
 

 

#9CNDQ 

#DistribucionQuimica 
 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES AL 9º CONGRESO NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN QUÍMICA 
 

 El 9CNDQ se celebrará en Barcelona el día 21 de noviembre de 2019 bajo el lema: ‘Aporte de valor 
de la distribución química en un mundo digital” 
 

 Destacados ponentes nacionales e internacionales abordarán las oportunidades y los desafíos que 
la digitalización supone para la el sector de la distribución química 
 

Barcelona, 25 de septiembre de 2019  Abiertas ya las inscripciones de la 9ª edición del Congreso Nacional 
de la Distribución Química (9CNDQ), el encuentro anual del sector que tendrá lugar en Barcelona el próximo 
día 21 de noviembre organizado por la Asociación Española del Comercio Químico. Año tras año, el Congreso 
Nacional de la Distribución Química es punto de reunión y de encuentro del sector y es asimismo marco de 
debate de los temas más candentes del momento. 
 
El 9CNDQ se celebra bajo el lema bajo el lema ‘Aporte de valor de la distribución química en un mundo digital’ 
y está a dirigido tanto a los distribuidores químicos como a las empresas que les dan servicio, que deben 
hacer frente asimismo al reto de la digitalización. 
 
Participan en la presente edición del Congreso Nacional de la Distribución Química destacados ponentes del 
ámbito  nacional e internacional con experiencia en el ámbito de la digitalización; así y por seguir el orden de 
intervención, el 9CNDQ contará con la presencia de Alexander Lakemeyer, CEO de Pinpools GmbH, 
marketplace de ámbito europeo centrado en productos químicos; Bojan Buinac, CEO de la consultora Bens 
Consulting especializada en regulación y legislación química; Jesús Fluriach, Presidente de APQ Plataforma y 
General Manager en calidad, normativas y procesos de Daviplus, proveedor de soluciones logísticas 
integradas. Inaugurará el 9CNDQ Carles Navarro, Presidente de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE).  

El Congreso se celebrará en sesión de mañana y finalizará con una Mesa Redonda con los propios ponentes 
para debate abierto. Como viene siendo habitual, la Asociación Española del Comercio Químico ofrece 
descuentos para la pronta inscripción de sus asociados, así como un descuento adicional por la pronta 
inscripción de los asociados que se desplazan desde Comunidades Autónomas distintas a la de celebración 
del CNDQ. 

La 9ª edición del Congreso Nacional de la Distribución Química (9CNDQ) está patrocinada por Proarcai, firma 
de consultoría en selección, organización y desarrollo; Daviplus, proveedor de soluciones logísticas 
integradas; Eigennman & Veronelli Ibérica, distribuidor de productos de química fina, especialidades químicas 
y productos con valor añadido; Antonio Tarazona, grupo empresarial de referencia en el mercado español de 
fertilizantes; y Transportes Martín, una de las empresas pioneras en España en el transporte de productos 
líquidos en camiones cisterna. Por otra parte, el Instituto Químico de Sarrià es Institutional Partner de la 
presente edición del Congreso. 

  

https://www.congresoaecq.es/el-congreso/
https://www.congresoaecq.es/el-congreso/
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9º CONGRESO NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN QUÍMICA – 9CNDQ 
Fecha:    Día 21 de noviembre de 2019 
Hora:  10:00h 
Ubicación: Edificio IQS – Salón de Actos 
  Vía Augusta, 390 -  08017 Barcelona  
 

PROGRAMA 
 
09:30h  Recepción y registro de asistentes 
 

10:00h  Bienvenida 
Juan Tortosa, Presidente de la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) 

 

10:15h Introducción del Sector Químico 
Carles Navarro, Presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española 

(FEIQUE)  
 

10:45h Digitalizing the European Chemical Trade 
Alexander Lakemeyer, CEO of PINPOOLS GmbH 

 

11:15h Digital disruption in chemical distribution 
Bojan Buinac, CEO Bens Consulting 

 
11:45h 12 claves del Supply Chain digital del sector químico: transporte y almacén 

Jesús Fluriach, Presidente de APQ Plataforma y General Manager Daviplus en calidad, 
normativas y procesos 

 

12:15h B2B evolución y tendencia en el contacto con el cliente 
 
12:45h CAFÉ NETWORKING 
 

13:15h Mesa debate 
 

13:45h Clausura  
 
14:00h CÓCTEL NETWORKING 
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Sobre la Asociación Española del Comercio Químico 
La Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1992 representa a los 
distribuidores de productos químicos, cuya principal actividad se centra en la importación, el almacenamiento y la 
distribución química. El sector está compuesto por más de 1.800 empresas, cuya facturación conjunta rozó en 2018 los 
11.000 Millones de Euros. Para más información, contacte con: aecq@aecq.es  
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL COMERCIO QUÍMICO 
C/ Viladomat, 174 - 08015 Barcelona 
Tel. 932 052 831 
aecq@aecq.es 
www.aecq.es  
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