Revue de
presse

Tunisie.direct.news
June 27, 2017
EUROMED Invest - Roadshows en Europe du Nord, valorisation de « projets verts » au sud
de la Méditerranée
[Euro-Méditerranée] - 27/06/2017
Une série de Roadshows d’affaires EUROMED Invest a eu lieu à Varsovie, Riga et Helsinki
entre mars et mai 2017. Ces événements ont accueilli des entrepreneurs locaux désireux
d'apprendre davantage sur les opportunités d’affaires et d’investissement inexploitées dans
les secteurs des énergies (...)
Lisez l'article dans Euro-Méditerranée
Source : https://tunisie.direct.news/news=1329343
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Africain.info
June 27, 2017

EUROMED Invest - Roadshows en Europe du Nord, valorisation de « projets verts » au sud
de la Méditerranée
Euro-Méditerranée [27/06/2017]
Une série de Roadshows d’affaires EUROMED Invest a eu lieu à Varsovie, Riga et Helsinki entre
mars et mai 2017. Ces événements ont accueilli des entrepreneurs locaux désireux d'apprendre
davantage sur les opportunités d’affaires et d’investissement inexploitées dans les secteurs des
énergies (...)
[Lire l'article complet dans Euro-Méditerranée]

Source : http://www.africain.info/news=1329343
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Euromediterranee
Blogspot
June 27, 2017
mardi 27 juin 2017
EUROMED Invest - Roadshows en Europe du Nord, valorisation de « projets verts » au sud
de la Méditerranée

Une série de Roadshows d’affaires EUROMED Invest a eu lieu à Varsovie, Riga et Helsinki
entre mars et mai 2017. Ces événements ont accueilli des entrepreneurs locaux désireux
d'apprendre davantage sur les opportunités d’affaires et d’investissement inexploitées dans
les secteurs des énergies renouvelables et des énergies vertes dans la région
méditerranéenne.
Etant donné que les pays du nord de l'Union européenne méconnaissent la région
méditerranéenne, l'objectif principal de ces rendez-vous était de démystifier certains stéréotypes
tout en augmentant les échanges entre les deux régions.
Les trois événements ont eu un programme similaire avec une première table ronde présentant le
climat d’affaires dans la région méditerranéenne et des représentants locaux des ministères et des
chambres de commerce présentant les différents programmes de soutien disponibles pour
l'internationalisation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans la zone. ANIMA Investment
Network a fourni un aperçu global du secteur vert dans la région dont les dernières tendances des
IDE au travers de cartes et de statistiques concrètes (télécharger la présentation ici).
La deuxième table ronde s'est concentrée sur des cas spécifiques touchant le secteur privé, des
conseils pratiques et des recommandations culturelles. De plus, plusieurs success stories
d'entrepreneurs polonais, lettons et finlandais opérant dans le Sud ont été présentées, mettant
l’accent sur les bonnes et mauvais pratiques et les astuces culturelles à ne pas manquer.
La séance finale a été consacrée à une session de pitching entre les entreprises du sud de la
Méditerranée qui ont présenté leurs projets et technologies innovants dans le secteur auprès des
investisseurs européens.
Les événements ont été suivis par des sessions informelles de BtoB. Plus de 100 participants ont
collaboré aux trois événements.
Télécharger l'actualité
Source de l'article Animaweb
Source :
du.html

http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/06/euromed-invest-roadshows-en-europe-
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Euromediterranee
blogspot

June 14, 2017
mercredi 14 juin 2017
MedaFinance 2017 annonce plus de 23 milliards d'euros de subventions, d'assistance
technique et de prêts favorables pour le secteur privé méditerranéen

