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ChemPlast 2020, escenario de la nueva 
era de los plásticos sostenibles 

El encuentro reunirá a los líderes de la transformación del plástico y de la industria 

química alrededor de las novedades para la industria 4.0 y la apuesta por el futuro de una 

industria enfocada en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Nuevos materiales, Economía Circular y soluciones para la sostenibilidad industrial 

protagonizarán la nueva edición de ChemPlastExpo, del 5 al 7 de mayo de 2020 

 

Madrid, 23 de julio de 2019.- La Gran Semana Industrial de Madrid congregará una vez más a los 

profesionales de la industria alimentaria, del envase y embalaje, de la aeronáutica, la automoción, la 

agroquímica, la cosmética, la farmacéutica, la electrónica o la construcción en un escenario que les 

permitirá encontrar soluciones y recursos para hacer frente a los nuevos retos y exigencias del 

mercado en relación a la productividad de sus industrias, el respeto al medio ambiente y la 

sostenibilidad.  

De 5 al 7 de mayo, IFEMA será el escenario en el que los protagonistas de la nueva revolución de los 

plásticos ponen al alcance de las industrias usuarias las últimas tecnologías para la mejora de sus 

plantas de producción, implantación de la industria 4.0, reducción de consumo energético, 

aprovechamiento de recursos, nuevos modelos de gestión y de reciclaje y, en definitiva, la innovación 

que cada día permite apostar por la competitividad y sostenibilidad industrial.  

Tras celebrar su última edición el pasado mayo de 2019, ChemPlastExpo es la cita industrial más 

importante en España con soluciones para la transformación de plástico y materiales avanzados, un 

escenario en el que la industria se une para hacer frente al sensacionalismo mediático y las campañas 

antiplásticos mediante la reivindicación y defensa de la contribución de estos sectores a la calidad de 

vida actual y el papel del plástico como un material imprescindible y 100% reciclable gracias a técnicas 

como el reciclaje químico y mecánico.  

Junto a más de 200 marcas líderes de la industria de la transformación del plástico, el Congreso 

Europeo de Ingeniería del Plástico, permitirán a los profesionales conocer de la mano de más de 180 

speakers internacionales los últimos casos de éxito en materia de economía circular, gestión de 

residuos, sostenibilidad, reciclaje, industria 4.0, nuevos materiales y nuevos modelos de negocio. 

Empresas líderes del sector como Itoplas, Guzmán Global, AGI, Sepro Group, Raorsa, Toyo ya han 

confirmado su participación en ChemPlast 2020, un evento que cuenta con el apoyo de, AIQBE, 

Anaip, Aimplas, Centro Español de Plásticos, ChemMed, PlasticsEurope o Suschem entre más de 60 

entidades sectoriales que quieren sumarse a la gran cumbre donde se define el futuro de la industria 

de la transformación del plástico.  

 


