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Más información

La Secretaría de Estado de I+D+i apuesta por la BioeconomíaLa Secretaría de Estado de I+D+i apuesta por la Bioeconomía
y la Economía Circular para crear la sociedad del futuroy la Economía Circular para crear la sociedad del futuro

El lunes 18 de Septiembre, tuvo lugar en la sede del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, la presentación del Manual de Biorre nerías en
España, elaborado conjuntamente por las Plataformas Tecnológicas
Españolas de Química Sostenible SusChem-España y de la Biomasa BioPlat,
que contó con la participación de la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, así como de representantes de
distintas entidades que llevaron a cabo sendos análisis de oportunidad de
las biorrefinerías en España y de la evolución estratégica de las mismas.

El Grupo Interplataformas de Economía Circular participaEl Grupo Interplataformas de Economía Circular participa
e n e n las Jornadas de Debate sobre la Estrategia Española delas Jornadas de Debate sobre la Estrategia Española de
Economía CircularEconomía Circular

El 18 de Septiembre se celebró en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente la Jornada de Debate sobre la futura
Estrategia Española de Economía Circular, impulsada por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Además del Acto de adhesión al
“Pacto por una Economía Circular” por parte de los representantes de los
principales sectores productivos y de la sociedad civil, se llevaron a cabo
diferentes mesas de trabajo con la participación del grupo interplataformas
de Economía Circular, del que Suschem-España Suschem-España forma parte.

Concretamente participaron en las Mesas 2 : LA INNOVACIÓNLA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA ECONOMÍA CIRCULAREMPRESARIAL Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
y 7: La I+D+i como elemento clave en la t ransiciónLa I+D+i como elemento clave en la t ransición

Más información

Más información

Crean reacciones químicas selectivas para intervenir enCrean reacciones químicas selectivas para intervenir en
procesos biológicosprocesos biológicos

Cientí cos del CiQUS presentan en la revista Angewandte Chemie un nuevo
método sintético que podría convertirse en una poderosa herramienta para
investigar el funcionamiento de las células.

El entorno lo condiciona todo. A diferencia de las reacciones químicas
inducidas en el laboratorio, que permiten convertir unas sustancias en otras
mediante su interacción en un matraz -por lo general en disolventes
orgánicos-, en los tejidos biológicos todo resulta mucho más imprevisible e
inestable. Así, las reacciones en el interior de un organismo vivo se
desarrollan en medios acuosos marcadamente hostiles: densos, complejos, y
rodeados de muchas otras sustancias adyacentes que amenazan su
estabilidad (como los aminoácidos o los azúcares).
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El proyecto GRAIL naliza con un evento publico que El proyecto GRAIL naliza con un evento publico que muestra susmuestra sus
productos y resultadosproductos y resultados

E l pasado 20 de Septiembre tuvo lugar en CosmoCaixa Barcelona el
Showroom GRAIL, donde se monstraron los resultados nales de dicho
proyecto Europeo del Séptimo Programa Marco de la UE (GA Nº 613667). En
este evento los de 15 socios internacionales, 7 empresas y 8 universidades y
centros de investigación, mostraron sus resultados en un formato visual y
fácilmente entendible para cualquier público.

El proyecto “Glycerol Biore nery Approach for the Production of High
Quality Products of Industrial Value”, GRAIL, es un proyecto que integra la
biotecnología con nuevas metodologías para convertir glicerina residual en
productos competitivos de alto valor y de esta manera contribuir a la
mejora económica y medioambiental de la producción de biodiesel.

Más información: http://www.grail-project.eu/

S M A R T S M A R T CHEMISTRY SMART FUTURE presentará enCHEMISTRY SMART FUTURE presentará en
Expoquimia las innovaciones Expoquimia las innovaciones punteras que el sector químicopunteras que el sector químico
está desarrollando para contribuir al Desarrollo está desarrollando para contribuir al Desarrollo SostenibleSostenible

22 organizaciones y empresas líderes de la industria química española
mostrarán el gran potencial innovador del sector químico, para contribuir a
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en SMART
CHEMISTRY SMART FUTURE, que se desarrollará en el marco de
Expoquimia del 2 al 6 de octubre en Barcelona.

