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EXPOQUIMIA

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, del 
30 de septiembre al 3 de octubre de 2014

El Encuentro de la Química Aplicada del Mediterráneo, cita imprescindible

Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014. Éstas son las fechas que todo profesional de la química, el 
tratamiento de las superfícies y el plástico ha de apuntar en rojo en sus agendas. Fieles a su cita de cada tres 
años con el mercado, vuelven Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, los tres salones internacionales de Fira 
de Barcelona que dan forma al Encuentro de la Química Aplicada del Mediterráneo, el segundo evento ferial 
de estos sectores de toda Europa. La dirección de los tres certámenes y los principales agentes sectoriales 
de estas industrias han consensuado esta decisión con el objetivo de dar respuesta a las demandas de sus 
sectores que deseaban concentrar en cuatro días la duración de las feries.

Expoquimia se celebrará, una vez más, de manera 
conjunta con Eurosurfas (Salón Internacional de la 
Pintura y el Tratamiento de Superficies) y Equiplast (Salón 
Internacional del Plástico y el Caucho), configurando así 
una nueva edición del Encuentro de la Quimica Aplicada 
del Mediterráneo. 

La mayor cita de la química española y del sur de Europa, 
que volverá a celebrarse en el recinto de Gran Via, presenta 
otra novedad a nivel organizativo, ya que el presidente de 
la Federación Empresarial de la Industria Química Española 
(FEIQUE), Luis Serrano, es el nuevo presidente de su comité 
organizador, sustituyendo a Rafael Foguet, presidente 
desde 1999 y máximo impulsor del certamen, que ha sido 
nombrado presidente emérito en reconocimiento a su 
labor a favor del desarrollo del sector y del propio salón.

Expoquimia es el mayor evento ferial de la industria química 
española y del sur de Europa. Con periodicidad trienal, 
además de disponer de una amplia oferta comercial, el salón 
cuenta con un extenso programa científico formado por un 
importante número de congresos, jornadas y seminarios. 
Entre los actos que se organizan en el marco de Expoquimia 
destacan citas como el Congreso de Ingeniería Química 
del Mediterráneo o las Jornadas de Análisis Instrumental, 
que convierten a la feria en el punto de transferencia del 
conocimiento científico de la química aplicada. En estos 
momentos, la dirección del salón está trabajando en el 

diseño del certamen y ya ha logrado cerrar, por ejemplo, el 
80% de los ponentes que participarán en el XIII Congreso 
de Ingeniería Química del Mediterráneo que, organizado 
por la Sociedad Española de Química Industrial e Ingeniería 
Química (SEQUI), reunirá a algunos de los mejores ingenieros 
químicos del mundo.
En este sentido, ya está confirmada la participación 
del profesor Rafiqui Gani, de la prestigiosa Universidad 
Técnica de Dinamarca (DTU, en sus siglas en inglés) que el 
30 de septiembre hará la lectura inaugural del congreso 
avanzando las principales tendencias que marcarán el 
futuro de la ingeniería química. Además del profesor 
Gani, el congreso contará con la presencia de ponentes 
tan destacados como Gintaras Reklaitis, profesor de la 
Universidad de Purdue (Estados Unidos), y Peter Jaffe, de 
la Universidad de Princeton (Estados Unidos); la profesora 
Adisa Azapagic de la Universidad de Manchester (Gran 
Bretaña) o el expresidente de Gamesa, José Antonio Garrido.

Serrano, nuevo presidente
El nuevo presidente del salón, Luis Serrano es, desde 
2007, director general de la multinacional química belga 
Solvay para España y Portugal, empresa en la que ha 
desarrollado principalmente su carrera profesional y a la 
que se incorporó en 1980, y el máximo representante del 
sector químico, una industria compuesta por más de 3.300 
empresas que generan el 11% del PIB y que dan empleo a 
más de 500.000 personas.



El presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), Luis Serrano, 
ha sido nombrado presidente del comité organizador de Expoquimia, el Salón Internacional de la 
Química de Fira de Barcelona, sustituyendo a Rafael Foguet, presidente desde 1999 y máximo 
impulsor del certamen. El Consejo de Administración de Fira de Barcelona ha acordado nombrar 
presidente emérito del salón a Rafael Foguet en reconocimiento a su labor en pro del desarrollo del 
sector y del propio salón. 

