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  Horizonte Europa, Misiones y Partenariados
Públicos Privados temáticas centrales de la
Asamblea SusChem-España
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 y registro.

 

  Aportando Valor al CO2, 3ª Edición, tendrá
lugar en Madrid los días 2 y 3 de octubre de
2019
Tras el éxito cosechado en las edicionies anteriores
(2015 y 2017), los días 2 y 3 de octubre de 2019 tendrá
lugar la tercera edición de Aportando Valor al CO2,
organizado de manera conjunta por las Plataformas
Tecnológicas y de Innovación Españolas del CO2
(PTECO2) y de Química Sostenible (SusChem-
España).

Participa en el Call for abstracts antes del 15 de Junio.

[Más información]

 

  Cinco mujeres químicas triunfadoras en la
investigación, la empresa, la academia y la
divulgación nos dan las claves para motivar a
las generaciones futuras
En el marco del Año Internacional de la Tabla
Periódica 2019, Foro Química y Sociedad, la
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Plataforma española que aglutina a las principales
organizaciones académicas, cientí�cas,
empresariales y sindicales del ámbito químico, ha
organizado el encuentro La Química del Éxito: Mujer,
Ciencia, Innovación y Sociedad en colaboración con
la Residencia de Estudiantes de Madrid y la
Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
Suschem España.

[Más información]

 

  SusChem-España, miembro del Comité
Asesor de BIO-Expoquimia 2020
La Biotecnología puede ofrecer respuestas a los
grandes ámbitos como la salud, la alimentación, la
producción de energía o la sostenibilidad ambiental,
pero para ser efectivas estas soluciones requieren
transformaciones radicales en los sectores
industriales implicados. La convergencia entre
industria y biotecnología genera nuevos productos y
abre nuevos mercados, pero también cambia la
manera en que producimos alimentos, fármacos y
cosméticos. La biotecnología le ofrece a la industria
nuevos materiales más limpios y sostenibles
(bioplásticos, biopolímeros...), le permite diseñar
procesos menos contaminantes, reduce el volumen
de residuos generados y aporta soluciones para
gestionarlos, contribuyendo signi�cativamente a
impulsar una economía circular en la que
productividad y sostenibilidad vayan de la mano.

Más información.

 

  Towards a New SusChem SIRA Workshop
SusChem stakeholders met on 16 and 17 May in
Brussels to work on the next SusChem Strategic
Innovation and Research Agenda (SIRA), re�ecting
on the new opportunities and challenges to be faced
in the next European research and innovation
framework programme: Horizon Europe.sindicales
del ámbito químico, ha organizado el encuentro La
Química del Éxito: Mujer, Ciencia, Innovación y
Sociedad en colaboración con la Residencia de
Estudiantes de Madrid y la Plataforma Tecnológica de
Química Sostenible Suschem España.

[Más información]

 

  A New Circular Economy Concept for Textiles
and Chemicals

http://www.suschem-es.org/detalle_noticia.asp?id=1631
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1641&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1641&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1632&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/detalle_noticia.asp?id=1632
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=1633&idu=cod__idu


The RESYNTEX conference in Brussels on 24 April
2019 marked the �nal phase of this exciting project.
RESYNTEX was funded by the European
Commission’s HORIZON 2020 Programme via a
SPIRE Public Private Partnership call and started in
June 2015 to create a new circular economy concept
for the textile and chemical industries. Ce�c is one of
20 partners involved in their project, which
represented 10 di�erent EU member states.

[Más información]

              

 

World Circular Economy
Forum 2019

  03/06/2019

 Helsinki, Finlandia

Encuentro investigación-
empresa, en torno a
energía y medio ambiente

  04/06/2019

 Zaragoza, España

Consortia Brokering Event
for H2020 NMBP

  04/06/2019

 Londres, Reino Unido
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EuroNanoForum 2019

  12/06/2019

 Bucarest, Rumanía

Ellen MacArthur
Foundation Annual
Summit

 13/06/2019

 Londres, Reino Unido

France Innovation
Plasturgie

 16/06/2019

 Lyon, Francia

17th International
Conference on Chemistry
and the Environment

  17/06/2019

 Salónica, Grecia

 

Expoquimia BIO 
 2019

 

 19/06/2019

 Barcelona, España

 

Biobased Coatings
Europe 2019

  19/06/2019

 Düsseldorf, Alemania

3rd ANQUE-ICCE
International Congress
of Chemical Engineering

  19/06/2019

 Santander, España

 

17th International
Conference on Carbon
Dioxide Utilization

  23/06/2019

 Aachen, Alemania

 

EU Brokerage Event on
KETs NMBP

  27/06/2019

 Strasbourg, Francia

Programación Conjunta
Internacional

  05/06/2019

Programa 
 Neotec 2019

  01/07/2019

Centros Tec. de
Excelencia Cervera

  15/07/2019
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2ª llamada convocatoria
conjunta KSEI

  07/06/2019

 
 

 
 

 

  I Concurso Startup que convoca la Plataforma
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:

(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]

 

  BASF y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad premian las mejores prácticas
en Economía Circular
El Grupo BASF y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad presentan la primera edición de los
premios a la mejor práctica en Economía Circular: un
reconocimiento a diversos proyectos que
contribuyen o tienen el potencial de contribuir de
forma sustancial al desarrollo sostenible y promover
la economía circular en España; uno de los pilares
sobre los que se apoya la estrategia de BASF.

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

[Más información]
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  EuropaBio seeks Europe’s most innovative
Biotech 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]

 

  ISC3 Innovation Challenge
The ISC3 launches the Innovation Challenge to
engage, award and promote Sustainable Chemistry
innovators from around the world.

The ISC3 Innovation Challenge is organized annually
and focus on a speci�c topic that follows the
respective workstream of the ISC3. The ISC3
Innovation Challenge 2019 calls for innovations in
the �eld of Sustainable Building and Living.

Plazo para presentación de candidaturas: 30 de
septiembre de 2019.

[Más información]

ANQUE
La ANQUE, con más de 60 años de historia, es hoy una asociación de
reconocido prestigio que cuenta con más de 11.000 asociados, siendo la
asociación de químicos más numerosa de nuestro país y la mejor
implantada en todas las comunidades autónomas. En el plano
internacional ocupa la tercera posición en liderazgo a nivel europeo
después de las sociedades británica y de la alemana.

Nuestras líneas de actuación prioritarias buscan elevar el nivel cientí�co
y profesional de los profesionales de la química en nuestro país, así como
conseguir que nuestra profesión disfrute de un mayor calor social y
sensibilidad política. La ANQUE aspira naturalmente a impulsar la
actuación de los químicos en nuestro país en todos los ámbitos -
cientí�co, técnico, social, económico y cultural- así como en el plano
internacional. Todo ello será una realidad mayor si establecemos los
necesarios cauces de colaboración entre todos nosotros, apoyados por
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nuestra Sociedad y sus Autoridades y Organismos competentes.
Esperamos contar con la estrecha colaboración de los que ya estáis
asociados y para los que aún no lo sois ser miembro de ANQUE resultará
una experiencia personal muy enriquecedora al tiempo que es una
inversión para el presente y futuro de tu profesión. La ANQUE necesita el
apoyo y compromiso de todos.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem-
JIQ

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

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

  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
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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.

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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