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Premios SusChem-JIQ 2017
Cierre de convocatoria: 28 de Abril de 2017
Los Premios SUSCHEM, dirigidos a jóvenes menores de 40 años,
incorporan en esta edición cuatro categorías diferentes –Innova
Mestrelab, Predoc Mestrelab, Postdoc Mestrelab y Futura Mestrelab con una dotación en metálico de 1.500 euros .
Bases y Registro

Aportando Valor al CO 2

Fecha límite de registro:
28/04/2017
Más información y Registro

Los días 9 y 10 de mayo de 2017 tendrá lugar la Segunda Edición de
Aportando Valor al CO2 , organizado de manera conjunta por la
Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) y la Plataforma
Tecnológica Española de Química Sostenible (SusChem-España),
ICIQ y FOTOFUEL. Las áreas que se tratarán durante el congreso,
serán:
Motivación Política y Estratégica
CO2 a materiales (uso de CO2 y Biomasa)
CO2 a química fina y polímeros
CO2 a vectores energéticos
Usos Directos.

Química Sostenible Empresas Innovadoras y Competitivas
Los próximos 31 de mayo y 1 de junio de 2017 tendrá lugar en Zaragoza, la
4ª Edición del Forum SusChem: Química Sostenible, Empresas
Innovadoras y Competetivias, un encuentro que pretende propiciar el
debate y el intercambio de conocimientos sobre nuevos procesos y
productos químicos más e cientes, más seguros y más respetuosos con el
medio ambiente, y como desde la innovación en química se contribuye a
la transición hacia una economía circular.
En esta ocasión se han definido los siguientes bloques:

Aprovecha el registro a
coste reducido hasta el
próximo: 28/04/2017
Más información
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a. Agricultura y Alimentación: el punto de partida. Reconocidos
expertos compartirán sus estrategias de aprovechamiento de
recursos biomásicos como fuente para la obtención de
productos químicos de alto valor añadido y con múltiples
aplicaciones
b. Plástico, ¿quién dijo residuo? En muchas ocasiones,
considerado un residuo, pero el plástico, puede reciclarse y
tiene una relevancia muy importante en el paquete de
economía circular. Durante la sesión, empresas de distinto
tamaño nos presentarán casos de éxito ya probados con
aplicaciones tan variadas como envases o elementos que
encontramos en las ciudades
c. Energía: un bien muy preciado. El almacenamiento energético
es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Al igual
que lo es la obtención de fuentes alternativas de energía ables
y que permitan un alto rendimiento. En esta sesión se
presentarán casos de éxito sobre como las empresas están
apostando por la innovación en materia energética.
d. El agua que queremos. El agua, es un recurso, y si se queremos
ser más e cientes en recursos, en línea con lo marcado por la
UE, también debemos desarrollar tecnologías e innovaciones
que permitan avanzar en esta línea. Durante esta sesión se
presentarán distintos métodos innovadores de tratamiento de
agua que demuestran cómo lograr esa transición hacia la
economía circular.

Abierto el registro para el Stakeholder de SusChemEuropa

Más información y Registro

El pasado 12 de abril, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva
web de SusChem Europa, se abrió el plazo de registro para el
Stakeholder Event de SusChem-Europa, que tendrá lugar el próximo
8 de Junio en Bruselas, bajo el lema: Accelerating innovation and
impact in Europe: Shaping expectations and priorities for
the next EU Framework Programme. Durante el evento se
debatirá sobre los siguientes aspectos:
3 sesiones paralelas: impacto de los proyectos colaborativos,
innovación en pymes e instrumentos de nanciación para mejorar la
competitividad y la innovación europea.
Una mesa redonda sobre como acelerar la innovación a la vez que se
genera imptacto en el próximo programa marco (FP9).
Una actualización de las Plataformas Nacionales.
Nueva marca SusChem .

Expert Group “Support to Circular Economy Financing Expert
Group "
The transition to a circular economy requires substantial change in regulatory
policies and business, and considerable public and private investments. This is
fully recognised in the 2015 European Commission's Circular Economy Package
which states that in 2016 the Commission will assess the possibility of
launching a platform together with the EIB and national banks to support the
financing of the circular economy."
As part of the platform, the Directorate-General for Research and Innovation
(hereafter referred to as DG RTD) has set up a group of experts. The Support to
Circular Economy Financing Expert Group, hereinafter referred to as "the
group”, is an informal Commission expert group operating in accordance with
the horizontal Rules for Commission Expert Groups and registered in the
Commission's Register of Commission expert groups and other similar entities
('the Register of expert groups').

