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2020 año que marcará
historia en Expoquimia
A puertas de su 19ª edición, con una oferta
totalmente adaptada a las exigencias de los
nuevos mercados. Expoquimia se alza como la
única plataforma comercial y de transmisión
de conocimiento del sector.
Un sector de los más dinámicos y con los
estándares de calidad más altos preparado
para hacer frente a los retos de los sectores
de aplicación.
Por su transversalidad, EXPOQUIMIA es la
plataforma del sector que ofrece soluciones
reales adaptadas a sectores tan diversos
como la automoción, la salud, la detergencia,
la alimentación y la tecnología.
Es donde CIENCIA E INDUSTRIA se encuentran
para poder diseñar los procesos del mañana,
en realidad los procesos del hoy.

EDICIÓN 2020
PROYECCIONES

EXPOQUIMIA

EXPOQUIMIA - EQUIPLAST - EUROSURFAS

+754
+3.368
+3.500

Productos/
Novedades

+70.000

Visitantes
profesionales

4

+1.500

Congresistas
participantes

40

Actividades de
networking

+400

Ponentes

15

Eventos paralelos

+200

Horas de
conferencias

Días de encuentro

Expositores
directos
Marcas
representadas

+600

24.000

Innovaciones
técnicas
M2 de
exposición
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CIRCULAR

EXPOQUIMIA
EDICIÓN 2020

UN NUEVO MODELO
CON TRES EJES
TEMÁTICOS

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

La industria está impulsando
los principales avances
tecnológicos del mundo.

Revolucionarias innovaciones al servicio del
mercado. Un mundo de oportunidades para
que ciencia, industria y capital hablen y
establezcan alianzas de desarrollo.

Hemos desarrollado tres temas
para guiarte en la búsqueda del
contenido más relevante para
tus industrias, tus intereses y
tus visiones de futuro.

TECHNOLOGY
TRANSFER

ECONOMÍA
CIRCULAR

TECHNOLOGY
TRANSFER

CIRCULAR
ECONOMY

TECHNOLOGY en
Eje medular del certamen se centrará
TRANSFER
desarrollar y aglutinar todas las iniciativas
que el sector quiera implementar de manera
directa para poder mostrar a los mercados
casos reales de soluciones reales.

CIRCULAR
ECONOMY

CIRCULAR
ECONOMY

DIGITAL
TRANSFORMATION

Forma parte del ADN del sector y
optimización de procesos.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Afrontar un producto de Industria 4.0
comienza con identificar y priorizar
aquellas partes del negocio que son más
vulnerables a la interrupción creada por
la digitalización, así como aquellas que
tienen el mayor potencial o necesidad para
brindar los nuevos tipos de experiencias
que lo digital hace posible.

TECHNOLOGY
TRANSFER

CIRCULAR
ECONOMY

DIGITAL
TRANSFORMATION

El Encuentro de la química
aplicada del mediterráneo
ofrece el mejor marco para
que Instituciones, Organismos
gubernamentales, empresas
y científicos se den la mano
en pro del desarrollo de los
productos y procesos del
mañana.
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EL CAMINO
A SEGUIR

ESTRUCTURA
DE CONTENIDO

ECONOMÍA
CIRCULAR

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

NUEVOS PROCESOS
Expoquimia BIO

ofrece a las empresas biotec
CIRCULAR
TECHNOLOGY
un entorno
único. Únete y
ECONOMY
TRANSFER
genera nuevas oportunidades
de negocio con el sistema de
partnering.

NUEVOS MATERIALES
Conoce, interactúa y
experimenta con los nuevos
CIRCULAR
TECHNOLOGY
materiales
que revolucionarán
ECONOMY
TRANSFER
el futuro del sector.

TRANSFORMACIÓN
DEL PLÁSTICO
La máquina nunca para en
el procesado del plástico.
Queremos acercarte la mejor
manera de optimizar los
procesos para el éxito de tu
negocio.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

SMART CHEMISTRY
SMART CIRCULAR
FUTURE TECHNOLOGY
TRANSFER
DIGITAL

CIRCULAR
ECONOMY

DIGITAL
TRANSFORMATION

CIRCULAR
ECONOMY

DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL
TRANSFORMATION

Soluciones
innovadoras y sostenibles ante
ECONOMY
los retos y demandas de la sociedad.

TECHNOLOGY
TRANSFER TRANSFORMATION

CONGRESO DE INGENIERÍA
QUÍMICA DEL MEDITERRÁNEO

Divulgará las últimas investigaciones en
TECHNOLOGY
campos como la ingeniería
bioquímica y
TRANSFER
CIRCULAR
DIGITAL
DIGITALla alimentación.

