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Aportando valor al COAportando valor al CO22

Tras el éxito cosechado en su primera edición en 2015, los días 9 y 10
de mayo de 2017 tendrá lugar el Segunda Edición de AportandoAportando
Valor al COValor al CO 22 , organizado de manera conjunta por la Plataforma
Tecnológica Española del CO2 (PTECO2), la Plataforma Tecnológica
Española de Química Sostenible (SusChem-España) y el Instituto
Catalán de Investigaciones Químicas (ICIQ).

Como ya sucediera en la edición anterior habrá una sesión de posters.
El plazo límite para remitir un abstract naliza el próximo 17 de17 de
marzo de 2017marzo de 2017  (Descarga plantilla)

Más información

Más información

¿Tienes Tecnologías o ¿Tienes Tecnologías o Productos con Grafeno?Productos con Grafeno?

SusChem-España participa en el grupo interplataformas sobre el
Grafeno GRAFIP, coordinado por MATERPLAT.

GRAFIP se ha propuesto durante el año 2017 elaborar un catálogocatálogo
de productos/tecnologías que incorporan grafeno y sede productos/tecnologías que incorporan grafeno y se
encuentran bien en fase encuentran bien en fase comercial o  bien en fase decomercial o  bien en fase de
desarrollo  avanzado (TRL desarrollo  avanzado (TRL ≥ 4) 4) , con el objetivo de determinar su
grado de madurez en nuestro país. Este catálogo pretende ser un
documento dinámico que se irá actualizando de manera continua
con el objetivo de dar visibilidad, tanto nacional como internacional,
a los desarrollos tecnológicos que se están acometiendo en España a
través de la utilización del grafeno.

Instrumentos de mejora competitiva del sector delInstrumentos de mejora competitiva del sector del
aguaagua

L a Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA), con la que la
SusChem-España colabora activamente, ha organizado la jornada
“Instrumentos de mejora competitiva del sector del agua. Descubre
como impulsar tu empresa a través de la innovación”. La Jornada se
celebra en Madrid el próximo 2 de marzo en el marco de SIGA (Feria
de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua). Este evento
dará la oportunidad de conocer la visión estratégica del sector del
agua, tanto en el ámbito internacional como en el español,
remarcando las oportunidades existentes de crecimiento empresarial
y los correspondientes instrumentos nancieros públicos y privados. 
Al nal de la jornada se podrán establecer encuentros bilaterales
entre los diferentes asistentes a la jornada, para fomento del
networking y las sinergias sectoriales.

Más información
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Más información

Abierta nueva convocatoria de proyectos CaixaImpulseAbierta nueva convocatoria de proyectos CaixaImpulse
20172017

¿Eres investigador en una universidad, hospital o centro de
investigación?

¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la biotecnología o
ciencias de la vida, con potencial para contribuir a mejorar la salud
de las personas?

Si quieres transferir los resultados de tu proyecto en forma de spin off
o licencia, te interesa CaixaImpulse. 

Abierta del 1 de febrero al 15  de marzo de 201715 de marzo de 2017 .

Segunda edición de los Premios iberquimia: "Hacia laSegunda edición de los Premios iberquimia: "Hacia la
industria digital"industria digital"

El II Congreso de la Industria Q uímica, IBERQ UIMIAII Congreso de la Industria Q uímica, IBERQ UIMIA, abrirá sus
puertas el próximo 26 de abril26 de abril  bajo el lema de “Hacia la industria
digital”, convirtiéndose en un espacio de debate sobre la Industria
4.0. En la sesión de tarde se hará entrega de los II PremiosII Premios
IberquimiaIberquimia , que este año analizarán las propuestas más novedosas
en el terreno de la Industria 4.0.

