Nota de

Nota de prensa

IV edición del Congreso Nacional de la Distribución Química - Crecer en un entorno global
La IV edición del Congreso Nacional de la Distribución Química, se ha realizado dentro del marco de
EXPOQUIMIA, batiéndose récord de asistencia en comparación con otras ediciones anteriores y
consolidando el Congreso como el evento nacional de referencia de nuestro Sector.
El pasado 2 de octubre tuvo lugar la IV edición del Congreso Nacional de la Distribución Química, dentro
del marco de EXPOQUIMIA. Esta edición ha supuesto la consolidación del Congreso como evento nacional
de referencia de nuestro Sector.
Este año el Congreso ha cubierto las grandes expectativas que mantenía AECQ como entidad organizadora
y así lo han constatado los más de 130 asistentes al Congreso que han manifestado su satisfacción en
cuanto a la organización, el alto grado de nivel de los ponentes y la calidad de sus ponencias.
El leitmotiv del Congreso ha tratado el crecimiento en un entorno global, y se ha estructurado en tres
bloques, que ha desglosado importantes temas, ofreciendo a los asistentes una amplia gama de
oportunidades de crecimiento y reflexión, además de dos espacios de networking, que facilitaron nuevos
contactos y fortalecimiento de lazos establecidos anteriormente.

El primer bloque contó con la presentación del Congreso a cargo del Sr. Jorge Grande, Presidente
de AECQ, con una introducción de la distribución química en España, su evolución, problemáticas
del Sector y tendencias del mercado. Seguidamente el Sr. Erwin Rauhe, Consejero Delegado de
BASF Española, realizó una completa introducción del Sector Químico, los retos del futuro y
previsiones del Sector Químico. Completándose con la ponencia sobre Macroeconomía del Sr.
Joan B. Casas, Decano del Colegio de Economistas de Cataluña, que ofreció una visión completa de
los comportamientos en las crisis más recientes y la situación en España, y una visión del enfoque
macro al enfoque micro, en cuanto a la restricción crediticia, tipos de interés altos, baja
capitalización, energía, infraestructuras, investigación e innovación e internacionalización.
El segundo bloque se desarrolló con la mesa debate sobre las “Oportunidades de desarrollo”,
moderada por el Sr. Joan Tortosa de BTC Specialty Chemical Distribution, y patrocinada por BDO y
CTAIMA. La mesa debate se inició con la ponencia del Sr. José Mosquera, de Dow Chemical,
detallando las tendencias globales y la competitividad europea en nuestro Sector. A continuación
el Sr. César Parra, Managing Director M&A, BDO, desarrolló la reflexión estratégica sobre el
segmento de distribución de productos químicos y la innovación en el modelo de negocio.
Seguidamente el Sr. Francisco Núñez, Jefe de Departamento de Tecnología Industrial de ICEX,
realizó su ponencia sobre las Oportunidades de desarrollo en la distribución química, detallando
los servicios e instrumentos de apoyo que presta ICEX a las empresas para la internacionalización.
Tras las ponencias se entabló un interesante y fluido debate entre los asistentes.
El tercer bloque del Congreso se centró en la mesa debate “Las personas como eje de
crecimiento”, moderado por el Sr. César Villalba, General Manager / Industrial Chemicals del
Grupo INDUKERN, y patrocinada por Transcoma Logístics y VidaCaixa.
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La mesa debate se inició con la ponencia del Sr. Jaime Asnai, Executive Director de PAGEGROUP,
profundizando en las competencias de los perfiles que solicita hoy en día nuestro Sector y su
evolución en los últimos años. A continuación el Sr. Josep Ventura, Executive Coach de la Escuela
Europea de Coaching, profundizó inspiradoramente en los Líderes del futuro y sus cualidades, así
como la importancia de que la organización esté comprometida con los objetivos de la empresa.
Tras las ponencias se entabló un dinámico y esclarecedor debate entre los presentes.
Finalmente el Sr. Jorge Grande clausuró la IV edición del Congreso Nacional de la Distribución
Química, dando paso al Cóctel networking, y emplazando a los presentes a la V Edición del
Congreso.
La satisfacción y excelentes comentarios obtenidos de los asistentes al Congreso hacen que la
Junta Directiva de AECQ empecemos a trabajar en la IV edición del Congreso que tendrá lugar el
próximo año y sobre la que les mantendremos informados.
AECQ, organizadora del Congreso, y como Asociación sin ánimo de lucro, agradece públicamente
la participación desinteresada de los ponentes del Congreso y a los patrocinadores (CaixaBank,
VidaCaixa, Michael Page / Page Executive, BDO, CTAIMA, Transcoma Logístic y eQgest / Cimkey),
que han hecho posible que esta IV edición del Congreso haya tenido este gran nivel en sus
contenidos y sus conferenciantes.
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