Le Caire, le 11 avril 2017 - L'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie
Méditerranéennes (ASCAME) a organisé cette semaine la 4ème édition du forum
international MedaFinance 2017 au Caire, en Égypte.
Suite aux attaques contre les églises coptes du pays dimanche dernier, ce forum a été une forte
condamnation de la violence et un engagement envers le développement économique et social de
la région euro-méditerranéenne en tant que contrepoids au terrorisme et à l'extrémisme régional et
mondial.
L'événement, organisé par ASCAME avec la Confédération des associations européennes
d'entreprises égyptiennes (CEEBA), la Fédération des chambres de commerce égyptiennes
FEDCOC et la Fédération des industries égyptiennes (FEI), dans le cadre du projet européen
EUROMEDInvest, a été suivi par le gouvernement égyptien Des représentants comme le ministre
de l'Industrie et du Commerce extérieur, SE Tarek Kabil, ministre de l'Investissement et de la
Coopération internationale, H.E. Dr. Sahar Nasr, le ministre du Tourisme, Yehia Rashed, et le
ministre de la Planification et de la Réforme administrative, Ashraf El-Araby; Ainsi que des
représentants de la Commission européenne et de sa Direction générale des négociations sur la
politique de voisinage et l'élargissement Christian Danielson.
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Parmi les intervenants, des institutions financières internationales telles que la Banque
européenne d'investissement (BEI), la Banque mondiale ou la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD), ainsi que des institutions non financières telles que
GIZ, USAID et ONUDI ont présenté leur Les projets respectifs d'investissement, de coopération
commerciale et de financement réalisés en Égypte. Un large éventail de possibilités
d'investissement et de modèles commerciaux ont été exposés parmi les participants, ainsi que les
bonnes pratiques déjà mises en œuvre au niveau local et régional. Comme exemple de ce qui
précède, il convient de mentionner les instruments non bancaires (comme la meilleure façon de
soutenir les PME sans collatéraux par leasing, le capital de risque, etc.), ainsi que des subventions
mettant en évidence la coopération et les programmes régionaux et transfrontaliers de l'UE Par
l'aide USAID, suisse, italienne et japonaise. Comme l'a souligné le ministre de l'Investissement et
de la Coopération internationale, Dr. Sahar Nasr, lors de la réunion, «l'Egypte est un pays à fort
potentiel d'investissement».
La principale réflexion dans le forum a été que la coopération commerciale élargie et le soutien
financier aux PME contribueront à un développement économique et social plus important du pays
et de la région, constituant ainsi un instrument essentiel de lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme.
Comme Christophe Lucet de la BEI l'a remarqué, «nous croyons fermement que la paix et la
stabilité viendront de la croissance régionale partagée».
Le Forum a fermé sa quatrième édition avec un fort engagement de la part des pays de la région
avec l'Union européenne à travailler en étroite collaboration avec l'Egypte pour améliorer son
environnement d'investissement et agir de manière coordonnée pour lutter contre le terrorisme et
le terrorisme et s'engager à Le développement régional et la stabilité.
Source de l'article ASCAME

Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/06/medafinance-2017-annonce-plus-de-23.html
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EU Neighbours

June 14, 2017
Business roadshows highlight green opportunities in the Southern Mediterranean
16-06-2017
EUROMED Invest
A cycle of Business Roadshows organised by the EUROMED Invest project have recently taken
place in Warsaw, Riga and Helsinki, bringing together over 100 participants from the host countries
and the southern Mediterranean. The events welcomed local entrepreneurs eager to learn more
about the untapped business and investment opportunities in the renewables and green
technologies sectors in the Mediterranean region.
With low awareness in northern Europe about the opportunities offered by the Mediterranean
region, the main objective of the roadshows was to demystify some of the stereotypes, while
increasing exchanges between the two regions.
The three events had a similar schedule with an introduction to the business environment in the
Mediterranean region and local representatives from Ministries and Chambers of Commerce
presenting schemes available to support SME internationalisation in the area. The ANIMA
Investment Network presented the green sector in the area, including maps and statistics of latest
FDI trends. A second panel focused on company cases, practical and cultural tips, as well as
success stories of businesses from northern Europe doing business in the Mediterranean.
In all three events, the closing session was dedicated to a pitch from Southern Mediterranean
companies showcasing their innovative green technologies and projects to European investors.
The events were followed by informal B2B session.
The aim of the EUROMED Invest project is to boost private business and investment within the
Euro-Mediterranean region to contribute to inclusive economic development. The project’s
activities aim to empower Euro-Med business and investment networks to implement targeted
strategies in support of SME development in specific sectors: agri-food, water and alternative
energies, tourism, transport and logistics, cultural and creative industries.

