SIL 2012: Una ministra
austera para un SIL austero
06 de junio de 2012 CATALUÑA

Son tiempos de sencillez, de sobriedad, de
austeridad, de aplicar esa máxima de hacer más
con menos, en torno a la cual el Salón
Internacional de la Logística SIL 2012 y la
ministra de Fomento se dieron ayer la mano en el
acto inaugural de la decimocuarta edición de un
certamen que busca servir de punto de inflexión
ante la complicada coyuntura.

intervención.

Grupo SOLPORT en el SIL
Grupo SOLPORT estuvo presente, una vez más, en el SIL 2012. Su director
comercial, Santiago Gómez, representó al grupo y transmitió a la ministra
sus impresiones para éste 2012. La siguiente instantánea así lo corrobora

Grupo Solport estuvo presente en el
Salón e intercambió impresiones con la
ministra Ana Pastor
El SIL se mostró ayer en su primera jornada ajustado a los
tiempos que vivimos, sobrio en las formas, sin banderolas
en la entrada principal, presidida apenas por un simple
cartel; sin aquellos luminosos rotatorios e insistentes en rojo
intenso que en su día presidían el hall general; sin cintas
para las acreditaciones, ni arcos ni chips para contabilizar
asistentes vía RFID; sin carteles para patrocinadores
cubriendo los techos de los pasillos, ahondando en la
estética ya avanzada el pasado año; un SIL sin alardes en
los stands, sin complejas estructuras tecnológicas de
muestra; un SIL tal vez más práctico, sin necesidad de subir
escaleras y recorrer pasillos de acceso que nos hacían
asomarnos a pabellones vacíos o divisar desde arriba los
límites reales del certamen, este año invisibles gracias a un
amplio y estético cerramiento; un SIL práctico en la entrada
(flanqueada, por cierto, por el stand de Grupo Diario) y con
las salas de conferencias, de nuevo este año, en el mismo
pabellón; un SIL que abre una hora antes pero que este año
ha acertado suprimiendo la jornada del viernes y
concentrando la oferta, lo que ayer mismo ya se dejó sentir
con una asistencia más intensa de lo habitual para lo que
es una jornada inaugural.
Y nada mejor para un SIL austero como este de 2012 que
inaugurar con una ministra que encarna en fondo y forma el
don de la austeridad. Fue Ana Pastor extremadamente
puntual en su llegada y estricta en el cumplimiento del
protocolo, haciendo esperar a todo el séquito hasta que
llegara su buen amigo Xavier Trias, alcalde de Barcelona,
para hacer la foto oficial.
Luego la comitiva puso la directa hacia la
Sala TERCAT, donde la ministra, aferrada a su iphone de
color rosa, intercambió impresiones antes del acto inaugural
con sus homólogos egipcio y marroquí, con los que se
defendió con el inglés y se excusó con el francés, en una
gratificante constatación de que la ministra tiene superado
este tradicional hándicap de la clase política española.
Ya en la sala hubo overbooking de altos cargos, con una
disputada primera fila donde en un momento determinado,
entre el sube y baja de los intervinientes, la alcaldesa de
L'Hospitalet, ante la falta de sillas se sentó sobre las rodillas
del delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona, Jordi Cornet, que al final optó por ceder su
sitio y esperar a ocupar el puesto de Lluis Recoder,
conseller de Territorio y Sostenibilidad, durante su

Grupo Solport acompañando a la ministra de fomento, Ana Pastor
La ministra es siempre escrupulosa en este asunto de los cargos y ayer,
una vez más, volvió a ser exhaustiva en los saludas previos a un discurso
que escuchó con atención desde la octava fila su marido y presidente de la
Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez, que tuvo que hacerse
sitio para poder ocupar asiento en la sala.
En cuanto a las palabras de Ana Pastor, por un lado, la ministra insistió en
su mensaje de austeridad y eficiencia en las inversiones, especialmente
adecuado en esteSIL 2012; por otro, Pastor confirmó por enésima vez que
su departamento va a hacer todo lo posible para desarrollar en plazo el
Corredor Mediterráneo, priorizando la implantación del ancho UIC.
Por último hay que destacar la especial referencia que hizo la ministra de
Fomento de los accesos al Puerto de Barcelona, que confía en que estarán
listos “en pocos meses”.
Como idea fuerza la ministra dejó sobre la mesa una contundente
afirmación: “La logística es el factor estratégico para la competitividad”.
Sí hay que destacar el breve pero efectivo intercambio de palabras que
tuvieron en el stand del Puerto de Barcelona su presidente, Sixte Cambra, y
la ministra, emplazándose para concretar los temas pendientes; así como la
visita al stand de laGeneralitat de Catalunya, donde la ministra repasó con
detalle el mapa del Corredor Mediterráneo pintado en el suelo y advirtió que
llegaba sólo hasta Murcia.

SP Suite 2012 – La suite completa del Grupo Solport
El Grupo Solport ofrece soluciones informáticas
especializadas en las empresas del sector.
Su producto estrella, SP Suite 2012, implantado
tanto en Operadores Logísticos – Empresas de
Transporte, como empresas Transitarias, Agentes
Marítimos, depósitos de contenedores, … representa
un salto de calidad en las soluciones de gestión y está
permitiendo optimizar los procesos operativos y comerciales y
ofrecer servicios de valor añadido a los clientes

