El SIL 2018 lo ha confirmado: la logística es clave para
el desarrollo de la economía catalana
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Haciendo frente a la industria 4.0
Según Sayol, ?una logística adaptada a la transformación radical de los sistemas de producción
que plantea la industria 4.0 es clave. De este modo, las mismas tecnologías que están
revolucionando la industria se deben aplicar también a la logística. Resumiendo, las claves son el
uso extensivo de las nuevas tecnologías (IoT, Big Data, cloud computing, blockchain, la realidad
aumentada, los coches autónomos, etc.) El conocimiento del consumidor y la sostenibilidad
medioambiental, son el otro gran de los grandes retos para el sector?.
Para Sayol es muy importante incorporar en los nuevos sistemas de logística la protección al
medio ambiente, tanto por el impacto que la logística tendrá en el planeta, como para satisfacer las
demandas del cliente.
El SIL y las innovaciones en el área de logística
SIL se sitúa como uno de los eventos referentes del sector a nivel mundial.
Unas 650 compañías del sector logístico, el 40% de ellas de procedencia internacional, y un
amplio abanico de instituciones sectoriales se dan cita cada año en el Salón Internacional de la
Logística y la Manutención de Barcelona.
Sayol asegura que ?la logística está mucho más presente en nuestra vida y nuestro día a día de lo
que somos conscientes?. Tanto es así que ?una es imposible concebir la competitividad en las
empresas sin una buena planificación y ejecución logística?.
A este respecto en el SIL encontramos cada año las últimas tendencias, procesos, tecnología e
innovaciones en materia logística.
Cabe destacar de esta última edición del SIL su rotunda apuesta por la logística 4.0 con la SIL
Barcelona 4.0 Zone, que ha expuesto las últimas y más novedosas soluciones del mercado en lo
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que a implantación de mejoras en materia de logística y Supply Chain se refiere.
Y también el Job Market Place, un espacio de reclutamiento y networking dentro del marco del
SIL que exponía ofertas laborales con el objetivo de poner en contacto a empresas y candidatos del
sector logístico que ha sido todo un éxito.
Beneficios económicos para las PIMEs
El clúster Logístico de Cataluña, presidido por Ignasi Sayol ha participado en la Feria
Internacional de la logística y de la Manutención (SIL) acompañando y apoyando a un conjunto de
empresas de Cataluña que pertenecen a la cadena de logística y comparten objetivos, brindando los
aportes económicos necesarios para el sostenimiento de la misma.
Una participación que ha dado lugar a múltiples alianzas, colaboraciones y oportunidades de
negocio que, sin lugar a dudas, dejará una huella positiva en la economía catalana.
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