Read more
Press release
EUROMED Invest website, facebook and twitter
Source : http://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/business-roadshows-highlightgreen-opportunities-southern-mediterranean
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Africain.info

June 14, 2017
ASCAME appuie l'investissement dans le commerce de détail méditerranéen via le
programme EUROMED Invest pendant le BIFEX 2017
Euro-Méditerranée [14/06/2017]
Barcelone, le 28 avril 2017 - L'Association des chambres de commerce et d'industrie de la
Méditerranée (ASCAME) a participé cette semaine à Beyrouth, au Liban, lors de la septième
édition du Beirut International Franchise Forum and Exhibition - BIFEX. Lors de cet événement
annuel organisé par (...)
[Lire l'article complet dans Euro-Méditerranée]

Source : http://www.africain.info/news=1307234
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Euromediterranee
blogspot

June 14, 2017
mercredi 14 juin 2017
ASCAME appuie l'investissement dans le commerce de détail méditerranéen via le
programme EUROMED Invest pendant le BIFEX 2017

Barcelone, le 28 avril 2017 - L'Association des chambres de commerce et d'industrie de la
Méditerranée (ASCAME) a participé cette semaine à Beyrouth, au Liban, lors de la septième
édition du Beirut International Franchise Forum and Exhibition - BIFEX.
Lors de cet événement annuel organisé par l'Association Libanaise de Franchise (LFA), ASCAME,
en tant que principal représentant du secteur privé régional, a revendiqué le développement d'une
stratégie de marque Méditerranéenne et Libanaise pour renforcer la prospérité et les
investissements au niveau national et régional.
L'édition de cette année - à laquelle ont assisté S.E. Raed Khoury, Ministre de l'économie et du
commerce du Liban; S.E. Ghattas Khoury, Ministre de la Culture du Liban; et S.E. Hussein Hajj
Hassan, Ministre de l'Industrie du Liban, ainsi qu'un large éventail de entrepreneurs arabes, et plus
de 500 hommes d'affaires et femmes d'affaires de toute la région méditerranéenne, a compté avec
la présence du Président d'ASCAME, Mohamed Choucair.
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Choucair a souligné l'importance de soutenir les PME et de promouvoir des industries telles que le
franchisage et les ventes au détail comme l'un des moteurs les plus importants de la croissance
économique dans ce pays dynamique du sud de la Méditerranée. En effet, le rôle du
gouvernement et du secteur public sera crucial pour promouvoir et soutenir les PME et les
entreprises. D'autres discussions entre participants ont eu lieu autour de nouvelles stratégies
d'inspiration commerciale et de compétences de leadership clés.
Comme les participants ont convenu pendant
l'événement de deux jours, le Liban est un
acteur
vital
dans
l'alliance
euroméditerranéenne. Pour cette raison, au cours
du BIFEX 2017 et dans le cadre du programme
EUROMED Invest, financé par l'UE, ASCAME,
la Chambre arabe allemande de l'industrie et
du commerce (GACIC) et la Chambre de
commerce, d'industrie et d'agriculture de
Beyrouth et Mount Lebanon (CCIA-BML) ont
organisé l'UE EUROMED Invest RoadShow
dont ASCAME est partenaire du consortium,
qui a mobilisé et fait correspondre des PME et
des organisations de soutien aux entreprises
de 12 pays des deux rives de la Méditerranée.
Les représentants européens participant à la session ont souligné leur engagement à soutenir les
entreprises, les entreprises et les PME, pour lesquelles l'industrie des franchises peut être un
modèle d'affaires crucial. En effet, le modèle d'entreprise de franchise représente plus de 2
millions d'emplois et des ventes s'élevant à 145 milliards d'euros dans l'économie régionale.
En tant que représentant d'ASCAME, le Dr Alaa
Ezz a souligné dans son discours d'ouverture: "La
franchise est née en Méditerranée". Aussi, il a
expliqué que l'ASCAME a mis en œuvre 23 projets
régionaux et transfrontaliers de l'UE dépassant 100
millions d'euros et il a présenté aussi le sondage
Meda Finance qui a recruté plus de 23 milliards
d'euros de subventions, d'assistance technique et
de prêts favorables pour le secteur privé
méditerranéen, tout ce qui peut soutenir la
franchise dans divers secteurs.
L'événement a fermé l'édition de cette année avec un engagement fort de la part des pays de la
région avec l'Union européenne à travailler en étroite collaboration avec le Liban pour améliorer
ses investissements directs étrangers et soutenir les activités des PME, ce qui a fait écho par S.E.
Saad El Hariri, Premier ministre du Liban lors du dîner de gala officiel de la conférence
Source de l'article ASCAME
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/06/ascame-appuie-linvestissement-dans-le.html
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Profesional Retail

