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Compartir:

#AsambleaSuschem 2020 | Los ODS y el
Green Deal sólo serán posibles con la
contribución de la innovación de la industria
química
La Asamblea General 2020 se ha centrado en la
continua
respuesta
innovadora
que
está
proporcionando el sector químico a la eﬁciencia de
los recursos -favoreciendo la circularidad de la
economía- y a la eﬁciencia energética.
Más información

Conoce a Felipe Andrés
SusChem Investiga 2020

Garcés, Premio

Premio a la Mejor Publicación Cientíﬁca de Doctor
Más información

Carles Navarro renueva mandato al frente de
la Federación Empresarial de la Industria
Química Española
La Asamblea General de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española (Feique) ha reelegido
por unanimidad a Carles Navarro (CEO de BASF

Española) como Presidente de la Federación hasta
2022.
Más información

Química para afrontar el COVID-19: desafíos
de una nueva era
El próximo 19 de noviembre, a las 11:00, tendrá lugar
la celebración oﬁcial del #DíadelaQuímica 2020, en el
que Ricardo Díaz (Colegio de Químicos de Madrid),
Margarita del Val (CSIC), Francisco J. Fernández
(Farmaindustria) y Álvaro Martínez del Pozo (UCM)
debatirán y pondrán en valor el papel de esta área
esencial de la Ciencia para plantar cara a la pandemia
de COVID-19 desde sus diferentes perspectivas.
Más información
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Annual Circular Economy Stakeholder
Conference
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Online

MAR
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5th Green and Sustainable Chemistry
Conference

ONLINE-FORUM AND PARTNERING
ON BIOPOLYMERS
Online

LUN
16

Global Bioeconomy Summit 2020

MAR
24

2020 KOREA EUREKA DAY

Online

Online

JUE
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Química para afrontar el COVID-19:
desafíos de una nueva era
Online

Online

MAR
24

Waste polymers as a feedstock
online

Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
Los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
reconocen a aquellas organizaciones, empresas e
industrias que hayan realizado un esfuerzo destacado
en su transformación digital.
Plazo para presentación de candidaturas: 31/10/2020.
Más información

AINIA
En AINIA ofrecemos soluciones integrales basadas en innovación
y tecnología para los sectores alimentario, químico, cosmético,
farmacéutico y envase. Somos un partner de innovación que
trabaja en cooperación y de forma personalizada para su empresa,
aportando valor diferencial a través del desarrollo de proyectos de
I+D+i, consultoría tecnológica, análisis y ensayos, formación y
asesoramiento legal, mercado y consumidor, escalados
industriales y servicios de extracción a maquila. AINIA
CHEMISTRY aporta soluciones en seguridad, sostenibilidad,
desarrollo de productos, formulaciones y materiales. Con más de
30 años de experiencia, somos uno de los principales centros
privados de innovación y tecnología, con más de 1.300 clientes
anuales y una amplia base social empresarial que supera las 750
empresas asociadas.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

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, 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.

Síguenos en Twitter.

