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Los ChemPlast Awards 2021 reconocerán la excelencia en 
sostenibilidad, nuevos materiales y economía circular 

 

Los premios, celebrados en el marco de ChemPlast, buscan fomentar y promover la 

innovación y la sostenibilidad en el sector de transformación del plástico 

Los interesados en participar en los ChemPlast Awards 2021 pueden presentar su 

candidatura hasta el próximo 19 de febrero  

ChemPlast se celebrará en Madrid del 23 al 25 de marzo con el objetivo de convertirse en el 

escenario de la nueva revolución de la industria de la transformación del plástico  

 

Madrid, 2 de febrero de 2021 – ChemPlast, el evento industrial para el sector de la 

transformación del plástico, premiará la excelencia en sostenibilidad, economía circular y 

nuevos materiales con los ChemPlast Awards 2021. Los premios están destinados a reconocer 

el trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas empresas que apuestan por la innovación, 

la sostenibilidad y la digitalización industrial en la industria de transformación del plástico, 

enfocándose en las áreas de soluciones de procesos, fabricación e impresión para toda la cadena 

de suministro. 

Los interesados en participar en los ChemPlast Awards 2021 pueden presentar su candidatura 

hasta el próximo 19 de febrero. En su misión de fomentar y promover la innovación, los 

ChemPlast Awards 2021 abordarán tres categorías diferentes: Mejor innovación tecnológica en 

el campo del desarrollo de los nuevos materiales; Mejor solución en inyección de plástico de 

2020 en el sector; y Excelencia en sostenibilidad, ecodesarrollo industrial y economía circular. 

Del 23 al 25 de marzo Madrid celebrará, de manera simultánea con Pick&Pack, la nueva edición 

de ChemPlast, el evento industrial que reúne las soluciones más innovadoras en materiales, 

tecnologías, procesos y maquinaria de transformación del plástico. Además, acogerá también el 

Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico para analizar y debatir sobre el futuro de un 

material tan necesario para sectores como el sanitario o el alimentario.  

Durante tres días, IFEMA reunirá a los profesionales de la industria química y de los plásticos 

que acuden en busca de socio industrial para mejorar su productividad En un momento de 

incertidumbre en el que las industrias se enfrentan a nuevos retos y deben planear nuevas hojas 

de rutas, Chemplast vuelve para convertirse en el escenario de la nueva revolución de la 

industria de la transformación del plástico. Un punto de encuentro para el sector dónde se darán 

a conocer las últimas novedades en maquinaria, robótica y materia prima con el objetivo de 

impulsar las ventas en el segundo trimestre de 2021.  

 

https://www.chemplastexpo.com/chemplast-awards/

