
 

 

 

 

 

 

 

18.º Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (7 al 9 de junio, 

pabellón 8, recinto Montjuïc - Fira Barcelona) 

 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y 

TRANSPORTE, JULIO GÓMEZ POMAR, INAUGURA EL SIL 2016 

 

 La delegada del Gobierno en Cataluña, M.ª de los Llanos de Luna, el 

consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, 

Josep Rull, y el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de 

Barcelona, Jaume Collboni, han encabezado la nutrida representación 

institucional del acto de apertura. 

 

 El SIL 2016, con Yiwu como ciudad invitada, se convierte en el mayor 

puente para los negocios y los contactos del sector entre el Mediterráneo y 

América Latina con la celebración del XXXIII congreso Alacat. 

 

 600 empresas participantes, de 35 países, se dan cita en el mayor salón 

de logística y manutención que se celebra en el sur de Europa. 
 

 

Barcelona, 7 de junio de 2016. El secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Julio Gómez Pomar, ha 

presidido esta mañana la inauguración del 18.ª edición del SIL, que se celebra en 

el pabellón 8 del recinto Montjuïc – pl. Espanya de Fira de Barcelona desde hoy y 

hasta el próximo jueves 9 de junio.   

 

Lo ha acompañado la delegada del Gobierno en Cataluña, M.ª de los Llanos de 

Luna; el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, 

Josep Rull; el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, 

Jaume Collboni; el delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona 

Franca de Barcelona y presidente del SIL, Jordi Cornet; el secretario general 

adjunto de la Organización Mundial de Aduanas, Sergio Mújica; el presidente de 

la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores 

Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT); Galo Molina, 

el presidente del comité de Yiwu en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 

Chino, Song Yinghao; la directora general del SIL, Blanca Sorigué; y 

presidentes, consejeros delegados y directores generales de destacadas 

empresas del sector. 

 



Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2016 cuenta 

con: 

- 600 empresas participantes, más de un 45% internacionales, de 35 

países distintos 

- 10% más de participación que en 2015   

 

El delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y 

presidente del SIL, Jordi Cornet, se ha mostrado muy satisfecho durante el acto 

inaugural y ha destacado que “SIL reúne a todos los sectores que forman parte 

de la cadena logística en un marco ideal para los negocios y los contactos, así 

como para la reflexión sobre los cambios que están revolucionando el sector y el 

día a día de sus profesionales”. Cornet también ha valorado la importancia del 

SIL como “gran cumbre logística que proyecta la imagen de Barcelona y la sitúa 

como entorno económico dentro de las grandes corrientes del comercio 

internacional”.  

 

 

120 novedades en exclusiva mundial 

El mayor salón internacional que se realiza en España y el segundo de Europa es 

el escaparate para 120 novedades en primicia mundial: las tecnológicas son las 

grandes protagonistas. Por ejemplo, la demostración de la Fundación I2CAT de 

una guía autónoma de vehículos de alta precisión que utilizan la tecnología de las 

comunicaciones por LED. 

 

En el SIL Smart & Innovation, un espacio de exposición dedicado a la innovación 

creado en colaboración con la Fundación ICIL, cada día tienen lugar 

demostraciones: son los SIL Smart Innovation Days. 

 

Podemos destacar: 

- una aplicación para la gestión de ofertas y órdenes de carga desarrollada 

por Transtic,  

- el nuevo módulo para la comunicación inmediata de facturas a Hacienda 

de AndSoft,  

- los módulos de muelles y expediciones de Convector’s Eyes 

- el nuevo Software de gestión de almacenes TWO de SCM Logística y 

Trazabilidad. 

 

Igualmente, durante los 3 días de celebración del SIL 2016 tendrán lugar más de 

200 actos privados en los diferentes estands y espacios habilitados para este fin. 

 

XXXIII congreso ALACAT 

 

El SIL 2016 también ha sido el escenario de la inauguración del Congreso 

ALACAT, el mayor Congreso de Agentes de Carga y Operadores Logísticos de 

América Latina y el Caribe. Se ha iniciado con una importante sesión sobre los 



aspectos claves y los retos de futuro que debe afrontar el comercio internacional. 

Esta sesión ha contado con la participación de Sergio Mújica, secretario general 

adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); Marco Sorgetti, director 

general de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA); 

Jan Hoffman, jefe de la sección de Facilitación Comercial de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); o Rafael 

Farromeque, especialista sénior en la dirección de análisis y programación 

sectorial de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. 

 

El sector aduanero será el gran protagonista esta tarde del XXXIII Congreso 

ALACAT, con dos sesiones que tratarán las estrategias colaborativas del sector 

privado y su respuesta ante las aduanas y su rol en la competitividad mundial, 

respectivamente. Participarán Alfonso Rojas, presidente de la Asociación 

Internacional de Agentes Profesionales de Aduanas (ASAPRA); Massimo de 

Gregorio, presidente de la Confederación Panaeuropea de Agentes de Aduanas 

(CONFIAD); y Steve Parker, presidente de la Asociación Europea de Transporte, 

Logística y Servicios Aduaneros (CLECAT). 

 

 

14.º Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte 

 

La jornada inaugural del SIL 2016 ha vuelto a acoger el Fórum Mediterráneo de 

Logística y Transporte (14.ª edición). Reúne a líderes empresariales 

internacionales, altos cargos ejecutivos y empresas de la logística y el transporte 

del Mediterráneo, América Latina y el Golfo, para fomentar contactos comerciales 

regionales e internacionales, además de buscar sinergias entre los proyectos 

logísticos vigentes. Este año el Foro también presta atención al rol de la logística 

en la provisión de bienes y servicios en los campos de refugiados instalados a las 

puertas de Europa. 

