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  Contribución de la química a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, eje de la Asamblea
SusChem 2020
La Asamblea 2020 de SusChem España se centrará en
mostrar como la química contribuye al desarrollo
sostenible, aportando soluciones innovadoras que
serán cruciales para los mayores desafíos de nuestro
tiempo.

Más información

 

  El Reciclado Químico, una solución
innovadora clave para alcanzar la circularidad
de los plásticos y los objetivos de reciclaje de
la UE
En su segunda sesión virtual, #InnovaPlásticos se ha
centrado en el Reciclado Químico de Plásticos como
solución innovadora y complementaria al reciclado
mecánico para poder reciclar una mayor variedad de
plásticos.

Más información

 

  Innovación, plásticos y química claves para
una economía circular
En su primera sesión virtual, centrada en la
Innovación con Plásticos para una Economía Circular,
#Innovaplásticos ha tomado como eje temático el
liderazgo empresarial del sector químico y de los
plásticos.
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Más información

 

  Conoce a Roberto Sáez, Premio SusChem
Futura 2020
Premio al Mejor Expediente de Titulación Química

Más información

 

  Investigadores del ITQ participan en el
proyecto europeo “FlowPhotoChem”
Investigadores del Instituto de Tecnología Química
(UPV-CSIC), participan en el proyecto europeo
FlowPhotoChem del programa marco Horizon 2020
de la Unión Europea (UE).

Más información

 

  SusChem ready to respond to open Green Deal
calls
The Green Deal is at the heart of the new European
Commission's policy programme. Its overarching
objective, for the EU to become the world's first
climate-neutral continent by 2050.

Más información
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JUE
1

Infoday CDTI sobre la convocatoria EU
Green Deal 

 Online

MIE
7

Asamblea SusChem 2020. Contribución
de la Química a los ODS 2030: Química
y Energía 

 online

MIE
7

IP Commercialisation and Licensing 

 Online

VIE
9

Information and Consortia Building
Event Series, Session 2: Horizon 2020
Green Deal Areas 2, 3, 4 & 11 

 Online

Horizon 2020 Virtual Brokerage Event 2020 European Conference on Process
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MAR
13

on the European Green Deal Call 

 Online

MAR
13

Safety and Big Data 

 Online

JUE
15

Information and Consortia Building
Event Series, Session 3: Horizon 2020
Green Deal Areas 1, 8 & 10 

 Online

MAR
20

Biomass to Chemicals 

 online

MIE
21

17th Carbon Dioxide Utilisation Summit

 Bruselas, Bélgica

MAR
27

Plastic 2020: 1as Jornadas sobre
contaminación por plásticos 

 Barcelona, España

MAR
27

Rubberevolution, XXVI Jornada Técnica
del Csonsorcio Nacional de Industriales
del Caucho 

 Online

MAR
27

Industrial Technologies 2020:
Transition to Sustainable Prosperity 

 Mainz, Alemania

VIE
30

Amsterdam Chemistry Innovation Day
(ACID) 2020 

 Online

 

 

Singapore Globalstars call
for projects with

   15/10/2020
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  Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño 2020
Tienen como objeto distinguir a aquellas personas y
entidades (instituciones y organizaciones) que han
hecho de la innovación un elemento indispensable
en el desarrollo de su estrategia profesional y de su
crecimiento empresarial.

Plazo para presentación de candidaturas:
08/10/2020.

Más información

University of Limerick
The University of Limerick (UL), is located on the west coast of
Ireland along the picturesque River Shannon and enjoys an
unspoiled natural environment blended with state-of-the-art
teaching and research facilities. UL was awarded prestigious 5-
star rankings for graduate employability, innovation and
knowledge transfer, teaching, engagement, internationalisation
and infrastructure by QS Stars independent assessors.

¿Quieres descubrir más?
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Premios SusChem

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, rectificar 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
confidencial; 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

