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Presentación del Manual sobre las biorre nerías en
España (18/09/17)
Las plataformas tecnológicas españolas de la Biomasa – BIOPLAT – y
de Química Sostenible – SusChem-España – tienen el honor de
invitarle a participar en la jornada de presentación pública del
Manual de Biorrefinerías que han elaborado conjuntamente.
La jornada contará con una conferencia magistral sobre las
biorre nerías como elemento estratégico de la bioeconomía en
España, impartida por la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación. Además de con sendos análisis de
oportunidad internacional y nacional de las biorre nerías a cargo de
expertos y con un diagnóstico de la evolución estratégica de las
biorre nerías en España a través de los casos prácticos más
significativos.

Información y registro

Últimos días para contestar a la consulta pública sobre
el avance del Plan Estatal de Investigación Cientí ca y
Técnica y de Innovación 2017-2020
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
(SEIDI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha
publicado el avance del Plan Estatal de Investigación Cientí ca y
Técnica y de Innovación para el período 2017-2020.
El presente borrador del Plan Estatal de Investigación Cientí ca y
Técnica y de Innovación se enriquecerá gracias a este ejercicio de
participación pública, y las sugerencias serán tratadas de forma
rigurosa y objetiva e incorporadas en sucesivas versiones de este
borrador. Los comentarios y propuestas deberán remitirse a través del
buzón planestatal2017-2020@mineco.es antes del próximo 31 de
Julio .

Descargar documento

C o n s u l t a pública "Ley de Cambio Climático y
converted by Web2PDFConvert.com

Transición Energética"

Más información

Se ha abierto una consulta pública en la que se podrá opinar sobre
los contenidos de la fut ura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética que se está preparando actualmente.
Esta ley supondrá el más importante instrumento del que
dispondremos en España para cumplir con los compromisos
adoptados por nuestro país en la pasada cumbre COP21 celebrada en
París.
Con esta consulta se pretende que la ley tenga el máximo consenso
de todos los actores que se verán afectados por ella y pueda dar la
mejor respuesta a los retos a los que nos enfrentamos en materia de
cambio climático. Permanecerá abierta hasta el 10 de octubre de
2017 .

N u e v o servicio búsqueda de socios - Portal del
Participante
La Comisión Europea (CE) ha lanzado un nuevo servicio para buscar
socios de cara a presentar propuestas a las convocatorias de
Horizonte 2020 (H2020).
Actualmente el sistema ya cuenta con la información de las
organizaciones participantes en proyectos nanciados, procedente
de las bases de datos de la CE. El per l muestra los principales
datos de la organización, los proyectos UE en los que participa o ha
participado, colaboraciones con otras entidades y palabras clave
vinculadas a los proyectos, que indican sus áreas de experiencia.

Más información

XX Convocatoria Premio Fertiberia a la Mejor Tesis
Doctoral en Temas Agrícolas
En 1995 se creó el Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral
en Temas Agrícolas en colaboración con el Colegio O cial de
Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Este premio, cuyo
importe es de 24.000 €, es el premio mejor dotado
económicamente en España y destaca por la calidad de las tesis
presentadas. La nalidad de este premio es promover una aplicación
racional y responsable de los fertilizantes, compatible con los criterios
de un desarrollo sostenible. Fecha límite de presentación de
candidaturas: 31 de Octubre de 2017 .

Consultar las bases

SusChem 2017 Brokerage Event (18/10/17)
It is a unique opportunity for industry, academia, SMEs and other
actors to get ready to develop consortia and submit funding
proposals targeting the 2018 and 2019 calls of Horizon
2020 with deadlines falling in the Q4 2017 and Q1 2018.
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Más información

Can the EU Chemical Industry go Carbon Neutral by
2050?
The chemical industry’s ambition is to play a leading role in the
transformation of the European economy to a sustainable lowcarbon and circular economy by creating innovative climate and
energy friendly solutions, both for its own processes and for many
other industries through chemical products. A new report 'Low
carbon energy and feedstock for the European chemical industry'
from SusChem founding partners Dechema and released via the
European Chemical Industry Council (Ce c) explores how the
chemical industry can become carbon neutral by 2050.
Descargar el informe

Advancing Entrepreneurship and Start-up Initiatives
for Sustainable Chemistry
Are you engaged in a start-up initiative in green and sustainable
chemistry? And would you like to share your experience at an
international workshop in September 2017 in Berlin? If so a workshop
being organised by the International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre (ISC3) and the UN Environment Programme
(UNEP) on 14 September 2017 will be of interest to you.

Más información

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

Watec Israel 2017
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Lugar: Tel Aviv, Israel . Comienza el: 12/09/2017 .
Final conference on the European Sustainable Chemicals Support Service
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 14/09/2017 .
Advancing Entrepreneurship and Start-up Initiatives for Sustainable Chemistry
Lugar: Berlín, Alemania . Comienza el: 14/09/2017 .
CIEX, Accelerating innovation across the chemical value chain
Lugar: Frankfurt, Alemania . Comienza el: 19/09/2017 .
Final Conference - GRAIL Project
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 20/09/2017 .
Jornada sobre las últimas simplificaciones de las Reglas de Participación en Horizonte 2020
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 20/09/2017 .
Jornada Retos Colaboración 2017 Grupo de Trabajo Inter-plataformas Economía Circular
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 28/09/2017 .
SusChem 2017 Brokerage Event
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 18/10/2017 .
Reto Social 3. Brokerage Smart Cities en Bruselas
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 26/10/2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatorias
Programa NEOTEC: Convocatoria de ayudas a
proyectos empresariales de empresas innovadoras
El Programa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la creación y
consolidación de empresas de base tecnológicas.
El aspecto más relevante en las propuestas apoyadas en esta línea ha
de ser una estrategia de negocio basada en el desarrollo de
tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de
diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de
I+D+i propias.
Deadline: 20 de Septiembre . Más información.

Séptima Llamada / Convocatoria Bilateral EspañaArgentina para la Financiación de Proyectos
Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica
El CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) en el marco de su Acuerdo
Institucional realizarán la “Séptima Llamada / Convocatoria Bilateral
de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Argentina”
(2017.2.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada
permitirá seleccionar y nanciar proyectos de I+D en colaboración
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entre empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de
la industria.
Deadline: 2 de Octubre . Más información.

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación
Tecnológica
El Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica
(JSIP - Japan - Spain Innovation Program) pretende promover la
Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y
Japón en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y
transferencia de tecnología, con el objetivo de generar bene cios
económicos para España Y Japón e impulsar la competitividad de
sus empresas.
En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos
países que idean y dirigen el desarrollo de un proyecto común en
cualquier área técnica. Por parte española ha de ser como mínimo
una empresa y por parte japonesa tanto empresa como cualquier
organismo de investigación. Además, se permite la participación de
otras entidades empresariales u organismos públicos de
investigación dentro del consorcio.
Deadline: 31 de Octubre . Más información.

Anteriores convocatorias (en vigor)
Convocatoria Corea del Sur - España en Eureka
Deadline: 31 de Agosto .

Primera Convocatoria Bilateral España-Brasil para la
Financiación de Proyectos de cooperación tecnológica
entre una ICT brasileña y una empresa española
Deadline: 29 de Septiembre .

MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND
Deadline: 18 de Septiembre .

Cuarta Convocatoria de Proyectos Bilaterales de
Cooperación Tecnológica Internacional con Países
Terceros (Proyectos UNILATERALES)
Deadline: 23 de Octubre .

TOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean Air
Deadline: 23 de Enero de 2018 .
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ISCH. Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (UZCSIC)
Actualmente el ISQCH constituye un centro de investigación en Química de
primer nivel, dirigido a la investigación básica y aplicada en temas relacionados
con la Síntesis Química, y con un potencial extraordinario en el área especí ca
de la Catálisis Homogénea. Si bien la experiencia de nuestros grupos de
investigación se encuentra más próxima a una investigación de conceptos y
procesos químicos básicos, son ya un buen número de casos en los que nuestro
instituto viene participando en procesos de desarrollo tecnológico de fácil
transferencia a la industria química.
ISCH. Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (UZ-CSIC).

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

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