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Compartir:

El sector químico prevé incrementar su cifra
de negocios un 4,6% en 2018 y un 2,6% en
2019 hasta los 67.700 millones Euros
Los volúmenes de producción experimentarán un
crecimiento del 2,6% en 2018 y del 1,7% en 2019. El
crecimiento acumulado respecto al año previo al
inicio de la crisis internacional (2007) será de 20,1
puntos. Aunque la actividad exportadora crece al
3,6% en 2018, se prevé una ligera desaceleración en
2019 -hasta el 2%- como consecuencia de las
diferentes amenazas que derivan de las políticas
proteccionistas y de la evolución del Brexit. No
obstante, el sector registrará un crecimiento
acumulado de sus exportaciones del 65% desde
2007.
[Más información]

Carles Navarro es elegido nuevo Presidente
de FEIQUE
El nombramiento ha tenido lugar durante la
celebración de la Asamblea General de la Federación,
que ha sido clausurada por la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La cúpula
directiva de Feique ha sido renovada con el
nombramiento del presidente y de 4 vicepresidentes:
Carles Navarro (BASF Española), Joan Roget
(Fedequim), Juan Carlos Ruiz-Dorado (Repsol), José
Manuel Martínez (CEPSA Química) y Tomás Olleros
(Farmaindustria). Y como Tesorero, José María
Revuelta (Praxair).
[Más información]

Expoquimia, TECNALIA Ventures y SusChem
España organizan el primer foro sectorial de

inversión Cheminnvest
El próximo miércoles 7 de noviembre tendrá lugar en
el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona la primera
edición de Cheminnvest, foro sectorial químico
organizado
por
Expoquimia,
el
Encuentro
Internacional de la Química de Fira de Barcelona,
TECNALIA Ventures y SusChem España, que tiene
como principal objetivo dar a conocer a potenciales
inversores nuevas oportunidades de inversión para el
sector químico.
[Más información]

Los desafíos en nuevos materiales, la
economía circular y la Industria 4.0 ejes del
Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico
ChemPlastExpo será el punto de encuentro, los
próximos 6, 7 y el 8 de noviembre en IFEMA Madrid, para todos aquellos profesionales de
sectores como el farmacéutico, la alimentación, el
envase, el embalaje, la agricultura, la automoción o la
electrónica, que quieren descubrir las últimas
innovaciones de la industria química y del plástico
aplicadas a sus industrias.
[Más información]

El Grupo Interplataformas de Economía
Circular presente en CONAMA 2018
Bajo el lema “Casos de éxito sobre el uso e ciente de
recursos, reutilización y revalorización de residuos”,
el Grupo Interplataformas de Economía Circular
organiza una jornada con el objetivo de dar a conocer
casos de éxito de distintas entidades que aportarán
un punto de vista más práctico sobre proyectos que
contribuyen al uso e ciente de los recursos, así
como la reutilización y revalorización de los residuos,
promoviendo la participación de organizaciones
españolas en proyectos de I+D+i en el ámbito de la
Economía Circular.
[Más información].

El C. G. de Colegios O ciales de Químicos de
España concede el Premio a la Excelencia
Química 2018 a Rosa María Menéndez López,
presidenta del CSIC
El Consejo General de Colegios O ciales de Químicos
de España concede el Premio a la Excelencia Química
2018 a la cientí ca Rosa María Menéndez López,
presidenta del Consejo Superior de Investigaciones
Cientí cas (CSIC) “en reconocimiento a su ejemplar
e impecable trayectoria profesional en defensa de la
ciencia en general y de la química en particular”.

[Más información].

Helena Herrero, Premio ANQUE del Año 2018
La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros
Químicos de España acordó en la Junta de Gobierno,
conceder el Premio ANQUE del Año 2018 al Dª Helena
Herrero.
[Más información].

Ciencia para sanar el arte sin dañarlo
Tres trabajos publicados recientemente en el marco
del proyecto europeo ‘NanoRestArt’ avalan la nueva
herramienta de diagnóstico desarrollada en el CiQUS
para la conservación de obras de arte, capaz de
detectar de forma rápida y no invasiva síntomas de
deterioro en obras al óleo y esculturas construidas a
base de plásticos.
[Más información].

SusChem Brokerage 2018: Horizon 2020
update and Project Pitching
The SusChem Brokerage Event 2018 took place at the
distinguished Hotel Le Plaza in Brussels on 23
October and was attended by some 180 participants.
The audience was updated on Commission proposals
for the 2019 and 2020 Horizon 2020 work
programme and forthcoming calls in areas relevant
to sustainable chemistry.

[Project Idea Presentations].
[More information].

Public-private partnerships BBI JU and SPIRE
publish joint statement on team-up for
synergy of actions
Over the past years, the Bio-based Industries Joint
Undertaking (BBI JU) and the Sustainable Process
Industry through Resource and Energy E ciency
(SPIRE) have been jointly searching for collaborative
ways of maximising their impact. Particularly in
2012, a document identifying the docking points
between the two public-private partnerships (PPPs)
has been prepared, with the aim of ensuring mutual
support. Later on in 2016, these two PPPs operating
under Horizon 2020 have established a Joint
Working Group to coordinate the activities of
seeking complementarities and synergies between
the two bodies.
[More information].
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Covestro
Covestro es una de las mayores compañías de polímeros del mundo. Sus
negocios se concentran en la fabricación de polímeros de altas
prestaciones y en el desarrollo de soluciones innovadoras para productos
utilizados en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Los principales sectores
con los que trabaja son la industria automovilística, eléctrica y electrónica,
construcción, deporte y ocio.
Covestro en España registró una facturación de 334 millones de euros. La
compañía cuenta con un equipo de alrededor de 330 profesionales y dos
centros de trabajo en España, ubicados en Tarragona y Barcelona. La sede
de Covestro en España se sitúa en La Canonja (Tarragona) y está dedicada
a la producción de isocianatos y a la fabricación y comercialización de
sistemas de poliuretano. Por su parte, la fábrica de Barcelona (Zona
Franca) se centra en la fabricación de resinas.

¿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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