina
Carré o Celsa están buscando candidatos para cubrir distintas posiciones de trabajo
tales como Account Manager, Consultor/a, Responsable departamento Logístico,
Operario/aria técnico logístico, Comercial, Técnico/a de Documentación Marítima,
Operador/a de tráfico con idiomas, Administrativo/va comercial, Programador/a…

Para más información:
Lluís López Yuste
Director de Comunicación y Prensa del SIL
Tel: +34 93 263 81 50 - Móvil: 609358475
comunicacionsil@elconsorci.es
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