
 
 

 

EL CONGRESO NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN QUÍMICA (CNDQ) 
CELEBRA SU 10ª EDICIÓN TRAS DOS AÑOS DE AUSENCIA 

“Recuperando la confianza frente a los retos de un mundo disruptivo” es el lema del evento que se 
celebrará el próximo 29 de noviembre en el Auditorio del IQS, en Barcelona. 

 

Barcelona, 18 de julio de 2022 • EL CNDQ es el punto de encuentro anual del sector de la distribución química 

organizado por AECQ – Asociación Española del Comercio Químico. Se trata de un sector con importante presencia 
dentro de la industria española: facturó más de 15.000 millones de euros a lo largo de 2020. Después de dos años de 
inactividad por la pandemia, el Congreso de este año busca convertirse en un foro de debate para todos aquellos 
distribuidores químicos y aquellas empresas de la cadena de valor de la distribución química.  
 
El contexto de fuerte volatilidad al que se enfrenta la distribución química debido a tensiones geopolíticas, 
problemas en la cadena de suministro o el fuerte impacto de la inflación hace más necesario que nunca el apoyo y 
el diálogo que ofrecen asociaciones como la AECQ. Es por ello por lo que lo que se han escogido como eje central 
de la 10ª edición del Congreso Nacional de la Distribución Química (10CNDQ) estas dos temáticas. 

 
- La sostenibilidad será el tema central del primer bloque del Congreso, dada su transversalidad e importancia en 

la actualidad. Las empresas de distribución química deben adaptar su actividad para generar el mínimo impacto 
medioambiental y ofrecer soluciones innovadoras que acerquen a la sociedad a una transición verde. También 
se analizará el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que suscita especial interés entre las 
empresas del sector.  
 

- El segundo bloque del Congreso girará entorno a la situación geopolítica actual y las consecuencias que ha 
tenido en la industria, como puede ser en materia energética o logística. Además, también se tratarán los 
posibles escenarios en supply chain que pueden ocurrir en 2023. 

 
Además, el programa incluirá ponencias y mesas de debate a lo largo de la mañana que se irán combinando con 
pausas en las que los asistentes podrán hacer networking. La jornada arrancará a las 10 horas con un mensaje de 
bienvenida del presidente de la asociación, Joan Tortosa.  

 
El Congreso del 29 de noviembre se celebrará en la sala de actos del Edificio IQS, un espacio innovador y equipado 
con la última tecnología que acogerá a todos los asistentes con la máxima comodidad. Situado en la Vía Augusta de 
Barcelona, es sede habitual de todo tipo de eventos relacionados con la industria y la investigación química. 

 

 
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 cercana en 2020 los 15.000 Millones de 
Euros. Para más información, contacte con: aecq@aecq.es 

 
 

Contacto: 
 

Lourdes Luque 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL COMERCIO QUÍMICO 
C/ Viladomat, 174 - 08015 Barcelona 
Tel. 932 052 831 
aecq@aecq.es 
www.aecq.es 
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