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Compartir:

La Plataforma de Química Sostenible
SusChem-España estrena nueva web
SusChem-ESPAÑA es la Plataforma Tecnológica Española
de Química Sostenible, una estructura público-privada
liderada por la industria y con participación de todos los
agentes, que fomenta la investigación, el desarrollo y la
innovación en química y biotecnología industrial.
Con la nalidad de hacer extensivo su trabajo en las
diferentes áreas de desarrollo innovador y sostenible de la
industria química española, renueva su imagen online
(http://suschem-es.org) para facilitar al usuario nal el
acceso a contenidos de interés de una manera más intuitiva
y funcional y con el objetivo de mantenerse como hasta
ahora como web de referencia del sector.
[Leer más].

El Consejo de Ministros nombra a Rosa
Menéndez nueva presidenta del CSIC
El Consejo de Ministros ha nombrado hoy a la
investigadora Rosa Menéndez (Cudillero, Asturias, 1956)
nueva presidenta del Consejo Superior de Investigaciones
Cientí cas (CSIC). Química y experta en materiales de
carbono [Leer más].

Llamada a favorecer la inversión pública y
privada en I+D en la Celebración O cial del
Día de la Química 2017
La celebración del Día de la Química 2017 ha tenido lugar
hoy, 15/11/2017, en el Aula Magna Antonio Casares de la
Facultad de Químicas de la Universidad de Santiago de
Compostela [Leer más].

Ce c joins the Stakeholder Bioeconomy
Manifesto to advance EU bioeconomy agenda
Bioeconomy is the production of renewable biological
resources and the conversion of these resources into food,
feed, bio-based products, services, and energy [Leer más].

Have your say on the Research and
Innovation Roadmap 2050 for Raw Materials
European raw material partners from the abiotic and biotic
sectors involved in the Horizon 2020 VERAM (Vision and
Roadmap for European Raw Materials) project invite
stakeholder input on the key research and innovation
actions [Leer más].

Jornadas sobre Gestión, Investigación e
Innovación Tecnológica
Prepárate para aprovechar el último Programa de Trabajo
de Horizonte 2020.
14/12/2017
Madrid , España

RESYNTEX Workshop:
Textile fibres in a
Circular Economy

Jornada-Taller
EUREKA: Chile,
Francia, Israel,
R.Checa, Suecia y
Turquía

Tackle the Future of
Plant Operation, Jointly
towards the digital
process industry

07/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

Ljubljana , Eslovenia

Madrid , España

Barcelona , España

La enseñanza de las
ciencias

Infoday en Las
Palmas de Gran
Canaria, Reto Social 5

14/12/2017

14/12/2017

Madrid , España

19/12/2017

Las Palmas de Gran
Canaria , España

Convocatoria RetosColaboración 2017

XI JORNADA AIN: Apl.
Industriales de la
Nanotecnología

Zaragoza , España

Centros de Excelencia
Severo Ochoa y María
de Maeztu
19/12/2017

13/12/2017

Eureka:
Alemania

Plantas Piloto
NANOLEAP

20/12/2017

31/12/2017

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico
Contamos con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones a las
empresas del sector del plástico, desde fabricantes de materia prima a
transformadores y usuarios finales.

¿Quiéres descubrir más?

Premios
SusChem-JIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Emitido el fallo de la IX

Una iniciativa del

Sistema de ofertas y

Funding opportunities

Edición de los Premios
SusChem-JIQ 2017.

Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

demandas tecnológicas
de SusChem-España.

from the E. C. and
select Regional &
National governments.

Sobre el Newsletter SusChem-ESPAÑA

Contactar con 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 newsletter.

Secretaría Técnica, para cualquier asunto
relacionado con el funcionamiento de la
plataforma .

Si desea causar baja en nuestro Newsletter,
contacte con el webmaster.

Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChem España .
Síguenos en Twitter.

