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

Madrid, 14 de marzo de 2019.- ChemPlastExpo, la gran semana industrial de Madrid que reúne
a más de 8.000 profesionales del sector del envase-embalaje, automoción, electrónica,
alimentación, farma, cosmética o agroquímica, entre otros, celebrará 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 ayudarán a impulsar la competitividad gracias a la implantación 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, seguridad 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 empresas 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 este gran encuentro está apoyada por los líderes de la industria en donde
empresas como BASF, REPSOL, DUPONT, 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 plantea tanto el sector como
el entorno socio económico.

Toda la innovación del sector en el Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0 y el Congreso
Europeo de Ingeniería del Plástico
La cita también ofrece a los profesionales de la química y de la transformación del plástico la
oportunidad de descubrir tendencias, aplicaciones reales, las últimas novedades, así como
nuevos modelos de negocio gracias a reconocidos expertos, profesionales y empresas que
participarán en sendos congresos que se celebran en el marco 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 mercado en el sector químico
(Brexit), el impacto de las políticas comerciales en el sector, el desarrollo sostenible y aplicación
de la RSE en el sector. Mientras que los contenidos del Congreso Europeo de Ingeniería del
Plástico se centrarán en aspectos como nuevos materiales inteligentes e innovaciones en la
industria plástica, transformación 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 crecimiento 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 españolas con presencia en este país serán las protagonistas de la
jornada. El país vecino toma así el relevo de Turquía, país invitado de la primera edición.
Asociaciones y agrupaciones empresariales como AICEP Portugal Global, Cámara de Comercio
Hispano Portuguesa, Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, APQuímica, CEFAMOL y
PIEP ya han confirmado su presencia en ChemPlastExpo para estrechar lazos y generar
oportunidades de negocio entre ambos países.

ChemPlast, un espacio para hacer networking e impulsar la innovación
ChemPlastExpo contará también con eventos paralelos 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 industriales 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 química en general, o el Labtech Innovation Theatre, un espacio 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
digitalización industrial en todas sus áreas de negocio. REPSOL, Eurecat, 3R Industria y el Centro
Español de Plásticos fueron los premiados de entre más de 110 candidatos 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 Desarrollo 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 Plásticos, AIMPLAS, Centro Tecnológico AITIIP, IASP (global network for science parks
and areas of innovation), Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana,
Colegio Oficial de Químicos de Valencia y la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain.

Sobre ChemPlastExpo
ChemPlastExpo
es la feria industrial que reúne en Madrid las soluciones para el sector alimentario, de envase y embalaje,
cosmético, farmacéutico, electrónica y de automoción, de la mano de innovaciones procedentes de más
de 200 firmas de la industria química y de transformación 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 Congreso Europeo de la Ingeniería del Plástico. Dos congresos que presentarán los
nuevos modelos de negocio, innovaciones industriales, Economía Circular, Industria 4.0 o sostenibilidad
como ejes para entender los nuevos retos de una nueva revolución industrial. Este evento está organizado
por Nebext.

