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TODO 
LO QUE USTED 
ESPERA DE 
EXPOQUIMIA

2.150 expositores directos 
e indirectos. Distribuidores, fabricantes 
y representantes de todas las fases del 
proceso industrial: análisis instrumental, bienes 
de equipo, bombas y válvulas entre los más de 
20 sectores presentes.

21.209 m2 netos dedicados a exponer 
las novedades, innovaciones y soluciones 
del sector.

Promoción internacional: 60 países 
representados, contacto con empresas líderes, 
instituciones, universidades y centros 
de investigación de todo el mundo.

Más de 150 actividades 
relacionadas: congresos internacionales 
de referencia, ponencias especializadas, 
jornadas técnicas y seminarios.

37.846 visitantes 
profesionales 
de sectores como: cosmética, 
biotecnología, alimentación, química, 
farma …

SEA EL PRIMERO 
EN LLEGAR AL FUTURO

Consiga un lugar preferente 
y grandes ventajas 

confirmando ya
su participación:

www.expoquimia.com

Los Key Players del sector 
se dan cita aquí. 
Organizaciones, gobiernos, universidades 
y empresas en un punto de interacción único. 
Una plataforma que cada 3 años marca 
el rumbo del sector.

Presencia de todos los sectores 
de la industria. 
Aquí tiene el ciclo de producción integral: 
de la molécula a la implementación, 
pasando por el proceso, el control de 
la calidad y la entrega del producto final 
al cliente.

Disponer de una visión global 
de los mercados para conocer las pautas 
y anticiparse a los retos del futuro de los 
procesos industriales. Nuevos materiales, 
nuevas fórmulas y nuevos principios, para 
los desafíos de la industria 4.0 y sus 
procesos de gestión integral.

La mayor exposición del sur 
de Europa. La única plataforma de referencia 
mundial en soluciones innovadoras integrales 
para los procesos industriales.



Herramientas de negocio: 
Invitation Tool (invitaciones electrónicas), 
organización de la agenda, app para 
gestionar sus contactos.

The state of the art del sector: 
 • Generación de negocio 
 • Presencia de decision markers,  
  líderes de opinión Stakeholders,  
  ingenieros, técnicos, científicos
 • Punto de encuentro con proveedores
 • Estar a la última en novedades
 • Experiencia satisfactoria

Jornadas y congresos 
de referencia mundial: Congreso 
mundial de ingeniería química, XV Jornadas 
de Análisis Instrumental, Jornadas técnicas 
sobre seguridad industrial entre otros 
formaran partede la oferta de conocimiento 
del sector.

Visitantes profesionales 
procedentes de los sectores 
más innovadores del mercado: 
químico, farmacéutico, detergencia, 
cosmética, alimentación, y médico, entre 
otros.

Máximo potencial de Networking: 
facilidades para potenciar relaciones 
comerciales e inversiones (partnering 
program+matchmaking), contactos con 
representantes de mercados emergentes, 
encuentros con investigadores, acciones con 
VIP BUYERS…

Soluciones a medida: equipamientos, 
profesionales, expertos, espacios 
personalizados… Le facilitamos todo lo que 
su empresa necesite para mantener contactos 
de alto nivel. 

TODO 
LO QUE 
LE VA A 
SORPRENDER

El encuentro 
de la ciencia y la industria
 
en un enclave único.

Exhibition y demo area: 
presentaciones de empresas punteras 
de sus últimas novedades 
en soluciones de última generación.



EXPOQUIMIA: 
OPORTUNIDADES, 
CLIENTES 
Y NEGOCIOS 
FORMAN UNA 
MOLÉCULA 
PERFECTA 

 Productos intermedios y servicios

 Química fina y Farmaquímica

 Nuevos materiales

 Biotecnología

 Instrumentación analítica y material 
 de laboratorio

 Bienes de equipo e ingeniería

 Nuevos materiales

 Instrumentación de medida y control

 Bombas y válvulas

 
    Tecnologías y maquinaria para 
 el proceso de producción

 Logística

 Manutención y almacenaje

 Técnicas medioambientales

 Transferencia tecnológica

 Seguridad industrial y laboral

 Industria Química de Base – 
 Materias primas

 Universidad, investigación, desarrollo 
 e innovación

Para dar la mejor 
respuesta
Empresas punteras a nivel internacional tendrán a su alcance todos los medios para 
desarrollar sus actividades:

Y muchas más.

Industrtia y ciencia 
comparten unas jornadas 
únicas para el sector
 
e ineludibles para usted.

Los mejores
proveedores



Una gran oportunidad de aumentar su conocimiento 
sobre la farma del futuro y dar un impulso a su negocio. 

Disfrute de un amplio programa de sesiones que 
profundizan en temáticas especializas con los 
principales expertos de la industria farmacéutica, 
dividas en cuatro áreas:

 1 Regulación y desarrollo

 2 Operaciones

 3 Buenas prácticas de distribución
 
 4 Desarrollo de negocio

Con la presencia de fabricantes destacados, marcas 
de referencia y los mejores speakers.

Una plataforma amplia para que todos los 
profesionales científicos y técnicos del sector 
se den cita. Todas las especialidades tienen 
aquí un único punto de encuentro e interacción. 
Participe y aváncese al futuro.

Congreso mundial de ingeniería química

XIV Seminars on Instrumental Analysis (JAI)

New materials for new markets needs

Y muchos otros seminarios especializados

Conjuntamente con Expoquimia

Technical Seminaries

PHARMAPROCESS: 
el foro de innovación en 
procesos farmacéuticos

Modalidades 
de participación

Global Partner
Maximice su visibilidad

Event Partner
Interactúe con los mayores 
compradores del sector

La modalidad más exclusiva para líderes del sector 
(desde 100 m2).

