Blanca Sorigué se
incorpora al consejo de
Cimalsa
Sorigué es la directora general del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona y ha participado en la organización de ferias como el SIL o el
BNEW
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La Generalitat de Catalunya Cimalsa ha nombrado a Blanca Sorigué como

nueva consejera de Cimalsa, de forma que se volverá la primera mujer en
formar parte del consejo de la compañía. Cimalsa es la encargada de la

promoción del desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales para el
transporte de mercancías y la logística. En concreto tiene como misión
ofrecer a los sectores del transporte y la logística “los mejores

emplazamientos para su competitividad”, ha recordado la entidad. Este
nombramiento se ha hecho efectiva durante la reunión del consejo de
gobierno celebrada ayer, 22 de diciembre.

Blanca Sorigué ocupa en la actualidad el puesto de directora general del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Licenciada en Turismo por la

Universidad de Lleida, cuenta con el programa de Dirección general (PDG) a

IESE y el máster en Dirección de Márketing por la Universitat Pomepu Fabra.

En este sentido, también ha sido la primera mujer directora general del

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un cargo al que accedió en enero
de 2018 tras haber asumido la dirección del departamento de expansión
internacional de la institución.

En relación a ello, su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la

organización de ferias y otros certámenes profesionales. Ha participado en

la organización del Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona) desde
la primera edición. En 2004 fue nombrada directora general del SIL y desde
entonces ha dirigido el salón, además de otras ferias que han organizado

bajo su paraguas. En enero de 2018 asumió también la dirección general del
salón inmobiliario internacional Barcelona Meeting Point (BMP) y en 2020,
en plena pandemia por la Covid-19, creó y dirigió el BNEW.

Blanca Sorigué se incorpora al Consejo
de Administración de Cimalsa
Durante la reunión del Consell de Gobierno de la Generalitat de Catalunya se ha
aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como nueva consejera de Cimalsa,
convirtiéndose así en la primera mujer que formará parte del consejo de la compañía.

web IMG_6345
Blanca Sorigué es la primera mujer directora general del Consorci de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), cargo al que accedió en enero
de 2018 después de haber asumido la dirección del Departamento de
Expansión Internacional de la institución en 2018.
Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a la organización de
ferias y otros certámenes profesionales. Además, participa en la
organización del Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona)
desde la primera edición.

Perfil
Blanca Sorigué (La Pobla de Segur, 1973) es licenciada en Turismo por la
Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el Programa de Dirección General (PDG) a
IESE y el Máster en Dirección de Marketing por la Universitat Pompeu Fabra
(UPF).

El año 2004 es nombrada directora general del SIL y desde ese
momento ha dirigido el evento, además de otras ferias que se han
organizado bajo el paraguas del SIL. En enero de 2018 asume
también la Dirección General del salón inmobiliario
internacional Barcelona Meeting Point (BMP) y en 2020, en plena
pandemia del Covid-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New
Economy Week), primer evento de reactivación económica en la
ciudad de Barcelona.
En octubre de 2020, en reconocimiento a su trayectoria profesional,
recibió el Lingote de Plata de la Logística y se convierte, así, en la
primera mujer galardonada con esta distinción desde su creación en
1990.
En cuanto al CZFB, destaca el posicionamiento internacional de la
institución con la celebración de la WFZO el año 2019 en la Ciudad de
Barcelona. Actualmente es la representante del Consorci en las juntas
directivas de la WFZO (Asociación Mundial de Zonas Francas) i la
AFZA (Asociación de Zonas Francas de las Américas).
Asimismo, cabe destacar el impulso por la digitalización de la industria
mediante dos grandes proyectos liderados por el Consorci: la primera
incubadora de alta tecnología 3D (con la gestión del fondo FEDER) y
el DFactory 4.0.
Cimalsa
Cimalsa es la empresa pública de la Generalitat de Catalunya,
encargada de la promoción, el desarrollo y la gestión de
infraestructuras y centrales por el transporte de mercancías y la
logística que tiene como misión ofrecer a los sectores del transporte y
la logística los mejores emplazamientos para su competitividad.

