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Del 3 al 5 de junio de 2014 vuelve por 16º año con-
secutivo el Salón Internacional de la Logística y 
de la Manutención en el recinto de Montjuic-Plaza 
España de Fira de Barcelona. Un Salón que fruto 
de la complicidad del sector, se ha consolidado como 
el Salón líder de España y el Sur de Europa; como el 
punto de referencia internacional en el que están re-
presentados todos los sectores de la logística, siendo 
un puente para los negocios entre Europa, América 
Latina, África y el Mediterráneo.

Un Salón donde el networking, los contactos y el conocimiento están 
más presentes que nunca a través de la gran oferta comercial que presen-
tan las empresas participantes, el amplio programa de conferencias que 
cuentan con la participación de las principales figuras de la logística de to-
dos los sectores de la Supply Chain y los diferentes encuentros empresaria-
les, potenciados con la creación del Círculo Logístico, donde los directores 
de Logística son los auténticos protagonistas.
Este año celebraremos el 12º Forum Mediterráneo de Logística y Trans-
porte, una iniciativa pionera que se ha consolidado como la plataforma 
anual y el referente de debate sobre los temas de interés del sector en el 
Mediterráneo. De la misma manera, tendrá lugar la 3ª Cumbre Latinoame-
ricana de Logística y Transporte, una conferencia de referencia mundial 
que tiene como objetivo de reforzar los lazos existentes de negocio entre 
Latinoamérica y  Europa. Todo ello nos va a llevar, sin duda, a superarnos 
nuevamente y batir todos los récords de asistencia, de contactos, de nego-
cio, por lo que les recomiendo que no se lo pierdan.
Barcelona, durante estos 16 años de celebración ininterrumpida del 
SIL, se ha convertido en el punto de encuentro anual de la logística, en un 
instrumento eficaz y rentable para hacer negocios y contactos en un clima 
profesional, internacional y amable, difícil de igualar. Al equipo que presido 
lo que más nos motiva es su fidelidad y su confianza, por lo que les espero 
en esta nueva edición. Gracias a todos. Un cordial saludo,

Un cordial saludo,

Enrique Lacalle
Presidente

• 16 años como punto de encuentro  de toda la cadena logística. 

• Salón de referencia de España, el Sur de Europa y el Mediterráneo.

• Puente de negocios entre Europa, el Mediterráneo, Latinoamérica y Asia.

• Espacio generador de networking, negocios y conocimiento.

• Plataforma que reúne a una audiencia altamente cualificada.

• Un salón ágil que se adapta a todas las necesidades del sector.

• 3 días que duran 1 año. Máxima visibilidad para su empresa durante los 365 días del año.

Empresas 
participantes

Datos del Salón

500
Empresas 
nacionales

55% 
Empresas 

internacionales

45% 

Actos de 
Empresas

200
Novedades 
Presentadas

100

10 Razones para participar en el SIL

Ampliar su red 
de contactos en 

tres días

1

Acelerar sus 
ventas

2

Generar 
negocio y 

nuevos 
clientes

3

Dar a conocer 
la empresa en 

el mercado

4

Lanzar 
innovaciones, 

servicios y 
tendencias a 
nivel mundial

5

Potenciar la 
imagen y 

visibilidad de 
su marca 

6

Promocionarse 
internacionalmente

7

Formar parte de 
una plataforma 
internacional de 
Know-How sin 

límites

8

Contactar con 
los principales 
decisores del 

mercado 
logístico

9

Beneficiarse de 
una audiencia 
internacional 

10

¿Qué le ofrece el SIL?
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El punto de encuentro de toda la cadena logística

42%

27%

• Empresas de transporte 
   (terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo)
• Mensajería, courier y paquetería
• Operadores logísticos
• Plataformas logísticas
• Puertos y navieras
• Administraciones públicas
• Inmobiliario
• Empresas de formación
• Asociaciones y universidades

• Carretillas y elementos elevadores
• Elementos de transporte
• Equipamientos de almacén y mobiliario
• Paletización
• Contenedores y recipientes
• Envase y embalaje
• Soluciones industriales

31%

• Tecnologías de la comunicación aplicadas a la logística
• Sistemas de proceso de datos
• Sistemas de identificación, codificación y etiquetaje
• Sistemas de comercio electrónico y e-business
• Control del transporte y equipamientos de proceso de datos
• Sistemas de localización y navegación
• Sistemas integrados de gestión de tránsito (ITMS)
• Investigación y Desarrollo (I+D)
• Consultoría

Sistemas de transporte y 
logística, infraestructuras 
e inmobiliaria

Almacenaje, equipamiento, 
manutención y embalaje

Telemática, e-business, 
telecomunicaciones, 
soluciones de IT

El punto de vista de las empresas participantes

de los expositores piensan que los contactos del Salón son de mejor 
calidad que aquellos obtenidos por otros medios de prospección

92% 

de las empresas participantes asistirán al SIL 2014

85% 
de las empresas participantes valoran la calidad del 
visitante de “Excelente a Buena”

83% 

SIL2014
BARCELONA

“Es nuestra primera participación 
en un salón de los grandes, 
con un balance muy positivo. 
Hemos podido comprobar que 
en el Sil no sólo hay espacio 
para las grandes compañías, sino 
que también hay público para la 
pequeña y la mediana empresa y 
ahí es donde HSI ha encontrado 
su espacio en este salón.”

