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Compartir:

SusChem Identi es Key Technology Priorities
to Address EU and Global Challenges in its
New Strategic Research and Innovation
Agenda
The European Technology Platform for Sustainable
Chemistry (SusChem) launches its new Strategic
Innovation and Research Agenda (SIRA) at the
SusChem Stakeholders 2019 event.
Más información

Promoción de I+D+i en Biorre nerías. Éxito
de participación
El pasado 14 de Noviembre, SusChem – España y
Bioplat, organizaron conjuntamente una reunión de
trabajo, para la promoción de proyectos colaborativos
de I+D+i en el ámbito de las Biorre nerías.
Más información

El Foro Química y Sociedad celebra el Día de la
Química
El Foro Química y Sociedad junto a la Univ. de les Illes
Balears, el Colegio de Químicos, la Asociación de
Químicos, el Consell de Mallorca y el Cluster de la
Industria Química de las Islas Baleares han
organizado y celebrado el Día de la Química 2020

Más información

Conoce a Pablo Serna. Premio SusChem-JIQ,
categoría Futura 2019
Entrevista realizada a Pablo Serna, ganador en la
categoría Futura de los Premios SusChem-JIQ 2019
Más información

Conoce a Zhaofeng Wang. Premio SusChemJIQ, categoría PostDoc 2019
Entrevista realizada a Zhaofeng Wang, ganador en la
categoría PostDoc de los Premios SusChem-JIQ 2019
Más información

Conoce a Andreu Tortajada. Premio SusChemJIQ, categoría Predoc 2019
Entrevista realizada a Andreu Tortajada, ganador en la
categoría PreDoc de los Premios SusChem-JIQ 2019
Más información

SusChem-España participa en IBTalks19
El 7 de noviembre, tuvo lugar en Palma de Mallorca, la
III edición de IBTalks, organizado por la Fundación
Bit, la Dirección General de Innovación y CliQIB.
Más información

Nueva guía fácil de Ayudas CDTI
CDTI ha publicado una nueva GUÍA FÁCIL DE AYUDAS
CDTI que facilita, mediante menús grá cos, la
búsqueda de programas e instrumentos de ayudas
que otorga este organismo.
Más información

SUNRISE releases its technological roadmap
to a clean energy EU
The SUNRISE technological roadmap is the result of
the integrated knowledge of a broad group of
scientists across Europe and a key step to engage the
whole community towards building a climate neutral
EU.
Más información

5th European Water
Innovation Conference

11/12/2019
Zaragoza, España

Programa Cheque
Innovación
31/12/2019

2020 IUPAC-SOLVAY International Award for
Young Chemists
The IUPAC-SOLVAY International Award for Young
Chemists is intended to encourage outstanding
young research scientists at the beginning of their
careers. The award is generously sponsored by
Solvay.
Plazo
para
01/02/2020.

presentación

de

candidaturas:

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
28/02/2020.

presentación

de

candidaturas:

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

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.

Síguenos en Twitter.