La Generalitat aprueba el
nombramiento de Blanca
Sorigué como nuevo
miembro del Consejo de
Administración de
CIMALSA
diciembre 23, 2020

Durante la reunión del Consell de Gobierno de la Generalitat de Cataluña
del 22 de diciembre se ha aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué
como nueva consejera de CIMALSA, convirtiéndose así en la primera
mujer que formará parte del consejo de la compañía. CIMALSA es la
empresa pública de la Generalitat de Cataluña, encargada de la

promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales por
el transporte de mercancías y la logística que tiene como misión ofrecer
a los sectores del transporte y la logística los mejores emplazamientos
para su competitividad.
Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur el año 1973, es licenciada
en Turismo por la Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el Programa de
Dirección General (PDG) a IESE y el Máster en Dirección de Márquetin
por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Es la primera mujer Directora General del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, cargo al que accedió en enero de 2018 después de haber
asumido la dirección del Departamento de Expansión Internacional de la
institución en 2018. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a la
organización de feries y otros certámenes profesionales. Participa en la
organización del Salón Internacional de la Logística (SIL BARCELONA)
desde la primera edición. El año 2004 es nombrada directora general del
SIL y desde ese momento ha dirigido el Salón, además de otras feries
que se han organizado bajo el paraguas del SIL. En enero de 2018
asume también la Dirección General del salón inmobiliario internacional
Barcelona Meeting Point (BMP) y en 2020, en plena pandemia por la
COVID-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New Economy Week),
primer evento de reactivación económica en la ciudad de Barcelona.

Sorigué se convierte en la primera mujer que se incorpora al consejo de CIMALSA

Blanca Sorigué se incorpora
al Consejo de Administración
de CIMALSA
23 diciembre, 2020

Durante la reunión del Consell de Gobierno de la Generalitat de Catalunya del
22 de diciembre se aprobó el nombramiento de Blanca Sorigué como nueva
consejera de CIMALSA. De esta forma, se ha convertido en la primera mujer que
formará parte del consejo de la CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, encargada de la promoción, el desarrollo y la gestión de
infraestructuras y centrales para el transporte de mercancías y la logística que
tiene como misión ofrecer a los sectores del transporte y la logística los mejores
emplazamientos para su competitividad.

Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur el año 1973, es licenciada en
Turismo por la Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el Programa de Dirección
General (PDG) a IESE y el Máster en Dirección de Márqueting por la Universitat
Pompeu Fabra (UPF).
Es la primera mujer directora general del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, cargo al que accedió en enero del 2018 después de haber asumido la
dirección del Departamento de Expansión Internacional de la institución en el
2018. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a la organización de
ferias y otros certámenes profesionales. Participa en la organización del Salón
Internacional de la Logística (SIL Barcelona) desde la primera edición. En el año
2004 fue nombrada directora general del SIL y desde ese momento ha dirigido
el salón, además de otras ferias que se han organizado bajo el paraguas del SIL.
En enero del 2018, asumió también la Dirección General del salón inmobiliario
internacional Barcelona Meeting Point (BMP) y en el 2020, en plena pandemia
por el Covid-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New Economy Week), primer
evento híbrido de reactivación económica en la ciudad de Barcelona.

Blanca Sorigué, consejera de
Cimalsa
Será la primera mujer que se incorpora al consejo de la compañía pública
logística

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué. /MARTÍ FRADERA (EL PERIÓDICO)
23 de diciembre del 2020. 14:54

El Consell Executiu de de la Generalitat del 22 de diciembre
aprobó el nombramiento de Blanca Sorigué como nueva
consejera de Cimalsa, la empresa pública encargada de la
promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y
centrales por el transporte de mercancías y la logística. Sorigué
se convierte así en la primera mujer que formará parte del
consejo de la compañía.
Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur en 1973, es
licenciada en Turismo por la Universitat de Lleida (UdL), cuenta
con el programa de Dirección General (PDG) de IESE y el
máster en Dirección de Márquetin por la Universitat Pompeu
Fabra (UPF).