Jordi González, 
División Telecomunicaciones de HSI

Perfil de la empresa participante
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Un Salón donde los visitantes son la clave

Un Salón donde los visitantes son decisores

89

de los visitantes tienen poder de decisión

Motivos de la visita

64

81

51

desean conocer novedades 

quieren descubrir nuevos 
contactos

quieren emprender nuevos 
proyectos y hacer pedidos

31% Presidentes, CEO y Directores Generales

28% Director y/o Resp. de Logística  y/o Supply 
 Chain 

8%  Director y/o Resp. de Desarrollo, Proyecto y
 Negocio 

6%  Ingeniero o Consultor 

5%  Director  y/o Resp. de Compras 

5%  Director y/o Resp. de Almacén 

5%  Director y/o Resp. Importación y/o 
 Exportación 

4%  Director y/o Resp. de Operaciones 

3%  Director y/o Resp. de Sistemas y 
        Nuevas Tecnologías 

2%  Director y/o Resp. de Marketing, 
        Comercial y Ventas
2%    I + D 

1%    Otros

Perfil del Visitante

58

Directores de Logística, Desarrollo de Negocio y Compras

31

Presidentes, CEO y Directores Generales 

Indicadores que muestran una mejora al alza

91 de los visitantes volverían 
al SIL 2014 

89 de los visitantes han cumplido 
sus expectativas

 “En el retorno cuantitativo y cualitativo 
de visitas profesionales que hemos 
recibido nos hemos beneficiado de 
la vuelta del SIL al recinto ferial de 
Montjuïc-Plaza España. Los directivos 
que se han interesado por nuestra 
plataforma tecnológica para empresas 
de transporte y operadores logísticos 
tenían poder de decisión.”

Víctor Vilas Matz, 
Director de Desarrollo de Negocio

de AndSoft
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38% Servicios
17% Fabricante

16% Distribuidor
9% Exportador

8% Proveedor
7% Importador

4% Comerciante

Sectores de actividad representados por los visitantes

Sectores industriales representados por los visitantes

Transporte y logística 

Gran Distribución

Almacenaje y manutención

Farmacéutico y hospitalario

Siderurgia y metalurgia

TI - Tecnologías de la información

Químico

Automoción

Textil, calzado y confección

Tecnología industrial y electrónica 

Construcción

Agroalimentario y ganadero

e-commerce

Caucho y plástico

Bienes de equipo y maquinaria 

Educación, formación e investigación

Infraestructuras

Envases y embalajes

Energía y medioambiente

Administración y servicios públicos

Madera y papel

Cosmética y perfumería

Asociación

%

%

%

%

14

10

8

7

%7

%7

%7

%6

%6

%3

%3

%3

%

%3

%3

%2

%2

%2

%2

%

%

%

%

1

1

1

1

1

• El Círculo Logístico es el espacio 

exclusivo del SIL dedicado a los directores 

y responsables de logística y de compras 

de empresas industriales donde se realizan 

newtoking y contactos comerciales con 

las empresas participantes del Salón.

• El Círculo Logístico 

del SIL 2013 contó 

con la participación 

de 300 directores 

de logística de 

destacadas empresas 

del sector industrial y 

de sectores tan diversos 

como: alimentación y gran 

consumo, automoción, metalurgia 

y siderurgia, farmacéutico y sanitario, 

químico y textil.

• En los Speed Dating y los Lunch 
Networking del Círculo Logístico se 

mantuvieron más de 800 reuniones entre 

los miembros del Círculo Logístico y las 

empresas participantes del Salón.

Contactos Empresariales 
con una audiencia cualificada

“Los Almuerzos de Networking y 
los Speed Dating son herramientas 
de gran valor en el SIL y éstas 
nos permiten planificar a todos 
los profesionales del Sector un 
SIL casi a la carta.” 

Alberto de Frutos, 
Procter&Gamble Prestige Products 

Iberia Supply Network Operation 
(CS/L) Manager
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Internacionalidad del Salón

El SIL, una experiencia internacional

“Desde Tanger Free Zone estamos encantados 
de haber participado en el SIL como empresa 
expositora en el pabellón del País Invitado 
“Marruecos” por la calidad de los contactos 
establecidos, así como por la envergadura y  la 
proyección internacional de la Feria.”

Ilham KHALIL, 
Responsable de Desarrollo y Comercial, TANGER FREE ZONE

Empresas participantes

45%55% NACIONAL

INTERNACIONAL

Empresas visitantes

• En las últimas ediciones, han asistido importantes delegaciones 
comerciales de países como Turquía, Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, 
China, Japón, Tailandia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Rusia.

