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Compartir:

Adriana Orejas, nueva presidenta de SusChem
España y de la Comisión de Innovación de
Feique
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad
Autónoma de Madrid y Máster en Gestión de
Empresas Industriales, Adriana Orejas cuenta con
más de veinticinco años de experiencia en el sector de
la energía.
Más información

Conoce a Mario Culebras, Premio SusChem
Innova 2020
Premio INNOVA al Mejor Trabajo de Colaboración
Público, Privada.
Más información

El Día de la Química 2020 pone el foco en el
relevante papel que está desempeñando esta
ciencia y su industria para combatir la COVID19
El Foro Química y Sociedad, entidad que aúna a las
principales
entidades
educativas,
cientí cas,
institucionales e industriales de la Química Española,

ha organizado la celebración o cial del Día de la
Química 2020.
Más información

Vídeos de la Asamblea Suschem-ES 2020
Os recordamos que ya están disponibles para su
visualización online, los vídeos de nuestra última
Asamblea “Química y Recursos” y “Química y
E ciencia Energética”
Más información

La segunda edición de los Premios BASF
reconoce los nuevos líderes en Economía
Circular
BASF y el Club de Excelencia en Sostenibilidad
otorgan por segundo año los galardones que
reconocen los proyectos más innovadores en
economía circular.
Más información

EU R&I days: Green Deal debates
The European Green Deal, and how research and
innovation will support and lead this vital policy
priority for the EU, was one of the key themes
running through the European Research &
Innovation Days 2020.
Más información

MIE
2

Presentación de Horizonte Europa en
España

VIE
4

De la innovación al crecimiento:
oportunidades de nanciación 2021
para el SECTOR QUÍMICO

Online
Online

LUN
7

10th International Colloids Conference
Online

MAR
8

SUNERGY Industrial Webinar. Energy
carriers and approaches towards a
closed carbon-cycle
Online

Convocatoria 2020
Proyectos de I+D+i
17/12/2020

Ayudas Juan de la CiervaFormación
21/01/2021

Ayudas Juan de la CiervaIncorporación

Ayudas Ramón y Cajal
21/01/2021

19/01/2021

Fomento de la cultura
cientí ca, tecnológica y
de la innovación (FECYT)

Ayudas para personal
técnico de apoyo
11/02/2021

27/01/2021

6ª Llamada Europa, Sud.
Asiático (I+D+i en Salud
Digital y Bioeconm.)
15/01/2021

Innovative Batteries for eVehicles
The challenge is to develop a safe and sustainable
battery
for
electric-vehicles
through
the
development of new materials and chemistries
making use of abundant, sustainable low cost
materials, which are easily available in Europe.
Plazo para presentación de candidaturas: 17/12/2020.
Más información

New Markets,
Challenge

Clariant

Sugar

Surfactant

We are looking for disruptive business opportunities
based on at least one of the provided Glucamides for
application outside of homecare, personal care and
crop solution.
Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2021.
Más información

Improved Formulations,
Surfactant Challenge

Clariant

Sugar

We are seeking innovative formulations containing
at least one of our provided surfactants for any
application (e.g. homecare, personal care, crop
solution and etc.).
Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2021.
Más información

Novel Compounds, Clariant Sugar Surfactant
Challenge
You are invited to provide synthesis protocol for
compound derived from N-methyl glucamine
(NMG).
Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2021.
Más información

Fuel from the Sun: Arti cial Photosynthesis
The challenge is to build a fully functional, benchscale prototype of an arti cial photosynthesis based
system which can produce a useable synthetic fuel.
Plazo
para
05/05/2021.

presentación

Más información

de

candidaturas:

Lomartov S. L.
LOMARTOV
es
una PYME, consultora de
ingeniería
medioambiental, especializada en aportar servicios a proyectos de
I+D+i, de base tecnológica con un enfoque multidisciplinar.
Cuenta con una experiencia validada en transferencia, coaching y
evaluación de tecnologías sostenibles, apoyando tanto la fase de
implementación como la explotación y nanciación de proyectos,
y especialmente la evaluación de los impactos ambientales,
económicos y sociales de nuevas soluciones, a través del Análisis
de Ciclo de Vida, y también metodologías del ámbito de las
ciencias sociales. La empresa participa en varios proyectos
europeos que desarrollan estas actividades en diversas áreas
relacionadas principalmente con energías renovables, baterías y
sistemas de almacenamiento energéticos híbridos, reciclaje de
materias primas, nanotecnología y materiales avanzados,
incluidos los provenientes de fuentes bio, y de forma más amplia
con todos aquellos sectores que apuestan por la sostenibilidad y el
desarrollo de la economía circular. LOMARTOV es también parte
de distintas plataformas tecnológicas a nivel nacional, además de
ser miembro activo de la Smart Specialization Partnership (S3P)
en Materiales avanzados para baterías (AMBP) y la acción COST
CRM EXTREME (materias primas críticas).

¿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, 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.

