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A continuación encontrará toda la información necesaria para considerar su participación en el
Call for Speakers de ChemPlast 2021.
El programa de conferencias es responsabilidad del Director de Programa del Congreso en
colaboración con el Comité Directivo.

CONGRESO EUROPEO
DE INGENIERÍA DEL PLÁSTICO
La industria de la sanidad, alimentación, del envase y embalaje, de la aeronáutica, la automoción, la agroquímica, la cosmética, la farmacéutica,
la electrónica o la construcción han de hacer frente cada día a nuevos retos, especialmente en los tiempos actuales que estamos viviendo,
en relación a la productividad de sus industrias, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad del planeta.
Desde ChemPlast tenemos el objetivo de presentar las soluciones para los retos a los que se enfrentan estas industrias, de la mano
de los sectores de la transformación del plástico y la industria química, haciendo especial hincapié een los objetivos de desarrollo
sostenible, soluciones ante la pandemia del Covid-19, los nuevos materiales biodegradables y compostables o la implementación de
nuevas tecnologías más eficientes y responsables con el medio ambiente. Estos son elementos inalienables a cualquier industria.
Una apuesta por la innovación, un encuentro anual para todo el tejido industrial y un punto de partida para un plan de ruta que sirva para
liderar esta nueva situación en la 4ª Revolución Industrial.

OBJETIVO DEL CALL FOR SPEAKERS
Este “call for speakers” busca expertos, profesionales, empresas, emprendedores, universidades, centros de investigación y desarrollo con las
ideas más innovadoras y disruptivas, iniciativas, soluciones o proyectos para el sector plástico. Todos los ponentes que se identifiquen con
este objetivo están invitados a enviar sus propuestas Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico.

CÓMO PRESENTAR
SUS PROPUESTAS Y PLAZOS
HOT TOPICS
NUEVOS MATERIALES
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ECONOMÍA CIRCULAR

INDUSTRIAS
ALIMENTACIÓN
AUTOMOCIÓN
AERONÁUTICA

Para participar en el Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico, por favor rellene todos sus datos en el formulario online que encontrará en el siguiente enlace aquí.
Todas las propuestas deben cumplir los términos y condiciones detallados a continuación. El formulario adjunto requerirá, entre otros,
los siguientes detalles:
•

Breve biografía del ponente (máximo 400 caracteres).

•

Título de la presentación (máximo 100 caracteres).

•

Breve descripción de la presentación (máximo 500 caracteres).

•

Resumen detallado de la presentación (máximo 2500 caracteres). Deberá incluir: objetivo científico-tecnológico, estratégico e industrial, antecedentes y contexto tecnológico y empresarial, avance respecto de lo existente, metodología,

SEGURIDAD, CALIDAD
Y NORMATIVAS
MATERIALES COMPUESTOS
Y COMPOSITES
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SANIDAD
SOSTENIBILIDAD
NANOTECNOLOGÍA

SALUD
FARMACÉUTICA
COSMÉTICA

Y FUNCIONALIDADES
EFICIENCIA ENERGÉTICA
TENDENCIAS Y NOVEDADES

Keywords (máximo 200 caracteres).

Las fechas clave a tener en cuenta son las siguientes:
•

Recepción de propuestas: Fecha límite 30 de enero de 2021.

•

Propuestas seleccionadas: Fecha de confirmación: a partir del día 15 de febrero de 2021 se comunicará a todos los participantes los resultados de sus propuestas. Entre esos plazos, el Comité Directivo se reserva el derecho de solicitar cualquier
aclaración o información adicional.

PACKAGING
JUGUETE
CONSTRUCCIÓN
BIENES DE CONSUMO
Y DE EQUIPOS

NUEVAS APLICACIONES

resultados, conclusiones, nivel de implantación, previsiones a futuro y próximos retos.
•

PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué idioma se puede presentar la propuesta?
El formulario y toda la información complementaria deberán ser entregados en inglés o español. No serán aceptadas propuestas en
otros idiomas.
¿Tiene algún coste económico el participar en la convocatoria de Speakers?
La participación es totalmente gratuita.
¿Cuántas propuestas serán aceptadas?
El número de propuestas aceptadas es responsabilidad del Comité Directivo y puede variar dependiendo de la calidad de las propuestas recibidas y de los requisitos finales del propio programa.
¿Es posible ampliar la información después de la convocatoria?
Si necesita modificar o ampliar cualquier información presentada, deberá ponerse en contacto con nosotros en:
T: 00 34 934 923 803
E: congress.chemplast@barter.es

