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SECTORES

DATOS REVELADORES

EN CONSTANTE

PARA LA INDUSTRIA

INNOVACIÓN

La industria química española cerró el pasado ejercicio con un
buen crecimiento en su cifra de negocios, convirtiéndose así en el
segundo sector industrial que más valor añadido aporta a nuestro
país, solo por detrás de la alimentación. Además, las exportaciones
marcaron un importante hito, que ayudaron al crecimiento del sector.
Sin embargo, el sector se enfrenta a múltiples desafíos, y su futuro
se halla en su capacidad de innovación. La industria química será
el sector que mayor crecimiento experimente a escala global
hasta 2030, pero la mejora de su competitividad frente a países
emergentes pasa inexorablemente por abrazar las tecnologías que
impulsan la Industria 4.0.

QUÍMICA Y DEL PLÁSTICO

También la industria del plástico está experimentando un alza
de producción que durante 2016 cifró un nuevo récord en
la producción mundial de plásticos. En los últimos años, los
plásticos siguen experimentando un aumento de la producción
anual del 3-5%. Como consecuencia, la demanda de máquinas
para la producción de plástico y caucho alcanza un volumen de
intermediación de 32.500M€ en todo el mundo, de los que un 42%
está en manos de fabricantes europeos.
Dos sectores en continuo crecimiento y con desafíos similares a la
hora de satisfacer las necesidades de sus clientes. En un entorno
donde las exigencias de mercado son cada vez mayores, toda la
atención y debate recae sobre conceptos como funcionalidad,
impacto ambiental y digitalización.

INDUSTRIA QUÍMICA

59.020€

+4,5%

12,4%

MILLONES DE FACTURACIÓN
EN ESPAÑA

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO
ANUAL HASTA 2030

PIB INDUSTRIAL ESPAÑOL

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

322 Millones
DE TONELADAS
PRODUCIDAS EN EL MUNDO

20%

+32.500€

PRODUCCIÓN MUNDIAL
EN EUROPA

MILLONES DE FACTURACIÓN
FABRICANTES DE
MAQUINARIA EN EUROPA

Previsión de crecimiento mundial del sector del Químico y Plástico.

EUROPA
NAFTA

CHINA

23%

21%

20%

23%

26%

19%
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CPe, LA PLATAFORMA PARA LOS LÍDERES
DEL SECTOR QUÍMICO Y DEL PLÁSTICO.
ChemPlastExpo (CPe) es la feria que reúne las soluciones, materiales, tecnología, procesos y maquinaria para la industria química y del
plástico. Una cita ineludible para todos los profesionales que buscan las más innovadoras soluciones para mejorar la competitividad de
sus empresas, así como la optimización y modernización de sus procesos de producción. Además, CPe ofrece 3 días de congreso para
debatir la implantación de la denominada industria 4.0 en ambos sectores.
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A LOS PROFESIONALES

CONGRESS

QUE MÁS TE INTERESAN

Ofrecemos un espacio diseñado para que profesionales, ingenieros químicos, técnicos de laboratorio, ingenieros industriales, responsables de operaciones, responsables de planta, investigadores o empresas afines a la química y el plástico descubran
toda la innovación y nuevas tendencias de su sector.
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SUMMIT
CIRCULAR
ECONOMY
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BROKERAGE

INDUSTRIAS QUE NOS VISITAN:

SCIENCE
CAMPUS

WELCOME
PARTY

EXPO &

CONGRESS

TURKEY
GUEST
COUNTRY
PARTNER

• INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• ALIMENTOS Y BEBIDAS

• INDUSTRIA DEL METAL

• AUTOMOCIÓN/AERONÁUTICA/ASTRONÁUTICA

• INDUSTRIA PETROQUÍMICA

• CEMENTO

• INDUSTRIA QUÍMICA

• CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

• INGENIERIAS Y CONSULTORIAS

• COSMÉTICA

• MINERÍA

• ELECTRÓNICA/ELECTROTÉCNICA

• TECNOLOGÍA ENERGÉTICA

• EMBALAJE/DISTRIBUCIÓN

• TECNOLOGÍA MÉDICA/MECÁNICA DE PRECISIÓN/ÓPTICA

• FABRICACIÓN DE GOMA/PROCESAMIENTO DEL CAUCHO

• TRATAMIENTO DE AGUAS

• FABRICACIÓN DE PLÁSTICO

• TRATAMIENTO DE RESIDUOS

DEMO
STAGE

LABTECH
INNOVATION
THEATRE

Junto al espacio expositivo de CHEMPLAST, el Congreso de Química Aplicada
e Industria 4.0 y el Congreso Europeo de
Ingeniería del Plástico, CPe suma otros
eventos que le convierten en una cita ineludible para cualquier profesional del
sector de la QUÍMICA y el PLÁSTICO. Así,
por ejemplo, el LEADERSHIP SUMMIT, es
un almuerzo con los líderes industriales
del sector y stakeholders, el SCIENCES
CAMPUS congrega a todos los centros
tecnológicos y startups que aportan nue-

• AGRICULTURA

CPE
AWARDS

vas soluciones al mundo del plástico y la
química en general, y el LABTECH INNOVATION THEATRE, espacio donde presentar las innovaciones y retos del futuro de
ambos sectores.
CHEMPLAST está diseñado para que los
visitantes acudan a una experiencia única
en los sectores de la química y el plástico.
Por ello además de poner todo el empeño
en convertirla en una auténtica plataforma
de negocios y de transferencia tecnológi-

ca, el DEMO STAGE da la oportunidad de
compartir todas las innovaciones de nuestros expositores en un auditorio único que
le proporcionará los leads de todos los
asistentes a su presentación. Y esta experiencia la llevamos a un ámbito más relajado con nuestros eventos “fun&business”,
como la Welcome Party o los CHEMPLAST
AWARDS & GALA DINNER, en los que un
entorno más distendido también propicia oportunidades empresariales nacidas
desde otra perspectiva.
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QUÍMICA APLICADA

