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 Catálogo de Productos y Tecnologías con
Grafeno

Disponible el Catálogo de Productos y Tecnologías
con Grafeno en el Mercado o en Estado de Desarrollo
Avanzado ((TRL ≥ 4).

Este catálogo es resultado de las actividades del
Grupo interplataformas de Grafeno (GRAFIP) del que
SusChem-España forma parte. El objetivo de este
catálogo es por un lado, identi car y difundir la
situación actual con respecto al grafeno a nivel
nacional:

1) qué productos/tecnologías se están desarrollando,
qué grado de madurez tienen, a qué sector se dirigen
y qué horizonte de tiempo se estima para su
disponibilidad en mercado, etc., y por otro

2) que productos/tecnologías basadas en grafeno ya
están en fase de comercialización.

Esto permitiría en última instancia obtener una
visión del grado de madurez y del potencial de este
sector en nuestro país.

Así mismo, informaros que además de este Catálogo,
existe una herramienta online.

[Más información]

 

 CiQUS: Alquimistas del medio celular

Para poder abordar el diagnóstico y tratamiento de
estas enfermedades es fundamental desentrañar en
detalle los entresijos moleculares del medio celular y
desarrollar estrategias y tecnologías que permitan
alterar la manera en la que se comporta una célula,
de un modo controlable y predecible. Este es uno de
los objetivos del grupo que dirige el Prof. José Luis
Mascareñas en el CiQUS. En concreto, una de las
líneas de investigación del grupo consiste en diseñar
catalizadores químicos basados en metales, que
puedan ser introducidos en una célula viva para
actuar como enzimas (las proteínas encargadas de
desencadenar transformaciones esenciales en
nuestros tejidos). O lo que es lo mismo, crear
enzimas arti ciales capaces de generar reacciones
que no existen en la naturaleza en el interior de un
medio natural (los organismos vivos).

[Más información]
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 La empresa con la ciencia española

La Alianza de centros Severo Ochoa y unidades María
de Maeztu (SOMMa) expresó su preocupación por la
reducción de la nanciación en I+D+i y por algunos
problemas administrativos que constriñen la ciencia
española en un evento celebrado recientemente en
Madrid. Asimismo, la alianza ha presentado el
“Informe SOMMa: Acciones necesarias para
salvaguardar la competitividad de la ciencia” a todos
los grupos parlamentarios para abordar lo antes
posible dichos problemas administrativos.

[Más información]

 

 ChemPlast abre el Call for Speakers

ChemPlastExpo ofrece 3 días de congreso en los que
debatir la implantación de la industria 4.0 en los
sectores de química y plástico. Con su participación
en el congreso, los asistentes podrán  adquirir
estrategias de utilidad para relanzar su negocio en la
era digital.

[Más información].

 

 España alcanza un retorno del 10% UE-28
en Horizonte 2020

Resultados provisionales de la participación
española en Horizonte 2020 (2014-2017).

En los cuatro primeros años de Horizonte 2020 las
entidades españolas han obtenido subvenciones por
importe de 2.816 millones de euros.

España alcanza así un retorno del 10% UE-28 y
ocupa la cuarta posición en el ranking de países
por subvención captada, superando los importantes
resultados alcanzados en el conjunto del VII
Programa Marco (8,3% UE-28), y los ambiciosos
objetivos marcados para H2020 (9,5% UE-28).

[Más información]

 

 From Horizon 2020 to Horizon Europe

It is hard to overestimate the importance of naming
something. The very act itself captures hopes and
expectations, and it marks the rst step on the road
to the future.

Horizon, because our brand means excellence.
Over the past few years, the name "Horizon 2020"
has sent a clear message across the globe: excellence.
We have built a global reputation as a world leader in
research and innovation programming, and it is for
this reason that we believe the successor to Horizon
2020 should capitalise on this strong brand name.
With Horizon Europe, we are enacting an evolution
not a revolution. Building on the success of the past
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is putting our best foot forward for the future.

[Más información]

 

 Cefic European Responsible Care Awards
launched

T h e European Responsible Care Awards 2018 are
now open for entries.  