“Sin duda, para una persona que profesionalmente ha 
crecido en el entorno de la industria química como es 
mi caso, es un gran honor ser nombrado presidente 
de Expoquimia, no sólo porque sea ya por tradición la 
principal cita del sector en el sur de Europa sino porque 
ahora quizás más que nunca resultan fundamentales 
todos los gestos de apoyo que se den a este sector que, 
junto al resto de sectores industriales de este país, está 
ejerciendo de punto de tracción fundamental para el 
motor de la economía española. Desde la Federación 
de la Industria Química Española consideramos que 
el fortalecimiento y la revalorización de la industria 
debe ser la clave para que España salga del abismo 
económico donde está sumida”, indica Luis Serrano.”

EXPOQUIMIA

Sustituye a Rafael Foguet, que ha sido nombrado presidente emérito

El director general de Solvay Iberia, Luis 
Serrano, nuevo presidente de Expoquimia 

Nacido en Bilbao en 1953 y licenciado en Derecho por 
la Universidad de Deusto, Luis Serrano es desde 2007 
director general de la multinacional química belga 
Solvay para España y Portugal, empresa en la que ha 
desarrollado principalmente su carrera profesional y a 
la que se incorporó en 1980. Luis Serrano es el máximo 
representante de un sector compuesto por más de 3.300 
empresas que generan el 11% del PIB y que dan empleo 
a más de 500.000 personas.

Por su parte, el presidente emérito del salón, Rafael 
Foguet, es doctor honoris causa por la Universitat de 
Barcelona (UB), centro en el que se licenció en Ciencias 
Químicas en 1957. En 1965, fue uno de los impulsores de 
Expoquimia. En 1974, fue nombrado consejero delegado 
del Grupo Ferrer y en 1999 el Consejo de Administración 
de Fira de Barcelona le nombró presidente del certamen. 
Bajo su presidencia, el salón se ha erigido en la cita 
ineludible del sector a nivel español y en el segundo 

de Europa. En 2002, recibió la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya y en 2008 la medalla de oro de 
la Asociación Nacional de Químicos de España. En 2013, 
le fue concedida la medalla de oro al Mérito Científico de 
la ciudad de Barcelona.

Expoquimia es el mayor evento ferial de la industria 
química española y del sur de Europa. Con periodicidad 
trienal, además de disponer de una amplia oferta 
comercial -más de 600 expositores y más de 28.000 
visitantes profesionales, en su última edición, celebrada 
en 2011-, el salón cuenta con un extenso programa 
científico formado por un elevado número de congresos, 
jornadas y seminarios. Entre los actos que se organizan en 
el marco de Expoquimia destacan citas como el Congreso 
de Ingeniería Química del Mediterráneo o las Jornadas 
de Análisis Instrumental, que convierten a la feria en el 
punto de transferencia del conocimiento científico de la 
química aplicada.



Fruto de un acuerdo entre las principales empresas y asociaciones del sector y Fira de Barcelona, 
tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos del recinto ferial de Montjuïc el 
foro PharmaProcess, el primer evento congresual en procesos del medicamento que se celebra en 
la Unión Europea. La primera edición ha convocado a los más destacados expertos de esta industria 
para dar a conocer los últimos avances técnicos del sector. 

PharmaProcess 2013, cuya inauguración fue presidi-
da por el consejero de Economía y Conocimiento de la 
Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, nace con la 
clara vocación de convertirse en espacio de debate que 
permita el intercambio de conocimiento y experiencias 
sobre la innovación organizativa y tecnológica en los 
procesos farmacéuticos con el objetivo de optimizar al 
máximo sus recursos.
El programa de ponencias se articuló a partir de dos se-
siones plenarias y varias conferencias alrededor de la 
conceptualización natural de los procesos industriales 
del sector farmacéutico, que van desde el desarrollo del 
medicamento hasta la distribución. El certamen puso de 
relieve que los medicamentos personalizados, basados 
en la biotecnología, son uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta la industria farmacéutica mundial. En 
este sentido, la fabricación de fármacos a partir de la 
biología celular y molecular se ha revelado como funda-
mental para el mantenimiento del bienestar humano.  
El otro gran reto al que debe hacer frente la industria 
farmacéutica mundial es el control de medicamentos 
fraudulentos, especialmente los que se venden a través 
de Internet, de los cuales entre un 7 y un 10% son fal-
sos. Asimismo, la mayor parte de las ponencias desta-
caron la importancia de la innovación para que el sector 
haga frente a la situación actual.
PharmaProcess 2013, ha contado con la participación 
de Eduardo Pisani, director general de la Federación In-
ternacional de Fabricantes Farmacéuticos y Asociacio-

nes (IFPMA), ONG con sede en Ginebra que reúne a 25 
compañías y 52 asociaciones de la industria farmacéu-
tica mundial, y de Gisele Roesems, jefa de la Unidad de 
Salud y Bienestar de la Comisión Europea, entre otros 
ponentes. 
El foro se ha articulado alrededor de tres ejes temáti-
cos: Desarrollo, que aborda el proceso desde la primera 
formulación hasta la industrialización del medicamento; 
Biopharmatech, sobre las novedades de productos far-
macéuticos nacidos de la biotecnología; y Operaciones, 
para tratar cuestiones relacionadas con la fabricación y 
distribución de los medicamentos. 

