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Agenda del sector

ChemPlastExpo amplía espacio expositivo para la segunda 
edición de la Gran Semana Industrial de Madrid
ChemPlastExpo reúne del 7 al 9 de mayo en IFEMA, Feria de Madrid, a más de 200 
marcas  líderes de la industria como BASF, REPSOL, DUPONT, TOYO, FANUC, JSW, 
SEPRO, Woojin, AGI, BMB, Guzmán Global e Itoplas, entre otras. Portugal será el País 
invitado en la próxima edición de ChemPlastExpo 2019.

ChemPlastExpo, la gran semana industrial de Madrid 
que reúne a más de 8.000 profesionales del sector del 

envase-embalaje, automoción, electrónica, alimenta-
ción, farma, cosmética o agroquímica, entre otros, ce-
lebrará su segunda edición en Madrid (IFEMA) del 7 al 9 
de mayo, ampliando su espacio expositivo respecto a la 
primera edición. 

Más de 8.000 profesionales industriales se darán cita en 
Madrid para conocer las últimas novedades que les ayu-
darán a impulsar la competitividad gracias a la implanta-
ción de tecnologías 4.0, nuevos materiales, soluciones de 
sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular.

El evento que en su primera edición reunió a más de 8.000 
congresistas y visitantes profesionales encara una nueva 
edición afrontando los desafíos globales de la industria 
como los nuevos materiales plásticos, el desarrollo de 
procesos de producción sostenible y los retos que plantea 
la sociedad en materia de medio ambiente, salud, seguri-
dad alimentaria o industria conectada.

“La próxima edición de ChemPlastExpo se consolida como 
la plataforma que la industria estaba reclamando para 
cerrar negocios y como punto de encuentro aglutinador 
para el intercambio de conocimiento de dos sectores en 
crecimiento, fruto de esa demanda ampliamos el espacio 
expositivo para dar más cabida a la innovación del sector. 
Los profesionales industriales tienen en ChemPlastExpo 
un espacio de generación de negocios, colaboraciones, 
presentaciones de novedades y proyectos para las em-
presas fabricantes, distribuidoras y usuarias, que reúne, 
además, a las instituciones públicas y privadas vinculadas 
con el objetivo de impulsar todas sus nuevas iniciativas” 
afirma Leo Bernd, Director de ChemPlastExpo.

La nueva edición de encuentro está apoyada por los líde-
res de la industria. Empresas como BASF, REPSOL, DU-
PONT, FANUC, ACR Plastic, Woojin, AGI, BMB, Guzmán 
Global, GTM, Itoplas Engineering, MTP, JSW, Protecnos, 
Raorsa, TOYO y Sepro Group, entre otras, acercarán sus 
nuevas soluciones para hacer frente a los retos que plan-
tea tanto el sector como el entorno socio económico.
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Toda la innovación del sector en el Congreso de Química 
Aplicada e Industria 4.0 y el Congreso Europeo de Inge-
niería del Plástico

La cita también ofrece a los profesionales de la quími-
ca y de la transformación del plástico la oportunidad de 
descubrir tendencias, aplicaciones reales, las últimas no-
vedades, así como nuevos modelos de negocio gracias a 
reconocidos expertos, profesionales y empresas que par-
ticiparán en sendos congresos que se celebran en el mar-
co de ChemPlastExpo: el Congreso de Química Aplicada 
e Industria 4.0, el mayor congreso nacional para el sector 
químico, y el Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico. 

El congreso de Química Aplicada abordará temáticas 
como la digitalización del sector químico, la adaptación 
a la Industria 4.0, el nuevo entorno regulatorio y de mer-
cado en el sector químico (Brexit), el impacto de las po-
líticas comerciales en el sector, el desarrollo sostenible y 
aplicación de la RSE en el sector. Mientras que los con-
tenidos del Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico 
se centrarán en aspectos como nuevos materiales inteli-
gentes e innovaciones en la industria plástica, transfor-
mación del plástico e Industria 4.0, robótica aplicada al 
sector y los plásticos en el marco de la economía circular 
y directiva SUP.

