
• Del 29 de Mayo al 09 de Junio, 2023 
• On Campus: Barcelona, España. 

• Programa diseñado especialmente para Latinoamérica 

III Study Tour ICIL 



     Itinerario de Actividades 

Oportunidad de asistir a una de las 
ferias logísticas más importantes de 
Europa: 
 
• 24ª Edición del SIL, Salón 
Internacional de Logística (Junio, 2023). 
 

Jornada de ponencias 
En las instalaciones de ICIL se realizarán una 
serie de charlas sobre el impacto de las 
nuevas tecnologías en supply chain 
(blockchain, big data y robótica colaborativa), 
la responsabilidad social corporativa en 
supply chain y la cadena de suministro 
sostenible.  

Visitas, sesiones formativas y 
networking de alto impacto 
Workshops, ponencias y mesas redondas sobre 
diversos temas y visitas guiadas a algunas de las 
mejores instalaciones logísticas para poner en 
práctica lo aprendido. Se organizará, además, una 
cena de networking y una jornada lúdica en la que 
visitaremos los lugares más emblemáticos de 
Barcelona.  

(*) Opcional 
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V i s i t a s  P r o g r a m a d a s  

Compañía española líder del sector cervecero 
y la más internacional, con presencia en más 
de 70 países. Cuenta con más de 130 años de 
historia, nueve centros de elaboración de 
cerveza –ocho en España y dos en Estados 
Unidos–, y cuatro manantiales de agua con 
sus plantas de envasado. Impulsa la categoría 
a través de la innovación y la premiunización. 

Con una planta productiva en Martorell de más 
de 15.000 empleados y una superficie equivalente 
a 400 campos de futbol, Seat es una de las 
empresas punteras en la implantación de la 
transformación digital en los procesos 
productivos. De la mano de mandos de la fábrica, 
visitaremos las instalaciones para poder ver cómo 
se han transformado tras la implantación de 
elementos como el machine learning, el IoT o la 
fabricación aditiva. 

Con una facturación cercana a los 1.000 
millones de euros, es una de las empresas 
más destacadas del sector de la moda. 
Distribuye el 70 % de sus ventas desde el 
centro de distribución en Barcelona que 
visitaremos, un almacén totalmente 
automatizado que cuenta con sistemas de 
preparación de pedidos que permiten el 
envío de 250.000 prendas al día.  
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Grupo Correos, es una de las principales 
compañías españolas. Es la empresa de 
referencia en el mercado postal español y uno 
de los principales operadores de paquetería, 
especialmente para el sector del comercio 
electrónico, por la excelencia, confianza y 
fiabilidad de su servicio y por su oferta global, 
física y digital, para atender las demandas de 
cada segmento de cliente. 

Con un volumen de movimiento de 3,5 
millones de TEUS en 2018 y una superficie de 
905 ha de aguas abrigadas, más de 2.000 
campos de fútbol, el Puerto de Barcelona es el 
principal HUB logístico del mediterráneo, y su 
terminal Hutchinson, una de las instalaciones 
de grúas más modernas.  

Cadena de supermercados española fundada 
en 1961, cuentan con supermercados en varias 
comunidades autónomas como Cataluña, 
Aragón, Madrid, Castilla y León (provincias de 
Ávila y Segovia) y Castilla - La Mancha 
(provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo). 
Tiene una red de más de 400 supermercados y 
factura alrededor de 800 millones de euros.  

V i s i t a s  P r o g r a m a d a s  
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Cooperativa creada por y para farmacéuticos actúa en el ámbito 
sanitario ofreciendo servicios integrales para las farmacias, aportando 
soluciones para mejorar la competitividad, rentabilidad y potenciando 
el rol sanitario del farmacéutico. Dispone de 7 centros logísticos 
automatizados y estratégicamente situados para asegurar la rapidez, 
la calidad y la eficiencia en la entrega de los productos. Todos sus 
centros logísticos operan 365 días al año y cuentan con certificados de 
buenas prácticas de distribución (BPD), que garantizan la calidad en 
todos sus procesos y confirman la correcta trazabilidad del producto. 

V i s i t a s  P r o g r a m a d a s  
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SIL Barcelona 2023 
Asistencia la feria 24ª edición del SIL Salón 
Internacional de Logística 2022, una de las 
ferias Logísticas más importantes de Europa. 

Salón Internacional de Logística 



       Itinerario de actividades     Programa diseñado especialmente para Latinoamérica  

Dirigido a directivos, gerentes generales, profesionales que se desarrollan en las áreas estratégicas y directivas en sus 
organizaciones como Gerentes Corporativos de Supply Chain, Gerentes de Logística, Operaciones, Gerentes de 
Tecnología e Innovación, Gerentes Comerciales, Gerentes de Desarrollo de Negocios, Gerentes de Proyectos así como 
ejecutivos líderes de equipos visionarios altamente proactivos; Consultores y profesores que deseen estar a la 
vanguardia en la asesoría y formación de talento. 

 Certificado en Logistic & Supply Chain Trends, otorgado por ICIL, Institute for Careers and Innovation in Logístic 
and Supply Chain - Barcelona, España; a los que asisten al Study Tour. 

 Visitas Guiadas  –  incluye movilidad.  
 Almuerzos. 
 Cena Networking. 

 B E N E F I C I O S 
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 A u s p i c i a d o r e s   P l a t i n o   A n u a l :  


