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Diecisiete compaiiias mostrarin sus soluciones mas innovadoras en el espacio 'Smart Chemistry, Smart Future'.

El sector qu
'smart solu

Diari
Diumenge, 28 de setembre de 2014

Bayer desarrolla una
lima con fines
terapouticos.

ir

imco presenta sus
one en Barcelona

1

t.
Las principales companies del sector participaran a partir del martes en el Salon Expoquimia,

que este ano girara alrededor de la innovacian para mejorar la calidad de vida y el bienestar

Norio Riu Tarragona

Expoquimia vuelve y lo hate
para poner en valor el trabajo en
materia de investigaciOn, para
contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas. Sera a
partir del martes, cuando se le-
vantard el talon de un certa-
men que hasta el viernes dia 3
de octubre convertird Barcelo-
na en la capital Europea de la qui-
mica aplicada.

Como sector dinamizador de
la economia, a la que aporta el
11% del PIB industrial, este sa-
lon trienal se celebrard de for-
ma conjunta con las ferias Eu-
rosurfas y Equiplast. El prime-

ro dedicado al
tratamiento de su-
perficies, mientras
que el segundo
es un refe-
rente a ni-
vel indus-
trial y
cientifi-
co en lo
que se refie-
re a los plasti-
cos y el caucho.

Las conferencias
y exposiciones coinci-
diran con el area Smart Che-
mistry, Smart Future, un pro-
yecto corporativo organizado
por la FederaciOn Empresarial

de la Industria Quimi-
ca Espanola (Feique)

y en el que compar-
tiran espacio die-
cisiete de las prin-
cipales compansias
quimicas con pre-
sencia en Espana.

A lo largo de
2.500 metros cua-
drados de expo-
siciOn, las em-
presas aporta-

ran sus
innovacio-
nes, en mu-

chos
casos
produ-

LasAdidas Boost,
con materiales de Basf.

cidas en colaboraciOn con otras
companias, que reflejan a pe-
queria escala, el potential in-
novador aplicado a objetos,
gadgets, tecnologias y aplica-
ciones para dar respuesta a los
principales retes que la socie-
dad demanda.

Los contenidos de este es-
pacio Feique estaran divididos
en cuatro grandes areas en las
que se abordaran los distintos
retos. Asi, el espacio Resources:
Energy Et Water recogera las
principales novedades en este
campo, como es el caso de la
maqueta de Solvay de un aviOn
solar en cuya construction ha co-
laborado tambien la multina-

cional alemana Bayer. El pro-
totipo de aerogenerador de Basf
y una maqueta de un sistema de
filtraciOn de aqua para usos in-
dustriales de Dow Chemical son
otras de las aplicaciones que
podran verse.

En la segunda area, sobre
Smart Cities, se mostrard como
las ciudades en las que vivimos
pueden ser más inteligentes. Y,
en este sentido, destacan pro-
yectos como la moqueta reci-
clable de Dow o la moto elec-
trica de Repsol.

El espacio sobre Life: health
Et food reunird soluciones tan
vitales como el exoesqueleto o
traje-robot con fines terapeu-
ticos para personas con movili-
dad reducida de Bayer.

Finalmente, los tecnoadic-
tos tendran su espacio en el New
technologies 4U, donde podran
ver una impresoray un boligra-
fo 3D capaz de generar piezas vo-
lumetricas o las Weon Glasses,
las gafas inteligentes desarrolla-
das por cientificos espatioles.

Con todo, una city que reu-
nird durante cuatro dias unas a
600 empresas expositoras y que
visitaran cerca de 30.000 per-
sonas.

La yenta triangular
Autor: Luis Valdivieso
Llosa

Editorial: EmpresaActiva

En la yenta algo no
funciona y no solo es la
crisis. Las empresas han
desarrollado nuevas for-
mas de comprar que es-

tan aqui para quedarse.
La yenta basada en la
capacidad relacional de
los comerciales para con-
quistar a los clientes, en
gran medida gracias a
un buen trato personal y

La yenta
triangular
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profesional, ha pasado
y no va a volver. Presen-
ta un enfoque completa-
mente nuevo en el mun-
do de las yentas.

La nueva direccion de personas
Autor: Jose Maria
Gasalla

Editorial: Piramide

Cada vez mas las orga-
nizaciones en general y
las empresas en parti-
cular desean y, mas que
eso, necesitan profesio-
nales comprometidos. Y
ese compromiso va mas
alla de la aportaciOn de
unas competencias tec-
nicas. Se solicita una
aportaciOn mas integral
del individuo. En oca-

La rtueva direccion

de personas
La Direccicin Corthann
PPG)

siones casi se pide 'el al-
ma'. Ha llegado el mo -

mento de hablar de per-
sonas, respetar al traba-
jador como persona.

Como vender con exito por Internet
Autor: Pau Ferri

Editorial: Profit

u Tanto si empiezas en el
mundo del ecommercey
tiendas online como site
consideras un profesio-
nal del marketing online,
este libro es una guia
muy practica y didacti-
ca de cOmo debes hater
las cosas desde el pri-
mer momento en el mun-
do del comercio elec-
trOnico. Por fin tenemos
una metodologia, paso

om9
con EXITO
por INTERNET

a paso, de cOmo vender
por Internet, con enlaces,
consejos, ejercicios y he-
rramientas para montar
una tienda online.
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