
 

 
 

El Congreso Nacional de la Distribución Química celebra con éxito 

su décima edición 
 

● La Asociación Española del Comercio Químico recupera la normalidad en su 

encuentro anual tras dos años de ausencia por la pandemia. 

 

● La edición de este año se ha centrado en la sostenibilidad y la situación geopolítica 

aplicadas al sector de la distribución química.      

 
Barcelona, 29 de noviembre de 2022 • La Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) ha 

celebrado con éxito este martes 29 de noviembre el Congreso Nacional de la Distribución Química 

(CNDQ) en el auditorio del Instituto Químico de Sarrià. Bajo el lema “Recuperando la confianza frente 

a los retos de un mundo disruptivo”, los asistentes han debatido sobre la sostenibilidad de las 

empresas del sector y las consecuencias de la geopolítica actual. La jornada, que ha estado 

patrocinada por Bidons Egara, NovaLuz, Tandem HSE, Daviplus, Eigenmann & Veronelli, Transportes 

Martin e IQS, se ha celebrado sin restricciones tras dos años de ausencia por la pandemia de la Covid-

19.  

 
El presidente de la AECQ, Joan Tortosa, ha dado una cálida bienvenida a los representantes del sector 

de la distribución química. Después de un breve análisis de la situación actual, ha destacado la 

importancia del Congreso para impulsar el networking presencial y conocer las herramientas de las 

que disponen los asociados. Tras explicar los puntos destacados de la mañana, ha pasado la palabra 

a Salvador Borrós, director general del IQS. Borrós ha expuesto la actualidad del sector químico, que 

en 2020 facturó más de 15.000 millones de euros en España, y ha subrayado el importante papel que 

la universidad juega en él.  

 
Las ponencias de la jornada se han dividido en dos bloques según su temática. El primer bloque se ha 

centrado en la sostenibilidad y, el segundo, en el impacto que está teniendo la geopolítica actual en 

el sector. Entre los dos bloques, ha habido espacio de descanso para el reencuentro y networking.   

 
Las dos primeras ponencias, centradas en la Sostenibilidad, han presentado medidas a tener en 

cuenta por las empresas del sector químico. Jens Aßmann, vicepresidente de Sostenibilidad en la 

División de Monómeros de BASF, ha explicado los conceptos de sostenibilidad aplicados a la visión del 

sector. Por su parte, Yolanda Olcina, especialista en seguridad, salud y medioambiente, ha aclarado 



 

en su ponencia las novedades de la publicación del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases: 

“Va a suponer nuevos retos y oportunidades para reconducir la gestión de los residuos de envases”. 

 

El segundo bloque de ponencias se ha centrado en los retos que la geopolítica actual plantea en la 

distribución química. Diego Cordón, responsable de soluciones energéticas y sostenibilidad del BBVA, 

ha remarcado que “la producción de materias primas químicas depende de una oferta gasística 

expuesta por los precios del gas”. También se ha tratado sobre el futuro de la logística en 2023 con 

Rosa Prenafeta, directora del Consejo de usuarios del transporte de Cataluña. Prenafeta ha expuesto 

las dificultades que existen para conseguir un comercio más eficiente el año que viene. 

 
La jornada se ha cerrado con una mesa de debate con todos los ponentes moderada por Víctor Puig, 

director del departamento de Consulting & Content en Adsmurai. Los expertos han aportado su punto 

de vista sobre la situación de la distribución química y algunas de las cuestiones han sido: ¿qué retos 

nos plantea la actualidad?, ¿qué oportunidades han aparecido?, ¿cómo hay que actuar frente a la 

crisis climática? y ¿qué podemos hacer para sumar esfuerzos?  

 

Una foto de grupo con los protagonistas de la jornada ha cerrado la mañana de reflexión y debate. 

Acto seguido, los asistentes han podido comentar las charlas en un cóctel que, a la vez, ha puesto el 

punto final a la décima edición del Congreso. Aunque el futuro presenta incertidumbres, los 

profesionales del sector se han mostrado seguros de resolver juntos todos los retos. El CNDQ ha sido, 

en definitiva, un recordatorio del potencial y la capacidad de evolución de un sector que no para de 

crecer. 

 
 
 

 
De izq. a dcha.: Víctor Puig, Juan Tortosa, Yolanda Olcina, Diego Cordón, Jens 
Aßmann y Rosa Prenafeta. 

 



 

 
De izq. a dcha.: Juan Tortosa, Víctor Puig, Diego Cordón, Rosa Prenafeta y Yolanda 
Olcina. 

 

 

 

 

Para más información 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL COMERCIO QUÍMICO (AECQ) 

Lourdes Luque – Secretaria General AECQ 

 C/ Viladomat, 174 - 08015 Barcelona 

 Tel. 932 052 831 

 aecq@aecq.es 

 www.aecq.es 

mailto:aecq@aecq.es
http://www.aecq.es/