June 6, 2017

Arranca SIL 2017, la gran cita anual de la logística
Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el certamen que se prolongará
hasta el 8 de junio contará con más de 600 empresas participantes, un 40 % de las cuales
serán internacionales procedentes de 38 países, y ocupará cerca de 22.000 metros
cuadrados de superficie de exposición.
El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención,
SIL 2017, celebra este año su 19ª edición. El certamen nació
como simposio hace veinte años en Barcelona (1998), y un año
más tarde celebró la primera edición del salón que año tras año
ha ido evolucionando de la mano del sector y ha sido fiel a su
cita anual de forma ininterrumpida. En esta edición tan
especial, estos serán los aspectos más destacados y
principales novedades de la feria:
〉 Andalucía, Comunidad Autónoma Invitada.
Andalucía será la comunidad autónoma invitada de la SIL 2017
y, de esta manera, contará con una participación muy
destacada en el certamen coordinada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, que montará un stand de 200 m2, en el que
mostrará el potencial de esta región como destacada plataforma logística del sur de Europa.
〉 “La Nit de la Logística”.
Una de las grandes novedades de la presente edición del SIL es que recupera la celebración de
“La Nit de la Logística” después de siete años de ausencia. “Estará presidida por la Vicepresidenta
y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales del Gobierno de España,
Soraya Sáenz de Santamaría, y tendrá lugar el miércoles 7 de junio en la Estación de Francia de
Barcelona. Además servirá de marco para la entrega de los Premios SIL 2017 encaminados a
premiar aquellas empresas que han
destacado a lo largo del año por haber acometido proyectos logísticos sostenibles, innovadores o
que hayan transformado su cadena de suministro y que han obtenido, producto de ello, un
aumento de su competitividad suponiendo un modelo de éxito para la industria española. En total
se entregaran tres galardones: a la Eficiencia Logística e Innovación Tecnológica; a la Mayor
Transformación de la Cadena de Suministro; y a la Sostenibilidad Logística.
〉 Primera edición del eDelivery Barcelona Expo & Congress.
El SIL 2017 se celebrará en las mismas fechas y lugar que eDelivery Barcelona Expo & Congress,
el mayor encuentro dedicado al e-commerce, la entrega y la multicanalidad que pone el foco en la
logística como aspecto clave de éxito en la experiencia de compra. De esta manera el SIL 2017
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sumará sinergias con eDelivery Barcelona Expo & Congress para dar respuesta a las estrategias
de eDelivery de las empresas y poner en contacto a proveedores y retailers y e-tailers de España,
Europa y el Mediterráneo.
eDelivery Barcelona contará con una zona de exposición, un congreso de primer nivel con la
participación de 50 destacados speakers y una zona de networking, el #The Retailer Club, que
pondrá en contacto a las empresas participantes con los principales retailers y e-tailers que
también asistirán al certamen.
〉 SIL Innovation Zone.
En esta zona de la feria se mostrarán proyectos innovadores aplicados a la logística como, por
ejemplo, un sistema de guiado autónomo de vehículos de alta precisión basado en luz visible, una
solución de realidad aumentada combinada con comunicaciones por luz visible para etiquetar
áreas y objetos, y una solución que permite identificar y localizar con precisión de varios
centímetros y en tiempo real la posición de paquetes u objetos en espacios interiores, tales como
almacenes o centros logísticos, mientras un usuario los manipula y traslada.
〉 Nueva área SIL Smart Logistics & Tech.
Será la zona de exposición del SIL donde encontrar las últimas tecnologías surgidas en el
mercado así como soluciones inteligentes capaces de dar respuesta a los retos actuales que
plantean las modernas cadenas de suministro. Esta área de exposición contará con la
colaboración de la Fundación ICIL que coordinará una zona de presentaciones donde se
expondrán casos prácticos en la implantación de mejoras que nos ofrecen las nuevas tecnologías
en materia de Logística y Supply Chain.
〉 2º Premio SIL ICIL a la Mejor Innovación
Por segundo año consecutivo, tendrá lugar la celebración de los Premios SIL a la Mejor
Innovación dirigidos a premiar y destacar la mejor innovación presentada por las empresas
participantes en el salón.
〉 20º Aniversario del SIL Barcelona International Congress.
Dentro del SIL se celebra el mayor congreso internacional del sector, con la celebración de 25
sesiones distintas. Bajo el título “Hacia un nuevo paradigma: la transformación de la cadena de
suministro y del transporte”, se presentarán diferentes casos de éxito y mesas redondas sobre
sectores verticales como el gran consumo, la alimentación, el químico, el pharma y el health,
poniendo especial énfasis en temas de actualidad como la revolución tecnológica, la
sostenibilidad, la energía, el comercio internacional, la optimización, la excelencia y la innovación
de la supply chain y del transporte en general.
〉 15º Aniversario del Fórum Mediterráneo de Logística y
Transporte.
“Another Time is Coming” es el título escogido para la
presente edición que quiere resaltar el posicionamiento
único del que gozan los países del Mediterráneo como
centros de distribución internacionales en un momento
donde se están produciendo grandes cambios. Cabe
destacar que este año tendrá lugar una sesión especial
que tendrá por título “EU Project: EuroMed Invest presents
Transport & Logistics Alliance Committee y que contará
con un área de networking donde se podrán realizar contactos y negocios.
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〉 10ª Aniversario de la Cumbre Mediterránea de Puertos.
El miércoles 7 de junio, dentro del programa de la Cumbre Mediterránea de Logística y Transporte, se
celebrará la 10ª Cumbre Mediterránea de Puertos que este año pondrá énfasis en el triángulo económico
que forman Barcelona-Suez-Dubái, países que han alcanzado un acuerdo de colaboración en desarrollo de
proyectos que podrían llegar a generar importantes oportunidades de negocio para muchas empresas.