35 países visitaron el SIL 2013 provenientes de Europa, Latinoamércia, el Mediterráneo y Asia.

1. Francia 

2. Italia 

3. Alemania 

4. Portugal 

5. Bélgica 

6. Países Bajos 

7. Lituania 

8. Luxemburgo 

9. Austria 

10. Polonia

• Los 10 primeros países de la Unión Europea que visitan el SIL (después de España) son: 

Procedencia de los visitantes

10%

78%

8%

3%

1%

35%65%
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La mayor plataforma de comunicación del sector los 365 días del año

• Más de 150.000 visitas anuales en nuestra web www.silbcn.com.

• Intensa promoción del Salón a través de las redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter…)

• Envío de newsletters a más de 80.000 decisores durante todas las estaciones: Primavera, 

   Verano, Otoño e Invierno.

• Publicación del listado de empresas participantes en www.silbcn.com.

• Extenso plan de comunicación con promoción en los portales  

   y revistas líderes nacionales e internacionales, así como en los  

   principales periódicos nacionales.

• Relación con la prensa y los profesionales de los medios de 

   comunicación durante todo el año.

• Asistencia y presencia en los principales eventos y conferencias 

   nacionales e  internacionales del sector.

• Acuerdos de colaboración con las principales asociaciones del sector 

   y con prestigiosas universidades. 

• Red internacional para promover la internacionalización del Salón.

Campaña de comunicación intensa y eficaz

• Barcelona es una fascinante metrópoli ferial situada en el corazón del 
Mediterráneo que siempre ha apostado por el transporte y la logística como 
sectores estratégicos.

• Barcelona, con una posición geoestratégica privilegiada, se ha convertido 
en un centro de distribución inmejorable y un puente de negocios 
para abastecer los mercados de Europa, del Arco Mediterráneo, de 
América Latina y de Asia.

• Con su amplia oferta de comunicaciones y servicios logísticos, 
Barcelona y toda la región de su entorno están consolidados, a día de 
hoy, como uno de los motores más importantes de España, así como 
uno de los principales focos de inversión y negocio del continente europeo.

Barcelona

Barcelona, capital de la logística en el Mediterráneo

“En Capsa Packaging hemos apostado fuertemente por el 
SIL como plataforma desde la que presentar nuestro 
nuevo producto patentado por su potencial y su 
proyección internacional..“

Manel López, 
Director General de Capsa Packaging
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El mayor programa de conferencias del sector

En su 12ª edición, este certamen se 
ha consolidado como la plataforma 
anual del sector y es un referente de 
debate sobre los temas de interés, las 
innovaciones y las nuevas políticas del 
sector de la logística, las infraestructuras 
y el transporte en el Mediterráneo. 

12º FORUM MEDITERRÁNEO 
DE LOGÍSTICA Y  TRANSPORTE 

Con el objetivo de reforzar los lazos de 
negocio existentes entre Latinoamérica, 
el Mediterráneo y Europa, la logística 
de Latinoamérica volverá a cobrar un 
protagonismo en el SIL 2014. En la 
última edición, participaron empresarios e 
instituciones de países como: Brasil, Chile, 
Colombia o México.

17º SIL LOGISTICS DIRECTORS SYMPOSIUM 

El mayor programa de conferencias del sector que 
abarca todos los sectores que forman parte de la cadena 
logística con jornadas que se centran en las siguientes 
temáticas:

SIL2014
SIL Logistics
Directors Symposium

10ª 
Jornada 

dEL FErro-
carriL

15ª Jornada 
dE Zonas y 
dEPósitos 
Francos

2º siL 

iMPort & 

ExPort

2º sMart 
Logistics

8º siL 

autoMóviL

Soluciones logísticas para las Infraestructuras 
y la Movilidad

Soluciones logísticas para la Industria 
y la Cadena de Suministro

3º siL 

cHEMicaL

3º siL 

tExtiL 

4º siL 

E-coMMErcE

5º siL 
gran 

consuMo & 
Food

6ª Jornada 

dE sistEMas dE 

inForMación 

Para La 

Logística

7º suPPLy 
cHain 

outsourcing 
ForuM

5º siL 

PHarMa & 

HEaLtH

3ª CUMBRE LATINOAMERICANA 
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Dentro del Salón se entre-
gan los Premios SIL de 
Logística que año tras año 
reconocen la trayectoria de 
las principales empresas del 
sector, así como los mejores 
proyectos logísticos tanto    
nacionales como internacio-
nales.

“Es muy positivo que una feria 
de ámbito internacional y con gran 
reconocimiento logístico como el 
SIL apueste de forma continuada 
por el e-commerce y las nuevas 
tendencias logísticas que están 
apareciendo para dar servicio al 
nuevo consumidor multicanal”.