TECHNOLOGY
TRANSFORMATION
TRANSFER

ECONOMY

TRANSFORMATION

PLÁSTICOS Y
MEDIO AMBIENTE
Conoce la aportación del sector del
plástico al cuidado del medio ambiente.

MATERIALES SOSTENIBLES
Avanzamos hacia la sostenibilidad
aproximándonos al uso de nuevos
materiales en el sector del plástico. Te
hacemos partícipe de nuestro compromiso
con los retos ecológicos.

EUROCAR CONGRESS
SUPERFICIES INTELIGENTES
Las superficies inteligentes y los
nuevos materiales se ponen al
servicio del sector de tratamiento
de superficies buscando nuevas
aplicaciones y mejora de procesos
para tu negocio.

El encuentro internacional donde
se exponen las últimas tendencias
en el sector de la movilidad,
dentro del ámbito de tratamiento
de superficies, desarrollo y
aplicación de los nuevos colores,
efectos especiales en el acabado
y últimas novedades en los
procesos de aplicación.
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NUEVO Y MEJORADO
FORMATO
UNA PLATAFORMA
INNOVADORA

HALL

EUROSURFAS
EXPOQUIMIA

Área expositiva
Expoquimia
Showroom de productos
innovadores, vanguardistas
y servicios del sector
químico.

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

Área Transferencia
Tecnológica
El lugar para explorar las
ideas más innovadoras de
la química.
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EQUIPLAST

HALL

2

EXPOQUIMIA

EXPOQUIMIA

HALL

Área expositiva
Eurosurfas
Showroom de las nuevas
tecnologías y productos
más innovadores para el
tratamiento de superficies.

Área expositiva
TECHNOLOGY
Equiplast
TRANSFER
Showroom de las más
novedosas tecnologías de
fabricación de plástico y
caucho.
TECHNOLOGY
TRANSFER

Salas de eventos paralelos
CIRCULAR
Garantizamos
una
TECHNOLOGY
ECONOMY
TRANSFER
configuración totalmente
operativa para sus
actividades paralelas en
sinergia con el evento.
TECHNOLOGY
TRANSFER

CIRCULAR
ECONOMY

TECHNOLOGY
TRANSFER

ECONOMÍA
CIRCULAR

TECHNOLOGY
TRANSFER

CIRCULAR
ECONOMY

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

CIRCULAR
ECONOMY

Área Economía Circular
El lugar para debatir las
DIGITAL
soluciones
CIRCULAR de la Economía
TRANSFORMATION
ECONOMY
Circular en el sector de la
química.

CIRCULAR
ECONOMY
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DIGITAL
TRANSFORMATION

Área Transformación
DIGITAL
Digital
TRANSFORMATION
El lugar para iniciar la
Transformación Digital en
relación con el ecosistema
químico.
DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL
TRANSFORMATION
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EXPOQUIMIA
UNIVERSO QUIMICO
SECTORES
El evento es el lugar de
reunión europeo para todos
aquellos que prosperan en el
negocio de las tecnologías
químicas.

• INDUSTRIA DE QUÍMICA BASE - MATERIAS
PRIMAS
• PRODUCTOS INTERMEDIOS Y SERVICIOS

• MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE
• TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES

• QUÍMICA FINA Y FARMAQUÍMICA

• UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN

• NUEVOS MATERIALES

• TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

• BIOTECNOLOGÍA

• SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL

• INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA - MATERIAL DE
LABORATORIO

• SOFTWARE

• BIENES DE EQUIPO E INGENIERÍA

• COMPOSITECH
(TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COMPOSITES)

• INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA Y CONTROL
• BOMBAS Y VÁLVULAS
• TECNOLOGÍAS Y MAQUINARIA PARA EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN
• LOGÍSTICA
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NUESTRO PERFIL
DE VISITANTES

VISITANTES PROFESIONALES DE
LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS

PERFIL DE
VISITANTES

UN EVENTO ENFOCADO
AL SECTOR PRIVADO

SECTORES DE
APLICACIÓN:

Agricultura

Industria metalúrgica

Directivos

Empresa privada

Automoción

Alimentación y bebidas.

