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1. Aprobación del Acta de la reunión anterior (Anexo 1)

2 Seguimiento de presupuesto 2021 (Anexo 2)

3. Seguimiento del Plan de Acción 2021 (Anexo 3) 

4. Campaña #MujeresConQuímica

5. Plataformas digitales y redes sociales

6. Expoquimia /Smart Chemistry Smart Future

7.
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Día de la Química 2021

Radiografía del sector químico español (Anexo 4)
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Seguimiento Presupuesto 2021
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3. Seguimiento del Plan de Acción 2021  

20  de mayo de 2021
Anexo III

Consejo Director

5



Nuestros ejes de actuación 
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Mujer, ciencia y tecnología ... 
Promocionar referentes en 

la industria y en la 
investigación  

Iberoamérica lazos y 
cooperación ….nuestras 
principales audiencias   

STEM y FP …ante la falta 
de vocaciones científicas 

entre los jóvenes  

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021



Campaña #MujeresConQuímica   
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Eventos 2021   
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Webinar Iberomérica
Innovación Química y 

ODS

11/0319/01

Webinar Química para el 
binomio 

Salud+Alimentación: un 
reto global de gran 

alcance

Webinar Chemical 
Smart Digital Industry
para una producción 

más sostenible e 
inteligente 

Día de la Química

15/11

18/02

EXPOQUIMIA 
14-17 sept

Abril
Premios SusChem 

SEGUIMIENTO  PLAN DE ACCIÓN 2021



Webinar Iberomérica Innovación Química y ODS
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SEGUIMIENTO  PLAN DE ACCIÓN 2021

6 participantes 
de 4 países

+ de 200 
asistentes

+ de 22.000 
impresiones 
en RRSS 



Los canales y actividades fundamentales seguirán siendo los mismos 
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Actualizaciones 
diarias 
Noticias
Agenda 
Blog
Twitter 

Posts e 
interacciones 
diarias + Gifs

Nuevos videos 
y alimentar + 
aumentar las  
listas de 
reproducción

Más videos 
UniQoos

Newsletter
mensual 8000 
suscriptores

Clipping de 
prensa diario 

Fotosíntesis artificial
Captura de CO2

Medicina inteligente
Digitalización
Bioeconomía

Energías renovables
Movilidad

Impresión 3D  

SEGUIMIENTO  PLAN DE ACCIÓN 2021



4. Campaña #MujeresConQuímica
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Se creó una sección específica en nuestra web: 
https://www.quimicaysociedad.org/mujeresconquimica/

Campaña #MujeresConQuímica   
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Campaña #MujeresConQuímica



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A MEDIOS, ALIADOS &  STAKEHOLDERS
Se creó un Dossier sobre la Campaña y se realizaron varios mailings a nuestras audiencias 

Campaña #MujeresConQuímica   
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Campaña #MujeresConQuímica



Redes Sociales 
Se crearon los contenidos, las creatividades y los mensajes para las redes de Foro & Feique

Campaña #MujeresConQuímica   
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Estas campañas han conseguido más de 70.000 impresiones en Twitter 

Campaña #MujeresConQuímica



Resultados  Campaña #MujeresConQuímica   
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137 videos recibidos, editados, publicados y promocionados mayoritariamente de la Industria cuya respuesta ha sido  masiva  

2 vídeos resumen de la campaña editados y 
promocionados

Campaña #MujeresConQuímica



#MujeresConQuímica

Canales Youtube #MujeresConQuímica - 137 vídeos en total

+ 26.000 visualizaciones directas

+ 144.700 impresiones

+ 10.500 espectadores únicos

Audiencia: Mujeres 54% - Hombres 46%

Ubicación: España, Países Bajos, EE.UU, Francia, Alemania, Portugal

Campaña #MujeresConQuímica



Resultados  Campaña #MujeresConQuímica   
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5. Plataformas Digitales 
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Web

KPI’s

Búsquedas
orgánicas que se realizan entre las 14 y las 22 

de la noche principalmente
desde ordenadores (57%)

