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Medidas Excepcionales I+D+i
CDTI, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la
O cina Española de Patentes y Marcas y H2020
toman medidas excepcionales ante la situación del
Estado de Alarma, declarado el pasado 14 de marzo. Te
resumimos las principales novedades.
Más información

El Gobierno aprueba cerca de 30 millones para
la investigación frente al COVID-19 y moviliza
500 millones para ayudas empresariales
El C.Min aprobó el 17/03 la concesión de 29,65
millones de euros para la investigación cientí ca
frente al coronavirus SARS-CoV2. El Ministerio
destinará estos recursos para el desarrollo de
proyectos y programas del ISCIII y del CSIC
Más información

El sector químico desarrolla su actividad
estratégica para garantizar el suministro de
los productos y servicios esenciales para la
salud y la alimentación
El sector químico y farmacéutico al que Feique
representa (CNAES 20 y 21) continúa operando y
desarrollando su actividad como sector estratégico

que es en aquellas líneas de producción ligadas a la
fabricación y abastecimiento de productos de 1ª
necesidad
Más información

SusChem-España aplaza la celebración de su
Asamblea Anual
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

La celebración del salón Expoquimia se
pospone al próximo mes de diciembre
Fira de Barcelona ha decidido posponer al mes de
diciembre la celebración de la 19ª edición de
Expoquimia, el Encuentro Internacional de la
Química, prevista para el próximo mes de junio. De
esta manera, tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de
2020
Más información

Seis
Plataformas
Nacionales
SusChem
colaboran para investigar sobre materiales
avanzados
Con motivo de la convocatoria Eureka sobre
Materiales Avanzados y con el objetivo de fomentar la
colaboración
internacional
en
I+D+i,
seis
Plataformas de la Red de Plataformas Nacionales
SusChem (NTPs), lanza una búsqueda de socios en
los países elegibles
Más información

SusChem-España refuerza sus Grupos de
Trabajo
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

TECNALIA crea una start-up para apoyar el
despliegue de la economía del hidrógeno
La principal innovación de H2SITE reside en el
desarrollo de una tecnología para la generación
distribuida de hidrógeno a pequeña y mediana escala,
de elevada pureza y bajo coste, mediante reactores
avanzados de membrana
Más información

Funditec participa en NEMMO
El objetivo principal del proyecto es mejorar la
e cacia de las turbinas de marea
otantes que
generan energía a partir de las fuerzas de las mareas.
Más información

Shaping the innovation
ecosystem for the
Bioeconomy Webinar:
Policy framework
01/04/2020
Online

Improved energy and
resource e ciency by
better coordination of
production in the process
industries
02/04/2020

Shaping the innovation
ecosystem for the
Bioeconomy Webinar:
From research to market
08/04/2020
Online

online

The importance of IP for
SMEs

Shaping the innovation
ecosystem for the

BBI JU Info Day

Bioeconomy Webinar:
Value chains and
innovation ecosystem

15/04/2020
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Online

22/04/2020
online

Online

Life Information Day 2020

30/04/2020
Online

Programa Misiones CDTI
15/04/2020

Quinta Llamada Conjunta.
Programa Bilateral
RUSSIP

Séptima Llamada Bilateral
España-Perú
23/04/2020

14/04/2020

KET for Clean Production
30/04/2020

Quinta Llamada Conjunta.
Programa Bilateral
RUSSIP
14/04/2020

Quinta Llamada Conjunta.
Programa Bilateral
RUSSIP

Séptima Llamada Bilateral
España-Perú

Séptima Llamada Bilateral
España-Perú
23/04/2020

14/04/2020

23/04/2020

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

de

candidaturas:

Más información

HYDROGEN ONSITE SL
H2SITE lo formamos profesionales con larga experiencia y
diversas procedencias. Algunos de nosotros llevamos desde el
principio en el proyecto y acumulamos experiencia cientí ca y
tecnológica relevante. Otros se han incorporado más
recientemente con experiencia en los ámbitos comercial, gestión
y producción para hacer realidad su desarrollo y crecimiento.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Conoce las bases de la
XII Edición de los
Premios Suschem Jóvenes Investigadores
Químicos.

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.