Source : http://profesionalretail.com/arranca-sil-2017-la-gran-cita-anual-de-la-logistica/

13

Actualidad maritima
y portuaria
June 5, 2017
MAÑANA EMPIEZA EL SIL 2017, LA GRAN CITA ANUAL DE LA LOGÍSTICA
ADMIN · 5 JUN, 2017 · 0 COMMENT
DESDE MAÑANA Y HASTA EL 8 DE JUNIO TIENE LUGAR LA 19ª EDICIÓN DEL SALÓN
INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA Y DE LA MANUTENCIÓN
El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
acompañado por el Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña,
Josep Rull, el Delegado del Gobierno en
Cataluña, Enric Millo, y el Segundo Teniente de
Alcalde de Barcelona,
Jaume Colboni,
inaugurará mañana a las 10 h el Salón.
Andalucía será la Comunidad Autónoma
Invitada del SIL 2017 que se celebra en paralelo
con eDelivery Barcelona Expo & Congress, el
Salón que se centra en la logística y la entrega
como aspectos claves del eCommerce y la
Multicanalidad.

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, inaugurará mañana martes 6 de junio a las 10 de la
mañana la 19 edición del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, que se
celebrará hasta el próximo jueves 8 de junio en el palacio 8 del recinto Montjuic-Plaza de España
de Fira de Barcelona.
En el acto de inauguración del SIL 2017 también estarán presentes el Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, el Delegado del Gobierno en Cataluña,
Enric Millo, el Segundo Teniente de Alcalde del Área de Empresa, Cultura e Innovación del
Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Colboni, el Delegado Especial del Estado en el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona y Presidente del SIL, Jordi Cornet, el Director Gerente de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía en representación de la Comunidad Invitada del SIL2017,
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la Directora General del SIL, Blanca Sorigué, y Presidentes,
Consejeros Delegados y Directores Generales de destacadas empresas del sector.
La presente edición del mayor Salón Internacional que se realiza en España y el segundo de
Europa contará con más de 600 empresas participantes, un 40 % de las cuales serán
internacionales procedentes de 38 países, y ocupará cerca de 22.000 metros cuadrados de
superficie de exposición. El SIL 2017, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
acogerá 210 actos por parte de las empresas participantes y 120 de novedades en primicia
mundial.

14

La logística, un sector estratégico de la economía española
El sector de la logística es uno de los pilares económicos de España. Según datos de UNO, la
Organización Empresarial de los Operadores de Logística y Transporte, este sector representa el
7,8% del PIB español. Al mismo tiempo emplea a más de 850.000 personas habiendo registrado a
lo largo del año pasado un descenso del paro del 10,6%. En este sentido, el Delegado Especial
del Estado en el Consorci de la Zona Franca y Presidente del SIL, Jordi Cornet, recuerda que “el
SIL es el verdadero termómetro del sector y los tiempos de bonanza que está viviendo el sector de
la logística también se ve reflejada este año en el Salón. En el SIL 2017 hemos aumentado el
número de empresas participantes, de metros cuadrados ocupados, de sesiones organizadas y
seguimos siendo un salón muy internacional, con la participación de un 40% de empresas que son
internacionales”. Cornet ha recordado que “España tiene una calidad empresarial, unas
infraestructuras y un nivel logístico de primer orden dentro de Europa. Somos un puente
privilegiado respecto a los 470 millones de personas que hablan español en el mundo”.

