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  Últimos días para participar en la XII Edición
de sus Premios para reconocer el trabajo de
los jóvenes investigadores químicos
La convocatoria cierra el próximo viernes, 29 de
Mayo a las 15 horas. ¡Infórmate y participa!

Más información

 

  Inmersión Digital Industria 4.0. Sector
Químico
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y
casos de éxito, se mostrará cómo determinados
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con
otros, permitiendo modi�car los productos, los
procesos y los modelos de negocio.

Más información

 

  La Comisión impulsa acciones de
investigación e innovación urgentes con 122
millones de euros adicionales
La Comisión ha movilizado otros 122 millones de
euros de su programa de investigación e innovación,
Horizonte 2020, para investigación urgente sobre el
coronavirus.

http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2898&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2899&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2900&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2901&idu=cod__idu
mailto:?subject=Newsletter%20N%C2%BA%20168%20de%20SusChem-Espa%C3%B1a%20(Mayo,%202020)&body=http://www.suschem-es.org/docum/pb/auto/boletines/html/boletin_168.html
http://www.suschem-es.org/actualidad.asp
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2856&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2856&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2877&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2877&idu=cod__idu
http://www.suschem-es.org/2013/el.asp?id=2878&idu=cod__idu


Más información

 

  Presentación virtual del ‘Informe Cotec 2020’
SS.MM. los Reyes presidieron hoy la presentación del
Informe Cotec 2020, que por primera vez se celebró
exclusivamente en línea, siendo el primer acto con
público de estas características en el que participan
Don Felipe y Doña Letizia.

Más información

 

  La Química pone en valor su papel esencial
frente al COVID-19 desde su ámbito
cientí�co-investigador e industrial
El pasado 6 de mayo tuvo lugar el webinar La Química,
esencial frente al COVID-19, en el que se puso de
relieve cómo la química está ocupando un lugar
protagonista en la lucha contra esta pandemia.

Más información

 

  AINIA pone en marcha un servicio de análisis
de detección de SARS-CoV-2 en super�cies y
aguas
La metodología utilizada por AINIA se basa en
identi�car el material genético del virus (mediante
PCR, en concreto RT-PCR real-time) en las muestras
seleccionadas y recogidas en las super�cies de mayor
riesgo, siguiendo dos criterios de identi�cación d

Más información
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20th University-Industry
Interaction Conference

 09/06/2020

 Budapest, Hungría

Freedom to Operate

 10/06/2020

 Online

17th International
Congress on Catalysis.
2020 Vision

 14/06/2020

 San Diego, EEUU

10th International Colloids
Conference

 14/06/2020

 Palma de Mallorca, España

IP in Biotechnology

 17/06/2020

 Online

Webinar P&G y Biobridges:
Soluciones Innovadoras

 24/06/2020

 Online
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The European Carbon
Black Summit

 24/06/2020

 Frankfurt, Alemania

   

 

Europa Redes y Gestores

   10/06/2020

Europa Excelencia

   11/06/2020

Programa Junta para la
Ampliación de Estudios

   15/06/2020

 

Programa NEOTEC 2020

   15/06/2020

7ª llamada EUREKA
España, Turquía

   30/09/2020

 

 

EUREKA, España y
Argentina

   15/06/2020

7ª llamada EUREKA
España, Turquía

   30/09/2020

 

Programación Conjunta
Internacional

   09/06/2020
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Fundación para el Desarrollo y la
Innovación Tecnológica,
FUNDITEC
Funditec was founded in 2003 with the aim to support and
collaborate with public administration, companies, technology
and research institutes as well as universities in the �elds of
innovation policy development, cooperative projects and support
to SMEs with the aim to promote technological innovation. Its
activities were centered around four main pillars: territorial
instruments, social innovation, awareness raising, and business
innovation.

¿Quieres descubrir más?
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Premios SusChem

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

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.

 

 Síguenos en Twitter.
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