RESUMEN DE PRENSA
‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of
Chemical Engineering’ y
‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Química’

Notas emitidas

Más de 500 profesionales de 28 países intercambian conocimiento
en la ‘3rd International Conference of Chemical Engineering’
Expertos mundiales presentarán los últimos avances frente a los grandes retos que plantea
la vida en el planeta: cambio climático, agotamiento de ecosistemas y gestión de agua

Santander, 18 de junio de 2019.- Más de 500 profesionales procedentes de 28 países
participarán a partir de mañana en la ‘3rd International Conference of Chemical Engineering’,
en la que se presentarán más de 600 trabajos a cargo de expertos en la búsqueda de
soluciones a los retos fundamentales a los que se enfrenta la vida humana en el planeta: el
cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas, la alimentación sostenible y la gestión
del agua.
Estas y otras cuestiones de interés, como la producción de nuevos materiales más eficientes
o la consecución de nuevos fármacos, centrarán las 5 conferencias plenarias, 2 mesas
redondas y 72 sesiones específicas que serán protagonizadas por expertos mundiales de la
Ingeniería Química.
La cita, organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España) y
localmente por la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria, se celebra de
miércoles a viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Cantabria con el lema ‘Construyendo Puentes en Ingeniería Química’ y de forma paralela al
‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)’.
Además, en esta cita también se enmarca la primera ‘ICCE Student Conference’, que reúne
desde el lunes a más de 100 estudiantes de 20 universidades españolas y extranjeras en torno
a actividades y competiciones mediante las que completan su formación y desarrollan
habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo, muy útiles para este tipo de profesionales
que están llamados a desarrollar proyectos de gran impacto social.
Así, este encuentro es una oportunidad única para intercambiar conocimientos y experiencias
con profesionales de todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente y consejero delegado de
CEPSA, Pedro Miró Roig; el profesor Juan José Rodríguez Jiménez (Universidad Autónoma de
Madrid), experto en tecnologías para reducir los contaminantes del agua; la profesora Noemí
Zaritzky (Universidad Nacional de la Plata, Argentina), especializada en ingeniería de alimentos

y tratamiento de efluentes, y el profesor Ignacio E. Grossmann (Canergie Mellon University,
USA), uno de los ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.
Durante este Congreso, se hará entrega de diversos premios de reconocimiento a la excelencia
en el desarrollo de la actividad profesional, entre ellos, el Premio ICCE 2019 a la profesora de
la Universidad de Cantabria y catedrática de Ingeniería Química Inmaculada Ortiz.

La Ingeniería Química puede diseñar el futuro sostenible del planeta
si se invierte para transferir el conocimiento
•

Más de 500 profesionales de 28 países intercambian conocimiento en la ‘3rd ANQUEICCE International Conference of Chemical Engineering’ y el ‘1er Congreso
Iberoamericano de Ingeniería Química’, con el lema “Construyendo puentes en la
ingeniería química”

•

Señalan la necesidad de inversión pública y privada en Ingeniería Química para
afrontar definitivamente los grandes retos del siglo XXI: cambio climático,
agotamiento de ecosistemas y gestión de agua

Santander, 19 de junio de 2019.- Más de 500 profesionales de 28 países se dan cita en el ‘3rd
ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of Chemical Engineering’ y el ‘1er Congreso
Iberoamericano de Ingeniería Quimica’, para intercambiar experiencias y resultados de sus
investigaciones, desde el convencimiento de que “la Ingeniería Química puede diseñar el
futuro sostenible del planeta si se invierte lo necesario en transferir el conocimiento”.
El cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas y la gestión del agua son los grandes
retos a los que se enfrenta el planeta en el siglo XXI y para afrontarlos la Ingeniería Química
es “una aliada en la búsqueda de soluciones” y en la “transferencia de los resultados a la
sociedad y el medio productivo”.
Así lo han defendido en rueda de prensa el presidente de la Asociación Nacional de Químicos
e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), Ernesto Castañeda; el presidente del Comité
Científico del Congreso ICCE 3, Ángel Irabien; el presidente del Congreso Iberoamericano de
Ingeniería Química (CIBIQ), que se celebra simultáneamente, Carlos Negro; el profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid Juan José Rodríguez Jiménez, experto en el tratamiento de
residuos y saneamiento agua, y la profesora de la Universidad de la Plata (Argentina), Noemi
Zaritzky, experta en ingeniería de alimentos y tratamiento de efluentes.
Según han explicado, cubrir las demandas de los cerca de 10.000 millones de personas que
formarán parte de la población mundial a mediados del siglo XXI plantea serios retos que hay
que afrontar, como “el cambio climático, cómo conjugar nuestro modelo energético de
desarrollo con la protección ambiental, la terrible pérdida de biodiversidad, la gestión
sostenible del agua y el uso de materiales”. Ante ellos, han dicho, “la Ingeniería Química es la

ingeniería mejor situada, porque la mayor parte de estos retos implican trasformaciones
físico-químicas y biológicas”.
En este sentido, Castañeda ha llamado la atención sobre la necesidad de cambiar “la mirada a
corto plazo y la falta de consenso acerca de cuestiones que deberían ser de Estado” y
concienciarse para “pasar de la declaración de intenciones a la acción y la inversión en I+D+i”.
“Los gobernantes se fijan objetivos muy ambiciosos y tienen en la Ingeniería Química a una
aliada para poder cumplirlos”, ha señalado Carlos Negro, recordando que en esta cita
congresual se están celebrando simposios en los que se analiza, por ejemplo, las posibilidades
del hidrógeno como fuente energética o el futuro de la bioeconomía.
Para Ángel Irabien, la reciente crisis económica ha demostrado que existen “dos formas de
abordar esta cuestión: la de Francia y Alemania, por ejemplo, que incrementaron la inversión
en I+D+i y son los que mejor han salido de la crisis, y la que adoptó España, que redujo la
financiación”.
Pero además de la inversión pública se necesita más inversión privada, tal y como ha
subrayado el profesor Rodríguez Jiménez. “La mayoría de las tecnologías que no pasan de
emergentes a implantadas son tecnologías para tratar, no aguas residuales municipales, sino
aguas residuales industriales, de empresas privadas”, ha indicado, recordando que, por
ejemplo, en el caso de Japón “el 80% de la inversión en I+D+i es privada y se realiza por una
cuestión de concienciación”.
Descontaminación de las aguas
En la lucha de la financiación se encuentra inmersa en estos momentos la profesora Zaritzky,
que lidera un proyecto sobre el quitosano, un biopolímero que se obtiene de crustáceos y
tiene numerosas aplicaciones en áreas como la medicina, la biotecnología y en el tratamiento
de aguas con alta concentración de arsénico o contaminadas con petróleo.
“Estamos intentando que pueda ser transferible a la sociedad. Ya tenemos varias
publicaciones y ahora estamos peleando para conseguir inversores para una fábrica de
quitosano en la Patagonia y conseguirlo a bajo coste. Mientras tanto nosotros seguimos
investigando en posibles aplicaciones para tratar de tentar y aumentar el mercado del
biopolímero”, ha explicado.
Gran encuentro de la Ingeniería Química
En la ‘3rd ANQUE-ICCE International Conference of Chemical Engineering’ se presentarán más
de 600 trabajos. Organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de
España) y localmente por la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria
(AQUIQÁN), esta cita se celebra hasta el viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros

Industriales de la Universidad de Cantabria con el lema ‘Construyendo Puentes en Ingeniería
Química’ y de forma paralela al ‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)’.
Se trata de una oportunidad única para que los profesionales de la Ingeniería Química de
ambos lados del Atlántico compartan sus experiencias y resultados de investigación, en
beneficio “del medio ambiente y la optimización de procesos”, según indicó el presidente de
CIBIQ.
Además, de manera previa a esta cita se ha celebrado la primera ‘ICCE Student Conference’,
en la que han participado más de 100 estudiantes de 20 universidades españolas y extranjeras
en torno a actividades y competiciones mediante las que completan su formación y
desarrollan habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo, muy útiles para este tipo de
profesionales que están llamados a desarrollar proyectos de gran impacto social.
Para los próximos días están programadas mesas redondas, sesiones científicas y conferencias
a cargo de profesionales de todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente y consejero
delegado de CEPSA, Pedro Miró Roig, y el profesor Ignacio E. Grossmann (Carnegie Mellon
University, USA), uno de los ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.

“La Ingeniería Química debe ser motor de cambio en Iberoamérica
para pasar de la mera extracción de productos al valor agregado”
Nicolás Cáceres, rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Perú)

Santander, 20 de junio de 2019.- “La Ingeniería Química tiene que convertirse en el motor
que impulse el cambio de enfoque en Iberoamérica, del aprovechamiento de los recursos
naturales mediante la mera extracción, a la generación de productos con valor agregado”,
según defiende el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Perú).
El rector, ingeniero químico experto en ingeniería de alimentos, ha participado en la mesa
redonda ‘Construyendo puentes de Cooperación en Ciencia y Tecnología en Iberoamérica’ del
‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química’, que se celebra en Santander
paralelamente al ‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of Chemical Engineering’.
Para Nicolás Cáceres, “hoy día es sumamente importante cooperar técnica y científicamente
para todos los países de Iberoamérica”, superando “la brecha científico-tecnológica que
existe”.
Tal y como explicó el rector, “muchos países en Latinoamérica tienen un enorme potencial
minero y ahí lo que se requiere es la tecnología que otros países tienen”. Por eso “es
fundamental cooperar para cambiar la focalización que existe desde hace muchos años de
solamente extraer nuestros recursos naturales y no darles un valor agregado”.
“Ahora hay un gran reto porque Chile, Argentina, Bolivia y Perú tienen casi el 75% de las
reservas de litio, el combustible del futuro. Lo usamos en los celulares, en las laptop y se va a
utilizar también en los carros eléctricos. No podemos seguir mandando concentrados para
que después nos devuelvan nuestros metales al precio de 10 ó 20 y dando mano de obra a
otros países en lugar de a los países de Iberoamérica”.
Desde su punto de vista, aprovechar todo el potencial natural de Iberoamérica y el talento a
ambos lados del Atlántico no es algo sencillo, pero puede impulsarse a través de las
instituciones, de programas de financiación y fomentando el espíritu emprendedor desde la
educación básica.
Para beneficiar la cooperación y estrechar lazos, según Nicolás Cáceres también sería
beneficioso el impulso de una cierta conciencia iberoamericana, que estreche lazos, y
aproveche todo el potencial de los rasgos culturales compartidos. “Difundamos en su
verdadera dimensión lo que representa Iberoamérica, las características que tiene. Tenemos

una cultura propia, tenemos la gente, tenemos los recursos naturales y tenemos los sistemas
educativos. La cooperación debe fortalecerse”.
Tal y como ha explicado, la Ingeniería Química “es una de las profesiones que tienen una
mirada más amplia” acerca de los problemas a los que hay que hacer frente en este siglo XXI
y desempeña un papel de suma importancia para afrontarlos.
“Todo lo que haga el ingeniero químico en materia de desarrollo sostenible tiene un enorme
impacto en la sociedad”, especialmente, “en los sectores más vulnerables, que son lo que
sufren de mayor forma este reto”.
Al respecto, ha apuntado que todos a una “debemos ir orientados a esos 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible” y que el intercambio de conocimiento y la generación de conexiones
entre profesionales para alcanzarlos “se benefician enormemente de congresos como éste”.
El rector Nicolás Cáceres tomó parte importante en la Mesa Redonda “Construyendo puentes
de Cooperación en Ciencia y Tecnología en Iberoamérica”, junto con Fabio López (ACIQ y DG
Conagram, Colombia), Manuel Falcón (CDTI, España), José Mª Zabala (Zabala Innovation
Consulting, España), José Luis García (CYTED, España) y Ángeles Blanco (UCM; moderadora).

