
.org

Logros y Retos 
SusChem-España
Asamblea General SusChem-España

6 de octubre de 2021 (online)



9 Dic 2019
I want Europe to be the first climate

neutral continent by 2050

01/10/2021



El Pacto Verde Europeo

06/10/2021



El camino hacia 2050: Innovación y 
Colaboración

✓ Innovación y Cambio Tecnológico → Química
o Soluciones globales

o Creación de Riqueza y Empleo

o Mejora de la Calidad de vida 

de las personas

✓ Colaboración:
• Que traspase los límites sectoriales

• Que aumente los TRL



El papel de SusChem-España



Colaborando para dar respuestas a los 
grandes Retos



Colaborando para dar respuestas a los 
grandes Retos



Dinamización de Consorcios

oBiorrefinerías

oOportunidades para la Valorización del CO2 (líneas 
estratégicas - AEI)

o Impulso de la economía circular mediante nuevas 
tecnologías de reciclado y valorización de residuos de 
compuestos poliméricos en España (Misiones Ciencia e 
Innovación)



SusChem Innova

✓Publicar idea(s) de proyecto para las cuales 
se necesite un socio con unas capacidades 
específicas

✓Recibir muestras de interés en nuestras ideas 
publicadas

✓Consultar ideas de proyecto de otros 
usuarios

✓Ofrecerse como socios si su perfil se ajusta a 
los requisitos demandados por la entidad 
promotora de alguna idea



Alianzas Estratégicas



Apostando por el Talento



Retos
oEconomía Circular 

oDescarbonización

oDigitalización

oEstrategia de Productos Químicos para la 
Sostenibilidad
o Importancia de aumentar las inversiones en 

Innovación

o Seguro y Sostenible desde el Diseño



Seguro y Sostenible desde el Diseño

• SusChem como Plataforma Tecnológica de Química Sostenible, y a través de sus Plataformas Nacionales, tiene una 
amplia red de stakeholders, que engloba tanto al sector industrial como al sector académico

• La Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad es una parte esencial del Green Deal y tendrá un 
impacto significativo tanto en el sector químico como en otros aguas abajo. 

• SusChem quiere contribuir de manera transparente en analizar el impacto y las consecuencias sobre las principales 
cadenas de valor, la viabilidad tecnológica y definir las áreas de innovación así como su marco temporal.

• SusChem pretende apoyar el desarrollo y enriquecer el debate proporcionando una hoja de ruta detallada de 
necesidades de innovación en sus áreas clave: materiales, procesos y formulación



Prioridades I+D+I (CSS)

1

Fase de Análisis

2

Análisis en 

profundidad de 

las CdV

3

Desarrollo de 

una Hoja de Ruta 

Estratégica

4

Qué queremos 

hacer?

• Acuerdo de las CdV 

• Definir marco temporal

• Identificar 

interlocutores de CdV

• Identificar áreas de 

Innovación

• Seleccionar Ejemplos

•Usos Esenciales

•Sustitución 

•Periodo Transitorio

• Consolidación del 

Trabajo

• Alineamiento con 

Stakeholders

• Difusión y 

Comunicación

Estrucutra de proyecto y 

objetivos

High level Technology 

Roadmap

Necesidades de I+D 

por Cadena de Valor Comunicación

etapas

objetivos

?

Nivel de Certidumbre Criterios SSbD

2021 2022



Las entidades miembro de 
SusChem pueden:

• Desarrollar Tecnologías 
Sostenibles a través de la 
Química 

• Proporcionar Soluciones 
Innovadoras para difrentes 
Cadenas de Valor 

• Co-devesarrollar con todos 
stakeholders

Para eso necesitamos:

• Entorno favorable a la 
innovación

• Sistema de Financiación 
adecuado

• Fomentar la Colaboración 
Público Privada