Es la primera mujer directora general del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, cargo al que accedió en enero del 2018
después de haber asumido la dirección del área internacional de
la institución en el 2018. Toda su trayectoria profesional ha
estado ligada a la organización de feries y otros certámenes
profesionales. Participa en la organización del Salón
Internacional de la Logística (SIL) desde la primera edición. En e
año 2004 fue nombrada directora general del SIL y desde ese
momento ha dirigido el salón, además de otras feries que se han
organizado bajo el paraguas del SIL. En enero del 2018 asumió
también la dirección general del salón inmobiliario internacional
Barcelona Meeting Point (BMP) y en el 2020, en plena pandemia
por la covid-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New Economy
Week), primer evento de reactivación económica en la ciudad de
Barcelona.

Blanca Sorigué se suma a
CIMALSA

CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, aprobó el nombramiento
de Blanca Sorigué como nueva consejera. Así,la ejecutiva se convirtió en la primera
mujer que formará parte del consejo de la compañía, encargada de la promoción del
desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales para el transporte de mercancías.
Blanca Sorigué es actualmente directora general del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona. Es licenciada en Turismo por la Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el
Programa de Dirección General (PDG) a IESE y el Máster en Dirección de Márquetin
por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Además, es la primera mujer directora General del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona. Accedió a este cargo en enero de 2018, después de haber asumido la
dirección del Departamento de Expansión Internacional de la institución en 2018.

Blanca Sorigué: su trayectoria en ferias
Toda su trayectoria profesional estuvo ligada a la organización de feries y otros
certámenes profesionales. Participa en la organización del Salón Internacional de la
Logística (SIL BARCELONA) desde la primera edición. En 2004, fue nombrada
directora general del SIL y desde ese momento dirigió el Salón, además de otras feries
que se organizaron bajo el paraguas del SIL.
En 2018 asumió también la Dirección General del salón inmobiliario internacional
Barcelona Meeting Point (BMP) y en 2020, en plena pandemia por la COVID-19, creó
y dirigió el BNEW (Barcelona New Economy Week). En octubre de 2020, en
reconocimiento a su trayectoria profesional, recibió el Lingote de Plata de la Logística
y se convirtió así en la primera mujer galardonada con esta distinción desde su
creación, en 1990.
En cuanto al Consorci, destaca el posicionamiento internacional de la institución con la
celebración de la WFZO el año 2019 en la Ciudad de Barcelona. Actualmente es la
representante del Consorci en las juntes directivas de la WFZO (Asociación Mundial de
Zonas Francas) i la AFZA (Asociación de Zonas Francas de las Américas). Asimismo,
impulsa la digitalización de la industria, mediante dos grandes proyectos liderados por
el Consorci: la primera incubadora de alta tecnología 3D (con la gestión del fondo
FEDER) y el DFactory 4.0.

La nueva consejera de Cimalsa, Blanca Sorigué
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La Generalitat ha aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como consejera
de Cimalsa, la empresa pública encargada de la gestión de infraestructuras y centrales para el
transporte de mercancías y logística.
Sorigué, natural de La Pobla de Segur, es la primera mujer que ha alcanzado la dirección general
del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Licenciada en Turismo por la
Universitat de Lleida, cuenta con el Programa de Dirección General en el IESE y el máster en
Dirección de Márketing por la Universidad Pompeu Fabra.

Reconocimiento del sector
La nueva consejera de Cimalsa accedió a la dirección del CZFB en enero de 2018 previo paso por
el departamento de expansión internacional. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a
la organización de ferias y certámenes profesionales. De hecho, ha sido la creadora de
la Barcelona New Economy Week (BNEW), enfocada a abordar la reactivación económica
tras la pandemia.
Sorigué recibió el pasado octubre el reconocimiento a su trayectoria profesional a través
del Lingote de Plata de la Logística. De hecho, es la primera mujer en recibir el galardón
desde su creación en 1990.