“Para una sociedad próspera y sostenible, la Química no es el
problema, sino parte de la solución”
Pedro Miró Roig, vicepresidente y consejero delegado de Cepsa

Santander, 20 de junio de 2019.- El vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró
Roig, ha defendido que para conseguir una sociedad próspera y sostenible, “la Química no es
el problema, sino parte de la solución” y ha considerado que para que ese idea se entienda y
cale en la ciudadanía es necesario que los profesionales del sector se comuniquen más, dando
a conocer los logros de su trabajo.
“Necesitamos comunicar mejor. No hablamos lo suficiente con la sociedad, hablamos entre
nosotros, pero tenemos que salir ahí fuera y hablar”, ha afirmado Miró Roig, que ha defendido
la cantidad de talento y conocimiento acumulado durante los últimos años, así como la
necesidad de divulgarlo de cara a la sociedad desde la etapa escolar.
El consejero delegado de Cepsa ha ofrecido una lectura plenaria titulada ‘La Química en
Cepsa’, en el ‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of Chemical Engineering’ y ‘1er
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química’, que se celebran simultáneamente en
Santander.
Tal y como ha explicado, “la Química está muy cerca de nosotros” en productos como los
móviles, detergentes, cosméticos, plásticos…, tanto es así que “el 50% de lo que consumimos
contienen alguno de los productos que fabrica Cepsa”, una empresa líder mundial que está
altamente diversificada y se apoya fuertemente en el desarrollo de su propia tecnología.
Además, Pedro Miró Roig ha destacado el esfuerzo en innovación que realiza la compañía para
conseguir mejoras en sus procesos productivos. Un sello distintivo desde sus inicios, que hizo
posible, por ejemplo, que la planta de Puente Mayorga (San Roque, Cádiz) fuera en 1970 la
primera en Europa diseñada para la fabricación de materia prima para detergentes
biodegradables y que en el año 2020 vaya a ser la primera del mundo en pasar de HF a
tecnología de alquilación de lecho sólido.
Esta planta se está revitalizando gracias a una inversión de 100 millones de euros para la
instalación de la tecnología Detal, que permite mejorar la calidad del producto, aumentar la
eficiencia de la planta, reducir sus emisiones -gracias a que necesita un menor consumo de
gas natural y electricidad- y optimizar los procesos de producción. Además, esta tecnología
supone también una importante mejora en materia de seguridad.

Ante una audiencia compuesta por profesionales procedentes de 28 países del mundo, el
consejero delegado de Cepsa destacó la importancia de la ingeniería química a la hora de
mejorar los procesos en aras a la sostenibilidad y la eficiencia.

“Es prioritario hacer investigación para enfrentar el problema de
almacenamiento de energías renovables”
Alirio E. Rodrigues (Universidade do Porto), ganador de la Medalla Excelencia en I+D+i de
los Premios CIBIQ 2019

Santander, 21 de junio de 2019.- El profesor emérito de la Universidade do Porto Alirio E.
Rodríguez ha sido galardonado con la Medalla Excelencia en I+D+i de los Premios CIBIQ 2019,
que han sido entregados en el marco de la ‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference
of Chemical Engineering’ y el ‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química’. En su
visita para recoger el reconocimiento en Santander, ha podido compartir su visión de la
Ingeniería Química actual y sus aplicaciones, desde la perspectiva única que aportan cuarenta
años de trabajo de excelencia y numerosos galardones profesionales.
De entre todos los temas de máxima importancia a los que la Ingeniería Química puede
contribuir, para Rodrigues “es importante empezar ya a hacer investigación para enfrentar el
problema de almacenamiento de energías renovables” y aprovechar así al máximo los
períodos de producción con baja demanda.
Además, existen otros grandes temas, como la captura de CO2, que es “muy compleja por el
gran volumen de las cantidades involucradas”, así que para abordar de forma efectiva los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ofrecer soluciones “es útil que los países
tengan la libertad de escoger las áreas más interesantes para ellos, que se concentren en un
número pequeño de objetivos y trabajen de forma colaborativa”.
Cuenta que en Portugal existen esfuerzos investigadores que están contribuyendo de forma
importante al desarrollo de las energías renovables. Aunque cree que, especialmente en el
caso de un país de pequeñas dimensiones, los profesionales tienen que ser abiertos y salir a
trabajar y estudiar al extranjero.
Precisamente, la carrera de Rodrigues hace gala del lema de estos congresos, ‘Construyendo
Puentes en Ingeniería Química’. En este caso puentes transoceánicos. Durante los últimos 40
años, ha investigado en países como Brasil y España; ha participado en la creación de la
cátedra UNESCO de Ingeniería Química en Florianópolis, Brasil, y de la cátedra UNESCO de
Ingeniería Química y Ambiental en Angola; ha participado en programas iberoamericanos,
impartido cursos en distintos países dentro y fuera de Europa, y tenido alumnos en la
Universidad de Oporto de múltiples nacionalidades.

La Ingeniería Química y sus profesionales van a ser protagonistas en la búsqueda de soluciones
frente a desafíos de la humanidad como el tratamiento de agua, la gestión de residuos o la
producción de alimentos, una relevancia que, según confiesa, no sabe si es percibida con
claridad por parte de la ciudadanía. “No sé si la sociedad sabe suficiente sobre la labor de los
ingenieros químicos. Seguramente sea responsabilidad nuestra, que no comunicamos
suficiente o comunicamos en un lenguaje complejo para los ciudadanos o los periodistas”.
Lignina y perfumes
A sus 75 años, este investigador está inmerso en multitud de proyectos. Uno de ellos centrado
en la valorización de la lignina para obtener vainillina o polímeros, que está en fase de
valoración económica y ha suscitado el interés de algunas empresas. “Desarrollamos un
proceso integral de varias etapas de oxidación de la lignina, procesos de membranas para
separar las moléculas grandes y las pequeñas…, y es factible. El problema es que después hay
que demostrar que desde el punto de vista económico es viable también”.
Este proyecto ya recibió el apoyo económico durante dos años de una empresa tabaquera de
Estados Unidos, interesada en la posibilidad de recuperar vainillina de los residuos de las
plantas de tabaco.
Otro de sus proyectos a priori más sorprendentes, es el de ingeniería de los perfumes.
“Comenzó porque tenía una estudiante de posdoctorado interesada en el tema, quería dar
una respuesta de ingeniería que pudiera predecir el olor resultante de diferentes
composiciones de elementos. Cuando publicamos los primeros trabajos empezamos a tener
visitas de empresas importantes, que querían saber qué empresa estaba financiando la
investigación. ¡Pero no la había! Simplemente era una pregunta académica que queríamos
responder. Ahora ya hay muchos contactos con empresas de perfumes, pero es una
investigación que nunca fue financiada por una empresa hasta hoy”.
Por esta y otras muchas experiencias acumuladas durante toda una carrera volcada en la
investigación, el profesor aconseja ser “persistente y tener mucha perseverancia” ante
adversidades como por ejemplo la falta de financiación. “Al final llega”.

Entregados los Premios ICCE y CIBIQ 2019 en reconocimiento a la
excelencia en el sector de la Ingeniería Química, promovidos por
ANQUE y patrocinados por FEIQUE y EXPOQUIMIA
Santander, 21 de junio de 2019.- Los Premios ICCE y CIBIQ, que celebran este año 2019 su
primera edición, han sido entregados durante una multitudinaria cena de gala celebrada en el
Gran Casino de El Sardinero (Santander), enmarcada en la ‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ
International Conference of Chemical Engineering’ y el ‘1er Congreso Iberoamericano de
Ingeniería Química’ que se han celebrado durante toda esta semana.
Estos premios han nacido con el objetivo de reconocer, incentivar y promover la excelencia
en la actividad profesional académica e industrial, promovidos por la Asociación Nacional de
Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), en colaboración con la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y EXPOQUIMIA,encuentro
internacional de la Química, además de por las entidades promotoras de los Congresos IberoAmericanos de Ingeniería Química en el caso de los Premios CIBIQ.
La entrega de estos premios ha sido uno de los puntos álgidos de ambos congresos, que han
atraído durante una semana la atención del sector. Con el lema ‘Construyendo puentes en
Ingeniería Química’, más de 500 expertos de 28 países se han reunido en Santander para
intercambiar conocimiento, expandir sus redes profesionales y compartir experiencias. Todo
ello con una clara vocación de orientar la ciencia a la búsqueda de soluciones frente a los retos
a los que se enfrenta el planeta.
El Premio ICCE 2019 a la Excelencia en I+D+i ha recaído en el profesor e investigador de la
Universidad del País Vasco Javier Bilbao Elorriaga, por sus excelentes contribuciones en el
campo de la Ingeniería de la Reacción Química. El Premio Innovación y Transferencia ha ido a
parar a la catedrática de la Universidad de Cantabria Inmaculada Ortiz Uribe, por su extensa
trayectoria científica y su labor en esos campos. Por último, la empresa española CEPSA ha
sido seleccionada para el Premio EMPRESA, en reconocimiento a su apoyo al desarrollo de la
Ingeniería Química en general y a todos los congresos organizados por la Asociación Nacional
de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE) en particular.
Premios CIBIQ
La Medalla de Oro CIBIQ ha sido entregada al presidente de la Asociación Argentina de
Ingeniería Química (AAIQ) y presidente de la empresa argentina Tecnopro Oscar Pagola, en

reconocimiento a su dedicación a la promoción de los intereses generales de la ingeniería
química.
La Medalla Excelencia en I+D+i ha recaído en el profesor Alirio E. Rodrigues de la Universidad
de Porto, Portugal, por una carrera investigadora extraordinaria en el campo de los procesos
de la separación y la reacción química. El Premio EMPRENDEDOR se le ha entregado al
fundador de la empresa mexicana Solben, Daniel Gómez Iñiguez, como joven empresario que
ha desarrollado un proyecto empresarial excelente, innovador y con impacto.
A su vez, el premio TESIS DOCTORAL de CIBIQ ha ido a parar a la doctora Francisca Silva de la
Universidad de Aveiro, Portugal, como un estímulo a los jóvenes investigadores, y el Premio
EMPRESA ha sido para la compañía española Técnicas Reunidas, en reconocimiento a su
apoyo al desarrollo de la Ingeniería Química.

La ‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of Chemical
Engineering’ y el ‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Química’ clausuran con éxito organizativo y de participación
Santander, 21 de junio de 2019.- La ‘3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of
Chemical Engineering’ y el ‘1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química’ que se han
celebrado durante esta semana en Santander se han clausurado con éxito organizativo y de
participación.
Más de 500 profesionales procedentes de 28 países han participado durante estos días en esta
reunión científica, en la que se han presentado más de 600 trabajos, 5 conferencias plenarias,
2 mesas redondas y 72 sesiones específicas protagonizadas por expertos, acerca de temas tan
variados como las energías renovables, la bioeconomía, el nexo agua-alimentación-energía, el
modelado molecular y el desarrollo sostenible, entre muchos otros.
La ceremonia de clausura de ambos congresos ha corrido a cargo del presidente de ANQUE
(Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España), Ernesto Castañeda; el
presidente del Comité Científico del Congreso ICCE 3, Ángel Irabien; el presidente del Comité
Organizador y de AQUIQÁN (Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria),
Manuel Álvarez-Guerra; el presidente del Comité Científico de los Congresos IberoAmericanos de Ingeniería Química (CIBIQ), Carlos Negro, y la catedrática de la Universidad de
Cantabria, Ane Urtiaga.
Todos ellos han agradecido la colaboración de sponsors, patrocinadores, mediapartners,
miembros de los comités, congresistas y los voluntarios que han trabajado en la organización
de estas citas congresuales.
Además, han avanzado algunas de las próximas citas para el encuentro del sector serán
Expoquimia, el año que viene, el Congreso Mundial de Ingeniería Química, que se celebrará
en Buenos Aires 2021 conjuntamente con la segunda edición de los Congresos IberoAmericanos de Ingeniería Química (CIBIQ) y el Congreso Mundial de Tecnología de Partículas,
que tendrá lugar en Madrid el año 2022, organizado también por ANQUE.
La ceremonia de clausura ha estado precedida por la lectura plenaria protagonizada por el
profesor Ignacio E. Grossmann, de la Carnegie Mellon University (USA), titulada ‘Modeling and
Computational Challenges in the Optimization of Chemical Process Systems’, el broche de oro
perfecto para esta reunión profesional.
Premios Póster

Durante la ceremonia de clausura, también se han dado a conocer los trabajos en póster que
han resultado premiados. Son los siguientes:

“POSTER AWARDS ANQUE-ICCE 2019”:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Rodríguez Mirasol, Universidad de Málaga - Alternative cathode materials and
catalysts for the treatment of micropollutants by electrochemical advanced oxidation
processes
Lucía Gómez-Coma, Universidad de Cantabria - Optimum performance of Salinity
Gradient Power generation through RED technology
Fabiola Martínez, Universidad de Castilla La Mancha - Electrocatalytic activity in the
conversion of CO2: comparison of catalysts obtained by three different synthesis
methods
José García Antón, Universidad Politécnica de Valencia - Synthesis of WO3
nanostructures by anodization method for the photoelectrocatalytic degradation of a
pesticides mixture solution
Priscilla Vergara, Universidad Complutense de Madrid - Use of additives to improve the
enzymatic hydrolysis of ethanol-water pre-treated wheat straw
Gassan Hodaifa - Universidad de Jaén - Olive oil mill wastewater treatment through a
combined process based on physico-chemical and microalgae growth
Mª Fernanda López Pérez, Universidad Politécnica de Valencia - Ultrafiltration
technology for valorization olive oil mill solid wastes
Jaime Carbajo, Universidad Autónoma de Madrid - Increasing Photo-Fenton Process
Efficiency: Effect of Temperature in UV/H2O2/Fe2+ Systems
Ander Portillo, Universidad del País Vasco - Direct synthesis of dimethyl ether. CuOZnO-MnO/SAPO-18 catalyst regeneration
José Palomar, Universidad Autónoma de Madrid - Stripping columns to selectively
recover hydrocarbons and regenerate ionic liquids avoiding vacuum conditions
Daniel Durán Osorio - Universidad de Jaén - Enzymatic hydrolysis of the arracacha in
snack production
Marta Romay, Universidad de Cantabria - Analysis of PVDF/NMP/water ternary phase
diagrams to predict membrane morphology by phase inversion
Carmen Rangel, LNEG - New modified Nafion-biphosphonic acid composite membranes
for enhanced proton conductivity and PEMFC performance
José M. Franco, Universidad de Huelva - Adhesion and rheological properties of ligninbased polyurethanes: influence of the solid-state fermentation pretreatment applied
on barley straw

•
•
•
•

Gonzalo Pascual, Universidad Complutense de Madrid - Shaping of NaX zeolites:
evaluation of their gas separation properties
Eugenio Bringas - Universidad de Cantabria - Optimized design of novel
magnetophoretic-microfluidic devices for biofluids detoxification
José Rodríguez Mirasol, Universidad de Málaga - Modification of the morphology,
porosity and surface chemistry of lignin-based electrospun carbon materials
Pedro J. Carvalho, Universidad de Aveiro - Association models to describe extractive
distillation for hydrocarbon mixtures using ionic liquids as mass agents.

“POSTER AWARDS CIBIQ 2019”:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

María José Negro, CIEMAT - Aprovechamiento de residuos hortofrutícolas como fuente
de azúcares fermentables para la producción de aceites microbianos.
Karolayn Tobon, University of Cartagena- Optimization based on superstructures to
obtain bioethanol from the use of African palm kernel shells.
Silvia Álvarez-Torrellas, Universidad Complutense de Madrid- Sustainable adsorption
of BPA in fixed-bed column using carbon green adsorbents: Breakthrough curve
modelling and regeneration.
Trujillo-Olivares, Instituto Politécnico Nacional, ESIMEAzc - Diseño, manufactura y
validación de un reactor de Oxihidrógeno para su aplicación en un motor ciclo Diésel.
Eva Rodil, Universidad de Santiago de Compostela- Vapor-liquid equilibria for systems
with linalool, limonene and [C2mim] [OAc] at reduced pressure of 5 kPa.
Ana K.C.L. Lobato, Federal University of Bahia - Study of the Use of IL-treated Coconut
Fiber Residues in the Adsorption of Petroleum in Marine Environments.
Liliana P. Silva, University of Aveiro - Sustainable Hydrophobic Terpene-Terpene
Eutectic Mixtures.
M. Teresa Castellanos, ETSIAAB-UPM - Optimización de la fertilización orgánica en
zonas vulnerables: Evaluación agronómica y ambiental.
Lourdes Casas Cardoso, University of Cádiz International Agri-food Campus of
Excellence - Extraction from Annona cherimola as a potential source of bioactive
alkaloids using supercritical fluid extraction.
María José Rivero, Universidad de Cantabria - Comparative Performance of TiO2-rGO
Composites on the Photocatalytic Degradation of Halogenated Organic Compounds.
Carmen Sans, University of Barcelona - Commercial Pesticides Removal from Pucara
River Water by Solar Driven Advanced Oxidation Processes.
Antonio Durán, Universidad de Castilla La Mancha - Photocatalytic Degradation of
Aniline by Solar/TiO2 System in the Presence of the Electron Acceptors Na2S2O8 and
H2O2.

•

•
•
•
•

José Luis Sánchez-Salvador, Universidad Complutense de Madrid- Closing the circle:
Cellulose nanofibers from recycled fibers to improve the mechanical properties of
recycled paper.
Priscilla Vergara, INIA - Fractionation of Eucalyptus globulus wood by combination of
steam explosion and ethanol-water delignification.
Julio C. Vargas, Universidad Nacional de Colombia - Descomposición de Peróxido de
Hidrógeno sobre un Óxido Mixto Sn-Ti.
Gabriela Tonetto, Universidad Nacional del Sur - Síntesis enzimática de timil caprilato:
un éster con efecto dual.
Guzmán Carissimi, Universidad de Murcia- Chitosan Enhance Silk Fibroin Nanoparticles
Uptake in gilthead seabream (Sparusaurata ) head-kidneyleucocytes.

Impactos en medios

Reportaje en el Informativo de TVE Cantabria
emitido el 18 de junio.
(Clic para ir al sitio. Ver del minuto 18:08 al 20:07)

Reportaje en el Informativo de RNE Cantabria
emitido el 18 de junio
(Clic para ir al sitio. Escuchar del 32:55 al 34:48)

Entrevista realizada a la profesora Noemi Zaritzky en
Onda Cero Cantabria
emitida el 19 de junio
(Clic para ir al sitio. Escuchar del 22:50 al 29:13)

Entrevista realizada al profesor Ángel Irabien en
Cadena SER Santander emitida el 21 de junio
(Clic para ir al sitio. Escuchar del 23:03 al 31:35)

Entrevista realizada al profesor Ignacio E. Grossmann
en Arco FM emitida el 25 de junio
(Clic para ir al sitio. Escuchar del 61:15 al 68:15)

PRENSA ESCRITA
Diario Montañés
Diario Alerta
La Nueva España
Eldiario.es
IndustriaQuimica.es
Retema.es
ElFaradio.com
Ifomocantabria.es
Cope.es
Web Gobierno de Cantabria
Web Universidad de Cantabria

012320456

789 9ÿÿÿÿ8ÿ889ÿÿ9ÿÿ88ÿ 8ÿÿÿ!ÿÿ56ÿ"#ÿ0456ÿÿ$ÿ%55

9#89 9 #9 22&8'#(98)

525

25/6/2019

La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro sostenible del planeta" si se invierte para transferir el conocimiento

La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro
sostenible del planeta" si se invierte para transferir el
conocimiento
ALERTA El Diario de Cantabria | 19 de Junio de 2019

Congreso de Ingenieria Quimica de la Universidad de Cantabria UC. / DAVID S. BUSTAMANTE