Industria petroquímica

Ingenieros

Centros tecnológicos

Petróleo / Gas

Automoción / Aeronáutica /
Astronáutica

Industria química

Consultores

Universidades

Construcción

Minería

Otros

Organismos internacionales

Alimentación /
Bebidas

Productos cosméticos
Electrónica
Embalaje y logística
Fabricación de caucho /
procesamiento de caucho

Ingeniería y consultoría
Tecnología energética
Tecnología Medica /
Precisión mecánica / Óptica
Tratamiento de aguas

Aministración pública
Inversiores privados

Cosmética
Farmaceútica
Detergencia
Tecnología
Salud

Industria farmacéutica
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RAZONES PARA
PARTICIPAR
Durante los cuatro días del
evento, las empresas más
destacadas de la industria
europea mostrarán las
tecnologías más novedosas
y los productos más
innovadores.

CONTACTA CON LAS
PERSONAS ADECUADAS
La oportunidad ideal para
hacer contactos cara a cara
con expertos de la industria
o consolidar las relaciones
con los clientes actuales
invitándolos al evento.

AMPLÍA TU AUDIENCIA
La participación de ponentes
del más alto nivel atraerá a
compradores de la industria
con alto poder de compra.

AUMENTA TU VISIBILIDAD
La participación en nuestro
evento te dará gran exposición
y te permitirá interactuar
directamente con su público
objetivo.

LANZA NUEVOS PRODUCTOS
Creamos el entorno ideal y
formatos específicos para
lanzar tus soluciones con éxito;
captando la atención de tu
público objetivo y los medios de
comunicación.

DESARROLLA NUEVOS
MERCADOS
Expande tu alcance global
en un evento que cuenta con
representantes de más de 70
países.

OBTEN COBERTURA MEDIÁTICA
Nuestras conferencias y ferias
comerciales atraen la atención
de los medios internacionales;
Usa el evento para ganar
visibilidad.

CONSIGUE NUEVOS PRODUCTOS
La ciencia está descubriendo
nuevos materiales y
desarrollando nuevos productos
para dar respuesta a los retos
globales. No te los puedes
perder.

CONSIGUE NUEVOS PROVEEDORES
Cientos de empresas y
profesionales acudirán al salón
con nuevas soluciones aplicables
a su negocio.

ESTABLECE ACUERDOS DE
COLABORACIÓN
El evento ofrece múltiples
posibilidades de interactuar con
posibles colaboradores que te
permitirán hacer realidad tus
proyectos de futuro.

HAZ PARTNERING
Asociate con otra empresa para
la promoción del interés mutuo.
La actual coyuntura económica
está haciendo aflorar con más
fuerza que nunca esta vía de
negocio.

FÓRMATE
El evento ofrece múltiples
actividades para ponerte al dia
de los últimos avances del sector
y especialmente en los temas de
transformación digital.

8

EXPOQUIMIA
EDICIÓN 2020

NUEVOS MATERIALES
Y NUEVOS PROCESOS
La ciencia de los materiales
está descubriendo nuevos
formatos, formas y materiales
para dar respuesta a este
mundo de constante cambio,
dónde es necesario cambiar
para evolucionar. Algunas de
las investigaciones, materias
y productos se darán cita en
Expoquimia. Tu presencia es
importante.

APUESTA POR LOS NUEVOS
MATERIALES
Expoquimia se pone de gala en la zona de NUEVOS
MATERIALES.
Avances tecnológicos en materia de ciencia de los
materiales para dar respuesta a las nuevas industrias.
Un sinfín de posibilidades para garantizar un mundo
más sostenible y avanzado adaptándose a las
necesidades de un futuro que es realidad hoy.
Tecnologías como la robótica, internet de las cosas e
impresión 3D entre otras, tendrán un mayor recorrido
en el objetivo de ayudar a la humanidad a evolucionar
con propuestas pioneras y de desarrollo real.

• Un innovador envase para
alimentos basado en el
grafeno gracias al cual
los alimentos se podrán
mantener en buen estado
durante más tiempo.

• Un nuevo conductor
elástico imprimible
que retiene una alta
conductividad, incluso
cuando se estira hasta
cinco veces su longitud.

• Un nuevo material en el
ámbito de la iluminación,
en el cual a través de la
biotecnología se ha podido
crear a una bombilla que
funciona gracias a unas
proteínas o un ADN con
propiedades fluorescentes.

• Nuevo material llamado
dióxido de vanadio a
temperatura ambiente
cuenta con una
conductividad térmica es
hasta diez veces menor de
lo que debería ser.

• Los cristales optomecánicos
de silicio, que se diseñan
a escala nanométrica para
confinar fotones y unidades
cuánticas de movimiento
mecánico, llamados fonones,
lo cual podría llegar a
cambiar el futuro de las
telecomunicaciones.

Estas y otras propuestas
configurarán la zona de nuevos
materiales.
Si eres pionero en el desarrollo
del futuro, este es tu lugar.