Gerard Gomà, 
Director de Supply Chain España de Privalia

X Premios SIL de Logística

www.silbcn.com

          Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
11º Forum Mediterráneo de Logística y Transporte

          International Logistics and Material Handling Exhibition
11th Mediterranean Logistics and Transport Forum

A S Í  F U E  /  T H AT  W A S

ASIFUE SIL 20131.indd   1 03/09/13   15:53

siL 

ExcELEncia
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ANDSOFT

- GEOFENCING (&Road Costs): Solution with a high 

added value used to control traceability and statuses 

in real time, appointing a specific messenger (truck) per 

expeditor, enabling at the same time to guaranty the zo-

nes and points of passing goods within schedule. In the 

RoadCost module, this solution has been developed to 

have control on the route the vehicles follows and therefor 

guaranty the best service for the client. All developments 

are 100% web technologies.

- GESTION CAPILAR CON SMARTPHONE: In the 

SmarTrack solution we have integrated the management 

of pick-ups and deliveries and the management by the 

driver of possible delivery routes, quality surveys, digital 

signing, readings and Bidi (QR) management and bar 

code and multimedia management (photographs of go-

ods, client recordings etc).

- INTEGRACION CON BOLSAS DE CARGA: The princi-

pal banks of loading points in Europe have been integra-

ted to the e-TMS platform. Global publishing of the loads 

without double input. Automatic processing and selection 

of the selected loading point, taking it has to be a client’s 

load. B2P, Uship, Trans.eu and soon Téleroute and Timo-

com are a few of the  integrated loading banks.

Information // ANDSOFT

Transport Management Services 

- flagship of the SCMS division at 

Barloworld Logistics in Spain and 

Portugal

The Spain and Portugal branch of Barloworld Logistics, 

specialists in smart supply chain solutions, will present 

during SIL 2013 its new Supply Chain Management 

Services division, created in order to bring together the 

complete range of supply chain management services 

and capabilities offered by the company across the in-

ternational regions it operates in and make them availa-

ble to its clients in the Iberian peninsula.

Within the solutions offered by the new division, it is 

Transport Management Services that is generating 

the most interest amongst businesses in the Spanish 

and Portuguese market, due to the key administrative 

and economic savings they provide. “They are a perfect 

example of how we can help our clients directly redu-

ce the time and resources invested in managing their 

transport network and con-

centrate on their core bu-

siness, thereby creating 

value on their supply 

chain through ope-

rational excellence”, 

says Pablo Bengoa, 

Managing Director of 

Barloworld Logistics 

Iberia.

Information // Barloworld Logistics

Barsan Global Logistics

Barsan Global Logistics (BGL) is a leading integra-

ted logistics operator in Turkey. BGL’s main activity in 

Spain is the transport of import and export with Turkey, 

both maritime service, as air and road, for groupage 

and full loads. Information // Barsan Global Logistics

Computer Aided Logistics & Segurity 

CALS

Computer Aided Logistics and the Center of Industrial Cy-

bersecurity are leading a pioneer project to be presented 

to the European Community on Integrated Information Se-

curity.  T
his project is  coordinated with PESI, the Spanish 

Platform for Industrial Security.
Information // CALS

Moroccan Agency for Logistics 

Development

The Moroccan Agency for Logistics Development, a 

public institution newly established, aims to make the 

logistics sector a lever for economic competitiveness, 

through coordinated actions and projects conducted 

in the framework of the national strategy of logistics, 

defined and implemented in close partnership with 

the private sector.

This Agency has to promote the development of lo-

gistics areas, the optimization of supply chains, the 

emergence of integrated and efficient operators and 

the improvement of skills of human resources in lo-

gistics fields.

Its mission is also to be the secretariat of the Moroc-

can Observatory of Logistics Competitiveness under 

creation, to track the level of logistics activities per-

formance.

Information // Moroccan Agency for Logistics Development

SIL2013
BARCELONA

EXHIBITORS’ INNOVATIONS

SIL2013
BARCELONA

ANDSOFT

Andsoft presenta las siguientes novedades:
- GEOFENCING (&Road Costs): Solución de alto valor 
añadido para el control de la trazabilidad y status en tiem-
po real, fijando un corredor específico por expedidor, ga-
rantizando así las zonas y puntos de paso de la mercancía 
y en horarios prefijados. Dentro del módulo RoadCost, 
esta solución ha sido desarrollada para satisfacer la nece-
sidad detectada de mayor control de la ruta del vehículo 
para garantizar el servicio al cliente. Todo desarrollado con 
tecnología 100% web. 
- GESTION CAPILAR CON SMARTPHONE: Dentro de 
la solución SmarTrack, hemos incorporado a la propia 
gestión de recogidas y entregas por parte de chóferes la 
gestión de recorridos posibles para e reparto, cuestiona-
rios de calidad, firma digitalizada, lecturas y  gestión Bidi 
(QR) y código de barras y la gestión multimedia, (fotogra-
fías de material, grabaciones del cliente, etc.).
- INTEGRACION CON BOLSAS DE CARGA: Integración 
de la plataforma e-TMS con las principales bolsas de car-
ga europeas. Publicación de forma global de las cargas 
sin dobles trabajos de introducción. Automatización de 
proceso y selección de la bolsa de carga seleccionada, 
partiendo de la base de que debe ser cliente de la misma. 
B2P, Uship, Trans.eu y en breve Téléroute y Timocom son 
algunas de las Bolsas integradas.

