
 

 

Estimados Colegas: 

Permitidme que me dirija a Vosotros a través de esta Editorial después de un año en el cargo de presidente de la 

Asociación, aunque sea de forma interina. 
 

Asumir el cargo después de dos extraordinarios presidentes como han sido Jorge Grande y Ramon Viñas es 

todo un desafío, al que con la ayuda inestimable del vicepresidente Francisco Javier Cortés y del resto de la Junta 

nos hemos atrevido a plantar cara. Mención aparte merece nuestra Secretaria General, Lourdes Luque, verda-

dero motor y empuje para las actividades del día a día. 
 

A lo largo de este año hemos trabajado para ahondar en el conocimiento de nuestro mercado, el de la Distribu-

ción Química, ya que teníamos la impresión de que basarnos en los datos del CNAE resultaba demasiado am-

plio y englobábamos actividades mercantiles no necesariamente identificadas con la distribución química. Así, 

hemos reunido y analizado diferentes informaciones disponibles con el objetivo de elaborar una base de datos 

en la que creemos haber validado cada registro individual. El resultado final muestra un bloque de 250 empre-

sas que representó una facturación aproximada de 5.000 Millones de € en el año 2018, frente a los 9.700 Millo-

nes que sería el dato del CNAE. Tomando como referencia el Mercado accesible, actualmente la Asociación 

tendría una cobertura del 32% si nos fijamos en el número de empresas y del 60% si atendemos a la facturación 

bruta, mientras que el ratio referido a número de empleados sería del 90%. La interpretación que hago perso-

nalmente de estos datos es que la Asociación tiene una cobertura extensa en la franja de los Distribuidores de 

Mayor dimensión, con campo por delante dentro del perfil de Distribuidor Mediano y Pequeño y con un área 

de negocio más local. 
 

Ampliar la capilaridad de la asociación ha sido siempre uno de nuestros principales objetivos, para enriquecer y 

diversificar la oferta a los Asociados, para ganar representatividad en el sector y para reforzar la imagen.  

Precisamente el año 2019 está siendo de nuevo muy notorio en lo que se refiere al capítulo de altas y bajas. 

Contamos con las inscripciones de empresas relevantes como Almaquim, Quimicas de Almaraz, Ravago Chemi-

cals, Schoeller Allibert y Stockmeier Quimica,... que bien seguro van a contribuir a fortalecer la AECQ. 
 

Otro punto que deseo resaltar en estas líneas son las primeras experiencias con los cursos de formación comer-

cial puestos al alcance de los asociados y parcialmente subvencionados por AECQ.  Esta iniciativa se tiene que 

considerar dentro de los esfuerzos de la Junta y de las Comisiones para poner a disposición de los asociados un 

paquete de servicios completo y que dé valor al hecho de ser miembro. 
 

En el presente ejercicio ha nacido la AECQ Academy. Vamos a realizar un total de hasta 7 formaciones imparti-

das entre Barcelona y Madrid por la empresa Ekselia a un número final de 123 participantes, en representación 

de 59 empresas. Dada la buena acogida del programa, la idea es darle continuidad, ampliando su alcance hacia 

un mayor número de interesados. 
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Además, hemos continuado y reforzado la oferta de formaciones en Legislación (5 sesiones on-line), la Jornada 

de Responsible Care y la primera Jornada Financiera, que tuvo lugar el pasado mes de Septiembre. 

Y por último, me referiré también al 9CNDQ que tenemos en puertas. Creemos que la agenda está integrada 

por ponencias de mucho interés, abordando los cambios que puede comportar  

La digitalización de procesos en el negocio de la distribución de productos químicos. A continuación tendremos 

una Mesa Debate para poder repasar, comentar y cuestionar cualquiera de los aspectos presentados o tam-

bién otras facetas en torno a la digitalización. Para predicar con el ejemplo, vamos a estrenar el uso de una 

aplicación para móviles que nos servirá para interponer preguntas, disponer de las presentaciones, hacer una 

valoración del evento, conocer la lista de participantes y plasmar la imagen de las empresas patrocinadoras. 

Haciendo uso de las excelentes infraestructuras de la sede en la que tendrá lugar el Congreso (gentileza IQS) 

vamos a ofrecer también el servicio de traducción simultánea, dado que algunas presentaciones serán en in-

glés. 