Novedades SIL 2017
El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2017) celebra este año su 19
edición. El SIL nació como Simposio hace 20 años, en 1998, y un año más tarde celebró la
primera edición del Salón que año tras año ha ido evolucionando de la mano del sector y ha sido
fiel a su cita anual de forma ininterrumpida hasta llegar a su decimoctava edición. En esta edición
tan especial, el SIL presenta como aspectos más destacados y principales novedades:
1. Andalucía, Comunidad Autónoma Invitada
Andalucía será la Comunidad Autónoma invitada de la SIL 2017 y de esta manera contará con
una participación muy destacada en el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
líder de España y el Sur de Europa. La participación de la comunidad andaluza en el SIL 2017
estará organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, que montará un stand de 200 m2, en el que mostrará su
potencial como destacada plataforma logística del sur de Europa.
2. “La Nit de la Logística” reunirá a todo el sector
Una de las grandes novedades de la presente edición del SIL es que recupera la celebración de
“La Nit de la Logística” después de 7 años de ausencia. “La Nit de la Logística” estará presidida
por la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales del
Gobierno de España, Soraya Saénz de Santamaría y tendrá lugar el miércoles 7 de junio en la
Estación de Francia de Barcelona.
Será un gran encuentro del sector bajo invitación y uno de los puntos fuertes de la presente
edición del SIL. Dentro de “La Nit de la Logística” se entregaran los Premios SIL 2017
encaminados a premiar aquellas empresas que han destacado a lo largo del año por haber
acometido proyectos logísticos sostenibles, innovadores o que hayan transformado su cadena de
suministro y que han obtenido, producto de ello, un aumento de su competitividad suponiendo un
modelo de éxito para la industria española. En total se entregaran 3 galardones: 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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3. Primera edición de eDelivery Barcelona Expo & Congress
El SIL 2017 se celebrará en las mismas fechas y lugar que eDelivery Barcelona Expo & Congress,
el mayor encuentro dedicado al e-commerce, la entrega y la multicanalidad que pone el foco en la
logística como aspecto clave de éxito en la experiencia de compra. De esta manera el SIL 2017
sumará sinergias con eDelivery Barcelona Expo & Congress para dar respuesta a las estrategias
de eDelivery de las empresas y poner en contacto a proveedores y retailers y e-tailers de España,
Europa y el Mediterráneo.
Con la aparición de las nuevas tecnologías ha surgido un nuevo tipo de consumidor que está
acostumbrado a utilizar diferentes dispositivos para comunicarse y efectuar sus compras. Este
cliente reclama una logística multicanal (envíos domiciliados, recogida en tiendas…) y quiere
disponer del mayor número de formas de compras y entregas posibles. Todo ello está obligando a
replantear las cadenas de suministro tradicionales y genera una serie de retos y problemas a los
que hay que dar respuesta. Debido a su gran importancia el SIL 2017 se celebrará conjuntamente
con eDelivery Barcelona, el gran evento que pondrá el foco de atención en las claves del
ecommerce, la entrega y el multicanal.
eDelivery Barcelona contará con una zona de exposición, un congreso de primer nivel con la
participación de 50 destacados speakers y una zona de networking, el #The Retailer Club, que
pondrá en contacto a las empresas participantes con los principales retailers y e-tailers que
participarán. Precisamente, el martes 6 de junio a las 17,30 horas, en el espacio de networking de
eDelivery Barcelona Expo & Congress se entregará el Premio eDelivery Barcelona a la mejor
innovación presentada en el Salón.

