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Compartir:          

  SusChem-España convoca la XI Edición deSusChem-España convoca la XI Edición de
sus Premios Jóvenes Investigadoressus Premios Jóvenes Investigadores
QuímicosQuímicos
La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
SusChem-España convoca sus Premios SusChem-
Jóvenes Investigadores Químicos, que se organizan
por undécimo año consecutivo con la �nalidad de
reconocer, incentivar y promover la actividad
cientí�ca y divulgativa entre los jóvenes
investigadores químicos de nuestro país.

El plazo de admisión de la documentación para
participar en esta edición 2019 �naliza el 30 de abril a
las 15:00 y los aspirantes podrán tramitar su
candidatura a través de la página web de SusChem-
España.

[Más información]

  Save the Date! – Asamblea General SusChem-Save the Date! – Asamblea General SusChem-
España, 26 Jun 19España, 26 Jun 19
Tras el acuerdo parcial sobre el Reglamento que
regula Horizonte Europa entre Parlamento y Consejo,
y el acuerdo general parcial del Consejo sobre el
Programa Especí�co, el próximo 26 de Junio durante
la Asamblea General de SusChem-España se
abordarán cuestiones relacionadas con las futuras
Misiones y con los Partenariados Público Privados y
las oportunidades que todo ello supondrá para el
sector químico.

Más información: Próximamente.

  Gran presencia de SusChem-España enGran presencia de SusChem-España en
ChemPlastExpo19ChemPlastExpo19
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ChemPlastExpo es la feria industrial que reúne en
Madrid las más innovadoras soluciones en
materiales, tecnologías, procesos y maquinaria para
la industria química y del plástico. Con esta feria los
profesionales del sector disponen de 3 días en los que
el visitante que busca conocimiento, innovación y
competencias para crecer profesionalmente se
acerca al expositor capaz de ofrecerle exactamente
esas soluciones.

[Más información]

  SusChem-España: Media Partner del 4EUGSCSusChem-España: Media Partner del 4EUGSC
Del 22 al 25 de Septiembre de 2019 tendrá lugar en
Tarragona la 4ª Conferencia EuCheMS sobre Química
Verde y Sostenible.

Esta conferencia será la continuación de las
anteriores celebradas en Budapest (2013), Lisboa
(2015) y York (2017). Supondrá una excelente
oportunidad para conocer los últimos avances en
química verde y sostenible a la vez que se podrán
establecer nuevas colaboraciones público-privadas.
Precisamente por este motivo, SusChem-España
será Media Partner de este Congreso.

[Más información]

  Cepsa, BASF, Pilz, Martin Brainon y el CTCR,Cepsa, BASF, Pilz, Martin Brainon y el CTCR,
entre los ganadores de la IV edición Premiosentre los ganadores de la IV edición Premios
Iberquimia DigitalIberquimia Digital
Los IV Premios Iberquimia Digital se han organizado
en colaboración con la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique) y la Asociación
Española para la Digitalización (Digitales), con el
patrocinio de Expoquimia.

Los ganadores han sido elegidos por un jurado,
compuesto por destacados profesionales del sector,
después de valorar las candidaturas presentadas para
las siguientes categorías: “La planta del futuro”,
“Ciberseguridad industrial”, “Habilidades digitales”
y “Digitalizar para innovar”.

[Más información]

  CENER desarrolla tecnología aplicable aCENER desarrolla tecnología aplicable a
futuras biorre�nerías urbanas, para avanzarfuturas biorre�nerías urbanas, para avanzar
hacia una bioeconomía circularhacia una bioeconomía circular
En el Departamento de Biomasa de CENER (Centro
Nacional de Energías Renovables) están convencidos
de la necesidad de avanzar hacia una bioeconomía

http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1598&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1599&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1599&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1600&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1600&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1601&idu=cod__idu


circular, en la que la sociedad sea capaz de valorizar
los subproductos y residuos, producidos de forma
integral y en cascada. En ese sentido, el
departamento está participando en 4 iniciativas
especí�cas, cuyo �n es desarrollar las cadenas de
valor más adecuadas para la valorización de diversos
residuos orgánicos, tales como:

[Más información]

  Towards the New SusChem SIRA WorkshopTowards the New SusChem SIRA Workshop
SusChem has already started its dialogue and
consultation with SusChem Stakeholders on the
revision of technology priorities covered under the
SusChem Strategic Innovation and Research Agenda
(SIRA). The new SusChem SIRA will re�ect the
strategy and role of Sustainable Chemistry and
Industrial Biotech technologies in boosting
innovation in Europe and tackling global challenges,
in the context of Horizon Europe.

[Más información]

4th Green & Sustainable4th Green & Sustainable
Chemistry ConferenceChemistry Conference

  05/05/2019

 DresdeDresde, Alemania

ChemPlastExpo 2019ChemPlastExpo 2019

  07/05/2019

 MadridMadrid, España

CO2 Reuse Summit 2019CO2 Reuse Summit 2019

  08/05/2019

 BerlínBerlín, Alemania
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The world event inThe world event in
sustainable chemistrysustainable chemistry
research & innovationresearch & innovation

  13/05/2019

 La RochelleLa Rochelle, Francia

EUREKA Global InnovationEUREKA Global Innovation
Summit 2019Summit 2019

 14/05/2019

 ManchesterManchester, Reino Unido

Workshop: NewWorkshop: New
Materials andMaterials and
Technologies for EnergyTechnologies for Energy
E�cient BuildingsE�cient Buildings

  15/05/2019

 Barcelona, Barcelona, España

Euro�nish + MaterialsEuro�nish + Materials
Matchmaking 2019Matchmaking 2019

  15/05/2019

 Leuven, Leuven, Bélgica

 

Jornada informativaJornada informativa
sobre la convocatoriasobre la convocatoria
2019 de la JTI de2019 de la JTI de
Bioindustrias (BBI JU)Bioindustrias (BBI JU)

  22/05/2019

 Madrid, Madrid, España

 

La química del Éxito:La química del Éxito:
Encuentro Mujer,Encuentro Mujer,
Ciencia, Innovación yCiencia, Innovación y
SociedadSociedad

  22/05/2019

 Madrid, Madrid, España

Plant Based Summit 2019Plant Based Summit 2019

  22/05/2019

 Lyon, Lyon, Francia

 

XXXVII Bienal RSEQXXXVII Bienal RSEQ
20192019

  26/05/2019

 San sebastián, San sebastián, España

 

27th European Biomass27th European Biomass
Conference & ExhibitionConference & Exhibition

  27/05/2019

 Lisboa, Lisboa, Portugal

Second InternationalSecond International
Process Intensi�cationProcess Intensi�cation
Conference (IPIC2)Conference (IPIC2)

 27/05/2019

 Leuven, Leuven, Bélgica

 

Jornada Aplicaciones delJornada Aplicaciones del
Sincrotrón ALBA a laSincrotrón ALBA a la
Industria de PolímerosIndustria de Polímeros

 31/05/2019

 Cerdanyola del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Es.
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Programación ConjuntaProgramación Conjunta
InternacionalInternacional

  09/05/2019

Tec. HabilitadorasTec. Habilitadoras
Digitales (THD)Digitales (THD)

  20/05/2019

Incorporación Incorporación 
  de doctoresde doctores

  28/05/2019

  

2ª llamada convocatoria2ª llamada convocatoria
conjunta KSEIconjunta KSEI

  07/06/2019

 
 

 
 

  L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”
En España, el Programa L’ORÉAL-UNESCO “For
Women in Science” ha desarrollado múltiples
iniciativas para dar visibilidad a las mujeres
cientí�cas de nuestro país y promover la vocación
por la ciencia en las futuras generaciones. Las Bolsas
de Investigación son un claro ejemplo de este
compromiso ofreciendo cinco becas cada año,
dotadas de un importe de 15.000 euros brutos cada
una a jóvenes cientí�cas.

