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Zaragoza ha acogido el IV Forum SusChem de QuímicaZaragoza ha acogido el IV Forum SusChem de Química
Innovadora para un Futuro SostenibleInnovadora para un Futuro Sostenible

Tras el éxito cosechado en ediciones anteriores, la Plataforma
Tecnológica Española de Química Sostenible (SusChem-España) ha
organizado la IV Edición del Forum SusChem. Química Sostenible:
Empresas Innovadoras y Competitivas, en el Aula Magna del
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza los días 31 de mayo y 1 de31 de mayo y 1 de
juniojunio .

Descargar Nota de Prensa

Más información

 

El Sector Químico, uno de los más seguros de laEl Sector Químico, uno de los más seguros de la
industria española, entrega sus Premios de Seguridadindustria española, entrega sus Premios de Seguridad
20162016

Con estos premios, la Federación Empresarial de la Federación Empresarial de la IndustriaIndustria
Q uímica EspañolaQ uímica Española pretende reconocer, por quinto año
consecutivo, los mejores resultados obtenidos por las empresas del
sector durante 2016 respecto a siniestralidad laboral. La entrega de
lo s galardones ha sido realizada por Olga Sebastián, Directora del
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, junto al Director General de Feique, Juan
Antonio Labat.

Apoyo unánime para que Granada albergue elApoyo unánime para que Granada albergue el
acelerador Donesacelerador Dones

El equipo evaluador de Fusion for Energy está en Granada para
conocer los detalles técnicos del proyecto y visitar los terrenos de
Escúzar, donde se ubicaría el acelerador de partículas si Granada es la
ciudad elegida para albergar el Ifmif-Dones. Se trata de la mayor
infraestructura complementaria al proyecto del Reactor
Termonuclear Experimental Internacional (ITER, por sus siglas en
inglés), que se está construyendo en el sur de Francia para la
obtención de una nueva fuente de energía basada en la fusión
nuclear. En este proyecto participan Europa, Estados Unidos, Japón,
Rusia, China, Corea del Sur e India.

Más información

EUON:  las autoridades Europeas  ponen en EUON:  las autoridades Europeas  ponen en marcha unmarcha un
nuevo observatorio para nanomaterialesnuevo observatorio para nanomateriales
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Más información

 

Con el objetivo de dar más apoyo y transparencia a la Información
relacionada con los nanomateriales, se ha creado el European Union
Observatory for Nanomaterials (EUON) el cual ya puede ser
consultado en la web de la Agencia Europea de Productos Químicos
(ECHA). En este observatorio encontrará información sobre los
nanomateriales existentes en el mercado de la UE. Tanto si está
desarrollando políticas en este área, como si es un consumidor o un
representante del sector o de una ONG ecologista, la información
sobre el Observatorio de nanomateriales de la Unión Europea (EU-
ON) ofrece una lectura interesante sobre la seguridad, la innovación,
la investigación y los usos de los nanomateriales

EU SusChem platform launchedEU SusChem platform launched

The European Technology Platform SusChem (Sustainable Chemistry)
is launching a brand new website, featuring new content and the
platform’s distinctive new branding. The SusChem website’s bright
and distinctive new visual style emphasizes the platform’s values and
aspirations and is designed to help widen its appeal and accessibility.
SusChem was conceived in 2004 to shape one voice on innovation
for the European chemical industry and has been very successful in
promoting the chemical sciences and biotechnology in European
research and innovation programmes for over the past decade.

Más información

 

Download the Agenda

More information

BIC Announces New Strategic Innovation & ResearchBIC Announces New Strategic Innovation & Research
Agenda (SIRA) Agenda (SIRA) Roadmap to Develop Europe’sRoadmap to Develop Europe’s
BioeconomyBioeconomy

Helping build a resource-ef cient, circular and bio-based economy,
the Bio-based Industries Consortium (BIC hipervínculo:
http://biconsortium.eu/) has announced its new Strategic and
Research Agenda (SIRA). The SIRA identi es the activities needed to
speed up the development of sustainable and competitive bio-based
industries in Europe. SIRA reflects BIC’s ambition to transform Europe
into a world leading bioeconomy.