Más de 500 profesionales de 28 países intercambian conocimientos en Santander

Más de 500 profesionales de 28 países se dan cita en el '3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International
Conference of Chemical Engineering' y el '1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Quimica', para
intercambiar experiencias y resultados de sus investigaciones, desde el convencimiento de que "la
Ingeniería Química puede diseñar el futuro sostenible del planeta si se invierte lo necesario en
transferir el conocimiento".
El cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas y la gestión del agua son los grandes retos a los
que se enfrenta el planeta en el siglo XXI y para afrontarlos la Ingeniería Química es "una aliada en la
búsqueda de soluciones" y en la "transferencia de los resultados a la sociedad y el medio productivo".
https://www.eldiarioalerta.com/content/print/cantabria-ingenieria-quimica-puede-disenar-futuro-sostenible-planeta-invierte-transferir-conocimiento/…
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Así lo han defendido en rueda de prensa el presidente de la Asociación Nacional de Químicos e
Ingenieros Químicos de España (ANQUE), Ernesto Castañeda; el presidente del Comité Científico del
Congreso ICCE 3, Ángel Irabien; el presidente del Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química
(CIBIQ), que se celebra simultáneamente, Carlos Negro; el profesor de la Universidad Autónoma de
Madrid Juan José Rodríguez Jiménez, experto en el tratamiento de residuos y saneamiento agua, y la
profesora de la Universidad de la Plata (Argentina) Noemi Zaritzky, experta en ingeniería de alimentos
y tratamiento de efluentes.
Según han explicado, cubrir las demandas de los cerca de 10.000 millones de personas que formarán
parte de la población mundial a mediados del siglo XXI plantea serios retos que hay que afrontar, como
"el cambio climático, cómo conjugar nuestro modelo energético de desarrollo con la protección
ambiental, la terrible pérdida de biodiversidad, la gestión sostenible del agua y el uso de materiales".
Ante ellos, han dicho, "la Ingeniería Química es la ingeniería mejor situada, porque la mayor parte de
estos retos implican trasformaciones físico-químicas y biológicas". En este sentido, Castañeda ha
llamado la atención sobre la necesidad de cambiar "la mirada a corto plazo y la falta de consenso acerca
de cuestiones que deberían ser de Estado" y concienciarse para "pasar de la declaración de intenciones
a la acción y la inversión en I+D+i".
"Los gobernantes se fijan objetivos muy ambiciosos y tienen en la Ingeniería Química a una aliada para
poder cumplirlos", ha señalado Carlos Negro, quien ha recordado que en esta cita congresual se están
celebrando simposios en los que se analiza, por ejemplo, las posibilidades del hidrógeno como fuente
energética o el futuro de la bioeconomía.
Para Ángel Irabien, la reciente crisis económica ha demostrado que existen "dos formas de abordar esta
cuestión: la de Francia y Alemania, por ejemplo, que incrementaron la inversión en I+Di y son los que
mejor han salido de la crisis, y la que adoptó España, que redujo la financiación". Pero además de la
inversión pública se necesita más inversión privada, ha subrayado el profesor Rodríguez Jiménez.
"La mayoría de las tecnologías que no pasan de emergentes a implantadas son tecnologías para tratar,
no aguas residuales municipales, sino aguas residuales industriales, de empresas privadas", ha
indicado, para destacar a continuación que, por ejemplo, en el caso de Japón "el 80% de la inversión en
I+D+i es privada y se realiza por una cuestión de concienciación".
DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
En la lucha de la financiación se encuentra inmersa en estos momentos la profesora Zaritzky, que lidera
un proyecto sobre el quitosano, un biopolímero que se obtiene de crustáceos y tiene numerosas
aplicaciones en áreas como la medicina, la biotecnología y en el tratamiento de aguas con alta
concentración de arsénico o contaminadas con petróleo.
"Estamos intentando que pueda ser transferible a la sociedad. Ya tenemos varias publicaciones y ahora
estamos peleando para conseguir inversores para una fábrica de quitosano en la Patagonia y
conseguirlo a bajo coste. Mientras tanto nosotros seguimos investigando en posibles aplicaciones para
tratar de tentar y aumentar el mercado del biopolímero", ha explicado.
GRAN ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA
En la '3rd ANQUE-ICCE International Conference of Chemical Engineering' se presentarán más de 600
trabajos. Organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España) y
localmente por la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN), esta cita se
celebra hasta el viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cantabria
con el lema 'Construyendo Puentes en Ingeniería Química' y de forma paralela al '1er Congreso
Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)'.
Se trata de una oportunidad única para que los profesionales de la Ingeniería Química de ambos lados
del Atlántico compartan sus experiencias y resultados de investigación, en beneficio "del medio
https://www.eldiarioalerta.com/content/print/cantabria-ingenieria-quimica-puede-disenar-futuro-sostenible-planeta-invierte-transferir-conocimiento/…
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ambiente y la optimización de procesos", según indicó el presidente de CIBIQ.
Además, de manera previa a esta cita se ha celebrado la primera 'ICCE Student Conference', en la que
han participado más de 100 estudiantes de 20 universidades españolas y extranjeras en torno a
actividades y competiciones mediante las que completan su formación y desarrollan habilidades como
el liderazgo y el trabajo en equipo, muy útiles para este tipo de profesionales que están llamados a
desarrollar proyectos de gran impacto social.
Para los próximos días están programadas mesas redondas, sesiones científicas y conferencias a cargo
de profesionales de todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente y consejero delegado de CEPSA,
Pedro Miró Roig, y el profesor Ignacio E.Grossmann (Carnergie Mellon University, USA), uno de los
ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/cantabria/cantabria-ingenieria-quimica-puede-disenar-futuro-sostenibleplaneta-invierte-transferir-conocimiento/20190619172220057157.html
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Más de 500 profesionales
intercambian conocimiento
en la Conferencia
Internacional de Ingeniería
Química en la UC
Más de 500 profesionales procedentes de 28 países participarán a partir de
este miércoles, 19 de junio, en la '3rd International Conference of Chemical
Engineering', en la que se presentarán más de 600 trabajos a cargo de
expertos en la búsqueda de soluciones a los retos fundamentales a los que
se enfrenta la vida humana en el planeta: el cambio climático, el agotamiento
de los ecosistemas, la alimentación sostenible y la gestión del agua.
Europa Press

18.06.2019 | 13:37

Más de 500 profesionales procedentes de 28 países participarán a partir de este miércoles, 19 de junio,
en la '3rd International Conference of Chemical Engineering', en la que se presentarán más de 600
trabajos a cargo de expertos en la búsqueda de soluciones a los retos fundamentales a los que se
enfrenta la vida humana en el planeta: el cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas, la
alimentación sostenible y la gestión del agua.

Estas y otras cuestiones de interés, como la producción de nuevos materiales más eficientes o la
consecución de nuevos fármacos, centrarán las 5 conferencias plenarias, 2 mesas redondas y 72
sesiones específicas que serán protagonizadas por expertos mundiales de la Ingeniería Química.

La cita, organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España) y
localmente por la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria, se celebra de miércoles a
viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cantabria con el lema
'Construyendo Puentes en Ingeniería Química' y de forma paralela al '1er Congreso Iberoamericano de
Ingeniería Química (CIBIQ)'.

Además, en esta cita también se enmarca la primera 'ICCE Student Conference', que reúne desde el
lunes a más de 100 estudiantes de 20 universidades españolas y extranjeras en torno a actividades y
competiciones mediante las que completan su formación y desarrollan habilidades como el liderazgo y
el trabajo en equipo, muy útiles para este tipo de profesionales que están llamados a desarrollar
proyectos de gran impacto social.

https://www.lne.es/cantabria/2019/06/18/500-profesionales-intercambian-conocimiento/2490105.html[18/06/2019 16:02:58]

Más de 500 profesionales intercambian conocimiento en la Conferencia Internacional de Ingeniería Química en la UC - La Nueva España

Así, este encuentro es una oportunidad única para intercambiar conocimientos y experiencias con
profesionales de todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente y consejero delegado de CEPSA,
Pedro Miró Roig; el profesor Juan José Rodríguez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid), experto
en tecnologías para reducir los contaminantes del agua; la profesora Noemí Zaritzky (Universidad
Nacional de la Plata, Argentina), especializada en ingeniería de alimentos y tratamiento de efluentes, y
el profesor Ignacio E. Grossmann (Canergie Mellon University, USA), uno de los ingenieros químicos
más reconocidos a nivel mundial.

Durante este Congreso, se hará entrega de diversos premios de reconocimiento a la excelencia en el
desarrollo de la actividad profesional, entre ellos, el Premio ICCE 2019 a la profesora de la Universidad
de Cantabria y catedrática de Ingeniería Química Inmaculada Ortiz.
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La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro
sostenible del planeta" si se invierte para
transferir el conocimiento
 Más de 500 profesionales de 28 países intercambian conocimientos en Santander
EUROPA PRESS - SANTANDER

19/06/2019 - 16:47h

Más de 500 profesionales de 28 países se dan cita en el '3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ
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La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro sostenible del planeta" si se invierte para transferir el conocimiento

International Conference of Chemical Engineering' y el '1er Congreso Iberoamericano
de Ingeniería Quimica', para intercambiar experiencias y resultados de sus
investigaciones, desde el convencimiento de que "la Ingeniería Química puede diseñar
el futuro sostenible del planeta si se invierte lo necesario en transferir el conocimiento".
El cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas y la gestión del agua son los
grandes retos a los que se enfrenta el planeta en el siglo XXI y para afrontarlos la
Ingeniería Química es "una aliada en la búsqueda de soluciones" y en la "transferencia
de los resultados a la sociedad y el medio productivo".

