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Compartir:

SusChem-España participará en Trans ere
2019
Un año más, la Plataforma Tecnológica y de
Innovación SusChem-España participará en la nueva
Edición de Trans ere, el gran foro profesional y
multisectorial para la transferencia de conocimiento
y tecnología que se celebra en España, y que muestra
quién es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e
internacional.
SusChem-España estará presente en la zona de
networking.
[Más información]

ChemPlast Expo 2019 abre su call for
Speakers
Presenta las ideas más innovadoras y disruptivas,
iniciativas y soluciones que el sector químico y la
transformación del plástico pueden ofrecer a los
profesionales de la alimentación, del envase y
embalaje, de la aeronáutica, la automoción, la
agroquímica, la cosmética, la farmacéutica, la
electrónica, la construcción y de la industria en
general.
Todos los expertos, profesionales, empresas,
emprendedores,
universidades,
centros
de
investigación y desarrollo que se identi quen con
este objetivo están invitados a enviar sus propuestas
tanto al Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0
como al Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico.
[Más información]

El ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y las industrias Química y del Re no

presentan su Agenda Sectorial para el impulso
de la industria española
La Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique) y la Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), junto al
Ministerio e Industria, Comercio y Turismo, han
presentado hoy la Agenda Sectorial de la Industria
Química y del Re no, elaborada conjuntamente por
las tres entidades, como parte de la iniciativa Marco
de la España Industrial 2030 para el impulso de la
industria que incluye quince Agendas Sectoriales que
el Ministerio está desarrollando junto a las
asociaciones empresariales que representan a estos
sectores.
[Más información]

Iberquimia celebrará su cuarta edición en
abril y convoca sus premios “Iberquimia
Digital”
El próximo 4 de abril Iberquimia celebrará su cuarta
edición como punto de reunión, debate y re exión
anual del sector químico en el Hotel Ilunion
Atrium de Madrid.
El plazo de admisión de los trabajos
marzo de 2019

nalizará el 4 de

[Más información]

Periodic Table Challenge
The year 2019 marks the 100th anniversary of IUPAC
and also the 150th anniversary of the development of
the Periodic Law of the Elements independently by
Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer.
[Take the challenge!]

4th Future of Surfactants
Summit

International Symposium
on 'Women & the Periodic
Table of Elements'

Empowering Women in
Chemistry: A Global
Networking Event

06/02/2019

11/02/2019

12/02/2019

Madrid, España

Murcia, España

Múltiples localizaciones

Trans ere 2019

13/02/2019
Málaga, España

Made from Plastic

26/02/2019
Valencia, España

European Food & Beverage
Packaging Summit

27/02/2019
Rotterdam, Holanda

ACIs European Biopolymer
Summit

Oportunidades de
Cooperación Tecnológica
Empresarial con Rusia.
Programa RUSSIP

13/02/2019

19/02/2019

Ghent, Bélgica

Madrid, España

3rd European Chemistry
Partnering

12th Carbon Dioxide
Utilization Summit

26/02/2019

27/02/2019

Frankfurt, Alemania

Houston, EE. UU.

Programa Erasmus+
Acción Clave 1 y 3.
Proyectos entre 01/05 y
30/09
05/02/2019

Subprograma de
Movilidad. Prom. del
Talento y Empleab.
12/02/2019

Ayudas
Torres Quevedo
14/02/2019

Programa Cheque
Innovación
31/12/2019

Proposals on
Microplastics in the
Marine Environment
28/02/2019

Programa Erasmus+
Acción Clave 2.
Proyectos entre 01/06 y
30/09
05/02/2019

Formación de doctores en
empresas: Doctorados
Industriales
12/02/2019

Juan de la
Cierva
(Formación)
07/02/2019

Ayudas para
personal técnico
de apoyo
13/02/2019

Ciemat
El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas) es un Organismo Público de Investigación adscrito al
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la
Secretaría General de Coordinación de Política Cientí ca focalizado
principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los
campos tecnológicos relacionados con ambos. Ocupa una posición
intermedia en la cadena que va desde la creación de conocimiento básico
a la aplicación industrial, de forma que su ámbito de actividad busca
siempre servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social.

¿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.

Información sobre Protección de Datos
RESPONSABLE
Razón social: Federación Empresarial de la Industria Química
Española, Feique

EJERCICIO DE SUS DERECHOS
Puede Acceder, recti car y suprimir sus datos, portabilidad de los
datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser
objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener

CIF: G28496073
Domicilio: C/ Hermosilla, 31, 1º Ext Derecha - 28001 Madrid

información clara y transparente sobre el tratamiento de sus
datos.

FINALIDAD
Información sobre el sector químico y actividades y eventos
relacionados con SusChem-España.

PROCEDENCIA
Del propio interesado titular de los datos.

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Legitimación como órgano de representación de la Industria
Química. Prestación de servicios a los miembros de la Federación.
Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS DE SUS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en el presente correo electrónico es
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.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos aquí.

Síguenos en Twitter.

