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Ante la situación actual y con el objetivo de poder organizar un gran encuentro de la química 

La celebración del salón Expoquimia se 
pospone al próximo mes de diciembre 

Fira de Barcelona ha decidido posponer al mes de diciembre la celebración de la 19ª edición de 
Expoquimia, el Encuentro Internacional de la Química, previsto para el próximo mes de junio. De 
esta manera, Expoquimia tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de este año en el recinto de Gran Via, 
simultáneamente con Equiplast, el Encuentro Internacional del Plástico y el Caucho, y Eurosurfas, 
el Encuentro Internacional del Tratamiento de Superficies. 
 
La decisión se ha tomado ante la actual situación generada por el COVID-19 y con el objetivo de celebrar 
una gran edición en un entorno que se espera más favorable. 
 
En este sentido, el presidente del salón, Carles Navarro, ha destacado el respaldo mayoritario de los 
principales agentes de esta industria, así como la importancia de mantener el certamen, que potenciará su 
vertiente congresual, “en el calendario ferial internacional de este año”. 
 
Con una participación prevista de más de 300 expositores, Expoquimia 2020 reunirá a una amplia muestra 
representativa del sector químico español, uno de los más dinámicos y productivos de la economía 
española. En este sentido, el salón presentará, con la colaboración de la Federación Empresarial de la 
Industria Química Española (FEIQUE), la contribución del sector a la Agenda 2030 y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el espacio Smart Chemistry Smart Future. 
 
La celebración conjunta de Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas da forma a la plataforma ferial líder de la 
química aplicada del sur de Europa en la que se dan a conocer todas las iniciativas que señalan las 
tendencias de futuro de tres sectores fundamentales para el desarrollo socioeconómico. 
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