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  ¡Únete a Expoquimia BIO con SusChem-ES!
Expoquimia BIO ofrece a las empresas biotec y a las
industrias innovadoras un entorno único para
acelerar su colaboración. Early Bird: Los miembros de
SusChem-España pueden bene�ciarse de un 50% de
descuento utilizando el código 75A806E2.

Más información

 

  Las empresas líderes del sector químico
participarán en SMART CHEMISTRY SMART
FUTURE de Expoquimia 2020
Liderado por la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (FEIQUE), el espacio
Smart Chemistry Smart Future vuelve en 2020 al
salón Expoquimia de Fira de Barcelona, tras el
reconocido éxito de sus dos anteriores ediciones
(2014 y 2017).

Más información

 

  I Premio Economía Circular del Sector Caucho
El Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
convocó en Octubre 2019 el I Premio de Economía
Circular del sector del Caucho 2019.

Más información
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  Materiales inteligentes en dos dimensiones
Un nuevo trabajo desarrollado íntegramente en el
CiQUS por el investigador postdoctoral Marie Curie
Nacho Insua muestra por primera vez un nuevo
mecanismo secuencial, en el que pequeños péptidos
siguen un ensamblaje ordenado en diferentes
dimensiones.

Más información

 

  Rubberevolution | Jornada Técnica del Caucho
El próximo 28 de octubre de 2020 tendrá lugar en
Zaragoza una nueva edición de la Jornada Técnica del
sector del caucho bajo el título Rubberevolution.

Más información

 

  Solutions sought for new synthetic routes for
resorcinol and 1,3-Cyclohexanedione
Two new challenges have been posted on KTN-iX
with Robinson Brothers looking for solutions to live
industry problems.

Más información
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How regional cooperation
provide solutions around
the Mediterranean

 03/02/2020

 Barcelona, España

Enzymes for Industrial
Applications 2020

 04/02/2020

 Frankfurt am Main,
Alemania

Comunicación, Open
Science y Horizonte
Europa

 05/02/2020

 Valencia, España

Jornada HORIZONTE
2020, Energía segura,
limpia y e�ciente

 05/02/2020

 Madrid, España

SUN-ERGY Kick-o� event

 05/02/2020

 Bruselas, Bélgica

5th edition of Future of
Surfactants Summit

 12/02/2020

 Berlín, Alemania

European Biopolymer Chemistry Conference for Macromolecular
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Summit 2020

 12/02/2020

 Zaragoza, España

Young Scientists
(ChemCYS2020)

 19/02/2020

 Blankenberge, Bélgica

Colloquium Freiburg 2020

 26/02/2020

 Freiburg, Alemania

15th CO2 Utilization
Summit

 26/02/2020

 Orlando, EE. UU.

Agroalimentación en el
centro de la bioeconomía

 27/02/2020

 Madrid, España

4th European Chemistry
Partnering

 27/02/2020

 Frankfurt am Main,
Alemania

 

Ayudas para personal
técnico de apoyo

   04/02/2020

Ayudas Torres Quevedo

   06/02/2020

Doctorados Industriales

   11/02/2020

 

Convocatoria España,
Corea 2020

   31/03/2020

INNOWWIDE

   31/03/2020

Quinta Llamada Conjunta.
Programa Bilateral
RUSSIP

   14/04/2020
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  2020 IUPAC-SOLVAY International Award for
Young Chemists

The IUPAC-SOLVAY International Award
for Young Chemists is intended to
encourage outstanding young research
scientists at the beginning of their
careers. The award is generously
sponsored by Solvay. 
Plazo para presentación de candidaturas:
01/02/2020.

Más información

 

  Premio Isabel Mínguez Tudela a la
Innovación en Sanidad Animal

Convocada la séptima edición del "Premio
Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en
Sanidad Animal", un galardón que tiene
por objeto reconocer al mejor resultado
transferible en Investigación, Desarrollo e
Innovación en el ámbito de la sanidad
animal. 
Plazo para presentación de candidaturas: 13/02/2020.

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:
28/02/2020.

Más información

 

  9º Convocatoria Foro de Emprendedores

¿Tienes un proyecto innovador en el
ámbito de la industria energética , la
movilidad o la economía circular? ¡Te
apoyamos! 
Plazo para presentación de candidaturas:
04/03/2020.

Más información
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  Top Ten Emerging Technologies in
Chemistry 2020

The goal of this initiative is to showcase
the value of Chemistry (and chemists!)
and to inform the general public as to how
the chemical sciences contribute to the
well-being of Society and the
sustainability of Planet Earth. 
Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2020.

Más información

Eurecat. Centro Tecnológico de
Catalunya
Principal socio tecnológico de las empresas que trabajan en
Cataluña. Proveedor de tecnología innovadora y diferencial para
dar respuesta a sus necesidades de innovación e impulsar su
competitividad tecnológica en el mundo empresarial.

¿Quieres descubrir más?
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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
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.
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 Síguenos en Twitter.

https://twitter.com/SusChemSpain

