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Santiago de Compostela acogerá la celebración o cial del
Día de la Química 2017
El día 15 de noviembre tendrá lugar en Santiago de Compostela la XV
Celebración O cial del Día de la Química, una efeméride organizada
anualmente por el Foro Química y Sociedad y que en esta XV edición
cuenta con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela, la
Universidad de A Coruña y la Universidad de Vigo, así como la Facultad de
Química y del Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales
Moleculares de la Universidad de Santiago de Compostela y la Sección
Autonómica de Galicia de la Real Sociedad Española de Química.
Más información.

La Comisión invertirá 30 000 millones EUR en nuevas
soluciones a los retos de la sociedad e innovación puntera
La Comisión Europea ha anunciado hoy cómo invertirá, durante el período
2018-2020, 30 000 millones EUR del programa de nanciación de la
investigación y la innovación de la UE «Horizonte 2020», que incluyen 2 700
millones EUR para poner en marcha un Consejo Europeo de Innovación.
Más información.

Más de 260 asistentes y más 35 de encuentros bilaterales
entre solicitantes y expertos del MINECO en la Jornada de
Economía Circular sobre Retos-Colaboración
El pasado 28 de septiembre tuvo lugar la Jornada organizada en
colaboración con la Agencia Estatal de Investigación del MINECO y más de
20 Plataformas Tecnológicas, incluyendo Vet+i con el objetivo de informar a
los asistentes interesados con los detalles de la convocatoria RetosColaboración 2017 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO), de futura publicación con el objetivo de resolver dudas, dar la
posibilidad de consultar o impulsar propuestas de proyectos, identi cando
socios potenciales, así como dar la posibilidad a los asistentes de presentar
públicamente la propuesta durante la Jornada y de reunirse con los gestores
de la Agencia estatal de Investigación del MINECO.
Más información.

SusChem 2017 Brokerage Event buzzes with project ideas for
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Horizon 2020 calls
Around 150 delegates representing large companies, academia and research
organisations, and other stakeholders took part in the SusChem 2017
Brokerage Event on 18 October. They received brie ngs from the European
Commission on the forthcoming calls of the Horizon 2020 Programme
relevant to SusChem. More than 50 initial project concepts were received
and more than 30 of them featured at the event in two dedicated sessions
of project pitches and a poster exhibition. SusChem national technology
platforms from Austria, the Czech Republic, Slovenia, and UK also took the
oor to present ideas from their members. The brokerage and networking
afternoon undoubtedly set the basis for the establishment of new
collaborative consortia and successful project proposals.
More Information.

Dr. Markus Steilemann announced as the new chair of the
SusChem Board
The SusChem Board announced Dr. Markus Steilemann as the new Chair,
succeeding Dr. Klaus Sommer who served six years in this position.
More information.

Six Model Regions Show Way to a Sustainable EU Chemical
Industry
The nal conference of the European Sustainable Chemicals Support Service
(ESCSS) took place in Brussels on 14 September 2017 at the European
Chemical Regions Network (ECRN) with presentations from the six EU
'model regions' and a description of the self-assessment tool developed
through the initiative. Ce c has been involved in and SusChem has been
actively supporting this important European Commission initiative
combining regional, industrial and ecological policies.
More information

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

Jornada sobre Oportunidades de cooperación tecnológica con Brasil: programas, ayudas y preparación de las
convocatorias
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 30/10/2017 .
Próximas Convocatorias NMBP: Evento Virtual sobre el nuevo Programa de Trabajo 2018-2020
Lugar: Online . Comienza el: 31/10/2017 .
¿Qué puede hacer la química por el medio ambiente? El papel de la química analítica
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 02/11/2017 .
II Edición del Workshop sobre Química Sostenible, El impulso necesario
Lugar: Valencia, España . Comienza el: 03/11/2017 .
High-level conference on clean energy financing: Delivering the energy transition for jobs, growth and investment
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Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 07/11/2017 .
Co-designing Public-Public Partnerships (P2Ps) for the next Framework Programme (FP9)
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 07/11/2017 .
Foro de inversión NEOTEC – INNVIERTE 2017, Ciencias de la Vida
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 08/11/2017 .
Infoday 2017-Reto Social 5- Save the date
Lugar: Bruselas, Bélgica . Comienza el: 08/11/2017 .
16th World Aromatics and Derivatives Conference
Lugar: Amsterdam, Holanda . Comienza el: 08/11/2017 .
Zero-Waste Biorefineries
Lugar: Puertollano, España . Comienza el: 08/11/2017 .
Jornada informativa Andalucía H2020, RS3: Energía seguria, limpia y eficiente
Lugar: Sevilla, España . Comienza el: 15/11/2017 .
Horizon 2020 brokerage event 2017
Lugar: Munich, Alemania . Comienza el: 16/11/2017 .
El transporte del futuro y los materiales termoeléctricos
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 16/11/2017 .
Circular Economy across European Regions
Lugar: Londres, Reino Unido . Comienza el: 21/11/2017 .
Foro de inversión NEOTEC – INNVIERTE 2017, Tecnologías TIC e Industriales
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 22/11/2017 .
Los cristales en nuestras vidas
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 23/11/2017 .
Oportunidades para la Empresa en Economía Circular
Lugar: Valencia, España . Comienza el: 28/11/2017 .
Penicilina, el comienzo de una nueva era
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 30/11/2017 .
La enseñanza de las ciencias
Lugar: Madrid, España . Comienza el: 14/12/2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatorias
Beca Fulbright, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
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Digital
Se convoca, por tramitación anticipada, la concesión de una beca Fulbright
para el curso 2018/2019 - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Deadline: 17 de Noviembre . Más información.