Deadline:
05/09/2017
More information
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The group’s tasks shall be to provide the Commission with advice and expertise
to support the generation and nancing of circular economy in the Member
States. It will provide recommendations regarding concrete measures to
facilitate circular economy (CE) project nancing. Further information
regarding the group's objectives, structure and operation can be found in the
Terms of Reference attached (Annex IV).
The Commission is calling for applications with a view to selecting members of
the group other than Member States' authorities and other public entities

ERA-MIN Joint Call 2017

Deadline: 05/05/2017
More information

In order to secure a sustainable and responsible supply of raw
materials to the economy and industry, the ERA-MIN Joint Call
2017 will address three segments of the non-energy, non-agricultural
raw materials:
Metallic,
Construction, and
Industrial minerals.
The call topics of the ERA-MIN Joint Call 2017 will be based on
challenges and priorities identi ed in the ERA MIN Research Agenda.
It will be in line with the integrated strategy proposed in the EU Raw
Materials Initiative, the Strategic Implementation Plan of the
European Innovation Partnership on Raw Materials, as well as with
the national and regional priorities. ERA-MIN 2 will liaise with the EIT
on Raw Materials to offer complementary support and avoid
duplication of efforts. ERA-MIN 2 is supporting the EU’s transition to
a Circular Economy by addressing topics which are aiming at
retaining the value of the raw materials we use in products and
returning them into the product cycle at the end of their use,
keeping in mind the need for a sustainable and responsible industrial
supply of primary resources to feed the circular economy.

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

BBI Consortia Building event in London on 3rd May 2017
Lugar: Londres, Reino Unido . Comienza el: 03/05/2017 .

2nd Green & Sustainable Chemistry Conference
Lugar: Berlín, Alemania . Comienza el: 14/05/2017 .
Eureka Innovation Week
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 15/05/2017 .
Eureka Korea Day
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 16/05/2017 .
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Los Plásticos y la Nanotecnología
Lugar: Paterna, España . Comienza el: 24/05/2017 .
IV Forum SusChem: Empresas Innovadoras y Competitivas
Lugar: Zaragoza, España . Comienza el: 31/05/2017 .

University-Industry Interaction Conference
Lugar: Dublín, Irlanda . Comienza el: 07 - 09/06/2017 .
EUBCE 2017
Lugar: Estocolmo, Suecia . Comienza el: 12/06/2017 .
Congreso de la Sociedad Española de Biotecnología BIOTEC2017
Lugar: Murcia, España . Comienza el: 18/06/2017 .
EuroNanoForum 2017
Lugar: La Valeta, Malta . Comienza el: 21/06/2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatorias
Convocatoria para el año 2017, Programa INNOGLOBAL
Convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de
ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional
empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa
INNOGLOBAL ), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en
I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Cientí ca y
Técnica y de Innovación 2013-2016
Deadline: 2 de Junio. Detalles sobre la convocatoria

Anteriores convocatorias (en vigor)
Abierta convocatoria 2017 ERA-MIN 2
converted by Web2PDFConvert.com

Deadline: 5 de Mayo

Segunda Llamada Conjunta España-Rusia
Deadline: 2 de Junio.

4ª Convocatoria MULTISECTORIAL ESPAÑA – INDIA
Deadline: 28 de Junio.

TOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean Air
Deadline: 23 de Enero de 2018.

Tecnalia
TECNALIA Research & Innovation es el primer centro privado de investigación
aplicada de España y uno de los principales de Europa.
Se organiza en 7 Divisiones: Construcción Sostenible, Energía y Medio
Ambiente, ICT-European Software Institute, Industria y Transporte, Estrategias
de innovación, Salud y Servicios Tecnológicos.
TECNALIA-ENERGÍA y MEDIO AMBIENTE trabaja en:
• Biorrefinería.
• Valorización y gestión de residuos.
• Ciclo del agua.
• Química sostenible.
• Nuevos materiales.
.
Saber más sobre Tecnalia.

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
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Sobre el Boletín SusChem-ESPAÑA
Contactar con SusChem-ESPAÑA :
Usted está recibiendo este correo porque se dió de
Secretaría Técnica, para cualquier asunto
alta en nuestra base de datos con el interés de recibir
relacionado con el funcionamiento de la
información sobre las actividades que organiza
plataforma .
SusChem-ESPAÑA y para recibir nuestros boletines de
Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
noticias.
funcionamiento de la web SusChem
España .
Si desea causar baja en nuestra base de datos, por
favor, contacte con el Webmaster.
Síguenos en Twitter.
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