4. SIL INNOVATION ZONE mostrará proyectos innovadores aplicados a la logística
En primer lugar, dentro de la SIL Innovation Zone se mostrará guiado autónomo de vehículos de
alta precisión basado en luz visible. Otra de las demostraciones que se podrán observar expondrá
que la luz se puede utilizar para etiquetar áreas y objetos. Cuando se ilumina un objeto y éste se
observa a través de unas gafas con realidad aumentada y cámara, como las Moverio BT-300 de
EPSON, es posible acceder a información adicional del mismo mostrándola en las gafas. Por
último, todos los asistentes del SIL podrán ver una solución que permite identificar y localizar con
precisión de varios centímetros y en tiempo real la posición de paquetes u objetos en espacios
interiores, tales como almacenes o centros logísticos, mientras un usuario los manipula y traslada.
5. Nueva Área SIL SMART & TECH
SIL Smart Logistics & Tech será la zona de exposición del SIL donde encontrar las últimas
tecnologías surgidas en el mercado así como soluciones inteligentes capaces de dar respuesta a
los retos actuales que plantean las modernas cadenas de suministro. Esta área de exposición
contará con la colaboración de la Fundación ICIL que coordinará una zona de presentaciones
donde se expondrá casos prácticos en la implantación de mejoras que nos ofrecen las nuevas
tecnologías en materia de Logística y Supply Chain.
6. 2º Premio SIL ICIL a la Mejor Innovación
Por segundo año consecutivo tendrá lugar la celebración de los Premios SIL a la Mejor Innovación
dirigidos a premiar y destacar a la mejor innovación presentada por las empresas participantes en
el SIL 2017. Un jurado de expertos formado por la prensa especializada del sector será el
encargado de deliberar entre todas las novedades de las empresas participantes recibidas por la
organización del Salón.
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7. 20º Aniversario del SIL Barcelona International Congress
Dentro del SIL se celebra el mayor Congreso Internacional del sector, con la celebración de 25
sesiones distintas. Bajo el título “Hacia un nuevo paradigma: la transformación de la cadena de
suministro y del transporte”, el SIL Barcelona International Congress celebrará su vigésimo
aniversario que este año cuenta con el patrocinio principal de Gas Natural. En la presente edición
fabricantes, distribuidores y empresas que ofrecen productos y servicios logísticos presentarán las
últimas tendencias y retos a los que deben afrontarse los profesionales de toda la cadena de
suministro y el transporte en un entorno global cambiante, en el que la revolución tecnológica, la
colaboración, la atención al cliente y la eficiencia deben ir completamente de la mano y
sincronizados para adaptarse a un consumidor final que solicita productos y servicios más
personalizados. En este sentido, empresas líderes del sector -cargadores y empresas que ofrecen
servicios a la logística- presentarán diferentes casos de éxito y mesas redondas sobre sectores
verticales como el gran consumo, la alimentación, el químico, el pharma y el health, poniendo
especial énfasis en temas de última actualidad como la revolución tecnológica, la sostenibilidad, la
energía, el comercio internacional, la optimización, la excelencia y la innovación de la supply chain
