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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].

9º Congreso Internacional de Química de la
ANQUE “Alimentos y Bebidas” - CALL FOR
PAPERS
Unos de los principales retos dentro del Horizonte
2020 de la UE es la Seguridad Alimentaria. El
objetivo es garantizar un abastecimiento su ciente
de alimentos seguros, saludables y de gran calidad y
otros bioproductos. De ahí, la importancia de un
sector agroalimentario competitivo y sostenible para
conseguir una dieta sana y segura. Por este motivo,
la Asociación Nacional de Químicos de España
(ANQUE) organiza el 9º Congreso Internacional de
Química de la ANQUE “Alimentos y Bebidas”, para
que sirva de punto de encuentro de cientí cos,
tecnólogos y empresarios ante los nuevos retos en
este campo.
[Leer más].

LRI, Funding Opportunities
The LRI programme funds research that address the
priority issues of the chemical industry regarding
the health and environmental impact of chemicals.
Grants for research are allocated to scientists who
submit
viable proposals for projects aimed at
meeting the priority research objectives. Successful
candidates must demonstrate capability for
scienti c excellence and for managing projects
within the terms of a contract.
For a quick introduction to the LRI funding
programme, guidelines and timeline, download our
Mini Guide to Cefic-LRI funding.

[Leer más].

HARMONI Project (H2020): identifying and
analyzing non-technological barriers that
hamper
the deployment of available
innovative solutions
A questionnaire has been prepared to collect
companies input; The questionnaire is designed as
easy-to-use online tool and will take no longer
than 30´.
Please
links):

nd below the two surveys (as google docs

1. Regulation and other non-technological
barriers: <<click here>>
2. Standardisation: <<click here>>
[More information].

PHOENIX Initiative rises!
PHOENIX, a European initiative linking national and
European Research, Development and Innovation
(RD&I)
activities
on
CO2
valorisation, has
beenlaunched at the EU INDUSTRY Days 2018 in
Brussels.
The initiative is a collaborative e ort supported by
EU Member States (France, Germany and the
Netherlands) and the European Chemical Industry
Council
(Ce c). PHOENIX will function as an
umbrella organisation linking RD&I e orts in this
area to ensure an optimal use of public funding and
private investment. PHOENIX will interact with all
relevant
stakeholders from industry through
research institutions to national governments and
the European Commission.
[Leer más].

Moléculas esenciales
para la vida: el
colesterol (el bueno, el
feo y el malo)

XI Conferencia Anual de
las Plataformas
Tecnológicas de
Investigación Biomédica

3rd Annual Conference
and Expo on Biomaterials

01/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

Madrid, España

Barcelona, España

Berlín, Alemania

Patentabilidad de las tec.
asociadas a la mitigación
del cambio climático

Superalimentos ¿ciencia
o publicidad?

07/03/2018

08/03/2018

Madrid, España

Madrid, España

Circular Materials
Conference 2018

5th World Elastomer
Summit

Bioket conference:
Processes and
Tecnologies applied to
Biomass
08/03/2018
Strasbourg, Francia

Oportunidades de
financiación para el
Sector Químico

08/03/2018

08/03/2018

09/03/2018

Gothenburg, Suecia

Dusseldorf, Alemania

Valencia, España

¿Un futuro para la
ciencia?

European Hydrogen
Energy Conference 2018

Las nanoformas del
carbono. La revolución
científica del siglo XXI

15/03/2018

16/03/2018

22/03/2018

Madrid, España

Málaga, España

Madrid, España

DFA, Polymers: Design,
Function and Application

23/03/2018
Barcelona, España

Iniciativa PRIMA,
Section 2 – Multi-topic
2018
27/03/2018

IQS. Instituto Químico de Sarria
IQS (Institut Químic de Sarrià), centro de la Compañía de Jesús, es uno de
los centros universitarios con mayor prestigio dentro del panorama
académico y cientí co nacional e internacional. Con 108 años de
experiencia docente, IQS es una institución de referencia comprometida
en dar respuesta a los nuevos retos que el contexto social, económico e
industrial plantea.

¿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.

