
CATALUNYA 7JUEVES 20
JUNIO 2019

en esta feria, como son la Aso-
ciación de Consignatarios de Bu-
ques de Barcelona, la Asociación
de Transitarios (ATEIA-OLTRA)
de Barcelona, Cilsa, la Escola Eu-
ropea y Fundación Cares, recor-
dó Manuel Galán, jefe de Rela-
ciones Institucionales y Promo-
ción de la APB.

Otra novedad importante será
que el Servicio de Atención al
Cliente (SAC) del Puerto de Bar-
celona “trasladará su oficina al
SIL durante los tres días de du-
ración de la feria para llevar a
cabo sus tareas habituales, aun-
que de forma más interactiva”,
ya que podrán interactuar direc-
tamente con los clientes del en-
clave que paseen por el salón.
añadió Manuel Galán.

Por otro lado, durante las tres
jornadas del SIL, que se celebra
la próxima semana, entre el 26 y
el 28 de junio, el Puerto de Bar-
celona ofrecerá visitas marítimas
por el recinto portuario para que
visitantes y expositores de la fe-
ria puedan conocer de primera
mano tanto el enclave como las
operaciones que en él se llevan
a cabo.

El Puerto de Barcelona volverá a
sorprender este año en el Salón
Internacional de Logística (SIL)
de Barcelona con el programa de
actividades que ha preparado
para desarrollar en su stand, que
se convertirá un año más, sin
duda, en uno de los epicentros
de la feria.

Y es que el programa de even-
tos del stand del puerto catalán
está pensado para que “en el SIL
ocurran cosas”, tal y como lo re-
sumió ayer Núria Burguera, di-
rectora de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales de la Au-
toridad Portuaria de Barcelona
(APB), durante la presentación
de las actividades que se desa-
rrollarán en la feria.

Eso sí, dichas actividades es-
tarán relacionadas, de una mane-
ra o de otra, con la innovación. Tal
y como destacaron tanto Núria
Burguera como Manuel Galán,
jefe de Relaciones Instituciona-
les y Promoción de la APB. “Tan-
to el puerto como el SIL tenemos
muy clara la necesidad de inno-
var” y, para ello, además de las
conferencias o ponencias sobre
diferentes temas de interés “he-
mos apostado por añadir activi-
dades con un punto más lúdico
o distendido”, como puede ser
la presentación del juego de Fun-
traders sobre comercio exterior,
actividad que se realiza en cola-
boración con la Escola Europea
Intermodal Transport, o un “es-
cape room” relacionado con la
tecnología blockchain, avanzó
Manuel Galán.

SmartCatalonia

También en el ámbito de la inno-
vación, aunque en este caso en
un formato mucho más tradicio-
nal, el jueves día 27 de junio por
la tarde tendrá lugar en el stand
del Puerto de Barcelona la final
del SmartCatalonia Challenge
2019, un concurso de innovación
abierta impulsado por la Genera-
litat de Catalunya que, en su edi-
ción actual, busca soluciones
para diversos aspectos del ám-
bito marítimo y portuario desa-
rrolladas por pymes y startups. 

Este año, los proyectos se
centran en seis grandes ámbitos:
monitorización en tiempo real
para la mejora del tráfico de ca-
miones; movilidad en cruceros y
ferris; uso y aplicación del mapa
3D del puerto, para sacar el má-
ximo provecho del mismo; bati-

metría y estado de los muelles
mediante un dron acuático; me-
dida automática de volúmenes y
pesos y red de sensores de con-
taminación marina

ODS y el futuro

El viernes por la mañana será el
turno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), con una
serie de presentaciones en las
que se ofrecerá una visión de los
proyectos que se llevan a cabo
en el entorno marítimo-portuario
de Barcelona para alcanzar estos
objetivos.

Ese mismo día también se
dará voz a “los más jóvenes”,
que son el futuro del sector, se-
ñalaron Núria Burguera y Manuel
Galán. Así, se realizará una pre-
sentación por parte de YoungS-
hip de “retos de gran interés para

el sector. Consideramos que el
SIL es un marco excepcional
para darles visibilidad”, señaló el
jefe de Relaciones Instituciona-
les y Promoción de la APB. En
este caso, se darán a conocer
dos proyectos. Por un lado, Keep
it Movin, una app de logística in-
versa. Y por otro, Shellock, una
app destinada al control de los
precintos de los contenedores.

Punto de encuentro

Como es habitual, y así ha sido
en anteriores ediciones, el espa-
cio que el Puerto de Barcelona
tendrá en la zona de exposición
del salón barcelonés de logística
está pensado para ser “punto de
encuentro de toda la comunidad
portuaria”. Y, por ello, dará cabida
a distintas entidades que colabo-
ran estrechamente con la APB
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El Puerto de Barcelona “hará
que ocurran cosas” en el SIL

Lluís López y Blanca Sorigué, director de Comunicación y directora general del SIL, respectivamente, reciben la bandera del
congreso Alacat en tanto que anfitriones del mismo, de la mano de Manuel Galán, jefe de Relaciones Internacionales y
Promoción del Puerto de Barcelona –quien la recogió en México en el último congreso de la federación de transitarios–, y
Núria Burguera, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales. Foto JJM.
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La directora general del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, Blanca
Sorigué, agradeció ayer al Puerto de Barcelo-
na “su esfuerzo” por desarrollar en su stand
actividades de interés y que apuestan por la
innovación. La directora general del SIL mos-
tró, además, su interés por las actividades
más lúdicas que el Puerto de Barcelona ha
programado –el juego de Funtraders y el Es-
cape Room centrado en blockchain–.
Durante la presentación de las actividades que
el Puerto de Barcelona organizará en su stand
en el SIL, la directora general de esta feria des-
tacó que “el salón ofrecerá este año la oferta
más completa” que ha habido hasta ahora y
recordó la importancia que se celebren en pa-
ralelo al SIL, durante los mismos días, impor-
tantes eventos internacionales, como el con-
greso de Alacat o de la Asociación Internacio-
nal de OEAs Aduaneros y Logísticos, así como

el Congreso Mundial de Zonas Francas o el
Meda Forum, entre otros.
Blanca Sorigué también puso de relieve la ex-
celente colaboración existente entre la APB y
el Consorci de la Zona Franca, lo que facilita
mucho el trabajo conjunto de los equipos res-
pectivos. En esta línea, Sorigué confirmó que
este año la idea es que tanto ella como el de-
legado del Estado en el CZFB, Pere Navarro,
formen parte de la delegación de la misión
que el Puerto de Barcelona está organizando
con destino Japón para el próximo mes de
noviembre. 
Blanca Sorigué y Lluís López, director de co-
municación del SIL, hicieron hincapié también
en las innovaciones que habrá este año en el
salón, como la distribución de los stands en
red, una app que pone en contacto a exposi-
tores y visitantes o la retransmisión en strea-
ming de las conferencias.

Blanca Sorigué agradece el esfuerzo del Puerto 


