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NOTA DE PRENSA 
 
 
 

BARCELONA ACOGERÁ DEL 7 AL 
9 DE JUNIO EL MAYOR EVENTO 

LOGÍSTICO DEL MUNDO 
 

 Por primera vez en la historia se celebran conjuntamente 5 
importantísimos eventos logísticos internacionales: el 
Salón Internacional de la Logística y de la Manutención 
(SIL), el XXXIII Congreso ALACAT y los Consejos Directivos 
de FIATA, IATA y ASAPRA. 
 
 

Barcelona, 5 de mayo de 2016. Jordi Cornet, Delegado Especial del Estado en 

el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Guillermo González Larsen, Vice-

presidente Primero de ALACAT, y Blanca Sorigué, Directora General del SIL, 

han presentado esta mañana ante los medios de comunicación el mayor evento 

logístico del mundo que se celebrará en Barcelona del 7 al 9 de junio 

coincidiendo con la celebración del Salón Internacional de la Logística y de la 

Manutención. Barcelona se convertirá en la capital mundial de la logística con la 

celebración simultánea de 5 grandes eventos internacionales:  

 

1) La 18ª edición del Salón Internacional de la Logística y de la 
Manutención (SIL 2016). 
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2) La XXXIII edición del Congreso Alacat, el mayor congreso de Agentes 

de Carga y Operadores Logísticos de América Latina y el Caribe. 

3) El Consejo Directivo de FIATA, la Federación Internacional de 

Asociaciones de Transitarios 

4) El Consejo Directivo del Cargo Executive Council de IATA, la 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 

5) El Consejo Directivo de ASAPRA, la Asociación Internacional de Agentes 

Profesionales de Aduanas. 

 

Jordi Cornet, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona, ha afirmado que “este año organizamos la edición más 
internacional del SIL con la celebración simultánea de 5 grandes 
acontecimientos mundiales que situarán a la ciudad de Barcelona como la 
capital mundial de la logística, en uno de los eventos logísticos más 
potentes que se haya celebrado nunca”. Jordi Cornet ha añadido que “esto 
supondrá una gran oportunidad para el intercambio de opiniones e ideas 
entre América Latina y Europa, al mismo tiempo que fomentará los 
contactos y los negocios entre ambos continentes”. 

 

45 speakers internacionales de primer nivel 
La XXXIII edición del Congreso Alacat se celebrará este año en España por 

cuarta vez en su historia. El Congreso Alacat reunirá a lo largo de 8 sesiones a 

45 speakers internacionales de primer nivel mundial, entre los que destacan 

Sergio Mújica, Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), Steve Parker, Presidente de la Asociación Europea de 

Transporte, Logística y Servicios Aduaneros (CLECAT), Rafael Ferromeque, 

Especialista Sénior en la Dirección de Análisis y Programación Sectorial de CAF 

– Banco de Desarrollo de América Latina, o Mª Luisa Boyce, Senior Advisor to 

the Commissioner for Trade and Private Sector de CBP – U.S. Customs and 

Border Protection, entre otros muchos. Actualmente ya cuenta con 150 inscritos 
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procedentes de 20 países distintos -un 80% de ellos proceden de América Latina 

y el Caribe-, y se espera superar los 250 inscritos.  

 

Guillermo González Larsen, Vice-presidente Primero de ALACAT, ha explicado 

que “este hemos decidido celebrar el Congreso ALACAT en el SIL de 
Barcelona porque es el mayor Salón Internacional de Logística y 
Manutención del Mediterráneo. Si sumamos la celebración del Congreso 
Internacional de Agentes de Carga y Operadores Logísticos de América 
Latina a la fortaleza del SIL auguramos que el resultado será un éxito total. 
Y además congregamos a las más altas autoridades de la logística, el 
comercio exterior en aduanas, carga, transporte aérea y marítima, y la 
participación de los más importantes organismos del mundo”.  
 

Blanca Sorigué, Directora General del SIL, se ha mostrado muy satisfecha y ha 

manifestado que “una de las claves del SIL ha sido que siempre, desde 
nuestros inicios, hemos apostado por la internacionalidad posicionándonos 
como un puente para los negocios entre Latinoamérica y Europa. Este año 
viviremos la edición más internacional de nuestro Salón superando el 45% 
de empresas participantes internacionales”. Blanca Sorigué también ha 

apuntado que “dentro del programa del Congreso ALACAT celebraremos 2 
Networking Lunch así como visitas facultativas a destacadas zonas 
logísticas de nuestro entorno”.  

 

Creación de la Asociación Mundial de OEAs 
Dentro del marco del SIL 2016 se creará la Asociación Mundial de OEAs 

(Operadores Económicos Autorizados), la cual será suscrita y firmada con el 

liderazgo de Antonio Llobet, Presidente del Consejo General de Agentes de 

Aduanas de España. Antonio Llobet ha explicado que “está asociación nace 
sin ánimo de lucro y podrá pertenecer cualquier persona física, jurídica o 
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cualquier ente (Asociación, Federación, Institución…) que tenga vinculación 
con el sector de la logística”.  
 

 