59.000.  En su mayoría de Méjico,  España y 
Colombia

67.000

Usuarios y audiencias 

Cuándo y Cómo 

Sesiones

La mayor novedad es 
la creación de la 
nueva sección 
#MujeresConQuímica

Datos Enero-Abril 2021 

5. PLATAFORMAS DIGITALES

Novedades



Twitter

KPI’s

262 nuevos seguidores
+ de 4.307 seguidores totales

Casi 579 retweets
2.110 me gusta 526 tweets

312.800 impresiones  

El tema más popular: 
#MujeresConQuímica 

Respuestas 

Seguidores 

Tweets 
publicados/Impresiones 

Campañas  

Datos Enero-Abril 2021 

5. PLATAFORMAS DIGITALES



Twitter 

KPI’s

Datos Enero-Abril 2021 

5. PLATAFORMAS DIGITALES

Twitter Qinforma Qdata Qlife Qinnova Tabla Perio SC MujeresconQ UniQoos COVID DDQ Webinar ODS Total TweetsTotal Impresionesclicks RT Me gusta tasa interacc  seguidores visitas al perf  
Enero 301 390 740 341 3900 955 360 6756 162 62.600 270 133 539 2,0% 61 4453
Febrero 620 9980 16939 586 2310 149 122.300 199 168 624 1.4% 77 4231
Marzo 470 370 1523 15854 5156 1557 309 22410 132 79.600 165 193 616 1.7% 84 5355
Abril 454 1255 871 7086 3685 83 48.300 119 85 331 1.4% 40 3034
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Totales: 924 301 390 740 1.331 16.658 34.619 13.188 14.308 309 22.410 526 312.800 753 579 2.110 262 17.073

Campañas 29.000 4307
5.040

34.040 346.840

68.659

Yo soy #MujeresconQuimica
Buscamos #MujeresconQuimica



YouTube

KPI’s

+ 58 suscriptores. 

19.100  61.100 impresiones  

Video principal: Las 
aportaciones de la Química  

Visualizaciones  

Audiencia  

Impresiones 

Contenidos  

Datos Enero-Abril 2021 

5. PLATAFORMAS DIGITALES



5.Bis  Campañas Redes Sociales 2020
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+ casi 13 millones de Impresiones en RRSS
+ 331.150 visualizaciones directas YouTube

• + de 214.362 impresiones Facebook
• + de 677.640 impresiones Twitter
• + de 174.257 impresiones Instagram
• + de 11.331.465 impresiones YouTube

UniQoos con Química

5. PLATAFORMAS DIGITALES

> Primera Fase (finalizada en septiembre de 2020) con 8 vídeos largos + 8 Teaser
- El último vídeo: La contribución de la Química a los ODS

> Segunda Fase (jun 2020 - sep 2021) 12 vídeo-píldoras sobre las innovaciones 
químicas que van a cambiar nuestro presente y futuro

- Visualizar colección completa aquí

> Tercera Fase (a partir de septiembre de 2021) continuación vídeo-píldoras 
- En negociación

UniQoos ahora también en 
Movistar+

A través de Movistar Campus

https://www.youtube.com/watch?v=88CaRoGFSqE&t
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOa7j0qx0jgP2JkTYebjkiDnxT9KMws3h


6. Expoquimia /Smart Chemistry Smart Future
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Situación de participación
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

PARTICIPANTES  (14) 

Basf
Bondalti
Cepsa
Covestro
Ercros
Panreac
Quimidroga

Air Liquide
Carburos Metálicos
Inovyn
Quimacova
Solutex
AEQT/CHEMMED
Industrias Químicas del Ebro

COLABORADORES

AINIA  I  CDTI  l  SIEMENS  I INPROCESS
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| Elementos expositivos BASF  
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

ECOCART e-180: El futuro sostenible va sobre 
ruedas
ECOCART e-180 es el primer carro de 
supermercado ecológico totalmente fabricado con 
plástico post consumo.

Ren Chair: La silla de ruedas que permite a los usuarios 
una vida más activa e independiente
La Ren Chair es un prototipo de silla de rueda que combina un 
diseño y estilo atrevidos con los materiales de alto rendimiento 
de BASF, y da respuesta a la necesidad de una experiencia más 
segura y libre de barreras que requieren los usuarios.



| Elementos expositivos BONDALTI  
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

TRATAMIENTO AGUA – WAVE
WAVE es un sistema de adquisición de datos, almacenamiento seguro en la nube y 
monitoreo en tiempo real a través de paneles web. Este sistema es un marco ideal para 
construir simuladores de procesos dinámicos con un enfoque en el control predictivo de 
procesos. 