 

Hasta ahora el interés despertado y la acogida recibida han sido notables. Estamos recibiendo mensajes de 

profesionales y entidades internacionales que se han hecho eco del acontecimiento y nos están solicitando 

poder asistir, incluso ofreciéndonos la posibilidad de incluir nuevas presentaciones, cosa que por limitación de 

tiempo hemos tenido que desestimar aunque sea tan solo de momento, en espera de futuras ocasiones. 

Con la idea puesta en animar a todos los Asociados a participar activamente en todas las actividades propues-

tas y en agradecer cualquier comentario o sugerencia de mejora quisiera cerrar esta Editorial, esperando poder 

encontraros durante el 9CNDQ en Barcelona. 

Un afectuoso saludo. 

 

Joan Tortosa 

Presidente de AECQ 
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 LA DIGITALIZACIÓN, EJE CENTRAL DEL 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” 

Guiar a sus Asociados y ayudarles a enfrentar los distintos retos que se van presentando es un aspecto clave de la actuación de 

AECQ – Asociación Española del Comercio Químico desde su fundación en 1992. Es por ello que, en un momento como el actual, 

ha elegido la Digitalización como eje de la 9ª edición de su Congreso Nacional, un evento anual que es el punto de encuentro y 

foro de debate del Sector de la Distribución Química en España. 

La digitalización se va implantando de todas las áreas de la empresa y afecta a los diferentes ámbitos industriales, entre ellos la 

gestión de la cadena de suministro. En la actualidad las empresas ya no son las únicas que contactan con los clientes sino que los 

propios clientes también toman la iniciativa de contactar con los proveedores; el ‘Cliente a Empresa’, C2B por sus siglas en inglés, 

desempeña un papel cada vez más relevante y esto viene facilitado por la digitalización. Según el informe ‘Supply chain manage-

ment in the chemicals industry’ (Gestión de la cadena de suministro en la industria química) presentado por Deloitte a finales de 

2018, en más del 70% de las ocasiones los clientes contactaron con proveedores mediante canales digitales como sitios web, re-

des sociales, motores de búsqueda, correos electrónicos o plataformas de ventas de productos químicos. 

En el sector hay preocupación sobre cómo operará el negocio de Distribución de Productos Químicos en el futuro y por saber qué implicará 

realmente la digitalización. Para abrir el debate y dar respuesta a esta inquietud, la AECQ ha elegido la digitalización como eje central de la 9ª 

edición del Congreso Nacional de la Distribución Química (9CNDQ).  

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’ 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.  

El Congreso se celebrará en sesión de mañana y finalizará con una Mesa Redonda con los propios ponentes para debate abierto.  El 9CNDQ 

finalizará con el tradicional cóctel-networking, muy apreciado por los asistentes.  

La 9ª edición del Congreso Nacional de la Distribución Química (9CNDQ) está patrocinada por Proarcai, firma de consultoría en selección, orga-

nización y desarrollo; Tandem HSE, consultoría e ingeniería en seguridad industrial y medio ambiente relacionados con la gestión de productos 

químicos; 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 fertilizan-

tes; 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. 
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PROGRAMA 

09:30h  Recepción y registro de asistentes 
 
10:00h  Bienvenida 

Joan 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 Quími-
 ca Española (FEIQUE)  
 
10:45h Digitalizing the European Chemical Trade 

Alexander Lakemeyer, CEO of PINPOOLS GmbH 
Pinpools es una empresa independiente líder en la venta por Internet. A través de su página tiene 

 lugar transacciones entre empresas. Su ámbito es el mercado Europeo, y el Alemán en particular. 
 Ofrece funcionalidades como cotizaciones al instante, las mejores ofertas, comparaciones de pre
 cio, etc. Las transacciones son sin cargo. Se presentará un “Case study” de PINPOOLS GmbH  
 
11:15h Digital disruption in chemical distribution 

Bojan Buinac, CEO Bens Consulting 

BENS Consulting tiene la convicción de que la legislación actual que afecta a los productos 
 químicos se puede convertir en una ventaja competitiva si se afronta de la forma  adecuada. 