Así lo han defendido en rueda de prensa el presidente de la Asociación Nacional de
Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), Ernesto Castañeda; el
presidente del Comité Científico del Congreso ICCE 3, Ángel Irabien; el presidente del
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ), que se celebra
simultáneamente, Carlos Negro; el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Juan José Rodríguez Jiménez, experto en el tratamiento de residuos y saneamiento
agua, y la profesora de la Universidad de la Plata (Argentina) Noemi Zaritzky, experta
en ingeniería de alimentos y tratamiento de efluentes.
Según han explicado, cubrir las demandas de los cerca de 10.000 millones de personas
que formarán parte de la población mundial a mediados del siglo XXI plantea serios
retos que hay que afrontar, como "el cambio climático, cómo conjugar nuestro modelo
energético de desarrollo con la protección ambiental, la terrible pérdida de
biodiversidad, la gestión sostenible del agua y el uso de materiales".
Ante ellos, han dicho, "la Ingeniería Química es la ingeniería mejor situada, porque la
mayor parte de estos retos implican trasformaciones físico-químicas y biológicas". En
este sentido, Castañeda ha llamado la atención sobre la necesidad de cambiar "la
mirada a corto plazo y la falta de consenso acerca de cuestiones que deberían ser de
Estado" y concienciarse para "pasar de la declaración de intenciones a la acción y la
inversión en I+D+i".
"Los gobernantes se fijan objetivos muy ambiciosos y tienen en la Ingeniería Química a
una aliada para poder cumplirlos", ha señalado Carlos Negro, quien ha recordado que
en esta cita congresual se están celebrando simposios en los que se analiza, por
ejemplo, las posibilidades del hidrógeno como fuente energética o el futuro de la
bioeconomía.
Para Ángel Irabien, la reciente crisis económica ha demostrado que existen "dos formas
de abordar esta cuestión: la de Francia y Alemania, por ejemplo, que incrementaron la
inversión en I+Di y son los que mejor han salido de la crisis, y la que adoptó España,
que redujo la financiación". Pero además de la inversión pública se necesita más
inversión privada, ha subrayado el profesor Rodríguez Jiménez.
"La mayoría de las tecnologías que no pasan de emergentes a implantadas son
tecnologías para tratar, no aguas residuales municipales, sino aguas residuales
industriales, de empresas privadas", ha indicado, para destacar a continuación que, por
ejemplo, en el caso de Japón "el 80% de la inversión en I+D+i es privada y se realiza
por una cuestión de concienciación".
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La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro sostenible del planeta" si se invierte para transferir el conocimiento

DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
En la lucha de la financiación se encuentra inmersa en estos momentos la profesora
Zaritzky, que lidera un proyecto sobre el quitosano, un biopolímero que se obtiene de
crustáceos y tiene numerosas aplicaciones en áreas como la medicina, la biotecnología
y en el tratamiento de aguas con alta concentración de arsénico o contaminadas con
petróleo.
"Estamos intentando que pueda ser transferible a la sociedad. Ya tenemos varias
publicaciones y ahora estamos peleando para conseguir inversores para una fábrica de
quitosano en la Patagonia y conseguirlo a bajo coste. Mientras tanto nosotros seguimos
investigando en posibles aplicaciones para tratar de tentar y aumentar el mercado del
biopolímero", ha explicado.
GRAN ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA
En la '3rd ANQUE-ICCE International Conference of Chemical Engineering' se
presentarán más de 600 trabajos. Organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e
Ingenieros Químicos de España) y localmente por la Asociación de Química e
Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN), esta cita se celebra hasta el viernes en
la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cantabria con el
lema 'Construyendo Puentes en Ingeniería Química' y de forma paralela al '1er
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)'.
Se trata de una oportunidad única para que los profesionales de la Ingeniería Química
de ambos lados del Atlántico compartan sus experiencias y resultados de investigación,
en beneficio "del medio ambiente y la optimización de procesos", según indicó el
presidente de CIBIQ.
Además, de manera previa a esta cita se ha celebrado la primera 'ICCE Student
Conference', en la que han participado más de 100 estudiantes de 20 universidades
españolas y extranjeras en torno a actividades y competiciones mediante las que
completan su formación y desarrollan habilidades como el liderazgo y el trabajo en
equipo, muy útiles para este tipo de profesionales que están llamados a desarrollar
proyectos de gran impacto social.
Para los próximos días están programadas mesas redondas, sesiones científicas y
conferencias a cargo de profesionales de todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente
y consejero delegado de CEPSA, Pedro Miró Roig, y el profesor Ignacio E.Grossmann
(Carnergie Mellon University, USA), uno de los ingenieros químicos más reconocidos
a nivel mundial.
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Más de 100 estudiantes de grado y máster de Ingeniería Química,
procedentes de más de 20 universidades nacionales e internacionales,
participaron los días 12 y 13 de junio en la primera edición de la ANQUEICCE3 Student Conference 2019, organizado en el marco del III Congreso
Internacional de Ingeniería Química ANQUE-ICCE, que se celebrará en la
Universidad de Cantabria (UC) del 19 al 21 de junio.
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La vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UC, Consuelo Arranz de Andrés, acompañada
por el consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Francisco Fernández Mañanes, fueron
los encargados de inaugurar la conferencia celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación, en la que también participó el secretario general técnico de la
Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE (https://anque.es/)),
Lorenzo Baselga Aguilar; la presidenta del comité organizador de la ANQUE-ICCE3 Student Conference
2019, Raquel Ibáñez, y el delegado de centro de la Escuela, Ismael Alcaraz.
Organizada por el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la UC con el objetivo de
potenciar la participación del alumnado en las actividades cientí co-técnicas, así como enfocar futuras
actuaciones en el ámbito laboral, esta primera edición contó, entre otras actividades, con una
competición de pósters cientí co-técnicos presentados y defendidos por los participantes ante un
comité de expertos.
Asimismo, se celebró un Chem-E-Quiz, concurso en el que participaron un total de ocho equipos de
diferentes universidades que pusieron a prueba sus conocimientos de ingeniería química. Además, a lo
largo de dos días se desarrollaron diferentes workshops , competiciones y encuentros con expertos para
acercarse a la actividad de profesionales de este ámbito.
La ANQUE-ICCE3 Student Conference 2019 culminó con la conferencia de clausura impartida por la
profesora de la UCLouvain (Bélgica), Patricia Luis, bajo el título “Retos actuales para jóvenes
ingenieros”.
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Más de 500 profesionales procedentes de 28 países participan en la
Universidad de Cantabria (UC), entre los días 19 y 21 de junio, en la “3rd
International Conference of Chemical Engineering”, organizado por la
ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España) y la
Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria.

Participantes en el acto de inauguración de la conferencia internacional
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En la misma se presentarán cerca de 800 trabajos a cargo de expertos en la búsqueda de soluciones a
los retos fundamentales a los que se enfrenta el planeta.
El acto de inauguración, que tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación, fue presidido por el rector de la UC, Ángel Pazos. Junto al rector,
participaron en la sesión inaugural, Francisco Martín, consejero en funciones de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria; Gema Igual, alcaldesa del Ayuntamiento de Santander;
Ernesto Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de
España (ANQUE); Carlos Negro, presidente de Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Química
(CIBIQ); Manuel Álvarez-Guerra, presidente del Comité Organizador, y Ángel Irabien, catedrático de la
UC y presidente del Comité Cientí co del congreso.
Irabien destacó respecto al congreso que "lo que vamos a tratar es, fundamentalmente, cuál es la
actuación de la disciplina de ingeniería química en la resolución de los principales retos que tiene la
humanidad en este siglo XXI". En este sentido, el catedrático señaló que "detectamos que la
transformación de los recursos en productos útiles, optimizar y mejorar esos productos y su fabricación
y uso, son temas clave en los que la ingeniería química va a jugar un papel importante. En este ámbito
se incluye el uso del agua, de la energía, de formas más sostenibles de alimentación y, dentro de esto,
todo lo que signi ca la transformación de materiales en productos útiles. La idea de fondo de hacer
más por menos es uno de los retos en los que la ingeniería química está aportando soluciones en
muchos campos", concluyó.
Estas y otras cuestiones de interés, como la producción de nuevos materiales más e cientes o la
consecución de nuevos fármacos, centrarán las cinco conferencias plenarias, dos mesas redondas y 72
sesiones especí cas que serán protagonizadas por expertos mundiales de la ingeniería química.
Entre los ponentes se cuenta con el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró Roig;
Juan José Rodríguez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid), experto en tecnologías para reducir
los contaminantes del agua; Noemí Zaritzky (Universidad Nacional de la Plata, Argentina), especializada
en ingeniería de alimentos y tratamiento de e uentes, e Ignacio E. Grossmann (Canergie Mellon
University, USA), uno de los ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.
Durante este Congreso se hará entrega de diversos premios de reconocimiento a la excelencia en el
desarrollo de la actividad profesional, entre ellos, el Premio ICCE 2019 a la profesora de la Universidad
de Cantabria y catedrática de ingeniería química, Inmaculada Ortiz.
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Expertos de todo el mundo debaten sobre la aportación de la Ingeniería
Química al desarrollo sostenible
La Mesa Redonda Innovación y Futuro, organizada por el Foro Química y Sociedad, se ha celebrado en el marco
del tercer Congreso Internacional de Ingeniería Química en Santander
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En el marco del Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Química que se ha celebrado en Santander, Foro
Química y Sociedad, la Plataforma española que aglutina a las principales organizaciones académicas, científicas,
empresariales y sindicales del ámbito químico, ha organizado la Mesa Redonda Innovación y Futuro. Han
participado en la Mesa ingenieros e ingenieras químicos de prestigio mundial procedentes del ámbito académico,
investigador, profesional y empresarial que han debatido sobre los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el cambio climático, el CO2, la energía y los plásticos y como la Ingeniería Química y la Industria
Química pueden ofrecer las soluciones a los retos actuales en esos ámbitos gracias a la innovación con respuestas
sostenibles para el futuro.

La sesión, dirigida por Carlos Negro, Presidente del Foro Química y Sociedad, ha sido moderada por Angela
López, su responsable de proyectos y medios y ha contado con la participación de Lourdes F. Vega; Profesora
del Centro de Investigación del Gas de Khalifa University de Emiratos Árabes Unidos; Ignacio Grossmann,
Profesor de Ingeniería Química Rudolph R. y Florence Dean, Carnegie Mellon University en USA; Jon Prichard,
Director Ejecutivo de IChemE: la Institución de los Ingenieros Químico en el Reino Unido; Jaqueline Saavedra
Rueda, Investigadora de ECOPETROL, la Empresa Colombiana de petróleos y Juan Carlos Ruiz Dorado, Ex
Director Ejecutivo de Repsol Química.

Todos los participantes son muy expertos y la mayoría han estado muy vinculados en sus largas y destacadas
trayectorias con la gestión de la energía en empresas punteras de diversos países y han desarrollado carreras que
han conjugado, la investigación y la gestión operativa y estratégica de recursos energéticos como el petróleo y el
gas.

Por ello, han aportado valiosas reflexiones sobre la relación de la Industria y la disciplina de la Ingeniería Química
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El sector químico es un negocio global de cuatro billones de
dólares, que emplea a más de 20 millones de personas directa e indirectamente. El mundo actual, desde los
alimentos que consumimos, la forma en que viajamos, la ropa que usamos y la tecnología que aprovechamos,
depende de los productos de la industria química. A través de la producción, el uso y la gestión responsables de los
productos químicos, el sector químico y la ingeniería química pueden apoyar a los ODS, a través de productos y
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prácticas innovadoras que minimicen los impactos negativos, protejan el medio ambiente, promuevan el progreso
social y apoyen el crecimiento.

