FRÁNCFORT DEL MENO, ALEMANIA

HISTORIA DE ECP

Sede del European Chemistry Partnering

1st ECP
16.02.17
Participantes
135
Países
15
Start-ups y pymes
37
Presentaciones
22
Reuniones
104
Importantes empresas
40
e inversores

2nd ECP
23.02.18
505
31
183
106
1,208
93

3rd ECP
26.02.19
812
40
218
110
2012
114

¡Regístrese ahora!
www.european-chemistry-partnering.com

4th ECP 27 February 2020
5th ECP 23 February 2021
6th ECP 17 February 2022
Idioma del evento: inglés
www.fb.me/euchempa
@EuChemPa
www.linkedin.com/groups/8675175
www.instagram.com/euchempa
t1p.de/euchempa
Visit the ECP Website

partnering@european-chemistry-partnering.com

Piense con originalidad.
¡Cree las innovaciones del mañana!

European
Chemistry
Partnering
Un punto de contacto único para
la industria química y todos los
ámbitos comerciales relacionados

EL ECP EN POCAS PALABRAS
NÚCLEO

6 h para reuniones de asociación
(20 min cada una)
paralelamente
6 h para presentaciones de start-ups y pymes (6 min)
y
presentaciones de empresas
(grandes operadores, 15 min)

MARCO

“

El ECP es estimulante (en todos los aspectos),
totalmente ambicioso y gira en torno a la innovación, no solo tecnológica, sino también
en cuanto a modelos de negocios, y ofrece
muchos actos e interacciones.

”

Rob van der Meij, Investment Manager, Capricorn
VenturePartners, Lovaina, Bélgica

“

European Chemistry Partnering is a milestone
for El European Chemistry Partnering es todo un
hito para nuestra industria en Europa.

”

Dr. Michael Brandkamp, General Manager, High-TechGründerfonds Management GmbH, Bonn, Alemania

1 ponencia de emprendedor
+
talleres de patrocinadores (60 min cada uno)
y
exposición

NETWORKING

Varias ocasiones para mantener conversaciones
informales, en “encuentros” el día antes, durante y
el día después del ECP

TEMAS

Química, bioeconomía, digitalización,
ingeniería, nanotecnología, analítica,
polímeros, nuevos materiales, big data,
economía circular, biorrenovables, etc.

verdaderamente impresionado con
“la Estoy
cantidad de expertos que he conocido
durante tan solo una noche y un día de
trabajo.
”

Dr. Alexander Litvinov, Senior expert Corporate R&D,
SIBUR LLC, Moscú, Rusia

posible que nuestro proyecto
“seEldieraECPahizoconocer
en la sesión de presentaciones y se iniciaran colaboraciones con
directivos en reuniones privadas.
”
Todas las personas con las que hablé estaban abi“comerciales.
ertas
a compartir experiencias y buscar oportunidades
Una excelente combinación departiciDr. Simon Widmaier, CEO, Aquarray GmbH,
Egenstein-Leopoldshafen, Alemania

pantes innovadores, jóvenes y más experimentados,
hace que crear contactos sea divertido.

”

Gordana Hofman-Jovic, Head of ProcessEngineering,
Infraserv Knapsack

se centra en la industria. El
“ECPMemegustabrindóporque
la oportunidad de reunirme con
gente que comparte mis intereses y trabaja en
mi campo. Me sentí como en casa.
”
Daniela Ribezzo, GFBiochemicals Europe BV, Manager
BD, Geleen, Países Bajos

Quien diga que la química es un sector
“envejecido
tiene que venir al ECP.
”

Dr. Thomas Renner, VP Consortium Corporate R&D,
Wacker Chemie AG, Múnich, Alemania