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El objetivo de este Congreso es crear un marco idóneo para la presentación y el debate, de los últimos avances en innovación tecnológica en el sector del Plástico, dirigido a profesionales y empresas, a través de conferencias únicas y de alto nivel que mostrarán las
ideas, prácticas y tecnologías más innovadoras, disruptivas e inspiradoras. Los criterios de selección serán:
•
•
•
•
•

Por su vinculación con las temáticas clave del congreso.
Por su potencial impacto sobre el sector.
Por su aplicabilidad y viabilidad.
Por su grado de innovación, originalidad y carácter disruptivo.
Por su calidad científico-técnica.

DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El participante es responsable de la autoría de la propuesta presentada; es titular de los derechos de propiedadintelectual y, en su caso,
de la propiedad industrial. El participante es responsable de la propuesta presentada que no viola los derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, derechos de autor y/o derechos de imagen y asume completa responsabilidad con respecto a
terceros; la organización está libre de toda responsabilidad.
Una vez seleccionada la propuesta, los organizadores podrán publicar cualquier dato considerado público (autor, empresa/organización, título, resumen, sitio web y tema).

PROTECCIÓN DE DATOS
PROCESO DE EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN DE PONENTES
VENTAJAS DE SER SPEAKER
El Steering Commitee del Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico:
•
•
•
•

Seleccionará entre las propuestas recibidas las que considere apropiadas para el programa.
Podrá colocar la propuesta en otra temática clave distinta a la indicada por el participante.
Seleccionará las propuestas y dependiendo de la duración de la conferencia y el número de participantes, indicará el tiempo disponible.
A partir del día 15 de febrero de 2021, la Oficina Técnica del Congreso informará a los participantes si su propuesta ha sido
aceptada o rechazada. En caso de ser aceptado como ponente, la misma Oficina Técnica se pondrá en contacto con el
participante para informarle de:
- Su acreditación.
- La hora programada para la conferencia.
- Información acerca del resto de ponentes y moderador de su conferencia.
- Toda la información logística y calendario completo para su participación en el evento.

La organización del Congreso se compromete a mantener la confidencialidad de las propuestas recibidas y de las empresas o autores.
Solo las compartirá con los miembros del Comité Directivo. Una vez seleccionada la propuesta, los organizadores podrán publicar
cualquier dato considerado público (autor, empresa/organización, título, resumen, sitio web y tema).
Todos los participantes son responsables de la autoría de las propuestas presentadas, son propietarios de los derechos de propiedad
intelectual y, en su caso, de la propiedad industrial. Cada participante es responsable de la propuesta presentada que no viola los derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, derechos de autor y / o derechos de imagen y asume total responsabilidad con respecto a terceros. La Organización del Congreso está libre de toda responsabilidad.
En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos le informamos que sus datos serán incorporados a nuestros
ficheros con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a: NEXT BUSINESS EXHIBITIONS S.L. (NEBEXT) escribiendo a data@
nebext.com.

DATOS DE CONTACTO
Para cualquier duda o sugerencia respecto al Call for Speakers, puede contactarnos en:
•
•

T: 00 34 93 492 38 03
E: congress.chemplast@barter.es

Si también está interesado en exponer o en conocer diferentes opciones de participación, contacte con nosotros en:
•
•

T: 00 34 91 955 15 51
E: exhibit@chemplastexpo.com

NETWORK

KNOWLEDGE

BUSINESS OPPORTUNITIES

PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS
TO YOUR BUSINESS SUCCESS
MADRID info@nebext.com

MEXICO CITY mexico@nebext.com

BARCELONA spain@nebext.com

SAO PAULO brazil@nebext.com

BRUSSELS belgium@nebext.com

SHANGHAI china@nebext.com

DELHI india@nebext.com
FERRARA italy@nebext.com
FRANKFURT germany@nebext.com
LISBON portugal@nebext.com

SILICON VALLEY usa@nebext.com
TELAVIV israel@nebext.com
TORONTO canada@nebext.com
WARSAW poland@nebext.com
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