El empresario Ton Capella, 
presidente del comité organizador 
El Consejo de Administración de Fira de Barcelona 
nombró al empresario catalán, Ton Capella, presidente 
del comité organizador de PharmaProcess. Ingeniero 
industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), Capella, de 48 años, es presidente de la 
multinacional Telstar, empresa con sede en Terrassa, 
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 
equipos de alta tecnología para la industria vinculada a 
las ciencias de la vida y la salud. 
Capella, se ha mostrado “muy satisfecho” por los 
resultados de la primera edición de PharmaProcess, que 
ha superado las previsiones iniciales al reunir a más de 
200 congresistas, cerca de 800 visitantes profesionales, 
55 ponentes y 50 expositores.
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PharmaProcess, primer evento 
congresual europeo en procesos 
del medicamento

Biotecnología, medicamentos personalizados y falsificación, en el centro del debate



Poner en valor el carácter estratégico del sector químico, tanto por su aportación económica como por 
su contribución esencial a la superación de los principales retos actuales y futuros de la sociedad, es el 
principal objetivo de “Smart Chemistry, Smart Future”, un proyecto corporativo organizado por Feique 
y Expoquimia, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en el seno de Expoquimia 
2014, el mayor encuentro internacional del sector. La iniciativa contará con la participación de las 
mayores multinacionales químicas, organizaciones empresariales y empresas líderes en nuestro país.

“Smart Chemistry, Smart Future” pretende potenciar no sólo 
la capacidad de la industria química para generar riqueza 
y empleo, sino también su papel en la mejora de la calidad 
de vida y en el bienestar social. Así, el proyecto mostrará 
la contribución del sector ante los principales retos de la 
sociedad: garantizar la disponibilidad y el acceso a recursos 
fundamentales como la alimentación, la energía o el agua, 
mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, crear 
ciudades más sostenibles, o desarrollar nuevas tecnologías 
que mejoren nuestro bienestar.

Las empresas y asociaciones del sector que participarán en 
este proyecto dispondrán sus stands corporativos alrededor 
de una zona común, The Smart Place. En este espacio se 
desarrollarán diferentes actividades que girarán en torno 
a cuatro grandes áreas temáticas de presente y futuro en 
las que es fundamental la intervención de la química: Smart 
Cities, las ciudades en las que vivimos y cómo pueden ser 
más eficaces y sostenibles; Energy & Water, los recursos 
que necesitamos para vivir; Life: health & food, los aspectos 
vitales más fundamentales; y New technologies4U, las 
tecnologías que cambian nuestra vida.

El proyecto se convertirá, además, en un foro de encuentro 
único entre las compañías y todas las instituciones o personas 
con responsabilidad y capacidad de decisión para impulsar y 
promover el desarrollo del sector químico y su potencial innovador: 

poderes públicos, medios de comunicación, inversores y clientes, 
universidad, centros de investigación, profesionales y expertos e 
instituciones sociales, entre otros colectivos. 

Actividades temáticas
El Smart Place, acogerá una actividad diferente cada día, 
centrada en una de las principales áreas temáticas definidas. 
Con la participación de expertos y celebridades, cada una 
de ellas permitirá visualizar la esencial contribución de la 
ciencia y la industria químicas para el futuro de la humanidad. 
Además de las cuatro áreas principales, “The Smart Place”, 
que ocupará un espacio central compuesto de varias áreas 
expositivas y de servicios a las empresas participantes, 
contará además con un área expositiva dedicada al valor 
estratégico del sector químico, un ágora de presentaciones, 
y dos lounges gastronómicos.
FEIQUE es el organismo de máxima representación 
empresarial de la industria química española, un sector 
compuesto por más de 3.000 empresas que generan un 
volumen de negocio de 55.000 millones de euros anuales y 
más de 500.000 empleos directos e indirectos. 
El Salón Internacional Expoquimia es el mayor foro de 
encuentro de la química en el sur de Europa. Con periodicidad 
trienal, el salón acoge 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.
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La iniciativa tendrá lugar en el marco de Expoquimia 
2014 con la participación de empresas líderes

