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Compartir:

SusChem-España convoca la XII Edición de
sus Premios para reconocer el trabajo de los
jóvenes investigadores químicos
SusChem-España convoca la XII Edición de sus
Premios SusChem con la
nalidad de continuar
reconociendo, incentivando y promoviendo la
actividad cientí ca y divulgativa entre los jóvenes
investigadores químicos.
Más información

#LaQuímicaNosUne frente al COVID-19
¡GRACIAS! a quienes lo hacéis posible
Afrontamos un reto sin precedentes como sociedad al
que el sector químico no es ajeno. Por ello, está
volcando todo su esfuerzo en garantizar el suministro
de materiales y productos esenciales para la salud, la
higiene y la alimentación.
Más información

La OEPM lanza un nuevo Boletín de Vigilancia
Tecnológica y nueva Alerta Tecnológica sobre
Coronavirus: diagnóstico y terapia en
humanos
La OEPM, desde el comienzo de la crisis, trabaja
intensamente para poner a disposición de la ciencia y
la investigación todo el conocimiento divulgado en

los documentos de patentes que pueda ser útil para
combatir la enfermedad COVID19.
Más información

Mitoblue, química para descifrar el reciclaje
celular
Investigadores del CiQUS de la USC descubren un
compuesto capaz de señalizar de manera sencilla y
e ciente el reciclaje de las mitocondrias, la fuente de
energía de las células.
Más información

La plataforma Salud Global del CSIC lanza 12
proyectos
cientí cos
para abordar la
pandemia del coronavirus
El CSIC ha puesto en marcha una Plataforma Temática
Interdisciplinar
(PTI)
denominada
Salud
Global/Global Health, en la que colaboran más de 150
grupos de investigación de diferentes especialidades
para abordar los retos que plantea la epidemia del
COVID.
Más información

Consulta pública previa de la Estrategia de
Almacenamiento y la Hoja de Ruta de
Hidrógeno Renovable
MITECO ha abierto los procesos de consulta pública
previa de la Estrategia de Almacenamiento y la Hoja
de Ruta de Hidrógeno Renovable, dos documentos
necesarios para alcanzar los objetivos jados en el
PNIEC 2021-2030.
Más información

Producción de Aceites Microbianos a partir de
residuos orgánicos
Los aceites producidos por microorganismos se
presentan como una alternativa prometedora para
reemplazar al petróleo en la producción de químicos y
combustibles.
Más información

Battery 2030+: I+D
sostenibles del futuro

para

las

baterías

BATTERY 2030+ es la iniciativa de investigación
europea a largo plazo con la visión de inventar las
baterías sostenibles del futuro, para permitir a Europa
alcanzar
los
objetivos
de
una
sociedad
climáticamente neutra previstos en el Green Deal
Más información

Study and portfolio review of the projects on
industrial symbiosis | DG RTD
Nuevo Informe de la CE sobre el progreso en la
investigación e innovación en la simbiosis industrial
y la economía circular redactado por el antiguo
Presidente de SusChem Europa, Dr. Klaus Sommer.
Más información

Virtual International
Partnering – Innovations
in Environment, Energy
and Circular Economy

Workshop online:
Cooperación tecnológica
con América,
Oportunidades y servicios

E ective IP and Outreach
Strategies Help Increase
the Impact of Research
and Innovation

04/05/2020

05/05/2020

06/05/2020

Online

Online

Online

13th International
Conference on Bio-based
Materials
12/05/2020
Online

Quinta Llamada Conjunta.
Programa Bilateral
RUSSIP

Séptima Llamada Bilateral
España-Perú
26/05/2020

05/05/2020

ITAINNOVA
Tecnológico de Aragón

Instituto

ITAINNOVA es el Instituto Tecnológico de Aragón, un Centro
Tecnológico con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro
y cuyos nes son de interés general, legalmente constituido a
iniciativa del Gobierno de Aragón en 1984 y presidido por el
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento del Gobierno de Aragón que cuenta así mismo con
el reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades como O cina de Transferencia Tecnológica (nº
147).

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Conoce las bases de la
XII Edición de los
Premios Suschem Jóvenes Investigadores
Químicos.

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.