Los participantes han destacado que la sostenibilidad es, no solamente necesaria, sino que es buena para las
empresas desde un punto de vista económico. También han señalado que se alcanza desde un enfoque
multidisciplinar y que la clave se haya en la innovación y la inversión que se dedique a la misma. Sin olvidar la
necesidad de comunicar con la sociedad y de implicarse en las políticas de gobiernos y entidades reguladoras.

Muchos de estos principios ya están consagrados en el Programa Responsable Care® de la industria. Los
participantes han debatido sobre cómo pueden el sector químico y sus profesionales contribuir a lograr los ODS
mediante la gestión más eficaz de su propia huella operativa, trabajando con otros para mejorar las capacidades a
lo largo de la cadena de valor, y aprovechando su experiencia e innovación para crear nuevas oportunidades de
negocio que están alineadas con los ODS. Esto requerirá acción para minimizar cualquier aspecto adverso
mientras maximiza los impactos positivos. El sector químico en general es un proveedor de productos y servicios
en prácticamente todas las demás industrias. Debido a esto, es especialmente adecuado para tener un impacto
considerable y duradero. Además es proactivo en la búsqueda de soluciones.

Los expertos también han comentado sobre el cambio climático y sus posibles soluciones como son el uso y
transformación del CO2. El debate sobre las fuentes de energía futuras ha revelado las alternativas que ya se
están barajando en la actualidad. Los expertos han afirmado que aunque claramente seguiremos dependiendo al
menos 20 años de las fuentes actuales de energía, el mix energético irá ampliándose, no sólo con fuentes
renovables, todavía insuficientes para un suministro estable sino con otras. El shale gas es una fuente de energía
puente entre el modelo actual y el futuro y superar el reto del almacenaje de energía contribuirá a la solución en
esta transición. También han apuntado que las soluciones energéticas serán más bien locales ya que cada zona
tiene condicionantes en cuanto a su explotación.

No podía faltar en el debate una discusión sobre el tema que domina la actual agenda social y medioambiental, el
plástico. Sobre el mismo, estos profesionales han reenfocado el asunto, destacando el valor innegable del plástico
como material multifacético y necesario al que auguran una larga y saludable vida en el contexto de la Economía
Circular, destacando que el plástico no solo no es el problema, una vez sus residuos se gestionen adecuadamente
en todo el mundo, sino que es, además, de un material muy útil y necesario, parte de la solución y un recurso. Se
ha destacado que, de hecho, la industria ha perdido una oportunidad para comunicar explicando a la sociedad
cuales son los temas y el origen de los problemas que no son lo que parecen.

Los participantes han insistido en la necesidad de comunicar con la sociedad para que esté informada de los
avances y alternativas y pueda opinar con criterio sobre su futuro.

Finalmente, los participantes han compartido su visión de futuro y haciendo un guiño especial al Año
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«SI NO SE INVIERTE, NO SE VEN LOS
FRUTOS»: ESPAÑA HA
«DESCUIDADO» LA INVESTIGACIÓN
EN ENERGÍAS RENOVABLES
24 DE JUNIO DE 2019. POR CLAUDIA SAEZ
La ingeniería química puede generar productos con un alto impacto en la vida diaria, pero a la
vez, es desde esta ciencia de donde puede venir la solución a problemas que preocupan
mucho desde el punto de vista medio ambiental, como los plásticos, los combustibles o las
energías renovables.

ntander (Foto:
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La gestión «responsable» de estos usos es uno de los campos de trabajo de Ignacio E.
Grossmann, director del ‘Center for Advanced Process Decision-making’ y experto en mejora de
procesos industriales, quien fue la semana pasada uno de los principales invitados en el lII
Congreso Internacional de Ingeniería Química, organizado por ANQUE (Asociación de
Químicos e Ingenieros Químicos de España), en la Facultad de Ingenieros Industriales de la
Universidad de Cantabria.
«La tecnología existe, pero hay que saber focalizarla», advierte en una entrevista concedida a
EL FARADIO durante uno de los recesos del Congreso.

PLÁSTICOS Y COMBUSTIBLES
Así, utilizaba el ejemplo de los plásticos, que se vieron como “algo muy innovador, para conservar alimentos,
medicamentos, elaborar productos, etc, pero contaminan demasiado” .
El profesor Grossmann apuntaba que “desde la ingeniería química se están estudiando modelos para reciclar de
forma más eficiente o desarrollar más plásticos biodegradables”
Otro reto son los combustibles, de los que la ingeniería química es a la vez culpable de esa contaminación y
solución: “el abuso de ellos ha llevado a que haya demasiadas emisiones de CO2, pero al mismo tiempo, esta
disciplina puede ayudar a ver cómo pasar de un combustible fósil a un biocombustible o hasta procesar y
recuperar el CO2 y usarlo para producir energía.”
Y para el caso del uso y reciclaje del agua, parte de su reciente trabajo, comenta que “existen técnicas de
tratamiento para purificarlo de forma respetuosa.”

ADVIERTE DE LAS CONSECUENCIAS DEL DESCENSO EN LA
INVESTIGACIÓN EN RENOVABLES
Dentro de las renovables, Grossmann considera a España como un líder en el
campo de energía eólica.
“España lleva tiempo estando en el liderazgo de eólica y solar”, remarca, aunque
dedique un porcentaje muy bajo del PIB a este tipo de investigaciones, apenas un
1%, y lamenta que “ha notado que se ha descuidado la investigación básica, que es
lo que va a reeditar los frutos a largo plazo”, lo que tendrá consecuencias ya que «si
uno no invierte, no ve los frutos a largo plazp», expresaba.
Además, añade que “se podría evolucionar hacia las renovables, pero va a llevar
mucho tiempo” y no se podría hacer de inmediato “porque tendríamos que cambiar
nuestra forma de vida.”
Frente al cambio climático, Grossmann afirma que “estas energías pueden
mitigarlo” pero a nivel global hay un gran problema, “ya que los modelos
productivos, sobre todo de los países asiáticos, llevan a una contaminación tanto
durante el proceso como con el exceso de productos.”
El profesor plantea también los problemas del uso y extracción de gases, que “de

forma positiva ha desplazado al carbón para la generación de electricidad, lo que ha
disminuido en un 20% las emisiones de CO2.”
mann (Foto: David S.Bustamante//

Así, pone el ejemplo de Estados Unidos, que es prácticamente independiente y no
necesita importar energía gracias al gas, algo impensable hace 30 años cuando
importaba más de la mitad de energía.

ría Quimica de la Universidad de

Y llega a cuestionar que, si este avance hubiera ocurrido mucho antes, no hubiera habido Guerra de Irak, porque
Estados Unidos podría haberse autoabastecido.
Aún así, considera el gas como “un combustible puente, ya que no todo podría hacerse con energías renovables
porque son intermitentes y no existe aún la estructura para almacenarlo.”

GROSSMANN, UN REFERENTE INTERNACIONAL
Ignacio E. Grossmann, es director del ‘Center for Advanced Process Decision-making’ que
comprende un total de 20 compañías de petróleo, químicas y de ingeniería
El profesor Grossmann cuenta con una amplia trayectoria en este tipo de estudios,
especialmente en las áreas de la Optimización, Síntesis y Planificación de Procesos
Industriales, y Programación Matemática. Actualmente ocupa el puesto Rudolph R. and
Florence Dean University Professor en la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos).
Ha publicado más de 700 artículos de investigación que le han llevado a ser distinguido con 5
doctorados Honoris Causa por las universidades de Cantabria, Rusia, Alemania, Finlandia,
Eslovenia, y seleccionado como uno de los 100 Ingenieros de la Era Moderna (AIChE, 2008).

ced Process

EL CONGRESO
Quinientos participantes procedentes de 28 países acudieron la semana pasada al Congreso Internacional de
Ingeniería Química, organizado por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España), en la
Facultad de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cantabria.
Durante el Congreso, investigadores de reconocido prestigio internacional presentaron
nuevos avances de la ingeniería química que se traducirán en nuevos materiales con
mejores propiedades o fármacos más eficaces.
Las demandas de los más de 7.500 millones de habitantes del planeta son
preocupantes y plantean retos fundamentales para conseguir que los ecosistemas del
planeta sean capaces de suministrarnos agua, alimentos y energía.
En estos tres campos es donde la Ingeniería Química está desarrollando tecnologías
eficientes que nos permitan mantener la calidad de vida sin degradar el planeta hasta
extremos que sean inasumibles.
mann en la conferencia
encias en la Educación
s Estados Unidos”en
o mes de mayo

Por ello, se presentaron más de 600 trabajos relacionados con los grandes retos de la
sociedad del siglo XXI: lucha contra el cambio climático, las energías limpias y
asequibles, la producción de alimentos de manera sostenible o la industria y la
ingeniería a escala global.

En relación con la industria española, el sector químico es uno de los más competitivos.
Además, Cantabria es una comunidad en la que la industria química juega tres veces el papel que le
correspondería, es decir, aproximadamente el 3,4% de la economía industrial de la región, frente a 1,3% nacional.
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La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro sostenible del planeta" si se invierte para transferir el conocimiento
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La Ingeniería Química "puede diseñar
el futuro sostenible del planeta" si se
invierte para transferir el conocimiento
19 JUN 2019 16:47 - CEST