A esta segunda edición de los Premios IBERQUIMIA podrán optar los
proyectos, desarrollos o iniciativas sobre industria digital presentados
por profesionales o empresas vinculadas al sector químico. El plazoplazo
de admisióde admisió n de los trabajos comienza el 16 de enero de 201716 de enero de 2017  y

naliza el 31 de marzo de 201731 de marzo de 2017 . Para su presentación basta con
rellenar el breve resumen ejecut ivoresumen ejecut ivo  propuesto que se puede
descargar al nal de esta noticia y enviarlo a:
premios@iberquimia.compremios@iberquimia.com

Más información
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Preparan valiosos fármacos a partir de residuos dePreparan valiosos fármacos a partir de residuos de
teflónteflón

Conceden una Conceden una patente al ICIQ  que le da derechos exclusivospatente al ICIQ  que le da derechos exclusivos
para explotar esta novedosa para explotar esta novedosa tecnología.tecnología.

Las O cinas de Patentes de EEUU y la UE conceden al ICIQ los
derechos de explotación en exclusiva de un nuevo método de
valorización de residuos.
Valiosos fármacos (como el Prozac®) y productos agroquímicos
a partir del f luoroformofluoroformo , un residuo que se obtiene en la
síntesis del teflón.
Encontrar nuevos usos para el uoroformo es clave para la
industria, ya que es un compuesto muy contaminante y de
elevado efecto invernadero muy difícil de eliminar.
E l ICIQ busca ahora empresas interesadas en comprar la
tecnología.

Date announced for 2017 SusChem Stakeholder Event!Date announced for 2017 SusChem Stakeholder Event!

SusChem is proud to announce that  its 2017 StakeholderSusChem is proud to announce that  its 2017 Stakeholder
event  will take place on event  will take place on Thursday, 8 June in Brussels.Thursday, 8 June in Brussels.

Mark the date in your diary now! As usual attendance at the event
will be free of charge for all SusChem stakeholder, but registration
will be required.
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More details will be published soon on the SusChem website. In the
meantime if you have any questions, please do not hesitate to
contact the SusChem Secretariat.

Más información
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More rebel thinkers required for 2017 LRI Award!More rebel thinkers required for 2017 LRI Award!

Are you a real rebel thinker? Do you have a great  idea forAre you a real rebel thinker? Do you have a great  idea for
n o v e l n o v e l research in human health or environmental riskresearch in human health or environmental risk
assessment? Then apply assessment? Then apply now for the now for the Ce c-LRI Innovat iveCe c-LRI Innovat ive
Science Award 2017Science Award 2017 . But  be quick - the closing date for. But  be quick - the closing date for
applicat ions is 19 March 2017.applicat ions is 19 March 2017.

The European Chemical Industry Council (Cefic), in conjunction with
the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), ),
the Association of European Toxicologists and European Societies of
Toxicology (EUROTOX), and the International Society of Exposure
Sciences (ISES) is offering a €100,000 award to support promising
new research in the eld of dose-response of synergy in combined
exposure to humans or environmental species. But you must apply by
19 March 2017!

Help shape the Future of European IndustryHelp shape the Future of European Industry

You can help the European Commission shape the industrial agenda of
tomorrow at the Industry Day Conference that takes place on 28 February
2017. Some 400 participants, including key industrial players, global trend
shapers and high-level policy makers, will inspire a full-day of debate on the
future of European industry at the European Commission's Charlemagne
Building in Brussels at the end of February.

Más información

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

Jornada Marca y Diseño Comunitarios
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 28/02/201728/02/2017 .

  NanoSpain 2017
Lugar: San Sebast ián, EspañaSan Sebast ián, España. Comienza el: 07/03/201707/03/2017 .

Synergies between European Structural and Investment Funds (ESIF) & Research and Innovation Funding: The
Stairway to Excellence (S2E) 
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 08/03/201708/03/2017 .

Tercer Graphene Day, Transporte
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 09/03/201709/03/2017 .

  10ª Jornada sobre Fertilización para una Agricultura Sostenible: Economía Circular e Innovación
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 16/03/201716/03/2017 .

