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ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (FEIQUE) organizan esta jornada virtual el jueves 30 de junio de 2022.

POR QUÉ PARTICIPAR
Enmarcado en el Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea publicó en 2020 la Estrategia de Productos
Químicos para la Sostenibilidad (CSS por sus siglas en inglés) que tiene por objetivos proteger mejor a
los ciudadanos y al medio ambiente e impulsar la innovación para productos químicos seguros y sostenibles.
Esta estrategia supone un impulso a la transición de la industria química hacia productos químicos cada vez
más seguros y sostenibles que aporten soluciones que contribuyan al cambio de modelo productivo
necesario para garantizar la neutralidad climática y la circularidad.
La jornada tiene como objetivo analizar ejemplos de éxito y buenas prácticas del sector químico en
la internacionalización sostenible.

AGENDA
10:00 – 10:05

Bienvenida
Moderador
Francisco Núñez – Jefe de Departamento de Tecnología Industrial - ICEX

10:05 – 10:10

Inauguración
Rodrigo Tilve – Director de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales - ICEX

10:10 – 10:20

Sostenibilidad como vector de competitividad en mercados internacionales
Cristina García-Quismondo – Jefa de Sector del Departamento Sostenibilidad - ICEX

10:20 – 10:30

Programas de apoyo a la cooperación internacional en I+D+i
Ángeles Valbuena – Jefa de Departamento de Acción Tecnológica Exterior - CDTI

10:30 – 10:45

Internacionalización Sostenible del Sector Químico: Foresa
Begoña Ferro – Responsable Sostenibilidad y Promoción de proyectos - FORESA
Jose Manuel Casas – R&D Scientist and REACH-Product Stewardship - FORESA
Tintas, barnices y recubrimientos en base agua para la impresión sostenible. Una
oportunidad para la internacionalización
Laura Pomés - Technical Manager - QUIMOVIL

10:45 – 11:00
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11:00 – 11:10

Preguntas
Moderadora del turno de preguntas
María Eugenia Anta – Directora de Gestión de Productos Químicos y Comercio Internacional FEIQUE

11:10

Palabras de despedida y fin de conexión

Dónde

Sala Virtual
Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Inscripciones
Fecha límite de inscripción: 29/06/2022 a las 17:00.
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para
la conexión en el correo electrónico indicado en la inscripción.

Más información

industrial@icex.es
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