“Smart Chemistry, Smart Future” mostrará 
el rol del sector químico ante los retos de la 
sociedad



La 17ª edición del salón volverá a celebrarse conjuntamente con Expoquimia en otoño de 2014

El director general de Roegele, Bernd 
Roegele, elegido presidente del comité 
organizador de Equiplast 

Equiplast, el Salón Internacional del Plástico y el Caucho de Fira de Barcelona, cuenta con nuevo 
presidente. El Consejo de Administración de Fira de Barcelona ha nombrado al director general del 
grupo empresarial Roegele, Bernd Roegele, presidente de este certamen, sustituyendo a Vicenç 
Mateu, quien se mantiene como miembro activo del Comité Organizador.

Bernd Roegele, de 53 años, tiene una amplia experiencia 
en el sector del plástico y forma parte del comité 
organizador de Equiplast desde hace más de 20 años. 
En la actualidad, es el máximo directivo de la empresa 
Roegele de Rubí (Barcelona), compañía fundada, en 1963, 
por su padre, Helmut Roegele, quien al trasladarse de su 
Alemania natal a España se estableció como distribuidor 
independiente de maquinaria para la inyección de plástico.

En 2013, el grupo Roegele celebra su 50 aniversario, 
consolidado como uno de los grandes distribuidores 
de maquinaria para la transformación del plástico, 
especialmente de fabricación alemana, suiza y austriaca. 
Además, el grupo Roegele cuenta con su propia marca 

de maquinaria, Kentya, de extrusión (laminados) de 
plásticos. Bernd Roegele ha mostrado su satisfacción por 
el nombramiento. “Es un gran honor y un reto profesional y 
espero estar a la altura de las circunstancias en el objetivo 
de impulsar Equiplast, salón con el que he colaborado muy 
estrechamente para que tenga la consideración que se 
merece”, ha señalado el nuevo presidente del certamen.

El sector de la transformación de plásticos en España está integrado 
por unas 4.000 empresas que dan trabajo a 100.000 personas y 
cuyo volumen de ventas supera los 17.000 millones de euros. La 
próxima edición de Equiplast, salón de periodicidad trienal, tendrá 
lugar del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014 en el recinto 
de Gran Via de Fira de Barcelona conjuntamente con Expoquimia.

EQUIPLAST



La 25ª edición del salón volverá a celebrarse conjuntamente con Expoquimia y Equiplast

El gerente de Rösler España, Giampiero 
Cortinovis, nuevo presidente del comité 
organizador de Eurosurfas 

Eurosurfas, el Salón Internacional de la Pintura y el Tratamiento de Superficies de Fira de Barcelona, 
tiene nuevo presidente. Se trata de Giampiero Cortinovis, director general de Rösler España y uno de 
los miembros más activos de su comité organizador, que sustituye en el cargo a José Luis Diloy, quien 
se mantiene como miembro consultor del certamen.

Giampiero Cortinovis nació en Bérgamo (Italia) en 1947 
y es licenciado en Ciencias Químicas. Cuenta con una 
amplia experiencia en el sector del tratamiento de 
superficies, al que se incorporó en 1970 en la compañía 
italiana Rotofinish. Esta empresa fundó en 1972 su 
filial Tecnofinish Ibérica con sede en Barcelona, de 
la que Cortinovis fue nombrado director en 1973.

En 1991, la compañía alemana Rosler adquirió la totalidad 
del grupo Rotofinish, dando lugar a Rotofinish Rösler, con 
sede en Rubí (Barcelona) donde Cortinovis fue nombrado 
director general. Rotofinish Rösler dio paso a Rösler España, 
compañía en la que Cortinovis desarrolló una nueva línea de 

negocio para todo el grupo a nivel mundial con la fabricación 
de lavadoras industriales para el sector automovilístico.
El nuevo presidente de Eurosurfas es miembro del comité 
organizador del salón desde hace varias décadas y su 
empresa ha sido una fiel expositora desde 1973. “Durante 
40 años, no hemos faltado nunca, creándose entre Fira y 
mi persona una relación profesional seria y de confianza”, 
afirma Cortinovis.

La próxima edición de Eurosurfas, salón de periodicidad 
trienal, tendrá lugar del 30 de septiembre al 3 de 
octubre de 2014 en el recinto de Gran Via de Fira de 
Barcelona conjuntamente con Expoquimia y Equiplast.

EUROSURFAS


