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Entrevista a la directora de Expoquimia, Encuentro Internacional de la Química

Pilar Navarro: “Las innovaciones en proceso
productivo es la gran apuesta de Expoquimia 2017”
En octubre de 2017, el recinto de Gran Via acogerá la 18ª edición de Expoquimia, el Encuentro
Internacional de la Química de Fira de Barcelona. La directora del certamen, Pilar Navarro, explica
en esta entrevista cuáles son las principales novedades y los objetivos de la edición que tendrá
lugar en octubre del año que viene.
Pregunta: En 2017, Expoquimia, que vio la luz en un lejano 1965, llega a su 18ª edición. ¿Cómo se
presenta esta nueva edición del evento de referencia para el sector químico español?
En estos momentos, estamos iniciando el periodo de comercialización del certamen, cuyo diseño
comenzamos a perfilar tras el cierre de la pasada edición de 2014. Una edición que fue un completo éxito y
que marcó un punto de inflexión en su trayectoria, ya que sirvió para impulsar la vertiente internacional del
salón con la puesta en marcha de la fórmula WICAP (World, Investment, Cooperation and Innovation Lab,
Application Forum y Project Forum). En 2017, seguiremos impulsando esta iniciativa para poder atraer
proyectos internacionales que puedan representar verdaderas oportunidades de negocio para nuestros
expositores. También acogeremos una nueva edición del proyecto corporativo Smart Chemistry, Smart
Future que, liderado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), contará
con la presencia de las principales compañías y organizaciones de la industria química. En este sentido,
Expoquimia volverá a mostrar la solidez de un sector fundamental para la economía española y para el
bienestar de toda la sociedad. Las innovaciones en proceso productivo es la gran apuesta de Expoquimia
2017.
Pregunta: ¿Es, por tanto, Expoquimia la mejor plataforma divulgadora de la industria química?
Desde sus inicios, Expoquimia tuvo claros dos objetivos: el primero, potenciar los contactos de negocio
entre oferta y demanda; y segundo, ser el escaparate tanto técnico como teórico de una industria que,
pese a su indudable aportación a la sociedad, parecía y parece ser una gran desconocida. Y desde
entonces, Expoquimia ha demostrado su utilidad como instrumento para dar a conocer al gran público las
ventajas que tiene la química aplicada en nuestro día a día. Campañas como ‘La química es vida’ o la
organización de los Premios Expoquimia I+D+i en sus categorías de Biotecnología y Química, que cuentan
con un reconocido prestigio dentro de la comunidad científica española, son algunas de las acciones que
ha creado el certamen para dar visibilidad al sector desde otro punto de vista.
Pregunta: ¿Nos puede explicar en qué punto se encuentra el programa de actividades de
Expoquimia, una de sus principales señas de identidad?
Expoquimia es el verdadero punto de encuentro entre ciencia e industria con un amplio programa de
actividades que fomentan la transferencia del conocimiento gracias a la presencia de expertos nacionales e
internacionales que dan a conocer en el marco del salón sus últimos avances científicos. En este sentido,
Expoquimia acogerá la XV edición de las Jornadas de Análisis Instrumental (JAI), que tienen como
principal objetivo divulgar el impacto que la innovación y el desarrollo del conocimiento tanto de las
técnicas analíticas como del análisis instrumental tienen en la resolución de los problemas actuales de la
sociedad, será sede del décimo Congreso Mundial de Ingeniería Quimica (10th WCCE, por sus siglas en
inglés), que reunirá a más de 3.000 ingenieros químicos de todo el mundo en un evento que, por primera
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vez, tendrá lugar en nuestro país, y acogerá una Jornada de la Asociación para la Defensa de la Calidad de
las Aguas (ADECAGUA), entre otros actos sectoriales. En total, más de 150 actividades relacionadas con el
sector químico se desarrollarán en el marco de Expoquimia 2017.
Pregunta: Para lograr incrementar el grado de internacionalidad del salón, ¿qué actividades ha
llevado Expoquimia a cabo?
La dirección de Expoquimia ha recorrido medio mundo para poder atraer a los decision makers del sector
que hagan rentable a los expositores su participación en el salón. Para ello, hemos visitado países con
gran potencial como Azerbaiyán, por ejemplo, para que acudan a Barcelona como VIP buyers. Es una
estrategia que ya seguimos en la pasada edición y que nos dio muy buen resultado.
Pregunta: ¿Cuáles son los sectores que conforman la oferta comercial de Expoquimia 2017?
Al ser el evento de referencia transversal de un sector imprescindible para la economía española,
Expoquimia contará con una representación de todos los segmentos que lo integran, desde la industria de
química de base, la química fina y la farmaquímica, los nuevos materiales, la instrumentación analítica
hasta bombas y válvulas, pasando por bienes de equipo e ingeniería e instrumentación de medida y
control. Expoquimia volverá a mostrar el state of the art del sector.
Pregunta: Ya por último, ¿es Barcelona el mejor lugar para acoger el Encuentro Internacional de la
Química?
Barcelona y Fira de Barcelona son los lugares ideales para acoger este tipo de eventos. Por su privilegiada
situación estratégica en el sur de Europa, por ser un polo de atracción de conocimiento con centros
universitarios de primer orden, por contar con empresas de ámbito internacional, por contar con
infraestructuras científicas que son referentes mundiales y por su know how organizativo… Sinceramente,
creo que no hay lugar en el mundo que presente tantas ventajas.
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