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Compartir:

Pocos días para el cierre del plazo de
presentación de candidaturas para la X
Edición de los Premios SusChem-JIQ
La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem-España ha convocado por décimo año
consecutivo los Premios SUSCHEM Jóvenes
Investigadores Químicos cuyo objetivo es reconocer,
incentivar y promover la actividad cientí ca y
divulgativa entre los jóvenes investigadores
químicos españoles.
Las cuatro categorías de los premios SUSCHEM
Jóvenes Investigadores Químicos 2018 otorgan un
reconocimiento público a la labor de los jóvenes
investigadores españoles en el ámbito de la Química.
El plazo de admisión de solicitudes tendrá lugar del 2
al 27 de abril del 2018.

[Más información y registro].

La fundación Madri+d en su XII edición
entrega al investigador del Instituto IMDEA
Energía, Víctor A. de la Peña O´Shea, el
premio al mejor Proyecto del Consejo
Europeo de Investigación
El investigador de IMDEA Energía y jefe de la Unidad
de Procesos Fotoactivados, Víctor A. de la Peña O
´Shea, ha sido galardonado con el premio mejor
Proyecto del Consejo Europeo de Investigación
otorgado por la Fundación Madri+d en su XII
edición. El acto de entrega ha tenido lugar el 19 de
Marzo en el Patio de la Real Casa de Correos, sede de
la Comunidad de Madrid. El proyecto HYMAP que se
centra en el diseño de materiales y dispositivos para
la conversión de CO2 a combustibles y productos de

alto valor añadido por medio de fotosíntesis arti cial
ha sido valorado por el jurado por su excelencia
cientí ca, colaboración con el sector empresarial y
transferibilidad de los resultados obtenidos.
[Galardonados].
[Vídeos].

El futuro sostenible de los envases y
embalajes parte de los nuevos procesos
desarrollados por la química basados en el
modelo de Economía Circular
El 17 de abril tuvo lugar la 2ª Jornada
Interplataformas “Materiales Innovadores para
Envases y Embalajes” organizada conjuntamente
por PACKNET y SusChem-España con la nalidad de
poner en común los avances que se están llevando a
cabo en este área esencial para el futuro sostenible,
en la que la química ya desarrolla nuevos modelos
productivos y procesos basados en Economía
Circular.
[Más información]
[Documentación de la Jornada].

Disponible la web del centenario de la IUPAC
2019 será el Año Internacional de la Tabla Periódica
y también se celebra el centenario de la IUPAC. Se ha
desarrollado una página web para compartir todas
las actividades previstas con motivo de esta
efeméride
[Más información]

Innovación Ecoe ciente. Clave para una
Economía circular
Cristina González, Secretaria Técnica del SusChemEspaña
en
representación
del
Grupo
Interplataformas de Economía Circular, participó el
pasado 23 de abril en una Jornada sobre Innovación
ecoe ciente organizada por INCOTEC y CDTI.
Durante la Jornada, se abordaron cuestiones
relacionadas
con
la
responsabilidad
y
la
sostenibilidad medioambiental esenciales para

lograr esa transición hacia la economía circular a
través de la I+D+i. Para lograrlo, existen distintos
mecanismos de apoyo, motivo por el cual se
presentaron las opciones de nanciación a través de
CDTI, así como las oportunidades que la herramienta
“Conectando para una Economía Circular” desarrollada por el Grupo Interplataformas- ofrece
de cara a fomentar el networking y la identi cación
de nuevas oportunidades.
[Más información]

BBI JU announces € 115 million of funding
boost for the EU Biobased industries
The BioBased Industries Joint Undertaking (BBI JU)
has just announced its fth Call under Horizon 2020:
H2020-BBI-JTI-2018. With a total budget of € 115
million, the 2018 Call is built around four strategic
orientations: Feedstock, Process, Products, and
Market uptake. This new Call moves away from a
strict biomass feedstock ‘push’ approach based on
historic value chains, towards a demand for biomass
that enables processing in order to respond
adequately to a ‘pull’ from end markets.
[Más información]

UN Global Chemical Leasing Award
In January 2018, the United Nations Industrial
Development Organisation (UNIDO) launched the
Global Chemical Leasing Award 2018, which will take
place on 6 November in Vienna, Austria. The award
will be part of the Green Chemistry Conference 2018
within the Trio Presidency of the Council of the
European Union (EU) programme, “Smart and
Sustainable Europe”, to be held during Austria’s EU
Presidency.
[Más información]
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Análisis-DSC
ANALISIS-DSC somos una empresa de servicios de ingeniería y
consultoría, especializados en mecánica de uidos. Podemos desarrollar
además proyectos de caracter estructural, térmico, electromagnetismo,
etc.
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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.