Ayudan a convertir el proceso de preparación de manuales, que tan costoso en recursos resulta, en 
 un sistema individualizado y cómodo de uso para el usuario.  Así se hace posible un rápido y 
 simple acceso a la documentación que estará disponible en cualquier lugar y en cualquier mo-
 mento. 

Su misión consiste en convertirse en el medio para acceder a información esencial, a nivel perso-
 nalizado y que cubra todo el espectro de la legalidad vigente. Durante la presentación en el Con-
 greso se expondrán algunos casos y se aplicarán las experiencias adquiridas en colaboraciones 
 explicitas de distribución química, con especial énfasis en la colaboración con el cliente final. 
 Pretende ser una exposición específica y no puramente teórica. 

 
 
 

11:45h CAFÉ NETWORKING 
               patrocinado por  

http://www.congresoaecq.es/
http://www.aecq.es/
https://www.proarcai.com/
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NUEVA APP 9CNDQ 

PROGRAMA 
 

12:15h 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 
 

Sinopsis: 
El ámbito digital supone un fuerte impacto en el concepto estratégico empresarial a muchos niveles. 
Según los sectores puede afectar al mismo core del negocio.  
Cabe replantear donde radica el valor añadido de todos nuestros departamentos y cuanto éstos aportan 
a nuestra forma de vender y de relacionarse con el cliente. 
El cambio digital en el sector logístico supone un fuerte impacto en nuestro concepto de comercio como 
en la relación con nuestro cliente y más en todo el tránsito que surge en todas las fases de la cadena de 
valor. Desde la solicitud y demanda del producto, pasando al provisionamiento y su trazabilidad hasta 
el destino final. Cuál es el tiempo y demora de la expedición hasta su entrega y cómo monitorizamos 
ese seguimiento del estado de nuestro pedido cara al cliente puede ser la definición de una buena venta 
y un buen servicio. 
Analizamos la digitalización del almacenaje en su dimensión productiva (lead time) y el seguimiento 
(Track) del estado del pedido. Todo entendido bajo la base de un servicio de venta. 
Resumimos en 12 claves las técnicas, productos y sistemas que permiten digitalizar y monitorizar estos 
procesos con el fin de poseer el control del servicio, mantener la integridad del producto bajo las leyes 
vigentes y concebir una previsión de venta con una agilidad cada vez más inmediata. 
La digitalización de todo el proceso supone una herramienta de un cambio de tendencia en la logística 
de forma absoluta que dominará y definirá todos nuestros procesos y planteará preguntas incuestiona-
bles acerca de nuestro centro, nuestro core, de nuestro negocio. 

 

12:45h Herramientas de gestión para la digitalización de las empresas: Cumplimiento legal, 
sistemas de gestión y control documental. 
Marco Royo, Environment and Quality Manager, WORLDLEX 
 

Sinopsis:  
La digitalización de las empresas desde el punto de vista de la gestión del cumplimiento legal, sistemas 
de gestión y en el control documental. Se mostrará Worldlex como herramienta de control y se explica-
rán las principales funciones y posibilidades que brinda implantar una herramienta de estas caracterís-
ticas. 

 

13:15h Mesa debate 
Moderadora: Maria Eugenia Anta, Directora de Tutela de Producto, Internacionali-
zación y Comercio en FEIQUE 
Alexander Lakemeyer, CEO of PINPOOLS GmbH; Bojan Buinac, CEO Bens Con-
sulting;  Jesús Fluriach, Presidente de APQ Plataforma Plataforma y General Mana-
ger Daviplus; Marco Royo,  Environment and Quality Manager, WORLDLEX; Guent-
her Eberhard, Managing Director, DistriConsult 

 

13:45h Clausura  
 

14:00h CÓCTEL NETWORKING 
               Patrocinado por 

http://www.aecq.es
https://www.proarcai.com/
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JOAN TORTOSA 

Presidente de la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) 
 

Gerente del Negocio de Distribución de BASF en Iberia desde 

Septiembre del 2011. 

Nacido en Maó (llles Balears) en 1957, está casado y tiene dos 

hijos. Se incorporó al Grupo BASF en Septiembre del 1987, den-

tro del Departamento de Ventas para la Unidad de Materias 

Colorantes. 

