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 S.M. Felipe VI entrega a Ford España el premio SIL a la 

Sostenibilidad Logística 

 
MADRID, 28 de junio de 2019. Ford España ha recibido el premio SIL en la categoría 
Sostenibilidad Logística. El jurado de los Premios SIL, formado por el Comité Organizador del 
Salón Internacional de la Logística, ha otorgado el premio por la implantación de ISOBIN, un 
contenedor estándar retornable de fácil plegado y mínimo cubicaje en los retornos de vacío, 
utilizado por Ford en transportes transoceánicos desde 2016. 
 
Fernando Acebrón, director de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de Ford España 
recibió de manos de su majestad Felipe VI, que presidió “La nit de la logística”, velada 
celebrada el pasado jueves por la noche en la Sala Oval del Museu Nacional de Arte de 
Cataluña-MNAC, durante la cual se celebró la entrega de premios. 
 
La implantación de ISOBIN en transportes transoceánicos desde Valencia a Sudáfrica y 
Estados Unidos permite evitar la utilización de 44.000 embalajes de cartón no retornable y 700 
toneladas de madera procedente del uso de pallets al año. Además de un importante ahorro de 
material no reutilizable, el uso de ISOBIN conlleva también una importante reducción de las 
emisiones de CO2 que generan la fabricación y reciclaje de los embalajes de cartón. 
 

# # # 
 
Sobre Ford Motor Company 
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911. 
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