 

Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, conjuntamente con 

la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (ASCAME), el acto 

inaugural del 14.º Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte  ha contado con 

la participación del ministro de Equipamiento, Logística y Transporte de 

Marruecos, Aziz Rabbah; el presidente de ASCAME, Mohamed Choucair; y el 

delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y 

presidente del SIL, Jordi Cornet; el vicepresidente del Banco Europeo de 

Inversión, Román Escolano; el presidente de la Comisión de Internacionalización 

de la Cámara de Comercio de Barcelona, Pau Relat; y el director general de la 

Agencia Logística de Marruecos, Younes Tazi,  como personalidades más 

destacadas. 

 

  



Se presenta el Clúster de Transporte Terrestre de Cataluña 

 

Esta mañana, dentro del SIL 2016 se ha presentado oficialmente el Clúster de 

Transporte Terrestre de Cataluña, una herramienta de apoyo al sector de las 

empresas de transporte de mercancías por carretera, tanto de carga completa, 

como de grupaje, paquetería o mensajería. El clúster, que inicia su actividad con 

30 empresas adscritas, ha identificado un total de 17 actuaciones prioritarias. En 

concreto, y respecto al desarrollo del negocio internacional, la organización 

trabajará para aumentar la penetración del sector en el mercado marroquí y 

francés. Asimismo, tiene previsto organizar varios encuentros interclústeres para 

reforzar la posición de las empresas en el centro de Europa, así como en países 

del este, como Bulgaria, Polonia, Estonia y Rumanía.  

 

Para desarrollar el negocio local se tiene que optimizar la cadena logística de los 

supermercados catalanes y la distribución a parafarmacias y centros comerciales, 

organizar encuentros con otros clústeres para identificar proyectos de desarrollo 

de negocio local y establecer contactos. También se trabajará en un proyecto de 

gestión de la documentación en sectores de la Administración Pública, entre otras 

medidas. 

 

 

Yiwu, ciudad invitada del SIL 2016 

 

La ciudad china de Yiwu, considerada como el mayor centro de producción y 

distribución de bienes del mundo, es la invitada del SIL 2016. La participación del 

Yiwu, con un estand de 300 m2, supone una gran oportunidad para reactivar las 

relaciones comerciales bilaterales entre España y China, activando el tren Yiwu-

Madrid-Yiwu de la denominada “ruta de la seda” exportadora.  

 

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha organizado una comida en honor 

de Yiwu, que así podrá exponer su potencial y oferta logística delante de una 

nutrida representación empresarial e institucional.    

 

La FLO presenta su potencial en el SIL 2016 

 

Representado por la Fuerza Logística Operativa (FLO), el Ejército de Tierra (ET) 

participa en la 18.ª edición del Salón Internacional de la Logística y de la 

Manutención para dar a conocer los procedimientos y medios humanos y 

materiales con los que el ET apoya a sus unidades en el desarrollo de las 

misiones que lleva a cabo en Líbano, Mali, República Centroafricana, Turquía o 

Iraq. 

 

 

Además, en este espacio dedicado a la logística militar, personal especializado 

informa a eventuales licitadores sobre el procedimiento de contratación para ser 



proveedor del ET. Los asistentes pueden conocer de primera mano elementos de 

sanidad, como un quirófano de campaña –para cirugía primaria y de control de 

daños en zona de operaciones–; una estación de triaje, para clasificación de 

pacientes en situación de múltiples víctimas; o una unidad de telemedicina para 

atención facultativa a distancia. También se expone el más reciente equipo 

individual y de combate que usan los militares españoles, así como sus raciones 

de alimentación en campaña.  

 

Para no olvidar que los vehículos necesitan su propio abastecimiento, se ha 

desplegado una estación de suministro de carburante, capaz de almacenar y 

suministrar 50.000 litros de combustible. La empresa Würth, actual proveedora 

del ET, dispone de un espacio para mostrar el material que por contrato 

suministra actualmente a las unidades militares.  

 

 

Esta tarde Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de 

Cataluña, visita el SIL 

 

Esta tarde, a las 16:15 h, está previsto que Oriol Junqueras, vicepresidente y 

consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, visite el SIL 

2016 acompañado por Luca Bellizzi, delegado de la Generalitat de Cataluña en 

Italia. Junqueras y Bellizzi serán recibidos por el delegado del Estado en el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, Jordi Cornet, y la 

directora general del SIL, Blanca Sorigué. Visitarán el SIL y el estand de PIMEC 

Logística y, posteriormente, a las 17:00 h,  mantendrán una reunión con el 

presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra; y el director comercial de 

Grimaldi Lines, Guido Grimaldi. 

 

1.ª edición de los Premios SIL ICIL a la mejor innovación 

 

Esta tarde, a las 18:00 h, se realizará la entrega de los primeros premios SIL ICIL 

a la mejor innovación presentada en el salón.  

 

Estos premios han sido escogidos por un jurado formado por 12 prestigiosos 

periodistas especializados en logística. Los entregará el delegado Especial del 

Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, 

Jordi Cornet; y el presidente del patronato de la Fundación ICIL, Ignasi Sayol. 

 

Clicando en el enlace imagen1 y imagen2pueden acceder a una imagen de la 

inauguración del salón.  
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