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El Salón de la Logística cierra su
edición de 2018 con un 10% más de
visitantes profesionales
En el SIL de este año se han presentado 140 novedades y han
participado hasta 650 empresas. El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona ha valorado la edición “con muy buena nota”.
08 JUN 2018 — 11:25

POR EJEPRIME

El Salón de la Logística (SIL) crece en visitantes y en atención internacional. El principal evento de
la logística española, celebrado esta semana en Barcelona, ha reunido a un 10% más de visitantes
profesionales que el pasado año, según ha explicado el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
organizador del salón.
Asimismo, la globalización del SIL se ha hecho notar en la presente edición. De las 650 empresas
del sector que han participado en el evento, el 40% han sido internacionales. Durante los tres
días del salón, que este año cumplía su vigésima edición, han visitado la Fira de Barcelona más de
18.300 personas.
En paralelo al SIL, se ha celebrado durante esta semana el eDelivery, un espacio que trata
exclusivamente el emergente mercado del comercio electrónico, y al que este año han acudido
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más de 4.000 personas. La próxima edición del SIL tendrá lugar en una fecha algo más tardía,
ya que se celebrará del 25 al 27 de junio de 2019.
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