Información // ANDSOFT

Computer Aided Logistivs & Segurity 
CALS

Computer Aided Logistics y el Centro  de Ciberseguridad 
Industrial lideran un proyecto pionero para presentarlo en 
la Comunidad Europea, sobre Seguridad Integral de la 
Información, coordinado por PESI, Plataforma Tecnoló-
gica Española para la Seguridad Industrial.

Información // CALS

Agencia Marroquí de Desarrollo 
de la Logística (AMDL)

La Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística (AMDL) 
es un establecimiento público recientemente creado que 
tiene por misión hacer del sector de la logística un mo-
tor de la competitividad económica del país a través de 
la coordinación de las acciones  y de los proyectos que 
emanan de la estrategia nacional logística, fruto de una 
colaboración con el sector privado.
El AMDL tiene como objetivo promover el desarrollo de 
las zonas logísticas, la optimización de las cadenas de 
suministro, la aparición de operadores integrados y com-
petitivos del sector y la mejora de las competencias en los 
oficios del sector de la logística.
Tiene también como misión, asegurar el papel de la se-
cretaría del Observatorio Marroquí de la Competitividad 
Logística, en creación, que debe encargarse del segui-
miento y el control del nivel de desarrollo de las activida-
des logísticas.

Información // Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística

Servicios Gestionados de 
Transporte: la estrella de la 
división SCMS de Barloworld 
Logistics en España y Portugal

La filial de Barloworld Logistics para España y Portugal, 
especialistas en soluciones ‘smart’ para la gestión de ca-
denas de suministro, presenta en el SIL 2013 su nueva 
división de ‘Supply Chain Management Services’ (SCMS), 
creada con el fin de aunar la amplia gama de servicios y 
capacidades en el ámbito de la gestión de cadenas de 
suministro ofrecida por la compañía en otros territorios in-
ternacionales donde opera y ponerla a disposición de sus 
clientes en España y Portugal.
Entre todas las soluciones ofrecidas por la nueva división, 
los Servicios Gestionados de Transporte son los que 
más interés están despertando en el mercado español y 
portugués, por los importantes ahorros en costes y ad-
ministración que proporcionan. “Son un perfecto ejemplo 
de cómo ayudamos a nuestros clientes a reducir directa-

mente el tiempo y los recursos que 
invierten en administrar su red 

de transporte y centrarse en 
la actividad principal de su 
negocio, creando valor en 
su cadena de suministro 
a través de la excelencia 
operativa” dice Pablo 
Bengoa, director gene-

ral de Barloworld Logistics 
para España y Portugal.

Información // Barloworld Logistics

BARSAN GLOBAL LOGISTICS

Barsan Global Logistics (B.G.L.) es un operador Logístico 
integral líder en Turquía. La actividad principal de BGL en 
España es el transporte de importación y de exportación 
con Turquía, tanto en servicio marítimo, como en aéreo y 
por carretera; para grupajes y también cargas completas.

Información // Barsan Global Logistics
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SIL2014
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Un Salón que ofrece soluciones 
para que no falte nadie

 ¡Escoja su stand!

Stand de diseño

¡Solicítenos 
presupuesto!

Pasillo central 
260 E/m2

Zona 1: 230 E/m2

Desde 66 E/m2

Hospitality Area

15.000 E/día

Suelo ferial Stand llaves en mano

Participe 

desde

2.500 E

Im
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 Invitación electrónica para invitar a sus clientes de forma directa y eficaz

 200 Invitaciones al Salón. Se las enviaremos para que invite al Salón a sus clientes

 Pack on-line. Sólo por ser expositor, el SIL ofrece gratuitamente que en el listado de empresas 

 participantes aparezca el nombre de su empresa con enlace, el logo y la descripción 

 del producto o servicio.

 Agenda on-line. Espacio dedicado en el listado de empresas participantes de www.silbcn.com 

 donde los visitantes al Salón puede concertar reuniones previas al Salón con la empresa 

 participante.

 Catálogo Oficial del Salón. Su ficha de empresa se enviará a todos los expositores y 

 visitantes después del Salón (en formato pdf).

 Agenda de Eventos. Máxima difusión de los eventos que realice en www.silbcn.com, 

 en las 3 Newsletters diarias durante el Salón que reciben todos los visitantes acreditados, 

 en la Guía del Visitante que se reparte a todos los asistentes al Salón y en el Dossier de Prensa 

 que se entrega a todos los periodistas acreditados.

 Novedades y Productos. Difusión de las novedades presentadas por las empresas participantes 

 en el Dossier de Prensa que se envía a todos los periodistas acreditados al Salón, la guía del 

 visitante que se reparte en el Salón y en la SIL News Press que se envía a todos los periodistas

 y más de 80.000 decisores del sector.

