Química Sostenible e
Innovación para los
desafíos del futuro

www.suschem-es.org
@SusChemSpain

¿Qué es SusChem-España?
SusChem-España es la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de
Química Sostenible, estructura público-privada, liderada por la industria y con
participación de todos los agentes, que fomenta las actividades en cooperación y
el intercambio de conocimiento y experiencias en el ámbito de la Química
Sostenible.
Nuestro objetivo último es plantear y ejecutar acciones innovadoras y competitivas de carácter estratégico que ayuden a resolver los retos sociales actuales y
futuros.
SusChem-España forma parte de la red de 17 Plataformas Nacionales de Química
Sostenible (NTP), lo que facilita el desarrollo de acciones para promover la
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Más de 300 Entidades
SusChem-España, como estructura pública-privada, cuenta con la participación de más de
300 entidades.
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Grupos de Trabajo
Son la base de la actividad de la plataforma y abordan aquellas áreas fundamentales para la
sostenibilidad de la industria química.

Bioeconomía en la
Industria Química
Se centra en el desarrollo y producción de
soluciones innovadoras y procesos, con
costes asumibles y ecoeficientes, mediante
el uso de materias primas renovables.

Materiales Avanzados y
Nanotecnologías
Enfocado a la investigación, desarrollo y
fabricación de materiales avanzados y nanomateriales mediante procesos de producción más eficientes y sostenibles.

Materias Primas
Promueve la investigación enfocada a las
tecnologías innovadoras de exploración y
extracción, procesado, reciclado y sustitución,
teniendo siempre presente la gestión
eficiente de los recursos.

CO2 como
Materia Prima
Ayuda a demostrar el potencial de la
química como proveedor de soluciones, ya
que el CO2 puede ser utilizado como
fuente renovable de energía y para desarrollar nuevos productos químicos, combustibles y/o polímeros.

Catálisis. Diseño de
Reacciones y Procesos
Se encarga de estudiar el aumento y la
mejora de la eficiencia de los distintos
procesos productivos que tienen lugar en
la industria química.

Valorización Química de
Residuos
Para la aplicación de conceptos propios de
Economía Circular en el desarrollo de
tecnologías
que
permitan
convertir
residuos valorizables y/o subproductos en
compuestos de mayor valor económico.

Seguro y Sostenible
desde el Diseño
Promueve el desarrollo de materiales y
productos químicos más seguros y sostenibles desde el momento de su planteamiento hasta el final de su vida útil, en línea con la
Estrategia de Productos Químicos para la
Sostenibilidad.
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Ventajas de Entidades Afiliadas

Financiación
de la I+D+i

Transferencia
Servicios
de
deTecnología
Asesoría

Información
Exclusiva

Participación
en la Toma de
Decisiones
Networking y
Colaboración con
otros Sectores
Afines
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Información Exclusiva
(www.suschem-es.org)

El portal www.suschem-es.org es la página de referencia en el ámbito de la química sostenible. Contiene, además de las últimas novedades de la Plataforma (Nacional y Europea),
información relacionada con eventos, premios y convocatorias de ayudas de ayudas de I+D+i.
Asimismo, la documentación generada en los grupos de trabajo y documentos editados
consecuencia de la actividad de la Plataforma están disponibles en la web.

• Calendario de Eventos
• Noticias y Actividades
• Directorio de Ayudas a la I+D+i
• Bibliotec@
• SusChem-Open Innovation Marketplace
• Boletín Mensual de Novedades
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Networking y Colaboración
con Sectores Afines
La cooperación, incluida la que se produce con otros agentes de la cadena de valor, resulta
fundamental para lograr innovar y mejorar la competitividad a través de proyectos e iniciativas colaborativas. Las entidades afiliadas a SusChem-España pueden participar en todas las
actividades y reuniones organizadas por la Plataforma, las cuales suponen una excelente
oportunidad de hacer networking y conocer a posibles colaboradores.

