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  Arranca la convocatoria de la XIII Edición de
los Premios SusChem
El plazo de admisión de la documentación para
participar en esta edición 2021 se inicia el 13 de abril,
hasta el próximo 31 de mayo (hasta las 17:00 horas,
horario peninsular). Los participantes deberán
tramitar sus candidaturas a través de nuestra web.

Más información

 

  Oportunidades para la I+D+i en Economía
Circular en el nuevo contexto europeo
En esta sesión se analizarán las oportunidades para la
innovación en Economía Circular que ofrecen las
nuevas convocatorias de I+D+i a nivel europeo
(HORIZON EUROPE, partenariados público-privados,
nuevos fondos NEXT GENERATION EU, etc.).

Más información

 

  Convocatoria Proyectos I+D+i en Líneas
Estratégicas 2021. Encuentra tu socio con
SusChem-Innova
La convocatoria �nancia proyectos de investigación
industrial en colaboración entre empresas y
organismos de investigación. Los proyectos tendrán
una duración de 3 años y un presupuesto mínimo de
400.000 € y máximo de 2.000.000 €.

Más información

 

  La valorización del Dióxido de Carbono,
posible gracias a la I+D público-privada
El pasado 7 de abril, el Grupo Interplataformas del
CO2, del que SusChem-España forma parte, organizó,
en colaboración con la Agencia Estatal de
Investigación, una Jornada de sobre Oportunidades
para la Valorización del CO2 en los Proyectos I+D+i en
línea

Más información

 

  Prioridades de I+D+i de los Grupos de Trabajo
de SusChem España
Durante la segunda mitad de 2020 y el primer
trimestre de 2021 se ha llevado a cabo el proceso de
actualización de las prioridades de I+D+i de los
Grupos de Trabajo de Suschem España.

Más información
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  Nuevo portal español del programa Horizonte
Europa
Ya se encuentra disponible el nuevo portal español del
programa Horizonte Europa, en el que se pueden
encontrar todas las novedades del programa y que se
irá completando con más información su entrada en
vigor, prevista para la segunda mitad de mayo.

Más información
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Oportunidades industriales ligadas a la
captura y usos del CO2 
 

 online
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EuroNanoForum 2021 
 

 Online

JUE
6

RSEQ Lectures: Transition metal
catalysis in biological contexts 
 

 Online

MAR
11

EU Brokerage Event on KET* in
Horizon Europe 
 

 Online

MAR
11

A Chemist´s View on R&D Digitalization
 

 Online

MIE
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Jornada Horizonte Europa Clúster 5
'Clima, Energía y Movilidad'. Programa
de Trabajo 2021-2022 
 

 Online
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EU, Webinar: IP in Biotechnology 
 

 Online

DOM
16

48th World Polymer Congress
(MACRO2020) 
 

 Jeju, Korea del Sur

JUE
20

EU, Webinar: IP in EU-funded
Projects/H2020 
 

 Online

MAR
25

High-Throughput Reaction Screening
for Accelerated Materials Research 
 

 Online
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European Chemical Biology Symposium
2021 
 

 Online

MIE
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Lignofuels 2021 
 

 Helsinki, Finland

 

Convocatoria Proyectos
de I+D+i para «Pruebas de
Concepto»

   13/05/2021

Convocatoria Proyectos
I+D+i en Líneas
Estratégicas 2021

   18/05/2021

 

 

8ª Llamada Multisectorial
España, India

   15/07/2021

   

 

  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

 

  Four brand new categories for the European
Responsible Care® Awards 2021 – Apply
Now!
Applications for the Responsible Care Awards 2021
are now open! We are pleased to introduce four
brand new categories which showcase the European
chemical industry’s outstanding and innovative
work towards safe chemicals management.

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

Más información

 

  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.
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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

UAH. Universidad de Alcalá de
Henares
La Universidad de Alcalá es una universidad pública que apuesta
por la excelencia en la docencia y la investigación, a través de la
adaptación de su oferta formativa a los cambios y demandas de la
sociedad, y de la atracción y retención de talento. Entre sus
prioridades están favorecer la empleabilidad de sus estudiantes;
implementar políticas de responsabilidad social que la consoliden
como una institución abierta, integradora y comprometida; y
desarrollar una gestión e�ciente, responsable y transparente,
basada en la rendición de cuentas ante la propia institución y ante
la sociedad.

¿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
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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.
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