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  El ministro Pedro Duque entrega los X
Premios SusChem-Jóvenes Investigadores
Químicos para promocionar el talento de las
futuras promesas de la Química
La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem – España ha celebrado el 11 de diciembre la
ceremonia de entrega de la décima edición de los
Premios SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos,
que tienen por objeto reconocer, incentivar y
promover la actividad cientí�ca y divulgativa entre
los jóvenes investigadores químicos españoles.

[Más información]

  Publicada la  Agenda Estratégica de
Investigación e Innovación de Plásticos
Como respuesta a la Estrategia Europea del Plástico
publicada en enero de 2018, la Plataforma
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Tecnológica Europea de Química Sostenible,
SusChem, junto con Ce�c (Consejo Europeo de la
Industria Química), PlasticsEurope, EuPC (European
Plastic Converters) y ECP4 (European Composites,
Plastics and Polymer Processing Platform) han
publicado la Agenda Estratégica de Investigación e
Innovación en una Economía Circular.

[Más información]

  Ampliación plazo - Actualización de la Agenda
Estratégica de Investigación e Innovación
Se ha ampliado el plazo para enviar inputs dentro de
la primera etapa del proceso de actualización de la
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA).

Como ya os comentamos anteriormente, desde
SusChem España entendemos que la actualización de
este documento es una actividad estratégica de gran
importancia de cara al desarrollo del próximo
Programa Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea — HORIZONTE EUROPA.

[Más información]

  GIEC, Jornada: Casos de éxito sobre el uso
e�ciente de recursos, reutilización y
revalorización de residuos
El pasado 27 de noviembre, el Grupo
Interplataformas de Economía Circular (GIEC), del
que SusChem-España forma parte, organizó una
jornada sobre “Casos de éxito sobre el uso e�ciente
de recursos, reutilización y revalorización de
residuos” como Actividad Especial en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018).

[Más información]

  FEIQUE presenta el Informe de RSE y
Sostenibilidad 2018 y hace entrega de los II
Premios de RSE
La Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique), presentó el 12 de diciembre de
2018 el Informe de Responsabilidad Social
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Empresarial y Sostenibilidad 2018 del sector químico
español en una jornada en la que también se ha
hecho entrega de los II Premios de RSE del sector.

[Más información]

  El Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades pone en marcha el Programa
‘Cervera’. Impulso de la transferencia de
tecnología.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
presenta el nuevo Programa ‘Cervera’ para impulsar
la transferencia de tecnología �nanciando con 600
millones de euros la innovación de pequeñas y
medianas empresas y centros tecnológicos,
impulsando de esta forma la transferencia de
tecnología.

Para impulsar la transferencia de tecnología se creará
una red con los mejores centros tecnológicos de
España como nexos de encuentro entre las
Empresas, las Universidades y los Organismos de
Investigación.

[Más información]

Innovative Catalysis and
Sustainability

  07/01/2019

 Bardonecchia, Italia

Future of 
 Polyole�ns 2019

  16/01/2019

 Antwerp, Bélgica

H2020-Energía Infoday y
Brokerage Event

  22/01/2019

 Bruselas, Bélgica
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European Biostimulants
interactive Summit 2019

  23/01/2019

 Madrid, España

Nanotech Mission to Japan
for EU SMEs and Clusters

  30/01/2019

 Tokio, Japón

 

Centros de Excelencia
Severo Ochoa y Unidades
de Excelencia María de
Maeztu

  10/01/2019

Formación de doctores 
 en empresas: 

 Doctorados 
 Industriales

  12/02/2019

Ayudas 
 Torres 

 Quevedo
  

  14/02/2019

 
Investigación

  05/03/2019

   

 

KET for Clean 
 Production

  31/01/2019

 
 
 

 

Bilateral ESIP España-
EGIPTO

  15/04/2019
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Instituto IMDEA Energía
El Instituto IMDEA Energía ha sido creado por el Gobierno Regional de la
Comunidad de Madrid con el �n de promover y realizar actividades de I+D
relacionadas con la energía, con un énfasis especial en las cuestiones que
conciernen a las energías renovables y a las tecnologías energéticas
limpias. El objetivo último es la obtención de resultados cientí�cos y
tecnológicos de alto nivel que contribuyan al desarrollo de un sistema
energético sostenible. Se pretende que el Instituto IMDEA Energía refuerce
y tenga un impacto signi�cativo en las actividades de I+D relacionadas con
los temas de energía, congregando a investigadores de gran calidad en
instalaciones dotadas de excelentes infraestructuras y recursos, y
promoviendo una colaboración estrecha con el sector industrial. A medio
plazo el Instituto IMDEA Energía aspira a convertirse en una institución de
referencia a nivel internacional en temas relacionados con la energía.

¿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.
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