 Anuncios. Promoción del nombre de su empresa en los anuncios en prensa con listado de

  expositores

 Redes Sociales. Participación activa y mención de su empresa en las Redes sociales 

 del SIL con más de 2.500 contactos en LinkedIn y más de 1.500 seguidores en Twitter.

 Banner del SIL para utilizarlo en sus soportes de comunicación.

 Herramientas de promoción gratuitas
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Invitación electrónica

200 invitaciones 

Pack on-line

Agenda on-line

Ficha en el Catálogo Oficial del Salón

Agenda de Eventos. Difusión en Web del SIL,  Newsletters, 

Guía del Visitante y Dossier de Prensa.

Novedades y productos. Difusión en Guía del Visitante,  

Dossier de Prensa y SIL News Press.

Promoción del nombre de su empresa en los anuncios

Mención en Redes Sociales

Banner del SIL

Logo en  Web del SIL en el apartado “Empresas destacadas” 

+ Logo en el Plano del Salón

Logo de su empresa en las SIL News de Primavera, 

Verano, Otoño e Invierno

Alquiler de Sala por hora

Inserción de logo en la Guía del Visitante 

Inserción de logo en Web del SIL, apartado “Patrocinadores”                                                                                           

Inserción de logo en:                                                                                                                   

- Programa de la web                                                                                        

- Página de conferencias de  la web                                                    

- Emailing con el programa específico de la  Conferencia                                                                                                   

- Proyección general (inicial y final) de la conferencia 

   mostrados en sala

- Programa impreso incluido en la Guía del Visitante                       

Mención en Nota de Prensa de las Conferencias del SIL

Ponencia* en la Jornada escogida

Listado de asistentes de la conferencia escogida**

Así Fue. Inserción de un anuncio en la publicación anual

Inserción de logo en el Photocall del Círculo Logístico

Tique al Lunch Networking del Círculo Logístico

Soporte/ Espacio para el material promocional 

del patrocinador

Tríptico Corporativo del Patrocinador en carpeta o bolsas 

de asistentes en la Sala / Espacio / Feria 

(según patrocinio escogido)***

Bolsas del Patrocinador con  el material que se entregue a 

los asistentes de la Sala / Espacio / Feria 

(según patrocinio escogido)***

Roll ups dentro de la Sala / Espacio 

(según patrocinio escogido)***

Inserción de logo en el Frontal de la Sala y en la página 

web del SIL  (apartado “Programa de Conferencias”)

Mención de la Sala con el nombre de la empresa 

patrocinadora en invitación del Salón, en la Web del SIL 

y en las conferencias que se realicen en la Sala patrocinada.

Inserción de logo en la Moqueta del Salón 

Inserción de logo en la Moqueta de las Salas de conferencias

Inserción de logo en la invitación, los mostradores de la 
entrada,  los Puntos de Información del Salón y en las 
Proyecciones de la Sala de conferencias.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EXPOSITOR

Expositor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PACk PUBLICIDAD

    Pack 365      SIL Pack
       On-line

ALQUILER DE SALAS

      

     20 pax           70 pax
    (imperial)          (teatro)

0 E
Sólo por haber 

contratado un stand
495 E 495 E 115 E/h

Precio expositor

500 E/h
500 E/AV

Precio expositor

GENERE MÁS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO Y MÁS NOTORIEDAD 
DE MARCA



PATROCINIOS EN CONFERENCIAS

                                                                    
                                                                     MOquETA
                                                                       SALAS

CÍRCULO LOGÍSTICO

                                                                   
 COLAbORADOR    PATROCInADOR 

PATROCINIOS EXCLUSIVOS

                                                                         
                                                                          MOquETA
                                                                            FERIAL
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

• Conferencia 
escogida

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2 tiques

• Sala 
patrocinada

• Conferencia 
escogida

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2 tiques

• 3 Salas

• Conferencia 
escogida

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
2 tiques

•

•

•

•

•

•

•
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•
5 tiques

• Círculo 
Logístico

• Círculo 
Logístico

• Círculo 
Logístico

4 Roll ups
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Accesos 
de entrada 

al Salón

• Accesos 
de entrada 

al Salón
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2 tiques

•  Conferencia 
escogida

• Conferencia 
escogida

• Jornada 
escogida

2 Roll ups
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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4.000 E
Precio por 
conferencia

7.000 E
Precio por 
conferencia

8.000 E
Limitado a 3 
patrocinios

12.000 E
600 E
(expositor)
1.500 E

(no expositor)

15.000 E 5.000 E 6.000 E 30.000 E
15.000 E

(Patrocinio exclusivo)
8.000 E

(Patrocinio Cintas Expositores) 
8.000 E

(Patrocinio Cintas Visitantes)

PLATA            ORO               SALA bOLSA              WI-FI              CInTAS



ACCESO PARA VEHÍCuLOS InDuSTRIALES 

(ACMELUTE)

