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La  Ingeniería  Química  es  un  área  de  conocimiento  que  se  encarga  de  convertir  materias  primas                

o  productos  químicos  en  productos  más  útiles,  aprovechables  o  de  valor  añadido,  así  como  desarrollar                

sistemas,  aplicaciones  y  tecnologías  que  promuevan  la  mejora  del  bienestar  social,  contribuyendo  a              

dibujar  un  futuro  sostenible  del  planeta.  Así,  la  Ingeniería  Química  desempeña  un  papel  fundamental  en                

el  diseño,  evaluación,  optimización,  simulación,  planificación,  construcción  y  operación  de  plantas  en             

la   industria   de   procesos.  

La  Ingeniería  Química  también  se  enfoca  en  el  diseño  de  nuevos  materiales  y  tecnologías;  con                

lo  que  la  Investigación  y  Desarrollo  (I+D)  se  considera  crucial  en  este  ámbito  del  conocimiento.                

Asimismo,  juega  un  papel  fundamental  en  la  tecnología  ambiental  y  la  biotecnología,  contribuyendo  al               

desarrollo   de   procesos   más   sostenibles.   

En  este  sentido,  se  debe  ser  consciente  de  la  importancia  que  tiene  promover  la  excelencia  y  el                  

talento,  así  como  la  difusión  de  resultados  y  la  comunicación  empresa-universidad  entre  las  personas               

que  desarrollan  esta  tarea.  Por  ello,  crear  espacios  de  diálogo  y  foros  de  debate  en  los  que  impulsar  la                    

investigación,  el  desarrollo  científico  y  la  innovación  tecnológica  se  erige  como  una  actuación  clave  en                

el  campo  de  la  Ingeniería  Química.  Revistas  como  Virtual  Pro®  contribuyen  a  la  diseminación  del                

conocimiento  científico,  centrando  sus  números  en  temas  tan  diversos  como  Termodinámica,            
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Emisiones  al  medio  ambiente,  Sostenibilidad,  Industria  de  Alimentos,  Industria  del  Cuero,  Gestión             

Ambiental,   Biotecnología,   etc.  

Los  pasados  días  19  a  21  de  junio  se  celebró  en  Santander  (España)  la  tercera  edición  del                  

International  Congress  of  Chemical  Engineering  (ANQUE-ICCE)  y  la  primera  de  los  Congresos             

Iberoamericanos  de  Ingeniería  Química  (CIBIQ).  Con  esta  primera  edición  de  los  Congresos  CIBIQ,  la               

Asociación  Nacional  de  Químicos  e  Ingenieros  Químicos  de  España  (ANQUE),  el  Colégio  Nacional  de               

Engenharia  Química  e  Biológica  da  Ordem  dos  Engenheiros  de  Portugal,  la  Confederación             

Interamericana  de  Ingeniería  Química  y  sus  entidades  asociadas  comienzan  una  nueva  andadura  con  el               

fin  de  mantener  una  comunicación  fluida,  estrecha  y  mantenida  en  el  tiempo  entre  la  comunidad  de  la                  

Ingeniería   Química   en   los   países   Iberoamericanos.  

Los  CIBIQ  nacen  con  el  objetivo  y  el  espíritu  de  construir  puentes  en  Ingeniería  Química                

entre  la  comunidad  iberoamericana  con  el  fin  de  unir,  sumar  fuerzas,  trabajar  en  equipo,  compartir  y                 

lograr  metas  aún  más  altas  a  favor  de  la  sociedad  a  la  que  servimos  como  Ingenieros  Químicos.  Un                   

espacio  que  permita  dar  a  conocer  los  avances  de  la  Ingeniería  Química  y  poner  en  valor  la  labor  que                    

esta  área  científico-técnica  desarrolla  en  los  diferentes  escenarios  de  la  vida  de  las  personas,  el  cuidado                 

del  planeta,  la  innovación  científica  y  tecnológica  y  su  desarrollo  industrial.  Además  de  permitir  a  sus                 

participantes  enriquecerse  con  la  experiencia  de  otros  países  y  culturas,  se  erige  en  una  experiencia                

inolvidable  para  sus  participantes,  con  el  objetivo  de  convertirse  en  referencia  para  nuestra  comunidad.               

La  mencionada  convocatoria  ANQUE-ICCE3-CIBIQ1  tuvo  un  gran  éxito  y  atrajo  la  participación  de              

más  de  500  participantes  que  presentaron  cerca  de  700  ponencias.  En  este  número  especial  se  ofrece                 

una   pequeña   muestra   de   lo   allí   presentado.  

El  2º  Congreso  Iberoamericano  de  Ingeniería  Química  se  celebrará  en  Buenos  Aires             

(Argentina),  durante  los  días  6  a  10  de  junio,  en  el  marco  del  próximo  Congreso  Mundial  de  Ingeniería                   

Química  (WCCE11).  Esperando  que  resulte  un  éxito,  igual  que  el  primero,  ¡contamos  con  la               

participación   de   todos   vosotros!  
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