• Materiales capaces de
convertir el agua en
combustible. Gracias a
este avance se podría
acelerar la sustitución
del carbón, el petróleo y
otros combustibles fósiles
por combustibles solares
comercialmente viables.
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SMART CHEMISTRY
SMART FUTURE
El proyecto SMART CHEMISTRY
SMART FUTURE persigue favorecer
una percepción pública positiva en
torno a la química y su industria
como proveedora de soluciones
innovadoras y sostenibles ante los
retos y demandas de la sociedad
y su papel estratégico para crear
riqueza y empleo.

UN FORO DE ENCUENTRO ÚNICO
CON LOS STAKEHOLDERS
SMART CHEMISTRY SMART FUTURE
constituye un foro de encuentro único
entre las empresas del sector químico -o
vinculadas a él- y todas las instituciones
y personas con responsabilidad o
capacidad de decisión para impulsar y
promover el desarrollo del sector químico
y su potencial innovador: la autoridades
públicas, los medios de comunicación,
inversores y clientes, la universidad y los
centros de investigación, los profesionales
y expertos, e instituciones sociales entre
otras.

Como proyecto corporativo del sector
químico español, SMART CHEMISTRY
SMART FUTURE persigue también ser
un escaparate internacional que ayude
a estimular la atracción de potenciales
inversiones productivas a España
generando credibilidad sobre la solvencia
y madurez de este sector ante estos
posibles inversores.

Las soluciones innovadoras del sector
químico contribuyen ampliamente a combatir
el cambio climático ya que ayudan a otras
industrias a reducir su huella de carbono y
maximizar la eficiencia de sus recursos a
través de nuevos y mejores productos, y de
procesos punteros más eficientes en el uso
de la energía y los recursos basados en la
digitalización.
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¿Qué nos hace diferentes?
Expoquimia BIO ofrece a las
empresas biotec y a las
industrias innovadoras un
entorno único para acelerar
su colaboración. Únete y
genera nuevas oportunidades
de negocio con el sistema de
partnering: conecta con las
empresas que dan respuesta
a tus necesidades, ofrece y
encuentra los productos y
servicios que transformarán
los procesos de producción
para un futuro más sostenible.

¿Qué te ofrecemos?
SISTEMA DE
PARTNERING
Haz partnering con empresas de
biotecnología y centros de I+D+i
para afrontar los retos a la
hora de efectuar tu producción
industrial. Ofrece tus soluciones
biotec para impulsar la
innovación y la sostenibilidad.

ÁREA EXPOSITIVA
Reserva tu stand y hazte visible en
el sector.

SEMINARIOS
Conoce los últimos desarrollos del
sector de la mano de reconocidos
expertos a nivel internacional.

Con un 20% de crecimiento
anual, la biotecnología está
llamada a ser una corriente
tecnológica principal en el
sector químico.

Las empresas de
biotecnología y las
instituciones de I+D reunidas
en Expoquimia BIO ofercen
los últimos desarrollos en:

Expoquimia BIO es un evento
asociado que ofrece un
espacio único para empresas
del sector de la biotecnología
y la industrias química,
farmacéutica, alimentaria,
cosmética, energética, textil...
con la finalidad de reunir
empresas innovadoras para
generar nuevas oportunidades
de negocio.

• Química
• Alimentación

Forma parte de Expoquimia
BIO y conoce expertos
de renombre nacional e
internacional, quienes
presentarán las tecnologías
de última generación en esta
área.

• Salud
• Cosmética
• Textil
• Gestión de Residuos
• Nuevos materiales
• Bioprocesos
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EL CONTEXTO PERFECTO
PARA ORGANIZAR TUS
PROPIAS ACTIVIDADES.
EVENTOS PARALELOS
Este año, para enriquecer el
congreso y los seminarios con
conocimientos más específicos
y enfoques innovadores,
buscamos la interrelación y
apertura de los eventos hacia
nuevos campos de aplicación.
Tres grandes eventos, muchas
plataformas diferentes
enfocadas en generar un
debate sobre los principales
temas que conciernen a la
química.

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

TECHNOLOGY
TRANSFER

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
TRANSFER
TRANSFER

ECONOMÍA
CIRCULAR

CIRCULAR
ECONOMY

CIRCULAR
CIRCULAR
ECONOMY
ECONOMY

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL
DIGITAL
TRANSFORMATION
TRANSFORMATION

JORNADAS DE ANÁLISIS
INSTRUMENTAL

CONGRESO MEDITERRÁNEO DE
INGENIERÍA QUÍMICA

Jornadas de Análisis Instrumental
tanto desde un punto de vista de
investigación fundamental como
aplicado a la resolución de los
problemas de la sociedad, para
todos los profesionales del sector

Divulgará las últimas investigaciones en
campos como la ingeniería bioquímica y de
la alimentación así como otras cuestiones
con expertos de nivel internacional y para
todos los profesionales del sector.

