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Compartir:

SusChem-España refuerza sus Grupos de
Trabajo
Durante el mes de marzo de 2020, vamos a proceder a
actualizar nuestra Base de Datos, para lo cual nos
pondremos en contacto con todos nuestros
miembros para con rmar sus datos de contacto y su
interés en los distintos grupos de trabajo.
Más información

Disponible el Plan de Acción 2020
El documento incluye actividades de carácter general,
como la Asamblea General o actividades de interés
común, así como actividades propias de los grupos de
trabajo.
Más información

La próxima Asamblea de SusChem-España se
celebrará en Barcelona
La próxima Asamblea General de SusChem-España,
se celebrará el próximo 2 de junio en Barcelona en el
marco de Expoquimia (2-5 de junio de 2020).
Más información

Expoquimia Bio: Partnering, Seminarios y
Tech Transfer
Nuestros miembros tienen un descuento del 50%
usando el código 75A806E2, naliza el próximo
31/03/2020. Conoce el resto de ventajas que
ofrecemos leyendo la noticia.
Más información

SMART CHEMISTRY SMART FUTURE pondrá
en valor el papel estratégico de la industria
química para alcanzar los O.D.S.
Bajo el lema Welcome to 2030, el proyecto tendrá
como centro neurálgico una exposición exclusiva en
la que las organizaciones y empresas participantes
mostrarán los avances tecnológicos e innovaciones
más punteras y con mayor proyección de desarrollo.
Más información

After passing its project midpoint, VIPRISCAR
outlook
for
industrial
applications
strengthens
VIPRISCAR, the European project focused on the
development and validation of a highlye cient
isosorbide bis-methyl carbonate (IBMC) production
process as a renewable raw material, has overcome
its midpoint.
Más información

VII edición del Seminario
Internacional
Biopolímeros y
Composites Sostenible

4th edition of ACIs
Hydrogen & Fuel Cells
Energy Summit

European Energy
E ciency Conference

04/03/2020

04/03/2020

06/03/2020

Valencia, España

Lisboa, Portugal

Wels, Austria

Green and Sustainable
Chemistry Bootcamp

Hydrogen and Fuel Cells

Circular Materials
Conference

09/03/2020

17/03/2020

17/03/2020

Finlandia

Birmingham, Reino Unido

Gotemburgo, Suecia

Workshop on Safe and

4th International Green

Sustainable Smart
Nanomaterials

Catalysis Symposium
(GreenCat 2020)

24/03/2020

30/03/2020

Ispra, Italia

Rennes, Francia

Programa Misiones CDTI
15/04/2020

Convocatoria España,
Corea 2020

INNOWWIDE
31/03/2020

31/03/2020

Programa de Inversiones
de empresas extranjeras
en actividades de I+D

Convocatoria España,
Corea 2020

INNOWWIDE
31/03/2020

31/03/2020

12/03/2020

Premios Expoquimia 2020 ¡Últimos días!
Estos premios se dividen en dos categorías: Premios Expoquimia I+D+i 2020 - Premios
Biotecnología I+D+i 2020
Plazo
para
28/02/2020.

presentación

Más información

de

candidaturas:

9º Convocatoria Foro de Emprendedores
¡Últimos días!
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la
industria energética , la movilidad o la economía
circular? ¡Te apoyamos!
Plazo
para
04/03/2020.

presentación

de

candidaturas:

Más información

PROCURA+
Existen 4 categorías: - Compra pública de innovación
del año - Destacada compra pública de innovación en
el sector TIC - Compra pública sostenible del año Iniciativa de compras del año
Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2020.
Más información

Top
Ten
Emerging
Chemistry 2020

Technologies

in

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

EU Prize for Women Innovators 2020
The contest is open to women from across the EU
and countries associated to Horizon 2020, who have:
- Founded or co-founded a successful company and
- Brought innovation to market.
Plazo
para
21/04/2020.

presentación

Más información

de

candidaturas:

SADER - Sociedad Anónima de
Descontaminación y Eliminación
de Residuos
Sociedad Anónima para la Descontaminación y Eliminación de
Residuos, es una empresa asentada desde hace más de 30 años en
el barrio bilbaino de Zorroza, Bizkaia, y dedicada a la gestión de
residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Conoce el fallo de la XI
edición de los Premios
Suschem-JIQ 2019

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

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.

Síguenos en Twitter.

