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Compartir:          

  AINIA se adhiere a Feique como Business
Partner y a SusChem-España como miembro
directo
La Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique) ha suscrito un convenio de
colaboración con el centro tecnológico AINIA por el
que éste último adquiere la condición de Business
Partner de Feique, con el objetivo de iniciar una línea
de colaboración que permita impulsar la innovación
sostenible en el sector químico en general y,
especialmente, en el tejido de pymes y micropymes.
Asimismo, AINIA formará parte de la Plataforma
Tecnológica de Química Sostenible SusChem España
como miembro directo.

[Más información]

  Jornada técnica informativa sobre el acceso y
la utilización de recursos genéticos,
Protocolo de Nagoya
El pasado 23 de enero tuvo lugar la Jornada técnica
informativa sobre el acceso y la utilización de
recursos genéticos en el sector de la alimentación y
bebidas en CEOE. Esta jornada fue organizada por las
Plataformas Tecnológicas: Food for Life-Spain
(PTF4LS), Biotecnología Vegetal (BIOVEGEN),
Química Sostenible (SUSCHEM), Mercados
Biotecnológicos (BIOTECH) y Medicamentos
Innovadores en colaboración con el Ministerio para
la Transición Ecológica (MITECO), con la intención
de resolver las dudas referentes a la aplicación del
Protocolo de Nagoya.

[Más información]

  Iberquimia celebrará su cuarta edición en
abril y convoca sus premios “Iberquimia
Digital”
El próximo 4 de abril Iberquimia  celebrará su cuarta
edición como punto de reunión, debate y re�exión
anual del sector químico en el  Hotel Ilunion
Atrium de Madrid.

El plazo de admisión de los trabajos �nalizará el 4 de
marzo de 2019

[Más información]

  El Congreso convalida por unanimidad el Real
Decreto-ley de medidas para mejorar la
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investigación cientí�ca
El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado
este jueves la convalidación y tramitación por
unanimidad del Real Decreto-ley de Medidas
Urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la universidad que aprobó el Consejo de
Ministros el pasado 8 de febrero a propuesta del
ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

[Más información]

  H2020-RS5. Encuesta de participación en
Convocatorias 2019
Dentro del Reto Social 5 están los "topics" de la
convocatoria "Building a low-carbon climate
resilient future" y de "Greening the economy in line
with the SDGs".

Con el objetivo de seguir ofreciendo máximo apoyo a
vuestra participación en H2020, os agradeceríamos
que completaseis la información acerca de las
propuestas en las que estéis participando,
presentadas a estas convocatorias 2019 a través del
enlace a continuación.

[Más información]

  HORIZONTE 2020 | El 1 de abril se abrirá la
convocatoria de la iniciativa #INNOWWIDE
Su objetivo es �nanciar estudios de viabilidad de
modelos de negocios innovadores desarrollados por
pymes europeas que quieran potenciar su desarrollo
y competitividad en los mercados exteriores.

Se espera la apertura de una segunda convocatoria a
�nales de este año o principios del siguiente .

[Más información]

  Online Brine Platform Boosts Circular
Economy Solutions for Process Industries
The ZERO BRINE project, which aims to advance
circular economy business models by redesigning
the value and supply chain of water and minerals
through the recovery of resources from brine
generated by process industries, has announced the
release of its The OBP is an interactive web service
that connects brine owners with mineral and water
users and technology providers to promote the reuse
of secondary raw materials and water.

[Read more]
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Digitalisation in
Chemical Engineering

  01/03/2019

 Frankfurt, Alemania

Jornada Informativa JTI-
FCH2

  01/03/2019

 Madrid, España

Instrumento Pyme de
H2020 y próximo
Programa Marco Europeo
de I+D

  05/03/2019

 Valencia, España

2019 Circular Economy
Stakeholder Conference

  06/03/2019

 Bruselas, Bélgica

Seminario Maratón de
preparación de Propuestas
H2020

  11/03/2019

 Madrid, España

6th International
Conference on
Multifunctional, Hybrid
and Nanomaterials

  11/03/2019

 Sitges, España

CONECTA CDTI 
 e INDIA

  12/03/2019

 Madrid, España

International Conference
on Material Science and
Engineering

  18/03/2019

 Valencia, España

BIO-Europe Spring 2019

 25/03/2019

 Viena, Austria

European Fuels Markets &
Re�ning Strategy
Conference

 27/03/2019

 Frankfurt, Alemania

6th World Elastomer
Summit

 27/03/2019

 Lyon, Francia

21st International
Conference on
Nanoscience and
Nanotechnology

 28/03/2019

 París, Francia

 

Redes de
Investigación

  05/03/2019
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Programa EUREKA:
España, Rep. Checa

  28/03/2019

Programa EUREKA:
España, Corea

  29/03/2019

Convocatoria Bilateral
España-Perú

  11/04/2019

  Premio Everis España
Estimular el espíritu emprendedor de la sociedad e
impulsar la innovación son los pilares sobre los que
se sustenta la actividad de la fundación everis. A
través de ella desarrollamos actividades en diferentes
entornos, que tienen como objetivo promover el
desarrollo de las personas y maximizar el talento
como motor de la sociedad.

[Más información]

  European Chemistry Gold Medal
Every two years, the exceptional achievements of one
scientist working in the �eld of chemistry in Europe
will be rewarded. The winner will receive a gold
medal and the opportunity to give the opening
lecture at the next European Chemistry (EuCheMS)
Congress (ECC).

[Más información]

  IUPAC-Zhejiang NHU International Award
(Premio en Química Verde IUPAC)
This newly established award covers all the topics of
Green Chemistry, such as Green and Renewable
Feedstocks, Green Synthetic Routes, Green Solvents,
Green Catalysis, Green products, Green Energy, and
as broadly de�ned by OECD as Sustainable Chemistry.

[Más información]

  Premio ESIG a los Disolventes (ESIG Solvents
Award)
El Premio ESIG a los Disolventes (“ESIG Solvents
Award”) se creó para fomentar la seguridad y
sostenibilidad de los disolventes en cuanto a salud y
seguridad en el lugar de trabajo, protección
medioambiental o rendimiento del producto, o
cualquier combinación de estos parámetros.

[Más información]
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Ainia
En AINIA ofrecemos soluciones integrales basadas en innovación y
tecnología para los sectores alimentario, químico, cosmético,
farmacéutico y envase. Somos un partner de innovación que trabaja en
cooperación y de forma personalizada para su empresa, aportando valor
diferencial a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, consultoría
tecnológica, análisis y ensayos, formación y asesoramiento legal,
mercado y consumidor, escalados industriales y servicios de extracción a
maquila. AINIA CHEMISTRY aporta soluciones en seguridad,
sostenibilidad, desarrollo de productos, formulaciones y materiales. Con
más de 30 años de experiencia, somos uno de los principales centros
privados de innovación y tecnología, con más de 1.300 clientes anuales y
una amplia base social empresarial que supera las 750 empresas
asociadas.

¿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.
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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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