ACTE

AEROPORTS DE CATALunYA

AGEnCE nATIOnAL DES PORTS

AGEnCIA MARROquÍ DE DESARROLLO DE LA 

LOGÍSTICA

AGEnCIA nAVARRA DEL TRAnSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA (AnL)

AGEnCIA PÚbLICA DE PuERTOS DE AnDA-

LuCÍA

AGORA EuROPE: expertos en soluciones de la 

cadena de suministro

AIR LIquIDE

AJunTAMEnT DE bARCELOnA

ALIMARKET

AndSoft

ANFAC

ARASUR

ARES SOLuCIOnES DE IDEnTIFICACIÓn

AS SOFTWARE

ASSOCIACIÓ D’AGEnTS COnSIGnATARIS DE 

VAIXELLS DE bARCELOnA

ASTIC (Asociación de Transporte Internacional 

por Carretera)

ATEIA-OLTRA Asociación de Transitarios de 

Barcelona

ATOX SISTEMAS DE ALMACEnAJE

AuTORIDAD PORTuARIA DE VALEnCIA

AVAnTSIM

bALTIC TRAnSPORT JOuRnAL

bARLOWORLD LOGISTICS

bARSAn GLObAL LOGISTICS

bCL - ILI

BEST_Barcelona Europe South Terminal

BEUMER 

bITO

buSInESS EuMED

Cadenadesuministro.es

CALS

CAPSA

CEFTRAL - CETM

CEnTRO DE TRAnSPORTES Y LOGÍSTICA DE 

BENAVENTE

CEnTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA

CILSA

CIM VALLÈS

CIMALSA

CLuSTER PACA LOGISTIquE

CnR COMPAGnIE nATIOnALE Du RHÔnE

CObRA

COLEGIO DE AGEnTES DE ADuAnAS DE 

bARCELOnA

COMITÉ DE EquIPAMIEnTOS LOGÍSTICOS – 

FunDACIÓn ICIL

COMITÉ TÉCnICO DE TIC – FunDACIÓn ICIL

COMPuTYPE

COMSA RAIL TRAnSPORT

COnCERTO EuROPEAn DEVELOPER

CTC EXTERnALIZACIÓn

CuADERnOS DE LOGÍSTICA

DALMEC

DATACOLLECTIOn

DESCARTES SYSTEMS GROuP

DHL SuPPLY CHAIn

DIARIO DEL PuERTO

DIPuTACIÓ DE bARCELOnA

DISTRICEnTER (HOLDInG M. COnDEMInAS)

DSV SOLuTIOnS SPAIn

DuPESSEY IbERICA

EFACEC

EL COnSORCI DE LA ZOnA FRAnCA

EL ECOnOMISTA

EL VIGÍA

ELECTROTEC

EMbALEX

EPA EuROMEDITERRAnÉE

ESCLATEC CEnTRE ESPECIAL TREbALL

ESCOLA EuROPEA SSS

ESKER IbERICA, S.L.

ET SYSTEMS

EuROPLATFORMS

EuROROLL GmbH & Co. KG.

EWALS CARGO CARE

FAISERVICE / HRS

FARMA InDuSTRIAL

FERRMED, ASBL

FERROCARRILS DE LA GEnERALITAT DE 

CATALunYA

FETEIA-OLTRA

FORECAST SOLuTIOnS

FRIMERCAT, S.A.

FunDACIÓn CARES

FunDACIÓn ICIL

GAZELEY ESPAÑA

GEnERALITAT DE CATALunYA

GEnERIX GROuP

GESGRuP OuTSOuRCInG

GOT CARGA

GRAn EuROPA / PuERTO SECO AZuquECA

GRIMALDI GROuP

GROuPE CHAKOuR

GROuPE SnTR

GRuP CALSInA CARRÉ

GRuP MARÍTIM TCb

GRuPO EDITORIAL MEn-CAR

GRuPO LOGÍSTICA Y TRAnSPORTE

GRuPO SESÉ

GV SEA FREIGHT

HAnDLInG & STORAGE

HSI

HSM GmbH + Co. KG

IFTEM FORMACIÓn

InFRAESTRuCTuRES DE LA GEnERALITAT DE 

CATALunYA

InSTITuT CATALÀ DEL SÒL

InSTITuTO TECnOLÓGICO DE InFORMÁTICA (ITI)

InTEREMPRESAS

InTERnATIOnAL PORTS MAnAGEMEnT (IPM)

InTERROLL ESPAÑA SA

ITEnE

ITJ – International Transport Journal

JunGHEInRICH

K.HARTWALL

KLuG InTEGRIERTE SYSTEME

LA RAZÓn

LA VAnGuARDIA

LABWARE - TELSTAR

LANDTRANS, S.A.