A partir del 2001 y hasta el 2007 ejerce de Jefe de Ventas para el 

Sur de Europa para el negocio de Materias Colorantes y Resinas. 

 

Desde el 2008 y hasta el 2011, con base en Heerenveen (Países Bajos) asume la responsa-

bilidad de Jefe de Ventas para Europa del negocio de Resinas y Aditivos. 

Desde el mes de Octubre del 2018 cubre de forma interina el cargo de Presidente de la 

Asociación Española de Comercio Químico, AECQ. 

 

 

 
CARLES NAVARRO 
Presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) 

 

Director general de BASF Española y responsable de las activi-

dades del grupo BASF en Iberia (desde marzo de 2016). 

Nació en Barcelona en 1964, está casado y tiene dos hijos. Car-

les Navarro se incorporó al grupo BASF en 1989, ocupando 

diferentes cargos de responsabilidad en el ámbito técnico y 

comercial de BASF Española.  

En 2004 asumió la dirección general de poliuretanos de BASF 

en Turquía. En 2009, regresó a España como director comercial 

hasta su nombramiento, en 2013, como presidente de BASF Canadá, regresando de                   

nuevo a Barcelona en 2016, ya como director general de BASF Española.  

Desde octubre de 2018 es también presidente de la patronal química Feique y ha sido 

nombrado presidente de Expoquimia.  
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ALEXANDER LAKEMEYER 
CEO PINPOOLS GmbH  

Alexander Lakemeyer is the CEO of PINPOOLS GmbH, which is Euro-

pe’s leading B2B platform to buy and sell chemicals online.  

After completing his economic studies, gaining an international ex-

perience abroad, Alexander also successfully started a plastic pro-

duction company.  

He has developed various skills over 6+ years in finance, 4+ years in 

direct sales and 3+ years in strategy consulting.  

 

In his current position as the CEO, he wants to make the positive 

change in the chemical industry by digitalizing the procurement and sales process with 

PINPOOLS Marketplace. 

 

 
 
 
 
BOJAN BUINAC 
CEO, Owner of BENS Consulting and founder of Allchemist  
 

  

Bojan is the driving force and the brains behind Allchemist. Since 

the establishment of BENS Consulting in 1996, he has actively 

cooperated and formed the field of chemical regulatory affairs. A 

trainer, lecturer and speaker at various events in southeast Europe.  

 

Responsible for the development of Chemius in 2006 - the first 

web-based application in the world used for the preparation, ma-

nagement and distribution of chemical documentation. Recogni-

zing the inefficiency of gathering and processing material data in R&D, and often outdated 

ways of handling the chemical documentation, Bojan and his team invented the first digital 

solution for every part involved in the paint and coatings industry.de Europa.  
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JESÚS FLURIACH 
Presidente de APQ Plataforma - General Manager Daviplus en calidad, normativas y pro-
cesos 

Licenciado en filosofía desarrollando proyectos como empresa y 

humanismo por la Universidad Navarra y en Empresariales por Uni-

versidad de Barcelona. 

Master Dirección de Personas y RRHH por Arthur Andersen & Garri-

gues Walker en Madrid. Master en Calidad y Medioambiente. Mas-

ter en Salud y seguridad en prevención. Consejero de seguridad en 

el transporte y auditor interno APQ. 

Durante la primera etapa fue profesor de la Universidad de Navarra 

e investigación en la Universidad de Barcelona. De 1998 a 2005 

desarrollo de estrategia de negocio y desarrollo organizacional y fusión cultural en multi-

nacional Randstad. Durante los años 2005 a 2019 en DAVIPLUS desarrollo de negocio 

orientado a la distribución química y alimentaria, implantación de sistemas de calidad y 

prevención y procesos, RRHH en entorno de empresa familiar. 

Vicepresidente del Gremio de Transportes y logística de Catalunya. Socio fundador y se-

cretario del clúster Catalonia Logistics. Socio Fundador de LipGo como proyecto de impul-

so e implantación de desarrollo estratégico organizacional y tecnológico y digital del sector 

logístico y formación en el ámbito logístico. 

Manager y apoderado general de Daviplus, responsable de calidad, prevención y procesos. 
 

