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El Foro Química y Sociedad reelige a Carlos Negro como 
Presidente 
 

 La de Carlos Negro era la única candidatura y estaba respaldada con una propuesta 
unánime para su continuidad. 

 
 

Madrid, 29 de abril de 2016   El Consejo Director del Foro Química y Sociedad, en su reunión ejecutiva 
del día 26 de abril, reeligió por unanimidad a Carlos Negro Álvarez como presidente de la entidad por un 
nuevo período de tres años.  
 
“Es un orgullo el poder representar a este Foro Química y Sociedad, cuyas entidades miembro están 
plenamente comprometidas en los objetivos del Foro y trabajan activamente en su consecución”, afirmó 
Carlos Negro. El reelegido Presidente agradeció la confianza en él depositada y manifestó su continuada 
ilusión por presidir una entidad dedicada a impulsar la divulgación y el reconocimiento de la ciencia e 
industria química, y donde están presentes todos los estamentos del sector químico en España. 
 
Carlos Negro inicia su tercer mandato al frente del Foro Química y Sociedad en el mes de mayo. 
 
 
Foro Química y Sociedad. Miembros y Funcionamiento 
El Foro está integrado por las principales organizaciones representantes de colectivos relacionados directamente 
con la química, siendo todos ellos miembros constituyentes: 
 

 Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) 

 Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España 

 Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ) 

 Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) 

 Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios (FITAG-UGT) 

 CCOO de Industria 

 Real Sociedad Española de Química (RSEQ) 

 Encuentro Internacional de la Química – EXPOQUIMIA 
 
El Consejo Director es el órgano decisorio único del Foro Química y Sociedad, y adopta de forma colegiada sus 
decisiones. 

 
 
CV CARLOS NEGRO 
 
 
 

Contacto/ Información 
 

Concepció Roca, Responsable de Proyectos y Oficina de Prensa del Foro Química y Sociedad 
Tfno: 933 962 016- E-mail: croca@quimicaysociedad.org 
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http://www.quimicaysociedad.org/wp-content/uploads/04-29-cv-carlos-negro-alvarez-presidente-del-foro-quimica-y-sociedad.pdf