En esta convocatoria 2019/2020 se busca apoyar los
proyectos de investigación desarrollados por
cientí�cas españolas en un área de las Ciencias de la
Vida durante 2019 y cuya candidatura deberá ser
presentada por los Centros de Investigación en los
que trabajan.

Plazo para presentación de candidaturas: 29 de mayo
de 2019.

[Más información]

  I Concurso Startup que convoca la PlataformaI Concurso Startup que convoca la Plataforma
Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS)Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS)
La I Edición de los Premios INGENIA Startup Food for
Life-Spain busca la participación de startups con
proyectos de toda la cadena de valor de la industria
agroalimentaria en las siguientes temáticas:
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(1) producto

(2) proceso

(3) consumidor

(4) seguridad alimentaria

(5) envases y embalajes

Plazo para presentación de candidaturas: 1 de junio
de 2019.

[Más información]

  EuropaBio seeks Europe’s most innovativeEuropaBio seeks Europe’s most innovative
Biotech SMEsBiotech SMEs
SusChem founding partner, EuropaBio is inviting
biotech start-ups and SMEs from across Europe to
apply for the 10th edition of the Most Innovative
European Biotech SME Award. This is a unique
annual initiative recognising biotech innovation and
its contribution to society. SMEs can apply in three
categories: healthcare, agricultural or industrial
biotechnology. The awards have become one of the
highlights of the European biotech calendar, with
over 250 SMEs competing since they were started.

Plazo para presentación de candidaturas: 15 de
septiembre de 2019.

[Más información]

CENERCENER
CENER genera tecnología con la ejecución de proyectos de I+D+i, presta
servicios y asistencia técnica a empresas, organismos e instituciones
públicas y privadas y realiza informes y estudios de viabilidad técnicos y
económicos en las seis áreas de actividad vinculadas al desarrollo de las
Energías Renovables, incluida el Area de Biomasa.

El Centro de Biorre�nería y Bioenergía (BIO2C) de CENER es una
instalación de ensayos a escala piloto semi-industrial, capaz de
desarrollar procesos de producción de bioproductos, biocombustibles
sólidos, biocombustibles líquidos y gaseosos avanzados, así como
conceptos de biorre�nería integrando diferentes rutas de valorización,
como etapa intermedia entre el laboratorio y el escalado industrial de
estas tecnologías.

El BIO2C es una plataforma integral de ensayo y demostración, diseñada
para desarrollar procesos, equipos o componentes especí�cos, nuevos
bio-productos o biocombustibles y conceptos de biorre�nería.
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¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem-Premios SusChem-
JIQJIQ

Abre el plazo de
inscripción para la XI
edición de los Premios
Suschem-JIQ 2019

Conectando paraConectando para
una Economíauna Economía
CircularCircular

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Open InnovationOpen Innovation
MarketplaceMarketplace

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

  

Grant - itGrant - it

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

Información sobre Protección de DatosInformación sobre Protección de Datos

 
RESPONSABLERESPONSABLE

 Razón social: Federación Empresarial de la Industria Química
Española, Feique

 CIF: G28496073
 Domicilio: C/ Hermosilla, 31, 1º Ext Derecha - 28001 Madrid

FINALIDADFINALIDAD
 Información sobre el sector químico y actividades y eventos

relacionados con SusChem-España.

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE DATOSDE 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 DATOSDESTINATARIOS DE SUS DATOS
 No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

  EJERCICIO EJERCICIO DE SUS DERECHOSDE 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.

PROCEDENCIAPROCEDENCIA
 Del propio interesado titular de los datos.

CONFIDENCIALIDADCONFIDENCIALIDAD
 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 ADICIONALINFORMACIÓN ADICIONAL
 Puede consultar la información adicional y detallada sobre

Protección de Datos aquí.

 

 Síguenos en Twitter.
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