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Nota de prensa 

 

BCL organiza un track sobre el sector de la logística en el Salón de la Ocupación de Barcelona 

 
El miércoles 23 de septiembre, el sector de la logística será el protagonista del track que BCL ha 
organizado en el Salón de la Ocupación de Barcelona y en el que participarán representantes de 
CIMALSA, TecnoCampus, Fundación ICIL, Ateia-Barcelona, Foro de Logística y la Fundación 
Bertelsmann. 

 

Barcelona, 17 de septiembre de 2020. Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) estará presente en el Salón de la 
Ocupación, certamen que se celebra en Fira de Barcelona del 21 al 23 de septiembre, y que este año centra su 
atención en la reactivación de la ocupación. 

Concretamente, BCL ha organizado en el espacio Talent Arena un track sectorial que lleva por lema “Quieres 
trabajar en el sector de la logística” y que tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas. 

En este punto de encuentro participarán: Emili Sanz, presidente de ATEIA-Barcelona; Fina Jarque, directora 
corporativa de CILMALSA; Gabino Diego, director de Foro de Logística; Jesús Martínez, director del Máster en 
Logística de TecnoCampus; Xavier Rius, director general de la Fundación ICIL; y Guillem Salvans, Product Manager 
de la Fundación Bertelsmann. 

El principal objetivo de este track sectorial es ser un punto de encuentro de empresas y talento para dar respuesta 
a los retos que supone la gestión del talento y para ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a nivel local. 

Por ello, los participantes que BCL ha reunido en este espacio del Salón de la Ocupación explicarán desde la 
perspectiva de sus respectivas entidades cuáles son las oportunidades laborales en el sector de la logística, las 
claves para trabajar en él, los perfiles más demandados y las competencias que se requieren, entre otros aspectos. 

Paralelamente, también se abordarán otros temas vinculados al sector de la logística como: los canales para 
acceder a los puestos de trabajo, la gestión del talento (formación, conciliación, teletrabajo), el impacto del Covid-
19, las nuevas tendencias (logística inversa, impresión 3D, logística urbana de última milla), el impacto de las 
nuevas tecnologías y los cambios que generan, el papel de la logística en el desarrollo de la industria 4.0, el impacto 
de la Agenda 2030 y el compromiso del sector con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), o la participación de la mujer en el sector de la logística 

Una vez finalizada la intervención de los representantes de CIMALSA, TecnoCampus, Fundación ICIL, Ateia-
Barcelona, Foro de Logística y Fundación Bertelsmann, habrá un turno de preguntas para que todos los 
participantes, esencialmente jóvenes que buscan una salida profesional, puedan conocer de primera mano qué es 
el sector de la logística, así como el amplio abanico de perfiles profesionales que incluye. 

En definitiva, la voluntad y el objetivo de BCL es que este espacio, en el que el sector de la logística será el 
protagonista, sea un punto de encuentro para todas aquellas personas que buscan una nueva oportunidad laboral, 
así como para todas aquellas empresas, pymes, start-ups, emprendedores y autónomos que quieran mejorar el 
talento en su negocio. 

Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente a través del siguiente enlace: 
https://registration.firabarcelona.com/#/tickets/selection-list 

 


