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Compartir:          

 

  El cientí�co Javier García, elegido presidente
de la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada
La Asamblea General de la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAC), formada por 2.000
miembros de 57 países, acaba de elegir al catedrático
de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante,
Javier García, como presidente de esta organización
para el bienio 2022-2023. Hasta esa fecha ocupará el
cargo de vicepresidente.

Más información

 

  Visualizan por primera vez las alteraciones
provocadas por la carga eléctrica sobre
moléculas individuales
La conversión y el transporte de energía en sistemas
vivos se basan en la carga y la descarga de
determinadas moléculas que los forman. Basta citar
como ejemplo la familia de las por�rinas, entre las
que se encuentran compuestos tan conocidos como
la cloro�la o el núcleo de la hemoglobina, y cuyas
transferencias de carga son esenciales para la vida.

[Más información]

 

  Ha llegado el �nal de la cosmética «sin»
Desde el 1 de julio de 2019 ha entrado en vigor una
nueva normativa en cosmética que se ha propuesto
acabar con la desafortunada estrategia del «sin».

La estrategia publicitaria del «sin» se fundamenta en
el miedo. Es lo que los cientí�cos hemos convenido
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en denominar ‘quimiofobia’, miedo a la química.
Funciona porque se sirve de grandes males de la
sociedad: la desinformación y la incultura.

[Más información]

 

  El catedrático de la UC Ángel Irabien será el
nuevo director general de Universidades de
Cantabria
El vicepresidente y consejero de Universidades, Pablo
Zuloaga, ha anunciado que el catedrático del
departamento de Ingenierías Química y Biomolecular
de la Universidad de Cantabria, Ángel Irabien, será el
nuevo director general de Universidades del Ejecutivo
regional.

[Más información]

 

  Consulta: visión común química sostenible
El International Sustainable Chemistry Collaborative
Centre (ISC3), institución de carácter internacional
orientada a la promoción y desarrollo de nuevas
soluciones en el ámbito de la química sostenible, ha
comenzado un proceso de diálogo para el desarrollo
de una “visión común sobre el concepto de química
sostenible”

Más información.

 

  Listado Prioridades Tecnológicas: Nueva
SIRA SusChem-Europa
Como ya te hemos venido informando, SusChem-
Europa está actualizando su Agenda Estratégica de
Investigación e Innovación (SIRA). En el área de
usuarios podrás encontrar el listado de prioridades
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tecnológicas identi�cadas en el proceso de
elaboración de la nueva SIRA, tras el workshop
'Towards a New SusChem SIRA' celebrado el 16 y 17
de mayo en Bruselas.

¿Están las prioridades en I+D+i en química
sostenible de tu entidad recogidas en este listado? 

Más información.

 

  Arti�cial Intelligence in EU Process Industry:
SPIRE cPPP Position Paper
The SPIRE Public-Private Partnership (cPPP) has just
launched its position paper on Arti�cial Intelligence
(AI) in the European Process Industry. The paper
highlights the new challenges faced by the Process
Industry, as well as the expected impact of AI on it.

Más información.

 

  The Chemical Industry needs carbon. Can
CO2 supply?
The chemical industry needs carbon, but where we
get it from is important for sustainability. Carbon
dioxide (CO2) could be a viable feedstock for the
sector. However, an appropriate regulatory
framework and �nancial support will be required to
realise the full potential of CO2 as an alternative
carbon source.

Más información.

 

  Ce�c publishes mid-century vision for
sustainable Europe
Ce�c has just published a report outlining a plausible
path toward a prosperous, more sustainable Europe
in the year 2050.

The ‘Molecule Managers: A journey into the Future
of Europe with the European Chemical Industry’
document outlines a vision of the chemical industry
as a central enabler of this transition and issues an
invitation to discuss the urgent decisions required to
achieve a world that is cleaner, healthier and more
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inclusive, where the transition to climate neutrality
has been socially fair, and in which Europe maintains
its global relevance.

Más información.

     
 

7th Int. Conference &
Exhibition on Advanced
& Nano Materials

  12/08/2019

 Montreal, Canadá

14th European Congress
on Catalysis 

 (EuropaCat 2019)

 18/08/2019

 Aachen, Alemania

12th European Congress of
Chem. Eng. / 5th European
Congress of Ap. Biotech.

 15/09/2019

 Florencia, Italia

Information days
Horizon 2020 Societal
Challenge 5 - 2020 calls

XX Congreso Internacional
de Adhesión y Adhesivos

H2020 – Nanotecnologías,
Materiales Avanzados y
Fabricación Avanzada
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  16/09/2019

 Bruselas, Bélgica

 17/09/2019

 San Sebastián, España

 18/09/2019

 Madrid, España

4th EuCheMS Conference
on Green and Sustainable
Chemistry

 22/09/2019

 Tarragona, Españ

European Research and
Innovation Days

  24/09/2019

 Bruselas, Bélgica

Innovación con plásticos
para una economía circular

 24/09/2019

 Madrid, España

3rd Intl Workshop of
LIFE-COMBASE Project

 24/09/2019

 Madrid, España

7th European Conference
on Corporate R&D&i
(CONCORDi 2019)

  25/09/2019

 Sevilla, España

 

 

Prog. Crecimiento
Empresarial

  07/09/2019
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  Ce�c-LRI grant applications
The Long-range Research Initiative (LRI)
programme of the European Chemical Industry
Council (Ce�c) is now accepting grant applications.

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

[Más información]

 

  Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
El objetivo de los Premios Nacionales Industria
Conectada 4.0 es reconocer el esfuerzo continuado de
las empresas españolas del sector industrial que
destaquen por impulsar su competitividad a través de
actuaciones y proyectos de transformación digital de
carácter innovador en cualquiera de los siguientes
ámbitos: Estrategia de negocio y mercado, Procesos,
Organización y personas, infraestructuras, y
Productos y servicios.

Plazo para presentación de candidaturas: 13 de
septiembre de 2019.

[Más información]

 

  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
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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]

 

  XIII edición de los Premios madri+d
Estos galardones, que se pusieron en marcha por
primera vez en 2003 con el objetivo de reconocer el
esfuerzo que realizan los grupos de investigación y
los emprendedores en bene�cio de la sociedad,
incorporan este año importantes novedades, entre
las que destaca la inclusión de tres nuevas categorías.

Plazo para presentación de candidaturas: 6 de
octubre de 2019.

[Más información]

 

  Premios Expoquimia 2020
Estos premios se dividen en dos categorías:

- Premios Expoquimia I+D+i 2020

- Premios Biotecnología I+D+i 2020

Plazo para presentación de candidaturas: 28 de
febrero de 2020.

[Más información]

LUCTA
La innovación es la mejor garantía de futuro y, como tal, uno de los
pilares estratégicos de Lucta. Como eje central de este pilar, su actividad
se centra en el desarrollo y la mejora de todos los procesos, servicios y
productos de cada una de las unidades de negocio.
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La apuesta de Lucta por la innovación ha conducido a la creación de la
División de Innovación, ubicada en el Parc de Recerca de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), que está dedicada exclusivamente al
desarrollo de conocimientos y tecnologías esenciales para el diseño de
nuevos productos.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem-
JIQ

Conoce el fallo de 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

  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.
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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.

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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