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Compartir:

Neutralidad Carbónica y Diseñando la
Circularidad, ejes centrales de la nueva
Edición de #Innovaplásticos
Los próximos 23 y 29 de Junio, SusChem-España y la
Asociación Europea de productores de materias
primas plásticas, PlasticsEurope o.r.España, celebran
la IV Edición de #InnovaPlásticos, que, un año más,
tendrán lugar en formato virtual.
Más información

Últimos días para presentarse a la XIII Edición
de los Premios SusChem, que reconocen el
trabajo de los jóvenes investigadores
químicos
El plazo de admisión de la documentación para
participar en esta edición 2021 concluye el próximo 31
de mayo (a las 17:00 horas – horario peninsular). Los
participantes deben tramitar sus candidaturas a
través de la página web de SusChem-España.
Más información

Celebrada con gran éxito la Jornada
“Oportunidades para la I+D+i en el nuevo
contexto europeo” organizada por GIEC
El pasado 13 de mayo, se celebró la Jornada
'Oportunidades para la I+D+i en el nuevo contexto
europeo', organizada por GIEC y con la colaboración
inestimable de la AEI y del CDTI
Más información

Reta a la UAM
Como parte del convenio de colaboración suscrito
entre FEIQUE y la UAM, ambas entidades lanzan su
campaña de RETOS de innovación abierta que
involucre a las empresas del sector de la industria
química y a grupos de investigación de la UAM.
Más información

SusChem Brokerage Event postponed
The previously planned 31/05-02/06 SusChem
Brokerage 2021 is postponed, considering also the
shifted timelines of the launch of Horizon Europe
Work Programme 2021-2022. The new dates and
registration opening will be announced in due time.
Más información

Madrid acoge el primer Museo del Plástico
100% reciclable del mundo
EsPlásticos, la plataforma que aúna a los diferentes
agentes que forman parte del sector, puso en
funcionamiento el que ha sido el primer Museo del
Plástico 100% reciclable del Mundo: The Plastic
Museum.
Más información

Feique, Foro QyS y Unicoos publican un nuevo
vídeo sobre Bioeconomía y Bioproductos
Feique, Foro Química y Sociedad y el canal educativo
Unicoos, dirigido por el profesor, youtuber y
divulgador cientí co David Calle, han publicado el
decimosexto vídeo de la campaña UniQoos con
Química: Bioeconomía y Bioproductos.
Más información

Consulta de la Comisión sobre la de nición de
nanomaterial
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública
en el marco del proceso de revisión de la
Recomendación de 18 de octubre de 2011 relativa a la
de nición de nanomaterial.
Más información

Comienza HEU tras la publicación
Reglamento y el Programa Especí co

del

El Reglamento y el Programa Especí co de Horizonte
Europa han sido publicados en el Diario O cial de la
Unión Europea (DOUE) el 12 de mayo de 2021, dando
así comienzo al nuevo Programa Marco de
Investigación e Innovación.
Más información

SunCoChem project is looking for companies
using oxochemicals
The SunCoChem EU project is conducting a research
to know the disposition of consumer companies
using green oxochemicals to uptake SunCoChem
project innovative technology and alternative
production route for manufacturing chemicals from
renewable energies
Más información

JUE
3

Sesiones online CDTI-SOST sobre
I+D+i Europea: Nuevas templates de
proyectos en Horizon Europe

LUN
7

Taller de Economía Circular. Hacia un
nuevo modelo de Producción y
Consumo

Online

MAR
8

Online

Materials Innovation in Organic
Electronics powered by Schrödinger
Technology

MAR
8

Plastics, From Cradle to Grave – and
Resurrection II
London, UK

Online

MIE
9

Dissemination & Exploitation in
Horizon Europe

MAR
15

ACHEMA Pulse

MIE
16

EU, Webinar:IP Commercialisation &
Licensing, Advanced

Online

Online

MIE
16

Industrial symbiosis: A tool for the
Green Deal
Online

MIE
23

Online

EU, Webinar: E ective IP and outreach
strategies to help increase the impact
of research and innovation

MIE
23

European Research and Innovation
Days
Online

Online

LUN
28

Symposium on Chemical and Biological
Engineering
Online

Fomento de las
solicitudes de patentes y
modelos de utilidad

Programa NEOTEC
08/07/2021

11/06/2021

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

EUREKA, Eurogia Green
Transition call 2021
15/06/2021

15/06/2021

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
30/06/2021.

presentación

de

candidaturas:

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
30/06/2021.

presentación

de

candidaturas:

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 UVresistance of epoxy resins.
Plazo
para
30/06/2021.

presentación

de

candidaturas:

Más información

Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño 2021
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño
distinguen a aquellas personas y entidades que han
hecho de la innovación un elemento indispensable
en el desarrollo de su estrategia profesional y de su
crecimiento empresarial
Plazo
para
08/07/2021.

presentación

de

candidaturas:

Más información

Dynasol
Grupo Dynasol es una empresa conjunta entre Grupo KUO y
Repsol, líderes en proveer soluciones para el mercado de
elastómeros. Su actividad principal es la fabricación y
comercialización de caucho sintético y químicos para el caucho.
Tiene centros de producción ubicados en España y México, y
presencia en China a través de dos JV´s con socios locales
gestionadas al 50%, dedicadas también a la producción de caucho
sintético.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Contribución
del
Sector Químico

XIII 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.

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
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.