Networking de alto nivel: acceso restringido 
y exclusivo a los más de 200 VIP Buyers nacionales 
e internacionales.

Máxima visibilidad en zona “Global” de exposición: 
ubicación seleccionada en zona de máximo impacto 
para los más de 35.000 visitantes profesionales.

Máxima notoriedad de marca: le ofrecemos un paquete 
exclusivo de herramientas de comunicación con un 
alcance de tres millones de impactos internacionales.

Prioridad de participación en las actividades.

Experiencias exclusivas para sus clientes.

Máxima rentabilidad de su inversión.

Una modalidad de participación preferente (desde 33 m2).

Ubicaciones destacadas con acceso a zonas de gran 
afluencia.

Grandes posibilidades de contacto. Acceso a foros y 
zonas privilegiadas con actividades de alto potencial 
de networking.

Presencia de su marca en acciones de comunicación con 
gran visibilidad y proyección internacional.

Growing pack
Haga contactos

Una modalidad pensada para generar contactos 
(desde 16 m2).

Excelente relación entre efectividad y coste.

Un paquete de servicios pensado para optimizar 
su participación.



 World. Países emergentes, gobiernos  
y estados se reunirán para exponer 

 sus necesidades de mercado en busca 
de soluciones. 

Atraction Investment Area. Empresas  
punteras y representantes de las  

 administraciones le proporcionarán  
oportunidades de inversión que usted debe 

 aprovechar.

Cooperation & Innovation LAB. Cooperación 
e innovación al alcance de todos, para  
potenciar la transferencia de tecnología 
en entornos internacionales.

Application Forum. Los sectores 
de aplicación lanzan sus retos de futuro 
a la búsqueda de soluciones industriales. 

Project Forum. Ingenieras e industrias  
líderes mundiales presentarán sus
proyectos, para acceder a las innovaciones 
tecnológicas que les permitan ser más   

 competitivas.

Considerada como la plataforma internacional 
más relevante del sector químico, desde una 
perspectiva científica e industrial.

Un escenario que le conectará con los pioneros 
de la investigación y los técnicos más destacados 
en busca de soluciones.

Una plataforma que abarcará dos grandes 
ámbitos: 

INSPIRATIONAL TALKS 
Claves del desarrollo del futuro basado 
en retos industriales y sociales.

y una amplia 
PLATAFORMA DE NETWORKING 
dividida en diferentes secciones:

Enclave estratégico en el sur de Europa. La ciudad 
ofrece un sinfín de posibilidades de negocio, 
internacionalización, conectividad y creatividad 
empresarial.

Un referente en innovación. Barcelona es un 
exponente mundial en la generación de nuevos 
modelos de negocio.

Una ciudad que atrae conocimiento y dispone 
de múltiples infraestructuras científicas de 
referencia a nivel internacional: Sincrotrón ALBA, 
Parc de Recerca Biomédica, supercomputing…

Los referentes científicos de máximo nivel 
internacional se dan cita en este entorno. Un lugar 
privilegiado, al alcance de todos, donde los 
proyectos se hacen realidad.

La 18ª edición de Expoquimia, Salón 
Internacionalde la Química de Fira de Barcelona, 
que se celebrará de 2 al 6 de octubre de 2017, 
será la sede del décimo Congreso Mundial de 
Ingeniería Química del 1 al 5 de octubre de 2017, 
bajo el lema “Ingeniería Química en un mundo 
global: una herramienta para la cooperación y el 
desarrollo”, el congreso abordará una amplia 
temática que va desde el desarrollo de nuevos 
productos y procesos, la gestión integral de 
recursos o la salud hasta la energía o la 
bioingeniería. 

Barcelona

WORLD CHEMICAL 
SUMMIT
CONECTAMOS 
LA INDUSTRIA 
CON EL MERCADO 
GLOBAL

Barcelona, 
una ciudad 
con mucha química

Future is coming

Are you in?



La fórmula

 • Liderando la ciencia y la industria
 • Visión global de los mercados
 • Foro de conocimiento y área 
  de demostraciones
 • Presencia de científicos marcando 
  la pauta
 • Nuevos modelos de negocio

Estructura

 • Presencia de todos los sectores 
  de la industria
 • 2.150 expositores
 • 37.846 visitantes profesionales
 • Más de 150 actividades relacionadas
 • 60 países representados
 • 21.209 m2 netos

Propiedades

 • Soluciones a medida para que 
  su empresa mantenga contactos 
  de alto nivel 
 • Jornadas y congresos de referencia  
  mundial
 • Herramientas de negocio

Interacciones

 • Facilidades para potenciar relaciones 
  comerciales e inversiones (partnering  
  program+matchmaking)
 • Contactos con representantes   
  de  mercados emergentes
 • Encuentros con investigadores
 • Acciones con VIP BUYERS…
 • Máxima visibilidad en el sector
 • Intercambios con clientes

Tipologías de Participación

 Global Partner
 Maximice su visibilidad.
 La modalidad más exclusiva para  
 líderes del sector (desde 100 m2). 
 Ubicaciones VIP.

 Event Partner
 Interactúe con los mayores   
 compradores del sector.
 Una modalidad de participación   
 preferente (desde 33 m2).   
 Ubicaciones destacadas.

 Growing pack
 Haga contactos. 
 Una modalidad pensada para   
 generar contactos (desde 16 m2).

BARCELONA, CAPITAL 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
DEL SUR DE EUROPA

Sea protagonista y escriba 
el futuro de la industria

2-6 de octubre de 2017
Recinto Gran Via

INSCRÍBASE EN:
www.expoquimia.com


