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Arranca SMART CHEMISTRY SMART FUTURE, en el marco de
Expoquimia, con la visita de la Secretaria de Estado de I+D+i
Barcelona, 2 de octubre de 2017 – La iniciativa de las empresas y organizaciones líderes del sector químico español
SMART CHEMISTRY SMART FUTURE ha dado comienzo hoy en el marco de Expoquimia (Fira de Barcelona) y se
extenderá hasta el viernes 6 de octubre. El espacio, en el que se muestran algunas de las principales soluciones
innovadoras y tendencias de futuro que en materia de sostenibilidad está desarrollando ya la industria química, ha
contado con la visita de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, quien ha
realizado un amplio recorrido por la exposición que acoge la iniciativa, en la que se puede ver, a pequeña escala,
algunas de estas innovaciones punteras para dar respuesta a los grandes retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 de la ONU.
Bajo el lema La química como solución inteligente al futuro de las personas y del planeta, la iniciativa SMART
CHEMISTRY SMART FUTURE, impulsada por la Federación Empresarial de la Industria Química (FEIQUE) junto a
Expoquimia, cuenta con la participación de 22 organizaciones líderes de la industria química española. La iniciativa
pone el foco en mostrar el carácter innovador del sector y su papel como motor de la economía española, a la que
aporta ya el 12,6% del PIB industria.
El recinto de Smart Chemistry Smart Future acoge en sus 2.500m2 una exposición única con las últimas novedades
en innovación y sostenibilidad del sector químico, en la que se pueden ver a pequeña escala las soluciones más
punteras en cuanto a materiales, procesos y tecnologías, en la gestión sostenible de la energía, el agua y los recursos,
la protección ambiental, la construcción y el transporte inteligentes, la salud, la alimentación, las nuevas tecnologías
o el ocio. Todas ellas innovaciones orientadas a dar respuesta a los grandes retos del presente y del futuro, recogidos
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La iniciativa cuenta también con un amplia agenda de actos, entre los que se incluye la jornada empresarial “Invest
in Chemicals Invest in Spain” (3 oct) para analizar las oportunidades de inversión que ofrece el sector químico español,
que incluirá la presentación del informe con las cifras de inversión de la industria química española y su proyección
internacional, así como la presentación de la publicación “Smart Chemistry Smart Future, Química para un futuro
Sostenible” (4 oct), con la finalidad de poner en valor el importante papel de la química para el futuro de las sociedad
y de la sostenibilidad del planeta.
Asimismo, entre los eventos y actividades programados, se desarrollarán durante toda la semana TECH TALKS o
ponencias de alto nivel, con especialistas de las principales empresas del sector químico español, así como una agenda
de actividades divulgativas entre las que destacan un show químico-gastronómico de la mano del chef dos Estrellas
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Michelin, Dani García, una charla magistral sobre cómo crear vocaciones científicas en las nuevas generaciones,
ofrecida por el youtuber y divulgador científico David Calle, o un espectáculo de humor científico de la mano del
monologuista Oriol Marimón, de la compañía Big Van Científicos sobre ruedas.
Las compañías y organizaciones que participan en Smart Chemistry Smart Future son: Adelma, Aiqbe, Agencia IdeaInvest in Andalucía (Junta de Andalucía), Air Liquide, BASF, Carburos Metálicos, Cepsa, ChemMed, Covestro, Dow
Chemical Ibérica, Ercros, Industrias Químicas del Ebro, Inovyn, Lati Ibérica, Messer Ibérica, Panreac Química, Praxair,
Quimacova, Quimidroga, Repsol, Ricardo Molina y Siemens. Asimismo, el Salón contará con la colaboración del Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)
y Suez. Media Partners: QUO, Diari de Tarragona y Grupo Joly.

•
•
•
•

Descargar Kit de prensa
Consultar Programa
Consultar contenido de exposición
Descargar material gráfico de la Exposición

Sobre SMART CHEMISTRY SMART FUTURE
SMART CHEMISTRY SMART FUTURE es un foro de encuentro liderado por la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (FEIQUE) y Expoquimia, en el que las empresas y organizaciones más relevantes del sector químico español
pretenden poner en valor y propiciar un mayor conocimiento del potencial innovador y el carácter estratégico del sector
para la economía de España, para la sociedad en su conjunto y el futuro del planeta.
Situado en: Pabellón 3, Calle D, Stand 520 – Recinto ferial Gran Vía (Fira de Barcelona)

Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.100 empresas que, con una facturación anual de 58.100
millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y 600.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española, y el primer inversor en
I+D+I y Protección del Medio Ambiente.

Sobre EXPOQUIMIA
Organizado por Fira de Barcelona, Expoquimia es el mayor Foro de encuentro de la química en el sur de Europa. Con
periodicidad trienal, el encuentro acogerá a 30.000 visitantes y 600 empresas expositoras, contando además con un extenso
programa científico configurado por un elevado número de congresos, jornadas y seminarios.
En esta 18ª edición, Fira de Barcelona ha apostado por la industria 4.0 con la celebración conjunta de varios de sus salones
industriales, dando lugar a la Barcelona Industry Week, de la que además de Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, forman
parte IN(3D)USTRY e IoT Solutions World Congress.

Más información:
http://www.smartchemistry.net/
www.feique.org
@Feique_Prensa
#SmarChemistry17
Contacto / Información
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS
Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org
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La Industria Química genera en España el 12,6% del Producto Industrial Bruto y 540.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i.
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