 

MARCO ROYO 
Director del área de Medio Ambiente y Calidad en WORLDLEX 

 

Coordinación de equipos y proyectos. Consultor y auditor de medio 

ambiente, prevención de riesgos laborales, calidad y seguridad ali-

mentaria a nivel internacional. 

Especialista en legislación nacional e internacional. Coordinación de 

equipos y proyectos.  

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 

Madrid. Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medioam-

biental por la Universidad de Zaragoza. 

Máster Europeo en Seguridad Alimentaria, ISO 9001, APPCC, BRC, IFS e ISO 22000.  

Más de 10 años de experiencia como auditor legal de medio ambiente, prevención de ries-

gos laborales y seguridad industrial y calidad del sector químico. 
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GÜNTHER EBERHARD 
Managing Director at DistriConsult GmbH, an advisory and consultancy boutique that provides 

robust insights and hands-on support regarding  channel manage-

ment and strategy development issues to chemicals & polymers 

producers and distributors. 

A chemical engineer by training, Günther has more than 30 years 

of experience in chemical distribution and an in-depth knowledge 

of the industry, from the perspective of suppliers, distributors and 

formulators / customers.  

Previous stations in his career were chemical multinational Dow 

Chemical, Swiss materials and technology group Von Roll, global 

advisory firm KPMG and Swiss specialty chemicals distributor pro-

chem AG (now part of Nordmann), were he held a number of technical development, strategic 

planning, marketing & sales and general management positions.  

Günther is based in Zurich, Switzerland and works with a global client base on strategy develo-

pment & implementation, business development, digitalisation and mergers & acquisitions 

(M&A) projects. 

 

MARIA EUGENIA ANTA  
Directora de Tutela de Producto, Internacionalización y Comercio en FEIQUE  
 

Licenciada en Ciencias químicas por la Universidad de Salamanca. Mas-

ter en ingeniería y gestión medio ambiental por la Escuela de Organiza-

ción Industrial dependiendo del Ministerio de industria, turismo y co-

mercio. En 1999 se incorpora como técnico a la Federación de industria 

química española, trabajando en la Directiva IPPC y su transposición, 

nueva política de químicos ( el libro blanco, ahora REACH), política de 

producto integrada (libro verde), Responsible Care España,… En 2003 

comienza a gestionar el nuevo Departamento de innovación y desarro-

llo tecnológico, motivando y fomentando el establecimiento de la plataforma tecnológica es-

pañola de química sostenible (hoy SUSCHEM-España, entonces PETEQUS). En 2008 añade a su 

gestión el área de Tutela de Producto y en 2014 las áreas de política comercial y fomento de la 

internacionalización. Desde 2016, gestiona la Plataforma de Chemicals from Spain, con su di-

rectorio de empresas y productos químicos en cuatro idiomas. Delegada en CEFIC (el Consejo 

Europeo de la Industri Química) y en CEOE en varios comités y grupos de trabajo 

(Confederación de empresarios españoles, miembros de BusinessEurope) en representación 

de FEIQUE. Otros; Profesora honorifica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ponente 

en conferencias sobre Innovación, Asuntos Internacionales y Tutela de producto.   
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Proarcai lleva diez años ofreciendo soluciones a la industria química, ayudando al negocio de sus 

clientes en el ámbito más complejo: las personas. La confianza de sus clientes y la profesionalidad 

de sus consultores han convertido a Proarcai en un referente dentro del sector químico en selec-

ción y desarrollo de personas.  

 

Su objetivo es ayudar a las empresas a conseguir sus resultados y de esta forma construir relacio-

nes duraderas con ellas.  

 

Más información:  

Gemma Orobitg 

 618.467.582 

 Gemma.orobitg@proarcai.com   linkedin.com/company/proarcai 

http://www.proarcai.com    https://twitter.com/proarcai  

 

 

http://www.congresoaecq.es/
http://www.aecq.es/
mailto:Gemma.orobitg@proarcai.com
linkedin.com/company/proarcai
http://www.proarcai.com
https://twitter.com/proarcai
linkedin.com/company/proarcai
https://www.proarcai.com/
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En TANDEM HSE ofrecemos nuestros servicios y saber hacer al mercado global de In-

geniería, Oficina Técnica, Consultoría y Formación, ayudando a nuestros clientes a 

desarrollar sus procesos de forma segura y eficiente en los ámbitos de la Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente. 