Más información:

Consulta el PROGRAMA
Descarga el KIT DE PRENSA
Conoce a los PARTICIPANTES
CÓMO LLEGAR  a Smart Chemistry Smart Future

SusChem 2017 Brokerage SusChem 2017 Brokerage eventevent

It is a unique opportunity for industry, academia, SMEs and other actors to
get ready to d e v e l o p d e v e l o p consort ia and submit  funding proposalsconsort ia and submit  funding proposals
target ing the H2020 2018 and 2019 callstarget ing the H2020 2018 and 2019 calls with deadlines falling in the
Q4 2017 and Q1 2018.

If you’re unable to attend, please contact secretariatecnica@suschem-es.org
and we’ll be happy to present your project idea on your behalf.

On the other hand, if you have a project idea and looking for potential
partners, upload your idea in Grant-it (https://www.grant-it.eu/)

Draft Agenda

Registration

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

  Final Conference of H2020 project PROGRESS 
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 27/09/201727/09/2017 .

  Innovation Day 2017: The opportunities of Circular Economy
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Lugar: Ljubljana, EsloveniaLjubljana, Eslovenia . Comienza el: 27/09/201727/09/2017 .

Química y Literatura: Los sentidos, el amor y las relaciones personales
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 28/09/201728/09/2017 .

Jornada Retos Colaboración 2017 Grupo de Trabajo Inter-plataformas Economía Circular 
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 28/09/201728/09/2017 .

  Jornada Situación actual del talento joven investigador y su impacto en la economía española
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 29/09/201729/09/2017 .

10th World Congress of Chemical Engineering
Lugar: BarcelonaBarcelona. Comienza el: 02/10/201702/10/2017 .

Smart Chemistry Smart F
Lugar: Barcelona, EspañaBarcelona, España. Comienza el: 02/10/201702/10/2017 .

Expoquimia
Lugar: Barcelona, EspañaBarcelona, España. Comienza el: 02/10/201702/10/2017 .

Industrial Innovation Information Days 2017
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 03/10/201703/10/2017 .

How to monetize your 3D models? Learn more on Printing Content Conference!
Lugar: Amsterdam, HolandaAmsterdam, Holanda. Comienza el: 04/10/201704/10/2017 .

  Nordic Network Days: Looking for opportunities
Lugar: Barcelona, EspañaBarcelona, España. Comienza el: 04/10/201704/10/2017 .

Open Innovation Forum 
Lugar: Barcelona, EspañaBarcelona, España. Comienza el: 05/10/201705/10/2017 .

La química, ¡una ciencia de película!
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 05/10/201705/10/2017 .

10th Annual EFIB 2017
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 09/10/201709/10/2017 .

  H2020 NMBP
Lugar: Londres, Reino UnidoLondres, Reino Unido . Comienza el: 10/10/201710/10/2017 .

Valorización Termoquímica de Residuos- Programa RETOPROSOST-CM
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 10/10/201710/10/2017 .

Brokerage Event, KETs Call 2018-2020 
Lugar: Estrasburgo, FranciaEstrasburgo, Francia . Comienza el: 17/ 10/201717/ 10/2017 .

9th Carbon Dioxide Utilisation Summit 
Lugar: Reykjavík, IslandiaReykjavík, Islandia . Comienza el: 18/ 10/201718/10/2017 .

SusChem 2017 Brokerage Event 
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 18/ 10/201718/10/2017 .

  TECHNOLOGY ATTRACTION: Ciencia, Empresa y Revolución Tecnológica
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 19/ 10/201719/10/2017 .
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  Workshop sobre ideas de proyecto de ciudades inteligentes
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 19/ 10/201719/10/2017 .

La Química, el vino y los sentidos, una buena combinación
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 19/ 10/201719/10/2017 .

  Primer taller internacional del proyecto LIFE COMBASE 
Lugar: Milán, ItaliaMilán, Italia . Comienza el: 19/ 10/201719/10/2017 .