E INDÚSTRIA 4.0

Optimización de la producción

Eficiencia de los recursos

4 ESCENARIOS

Logística química y farma

6 SUMMITS

Circular economy /
Sustainable chemistry

Nuevos materiales
Digitalización de la
cadena de valor

10 TEMÁTICAS
VERTICALES

+180 SPEAKERS
New materials

Circular economy

El Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0 es el mayor congreso nacional del
sector químico en el que descubrir toda la
innovación, tecnologías y tendencias en el
ámbito de la química aplicada a 6 industrias verticales.

12 KEYNOTES

El Congreso Europeo de Ingeniería del
Plástico es la cita con los profesionales que
buscan descubrir las tendencias y nuevos
modelos de negocio en el sector del
plástico, aplicados a 4 industrias verticales.
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De manera transversal se mostrarán las
tecnologías para hacer frente e impulsar
la denominada Industria 4.0, con soluciones de ciberseguridad industrial, fabricación aditiva, IoT, eficiencia energética
industrial, circular economy y sostenibilidad medioambiental.

MADRID

CAPITAL DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE

UN EVENTO

SÓLO PARA LOS QUE

INNOVAN

QUÍMICA Y EL PLÁSTICO

CHEMPLAST - CPe convierte a Madrid en la capital europea de la innovación industrial. Esto es posible gracias al liderazgo de las
industrias de la Química y el Plástico y su efecto en la economía Europea. Un legado que dejan a la capital española a través de la fusión
de estos dos sectores industriales, con la tecnología, el diseño industrial y con las tendencias. El dinamismo de Madrid contagia y a la vez
acoge, convirtiéndose en un polo atractivo único para hacer negocios. Madrid ofrece unas maravillosas y modernas infraestructuras a sus
visitantes, además de una agenda cultural y de ocio interminable, que harán de esta cita un evento extraordinario.

Los EUROPEAN CHEMPLAST AWARDS
& Gala Dinner 2018
Los CHEMPLAST AWARDS están destinados a reconocer el trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas empresas que
apuestan por la innovación. Se enfocan en las áreas de nuevos
modelos de negocio, nuevos productos, aplicación de nuevas tecnologías, trayectoria profesional e impacto social.

Con la posibilidad de participar como Partner, Exhibitor o Newcomer, te presentamos diez
poderosas razones por las que incluir CHEMPLAST en tu plan de marketing 2018:

1

Posicionar tu marca.

6

Reuniones B2B con los decisores de
compra, una audiencia de profesionales
que ningún otro evento te facilitará.

2

Presentar tus últimas innovaciones
ante tu target, medios de
comunicación y prescriptores.

7

Inspirar a tu target participando
en los Congresos Chem & Plast.

3

Participar en todas las etapas del
proceso de decisión de compra.

8

Beneficiarte de la transferencia
de innovación a través de retos.

4

Activar y/o acelerar el
proceso de compra.

9

Impactos en comunicaciones
periódicas a través de nuestro
Newsletter durante todo el año.

5

Generar el engagement y la
vinculación necesaria para
fidelizar y vender más.

10

Formar parte de un Network cualificado
en el que serás protagonista.

Partner

Exhibitor

Newcomer

Ser líder en tu sector no es tarea fácil, aunque si crees que lo eres, el “Pack Partner”
es el mejor modelo para destacar frente a
tus clientes actuales o potenciales. Genera
un mayor impacto a través de una campaña de promoción antes, durante y después del evento. Sitúa tu stand en la mejor
zona de la exposición para tener un mejor
contacto con los decisores de compra.
Juega un papel importante en la agenda
del Congreso. Además de muchas más
acciones que te proporcionarán el mayor
retorno de inversión en tan solo 3 días.

Presenta tus soluciones para captar clientes nuevos o fidelizar a los que ya tienes
en nuestra zona de exposición. El mejor
escaparate para mostrar tus productos y
para encontrar a tus compradores. Escoge
entre distintos packs según el espacio que
necesites, ya sea en la “Zona Premium”,
junto a los Partners, o en la “Zona Business”, justo a continuación. Aprovecha un
entorno único para aumentar tus ventas.

Sabemos lo difíciles que son los inicios y lo
que cuesta empezar. Por eso ofrecemos
un “Pack llaves en mano” para Start-ups.
Rodéate de las empresas líderes en el sector de la química y el plástico y presenta
junto a ellas tus innovaciones con una inversión mínima.

NETWORK

KNOWLEDGE

BUSINESS OPPORTUNITIES

PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS
TO YOUR BUSINESS SUCCESS
BARCELONA spain@nebext.com
FERRARA italy@nebext.com
BRUSSELS belgium@nebext.com
DELHI india@nebext.com
FRANKFURT germany@nebext.com
MADRID info@nebext.com
MEXICO CITY mexico@nebext.com

MOSCOW russia@nebext.com
SAO PAULO brazil@nebext.com
SHANGHAI china@nebext.com
SILICON VALLEY usa@nebext.com
TEL AVIV israel@nebext.com
TORONTO canada@nebext.com
WARSAW poland@nebext.com

WWW.CHEMPLASTEXPO.COM

#CPE2018

CPe - CHEMPLAST EXPO ES UN EVENTO DE:

