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Plataforma Europea de Economía Circular: Expresiones de
interés para grupo coordinador
Como continuación de la Conferencia de Economía Circular que tuvo lugar
en Bruselas durante el mes de marzo del presente año, la Comisión Europea
ha lanzado la Plataforma de Economía Circular con el objetivo de ser
una "red de redes". Como parte de su constitución se está formando el
grupo coordinador, para el que se ha convocado una "expression of interest"
con fecha límite el 31 de agosto de 2017 .
Los interesados deben ser grupos o redes ya constituidas y que estén
trabajando en el campo de la economía circular. Estos grupos pueden ser
asociaciones, autoridades locales o regionales, organizaciones académicas,
grupos de investigación, think tanks, etc.

Más información

¿Vas a presentar un proyecto a la convocatoria RetosColaboración 2017?
El próximo 28/09/17 el Grupo Interplataformas de Economía
Circular organiza una Jornada Informativa sobre la próxima
convocatoria Retos Colaboración en la que se presentarán las
características de la nueva convocatoria, además de brindar la
oportunidad, a aquellos que ya estén trabajando en una propuesta,
de presentar sus ideas de proyecto.
Inscripción: Link de inscripción.
Agenda provisional de la jornada: descargar.

SusChem 2017 Brokerage Event
El próximo 18/10 la plataforma europea de química sostenible
organiza su Brokerage Event de cara a la próxima convocatoria de
H2020. Si tienes una idea de proyecto, pero no puedes acudir, ponte
en contacto con nosotros a través de secretariatecnica@suschemes.org y nosotros defendermos tu idea por ti.
Más información.

Investigadores del CiQUS y la Universidad Técnica de
Dresde crean la molécula de aceno más grande jamás
sintetizada
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Una colaboración internacional entre químicos sintéticos y
cientí cos especializados en super cies alumbra una nueva molécula
formada por la unión lineal de diez anillos de benceno, el más largo
de todos los acenos preparados hasta la fecha.

Más información

Expoquimica - Industrial Biotech
Dentro de EXPOQUIMIA , se está desarrollando una sección sobre
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL en la que se puede hacer negocio
con las empresas más punteras del sector biotecnológico.
Más información

Trade secrets are crucial for protecting returns from
innovation
The rst EU study on the importance of trade secrets and their relationship
with patents was published on July 13th, 2017. This study was really needed:
despite their economic importance, trade secrets were poorly studied and
their relationship with patents often misinterpreted.
Descargar el informe

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

Watec Israel 2017
Lugar: Tel Aviv, Israel . Comienza el: 12/09/2017 .
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Advancing Entrepreneurship and Start-up Initiatives for Sustainable Chemistry
Lugar: Berlín, Alemania . Comienza el: 14/09/2017 .
Boosting Regional Investment in Sustianable Chemicals
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 14/09/2017 .
Presentación del Manual sobre las biorrefinerías en España
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 18/09/2017 .
CIEX, Accelerating innovation across the chemical value chain
Lugar: Frankfurt, Alemania . Comienza el: 19/09/2017 .
Jornada sobre las últimas simplificaciones de las Reglas de Participación en Horizonte 2020
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 20/09/2017 .
Final Conference, GRAIL Project
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 .
Expoquimia
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 02/10/2017 .
10th World Congress of Chemical Engineering
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 02/10/2017 .
Smart Chemistry Smart Future
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 02/10/2017 .
Industrial Innovation Information Days 2017
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 03/10/2017 .
How to monetize your 3D models? Learn more on Printing Content Conference!
Lugar: Amsterdam, Holanda . Comienza el: 04/10/2017 .
Open Innovation Forum
Lugar: Barcelona, España . Comienza el: 05/10/2017 .
10th Annual EFIB 2017
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 09/10/2017 .
Brokerage Event, KETs Call 2018-2020
Lugar: Estrasburgo, Francia . Comienza el: 17/10/2017 .
SusChem 2017 Brokerage Event
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 18/10/2017 .
9th Carbon Dioxide Utilisation Summit
Lugar: Reykjavík, Islandia . Comienza el: 18/10/2017 .
Infoday NMBP, CDTI
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 19/10/2017 .
Reto Social 3. Brokerage Smart Cities en Bruselas
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 26/10/2017 .
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Save the date: April 17, 2018, 3D Printing Materials Conference
Lugar: Geleen, Holanda . Comienza el: 17/04/2018 .
EUBCE 2018, 26th European Biomass Conference and Exhibition
Lugar: Copenage, Dinamarca . Comienza el: 14/05/2018 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatorias
Acciones de Programación Conjunta Internacional
Convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las Acciones de Programación Conjunta
Internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Deadline: 5 de Septiembre . Más información.

