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Smart Chemistry Smart Future, el espacio más 
visitado de Expoquimia, la primera feria 
industrial celebrada en España en tiempos de 
pandemia 
 

 El proyecto Smart Chemistry Smart Future ha logrado mostrar todo el potencial que 
posee el sector químico español para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los desafíos recogidos en el Pacto Verde Europeo, en el marco de 
Expoquimia.  

 Con más de 12.289 visitantes presenciales, Smart Chemistry Smart Future se ha 
alzado como el centro neurálgico de  Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas, los tres 
salones celebrados simultáneamente del 14 al 17 de septiembre en Fira de 
Barcelona, siendo la primera feria industrial que se ha celebrado en el contexto de 
la pandemia.  

 En esta edición el espacio ha tenido una réplica en formato virtual que ha sido 
visitado por más de 6.000 personas. El tour virtual de Smart Chemistry, se 
mantendrá activo de manera permanente para ser visitado como museo de la 
química. [Visitar Tour Virtual] 

 El Ágora de Smart Chemistry ha acogido un completo programa con 25 smarttalks 
y diversas actividades que han sido seguidas por más de 13.886 personas tanto en 
formato presencial como en streaming.  

 El espacio Smart Chemistry Smart Future ha contado con la participación de 14 
empresas y organizaciones miembro de Feique: AEQT - ChemMed, Air Liquide, 
BASF, Bondalti, Carburos Metálicos, Cepsa, ChemMed, Covestro, Ercros, Industrias 
Químicas del Ebro, Inovyn España, Panreac AppliChem, Quimacova, Quimidroga y 
Solutex. Ha colaborado Ainia, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), Inprocess, Siemens y Supersum, además de diversos Media Partners como 
Diari de Tarragona, Grupo Joly o Quo, entre otros, que han dado una cobertura 
integral al evento, e Institutional Partners como Forética. 

Madrid, 23 de septiembre de 2021 – La industria química ha mostrado todo su potencial innovador en 
Smart Chemistry Smart Future, el espacio de encuentro del sector químico, que se ha dado cita del 14 
al 17 de septiembre en el marco de Expoquimia, el Encuentro Internacional de la Química, primera feria 
industrial celebrada en Fira de Barcelona tras la pandemia.  
 
El espacio, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y 
Expoquimia, ha contado con la participación de 14 empresas y organizaciones miembro de Feique, la 
exposición única Welcome To 2030 con 20 innovaciones punteras en las que está trabajando el sector 

https://smartchemistry.feique.org/
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según cuatro ejes temáticos: Economía circular, Transición energética y cambio climático, Salud y 
alimentación y Digitalización e industria 4.0, además de un completo programa de actividades y eventos 
que se han dado cita en el Ágora, con 25 charlas magistrales y actos de gran calado en los que expertos 
de las diferentes áreas de la química han podido dar a conocer la apuesta de la química para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los desafíos marcados por el Pacto Verde europeo, 
destacando el papel clave que representa el sector químico para la economía, muy especialmente en 
el contexto actual de recuperación. 
 
Smart Chemistry Smart Future se ha posicionado como el corazón de los tres salones celebrados 
simultáneamente (Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast), consiguiendo atraer la atención de más de 
12.000 visitantes en formato presencial, más de 12.300 espectadores, que han podido seguir su 
programación en directo vía streaming, y más de 6.000 visitantes virtuales que han accedido al Tour 
Virtual que la Federación ha puesto al alcance del público de manera permanente y que ha conseguido 
sumar más de 18.000 clicks en los principales hitos recogidos en la plataforma.   
 
Los visitantes han podido conocer de primera mano tecnologías punteras como los últimos avances en 
reciclado químico, captura, almacenamiento y uso del CO2, fotosíntesis artificial, baterías de alta 
eficacia para almacenamiento de energía, hidrógeno verde, evolución de las energías renovables o 
nuevos sistemas de digitalización industrial y de impresión 4D, entre otros. 
 
