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  SusChem volverá a convocar sus Premios
SusChem a Jóvenes Investigadores Químicos
en abril
El próximo 13 de abril, se abrirá la convocatoria de los
XIII Premios SusChem Jóvenes Investigadores
Químicos. El cierre de la convocatoria será el próximo
31 de mayo.

Más información

 

  SusChem Innova – Nueva herramienta de
matchmaking para toda la comunidad de
química sostenible
Con el objetivo de facilitar la búsqueda de socios para
proyectos de I+D+i en química sostenible, a través de
la publicación de Ideas de proyecto y la interacción
entre usuarios, SusChem-España pone en marcha la
herramienta informática SusChem Innova.

Más información

 

  Oportunidades para la valorización del CO2 en
los Proyectos I+D+i en Líneas Estratégicas
2021
Ante la próxima publicación de la convocatoria para
las nuevas ayudas 'Proyectos de I+D+i en Líneas
Estratégicas', SusChem-España impulsa esta jornada
técnica informativa y de promoción de proyectos.

Más información

 

  SusChem España y la O�cina Española de
Patentes y Marcas �rman un acuerdo de
colaboración para impulsar la protección de la
Innovación
Esta colaboración permitirá impulsar la
competitividad de la industria química española en el
ámbito de la protección de su actividad innovadora. El
Convenio establecerá un canal bidireccional de
comunicación institucional entre la OEPM y
SusChem-ES.

Más información

 

  FEIQUE y FUAM se unen para impulsar la
innovación en la industria química
La colaboración se enmarca en el programa
COMPITTE Madrid Norte de competitividad e impulso
a la innovación y transferencia tecnológica
empresarial. Su objetivo es el lanzamiento de una
campaña de retos de innovación abierta dirigida al
sector químico.

Más información
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  Gran interés en impulsar el desarrollo de las
biorre�nerías en España a través de la I+D+i
público – privada
Esta edición contó con una amplia participación,
superándose en ambas sesiones los 90 asistentes de
media. Cerca de una veintena de ideas de proyecto
fueron presentadas, las cuales generaron un
interesante debate entre proponentes y participantes.

Más información

 

  Química y Biotecnología: elementos
fundamentales para el éxito del Green Deal
El 17 de marzo de 2021, se celebró el segundo Webinar
de Expoquimia Bio Digital, de la serie Unprecedented
de Expoquimia, centrado en el Pacto Verde Europeo y
en las soluciones que la química y la biotecnología
industrial pueden aportar a sus objetivos.

Más información

 

  El Sector Químico, un modelo consolidado de
compromiso con la Igualdad real
El sector químico cerró 2020 con 83.700 mujeres
trabajadoras, que representan ya el 40% del conjunto
de la fuerza laboral de esta industria.

Más información

 

  Feique, Foro QyS y Unicoos publican un nuevo
vídeo sobre captura, transformación y usos
del CO2 para luchar contra el cambio
climático
En esta nueva entrega, se ponen en valor las diversas
tecnologías que ha puesto en marcha la innovación
química para transformar el CO2, el principal gas de
efecto invernadero del planeta, en una materia prima
de alto valor añadido.

Más información

 

  Novedades Horizonte Europa
Conoce las novedades del próximo Programa Marco
de Investigación e Innovación - Horizonte Europa.

Más información

 

  El Congreso formaliza el convenio con la
FECYT para implantar la O�cina de Ciencia y
Tecnología en el Parlamento
El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a la
evidencia cientí�ca y desarrollos tecnológicos a los
Diputados, estableciendo mecanismos de asesoría
cientí�ca que contribuyan a la toma de decisiones a
medio-largo plazo.

Más información

 

  ZERO BRINE: Advancing Circular Economy in
Silica Production
At one of Europe's largest silica producers, Industrias
Químicas del Ebro (IQE), the ZERO BRINE project has
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demonstrated circular economy through the recovery
of resources from industrial waste brine.

Más información
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2021 AIChE Spring Meeting and 17th
Global Congress on Process Safety 
 

 Online

JUE
22

Computational Chemistry Symposium 
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29th European Colloquium on
Heterocyclic Chemistry 
 

 Online

MAR
27

12th Helsinki Chemicals Forum 
 

 Online

 

 

6ª Llamada España-Rusia
para proyectos bilaterales
de I+D

   28/04/2021

Llam. Proyect. Bilaterales
certi�cación y seg.
Unilateral

   15/04/2021

Primera convocatoria
conjunta de la ERA-NET
M-ERA.NET3

   15/06/2021

 

ERA-MIN Call 2021, Raw
materials and circular
economy

   01/04/2021

Llam. Proyect. Bilaterales
certi�cación y seg.
Unilateral

   15/04/2021

Primera convocatoria
conjunta de la ERA-NET
M-ERA.NET3

   15/06/2021

 

EUREKA, Eurogia Green
Transition call 2021

   15/06/2021
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  New Markets, Clariant Sugar Surfactant
Challenge
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, Clariant Sugar
Surfactant Challenge
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

 

  ISC3 – International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre
The International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre (ISC3) launched the call for
applications for the ISC3 Innovation Challenge in
Sustainable Chemistry and Renewable Energies.

Plazo para presentación de candidaturas: 01/04/2021.

Más información

 

  Fuel from the Sun: Arti�cial Photosynthesis
The challenge is to build a fully functional, bench-
scale prototype of an arti�cial photosynthesis based
system which can produce a useable synthetic fuel.

Plazo para presentación de candidaturas:
05/05/2021.

Más información

 

  Raw Materials and Circular Societies Prize
This call is speci�cally focused on ideas for “new”
business models supporting the e�cient
implementation of the Circular Economy in Europe.

Plazo para presentación de candidaturas: 31/05/2021.

Más información
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  Innovative Formulations, Renewable

ingredients for formulated coatings with
improved UV resistance
We are actively searching for lower yellowing
reactive binders, pigments and additives to improve
the UV-resistance of epoxy anticorrosion coatings
formulations.

Plazo para presentación de candidaturas:
30/06/2021.

Más información

 

  Innovative Chemistry, Create the future with
renewable raw materials, polymers and
resins for improved UV resistance
We are actively searching for renewable raw
materials, polymers and resins to improve the UV-
resistance of epoxy resins.

Plazo para presentación de candidaturas:
30/06/2021.

Más información

FORESA
Fundada en 1964, Foresa es principalmente productora de
Formaldehido y Adhesivos. Actualmente cuenta con centros de
producción en España, Portugal y Francia. Nuestro compromiso
con la innovación y nuestra amplia experiencia en el sector
químico nos avalan como colaboradores estratégicos de nuestros
clientes.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem

XIII 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.

Contribución del
Sector Químico

Descubre datos clave
de la I+D+i del Sector
Químico

Información sobre Protección de Datos

RESPONSABLE
Razón social: Federación Empresarial de la Industria Química
Española, Feique

  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
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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.

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.

http://www.suschem-es.org/politica_privacidad.asp
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