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

16th European Polymer Federation Congress
Lugar: Lyon, FranciaLyon, Francia . Comienza el: 02/07/201702/07/2017 .

  Jornada Edificios Consumo Casi Nulo (ECCN)
Lugar: Valladolid , EspañaValladolid , España. Comienza el: 04/07/201704/07/2017 .

  Jornada sobre las últimas simplificaciones de las Reglas de Participación en Horizonte 2020
Lugar: Zamudio, EspañaZamudio, España. Comienza el: 11/07/201711/07/2017 .

  Jornada sobre las últimas simplificaciones de las Reglas de Participación en Horizonte 2020
Lugar: Barcelona, EspañaBarcelona, España. Comienza el: 20/09/201720/09/2017 .
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  Horizon 2020 brokerage event 2017
Lugar: Munich, AlemaniaMunich, Alemania . Comienza el: 16/ 11/201716/11/2017 .

  Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 24/01/201824/01/2018 .

  ACHEMA 2018 Congress 
Lugar: Frankfurt ,  AlemaniaFrankfurt ,  Alemania . Comienza el: 11/06/201811/06/2018 .

Paper submission deadline: 22 September 201722 September 2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatoriasNuevas convocatorias

Convocatoria

Ficha de Registro

Misión Tecnológica en el sector de las Tecnologías del AguaMisión Tecnológica en el sector de las Tecnologías del Agua
a India coincid iendo con la Conferencia India Water Weeka India coincid iendo con la Conferencia India Water Week
2017 (10-14 de octubre 2017)2017 (10-14 de octubre 2017)

E l Centro para el Centro para el Desarrollo  Tecnológico IndustrialDesarrollo  Tecnológico Industrial  (CDTI,
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y CATALANCATALAN
WATER PARTNERSHIPWATER PARTNERSHIP (Asociación Catalana para la Innovación y la
Internacionalización del sector del Agua) organizan una misión demisión de
prospect iva tecnológica en el prospect iva tecnológica en el ámbito de las tecnologías delámbito de las tecnologías del
agua a Indiaagua a India  coincidiendo con la Conferencie India Water Week 
http://www.indiawaterweek.in/ para promover el intercambio de
ideas que generen futuros proyectos de I+D en colaboración entre
España e India.

La misión tecnológica se celebrará entre el 10 - 14 de octubre de10 - 14 de octubre de
20172017  e incluirá la visita a la feria y un programa de reuniones, visitas
técnicas y reuniones de trabajo en Nueva Delhi (India) y otra ciudad
de interés por determinar.

  Fecha límite para entregar las Fichas de interés de Empresas
españolas:  30 de junio de 201730 de junio de 2017 ..

Primera Convocatoria Bilateral España-Brasil para laPrimera Convocatoria Bilateral España-Brasil para la
Financiación de Proyectos de cooperación tecnológicaFinanciación de Proyectos de cooperación tecnológica
entre una ICT entre una ICT brasileña y una empresa españolabrasileña y una empresa española

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil), en el marco de su Acuerdo
Institucional invitan a presentar propuestas a la “Primera
Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica entre una
Institución Cientí ca, Tecnológica e de Innovación (ICT) brasileña y
una empresa española” (01/2017). Esta llamada permitirá seleccionar y

nanciar proyectos de I+D en colaboración entre una ICT brasileña y
una empresa española.

En España la nanciación de estos proyectos se realizará a través del
CDTI aplicando las condiciones de los proyectos en Cooperación
Tecnológica Internacional, y en FINEP a través del Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT.

 Deadline: 24 de Agosto24 de Agosto . Más información.
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Convocatoria Corea del Sur - España en EurekaConvocatoria Corea del Sur - España en Eureka

CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, y KIAT (Korea Institute for the Advancement of
Technology) agencia pública dependiente del Ministerio de
Comercio, Industria y Energia (MOTIE) han llegado a un acuerdo con
el objetivo de publicar la convocatoria conjunta para la presentación
de propuestas dentro del programa Eureka para el año 2017, en el
cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.

 Deadline: 31 de Agosto31 de Agosto . Más información.

MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUNDMIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND

A través de una convocatoria de propuestas anual, el MIT-SPAIN ”la
Caixa” Foundation SEED FUND proporciona ayudas con el objetivo
de dar apoyo a proyectos de investigación desarrollados
conjuntamente entre universidades y centros de investigación
españoles y grupos de investigación del MIT.

Persigue además fomentar la cooperación público-privada en el
ámbito de la I+D por lo que requiere la subcontratación relevante de
actividades a organismos de investigación.

 Deadline: 18 de Septiembre18 de Septiembre. Más información.

Cuarta Convocatoria de Proyectos Bilaterales deCuarta Convocatoria de Proyectos Bilaterales de
Cooperación Tecnológica Internacional con PaísesCooperación Tecnológica Internacional con Países
Terceros (Proyectos Terceros (Proyectos UNILATERALES)UNILATERALES)

L o s proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios
internacionales formalmente constituidos, con participación de una
o más empresas españolas y de socios extranjeros.

Deberán ser presentados a CDTI los proyectos con socios extranjeros
radicados en los siguientes países con presencia de la Red Exterior de
C D T I : México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile,México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile,
Argent ina, Perú,Argentina, Perú,  Brasil , Brasil ,  China, Taiwán, India, Tailandia, China, Taiwán, India, Tailandia,
Malasia, Indonesia, S ingapur, Malasia, Indonesia, S ingapur, Pakistán, Bangladesh, SriPakistán, Bangladesh, Sri
Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón,Myanmar, Japón,
Australia,   EEUU, Australia,   EEUU,  Egipto , Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. Egipto , Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez.

 Deadline: 23 de Octubre23 de Octubre. Más información.

Anteriores convocatorias (en vigor)Anteriores convocatorias (en vigor)

4ª Convocatoria MULTISECTORIAL ESPAÑA – INDIA4ª Convocatoria MULTISECTORIAL ESPAÑA – INDIA

  Deadline: 28 de Junio28 de Junio .

Convocatoria CIEN 2017Convocatoria CIEN 2017

Deadline: 4 de Julio4 de Julio .
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TOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean AirTOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean Air

  Deadline: 23 de Enero de 201823 de Enero de 2018 .

CTQCCTQC

El CTQC es una fundación privada sin ánimo de lucro que contribuye a la
mejora de la sostenibilidad, la competitividad, la innovación y el progreso
tecnológico de las empresas del sector químico y relacionados mediante la
prestación de servicios, la ejecución de proyectos de I+D+i y la captación ,
adaptación y transferencia de tecnologías innovadoras en colaboración con
otros agentes .

El CTQC es un centro experto en química sostenible. Desde un conocimiento
profundo de la química y de los procesos, se dan soluciones para aplicarlas en
cualquier empresa que fabrique o utilice productos químicos, a proveedores
de servicios para la industria química, empresas de gestión de residuos ,
entidades e instituciones públicas, ayuntamientos, etc.

 

Saber más sobre CTQC.

SusChem-Spain Open Innovation Marketplace es un servicio exclusivo para los
miembros. Se trata de un sistema de ofertas y demandas tecnológicas
relacionadas con la química sostenible. Podrás publicar ofertas y/o demandas,
responder a demandas planteadas por otros usuarios y con la comodidad de
recibir toda la información a través del email.

Consulta las últimas ofertas y demandas tecnológicas publicadas

Sobre el Bolet ín SusChem-ESPAÑASobre el Bolet ín SusChem-ESPAÑA

Usted está recibiendo este correo porque se dió de
alta en nuestra base de datos con el interés de recibir
información sobre las actividades que organiza
SusChem-ESPAÑA y para recibir nuestros boletines de
noticias.

S i desea causar bajaSi desea causar baja  en nuestra base de datos, por
favor, contacte con el Webmaster.

Contactar con SusChem-ESPAÑAContactar con SusChem-ESPAÑA:

Secretaría Técnica, para cualquier asunto
relacionado con el funcionamiento de lafuncionamiento de la
plataformaplataforma.
Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChemfuncionamiento de la web SusChem
EspañaEspaña.

 Síguenos en Twitter.
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