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Nucleic Acids Contamination: Problems 
and practical solutions
Ofrecido por PanReac AppliChem

1. Refrigeración del cable superconductor más 
largo del mundo

2. EcoLIN- Transporte refrigerado con nitrógeno 
líquido

Ofrecido por Messer

11:45 a 12:30 
Smart Chemistry Smart Future:
Química para un futuro sostenible
Encuentro informativo con motivo de la 
presentación de la publicación Smart Chemistry 
Smart Future que incluirá una visita guiada para 
medios al área expositiva

SHOWCOOKING #MásAlláDelGas
Show gastronómico del chef dos Estrellas 
Michelin Dani García, que mostrará cómo 
soluciones implementadas en procesos 
industriales tienen aplicación en la 
gastronomía
Ofrecido por Praxair

El coche eléctrico
Ofrecido por Atlantic 
Copper

BioNitrox, eliminación 
avanzada de nitrógeno, 
una garantía para el 
medioambiente
Ofrecido por Praxair

Contribución de las bacterias en la 
reducción de la emisión de olores
Ofrecido por BACTEMIA SL (Quimidroga)

Ercros, nuevos materiales comprometidos 
con el medio ambiente
Ofrecido por Ercros

“Café con Conciencia”
Ofrecido por Cafés Novell + BASF Iberia

“Una taza para el corazón”
Ofrecido por Grupo Umbrella F&FI + BASF

AqScan, monitorización especí�ca para el tratamiento de 
aguas, la información como potenciador de la alta 
e�ciencia
Ofrecido por Praxair La Economía Circular en Repsol

Ofrecido por Repsol

Digitalización en la Industria Química. 
Retos y soluciones
Ofrecido por Siemens

Pasado y futuro de las especialidades 
químicas
Ofrecido por Ricardo Molina

Agua regenerada, química y sostenibilidad
Ofrecido por ChemMed

1. Responsabilidad social: las aplicaciones que 
contribuyen a cuidar los objetivos ambientales

2. Operaciones inteligentes e innovadoras en hidrógeno
Ofrecido por Air Liquide

Oportunidades para Innovar en el Sector 
Químico
Ofrecido por CDTI

BREXIT y su impacto comercial en el sector 
químico
Ofrecido por Arola

1. Dow Chemical: un enfoque único frente al 
desafío energético mundial

2. Economía circular en la reutilización de 
agua para la industria

3. Avanzando hacia una economía circular en 
envase �exible

Ofrecido por Dow Chemical

Eliminación de principios activos 
en aguas y vertidos
Ofrecido por Suez

Oportunidades para potenciar la 
I+D+i empresarial en el ámbito 
internacional
Ofrecido por SusChem-España

Oportunidades de comercio Químico 
internacional a través de la herramienta 
ChemSpain: Chemicals from Spain
Ofrecido por Feique

COCKTAIL
Café en lounge ofrecido por 
BASF/Cafés Novell
*Acceso restringido a invitados

COCKTAIL
Café en lounge ofrecido 
por BASF/Cafés Novell
*Acceso restringido a invitados

Education & Smart Chemistry
Cómo llegar a los talentos futuros de la
Ciencia. El caso Unicoos
Charla de David Calle, Youtuber y creador 
del Canal Unicoos

Fun & Smart Chemistry
Espectáculo de humor cientí�co con Big 
Van Científicos sobre ruedas

COCKTAIL
Café en lounge ofrecido 
por BASF/Cafés Novell
*Acceso restringido a invitados

#MásAlláDelCocktail
Degustación de las creaciones del chef Dani García, gracias a 
la fusión de su creatividad con soluciones criogénicas y gases 
alimentarios
Ofrecido por Praxair
*Acceso restringido a invitados

WALEVA: Turning Waste into 
Resource
Ofrecido por Feique

1. PolarFit® Care: Solución personalizada 
de Crioterapia de Cuerpo Entero. 

2. Tecnología Freshline® Superfresh: 
Efecto sinérgico de la congelación 
criogénica y el envasado en atmósfera 
protectora para la conservación de 
alimentos

Ofrecido por Carburos Metálicos

1. Tendencias en 
formulaciones de 
detergentes

2. Aplicaciones de los 
productos de Cepsa 
Química en la vida 
diaria

Ofrecido por Cepsa
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Lunes 2 de octubre Miércoles 4 de octubre Viernes 6 de octubreJueves 5 de octubreMartes 3 de octubre

Invest in Chemicals 
Invest in Spain
Encuentro económico 
orientado a la atracción 
de inversiones 
productivas al sector 
químico

Sala 5.3 CC5
(fuera de Ágora)

COCKTAIL
Café en lounge ofrecido por BASF/Cafés Novell
*Acceso restringido a invitados

11:40 a 13:00 
Invest in 
Nordic 
Countries
Encuentro sobre 
oportunidades 
de internaciona-
lización del 
sector químico 
español
Networking 
Zone 3 (Fuera 
de Ágora)