The EMR2017 Conference
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Lugar: Lisboa, PortugalLisboa, Portugal . Comienza el: 05/04/201705/04/2017 .

Impulsando la Economía Circular a través de la simbiosis industrial. Eslovenia
Lugar: Ljubljana, EsloveniaLjubljana, Eslovenia . Comienza el: 10/04/201710/04/2017 .

Plant Based Summit
Lugar: Lille,  FranciaLille,  Francia . Comienza el: 25/04/201725/04/2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatoriasNuevas convocatorias

Programa de inversiones de empresasPrograma de inversiones de empresas
extranjeras en actividades de I+Dextranjeras en actividades de I+D

Resolución de 2 de febrero de 2017, de ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E
INVERSIONES por la que se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través
del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D.

Detalles sobre la convocatoria

Convocatoria Eureka para proyectos deConvocatoria Eureka para proyectos de
cooperación tecnológica entre Argentina,cooperación tecnológica entre Argentina,

España y varios estados miembros de EurekaEspaña y varios estados miembros de Eureka
(Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía)(Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía)

Resolución de 2 de febrero de 2017, de ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E
INVERSIONES por la que se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través
del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D.

Detalles sobre la convocatoria

Segunda llamada conjunta Eureka entre EspañaSegunda llamada conjunta Eureka entre España
y Franciay Francia

Resolución de 2 de febrero de 2017, de ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E
INVERSIONES por la que se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través
del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D.

Detalles sobre la convocatoria

Segunda Llamada Conjunta España-RusiaSegunda Llamada Conjunta España-Rusia
Resolución de 2 de febrero de 2017, de ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E
INVERSIONES por la que se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través
del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D.

Detalles sobre la convocatoria

Convocatoria España-Corea en Eureka 2017Convocatoria España-Corea en Eureka 2017
CDTI, y KIAT (Korea Institute for the Advancement of Technology) han llegado a
un acuerdo con el objetivo de publicar la convocatoria conjunta para la
presentación de propuestas dentro del programa Eureka para el año 2017.

Detalles sobre la convocatoria

 

TOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean AirTOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean Air
The Horizon Prize on materials for clean air is a 3€ million prize that will be
awarded to the person or team who can most effectively meet this challenge.
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Detalles sobre la convocatoria

 

Anteriores convocatoriasAnteriores convocatorias

Eureka TurboEureka Turbo
ALGESIP (España – ALGESIP (España – Argelia)Argelia)

Abierta convocatoria 2017 Abierta convocatoria 2017 ERA-MIN 2ERA-MIN 2

Quimidroga, S. A.Quimidroga, S. A.

Quimidroga atiende a los diferentes sectores de la industria química,
estableciendo una distinción en el tratamiento de las especialidades químicas
y los productos industriales de aplicación general.

Saber más sobre Quimidroga, S. A.

SusChem-Spain Open Innovation Marketplace es un servicio exclusivo para los
miembros. Se trata de un sistema de ofertas y demandas tecnológicas
relacionadas con la química sostenible. Podrás 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.

Consulta las últimas ofertas y demandas tecnológicas publicadas

Sobre el Bolet ín SusChem-ESPAÑASobre el Bolet ín SusChem-ESPAÑA

Usted está recibiendo este correo porque se dió de
alta en nuestra base de datos con el interés de recibir
información sobre las actividades que organiza
SusChem-ESPAÑA y para recibir nuestros boletines de
noticias.

S i desea causar bajaSi desea causar baja  en nuestra base de datos, por
favor, contacte con el Webmaster.

Contactar con SusChem-ESPAÑAContactar con SusChem-ESPAÑA:

Secretaría Técnica, para cualquier asunto
relacionado con el funcionamiento de lafuncionamiento de la
plataformaplataforma.
Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChemfuncionamiento de la web SusChem
EspañaEspaña.

 Síguenos en Twitter.
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