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www.smartchemistry.net  |  #smartchemistry17 

 
Las entidades participantes en el Salón Smart Chemistry Smart Future, Feique y Expoquimia, 

tienen el honor de invitarle al encuentro informativo organizado con motivo de la presentación 

 

SMART CHEMISTRY SMART FUTURE 
Química para un futuro sostenible 

 
Miércoles, 4 de octubre de 2017 | 11:45h (Zona Ágora) 

Salón Internacional Expoquimia - Pabellón 3 | Calle D | Stand 520 | Zona Ágora 
Recinto Gran Vía (Fira de Barcelona) - Avenida Joan Carles I, 58 - Esquina Calle Ciències 

08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 

Con la intervención de: 

• D. Juan Antonio Labat, Director General de Feique 

• D. Carlos Negro, Presidente del del Foro Química y Sociedad y del X 
Congreso Mundial de Ingeniería Química.  

 
Al término del encuentro informativo tendrá lugar un Show Gastronómico 

con la Química como protagonista de la cocina más vanguardista y una visita 
guiada a la Exposición de las innovaciones más punteras del sector 
 
 

 
  

http://www.smartchemistry.net/
https://twitter.com/hashtag/Smartchemistry17?src=hash
mailto:rosasepulveda@feique.org?subject=Confirmaci%C3%B3n%20Asistencia%20SCSF%20021017
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SHOW GASTRONÓMICO del CHEF DANI GARCÍA  
Ofrecido por Praxair 

 
 

 
 
 

12:30-13:30 Praxair y Dani García te llevan #MásAlláDelGas 
 

Showcooking de la mano de Praxair y el chef dos Estrellas 
Michelin Dani García para descubrir cómo las soluciones que la 
industria química implementa en los procesos industriales 
pueden replicarse en una dimensión totalmente diferente: 
congelar, abatir, inertizar... No importa la escala del proceso, 
sino la solución en sí. Es la forma de viajar #MásAlláDelGas. 
  
 

13:30-14:30 #MásAlláDelCocktail  
 

Degustación de las creaciones únicas del prestigioso chef dos 
Estrellas Michelin Dani García, gracias a la fusión de su 
creatividad con las soluciones criogénicas y gases alimentarios 
de Praxair. 
 
 

14:30 Visita guiada a la Exposición con las innovaciones más 
punteras del sector  
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¿Cómo llegar a Smart Chemistry Smart Future? 
  

 

Acreditaciones:  
 
Para acceder a las instalaciones de Fira de Barcelona, los medios de comunicación deberán acudir al 
MOSTRADOR DE LA SALA DE PRENSA, situada en la Planta Sótano del Hall Europa, con un documento 
acreditativo de su medio de comunicación.  
 
 

 
Ubicación: 
 
Salón Internacional Expoquimia  
Pabellón 3 / Calle D / Stand 520 
 
Recinto Gran Vía (Fira de Barcelona) 
Avenida Joan Carles I, 58 - Esquina Calle Ciències  
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 
 
 

 

http://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=3637a87b79&e=6eb2406630