Algo similar 



| Elementos expositivos  CEPSA
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

DetalTM, una nueva forma de operar una planta química
Primera planta en el mundo en reemplazar la tecnología HF por Detal, la más 
avanzada y sostenible ( DetalTM) para la producción de LAB, desarrollada por 
Cepsa y UOP (Universal Oil Products). En 1969, esta instalación fue la primera 
planta de LAB en el mundo con tecnología HF.
Nueva forma de operar una planta en industria 4.0.: equipamiento tecnológico del 
operador, nuevas competencias digitales, programas de transformación digital e 
inteligencia artificial para optimización de los procesos y mejora de la eficiencia 
energética de la planta. 

Cómo la industria puede contribuir a la 
Sostenibilidad



| Elementos expositivos COVESTRO 
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

Robot Pepper
Nacido en junio de 2014, Pepper es el primer robot emocional diseñado para 
fines asistenciales. Pepper es capaz de entender y reaccionar ante las principales 
emociones humanas y está equipado para comunicarse con los que le rodean. El 
robot analiza las expresiones y los tonos de voz usando los últimos avances en 
reconocimiento biométrico.
La versión que se presenta en el stand de Covestro de Smart Chemistry. Smart 
Future ha sido programado para atender a personas de edad avanzada o 
enfermos con fines de acompañamiento y atención médica en su día a día.

El quiz de Covestro: ¡pon a prueba tus conocimientos sobre la sostenibilidad de los 
plásticos y sus aplicaciones en la vida diaria
Los visitantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre los materiales de Covestro, su compromiso con la 
sostenibilidad y su aplicación eficiente para los distintos ámbitos de la vida diaria. 
La máquina contiene pelotas de 4 colores. Cada color corresponde a una temática: Materiales y propiedades / 
Sostenibilidad / Aplicaciones de los materiales / Covestro en general. El usuario, mediante un brazo de agarre 
dirigido, selecciona una bola, la cual se coloca en la zona de lectura. El sensor integrado detecta el tema e inicia un 
test de preguntas a través del iPad. 



| Elementos expositivos ERCROS
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

Materiales verdes Ercros
Ercros muestra objetos habituales y que tienen su origen en algunos de los productos que fabrica la compañía. 
Utensilios de cocina ErcrosBio PLA, bioplástico de altas prestaciones y biodegradable; encimera ErcrosTech, resina que 
permite romper cualquier limitación de diseño; mesa ErcrosGreen+, resina con emisiones tan bajas como las de la madera 
natural, pinturas PentaGreen+, que reducen la huella de carbono; y suelos vinílicos hechos con PVC reciclado. 
Todos los objetos están etiquetados y acompañados de un código QR que aumentará la interactividad del usuario.



| Elementos expositivos PANREAC 
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

AppliChem Effective solutions for effective decontamination
Comparación de diferentes métodos de descontaminación durante una 
pandemia - Vida cotidiana, Ciencias de la vida y Diagnóstico.
Mostrará los diferentes productos que se pueden utilizar para la 
descontaminación en el entorno del laboratorio centrados en la 
descontaminación de ADN/ARN y RNasa explicando  todos sus beneficios de 
protección de la salud, el material y el modo de acción.

PanReac AppliChem con la industria biofarmacéutica
La mayoría de biofármacos son moléculas idénticas a las que se encuentran 
en la naturaleza. Tienen una alta eficacia y menos efectos secundarios que los 
fármacos tradicionales.



| Elementos expositivos QUIMIDROGA 
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

Packaging Compostable
Etiqueta de plástico compostable (EarthFirst) en la que se utiliza el PLA (Ácido Poliláctico), 
sustitutivo del polietileno lineal.
Los films basados en el PLA se consideran potencialmente compostables.
El diseño de un envase utilizando un film PLA implica una reducción de peso y grosor del 
envase. La disminución del material usado para fabricar el envase oscila entre el -28 y el -38 
% del estándar.
Convierte un embalaje alimentario en un fertilizante para la tierra.

Cosmética Sostenible
Cosméticos en formatos sólidos y/o concentrados para uso.  Eliminación 
y/o reducción de microplásticos en su composición, además de la 
eliminación del plástico del envase. personal presentados de manera 
atractiva. Reducir la cantidad de deshechos. 
Ahorro en envases no necesarios
Formatos concentrados que ayudan a reducir la huella de carbono. 



| Elementos expositivos  CARBUROS METÁLICOS
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

La tecnología de Carburos Metálicos que hará 
que te enAROMES de sus gases de alimentación
Freshline® Aroma MAP™ es una tecnología exclusiva 
que permite realizar los productos Envasados en 
Atmósfera Protectora (EAP) con aromas naturales.
Este sistema incluye cantidades muy precisas de aceites 
esenciales a la corriente de gases utilizada en el 
envasado de alimentos en atmósfera protectora. De 
este modo se consigue un aroma personalizado para 
los alimentos y una experiencia más positiva para los 
consumidores.



