
GREEN DEAL Edition

Barcelona, 30 de mayo al 2 de junio 2023

Preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdN4Dga49tfJQY1MSUq7lFLY7yatUMS7JaMd6i153Bm1A6aQ/viewform


El sector químico, preparado para afrontar 
los desafíos que supone el Green Deal y 
aprovechar las oportunidades que ofrece 
Esto incluye el desarrollo de un amplio mercado de avanzados 
materiales, productos y tecnologías concebidos desde su diseño 
para ser más sostenibles, circulares y neutras en carbono a lo largo de 
toda la cadena de valor y hasta el final de su vida útil bajo el concepto 
de Seguro y Sostenible desde el Diseño (SSdD) que suscribe el Green 
Deal.  

Las soluciones innovadoras que requieren los objetivos fijados por 
el Green Deal para 2050 atraerán fuertes inversiones industriales en 
la carrera por la innovación global que impulsarán la transición hacia 
un modelo productivo que tendrá entre sus pilares la circularidad y la 
optimización de los recursos y energía.

El espacio Smart Chemistry Smart Future regresa en 2023 para 
convertirse de nuevo en el núcleo de Expoquimia de la mano de la 
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

En esta cuarta edición el evento se focalizará en visibilizar cómo el 
sector químico está liderando el cambio de paradigma productivo 
desarrollando soluciones imprescindibles que acelerarán la 
transición hacia una economía sostenible y digital para lograr la 
Europa climáticamente neutra que exige el Green Deal para 2050.
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Smart Chemistry Smart Future: 
Vuelve al corazón de Expoquimia
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El espacio más visitado de Expoquimia 2021 

¿Cómo contribuye el Sector Químico al GREEN DEAL?
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Una Industria estratégica para el desarrollo sostenible

Es uno de los mayores y más consolidados sectores industriales de España y su 
aportación supone el 5,6% del PIB y el 3,7% de los puestos de trabajo del país. 

Es también el mayor inversor en I+D+i (un 22,2% de la inversión de la industria 
en su conjunto), como palanca para desarrollar los produtos y tecnologías 
necesarias para alcanzar los objetivos de descarbonización, economía circular y 
digitalización contemplados en el Green Deal. 
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Datos Clave del Sector Químico Español
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Participa en la gran plaza de la Química 

GREEN DEAL Edition

Ubicada en el corazón de Expoquimia 
2023 la plaza de Smart Chemistry Smart 
Future acogerá una amplia programación 
de eventos y actividades que reunirán a 
poderes públicos, medios de comunicación, 
inversores y clientes, universidad y centros 
de investigación, los profesionales y expertos 
y las instituciones sociales, entre otros. 

Objetivos
Apoyo 

Institucional
Atracción de 

clientes
Visibilidad y 

valor añadido
Presencia 
mediática

Atracción de 
inversiones 
productivas

Smart Chemistry Smart Future
 mostrará de nuevo el liderazgo 

del sector químico ante los principales 
retos de la sociedad. Un foro de encuentro 

único entre las compañías líderes y todas las 
instituciones y personas con responsabilidad 

o capacidad de decisión para impulsar el 
desarrollo y competitividad de esta industria: 

Administraciones públicas, medios de 
comunicación, inversores y clientes, 

centros de investigación mundo 
académico, profesionales y 

estudiantes.

Pabellón 3
Recinto Fira de Barcelona

Gran Vía

Un espacio único 
para visibilizar el 

papel fundamental 
que está jugando la 
industria química en 
la transición verde y 

digital del
Green Deal
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¿Qué incluye?
Además de beneficiarse de un espacio de encuentro único que 
favorezca las sinergias entre las distintas organizaciones, instituciones 
y colaboradores, las empresas participantes tendrán visibilidad de 
su logotipo corporativo en el espacio Smart Chemistry  y acceso a 
diversos servicios exclusivos como son un espacio reservado en la 
programación del Ágora, acceso al área Networking Lounge, salas de 
reuniones privadas, un speaker corner para la recepción de ponentes 
y acceso a invitaciones ilimitadas, entre otras ventajas.

SERVICIOS
Hospitality 
de Cortesía y 
Speaker Corner

Uso de área de atención a speakers, 
medios u otros invitados.

Visibilidad en 
Acciones de 
Comunicación 
y Advocacy

Visibilidad de los participantes en 
todas las gestiones con medios de 
comunicación para dinamizar la 
cobertura del evento así como en 
todos los contenidos promocionales. 
Participación en acciones institucionales 
y de Advocacy que se programen.

Zona Ágora
Un espacio versátil donde se desarrollarán toda la 
programación de Smart Chemistry Smart Future: 
desde eventos institucionales hasta smarttalks de las 
empresas. Las organizaciones participantes tendrán 
derecho a disponer de hasta dos slots de media hora 
cada uno (en función de disponibilidad) para realizar 
sus ponencias vinculadas a la temática central de la 
contribución al Green Deal. 
Toda la programación será retransmitida en streaming.

Salas de
Reuniones

Acceso y uso de salas de 
reuniones privadas de diferentes 
capacidades para uso exclusivo de 
las organizaciones participantes 
y sus invitados. (según 
disponibilidad).

Networking
Lounge

Acceso a zona de descanso y 
servicios de catering exclusivos 
para los participantes y sus invitados 
de manera continuada.

Otros
Servicios

Cuota de participación en Expoquimia 
y hasta 1.000 invitaciones/participante, 
Wifi, 1 plaza de parking, área gestión 
de cliente en plataforma AEX.

Pabellón 3
Recinto Fira de Barcelona

Gran Vía

Coste de 
participación: 
10.000 €

Los servicios recogidos en el presente documento podrán adaptarse o modificarse siempre que no alteren la calidad y propósito de los mismos o cuando concurran causas de fuerza mayor no imputables a Feique.
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Empresas y organizaciones líderes del sector que ya se han unido a
Smart Chemistry Smart Future 2023

Institutional Partners: Media Partners:

Yaparticipan
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Esmeralda Honrubia 
Directora de Comunicación de Feique

Tel: 91 431 79 64
e-mail: ehm@feique.org

Más información

Preinscripción aquí

#NosVemosEnExpoquimia

Te esperamos en

mailto:%20ehm%40feique.org?subject=INFORMACION%20SCSF%202023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdN4Dga49tfJQY1MSUq7lFLY7yatUMS7JaMd6i153Bm1A6aQ/viewform