Convocatoria de concesión de apoyo nanciero a la
inversión industrial
Convocatoria de concesión de apoyo nanciero a la inversión
industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y
fortalecimiento de la competitividad industrial en Asturias en el año
2017.
Deadline: 11 de Septiembre . Más información.

Séptima convocatoria del ProgramaEurostars-2
(actuación Interempresas Internacional)
Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en
la séptima convocatoria del ProgramaEurostars-2 (actuación
Interempresas Internacional)
Deadline: 19 de Septiembre . Más información.

Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización
de estancias breves en centros de I+D
Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias
breves en centros de I+D, en el Subprograma Estatal de Movilidad,
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Cientí ca y Técnica y
de Innovación 2013-2016
Deadline: 26 de Septiembre . Más información.
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IBEROEKA: Argentina
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
entre empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de
la industria.
Deadline: 6 de Octubre . Más información.

IBEROEKA: Uruguay
E n e l marco d el convenio d e colaboración rmado entre la ANII
(Agencia Nacional de Investigación e Innovación) d e Uruguayy el
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) d e España el
1 5 d e marzo del a ñ o 2010, E l CDTI y la ANIIinvitan a presentar
propuestas de proyectos en el marco de la “CuartaConvocatoria/
Llamadade Colaboración Tecnológica Empresarial Uruguay España”.
Las propuestas de proyectos debensuponer una colaboración efectiva
en Investigación y/o Desarrollo tecnológico entre empresas de ambos
países.
Deadline: 15 de Octubre . Más información.

BILATERAL: Estado de Sao Paulo (Brasil)
El CDTI (España) y la FAPESP (Sao Paulo), en el marco de su Acuerdo
Institucional invitan a presentar propuestas a la “Primera
Convocatoria São Paulo – Spain Cooperation in Research and
Innovation Projects"”. Esta llamada permitirá seleccionar y nanciar
proyectos de I+D en colaboración entre una empresa paulista y una
empresa española.
Deadline: 31 de Octubre . Más información.
Deadline: 31 de Mayo de 2018 . Más información.

Convocatoria de expresiones de interés para la
selección y realización de proyectos de renovación
energética de edi cios e infraestructuras existentes de
la AGE
Convocatoria de expresiones de interés para la selección y realización
de proyectos de renovación energética de edi cios e infraestructuras
existentes de la Administración General del Estado a co nanciar con
fondos FEDER.
Deadline: 31 de Diciembre de 2018 . Más información

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

Programa NEOTEC: Convocatoria de ayudas a
proyectos empresariales de empresas innovadoras
Deadline: 20 de Septiembre .+

Séptima Llamada / Convocatoria Bilateral EspañaArgentina para la Financiación de Proyectos
Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica
Deadline: 2 de Octubre .

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

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación
Tecnológica
Deadline: 31 de Octubre .

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

SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE, S.L.
Sekisui Alveo desarrolla, fabrica y vende espumas de poliole na de alto
rendimiento, principalmente en Europa. El desarrollo del producto es uno de
nuestros reconocidos puntos fuertes, debido a nuestra amplia capacidad para
probar materiales y aplicaciones. Nuestro compromiso por proporcionar la
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mejor calidad y nuestro enfoque en los clientes nos han convertido en líderes
del mercado europeo en espumas de poliolefina .
SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE, S.L.

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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