Respecto a la agenda institucional, Smart Chemistry Smart Future ha contado, en colaboración con 
Fira de Barcelona, con un amplio programa de visitas, conformado por representantes tanto del ámbito 
nacional como del autonómico de Cataluña, entre las que destacan Raül Blanco, Secretario General 
de Industria y de la Pyme (MINCOTUR); Joan Capdevila, Presidente de la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados; Salvador Illa, Presidente PSC-PSOE; Javier 
Ponce, Director General del CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación); Jaume Giró, Conseller de 
Economía y Hacienda (Generalitat de Catalunya); Albert Castellanos, Secretario General de Empresa 
y Competitividad (Generalitat de Catalunya); Natàlia Mas i Gil, Directora General de Industria 
(Generalitat de Catalunya); Isaac Peraire, Director de la Agencia de Residuos de Cataluña (Generalitat 
de Catalunya); Ana Barnadas, Secretaria de Acción Climática (Generalitat de Catalunya) y Teresa 
Pallarés, Delegada del Gobierno en Tarragona. 
 
Además de estas autoridades, han visitado SCSF diferentes representantes del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como de ICEX España Exportación e 
Inversiones.   
 
En Smart Chemistry Smart Future 2021 han participado los miembros de Feique: AEQT y ChemMed, 
Air Liquide, BASF, Bondalti, Carburos Metálicos, Cepsa, ChemMed, Covestro, Ercros, Industrias 
Químicas del Ebro, Inovyn España, Panreac AppliChem, Quimacova, Quimidroga y Solutex. Ha 
contado con la colaboración de Ainia, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
Inprocess, Siemens y Supersum, además de diversos Media Partners como Diari de Tarragona, Grupo 
Joly o Quo, entre otros, que han dado una cobertura integral al evento, e Institutional Partners como 
Forética. 
 
 

Sobre SMART CHEMISTRY SMART FUTURE  

Creada en 2014 y promovida por FEIQUE y Expoquimia, SMART CHEMISTRY SMART FUTURE es la 
iniciativa que reúne a las organizaciones líderes del sector químico con el objetivo de poner en valor la gran 
capacidad innovadora de esta industria para dar respuesta a las demandas de la sociedad y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y como sector estratégico para la economía, generando riqueza y empleo de calidad. 

 
Bajo el lema Welcome to 2030, SMART CHEMISTRY SMART FUTURE pondrá el foco, en esta nueva edición, 
en cuatro áreas claves para el Desarrollo Sostenible: Economía Circular y Neutra en Carbono, Transición 
Energética y Cambio Climático, Salud y Alimentación y Smart Digital Solutions (Industria 4.0). 
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Participan en la edición 2021: la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Air Liquide, BASF, 
Bondalti, Carburos Metálicos, Cepsa, el Clúster Químico de Tarragona (ChemMed), Covestro, Ercros, Grupo 
Industrias Químicas del Ebro (IQE), Inovyn España, Panreac AppliChem, Asociación de Empresas Químicas 
de la Comunidad Valenciana (Quimacova), Quimidroga y Solutex. Serán entidades colaboradoras: Ainia, el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Inprocess, Siemens y Supersum; Media Partners: 
Ambientum, Corresponsables, El Confidencial Químico, Diari de Tarragona, Empresa Exterior, Grupo Joly, 
Interempresas, Proyectos Químicos, Retema y Quo; e Institutional Partners: Chemicals from Spain 
(ChemSpain), Forética, Foro Química y Sociedad y SusChem España.  www.smartchemistry.net 
 
 
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 en el ámbito público 
como privado. 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 promuevan la sostenibilidad. 

 
La industria química española está integrada por más de 3.000 empresas que, con una cifra de negocios anual 
de 64.500 mill €, genera el 13,4% del PIB industrial y más de 711.000 puestos de trabajo directos, indirectos 
e inducidos. Es el 2º mayor exportador de España y 1º inversor en I+D+i. www.feique.org 

 
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 volverá a mostrar el potencial del sector químico español con 
cientos de empresas expositoras, contando además con un extenso programa científico configurado por un 
elevado número de congresos, jornadas y seminarios. 

 
En esta 19ª edición, Expoquimia tendrá lugar del 14 al 17 de septiembre en el recinto de Gran Vía de Fira de 
Barcelona, se concederá especial protagonismo a los nuevos materiales y procesos en un concepto amplio, 
que destacará los referidos a la biotecnología. www.expoquimia.com 
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