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 SusChem-España convoca la X Edición de
sus Premios Jóvenes Investigadores
Químicos

La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem-España ha convocado por décimo año
consecutivo los P r e m i o s S U S C H E M Jóvenes
Investigadores Químicos cuyo objetivo es
reconocer, incentivar y promover la actividad
cientí ca y divulgativa entre los jóvenes
investigadores químicos españoles.

Las cuatro categorías de los premios SUSCHEM
Jóvenes Investigadores Químicos 2018 otorgan un
reconocimiento público a la labor de los jóvenes
investigadores españoles en el ámbito de la Química.

El plazo de admisión de solicitudes tendrá lugar del 2
al 27 de abril del 2018. 

 

[Más información y registro].

 

 El Sector Químico es la llave al modelo
productivo de Sostenibilidad y Economía
Circular

El pasado 14 de marzo tuvo lugar la XII Asamblea
General de la Plataforma Tecnológica de Química
Sostenible SusChem España en la sede en Madrid del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI).

La jornada contó con la intervención de un amplio
elenco de expertos procedentes de entidades públicas
y privadas como el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), la Federación
Empresarial de la Industria Química Española
(Feique), el Consejo Superior de Investigaciones
Cientí cas (CSIC), SusChem Europa, Gómez-Acebo y
Pombo Abogados y Linknovate.

 

[Leer más].

 
 El papel de las Plataformas Tecnológicas en

España y Europa frente al FP9

El pasado 14 de marzo tuvo lugar la XII Asamblea
General de la Plataforma Tecnológica de Química
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Sostenible SusChem España en la sede en Madrid del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). La jornada contó con la intervención de un
amplio elenco de expertos procedentes de entidades
públicas y privadas como el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) la
Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique), el Consejo Superior de
Investigaciones Cientí cas (CSIC), SusChem Europa,
Gómez-Acebo y Pombo y Linknovate.

 

[Leer más].

 SusChem-España asiste a la Jornada de
Presentación de las novedades 2018
#AyudasCDTI

Francisco Marín, @PacoMarin_CDTI, Director
General de @CDTIoficial, presentó el 20 de Marzo en
Madrid, ante un amplio colectivo empresarial, las
novedades de las #AyudasCDTI para 2018. El acto fue
presidido por Juan María Vázquez (@JMVRUM),
Secretario General de Ciencia e Innovación
d e @_minecogob y Presidente de@CDTIoficial, y
p o r Carmen Vela, Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación
de @_minecogob.

El Director General de @CDTIoficial, Francisco
Marín (@PacoMarin_CDTI), indicó que la actividad
d e l CDTI para este año se basa en los principios
d e flexibilidad y continuidad, en línea con la
característica principal del centro que es la cercanía
a las necesidades del tejido innovador español.

 

[Más información].

 Ampliación de la fecha de envío de
resúmenes

Se ha ampliado el plazo de presentación de abstracts
para el 9º Congreso Internacional de Química de la
ANQUE “Alimentos y Bebidas”, organizado por la
Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros
Químicos de España.

La fecha nal jada para el envío de resúmenes es el
día 25 de abril.

El programa preliminar ya está disponible para su
descarga. 

 

[Más información].

 La Sociedad Americana de Química entrega
al investigador de la UA, Javier García, el
premio al mejor emprendedor 2018

El catedrático de Química Inorgánica y director del
Laboratorio de Nanotecnología Molecular  de la
Universidad de Alicante, además de fundador de la
empresa de base tecnológica Rive Technology, Javier
García, ha sido galardonado con el Kathryn C. Hach
Award for Entrepreneurial Success 2018 (premio al
mejor emprendedor de EEUU en el sector químico),
otorgado por la Sociedad Americana de Química
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(ACS, American Chemical Society). El acto de entrega
ha tenido lugar este 20 de marzo de 2018 durante la
reunión anual de la Sociedad celebrada en esta
ocasión en Nueva Orleans.

 

[Más información].

 SusChem Stakeholder Event 2018:
Registration Open

SusChem-Europe is thrilled to announce that
registration is open for the 2018 SusChem
Stakeholder Event, T h e Future of Research and
Innovation in Europe: Defining Technology
Priorities for Sustainable Growth, which will be
held at the Thon Hotel City Centre
in Brussels on 20 June 2018.

 

[Más información].

Avances recientes en
biomateriales

  05/04/2018

Convocatorias CDTI
2018 (Bilbao)

  12/04/2018

ALIBER: lo que nadie
ve, donde todos miran

  16/04/2018

https://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1144&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1145&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/calendario.asp
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1146&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1147&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1158&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1149&idu=cod__idu


 Madrid, España   Bilbao, España   Barcelona, España

6th World Congress and
Expo on Nanotechnology
and Material Science

  16/04/2018

  Valencia, España

3D Printing 
Materials 
Conference

  17/04/2018

  Geleen, Holanda

Curso de Micro- y Nano-
Caracterización de
Superficies y Materiales

  18/04/2018

  Zaragoza, España

Global Bioeconomy Summit
2018

  19/04/2018

 Berlín, Alemania

Financiación para la
Coop. Tec.
internacional

  24/04/2018

Valencia, España

9th Int. Congress
Nanotech. in Biology &
Medicine

  25/04/2018

  Graz, Austria

Prev. y mitigación del 
impacto de residuos en 
costas y mares

  25/04/2018

  Madrid, España

Infoday JTI de 
BioIndustrias 
(BBI JU)

  26/04/2018

  Madrid, España

17th Emerging Trends
in Materials Science
and Nanotechnology

  26/04/2018

 Roma, Italia

Cómo maximizar las
oportunidades,
sinergias y
competititividad de las
empresas en la
bioeconomía

  27/04/2018

  Madrid, España
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CaixaImpulse 
2018

  02/05/2018

Programa 
INNOGLOBAL

  05/06/2018

 

 

 

Ayudas Industria 4.0
(Madrid)

  01/05/2018

  

 

 

Cluster EUREKA
Metallurgy Europe

  30/04/2018

 

 

 

 

 

Programa
ESIP

  12/04/2018

Iniciativa PRIMA.
Agro-food Value Chain

  17/04/2018

Iniciativa PRIMA.
Farming Systems

  17/04/2018

 

Iniciativa PRIMA.
Management of Water

  17/04/2018

Programa 
JORDESP

  30/04/2018

5ª Conv. Multisectorial
CDTI-DST/GITA

  10/07/2018

 

Coop. Tecnológica en
Biotecnología CDTI-DBT

  31/07/2018
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Centro de Innovación y Tecnología CIAC
El Centro de Innovación y Tecnología CIAC es una entidad privada sin
ánimo de lucro promovido por empresas del sector de la construcción de
Andalucía. Es una entidad orientada a la aplicación y transferencia del
conocimiento y la tecnología, reconocida como agente del sistema andaluz
del conocimiento. Es miembro de la Red de espacios tecnológicos de
Andalucía (RETA).

¿Quiéres descubrir más?

Premios SusChem-
JIQ

Emitido el fallo de la IX
Edición de los Premios
SusChem-JIQ 2017.

Conectando para
una Economía
Circular

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Open Innovation
Marketplace

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

Grant - it

Funding opportunities
from the E. C. and
select Regional &
National governments.

Sobre el Newsletter 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 newsletter.

Si desea causar baja en nuestro Newsletter,
contacte con el webmaster.

 Contactar con SusChem-ESPAÑA:

Secretaría Técnica, para cualquier asunto
relacionado con el funcionamiento de la
plataforma.

Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChem España.

 Síguenos en Twitter.
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