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Compartir:

El nuevo Plan Estatal y el Próximo Programa
Marco, temas centrales de la próxima Asamblea
de SusChem – España
2018 viene marcado por el arranque de un nuevo Plan
Estatal y por el comienzo de los trabajos de preparación del
próximo programa marco, también conocido como FP9;
Las futuras “misiones”, la importancia de las KETs y las
oportunidades existentes para el sector químico tanto el
futuro FP9 como en el recién aprobado Plan Estatal serán
debatidos durante la Asamblea Anual que tendrá lugar el
próximo 14 de marzo de 2018 en Madrid.
[Regístrate en nuestra Asamblea Anual].

SusChem-España y Packnet se alían para la
organización de la "2ª Edición de Materiales
Innovadores para envases y embalajes"
Tras el éxito de convocatoria de la 1ª Reunión conjunta
sobre esta temática, celebrada en 2016, SusChem-España y
PACKNET renuevan su acuerdo de colaboración e invitan a
sus miembros a participar en la 2ª Edición de Materiales
Innovadores para Envases y Embalajes que tendrá lugar
el próximo 17 de abril de 2018 en Madrid.
Si deseas presentar tu línea de I+D o un proyecto concreto
en este ámbito, por favor ponte en contacto con nosotros a
través
de
la
siguiente
dirección:
secretariatecnica@suschem-es.org, indicando tus datos
(Nombre, Apellido y Entidad) así como el título y un breve
resumen de tu iniciativa.
Fecha límite de recepción de candidaturas: 9 de febrero.
[Leer más].

Iniciativa Phoenix sobre Utilización de CO2
Desde la Comisión Europea, y con el apoyo del Consejo
Europeo de la Industria Química (CEFIC) , se está
trabajando en la puesta en marcha de la Iniciativa Phoenix
sobre Utilización de CO2 , en la que participan Alemania,
Francia, Países Bajos y España.
Desde el CDTI, y con el objetivo de valorar la participación
española, están llevando a cabo una Encuesta de
Capacidades.
La fecha límite para el envío de aportaciones
próximo 2 de febrero.
[Leer más].

naliza el

El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal
de Política Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de
Política Cientí ca y Técnica y de Innovación para el
periodo 2017-2020. El Plan Estatal constituye, junto con el
Plan Estatal correspondiente al período 2013-2016, el
instrumento fundamental de la Administración General del
Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de
l a Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020, e
incluye las ayudas estatales destinadas a la I+D+i, que se
otorgan preferentemente a través de convocatorias en
régimen de concurrencia competitiva.
[Leer más].

Consulta Pública - Fondo de Innovación ETS
La revisión de la Directiva ETS prevé para después de 2020
el establecimiento de un Fondo de Innovación para
acelerar la comercialización de tecnologías bajas en
carbono, esto es, Captura y almacenamiento de CO2 (CCS),
Captura y utilización de CO2(CCU), así como tecnologías
innovadoras de energía renovable y almacenamiento de
energía en el territorio de la Unión Europea. Las
tecnologías que reciban asistencia técnica no deben de
estar disponibles todavía en el mercado, pero deben estar
lo su cientemente maduras como para para poder
probarlas a escala pre-comercial.
El plazo para responder a la consulta,
10 de abril.

naliza el próximo

[Leer más].

Consulta pública sobre los fondos de la UE en el
ámbito de la inversión, la investigación y la
innovación, las pymes y el mercado único
En 2018, la Comisión presentará propuestas globales para
la próxima generación de programas nancieros para el
marco nanciero plurianual posterior a 2020, que es el
presupuesto de la UE a largo plazo.
La consulta pública ayudará a la CE a conocer el interés de
los ciudadanos en los distintos programas y a establecer
prioridades.
El plazo para responder a la consulta pública
próximo 8 de marzo.

naliza el

[Leer más].

Helping bioeconomy projects to access finance
The Bio-based Industries Consortium (BIC), which
represents the private sector in the EU’s Bio-Based
Industries (BBI) joint undertaking, has released a new
overview of nancial instruments available to support the
development of the European bioeconomy.
[Leer más].
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InKemia IUCT Group
IUCT es una Empresa de Alta Tecnología que investiga, desarrolla, crea y
explota nuevo Conocimiento para ser transferido o licenciado a la
Industria Química, Farmacéutica y Biotecnológica. Este conocimiento se
materializa a través de un Pipeline propio de nuevos productos, procesos y
tecnologías, además de un conjunto de servicios tecnológicos y servicios
de transmisión del conocimiento que ofrecen una oferta especializada a
las empresas.

¿Quiéres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Emitido el fallo de la IX
Edición de los Premios
SusChem-JIQ 2017.

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

Funding opportunities
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
relacionado
con
el funcionamiento
plataforma.

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

asunto
de la

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