| Elementos expositivos INOVYN  
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

BIOVYNTM,the world´s first commercially produced 
bio-attributed PVC
INOVYN ha lanzado el primer PVC BIO-atribuido del mundo, 
bajo el nombre de BIOVYN.
Es el primer PVC comercializado que ha sido producido con 
etileno BIO-atribuido, una materia prima 100% renovable 
producida a partir de biomasa, y que no entra en 
competencia con la cadena alimentaria. El PVC es un 
producto 100% reciclable, y BIOVYN se presenta al mercado 
como una nueva generación de PVC que lleva la 
sostenibilidad a sus cotas más altas.



| Elementos expositivos SOLUTEX 
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

Lipinova® SPMs, ingrediente único para el 
equilibrio de nuestro organismo
Lipinova® SPMs, es un ingrediente único concentrado 
en SPMs. Los SPMs son mediadores lipídicos, 
obtenidos en este caso del aceite de pescado y de alga, 
descubiertos por su actividad endógena proresolutiva
de la inflamación.



| Elementos expositivos AINIA  
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

BioFuture by AINIA. Soluciones tecnológicas 
basadas en las Biorrefinerías para conseguir una 
industria más sostenible, eficiente y circular
Esquema de funcionamiento de una Biorrefinería. 
Cómo aprovechar residuos y subproductos para la 
generación de compuestos de interés aplicando 
tecnologías químicas y biotecnológicas. 
Se consigue aumentar de forma significativa los usos 
y aplicaciones de distintas sustancias consiguiendo un 
menor impacto ambiental y, en ocasiones, una 
reducción de costes.



| Elementos expositivos INPROCESS  
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

• Modelización del ciclo de vida y OTS
• Estudios de simulación de procesos (gemelos 

digitales)
• Aplicaciones y desarrollo de software

 IIS: Inprocess Infrastructure Suite
 IPSV: Base de datos de PSVs
 ITOP: Formación para operadores
 ICOM: Sistema de gestión de competencias
 IFLOW: Enlace para simuladores de 

procesos con OLGA
 IPSA: Simulador de adsorción por cambio 

de presión
 Extensiones para simuladores de procesos

• Formación y transferencia de conocimientos
 Cursos de simulación de procesos
 Formación para operadores y técnicos
 Cursos de tecnología



| Ágora- Programa eventos
Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

1. PRE-EVENTO
• Nov-feb 21 - Webinars Unprecedented  
• 8/09 (Previa) – Presentación de SCSF

2.   EN EVENTO

• 16/09 – Inauguración institucional de Expoquimia
Incluirá recorrido por espacio SCSF

• 15/09 – Presentación a medios del espacio SCSF
Incluirá recorrido por espacio SCSF

(en Ágora)

• 16/09 - Evento institucional de Alto Nivel (en Ágora)
Ministra de Industria, Presidente de Feique y Expoquimia,
Reyes Maroto Carles Navarro 



El Foro en Smart Chemistry Smart Future 2021
ACCIÓN STEM: #YoQuímica  

Smart Chemistry Smart Future/Expoquimia

El 2º motivo por el que  los alumnos de  secundaria no eligen una rama STEM  es  el  relativo  a  la  
orientación  y  asesoramiento  que  reciben.  Estudios indican  falta de calidad  en  la orientación  de los 
alumnos a la hora de elegir itinerarios, la necesidad de introducir nuevas metodologías de orientación 

demandadas por los alumnos, y una posible  falta  de  información  sobre  la  realidad  del mercado laboral. 

Proponemos ofrecer un webinar en streaming desde el 
Ágora de SCSF21  sobre la orientación educativa y 

profesional entorno a la Química y la Ing. Química dirigido 
a profesores/as  de instituto y FP

El evento sería promocionado antes, y dejaría un 
audiovisual de interés para poder promocionar a 

posteriori desde nuestros canales

Pensamos en que participe algún profesor/s  de instituto, 
FP, Universidad y un Responsable de RRHH de alguna 
empresa del sector con moderación del presidente
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Día de la Química 2021 

Día de la Química 2021







1. Sector generador de riqueza, resiliente y estratégico para la recuperación











4. líder en inversión en Innovación como palanca de desarrollo competitivo



9. Asuntos Varios  
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Ya tenemos un Dossier para Colaboraciones! 

9. ASUNTOS VARIOS
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