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  La utilización y transformación del CO2 se
consolida como una alternativa tecnológica
clave para contribuir a la reducción de
emisiones a la atmósfera
La 3ª edición del Congreso Aportando Valor al CO2
organizada por la Plataforma Tecnológica Española
del CO2, PTECO2 y la Plataforma Tecnológica y de
Innovación Española de Química Sostenible,
SusChem-España, ha reunido en Repsol Technology
Lab a organizaciones líderes en sus sectores para dar
a conocer y analizar las últimas experiencias y
resultados de los proyectos más innovadores sobre
usos y transformación del CO2 en España y en otros
países.

Más información

 

  La capacidad de innovación de los plásticos al
servicio de la Economía Circular
La II Jornada “Innovación con Plásticos para una
Economía Circular”, organizada por PlasticsEurope y
la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española
de Química Sostenible SusChem-España, y celebrada
el 24 de septiembre de 2019 ha reunido a
organizaciones líderes en sus sectores para dar a
conocer la importancia de la innovacion con plásticos
para avanzar hacia la circularidad de la economía.

Más información

 

  La Jornada sobre Retos-Colaboración 2019 se
cierra con más de 200 asistentes y más de 25
reuniones bilaterales
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El Grupo Inter-plataformas sobre Economía Circular
(GIEC) ha organizado en colaboración con Agencia
Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades (MCIU) la Jornada sobre
la Convocatoria Retos-Colaboración 2019.rar el 4º
Aniversario de la adhesión de España a la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible.

[Más información]

 

  SusChem España se suma a la campaña de
difusión #ODSéate
SusChem España se suma a la campaña de difusión
#ODSéate para celebrar el 4º Aniversario de la
adhesión de España a la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 persiguen la igualdad de oportunidades
entre PERSONAS, la protección del PLANETA y la
generación de PROSPERIDAD en un mundo en PAZ
que trabaja en ALIANZA para superar los retos a los
que nos enfrentamos. Los ODS y la Agenda 2030
ofrecen una nueva narrativa con la que diseñar y
construir el mundo que queremos.

[Más información]

 

  Música de polímeros para oídos moleculares
El grupo del CiQUS liderado por los profesores Félix
Freire y Emilio Quiñoá presenta en la revista
Angewandte Chemie un nuevo material sensor
inteligente basado en el ‘Con�icto Quiral’, un efecto
apenas descrito hasta ahora en la química de
polímeros. El trabajo ha sido destacado como
'highlight' en la revista especializada 'Chemistry
Views'.

[Más información]

 

  SusChem Stakeholder Event 2019:
Registration Now Open!
SusChem is delighted to invite you to the 2019
SusChem Stakeholders Event Sustainable Chemistry
to solve global challenges: the new SusChem
Strategic Research and Innovation Agenda. The
event will be held at the Marriott Grande Place hotel,
in Brussels, on 27 November 2019.

[Más información]
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  The Digital Chemical Industry – What is
next?
Digitalisation has the power to completely change
the way the chemical industry, and society in
general, works, communicates, innovates, produces
and consumes. It can bring unprecedented
transparency to value chains. Ce�c’s recent Mid-
Century Vision document ‘Molecule Managers’
predicts that data will have replaced oil as the most
valuable commodity by 2050.

[Más información]
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CIEX: Chemical
Innovation Exchange

 09/10/2019

 Frankfurt, Alemania

14th Carbon Dioxide
Utilisation Summit

  09/10/2019

 Düsseldorf, Alemania

Jornada UNE 2019-10-10 -
Del Laboratorio al Mercado

 10/10/2019

 Madrid, España

5th Ed of the European
Graphene Forum 2019

 23/10/2019

 Lisboa, Portugal

5th Edition International
Smart Materials and
Surfaces, SMS 2029

 23/10/2019

 Lisboa, Portugal

Máster en Dirección y
Gestión de Empresas
enfocado a la Industria de
Sanidad Animal

 25/10/2019

 Madrid, España

Jornada Técnica:
Implementación de la
Economía Circular en la
Empresa

 29/10/2019

 Valencia, España

Jornada Técnica
INNOCAUCHO

  30/10/2019

 Zaragoza, España

 

 

KET for Clean Production

  31/10/2019
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  XIII edición de los Premios madri+d
Estos galardones, que se pusieron en marcha por
primera vez en 2003 con el objetivo de reconocer el
esfuerzo que realizan los grupos de investigación y
los emprendedores en bene�cio de la sociedad,
incorporan este año importantes novedades, entre
las que destaca la inclusión de tres nuevas categorías.

Plazo para presentación de candidaturas: 6 de
octubre de 2019.

[Más información]

 

  Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño
distinguen a aquellas personas y entidades
(instituciones y organizaciones) que han hecho de la
innovación un elemento indispensable en el
desarrollo de su estrategia profesional y de su
crecimiento empresarial, así como galardonar a los
profesionales que han contribuido
signi�cativamente al incremento del prestigio del
diseño español y a las entidades que, incorporándolo
a su estrategia empresarial, han demostrado que el
diseño es una potente palanca de la innovación y la
competitividad.

Plazo para presentación de candidaturas: 15 de
octubre de 2019.

[Más información]

 

  Premios Expoquimia 2020
Estos premios se dividen en dos categorías:

- Premios Expoquimia I+D+i 2020

- Premios Biotecnología I+D+i 2020

Plazo para presentación de candidaturas: 28 de
febrero de 2020.

[Más información]
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Antonio Tarazona S. L. U.
Tarazona es una empresa con más de 50 años de experiencia
dedicada a la producción y distribución de fertilizantes, aditivos para
industria y para nutrición animal.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem-
JIQ

Conoce el fallo de la XI
edición de los Premios
Suschem-JIQ 2019

Conectando para
una Economía
Circular

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Open Innovation
Marketplace

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

Grant - it

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
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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.

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.

http://www.suschem-es.org/politica_privacidad.asp
https://twitter.com/SusChemSpain

