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Compartir:

El sector químico: un vector industrial y
tecnológico estratégico para avanzar hacia la
transición energética sostenible y frenar el
cambio climático
Feique, en colaboración con Expoquimia (Fira de
Barcelona) han organizado el encuentro El Sector
Químico: vector clave para impulsar la Transición
Energética y frenar el Cambio Climático, segunda
sesión online de la iniciativa Smart Chemistry Smart
Future

Más información

Acuerdo político sobre Horizonte Europa
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han
llegado a un acuerdo político sobre Horizonte Europa,
el mayor programa transnacional de apoyo a la
investigación y la innovación de la historia.
Más información

Baterías, plásticos y materias primas
renovables: nuevas ideas para la economía
circular
Según los expertos, tendrán que eliminarse más de
1,5 millones de toneladas métricas de celdas de
batería de vehículos eléctricos en el año 2030.
Además, quedan restos de la producción de celdas y
materiales activos catódicos, así como sus
precursores.
Más información

La innovación de la industria química, palanca
indispensable para acelerar el cambio hacia la
Economía Circular e impulsar el Desarrollo
Sostenible
El encuentro Innovación química para acelerar el
cambio hacia una Economía Circular ha supuesto el
arranque de una serie de sesiones que Smart
Chemistry Smart Future desarrollará en los próximos
meses dentro de las sesiones virtuales de
UNPRECEDENTED.
Más información

El
Instituto
de
Química
Teórica
y
Computacional de la UB lanza la aplicación
ModMol para visualizar moléculas en 3D
El Instituto de Química Teórica y Computacional de la
Universidad de Barcelona (IQTCUB) lanza la
aplicación ModMol para dispositivos móviles, que
permite visualizar y editar moléculas en un entorno
de realidad aumentada.
Más información

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)
27/01/2021

Ayudas Juan de la CiervaFormación
21/01/2021

«Centros de Excelencia
Severo Ochoa» y
«Unidades de Excelencia
María de Maeztu»
10/02/2021

Formación del
Profesorado Universitario
15/02/2021

Torres Quevedo
16/02/2021

Horizon 2020 Green Deal
Call
26/01/2021

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

Doctorados Industriales
18/02/2021

Programación Conjunta
Internacional
27/01/2021

Programación Conjunta
Internacional
27/01/2021

15/01/2021

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

de

candidaturas:

Más información

ANQUE
La ANQUE, con más de 60 años de historia, es hoy una asociación
de reconocido prestigio que cuenta con más de 11.000 asociados,
siendo la asociación de químicos más numerosa de nuestro país y
la mejor implantada en todas las comunidades autónomas. En el

plano internacional ocupa la tercera posición en liderazgo a nivel
europeo después de las sociedades británica y de la alemana.

¿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

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.

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.

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.

