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FETEIA-OLTRA facilita la participación de sus 

asociados en la próxima edición del SIL 
 

El objetivo de FETEIA-OLTRA es facilitar que las empresas asociadas puedan estar 

presentes en el salón, dada la importancia que ha adquirido la feria líder de logística, 

transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa 
 

FETEIA-OLTRA ha llegado a un acuerdo con el Salón Internacional de la Logística y la 

Manutención para facilitar la presencia de empresas transitarias en el SIL 2019, que se 

celebrará los días 26, 27 y 28 de junio, en el Palacio 8, Recinto de Montjüic (Plaza de 

España), en Barcelona.  

 
FETEIA-OLTRA ofrece a sus empresas asociadas una oferta con un descuento del 45% de 

precio oficial del pack que incluye: 

 

Además, la Federación ofree presencia en la zona de exposición con un stand de cuatro 

metros cuadrados para incrementar sus negocios que incluye nombre de la empresa 

expositora, asi como acceso a los contenidos del Congreso del SIL y eDelivery Barcelona, con 

una inscripción GOLD Pass.  

 

También se incluye la posibilidad de hacer networking con otros participantes del Congreso 

a través de la SIL App.  

 

Segun ha declarado el presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó, “este año el SIL va a batir 

todos los récords, dado el gran número de eventos que concentra. Consideramos que las 

empresas transitarias encontraran en este salón una magnífica oportunidad de darse a 

conocer, hacer networking y, en definitiva, encontrar alianzas e impulsar nuevos negocios” 

FETEIA-OLTRA impulsa, con esta oferta, la presencia de empresas del sector transitario y 

representantes aduaneros en un año en el que confluyen en el SIL un gran número de 

eventos. 

 

Coincidiendo con el SIL 2019 este año también se celebran los siguientes eventos 

profesionales de talla mundial: El XXXVI Congreso ALACAT (con la presencia de más de 400 

congresistas transitarios del continente americano); el eDelivery Barcelona Expo & Congress 

(punto de encuentro sobre las claves del eCommerce, la entrega y el multicanal); el 5º 

Congreso mundial de Zonas Francas; el 3º Congreso Internacional de Operadores 

Económicos Autorizados, Aduaneros y Logísticos y, el 17º Logistics & Transport MedaForum 

y 12ª Cumbre Mediterránea de Puertos. 