LEAn SOLuTIOnS

LEGRO SYSTEMS

LInDE MATERIAL HAnDLInG IbÉRICA

LIS-Solutions

LLEIDA.nET

LOCATEL FLOTAS GESTIÓn DE COnDuCCIÓn

LOGISFASHIOn

LOGISMED

LOGISnET.COM – MARGE bOOKS

LOGISTICA & TRAnSPORTES HOJE

LOGÍSTICA 360º

LOGÍSTICA InTEGRAL

LOGíSTICA PROFESIOnAL

M.SOFT SERVICIOS InFORMÁTICOS

MAGnOVEnT VEnTILACIÓn InDuSTRIAL

MAnuTEnCIÓn & ALMACEnAJE

MARMEDSA nOATuM  MARITIME

MARSA MAROC

MECA-SYSTEM, S.L.

MEDIAPOST “Logística del marketing”

MERCASA

MInISTÈRE DE L’ÉquIPEMEnT ET Du TRAnS-

PORT Du ROYAuME Du MAROC

MInISTERIO DE FOMEnTO – AEnA AERO-

PuERTOS

MInISTERIO DE FOMEnTO – PuERTOS DEL 

ESTADO

MInISTERIO DE FOMEnTO - REnFE

nAPLES PORT AuTHORITY

OFFICE nATIOnAL DES AÉROPORTS - MAROC

OnCF

ORACLE

OuEST PROVEnCE

OX WORLDWIDE

PALIbEX

PALLETWAYS

PAnTOJA GRuPO LOGÍSTICO

PARC LOGÍSTIC DE LA ZOnA FRAnCA

PCDATA

PERPIGnAn ST. CHARLES COnTEnEuR 

TERMInAL

PLAnTAS DE PROCESO

PLATEFORME MuLTIMODALE MP2

PORT DE bARCELOnA

PORT DE TARRAGOnA

PORT OF SEVILLE

PORTS DE LA GEnERALITAT

PROLOGIS

PROPELLER CLub bARCELOnA

Propeller Club de Algeciras

Propeller Club de Castellón

Propeller Club de Las Palmas/Canarias

Propeller Club de Madrid

PROPELLER CLub DE SEVILLA

PROPELLER CLub DE VALEnCIA

PROPELLER CLub DEL PAÍS VASCO/PuERTO 

DE bILbAO

PROVEnCE PROMOTIOn

PTV GROuP

PuERTO bAHÍA DE ALGECIRAS

PuERTO bAHÍA DE CÁDIZ

PuERTO DE HuELVA

RED LOGÍSTICA DE AnDALuCÍA

REPSOL

REVISTA ALIMEnTARIA

REVISTA IDE

ROS SPAIn

SAbA PARCS LOGÍSTICS PEnEDÈS (CPL)

SAbA PARquES LOGÍSTICOS

SAbA PARquES LOGÍSTICOS COSLADA

SAND

SCHnELLECKE LOGISTICS

SCM Logística

SECuRITPARK

SEFOE – YuCATÁn, MÉXICO

SERVICIOS RECIPE TM2, S.A.

SIKA

SIMCORE

SOCIEDAD nACIOnAL DE TRAnSPORTE Y 

LOGÍSTICA – MARRuECOS

SODEbuR

SSI SCHAEFER

SYSTEM LOGISTICS

TATOMA

TECnITIME

TMSA (TANGER MED)

TODOLOGÍSTICA & COMERCIO EXTERIOR

TODOTRAnSPORTE

TOOLSGROuP

TP FERRO COnCESIOnARIA, S.A.

TRAnSKAL

TRAnSPARETS - TP LOGISTICS

TRAnSPORTCObRO

TRAnSPORTE 3

TRAnSPORTE XXI

TRAnSPORTES MIGuEL PARRILLA

TRAnSPORTWEEKLY

TRIMbLE TRAnSPORT & LOGISTICS

uAb TELTOnIKA

unIVERSAL GLObAL LOGISTICS (MARMEDSA 

nOATuM MARITIME)

VAuCLuSE DEVELOPPEMEnT

VEInTEPIES.COM

VIASTORE SYSTEMS

VIIA Las Autopistas Ferroviarias

VSS COnSTRuCTIOn & MAInTEnAnCE

WTRANSNET

www.corempresa.com

www.mercadoindustrial.es

www.talentoynegocio.com

XERLET nOMAD S.L.

YES MOnEY

ZAL DEL PORT DE bARCELOnA

ZAL SEVILLA

ZAL TOuLOuSE (CPL)

ZETES

www.silbcn.com
Meeting y Salones, S.A.u. Calle 60, nº19, Sector A, Polígono Industrial Zona Franca. 08040. barcelona (España). 

Tel. +34 932 638 150 E-mail: sil@el-consorci.com  o comercialsil@el-consorci.com 

SIL2014
BARCELONA

16º Salón Internacional de la Logística 
y de la Manutención
Del 3 al 5 de junio de 2014

Recinto de Montjuïc – Plaza España. Fira Barcelona
Barcelona-España

EMPRESAS PARTICIPANTES EN SIL2013

Organizado por:
by