Más de 500 profesionales de 28 países se dan cita en el '3rd
ANQUE-ICCE-CIBIQ International Conference of Chemical
Engineering' y el '1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Quimica', para intercambiar experiencias y resultados de sus
investigaciones, desde el convencimiento de que "la Ingeniería
Química puede diseñar el futuro sostenible del planeta si se
invierte lo necesario en transferir el conocimiento".
El cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas y la
gestión del agua son los grandes retos a los que se enfrenta el
planeta en el siglo XXI y para afrontarlos la Ingeniería Química
es "una aliada en la búsqueda de soluciones" y en la
"transferencia de los resultados a la sociedad y el medio
productivo".
Así lo han defendido en rueda de prensa el presidente de la
Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de
España (ANQUE), Ernesto Castañeda; el presidente del Comité
Científico del Congreso ICCE 3, Ángel Irabien; el presidente del
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ), que
se celebra simultáneamente, Carlos Negro; el profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid Juan José Rodríguez
Jiménez, experto en el tratamiento de residuos y saneamiento
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agua, y la profesora de la Universidad de la Plata (Argentina)
Noemi Zaritzky, experta en ingeniería de alimentos y
tratamiento de efluentes.
Según han explicado, cubrir las demandas de los cerca de
10.000 millones de personas que formarán parte de la
población mundial a mediados del siglo XXI plantea serios retos
que hay que afrontar, como "el cambio climático, cómo conjugar
nuestro modelo energético de desarrollo con la protección
ambiental, la terrible pérdida de biodiversidad, la gestión
sostenible del agua y el uso de materiales".
Ante ellos, han dicho, "la Ingeniería Química es la ingeniería
mejor situada, porque la mayor parte de estos retos implican
trasformaciones físico-químicas y biológicas". En este sentido,
Castañeda ha llamado la atención sobre la necesidad de
cambiar "la mirada a corto plazo y la falta de consenso acerca
de cuestiones que deberían ser de Estado" y concienciarse
para "pasar de la declaración de intenciones a la acción y la
inversión en I+D+i".
"Los gobernantes se fijan objetivos muy ambiciosos y tienen en
la Ingeniería Química a una aliada para poder cumplirlos", ha
señalado Carlos Negro, quien ha recordado que en esta cita
congresual se están celebrando simposios en los que se
analiza, por ejemplo, las posibilidades del hidrógeno como
fuente energética o el futuro de la bioeconomía.
Para Ángel Irabien, la reciente crisis económica ha demostrado
que existen "dos formas de abordar esta cuestión: la de Francia
y Alemania, por ejemplo, que incrementaron la inversión en I+Di
y son los que mejor han salido de la crisis, y la que adoptó
España, que redujo la financiación". Pero además de la
inversión pública se necesita más inversión privada, ha
subrayado el profesor Rodríguez Jiménez.
"La mayoría de las tecnologías que no pasan de emergentes a
implantadas son tecnologías para tratar, no aguas residuales
municipales, sino aguas residuales industriales, de empresas
privadas", ha indicado, para destacar a continuación que, por
ejemplo, en el caso de Japón "el 80% de la inversión en I+D+i
es privada y se realiza por una cuestión de concienciación".
DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
En la lucha de la financiación se encuentra inmersa en estos
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momentos la profesora Zaritzky, que lidera un proyecto sobre el
quitosano, un biopolímero que se obtiene de crustáceos y tiene
numerosas aplicaciones en áreas como la medicina, la
biotecnología y en el tratamiento de aguas con alta
concentración de arsénico o contaminadas con petróleo.
"Estamos intentando que pueda ser transferible a la sociedad.
Ya tenemos varias publicaciones y ahora estamos peleando
para conseguir inversores para una fábrica de quitosano en la
Patagonia y conseguirlo a bajo coste. Mientras tanto nosotros
seguimos investigando en posibles aplicaciones para tratar de
tentar y aumentar el mercado del biopolímero", ha explicado.
GRAN ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA
En la '3rd ANQUE-ICCE International Conference of Chemical
Engineering' se presentarán más de 600 trabajos. Organizada
por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de
España) y localmente por la Asociación de Química e Ingeniería
Química de Cantabria (AQUIQÁN), esta cita se celebra hasta el
viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la
Universidad de Cantabria con el lema 'Construyendo Puentes
en Ingeniería Química' y de forma paralela al '1er Congreso
Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)'.
Se trata de una oportunidad única para que los profesionales de
la Ingeniería Química de ambos lados del Atlántico compartan
sus experiencias y resultados de investigación, en beneficio "del
medio ambiente y la optimización de procesos", según indicó el
presidente de CIBIQ.
Además, de manera previa a esta cita se ha celebrado la
primera 'ICCE Student Conference', en la que han participado
más de 100 estudiantes de 20 universidades españolas y
extranjeras en torno a actividades y competiciones mediante las
que completan su formación y desarrollan habilidades como el
liderazgo y el trabajo en equipo, muy útiles para este tipo de
profesionales que están llamados a desarrollar proyectos de
gran impacto social.
Para los próximos días están programadas mesas redondas,
sesiones científicas y conferencias a cargo de profesionales de
todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente y consejero
delegado de CEPSA, Pedro Miró Roig, y el profesor Ignacio
E.Grossmann (Carnergie Mellon University, USA), uno de los
ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.
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Mañanes llama a potenciar la cultura
científica y fomentar vocaciones
tempranas entre el alumnado
17 JUN 2019 14:18 - CEST

El consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones,
Francisco Fernández Mañanes, ha llamado a potenciar la
"cultura científica y fomentar las vocaciones tempranas" y las
carreras del ámbito científico entre el alumnado, conocidas por
su acrónimo en inglés STEAM, lo que considera fundamental
para incrementar la productividad en un mundo en el que,
según ha destacado, los países que más invierten en I+D son
los que gozan de mayores niveles de riqueza y de fortaleza
económica.
En este sentido, Mañanes ha destacado la apuesta de su
departamento por alfabetización científica dentro de la
formación integral del alumnado y ha recordado el programa
puesto en marcha para incentivar entre las mujeres el estudio
de carreras STEAM, ámbito con presencia mayoritaria de
hombres, y así potenciar su involucración en el ámbito de la
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
El titular de Educación en funciones así se ha pronunciado en la
Student Conference, celebrada en el marco del III Congreso
Internacional de Ingeniería Química, que este lunes ha reunido
a cerca de 100 alumnos de distintas universidades españolas e
iberoamericanas en la Universidad de Cantabria (UC), según ha
https://www.ifomocantabria.es/...abria/mananes-llama-a-potenciar-la-cultura-cientifica-y-fomentar-vocaciones-tempranas-entre-el-alumnado[24/06/2019 9:55:08]

Mañanes llama a potenciar la cultura científica y fomentar vocaciones tempranas entre el alumnado

informado en un comunicado el Gobierno regional.
Mañanes ha aludido a la aplicación práctica de la química, que
cada día rodea nuestra actividad diaria, y ha subrayado que su
departamento fomenta la estimulación temprana y el interés por
esta asignatura con su participación anual en las Olimpiadas de
Química.
En el acto, celebrado en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de la UC, han
participado la vicerrectora de Estudiantes de la UC, Consuelo
Arranz; el presidente de la Asociación Nacional de Químicos e
Ingenieros Químicos de España (ANQUE), Ernesto Castañeda;
el delegado de centro de la Escuela de Ingenieros Industriales y
de Telecomunicaciones, Ismael Alcaraz y la profesora de
Química, Raquel Ibáñez.
Este evento, por primera vez, incluye una conferencia de
estudiantes dirigida a alumnos de grado y master para potenciar
la participación de este alumnado en las actividades científicotécnicas y orientarlos sobre cómo enfocar futuras actuaciones
en el ámbito laboral.
A lo largo de este lunes y martes se desarrollarán diversos
talleres que abordarán la actividad de profesionales de la
química, mediante ejemplos reales, que explicarán cómo es la
vida en la profesión, se enseñará a diseñar el perfil profesional,
se informará sobre herramientas de búsqueda de empleo y
becas y se analizará el papel del liderazgo y la gestión
avanzada en la empresa del futuro.
La sesión concluirá con un último taller sobre la ingeniería para
el desarrollo humano.
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La Ingeniería Química "puede diseñar el futuro sostenible del planeta" si
se invierte para transferir el conocimiento
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Más de 500 profesionales de 28 países intercambian conocimientos en Santander
Más de 500 profesionales de 28 países se dan cita en el '3rd ANQUE-ICCE-CIBIQ International
Conference of Chemical Engineering' y el '1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Quimica', para
intercambiar experiencias y resultados de sus investigaciones, desde el convencimiento de que "la
Ingeniería Química puede diseñar el futuro sostenible del planeta si se invierte lo necesario en transferir
el conocimiento".
El cambio climático, el agotamiento de los ecosistemas y la gestión del agua son los grandes retos a los
que se enfrenta el planeta en el siglo XXI y para afrontarlos la Ingeniería Química es "una aliada en la
búsqueda de soluciones" y en la "transferencia de los resultados a la sociedad y el medio productivo".
Así lo han defendido en rueda de prensa el presidente de la Asociación Nacional de Químicos e
Ingenieros Químicos de España (ANQUE), Ernesto Castañeda; el presidente del Comité Científico del
Congreso ICCE 3, Ángel Irabien; el presidente del Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química
(CIBIQ), que se celebra simultáneamente, Carlos Negro; el profesor de la Universidad Autónoma de
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Madrid Juan José Rodríguez Jiménez, experto en el tratamiento de residuos y saneamiento agua, y la
profesora de la Universidad de la Plata (Argentina) Noemi Zaritzky, experta en ingeniería de alimentos y
tratamiento de efluentes.
Según han explicado, cubrir las demandas de los cerca de 10.000 millones de personas que formarán
parte de la población mundial a mediados del siglo XXI plantea serios retos que hay que afrontar, como
"el cambio climático, cómo conjugar nuestro modelo energético de desarrollo con la protección
ambiental, la terrible pérdida de biodiversidad, la gestión sostenible del agua y el uso de materiales".
Ante ellos, han dicho, "la Ingeniería Química es la ingeniería mejor situada, porque la mayor parte de
estos retos implican trasformaciones físico-químicas y biológicas". En este sentido, Castañeda ha
llamado la atención sobre la necesidad de cambiar "la mirada a corto plazo y la falta de consenso acerca
de cuestiones que deberían ser de Estado" y concienciarse para "pasar de la declaración de intenciones
a la acción y la inversión en I+D+i".
"Los gobernantes se fijan objetivos muy ambiciosos y tienen en la Ingeniería Química a una aliada para
poder cumplirlos", ha señalado Carlos Negro, quien ha recordado que en esta cita congresual se están
celebrando simposios en los que se analiza, por ejemplo, las posibilidades del hidrógeno como fuente
energética o el futuro de la bioeconomía.
Para Ángel Irabien, la reciente crisis económica ha demostrado que existen "dos formas de abordar esta
cuestión: la de Francia y Alemania, por ejemplo, que incrementaron la inversión en I+Di y son los que
mejor han salido de la crisis, y la que adoptó España, que redujo la financiación". Pero además de la
inversión pública se necesita más inversión privada, ha subrayado el profesor Rodríguez Jiménez.
"La mayoría de las tecnologías que no pasan de emergentes a implantadas son tecnologías para tratar,
no aguas residuales municipales, sino aguas residuales industriales, de empresas privadas", ha
indicado, para destacar a continuación que, por ejemplo, en el caso de Japón "el 80% de la inversión en
I+D+i es privada y se realiza por una cuestión de concienciación".
DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
En la lucha de la financiación se encuentra inmersa en estos momentos la profesora Zaritzky, que lidera
un proyecto sobre el quitosano, un biopolímero que se obtiene de crustáceos y tiene numerosas
aplicaciones en áreas como la medicina, la biotecnología y en el tratamiento de aguas con alta
concentración de arsénico o contaminadas con petróleo.
"Estamos intentando que pueda ser transferible a la sociedad. Ya tenemos varias publicaciones y ahora
estamos peleando para conseguir inversores para una fábrica de quitosano en la Patagonia y
conseguirlo a bajo coste. Mientras tanto nosotros seguimos investigando en posibles aplicaciones para
tratar de tentar y aumentar el mercado del biopolímero", ha explicado.
GRAN ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA QUÍMICA
En la '3rd ANQUE-ICCE International Conference of Chemical Engineering' se presentarán más de 600
trabajos. Organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España) y
localmente por la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN), esta cita se
celebra hasta el viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cantabria
con el lema 'Construyendo Puentes en Ingeniería Química' y de forma paralela al '1er Congreso
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Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)'.
Se trata de una oportunidad única para que los profesionales de la Ingeniería Química de ambos lados
del Atlántico compartan sus experiencias y resultados de investigación, en beneficio "del medio
ambiente y la optimización de procesos", según indicó el presidente de CIBIQ.
Además, de manera previa a esta cita se ha celebrado la primera 'ICCE Student Conference', en la que
han participado más de 100 estudiantes de 20 universidades españolas y extranjeras en torno a
actividades y competiciones mediante las que completan su formación y desarrollan habilidades como el
liderazgo y el trabajo en equipo, muy útiles para este tipo de profesionales que están llamados a
desarrollar proyectos de gran impacto social.
Para los próximos días están programadas mesas redondas, sesiones científicas y conferencias a cargo
de profesionales de todo el mundo y, entre ellos, el vicepresidente y consejero delegado de CEPSA,
Pedro Miró Roig, y el profesor Ignacio E.Grossmann (Carnergie Mellon University, USA), uno de los
ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.
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Mañanes apuesa por potenciar la cultura científca y
fomentar vocaciones tempranas entre el alumnado

