NEWSLETTER DE SUSCHEM-ESPAÑA
Nº 169, JUNIO 2020

Compartir:

Líneas de I+D+i y Próximas Actividades:
Principales asuntos de la reunión conjunta de
los GT de SusChem-España
Durante la reunión, en la que han participado más de
40 personas, Cristina González, Secretaria Técnica de
la Plataforma, ha presentado el estado actual de los
grupos para luego dar paso a los Coordinadores de los
Grupos de Trabajo.
Más información

El presidente de Feique destaca a la industria
química como sector
clave para la
recuperación económica de España en la
Cumbre Empresarial de CEOE
El Presidente de Feique, Carles Navarro, participó en
el bloque de Industria de la Cumbre Empresarial
organizado por la CEOE.
Más información

La biotecnología se consolida como el sector
industrial que más invierte en I+D en España,
con casi 770 millones de euros
España es la 9ª potencia en producción cientí ca en
biotecnología y el país con el porcentaje más alto de
artículos cientí cos, con el 83,3% de publicaciones.

Más información

Expoquimia tendrá lugar en septiembre de
2021 de acuerdo con el sector
La próxima edición de Expoquimia, el evento ferial de
referencia del sector químico, se celebrará del 14 al 17
de septiembre de 2021.
Más información

El Gobierno aprueba la Estrategia Española de
Economía Circular
La Estrategia, denominada España Circular 2030,
marca objetivos para esta década que permitirán
reducir en un 30% el consumo nacional de materiales
y recortar un 15% la generación de residuos respecto
a 2010
Más información

CO2: una fuente de carbono alternativa
Existe un enorme incentivo, tanto desde el punto de
vista económico como medioambiental, en utilizar el
CO2 como fuente de carbono en sustitución de los
combustibles fósiles.
Más información

Diversos
expertos
consideran
que
la
innovación,
la
digitalización
y
la
sostenibilidad serán clave en la nueva
normalidad
¿Cómo será el escenario de la nueva normalidad? Esta
pregunta ha sido el eje sobre el que ha girado la
primera semana de sesiones de Unprecedented
Industrial Dialogues.
Más información

Reanudación
del
cómputo
administrativos en CDTI

de

plazos

Los procedimientos de contratación pública que no se
hubiesen reanudado todavía, se reanudan con efectos
desde el 1 de junio de 2020.
Más información

Ninguna empresa debe parar sus actividades
de I+D+I
La estructura de este documento es un conjunto de
propuestas, formuladas de forma muy concisa, para
que el Gobierno de España pueda tenerlas en cuenta
de cara a formular un período extraordinario de
recuperación de la actividad empresarial.
Más información

IUPAC Periodic Table Challenge 2020
To celebrate the International Year of the Periodic
Table of Chemical Elements (IYPT2019) and the
IUPAC centenary, in 2019 we hosted an online
challenge about the Periodic Table of the Elements
aimed at a global audience of young students.
Más información

UNPRECEDENTED:
Industrial Dialogues

Horizonte Europa.
Partnership Zeroemission waterborne
transport

02/07/2020

02/07/2020

Online

Online

Talleres EUROSTARS
CoD14. Sesión 2: Desde la
Idea a la Solicitud.
Organizando el consorcio,
escribiendo la propuesta y
enviando la solicitud
02/07/2020
Online

Creating and
Transforming CO2-based
Heterocycles using
Catalysis (ICIQ Group
Leaders Series)
03/07/2020
Online

Green Chemistry Summer
School

06/07/2020
Online

Talleres EUROSTARS
CoD14. Sesión 3: Cómo
preparar una propuesta
ganadora y cómo
maximizar la nanciación
pública
09/07/2020
Online

Horizon 2020 Green Deal
Call Opportunities

Gestión global de la
seguridad de los productos
químicos en Rusia

10/07/2020

14/07/2020

Online

online

Technological cooperation
opportunities with
Virginia (USA):
collaboration and softlanding programs
14/07/2020
Online

Singapore Globalstars call
for projects with
15/10/2020

II Premios BASF a la Mejor Práctica de
Economía Circular en España
Queremos reconocer aquellos proyectos
contribuyan a circularizar la economía.
Plazo
para
15/07/2020.

presentación

de

que

candidaturas:

Más información

The European Responsible Care® Awards
2020
Each year, the Responsible Care® Awards recognise
outstanding and innovative work among chemical

companies and federations on their journey towards
safe chemicals management and performance
excellence.
Plazo para presentación de candidaturas: 31/07/2020.
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 SusChem

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

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.

