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Compartir:

SusChem-España convoca la XI Edición de
sus
Premios
Jóvenes
Investigadores
Químicos
La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem-España convoca sus Premios SusChemJóvenes Investigadores Químicos, que se organizan
por undécimo año consecutivo con la nalidad de
reconocer, incentivar y promover la actividad
cientí ca
y
divulgativa
entre
los
jóvenes
investigadores químicos de nuestro país.
El plazo de admisión de la documentación para
participar en esta edición 2019 será del 1 al 30 de abril
y los aspirantes podrán tramitar su candidatura a
través de la página web de SusChem-España
[Más información]

Comienza la 2ª fase de Actualización de la
Agenda Estratégica de SusChem-Europa.
Tras una primera fase de recopilación de líneas
prioritarias, SusChem-Europa ha dado un paso más
en el proceso de Actualización de su Agenda
Estratégica de Innovación e Investigación (SIRA, por
sus siglas en inglés), que será el documento base de
cara al futuro Horizonte Europa.
Recientemente ha comenzado la 2ª fase de
actualización del documento, donde los stakeholders
interesados pueden enviar sus contribuciones a los
tres grandes capítulos del documento:
- Materiales
- Digitalización
- Procesos Avanzados
El plazo para remitir comentarios
5 de Abril de 2019.

naliza el próximo

[Más información]

SusChem-España participa en el Innovation
Camp "Ciencia para la transición de la
industria de procesos del Paraíso Natural"
organizado por IDEPA
El IDEPA reunió el 28 y el 29 de marzo en Covadonga
a una treintena de expertos nacionales para debatir y
consensuar medidas que facilitarán la transición
hacia una economía circular de aprovechamiento de
recursos donde prime la reducción de los residuos en
la industria de procesos asturiana.
[Más información]

SusChem-España,
colabora
organización
del
III
Agrobiotecnología de ASEBIO

con
Foro

la
de

El principal objetivo de Foro de Agrobiotecnología es
conocer las últimas innovaciones en este sector clave
para la economía española, así como poner en
contacto a empresas que ofrecen tecnología,
productos innovadores y servicios con potenciales
compradores.
[Más información]

SusChem and ISC3 sign Memorandum of
Understanding
towards
advancing
Sustainable Chemistry
The European Technology Platform for Sustainable
Chemistry (SusChem) and the International
Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3)
signed a new cooperation agreement to foster their
common mission of advancing Sustainable
Chemistry at a European and global level at the
SusChem board meeting on 14 March 2019 in
Brussels.
[Más información]

Accelerating
economy

the

transition

to

circular

EU circular economy policy puts the EU economy on
the road to transformation to an economic system
that uses natural resources in the most e cient way,
preserves the value of materials and products by

using them circularly, and reduces the negative
impact of economic activities on the environment
and health.
[Más información]

IV Premios Iberquimia
Digital

Biobased Barcamp,
International Bioeconomy
Conference

BBI JU
Info Day 2019

04/04/2019

11/04/2019

12/04/2019

Madrid, España
Madrid

Potsdam, Alemania
Potsdam

Bruselas, Bélgica
Bruselas

3D Printing Materials
Conference

Life BattleCO2

Foro de
Agroalimentación,
ASEBIO

16/04/2019

24/04/2019

25/04/2019

Sittard-Geleen, Holanda
Sittard-Geleen

Madrid, España
Madrid

Madrid, España

Industria 4.0. Ven y toca
la transformación digital
30/04/2019
Sevilla, España

Premio
Everis
España
08/04/2019

Convocatoria Bilateral
España-Perú
11/04/2019

Fomento de la cultura
cientí ca, tecnológica

Programa

y de la innovación

(Varias convocatorias)

23/04/2019

Erasmus+
30/04/2019

Bilateral ESIP EspañaEGIPTO
15/04/2019

KET for Clean
Production
30/04/2019

Responsible Care® Awards 2019
Is your organisation making outstanding or
innovative
contributions
to
safe
chemicals
management and performance excellence? Take this
opportunity to highlight and promote your
innovative projects and get widespread recognition
for your e orts and achievements.

The entries are open until 31 May 2019, and the
awards will be presented at an Awards Ceremony
during the Global Chemical Convention in Helsinki,
on 24 October 2019.
The awards will be given to four di erent categories,
leading to four winning projects in total.
[Más información]

Premios para proyectos de H2020 y del VII
PM cuyos resultados tengan impacto social
La Comisión Europea ha lanzado un premio para
proyectos nanciados por Horizonte 2020 (H2020) o
por el VII Programa Marco (VII PM) que hayan
producido impacto social dentro y fuera de Europa.
La CE otorgará 5 premios de 10.000 euros cada uno y
anunciará a los ganadores en septiembre.
Plazo para presentación de candidaturas: 28 de mayo
de 2019.
[Más información]

Fundación Andaltec I+D+i
Andaltec es una Fundación Privada sin ánimo de lucro que fue creada en
el año 2003 a iniciativa de 29 empresas y entidades. Somos Centro
Tecnológico Nacional reconocido por el Ministerio de Economía y
Competitividad. Ofrecemos servicios tecnológicos avanzados, desarrollo
de proyectos de I+D+I y formación especializada con objeto de mejorar la
competitividad de las empresas. Nuestro n fundacional es “Contribuir al
bene cio general de la sociedad y de su economía, mediante la
promoción y el estimulo de la mejora de la competitividad de las
empresas, relacionadas con el “plástico” en su producto o proceso, así
como la industria en general en las que puedan ser bene ciosos los
conocimientos y las técnicas usadas en el ámbito del plástico y a nes”

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Abre el plazo de
inscripción para la XI
edición de los Premios
Suschem-JIQ 2019

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
CIF: G28496073
Domicilio: C/ Hermosilla, 31, 1º Ext Derecha - 28001 Madrid
FINALIDAD
Información sobre el sector químico y actividades y eventos
relacionados con SusChem-España.
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.

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
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus
datos.
PROCEDENCIA
Del propio interesado titular de los datos.
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.

