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  El Consejo Superior de Investigaciones
Cientí�cas se incorpora al Consejo Gestor de
SusChem-España
El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas
(CSIC) y la Plataforma Tecnológica de Química
Sostenible han llegado a un acuerdo mediante el cual
el mayor Organismo Público de Investigación de
nuestro país -CSIC- se incorpora al Consejo Gestor
de SusChem-España.

[Más información]

 

  La innovación con plásticos, área estratégica
del sector químico para alcanzar una Europa
Circular y e�ciente en el uso de recursos
La jornada Innovación con plásticos para una Europa
Circular y e�ciente en el uso de los recursos, ha
tenido lugar en la sede del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) de Madrid, organizado
por la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem-España y PlasticsEurope. En el acto han
intervenido la Directora General de I+D+i del
Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades,
Teresa Riesgo; el Director General de CDTI, Javier
Ponce; el Director General de PlasticsEurope en la
región Ibérica, Ignacio Marco y el Director General de
la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique), Juan Antonio Labat.

[Más información].

  ChemPlastExpo reúne a los profesionales de
la química y el plástico en Madrid
Más de 9000 profesionales de diversos sectores se
reunirán en ChemPlastExpo el próximo mes de
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noviembre para conocer toda la innovación que la
químicay el plástico pueden aportar a sus industrias.

Muy pronto conoceremos el programa completo para
el Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0 y el
Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico.

Regístrate usando el código exclusivo de SusChem:
CPE2018SUSCHEM con un descuento del 50%.

[Más información].

  Preanuncio de la convocatoria adicional ERA-
NET CoBioTech
Ha sido publicado el preanuncio de la convocatoria
adicional ERA-NET CoBioTech. La convocatoria está
organizada en una única fase y el plazo para la
presentación de propuestas estará abierto desde el 16
de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2018.

[Más información].

International
EUROSTARS
Conference

  04/10/2018

 Rotterdam, Holanda

26th International
Conference on Advanced
Nanotechnology

  04/10/2018

 Moscú, Rusia
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Infoday Reto Social 5

  08/10/2018

  Madrid, España
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Jornada EC: Las Reglas
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Reto Social 2: Towards a circular

https://www.chemplastexpo.com/congreso/congreso-quimica40
https://www.chemplastexpo.com/congreso/plastic-congress
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1365&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1315&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1366&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1366&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/calendario.asp
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1367&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1368&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1369&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1370&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1371&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1372&idu=cod__idu


de participación en
H2020

  08/10/2018

 Madrid, España

Bioeconomía. Infoday y
Taller Convocatorias 2019

  10/10/2018

 Madrid, España

bioeconomy in Spanish
Industry

  11/10/2018

  Madrid, España

XXIV TECNICELPA
Conference 2018

  11/10/2018

 Castelo Branco, Portugal

EFIB 2018

  16/10/2018

 Toulouse, Francia

The BIO
Investor
Forum

  17/10/2018

  San Francisco, EE. UU.

EUROGIA2020
information and Project
Pitch selection

  17/10/2018

 Madrid, España

image

Sustainable and circular
Bioeconomy, the European
way

  22/10/2018

 Bruselas, Bélgica

nanoGe Fall Meeting

  22/10/2018

  Málaga, España

SusChem Brokerage
Event 2018

  23/10/2018

 Bruselas, Bélgica

EGF 2018, 4th European
Graphene Forum

  23/10/2018

 Venecia, Italia

4th Ed. Smart Materials
and Surfaces Conference.
SMS 2018

  23/10/2018

  Venecia, Italia
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QUIMIARAGÓN 2018

  25/10/2018

 Zaragoza, España

Innovative industries for
smart growth

  29/10/2018

 Viena, Austria

 

KET for Clean Production

  31/10/2018

 
 

 
 

Tecnalia Ventures
En Tecnalia Ventures trabajamos como socios de los equipos de
I+D Empresariales, Universidades y Centros de Investigación,
convirtiendo los activos tecnológicos �innovadores en nuevos
negocios rentables y sostenibles.

¿Quieres descubrir más?
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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.

http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1385&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=978&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=979&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=980&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=981&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/politica_privacidad.asp
https://twitter.com/SusChemSpain