y del transporte en general.
Más de 200 ponentes de reconocido prestigio mundial presentarán más de un centenar de casos
de éxito. Cabe destacar que el año pasado el Congreso Internacional del SIL reunió a más de
3.600 asistentes profesionales y las previsiones indican que en la edición de este año se superará
esta cifra. En las distintas sesiones que componen el SIL Barcelona International Congress se
explicarán casos de éxito de empresas tan importantes como Roche Diagnostics, Coca-Cola
Iberian Partners, SEAT, Gas Natural, Laboratorios Rovi, Hyundai, BIMBO Iberia, Nesté,
Dermofarm, Royo Group, Huawai, Mahou San Miguel, Dow Chemical, COTY Brenntag,
Volskwagen, CAPSA Food o FEIQUE, entre otros.
8. 15º Aniversario del Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte
Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Asociación de Cámaras de
Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME), con el apoyo de la Cámara de Comercio de
Barcelona, el Fórum Meditérraneo de Logística y Transporte y la Cumbre Mediterránea de Puertos
celebrarán los días 6 y 7 de junio en el marco del SIL 2017 su 15º y 10º Aniversario
respectivamente.
“Another Time is Coming” es el título escogido para la presente edición que quiere resaltar el
posicionamiento único del que gozan los países del Mediterráneo como centros de distribución
internacionales en un momento donde se están produciendo grandes cambios. La logística es hoy
un dinamizador económico estratégico para el Mediterráneo, y la región cuenta con fuertes
relaciones comerciales con mercados internacionales y, en diversas industrias, desde el
transporte marítimo hasta la aviación.
La presente edición del Forum Mediterráneo de Logística y Transporte, que se celebrará el martes
6 de junio en el SIL 2017, abordará como temas más destacados las oportunidades de negocios
que surgen en el Mediterráneo y en el Sudeste de Europa en materia de logística y transporte, el
papel de las start-ups y de la innovación en nuestro sector, así como el papel de la mujer en la
logística y el transporte intermodal. Cabe destacar que este año tendrá lugar una sesión especial
que tendrá por título “EU Project: EuroMed Invest presents Transport & Logistics Alliance
Committee. Esta sesión especial, que se enmarca dentro del programa Euromed Invest, contará
con un área de networking donde se podrán realizar contactos y negocios.
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9. 10ª Aniversario de la Cumbre Mediterránea de Puertos
El miércoles 7 de junio, dentro del programa de la Cumbre Mediterránea de Logística y
Transporte, se celebrará la 10ª Cumbre Mediterránea de Puertos que este año pondrá énfasis en
el triángulo económico que forman Barcelona-Suez-Dubái, países que han alcanzado un acuerdo
de colaboración en desarrollo de proyectos que podrían llegar a generar importantes
oportunidades de negocios para muchas empresas. Las nuevas tendencias y oportunidades de
futuro derivadas del transporte intermodal en el Mediterráneo así como los efectos que puede
llevar consigo el cambio climático y el desarrollo de políticas de sostenibilidad en el sector
marítimo y portuario centrarán también el interés de la décima edición de la Cumbre Mediterránea
de Puertos.
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