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Compartir:
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SusChem-España

2019

El pasado 26 de Junio tuvo lugar, en la sede del
Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades,
la Asamblea anual de la Plataforma Tecnológica y de
Innovación Española de Química Sostenible
SusChem España, en la que se ha abordado las
nuevas oportunidades que brindará al sector químico
el próximo programa Marco Europeo Horizonte
Europa y algunos de sus aspectos clave como son las
futuras Misiones o los partenariados públicoprivados. Asimismo, el encuentro ha acogido la
entrega del Premio SusChem Jóvenes Investigadores
Químicos en su categoría Innova.
Más información

Emitido el fallo de la XI Edición de los
Premios SusChem-Jóvenes Investigadores
Químicos 2019
Reunidos 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 undécima edición de
los Premios SusChem-Jóvenes Investigadores
Químicos 2019, cuyo objetivo es reconocer, apoyar,
promocionar y promover la actividad cientí codivulgativa entre los jóvenes investigadores químicos
españoles.
[Más información]

SusChem España participa en el taller de cocreación del proyecto BIOBRIDGES
SusChem España, como parte del Focus Group del
proyecto, participó el pasado 12 de junio en el taller

de co-creación, celebrado en Bruselas, que estuvo
orientado a revisar, enriquecer y validar los resultado
obtenidos por el proyecto en relación con los retos
identi cados para la cooperación entre industria,
marcas y consumidores, así como a contribuir a la
identi cación de buenas prácticas para la
colaboración multisectorial.
Más información.

SusChem
participa
en
International Symposium
Innovation and Regulation

ChIR
2019,
on Chemical

En esta edición 2019, centrada en economía circular,
seguridad e innovación, SusChem España ha
participado dando a conocer las principales
iniciativas europeas y nacionales dirigidas a impulsar
la colaboración pública privada en I+D+i en química
sostenible, las cuales suponen un instrumento
esencial para asegurar la competitividad de la
industria química europea.
Más información.

Early Bird Registration is still open!
The early bird REGISTRATION for the 4th edition of
the EuCheMS Conference on Green and Sustainable
Chemistry (EUGSC-4) which will take place at the
Institute of Chemical Research of Catalonia during
September 22-25, 2019 has been extended to July
14th (this information will be updated in the website
very soon). Take advantage of this great opportunity
and make your registration as soon as possible!
Más información.
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B Brokerage Event for
2020 calls

02/07/2019
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17/07/2019

Helsinki, Finlandia

Viena, Austria

París, Francia

5th International
Congress onWater, Waste
and Energy Management

2019 I. C. on Green
Energy & Environmental
Technology

4th International
Conference on the
Periodic Table

22/07/2019
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KET for Clean Production
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BASF y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad premian las mejores prácticas
en Economía Circular
El Grupo BASF y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad presentan la primera edición de los
premios a la mejor práctica en Economía Circular: un
reconocimiento
a
diversos
proyectos
que
contribuyen o tienen el potencial de contribuir de
forma sustancial al desarrollo sostenible y promover
la economía circular en España; uno de los pilares
sobre los que se apoya la estrategia de BASF.
Plazo para presentación de candidaturas: 15 de julio
de 2019.
[Más información]

Ce c-LRI grant applications
The
Long-range
Research
Initiative
(LRI)
programme of the European Chemical Industry
Council (Ce c) is now accepting grant applications.
Plazo para presentación de candidaturas: 1 de
septiembre de 2019.
[Más información]

EuropaBio seeks Europe’s most innovative
Biotech SMEs
SusChem founding partner, EuropaBio is inviting
biotech start-ups and SMEs from across Europe to
apply for the 10th edition of the Most Innovative
European Biotech SME Award. This is a unique
annual initiative recognising biotech innovation and
its contribution to society. SMEs can apply in three
categories: healthcare, agricultural or industrial
biotechnology. The awards have become one of the

highlights of the European biotech calendar, with
over 250 SMEs competing since they were started.
Plazo para presentación de candidaturas: 15 de
septiembre de 2019.
[Más información]

ISC3 Innovation Challenge
The ISC3 launches the Innovation Challenge to
engage, award and promote Sustainable Chemistry
innovators from around the world.
The ISC3 Innovation Challenge is organized annually
and focus on a speci c topic that follows the
respective workstream of the ISC3. The ISC3
Innovation Challenge 2019 calls for innovations in
the eld of Sustainable Building and Living.
Plazo para presentación de candidaturas: 30 de
septiembre de 2019.
[Más información]

AFGIM
Asociación orientada a la promoción, desarrollo y progreso de las
industrias dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización de
los gases de uso medicinal.
Su más importante objetivo es la SEGURIDAD, que constituye el marco de
actuación que de ne todos sus proyectos, con objeto de desarrollar las
actividades industriales dentro de unos límites de e cacia y seguridad
para los que intervienen en las actividades de sus Asociados y para
terceros.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Conoce el fallo de 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.
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