Las autoridades que han inaugurado la Student Conference esta mañana en la UC. FOTO: Lara
Revilla

El consejero destaca en el III Congreso Internacional de Ingeniería Química que los países que
más invierten en I+D gozan de mayor nivel de riqueza y fortaleza económica
Santander - 17.06.2019
El consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Francisco Fernández Mañanes, ha llamado
a potenciar la "cultura científica y fomentar las vocaciones tempranas" y las carreras del ámbito
científico entre el alumnado, conocidas por su acrónimo en inglés STEAM, lo que considera
fundamental para incrementar la productividad en un mundo en el que, según ha destacado, los países
que más invierten en I+D son los que gozan de mayores niveles de riqueza y de fortaleza económica.
En este sentido, Mañanes ha destacado la apuesta de su departamento por alfabetización científica
dentro de la formación integral del alumnado y ha recordado el programa puesto en marcha para
incentivar entre las mujeres el estudio de carreras STEAM, ámbito con presencia mayoritaria de
hombres, y así potenciar su involucración en el ámbito de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas.
El titular de Educación en funciones ha realizado estas declaraciones en la Student Conference,
celebrada en el marco del III Congreso Internacional de Ingeniería Química, que hoy ha reunido a cerca
de 100 alumnos de distintas universidades españolas e iberoamericanas.
Mañanes ha aludido a la aplicación práctica de la química, que cada día rodea nuestra actividad diaria,
y ha subrayado que su departamento fomenta la estimulación temprana y el interés por esta asignatura
con su participación anual en las Olimpiadas de Química.
En el acto, celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
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Telecomunicaciones de la UC, han participado la vicerrectora de Estudiantes de la UC, Consuelo
Arranz; el presidente de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España
(ANQUE), Ernesto Castañeda; el delegado de centro de la Escuela de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicaciones, Ismael Alcaraz y la profesora de Química, Raquel Ibáñez.
Celebración de talleres
Este evento, por primera vez, incluye una conferencia de estudiantes dirigida a alumnos de grado y
master para potenciar la participación de este alumnado en las actividades científico-técnicas y
orientarlos sobre cómo enfocar futuras actuaciones en el ámbito laboral.
A lo largo de hoy y mañana se desarrollarán diversos talleres que abordarán la actividad de
profesionales de la química, mediante ejemplos reales, que explicarán cómo es la vida en la profesión,
se enseñará a diseñar el perfil profesional, se informará sobre herramientas de búsqueda de empleo y
becas y se analizará el papel del liderazgo y la gestión avanzada en la empresa del futuro. La sesión
concluirá con un último taller sobre la ingeniería para el desarrollo humano.
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Más de 500 profesionales de 28 países intercambian conocimiento en la ‘3rd International Conference of Chemical Engineering’
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Noticias de la Universidad de Cantabria > Más de 500 profesionales de 28 países
intercambian conocimiento en la ‘3rd International Conference of Chemical
Engineering’
19 JUNIO 2019
CONGRESOS

Más de 500 profesionales de 28 países intercambian
conocimiento en la ‘3rd International Conference of
Chemical Engineering’
Cambio climático, agotamiento de ecosiﬆemas y geﬆión de agua, entre los
temas clave sobre los que se centrarán las ponencias
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3rd International Conference of Chemical Engineering’
Ver más tarde

Compartir

Más de 500 profesionales procedentes de 28 países participan desde eﬆa mañana en la
Universidad de Cantabria (UC) en la '3rd International Conference of Chemical Engineering',
en la que se prevén presentar cerca de 800 trabajos a cargo de expertos en la búsqueda de
soluciones a los retos fundamentales a los que se enfrenta la vida humana en el planeta: el
cambio climático, el agotamiento de los ecosiﬆemas, la alimentación soﬆenible y la geﬆión
del agua.
  

Junto al rector, han participado en la sesión inaugural, Francisco Martín, consejero en
funciones de Innovación, Induﬆria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria; Gema
Igual, alcaldesa del Ayuntamiento de Santander; Erneﬆo Caﬆañeda, presidente de la
Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE); Carlos Negro,
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Más de del
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de 28 países intercambian
conocimiento en la ‘3rd International Conference of Chemical Engineering’
Comité Cientíﬁco
del congreso.

Foto: Autoridades asiﬆentes a la inauguración.
Irabien ha deﬆacado respecto al congreso que "lo que eﬆa semana vamos a tratar es,
fundamentalmente, cuál es la actuación de la disciplina de Ingeniería Química en la
resolución de los principales retos que tiene la humanidad en eﬆe siglo XXI". En eﬆe sentido
el catedrático ha señalado que "detectamos que la transformación de los recursos en
productos útiles; optimizar y mejorar esos productos y su fabricación y uso, son temas clave
en los que la Ingeniería Química va a jugar un papel importante. En eﬆe ámbito se incluye el
uso del agua, de la energía, de formas más soﬆenibles de alimentación y dentro de eﬆo,
todo lo que signiﬁca la transformación de materiales en productos útiles". "La idea de fondo
de hacer más por menos es uno de los retos en los que la ingeniería química eﬆá aportando
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soluciones en muchos campos", ha concluido.
Eﬆas y otras cueﬆiones de interés, como la producción de nuevos materiales más eﬁcientes
o la consecución de nuevos fármacos, centrarán las cinco conferencias plenarias, dos mesas
redondas y 72 sesiones especíﬁcas que serán protagonizadas por expertos mundiales de la
Ingeniería Química.
ANQUE
La cita, organizada por ANQUE (Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de España) y
localmente por la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria, se celebra de
miércoles a viernes en la Escuela Técnica de Ingenieros Induﬆriales de la Universidad de
Cantabria con el lema 'Conﬆruyendo Puentes en Ingeniería Química' y de forma paralela al
'1er Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química (CIBIQ)'.
Entre los ponentes, se cuenta con el vicepresidente y consejero delegado de CEPSA, Pedro
Miró Roig; el profesor Juan José Rodríguez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid),
experto en tecnologías para reducir los contaminantes del agua; la profesora Noemí Zaritzky
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina), especializada en ingeniería de alimentos y
tratamiento de eﬂuentes, y el profesor Ignacio E. Grossmann (Canergie Mellon University,
USA), uno de los ingenieros químicos más reconocidos a nivel mundial.
Durante eﬆe Congreso, se hará entrega de diversos premios de reconocimiento a la
excelencia en el desarrollo de la actividad profesional, entre ellos, el Premio ICCE 2019 a la
profesora de la Universidad de Cantabria y catedrática de Ingeniería Química Inmaculada
Ortiz.
En eﬆa cita también se enmarca la primera ' ICCE Student Conference', que reúne desde
el lunes a más de 100 eﬆudiantes de 20 universidades españolas y extranjeras en torno a
actividades y competiciones mediante las que completan su formación y desarrollan
habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo, muy útiles para eﬆe tipo de
profesionales que eﬆán llamados a desarrollar proyectos de gran impacto social.
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La UC acoge la celebración de la primera edición de la
ANQUE-ICCE3 Student Conference 2019
Potenciar la participación de los esudiantes de Ingeniería Química en las
actividades científco-técnicas y enfocar futuras actuaciones en el ámbito
laboral, principales objetivos del encuentro
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Compartir

Más de 100 esudiantes de grado y máser de Ingeniería Química procedentes de más de 20
universidades nacionales e internacionales participan esos días en la primera edición de la
ANQUE-ICCE3 Student Conference 2019

organizado en el marco

del III Congreso

Internacional de Ingeniería Química ANQUE-ICCE que se celebra en la Universidad de
Cantabria (UC) del 19 al 21 de junio.
La vicerrectora de Esudiantes y Emprendimiento de la UC, Consuelo Arranz de Andrés,
acompañada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Francisco
Fernández Mañanes, han inaugurado esa mañana la conferencia en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Indusriales y de Telecomunicación, en la que también han
participado el secretario general técnico de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros
Químicos de España (ANQUE), Lorenzo Baselga Aguilar; la presidenta del comité organizador
de la ANQUE-ICCE3 Student Conference 2019, Raquel Ibáñez; y el delegado de centro de la
Escuela, Ismael Alcaraz.
Organizada por el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la UC con el
objetivo de potenciar la participación del alumnado en las actividades científco-técnicas así
como enfocar futuras actuaciones en el ámbito laboral, esa primera edición cuenta, entre
otras actividades, con una

competición de pósers científco-técnicos

presentados y defendidos por los participantes ante un comité de expertos.
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Asimismo, se celebrará un Chem-E-Quiz, un concurso en el que participarán un total de 8
equipos de diferentes universidades que pondrán a prueba sus conocimientos de Ingeniería
Química. Además, a lo largo de dos días, se desarrollarán diferentes workshops,
competiciones y encuentros con expertos para acercarse a la actividad de profesionales de
ese ámbito.
La ANQUE-ICCE3 Student Conference 2019 culminará mañana martes con la conferencia de
clausura que será impartida por la profesora de la UCLouvain (Bélgica), Patricia Luis, bajo
el título 'Retos actuales para jóvenes ingenieros'.

Pie de foto: de izquierda a derecha, Ibáñez, Fernández Mañanes, Arranz, Baselga, y Alcaraz
en un momento de la inauguración.
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