Blanca Sorigué, al consell de Cimalsa❘
BARCELONA❘Blanca Sorigué ha estat elegida com a nova membre del Consell d’Ad-ministració
de Cimalsa des-prés que la Generalitat hagi aprovat el seu nomenament al Consell Executiu
d’aquest dimarts, amb la qual cosa esdevé la primera dona que s’incorpora a l’òrgan.

Blanca Sorigué, directora general del CZF, entra en
el consejo de la empresa pública
CIMALSA La Generalitat ha nombrado a la directora general del
Consorci de la Zona Franca (CZF) de Barcelona, Blanca Sorigué,
nueva consejera de Cimalsa, que se convierte así en la primera mu-jer
que forma parte del consejo de administración de la empresa pú-blica de
centrales para el transporte de mercancías y plataformas logísticas.
Sorigué (La Pobla de Segur, Pallars Jussà, 1973) también es la primera
mujer al frente de la dirección general del CZF, cargo al que accedió en
enero de 2018 tras haber dirigido el departamento de expansión
internacional de la institución.

La Generalitat de Catalunya ha aprobado el
nombramiento de Blanca Sorigué como
nuevo miembro del Consejo de
Administración de CIMALSA
Barcelona, 23 de diciembre de 2020 – Durante la reunión del Consell de Gobierno de la Generalitat
de Cataluña del 22 de diciembre se ha aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como nueva
consejera de CIMALSA, convirtiéndose así en la primera mujer que formará parte del consejo de la
compañía. CIMALSA es la empresa pública de la Generalitat de Cataluña, encargada de la
promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales por el transporte de mercancías y
la logística que tiene como misión ofrecer a los sectores del transporte y la logística los mejores
emplazamientos para su competitividad
Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur el año 1973, es licenciada en Turismo por la
Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el Programa de Dirección General (PDG) a IESE y el
Máster en Dirección de Márquetin por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Es la primera mujer Directora General del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, cargo al que
accedió en enero de 2018 después de haber asumido la dirección del Departamento de Expansión
Internacional de la institución en 2018. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a la
organización de feries y otros certámenes profesionales. Participa en la organización del Salón
Internacional de la Logística (SIL BARCELONA) desde la primera edición. El año 2004 es
nombrada directora general del SIL y desde ese momento ha dirigido el Salón, además de otras
feries que se han organizado bajo el paraguas del SIL. En enero de 2018 asume también la Dirección
General del salón inmobiliario internacional Barcelona Meeting Point (BMP) y en 2020, en plena
pandemia por la COVID-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New Economy Week), primer
evento de reactivación económica en la ciudad de Barcelona.

En octubre de 2020, en reconocimiento a su trayectoria profesional, recibió el Lingote de Plata de la
Logística y se convierte, así, en la primera mujer galardonada con esta distinción desde su creación,
en 1990.
En cuanto al Consorci, destaca el posicionamiento internacional de la institución con la celebración
de la WFZO el año 2019 en la Ciudad de Barcelona. Actualmente es la representante del Consorci en
las juntes directivas de la WFZO (Asociación Mundial de Zonas Francas) i la AFZA (Asociación de
Zonas Francas de las Américas). Asimismo, cabe destacar impulso por la digitalización de la
industria mediante dos grandes proyectos liderados por el Consorci: la primera incubadora de alta
tecnología 3D (con la gestión del fondo FEDER) y el DFactory 4.0.

Blanca Sorigué, nueva consejera de
Cimalsa
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La Generalitat ha aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como
consejera de Cimalsa, la empresa pública encargada de la gestión de
infraestructuras y centrales para el transporte de mercancías y logística.
Sorigué, natural de La Pobla de Segur, es la primera mujer que ha alcanzado la
dirección general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
Licenciada en Turismo por la Universitat de Lleida, cuenta con el Programa de
Dirección General en el IESE y el máster en Dirección de Márketing por la
Universidad Pompeu Fabra.