Formada por un equipo de ingenieros y técnicos en continua formación, para poder 

dar el mejor servicio a las industrias, así como actividades empresariales de cualquier 

sector, en las que se usen, manipulen, almacenen o distribuyan productos químicos 

peligrosos, que puedan generar un impacto ambiental o riesgos para las personas. 

Damos respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes, somos especialistas en 

la realización de proyectos de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ), estu-

dios ATEX, SEVESO, Análisis Cuantitativos de Riesgo (ACR), Seguridad Producto (Fichas 

de Seguridad, etc.), Consejero de Seguridad, Software de Requisitos Legales o cual-

quier otro estudio en el ámbito. 

A nivel de medio ambiente realizamos estudios de análisis de riesgo medioambiental 

(ARMA), controles ambientales, suelos contaminados, legalizaciones, asesoramiento 

legal, licencias y autorizaciones y cualquier otra gestión. Nuestra misión desde el pri-

mer día es poder dar una respuesta integral a nuestros clientes del sector químico. 

Como resultado, desde 1995 ayudamos a nuestros clientes a desarrollar sus procesos 

de forma segura y respetuosa con el medio ambiente, prestando nuestros servicios en 

el sector industrial. Si tiene cualquier necesidad, no dude de ponerse en contacto con 

nosotros. 

www.tandemsl.com 

Contacto: Sandra Blanco 

email: sblanco@tandemsl.com 

 

NUESTRO PATROCINADOR  SILVER 

http://www.aecq.es
http://www.tandemsl.com
mailto:sblanco@tandemsl.com
http://www.tandemsl.com/
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NUESTROS PATROCINADORES  

Empresa de logística integral que ofre-

ce  soluciones logísticas adaptadas a las necesida-

des de sus clientes.  

Ofrecemos servicios de transporte y almacena-

miento de sectores como son material químico 

( ADR, APQ) o el alimentario humano y animal así como  de cargas en general a lo largo de toda la península 

y parte del extranjero. Consciente de que el servicio responde a un servicio integral incorpora el almacén 

aduanero así como la gestión de residuos de sus propios clientes. 

Fundada en 1939 ha crecido con la confianza de los clientes y se ha especializado según la necesidad específi-

ca de estos. Marca así una flexibilidad y concepto de servicio de alto grado que permite un crecimiento pau-

latino a medida del cliente. Su fuerte orientación al servicio y el crecimiento y cohesión del equipo permiten 

trabajar de forma constante y consistente.  

Han sido concedidos premios a la seguridad y a la formación, gestiones claves para su solidez como empresa. 

DAVIPLUS, marca comercial por la que es conocida, posee 3 sedes en Terrassa albergando más de 

24.000m2 de almacenaje de material que con sus más de 30 vehículos da servicio a todo el territorio nacio-

nal. 
 

Jesus.fluriach@daviplus.com Jordi.olive@daviplus.com Xavier.carne@daviplus.com   

www.daviplus.com     

https://twitter.com/daviplus  

Adaptada  para cumplir con todos los requisitos regionales y para satisfacer las necesidades comerciales 

locales, Eigenmann & Veronelli Ibérica tiene como objetivo ser el distribuidor preferido,  por  nuestros servi-

cios altamente orientados al cliente,  en todos los mercados relevantes.  

Ofrecemos una amplia gama de productos de química fina, especialidades químicas y productos con valor 

añadido.  Nuestra fuerza técnica de ventas con experiencia se compromete a garantizar la satisfacción de 

nuestros socios comerciales.  La logística se optimiza a través del almacén local.  

Un laboratorio  local dedicado a los pigmentos junto con instalaciones de laboratorio integradas a nivel de 

Grupo para los sectores de cosméticos, alimentos y plástico ofrecen soluciones innovadoras y mejoran aún 

más las competencias de nuestro equipo para apoyarnos en la creación de valor para nuestros socios comer-

ciales en el desarrollo de sus mercados.  