Portugal, país invitado a ChemPlastExpo

Portugal, que cuenta con una industria en pleno creci-
miento y muy competitiva dentro de Europa, será el país 
invitado de esta nueva edición y celebrará el Portugal 
Working Day, en el que empresas portuguesas y españo-
las con presencia en este país serán las protagonistas de 
la jornada.

Asociaciones y agrupaciones empresariales como AICEP 
Portugal Global, Cámara de Comercio Hispano Portu-
guesa, Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, 
APQuímica, CEFAMOL y PIEP ya han confirmado su pre-
sencia.

Un espacio para networking e impulsar la innovación 

ChemPlastExpo contará también con eventos parale-
los que hacen de esta feria industrial una cita ineludible 
para cualquier profesional de la industria. Se celebrará el 
Leadership Summit, un almuerzo con los líderes indus-
triales del sector y stakeholders, el Sciences Campus que 
congrega a todos los centros tecnológicos y startups que 
aportan nuevas soluciones al mundo del plástico y la quí-
mica en general, o el Labtech Innovation Theatre, un es-

pacio donde presentar las innovaciones y retos del futuro 
de ambos sectores. 

Otros eventos que tendrán lugar entre el 7 y el 9 de mayo 
son el Demo Stage o los Chemplast Awards, unos premios 
que reconocen el trabajo, el liderazgo y la transformación 
de aquellas empresas del sector químico y del plástico que 
apuestan por la innovación, la sostenibilidad y la digitali-
zación industrial en todas sus áreas de negocio. REPSOL, 
Eurecat, 3R Industria y el Centro Español de Plásticos fue-
ron los premiados en la primera edición.

Apoyo institucional y de la industria

Más de 40 entidades del sector estarán presentes como 
Enterprise Europe Network, el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid, AIQBE, ANAIP, ChemSpain, 
Fedit (Red de centros tecnológicos), ADELMA, ChemMed, 
Plastics Europe, AECQ, AEMAC, Centro Español de Plás-
ticos, AIMPLAS, Centro Tecnológico AITIIP, IASP, Colegio 
Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valen-
ciana, Colegio Oficial de Químicos de Valencia y la Plata-
forma Tecnológica Food for Life-Spain.

Sobre ChemPlastExpo

ChemPlastExpo reúne las soluciones para los sectores 
alimentario, de envase y embalaje, cosmético, farmacéu-
tico, electrónica y de automoción, de la mano de inno-
vaciones de más de 200 firmas de química y transforma-
ción del plástico. Junto a esta área expositiva de nuevos 
materiales, proyectos, procesos o maquinaria se celebra 
el Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0 y el Con-
greso Europeo de la Ingeniería del Plástico. Dos congresos 
que presentarán los nuevos modelos de negocio, inno-
vaciones industriales, Economía Circular, Industria 4.0 
o sostenibilidad. Este evento está organizado por Nebext.

Contactos prensa

Elena Barrera – Dilia Parkinson – Elisabeth Montamat
Marketing & Comunicación
press@chemplastexpo.com
+34 931 597 322  +34 661 431 958   +34 67 388 95 45
Ángela López
Comunicación especializada y sectorial
angela.lopez@chemplastexpo.com  
+34 91 866 4292      +34 666 513 994 
www.chemplastexpo.com
Twitter: @chemplastexpo  #CPe2019
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SAVE THE DATE 
Presentación de la memoria 
de actividades de ASELUBE 

– 8 de mayo –  

 

 

  

Nos complace invitarle a la presentación anual de la memoria de actividades de ASELUBE, 
asociación española de lubricantes con Iván Soler, presidente de ASELUBE, y Gabriel López, 
presidente de la comisión estadística. 

El acto tendrá lugar el miércoles 8 de mayo de 10:30 a 13:30 en el aula Pérez del Pulgar en ICAI 
(Universidad Pontificia Comillas).  

 

  Si desea asistir puede confirmar respondiendo a este correo: aselube@aselube.com   
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