Ayudas a proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología
correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia
Convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de ayudas a
proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» correspondientes al
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Cientí ca y Técnica de
Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento.
Deadline: 21 de Noviembre . Más información.

Ayudas públicas de Centros de Excelencia Severo Ochoa y
de Unidades de Excelencia María de Maeztu
Convocatoria del año 2017, de tramitación anticipada, para la concesión de
las acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de Excelencia Severo
Ochoa» y de «Unidades de Excelencia María de Maeztu» del Subprograma
Estatal de Fortalecimiento Institucional.
Deadline: 19 de Diciembre . Más información.

Llamada conjunta en Eureka para propuestas en
cooperación entre empresas españolas y alemanas
Dentro de las relaciones de cooperación entre España y Alemania en los
ámbitos de la Investigación Industrial y el Desarrollo Tecnológico (en
adelante Cooperación en I+D) en el marco del Programa Eureka, al cual
ambos países pertenecen como miembros de pleno derecho, se anuncia la
1ª Convocatoria Conjunta para la presentación de proyectos de cooperación
en materia de I+D entre entidades de ambos países.
Deadline: 20 de Diciembre . Más información.

Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, Ayudas Ramón y Cajal
Convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2017, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Ramón y Cajal.
Deadline: 10 de Enero . Más información.

Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, Ayudas Juan de la Cierva - Incorporación
Convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2017, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Juan de la Cierva - Incorporación.
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Deadline: 17 de Enero . Más información.

Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, Ayudas para personal técnico de apoyo
Convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2017, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 - Ayudas para personal técnico de apoyo.
Deadline: 17 de Enero . Más información.

Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, Ayudas Juan de la Cierva - Formación
Convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2017, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Juan de la Cierva-Formación.
Deadline: 17 de Enero . Más información.

Convocatorias EUREKA (Francia, Suecia, República Checa,
Israel, Turquía y Chile)
Convocatorias internacionales acordadas entre CDTI y sus organismos
homólogos, cuyo objetivo es fomentar la internacionalización tecnológica
de las empresas españolas en los países mencionados a través del desarrollo
de proyectos de I+D colaborativos de carácter empresarial y la nanciación
de sus participantes
Deadline: 25 de Enero .
Eureka Francia.
Eureka Suecia.
Eureka República Checa.
Eureka Israel.
Eureka Turquía.
Eureka Chile.

Segunda Convocatoria conjunta para proyectos de I+D entre
España y Egipto en el Programa ESITIP
El próximo 15 de noviembre de 2017 se abre la Segunda convocatoria
ESITIP, lanzada conjuntamente entre CDTI y la agencia ITIDA del Ministerio
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Egipto.
Esta Convocatoria Bilateral, para consorcios con al menos una empresa
española, una empresa egipcia y un centro de investigación egipcio,
nanciará proyectos de I+D de tecnologías TIC aplicadas a múltiples
sectores como, por ejemplo, Salud, Energía, Agricultura, Medio Ambiente o
Infraestructuras.
Deadline: 31 de Enero . Más información.
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Ayudas Torres Quevedo
Convocatoria, correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el
Subprograma Estatal de Incorporación, 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 - Ayudas Torres
Quevedo.
Deadline: 8 de Febrero . Más información.

Ayudas para la formación de doctores en empresas
Doctorados Industriales
Convocatoria, correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad - Ayudas para la formación de doctores en
empresas "Doctorados Industriales".
Deadline: 8 de Febrero . Más información.

Anteriores convocatorias en vigor
Para conocer otras convocatorias en vigor, consulte nuestra página web.

Tradecorp
La empresa TRADE CORPORATION INTERNATIONAL SA está ubicada en la
localidad de MADRID, provincia de Madrid. TRADE CORPORATION
INTERNATIONAL SA fué constituida el 16/07/1990 con el objetivo FABRICACION
Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, PARA CONSUMO HUMANO O DE
ANIMALES, AGROQUIMICOS, SEMILLAS, CEREALES, INSECTICIDAS, Y TODO
TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LO ANTERIOR. IMPORTACION,
PRODUCCION Y VENTA D y se dedica a la actividad CNAE de Fabricación de
abonos.
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL SA tiene el distintivo TOP 100.000
EMPRESAS. Este distintivo se otorga a las principales empresas españolas por
volumen de facturación.

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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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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