Barcelona, 17 de noviembre de 2016

VI Congreso Nacional de la Distribución Química
 Organizado por la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ), abordará los temas
clave para la competitividad del sector.
Barcelona, 28 de julio de 2016  El día 17 de noviembre de 2016 se celebrará en Barcelona el VI
Congreso Nacional de la Distribución Química (6CNDQ) organizado por la Asociación Española del
Comercio Químico, y que es el punto de encuentro anual de un sector cuya facturación en España superó
los 8.432 millones de euros en 2015. Bajo el lema “Retos y Oportunidades de la Distribución Química”, el
Congreso contará con ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional y en él se abordarán temas
clave para mejorar la competitividad del sector de la Distribución Química de este país.
El de la distribución química es un sector que proporciona un elevado valor añadido; elementos clave de su
cadena de valor incluyen el aprovisionamiento a partir de múltiples proveedores para asegurar una oferta de
productos amplia y complementaria y adquiriendo la propiedad física de estos productos; el almacenamiento,
mezcla y combinación de los mismos; el re-envasado y embalaje según las necesidades del cliente y
finalmente, el transporte al site del cliente. Así, el proceso de distribución química engloba la venta, logística
y transporte de productos químicos desde su origen hasta el destino, en un global de servicios cada vez
más demandados. Según el informe "Global Third-party Chemical Distribution Market 2016-2020", publicado
por Research and Markets este mes de julio, el sector de la distribución química global experimentará una
tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,83% en el período 2016-2020.
Además de las tradicionales ponencias y de los espacios de networking, el 6CNDQ repite el formato de
pasadas ediciones de mesa redonda con el objetivo de conseguir la mayor participación de todos los
asistentes. Esta edición además, se realizará por primera vez en jornada completa con el fin de favorecer el
networking entre los asistentes.
VI CONGRESO NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN QUÍMICA (6CNDQ)
Día:
17 de noviembre de 2016
Lugar:
CaixaForum - Centro Social y Cultural de la Obra Social “la Caixa”
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia nº 6-8
08038 - Barcelona
Hora:
de 10:00 a 17:00 h
Para más información, contacte con: aecq@aecq.es

Sobre AECQ
La Asociación Española del Comercio Químico representa a todos los distribuidores de productos químicos en
España, un sector en crecimiento compuesto por en 2016 más de 1.700 empresas cuya cifra de negocio alcanza los
8.921 millones de euros.
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10:00-10:30
10:30-12:00
 Presentación de la VI edición del Congreso


La Industria Química en España y el rol clave del Distribuidor



Retos y oportunidades de la Distribución Química en Europa



La evolución de la financiación empresarial en el futuro

12:00-12:30
12:30-14:30
 La Seguridad en la cadena de Distribución Química - el caso de los Precursores


Criterios de selección de compras a distribuidores



Múltiples oportunidades de la distribución química desde un fabricante



Digitalización en la Distribución Química

14:30-15:30
15:30-17:00
 Perfil y talento
 Talent Manager en el mundo de la gestión de las redes sociales.


Clausura del Congreso