• Reuniones Bilaterales en distintas Jornadas
y Eventos
• Participación en Actividades Propias
• Participación en Grupo de Trabajo y Actividades Interplataforma en diversos ámbitos:
- Economía Circular
- Biorrefinerías
- CO2
- Envases y embalajes
- Materiales avanzados
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Transferencia Tecnológica
Los conocimientos y resultados de I+D+i generados en distintas actividades y/o proyectos
deben transferirse para crear y desarrollar nuevos productos y servicios, viables económicamente, y que pongan en valor la inversión realizada en investigación, desarrollo e innovación

SusChem-Spain Open Innovation Marketplace:
Sistema de Ofertas y Demandas Tecnológicas
relacionadas con la Química Sostenible. Permite
publicar ofertas y/o demandas, responder a demandas planteadas por otros usuarios y con la comodidad de recibir toda la información a través del
email.
- Publicación de Ofertas y Demandas.
- Tablón de Ofertas y Demandas según nuestras
preferencias.
- Newsletter de periodicidad variable (fijada por el
usuario) y con las áreas tecnológicas previamente
identificadas.
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Financiación de la I+D+i
SusChem-España pone a disposición de sus entidades adheridas y afiliadas una serie de
servicios que permiten un acceso más sencillo a los numerosos incentivos que la administración ofrece para mejorar la internacionalización, la competitividad y la I+D+i.

Directorio de ayudas I+D+i: SusChem
publica a través de la página web información sobre las convocatorias de
ayudas públicas abiertas para la realización de proyectos de I+D+i. La información de las ayudas es de distintos ámbitos: autonómico, nacional e internacio-

SusChem-Innova: Servicio de apoyo a la participación de las entidades afiliadas en programas de apoyo a la I+D+i nacionales e internacionales. Consta de:
- Funcionalidades de apoyo a la construcción
de propuestas vía web o vía formularios
editables: facilita que los usuarios publiquen
ideas de proyecto para las cuales necesitan
uno o varios socios. El formulario de inscripción de ideas está pensado, además, para
ayudar a reflexionar sobre aspectos críticos
de cara identificar el socio más adecuado.
- Partnering: apoyo activo a la incorporación
de las entidades miembro de SusChem-España en grandes proyectos consorciados de
I+D+i a nivel nacional e internacional.
- Talleres / Jornadas de generación de ideas y
construcción de proyectos de I+D+i.
- Servicio de Representación en eventos tipo
Brokerage Events: las entidades interesadas
en participar en un evento de estas características, pero que por cualquier motivo no
pueden acudir, pueden ser representadas
por SusChem-España, quienes presentarán
su(s) idea(s) e intereses en el evento en cuestión.
Colaboración nacional e internacional: Si
necesitas un socio estratégico para desarrollar tu
proyecto en colaboración nacional y/o
internacional, contacta con la Secretaría Técnica
a través de la dirección de email:
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Participación en la Toma de Decisiones
Las entidades afiliadas a SusChem-España pueden participar activamente en la elaboración de posiciones vinculadas a documentos legislativos y políticas nacionales y europeas
relacionadas con la I+D+i.
• Representación en órganos nacionales y
europeos.
• Participación en debates y consultas
para la generación de opiniones y posiciones vinculadas a documentos legislativos y políticas nacionales y europeas
relacionadas con la I+D+i.

Plan Integral de Servicios
Servicios SusChem-España

Entidades Adheridas

Entidades Afiliadas

Información Exclusiva
Publicaciones Periódicas
Bibliotec@
Transferencia de Tecnología
SusChem Open Innovation MarketPlace
Grupos de Trabajo de I+D
Networking y Colaboración con sectores
afines
Participación en la toma de Decisiones
Elaboración de Documentos
Consultar Condiciones
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Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de Química Sostenible, SusChem - España.
Hermosilla, 31. 28001 Madrid.
Tfno.: 91-431 79 64
www.suschem-es.org
email: info@suschem-es.org
@SusChemSpain
MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

PTR-2020-001168

