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Compartir:

SusChem-España falla la XII Edición de sus
Premios SusChem-Jóvenes Investigadores
Químicos
La Plataforma Tecnológica y de Innovación de
Química Sostenible SusChem España ha fallado la
duodécima edición de sus Premios SusChem Jóvenes
Investigadores Químicos.
Más información

#InnovaPlásticos 2020: este año en formato
virtual
La III Edición de #InnovaPlásticos tiene el objetivo de
mostrar diferentes casos de éxito de la I+D+i
industrial en el ámbito de los plásticos y su
contribución a la Economía Circular desde el punto de
vista sectorial.
Más información

Contribución de la química a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, eje de la Asamblea
SusChem 2020
La Asamblea 2020 de SusChem España se centrará en
mostrar como la química contribuye al desarrollo
sostenible, aportando soluciones innovadoras que

serán cruciales para los mayores desafíos de nuestro
tiempo.
Más información

El Open Innovation Marketplace de SusChem
España se renueva
Tras varios años en funcionamiento, el Open
Innovation Marketplace de SusChem España, dirigido
a facilitar la transferencia tecnológica en el ámbito de
la química sostenible y de acceso gratuito para todas
la entidades interesadas, se ha actualizado.
Más información

¿Cuánto sabes
biológica?

sobre

productos

de

base

El proyecto Biobridges ha lanzado una encuesta
destinada a evaluar la conciencia de los consumidores
sobre los productos de base biológica y comprender
sus hábitos de compra.
Más información

Novedades SusChem Europa
Tras el lanzamiento de la Strategic Innovation and
Research Agenda (SIRA), SusChem EU ha continuado
durante estos últimos meses promoviendo la química
sostenible como elemento clave para la recuperación
europea.
Más información

Sánchez presenta el Plan de choque por la
Ciencia y la Innovación que compromete
1.056 millones de euros de inversión directa
El plan incluye 17 medidas en torno a tres ejes: la
investigación y la innovación en salud, la
transformación del sistema de ciencia y la atracción
de talento, y el impulso a la I+D+I empresarial y la
industria de la ciencia.
Más información
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International Society of
Electrochemistry
Online

Singapore Globalstars call
for projects with
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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

CEFIC-LRI Call for proposals
The
Long-range
Research
Initiative
(LRI)
programme of the European Chemical Industry
Council (Ce c) is now accepting grant applications
to carry out research.
Plazo para presentación de candidaturas: 31/08/2020.
Más información

CENER
CENER genera tecnología con la ejecución de proyectos de I+D+i,
presta servicios y asistencia técnica a empresas, organismos e
instituciones públicas y privadas y realiza informes y estudios de
viabilidad técnicos y económicos en las seis áreas de actividad
vinculadas al desarrollo de las Energías Renovables, incluida el

Area de Biomasa. El Centro de Biorre nería y Bioenergía (BIO2C)
de CENER es una instalación de ensayos a escala piloto semiindustrial, capaz de desarrollar procesos de producción de
bioproductos, biocombustibles sólidos, biocombustibles líquidos
y gaseosos avanzados, así como conceptos de biorre nería
integrando diferentes rutas de valorización, como etapa
intermedia entre el laboratorio y el escalado industrial de estas
tecnologías. El BIO2C es una plataforma integral de ensayo y
demostración, diseñada para desarrollar procesos, equipos o
componentes
especí cos,
nuevos
bio-productos
o
biocombustibles y conceptos de biorre nería. El BIO2C ofrece
entre otros, los siguientes servicios: • Ensayos y análisis •
Desarrollo de proceso y producto • Validación de proceso,
materias primas y productos • Contratos de investigación ad-hoc
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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.