Más información en https://www.eigver.es/ 

SECCIONES DE INTERÉS 

Editorial 

Especial Congreso 

 Programa 

 Ponentes 

 Nuestros  
              Patrocinadores 
 
AECQ informa 

AGENDA AECQ: 

13 /11/2019 
Seminario biocidas 

21/11/2019 
9CNDQ 

21/11/2019 
ASAMBLEA GENERAL 

http://www.congresoaecq.es/
http://www.daviplus.com
https://twitter.com/daviplus
https://www.eigver.es/
http://www.aecq.es/
http://www.daviplus.com/
https://www.eigver.es/
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En la división industrial de Tarazo-

na nos encargamos de producir y 

comercializar aditivos para aplica-

ciones industriales en diferentes 

sectores.  

 

 

En esta división trabajamos con empresas productivas que necesitan nuestro compromiso diario de servicio y 

asesoramiento técnico para mantener sus estándares productivos. Es por ello que nuestro equipo trabaja pen-

sando en ti, en tus objetivos y necesidades.  

Para más información sobre nuestros ADITIVOS INDUSTRIALES, contacta con nuestro departamento técnico:  

industria@antoniotarazona.com  

 

Link web: www.antoniotarazona.com 

NUESTROS PATROCINADORES  

 

 

 

 

TRANSPORTES MARTIN es una de las empresas pioneras en España en el transporte de productos líquidos en 

camiones cisterna.  

Fue fundada en 1925 en Valencia por D. Antonio Martín Ibañez, y continúa siendo una empresa familiar. En la 

actualidad, después de más de 90 años de trayectoria, es líder en el sector del transporte a granel de productos 

químicos líquidos.  

La central de TRANSPORTES MARTIN está en Valencia (Albuixech) y cuenta también con delegaciones en Barce-

lona, Tarragona, Bilbao y Oporto (Portugal).  

TRANSPORTES MARTIN opera en 3 segmentos del mercado: transporte de productos químicos líquidos, trans-

porte de productos criogénicos (gases del aire) y distribución de carburantes. En los últimos años ha diversifica-

do su cartera de servicios incorporando nuevas actividades que son desarrolladas por otras filiales: 

- Transporte intermodal, 

- Transporte de productos alimenticios, 

- Transporte y Limpieza de residuos.  

TRANSPORTES MARTIN presta sus servicios logísticos a las principales empresas y multinacionales de la Petro-

química en el Sur de Europa y Norte de África.  

Dispone de los certificados ISO  9001 e ISO 14001. Participa e impulsa los programas y políticas SQAS y Responsi-

ble Care. También colabora con ISOPA. Ha implantado el BBS en la formación de los conductores.  

El lema de la empresa es mejorar cada día en seguridad, calidad y fiabilidad. La confianza es la clave del éxito. Así 

lo corrobora mantener una colaboración ininterrumpida con la mayoría de sus clientes desde hace 40 años.  

Link web: www.transportes-martin.com/  

http://www.aecq.es
mailto:industria@antoniotarazona.com
En%20la%20división%20industrial%20de%20Tarazona%20nos%20encargamos%20de%20producir%20y%20comercializar%20aditivos%20para%20aplicaciones%20industriales%20en%20diferentes%20sectores.
http://www.antoniotarazona.com/
http://www.transportes-martin.com/
http://www.transportes-martin.com/
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NUEVA APP DEL CONGRESO NACIONAL DE LA 

DISTRIBUCIÓN QUÍMICA 
El desarrollo de esta app tiene como fundamento el 

leitmotiv de la 9ª edición del Congreso Nacional de la 

Distribución Química “Aporte de valor de la distribución 

química en un mundo digital”. Además de abrazar el 

mundo digital, la app se ha llevado a cabo también por 

razones medioambientales; así, la mayoría de los mate-

riales del congreso (Programa, ponentes y sus bibliogra-

fías, ponencias, patrocinadores, encuesta y actualizacio-

nes) estarán disponibles solo en la aplicación móvil.  

Si necesita copia en papel, puede descargar los docu-

mentos de la app o desde la web del congreso 

(www.congresoaecq.es).     
 

La aplicación del congreso AECQ está disponible  en 

Google Playstore y en la Appstore. 

Solo tendrán acceso a la app los asistentes al congreso. 

 

Descargue la aplicación en los siguientes enlaces: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.idnapps.aecq&gl=ES 

Apple: https://apps.apple.com/us/app/aecq/id1484065286?l=es&ls=1 

Una vez descargada la aplicación, para acceder deberá haber recibido un correo con sus 

claves de acceso, ya que esta app está disponible únicamente para los asistentes al congre-

so.  