Infoday NMBP, CDTI
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 19/ 10/201719/10/2017 .

  Nature-Based Solutions
Lugar: Tallin, EstoniaTallin, Estonia . Comienza el: 24/ 10/201724/10/2017 .

Diseño de Fármacos por ordenador
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 26/10/201726/10/2017 .

Reto Social 3. Brokerage Smart Cities en Bruselas
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 26/10/201726/10/2017 .

¿Qué puede hacer la química por el medio ambiente? El papel de la química analítica
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 02/11/201702/11/2017 .

Foro de inversión NEOTEC – INNVIERTE 2017, Ciencias de la Vida
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 08/11/201708/11/2017 .

Infoday 2017-Reto Social 5- Save the date
Lugar: Bruselas, BélgicaBruselas, Bélgica . Comienza el: 08/11/201708/11/2017 .

16th World Aromatics and Derivatives Conference
Lugar: Amsterdam, HolandaAmsterdam, Holanda. Comienza el: 08/11/201708/11/2017 .

Horizon 2020 brokerage event 2017
Lugar: Munich, AlemaniaMunich, Alemania . Comienza el: 16/ 11/201716/11/2017 .

El transporte del futuro y los materiales termoeléctricos
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 16/ 11/201716/11/2017 .

  Circular Economy across European Regions 
Lugar: Londres, Reino UnidoLondres, Reino Unido . Comienza el: 21/ 11/201721/ 11/2017 .

Foro de inversión NEOTEC – INNVIERTE 2017, Tecnologías TIC e Industriales
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 22/ 11/201722/11/2017 .

Los cristales en nuestras vidas
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 23/ 11/201723/11/2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatoriasNuevas convocatorias
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Ayudas para contratos predoctorales para la formación deAyudas para contratos predoctorales para la formación de
doctoresdoctores

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores
contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

 Deadline: 10 de Octubre10 de Octubre. Más información.

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

Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización deAyudas a la movilidad predoctoral para la realización de
estancias breves en centros de I+Destancias breves en centros de I+D

Deadline: 26 de Septiembre26 de Septiembre.

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

Deadline: 29 de Septiembre29 de Septiembre.

 
Séptima Llamada / Convocatoria Bilateral España-ArgentinaSéptima Llamada / Convocatoria Bilateral España-Argentina
para la Financiación de Proyectos Empresariales depara la Financiación de Proyectos Empresariales de
Desarrollo e Innovación TecnológicaDesarrollo e Innovación Tecnológica

Deadline: 2 de Octubre2 de Octubre.

 
IBEROEKA: ArgentinaIBEROEKA: Argentina

 Deadline: 6 de Octubre6 de Octubre.

 
IBEROEKA: UruguayIBEROEKA: Uruguay

Deadline: 15  de Octubre15 de Octubre.

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

Deadline: 23 de Octubre23 de Octubre.

 
BILATERAL: Estado de Sao Paulo (Brasil)BILATERAL: Estado de Sao Paulo (Brasil)

Deadline: 31 de Octubre31 de Octubre. Más información.
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Deadline: 31 de Mayo de 201831 de Mayo de 2018 . Más información.

 
Programa Bilateral Hispano-Japonés de CooperaciónPrograma Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación
TecnológicaTecnológica

Deadline: 31 de Octubre31 de Octubre.

TOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean AirTOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean Air

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

Convocatoria Convocatoria de expresiones de interés para la selección yde expresiones de interés para la selección y
realización de proyectos realización de proyectos de renovación energética dede renovación energética de
edificios e infraestructuras existentes de edificios e infraestructuras existentes de la AGEla AGE

Deadline: 31 de Diciembre de 201831 de Diciembre de 2018 .

Industrias Químicas del Ebro S.A.Industrias Químicas del Ebro S.A.

Empresa química dedicada a la Investigación, Desarrollo, Fabricación y
Comercialización de a) silicatos solubles, b) sílices y silicatos precipitados, c)
derivados de aluminio como sulfatos, hidroxisulfatos e hidróxidos de aluminio.

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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