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Compartir:

Luisa María Fraga, nueva Presidenta de
SusChem-España
El pasado mes de junio, Luisa María Fraga, Gerente
Senior de Materiales Avanzados de Repsol, ha sido
nombrada por los órganos de gobierno de Feique
como nueva Presidenta de la Plataforma Tecnológica
de Química Sostenible SusChem España, en
sustitución de Javier Brañas (Fertiberia).
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de
Santiago de Compostela, Luisa María Fraga se
incorpora a Repsol en el año 1990 ocupando
actualmente la posición de Gerente Senior de la
Disciplina de Materiales Avanzados en la Dirección
de Technology & Corporate Venturing New Ventures.
[Más información]

Innovación con Plásticos para una Europa
Circular y E ciente en el uso de los Recursos
La Plataforma Tecnológica Española de Química
Sostenible SusChem-España, junto con la Asociación
de Productores de Materias Primas Plásticas, Plastics
Europe o.r. España, celebrarán el próximo 27 de
septiembre una Jornada sobre Innovación con
Plásticos para una Europa Circular y E ciente en el
uso de los Recursos en la sede del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en Madrid,
con la nalidad de poner en valor la innovación
realizada en el sector y su capacidad de contribuir a la
transición hacia una Economía Circular.
[Más información]

Bulgaria, Finlandia y Suecia: 3
Plataformas de Química Sostenible

Nuevas

Una vez más, durante el Stakeholder Event de
SusChem-Europa, las 17 Plataformas Nacionales de
Química Sostenible, participaron en una interesante
sesión en la que tuvieron la oportunidad de compartir
distintas aproximaciones a los stakeholders de cada
país, pues las características y la comunidad de
química sostenible en cada estado miembro es bien
distinta.
Otra de las cuestiones debatidas durante la sesión de
NTPs fue como mejorar la colaboración con la
Plataforma Europea, especialmente ahora que se
inicia el trabajo de elaboración de una nueva Agenda
Estratégica de Investigación e Innovación (SIRA, por
sus siglas en Ingles).
[Más información]

Más de 100 asistentes en la Jornada sobre
Herramientas Europeas de nanciación de la
I+D+i en Economía Circular
El pasado 26 de junio tuvo lugar la Jornada
Herramientas europeas de nanciación de la I+D+i
en Economía Circular, organizada por el Grupo
Interplataforma de Economía Circular, del que
forman parte más de 20 Plataformas Tecnológicas,
en colaboración con el CDTI.
La Jornada se centró en promover la participación de
organizaciones españolas en programas europeos de
nanciación de la I+D+i en el ámbito de la Economía
Circular,
proporcionando
a
los
asistentes
información clave sobre las convocatorias más
relevantes, herramientas y contactos que les sean de
utilidad a la hora de presentar una propuesta.
[Más información].

Emitido el fallo de los X Premios SusChemJóvenes Investigadores Químicos 2018
Reunidos el 12 de Junio de 2018 en la sede de la
Federación Empresarial de la Industria Química
Española (FEIQUE), un jurado experto que representa
a los diferentes ámbitos de la química de España, ha
fallado la décima edición de los Premios SusChem Jóvenes Investigadores Químicos 2018, con el
objetivo de reconocer, apoyar, promocionar y
promover la actividad cientí co-divulgativa entre los
jóvenes investigadores químicos españoles. Esta
edición ha contado con especial éxito de
convocatoria entre las cientí cas y futuras
cientí cas, batiendo el récord de participación
femenina en todas las categorías.
[Más información].

#suschem2018 starts de ning technology
priorities for Horizon Europe
On June 20, at its 16th Annual Stakeholder event
(#suschem2018) in Brussels, the European
Technology Platform for Sustainable Chemistry
(SusChem) started the collaborative process to build
a new Strategic Innovation and Research Agenda
(SIRA) for Horizon Europe.
[Más información]

SusChem
de nes
future
technology
requirements for Energy Storage and
sustainable Polymer Composites
The European Technology Platform for Sustainable
Chemistry (SusChem) is publishing two white papers
outlining the future research and innovation
requirements
for
Battery
Energy
Storage
technologies and the technology and nontechnology requirements for integrating Polymer
Composites fully into the Circular Economy.
[Más información]

International Conference
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INMARESP EspañaMarruecos
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Nueva Entidad A liada

Neoliquid Advanced Biofuels and Biochemicals
NEOLIQUID ADVANCED BIOFUELS AND BIOCHEMICALS, es una
empresa de base tecnológica destinada a liderar la fabricación y
explotación de plantas industriales orientadas a la obtención de
biocarburantes avanzados, así como otros productos químicos
avanzados, a partir de residuos y biomasa.
El objetivo estratégico de NEOLIQUID radica en el empleo de la
tecnología como elemento impulsor, permitiendo el desarrollo
sostenible y garantizando la optimización de la materia,
adquiriendo un
rme compromiso con la calidad, el
medioambiente y la sostenibilidad, intrínseco a la actividad
desempeñada.
NEOLIQUID ofrece tecnología patentada y ampliamente probada,
destinada a valorizar diversa tipología de materia residual y
biomasa, incluyendo diseño, producción, instalación, operación,
mantenimiento y gestión de esta, así como asistencia técnica y
asesoramiento legal al respecto.
Igualmente, NEOLIQUID establece la I+D+i como actividad
imprescindible, especialmente destinada a innovar y maximizar
la e ciencia de la actividad desarrollada.

¿Quieres 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.
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con dencial; en el supuesto de que usted no sea el destinatario
autorizado, le rogamos borre el mensaje y nos lo comunique a la
presente dirección.
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