BUSINESS PARTNER

Descubre la nueva manera
de visitar el salón: Rutas
CIRCULAR
CIRCULAR
DIGITAL
DIGITAL
especialmente
diseñadas
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
ECONOMY
ECONOMY
TRANSFORMATION
TRANSFORMATION
TRANSFER
TRANSFER
para ti.
TECHNOLOGY
TRANSFER

CIRCULAR
ECONOMY

DIGITAL
TRANSFORMATION
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WE LOVE
CHEMISTRY
GALA.
UN EVENTO
EXCLUSIVO DE
NETWORKING

EL ECOSISTEMA
QUIMICO
Un lugar para fomentar la
interacción entre todos los
agentes clave de la industria
química.

La gala de la química
reconoce el trabajo, liderazgo
y transformación más
destacados en la industria
química. El evento es a la vez
una oportunidad única para
relacionarse al más alto nivel
con las personalidades más
influyentes de la industria
química.

LEGADO DE
LA INDUSTRIA
Queremos apoyar al sector de
la química dándoles acceso a
las soluciones y tecnologías
de química más modernas y
avanzadas que les ayudarán a
crecer y obtener una ventaja
competitiva.

PREMIOS DE
LA QUÍMICA
Una oportunidad única para
promocionar sus soluciones y
captar la atención del sector.
Categorías de premios:
• Soluciones innovadoras
• Solución de transformación
empresarial.
• Solución sostenible

NIVEL SUPERIOR
PROFESIONALES
Esta Gala es una oportunidad sin
igual para reunirse con líderes
de la industria y la tecnología
y participar con los mejores y
comenzar a trabajar juntos para un
mejor futuro del sector.
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

QUE TODOS
SEPAN DE TI
OPORTUNIDADES
DE PARTICIPACION

Elije tu modalidad y participa como expositor

Ya sea que quieras promocionar
tu marca o tu proyecto, haz que
todos sepan sobre ti.
En Expoquimia hay un lugar para
todos.
Selecciona una de nuestras
opciones de participación y logra
el mayor impacto.

GLOBAL PARTNER

EVENT PARTNER

GROWING PACK

Optimiza tu participación jugando
un rol estratégico con los líderes
del sector.
• Espacio desde 100m2
• Networking con top prescribers &
decision makers
• Máxima visibilidad en la zona
"Global" de la exposición
• Gran notoriedad de marca en
elementos principales
• Protagonismo en las actividades
más innovadoras
• Trato exclusivo para sus clientes

Comparte tu experiencia con
nuestra comunidad activando
relaciones con decision makers.
• Espacio desde 33m2
• Networking con decision makers
• Alta visibilidad en la zona
"Event" de la exposición
• Notoriedad de marca en
elementos destacados

Pack llaves en mano.
• Espacio desde 16 a 32 m2
• Participación a su medida
• Packs llaves en mano: La forma
más sencilla de participar
• Espacio ubicado en zona
"Growing"

22.500€

8.500€

desde 3.400€
IVA no incluido

Stand no incluido
IVA no incluido

OPORTUNIDADES DE
EXPOSICIÓN
Crea su base de
operaciones y
comienza a establecer
contactos con todos los
participantes.
Disponemos de una
ámplia variedad de
opciones de stand para
satisfacer sus objetivos
y presupuesto.

OPORTUNIDADES
DE PATROCINIO
Si eres un líder del
sector, y quieres
asociarse con nosotros,
garantizando notoriedad
en el evento, una
ubicación destacada de tu
stand, visibilidad de alto
nivel y acceso a todos
los beneficios y servicios
exclusivos de nuestra red.

Stand no incluido
IVA no incluido

EVENTOS PARALELOS
El contexto perfecto para
organizar tus propios
eventos paralelos,
generando mayores
sinergias.
Con una configuración
completamente operativa
con una preparación
mínima, maximizando sus
recursos y tiempo.
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¡ÚNETE A NOSOTROS EN 2020!
¡NO TE LO PIERDAS!
CONTACTA CON NUESTRO
EQUIPO COMERCIAL:
Manel Parra García
mparra@firabarcelona.com
Telf. (+34) 932 33 27 17
Mov. (+34) 678 00 22 87

Reserva las fechas
2-5 JUNIO 2020
Más información:
expoquimia.com

STRATEGIC PARNERS