The Responsible Care Programme stands at the heart
of the Chemical Industry already for many years.
 Each year, the Awards enable chemical companies
to demonstrate their commitment to this unique
initiative. A strong participation from our
membership is crucial to the pro le of Responsible
Care in Europe. 

We are looking forward to your entries by 29th June
2018 when application will be closed.

[Más información]
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Economía Circular y
Microalgas: Obtención
de productos...

  01/06/2018

 Irún, España

BIO 2018

  06/02/2018

 Boston, EE. UU.

Jornada informativa
sobre el European
Research Council
(ERC)

  05/06/2018

  Oviedo, España

NanoTech 
Poland 2018

  06/06/2018

  Poznań, Polonia

ACHEMA 2018 
Congress

  11/06/2018

  Frankfurt, Alemania

C4E Forum

  13/06/2018

  Serock, Polonia

Materias primas
críticas, los nuevos
combustibles de la
transición energética

  13/06/2018

XXIV Jornada Técnica
del Consorcio del
Caucho: Ecocaucho
Circular

Jornada Técnica
Biorrefinería de
Residuos Orgánicos

  14/06/2018
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 Madrid, España   14/06/2018

 Córdoba, España

 Valencia, España

9º Congreso Int. De
Química de la ANQUE
Alimentos y Bebidas

  17/06/2018

 Murcia, España

RoadToBio – Roadmap
for the Chemical
Industry in Europe
towards...

  19/06/2018

 Bruselas, Bélgica

SusChem Stakeholder
Event 2018

  20/06/2018

 Bruselas, Bélgica

Biobased Coatings 
Europe 2018

  20/06/2018

 Antwerp, Bélgica

Herramientas
europeas de
financiación de la
I+D+i en Economía
Circular

  26/06/2018

 Madrid, España

15th European
Workshop on
Lignocellulosics and
Pulp (EWLP 2018)

  26/06/2018

 Aveiro, Portugal

Nanotech France 
2018

  27/06/2018

 París, Francia

HiPerNano 2018:
Nanotechnology for
Clean Growth Event

  27/06/2018

 Londres, Reino Unido

Nanotexnology 
2018

  30/06/2018

 Tesalónica, Grecia

 

Coop. regional en I+D.
FEDER INTERCONECTA

  05/06/2018

Programa 
INNOGLOBAL

  05/06/2018

Patentes y Mod. de
utilidad españoles y
exterior

  19/06/2018

 

MIT-SPAIN la Caixa
Foundation SEED FUND

  17/09/2018

 

 

 

 

http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1249&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1250&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1251&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1238&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1254&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1255&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1256&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1257&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/ayudas_idi.asp
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1163&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1258&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1264&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1266&idu=cod__idu


 

Eureka:
Francia

  28/06/2018

Advanced Grant 
2018

  30/08/2018

 

 

 

Iberoeka:
Argentina

  07/06/2018

Eureka:
Israel

  14/06/2018

Bilateral:
Argelia

  15/06/2018

Nueva Entidad Afiliada

Asociación Centro Tecnológico CEIT - IK4
Ceit-IK4 es un centro de investigación sin ánimo de lucro, creado por
iniciativa de la Universidad de Navarra en 1982, y cuya tarea principal
consiste en llevar a cabo proyectos industriales de investigación aplicada
bajo contrato, en estrecha colaboración con los departamentos de I+D de
la empresas.

Ceit-IK4 promueve la excelencia en la investigación aplicada mediante la
publicación de los resultados no con denciales y la participación en los
foros de divulgación científica y técnica, así como la formación doctoral en
el marco de los proyectos de investigación industrial.

Ceit-IK4 busca la colaboración estable con empresas de diversos sectores
(ferroviario, aeronáutico, automoción, salud, fabricación, energía o medio
ambiente) y trata de comprender todos los aspectos involucrados en el
negocio de sus clientes, promoviendo soluciones de alto valor añadido a
través de los proyectos de investigación aplicada. Además de ofrecer
soluciones innovadoras a sus clientes, forma jóvenes investigadores
orientados a incorporarse y aportar valor al sistema productivo.
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¿Quieres 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.

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.
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