La aplicación le permitirá acceder a información práctica del congreso: 

 Visualizar el programa detallado del congreso, posibilidad de descargarlo en fPDF 

 Conocer los ponentes que participan en este 9CNDQ 

 Detalle de las personas que asistirán al congreso 

 Información de las empresas patrocinadoras de esta edición del 9CNDQ 

 Realizar preguntas y respuestas en vivo durante la mesa debate 

 Valorar el congreso a través de la encuesta que podrá realizar de forma práctica y 

rápida 

http://www.aecq.es
http://www.congresoaecq.es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idnapps.aecq&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idnapps.aecq&gl=ES
https://apps.apple.com/us/app/aecq/id1484065286?l=es&ls=1
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Nuestro asociado LUMAR QUIMICA, S.L.U está celebrando en este año su 25 aniversa-

rio. Estos 25 años de historia los han conseguido con esfuerzo y dedicación de todo su 

equipo y gracias a sus colaboradores que han confiado en LUMAR QUIMICA durante 

todo este tiempo.  

LUMAR QUIMICA les expresa su más sincero agradecimiento y su deseo de poder seguir 

avanzando juntos.  
 

LUMAR QUIMICA es una empresa de distribución especializada en la venta de ingre-

dientes para la formulación de lubricantes, anticongelantes, fluidos de protección, de-

tergentes industriales y fluidos industriales. Los profesionales de LUMAR, con una dila-

tada experiencia en el sector, han desarrollado una gama de productos amplia y com-

plementaria, cubriendo todas las necesidades técnicas de los formuladores.  

Su misión es ayudar a sus clientes a ser más competitivos, ofreciendo: 

-Una amplia gama de ingredientes. 

 -Asistencia técnica y formación in-company  

-Servicios logísticos adaptados a las necesidades de sus clientes.  

-Productos a medida, adaptados a los requerimientos técnicos especificados.  
 

Más información en www.lumarquimica.com  

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/lumar-qu%C3%ADmica/about/  

http://www.congresoaecq.es/
http://www.aecq.es/
https://www.aecq.es/wp-content/uploads/2019/10/FLASH_INFORMATIVO_AECQ_FI052019_RAVAGO_NUEVO_ASOCIADO.pdf
http://www.lumarquimica.com/
http://www.lumarquimica.com
https://www.linkedin.com/company/lumar-qu%C3%ADmica/about/
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A E C Q  I N F O R M A  

ASOCIACION ESPAÑOLA DEL COMERCIO 
QUIMICO 
 
C/ Viladomat 174 
08015 Barcelona 
 
Teléfono:  93 205 28 31 
Correo:     aecq@aecq.es 
Web:     www.aecq.es 
 

 

 

 

 

La Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) es una entidad sin ánimo de lucro que, 

desde 1992, ofrece a las empresas y entidades del sector la posibilidad de disponer de una voz 

única frente a los retos comunes, lo que nos permite acometer con entusiasmo la renovación 

necesaria para proteger y fortalecer nuestra actividad profesional compartiendo y defendiendo 

nuestras posiciones. 

AECQ representa a todos los distribuidores de productos químicos, sector compuesto en España 

por cerca de 1.700 empresas y cuya facturación en España rondó los 11.000 millones de euros en 

2018. 

Contamos con la confianza de nuestros asociados, cuya principal actividad se centra en la impor-

tación, el almacenamiento y la distribución química.  

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL COMERCIO QUÍMICO, es una publicación  de  AECQ (Asociación Española del Comercio 
Químico) C/ Viladomat 174- 08015 Barcelona -Tel. 93.205 28 31.  
 
La información contenida en este boletín tiene como único fin la información general, a través de este boletín podrán acceder a espacios web externos a 
AECQ por lo que no disponemos de ningún control sobre la naturaleza, el contenido y la disponibilidad de dichos espacios. La inclusión de dichos enlaces 
no implica necesariamente una recomendación ni respaldo de las opiniones. 

Visita nuestra web  

http://WWW.AECQ.ES
http://www.aecq.es
http://www.aecq.es/
http://www.aecq.es


 