Reconocimiento del sector
La nueva consejera de Cimalsa accedió a la dirección del CZFB en enero de 2018
previo paso por el departamento de expansión internacional. Toda su
trayectoria profesional ha estado ligada a la organización de ferias y certámenes
profesionales. De hecho, ha sido la creadora de la Barcelona New Economy
Week (BNEW), enfocada a abordar la reactivación económica tras la pandemia.
Sorigué recibió el pasado octubre el reconocimiento a su trayectoria profesional
a través del Lingote de Plata de la Logística. De hecho, es la primera mujer en
recibir el galardón desde su creación en 1990.

La Generalitat de Catalunya ha
aprobado el nombramiento de Blanca
Sorigué como nuevo miembro del
Consejo de Administración de Cimalsa
23/12/2020
Durante la reunión del Consell de Gobierno de la Generalitat de Cataluña del 22 de
diciembre se ha aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como nueva consejera de
Cimalsa, convirtiéndose así en la primera mujer que formará parte del consejo de la
compañía. Cimalsa es la empresa pública de la Generalitat de Cataluña encargada de la
promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales por el transporte de
mercancías y la logística, que tiene como misión ofrecer a los sectores del transporte y la
logística los mejores emplazamientos para su competitividad.

Blanca Sorigué, nuevo miembro del Consejo de Administración de Cimalsa.

Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur el año 1973, es licenciada en Turismo por la
Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el programa de Dirección General (PDG) a IESE y el
máster en Dirección de Marketing por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Es la primera mujer directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, cargo al
que accedió en enero de 2018 después de haber asumido la dirección del departamento de
Expansión Internacional de la institución en 2018. Toda su trayectoria profesional ha estado
ligada a la organización de feries y otros certámenes profesionales. Participa en la
organización del Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona) desde la primera

edición. El año 2004 es nombrada directora general del SIL y desde ese momento ha
dirigido el Salón, además de otras feries que se han organizado bajo el paraguas del SIL. En
enero de 2018 asume también la dirección general del Salón Inmobiliario Internacional
Barcelona Meeting Point (BMP), y en 2020, en plena pandemia por la COVID-19, crea y
dirige el BNEW (Barcelona New Economy Week), primer evento de reactivación económica
en la ciudad de Barcelona.
En octubre de 2020, en reconocimiento a su trayectoria profesional, recibió el Lingote de
Plata de la Logística y se convierte, así, en la primera mujer galardonada con esta distinción
desde su creación, en 1990.
En cuanto al Consorci, destaca el posicionamiento internacional de la institución con la
celebración de la WFZO el año 2019 en la Ciudad de Barcelona. Actualmente es la
representante del Consorci en las juntes directivas de la WFZO (Asociación Mundial de
Zonas Francas) i la AFZA (Asociación de Zonas Francas de las Américas). Asimismo, cabe
destacar impulso por la digitalización de la industria mediante dos grandes proyectos
liderados por el Consorci: la primera incubadora de alta tecnología 3D (con la gestión del
fondo FEDER) y el DFactory 4.0.

La Generalitat de Catalunya ha
aprobado el nombramiento de Blanca
Sorigué como nuevo miembro del
Consejo de Administración de Cimalsa
23/12/2020
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Durante la reunión del Consell de Gobierno de la Generalitat de Cataluña del 22 de
diciembre se ha aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como nueva consejera de
Cimalsa, convirtiéndose así en la primera mujer que formará parte del consejo de la
compañía. Cimalsa es la empresa pública de la Generalitat de Cataluña encargada de la
promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales por el transporte de
mercancías y la logística, que tiene como misión ofrecer a los sectores del transporte y la
logística los mejores emplazamientos para su competitividad.

Blanca Sorigué, nuevo miembro del Consejo de Administración de Cimalsa.

Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur el año 1973, es licenciada en Turismo por la
Universitat de Lleida (UdL), cuenta con el programa de Dirección General (PDG) a IESE y el
máster en Dirección de Marketing por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Es la primera mujer directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, cargo al
que accedió en enero de 2018 después de haber asumido la dirección del departamento de

Expansión Internacional de la institución en 2018. Toda su trayectoria profesional ha estado
ligada a la organización de feries y otros certámenes profesionales. Participa en la
organización del Salón Internacional de la Logística (SIL Barcelona) desde la primera
edición. El año 2004 es nombrada directora general del SIL y desde ese momento ha
dirigido el Salón, además de otras feries que se han organizado bajo el paraguas del SIL. En
enero de 2018 asume también la dirección general del Salón Inmobiliario Internacional
Barcelona Meeting Point (BMP), y en 2020, en plena pandemia por la COVID-19, crea y
dirige el BNEW (Barcelona New Economy Week), primer evento de reactivación económica
en la ciudad de Barcelona.
En octubre de 2020, en reconocimiento a su trayectoria profesional, recibió el Lingote de
Plata de la Logística y se convierte, así, en la primera mujer galardonada con esta distinción
desde su creación, en 1990.
En cuanto al Consorci, destaca el posicionamiento internacional de la institución con la
celebración de la WFZO el año 2019 en la Ciudad de Barcelona. Actualmente es la
representante del Consorci en las juntes directivas de la WFZO (Asociación Mundial de
Zonas Francas) i la AFZA (Asociación de Zonas Francas de las Américas). Asimismo, cabe
destacar impulso por la digitalización de la industria mediante dos grandes proyectos
liderados por el Consorci: la primera incubadora de alta tecnología 3D (con la gestión del
fondo FEDER) y el DFactory 4.0.

Blanca Sorigué ha sido nombrada nueva consejera
de CIMALSA
VM, 24/12/2020

Durante la reunión del Consell de Gobierno de la
Imprimir
Generalitat de Cataluña del 22 de diciembre se ha
aprobado el nombramiento de Blanca Sorigué como
nueva consejera de CIMALSA, convirtiéndose así en la primera mujer que
formará parte del consejo de la compañía. CIMALSA es la empresa pública de la
Generalitat de Cataluña, encargada de la promoción, el desarrollo y la gestión
de infraestructuras y centrales por el transporte de mercancías y la logística
que tiene como misión ofrecer a los sectores del transporte y la logística los
mejores emplazamientos para su competitividad.

Blanca Sorigué, nacida en La
Pobla de Segur el año 1973,
es licenciada en Turismo por
la Universitat de Lleida (UdL),
cuenta con el Programa de
Dirección General (PDG) a
IESE y el Máster en Dirección
de Márquetin por la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF).
Perfil
Es la primera mujer Directora
General del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona,
cargo al que accedió en enero
Blanca Sorigué
de 2018 después de haber
asumido la dirección del Departamento de Expansión Internacional de la
institución en 2018.
Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a la organización de feries y
otros certámenes profesionales. Participa en la organización del Salón
Internacional de la Logística (SIL BARCELONA) desde la primera edición. El año
2004 es nombrada directora general del SIL y desde ese momento ha dirigido
el Salón, además de otras feries que se han organizado bajo el paraguas del
SIL. En enero de 2018 asume también la Dirección General del salón
inmobiliario internacional Barcelona Meeting Point (BMP) y en 2020, en plena

pandemia por la COVID-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New Economy
Week), primer evento de reactivación económica en la ciudad de Barcelona.
En octubre de 2020, en reconocimiento a su trayectoria profesional, recibió el
Lingote de Plata de la Logística y se convierte, así, en la primera mujer
galardonada con esta distinción desde su creación, en 1990.
En cuanto al Consorci, destaca el posicionamiento internacional de la institución
con la celebración de la WFZO el año 2019 en la Ciudad de Barcelona.
Actualmente es la representante del Consorci en las juntes directivas de la
WFZO (Asociación Mundial de Zonas Francas) i la AFZA (Asociación de Zonas
Francas de las Américas).
Asimismo, cabe destacar impulso por la digitalización de la industria mediante
dos grandes proyectos liderados por el Consorci: la primera incubadora de alta
tecnología 3D (con la gestión del fondo FEDER) y el DFactory 4.0.

