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Compartir:

Save the Date: Asamblea General SusChemEspaña 2021
El próximo 6 de octubre tendrá lugar, en Madrid, la
Asamblea General de SusChem-España, donde como
viene siendo habitual presentaremos los principales
logros de este último año, así como los retos que
tenemos ante nosotros.
Más información

La innovación con plásticos, a la vanguardia
de las soluciones para avanzar hacia la
neutralidad carbónica
En su primera sesión virtual, centrada en poner en
valor la I+D+i industrial en el ámbito de los plásticos y
su contribución a la neutralidad carbónica,
#Innovaplásticos 2021 ha presentado soluciones
innovadoras que ya están implementando
Más información

Sostenibilidad y competitividad son posibles
de la mano de la ciencia y el diseño con
plásticos
En su segunda sesión virtual, #InnovaPlásticos 2021
se ha centrado en la relevancia de la innovación en el
diseño para crear soluciones circulares con y para los
plásticos.
Más información

El I Plan de Acción de Economía Circular
reconoce la importancia de la Innovación y de
las Plataformas Tecnológicas
En la transición a la Economía Circular, las políticas,
actuaciones y medidas destinadas a favorecer la
investigación y la innovación desempeñan un papel
fundamental para mejorar la circularidad en el uso de
las sustancias, materiales y productos.
Más información

Business of Science: Nuevo podcast de Nature
para los que estén pensando en emprender
Javier García, Catedrático de Química Inorgánica de la
Universidad de Alicante y Presidente Electo de la
IUPAC, participa en una serie de entrevistas en forma
de podcasts realizadas por Nature titulada 'Business
of Science'
Más información

Aprobado el Plan Estatal de Investigación
Cientí ca, Técnica y de Innovación 20212023
15/06/2021 Aprobado el Plan Estatal de Investigación
Cientí ca, Técnica y de Innovación 2021-2023 El
Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de
Investigación Cientí ca, Técnica y de Innovación
para el periodo 2021-2023.
Más información

El sector químico prevé cerrar 2021 con un
crecimiento de la cifra de negocios del 7,1%
hasta los 69.100 millones y un 10,2% en
exportaciones
El sector químico cerró 2020 registrando el mejor
comportamiento de toda la economía productiva
española con apenas una caída de la producción del
-0,4% (la industria manufacturera decreció un
-10,1%).
Más información

La Comisión Europea adopta el Programa de
Trabajo principal de Horizonte Europa para
2021-2022
La CE ha adoptado el Programa de Trabajo principal
(Work Programme, WP) de Horizonte Europa para el
periodo 2021-2022, en el que se detallan los temas
(topics) que se nanciarán en las convocatorias de
propuestas, que abrirán el plazo el 22/09
Más información

III Edición del premio BASF a la mejor
práctica de Economía Circular en España
Hasta el 16/07 continúa abierto el plazo de
presentación de candidaturas de la III Edición del
Premio BASF a la mejor práctica de Economía
Circular.
Más información
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Curso de Verano: Química Sostenible,
Retos y Oportunidades
Madrid

Adquisición de equipo
cientí co-técnico

Programa NEOTEC
08/07/2021

06/07/2021

8ª Llamada Multisectorial
España, India
15/07/2021

Open Call for Democases,
OASIS Project
31/07/2021

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
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08/07/2021.

presentación

de

candidaturas:

Más información

Seeking pathways to produce C3/C4 saturated
hydrocarbons
(LPG)
from
sustainable
feedstocks with high yields
SHV Energy is looking for pathways that can produce
saturated C3/C4 hydrocarbons (LPG - propane
and/or
butane/iso-butane)
from
sustainable
feedstocks with yields that could ultimately be scaled
to make production commercially viable.
Plazo para presentación de candidaturas: 01/09/2021.
Más información

AEQT
La Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) se
constituyó en 1977 con el objetivo de representar al conjunto del
sector químico del Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro, el
más importante del sur de Europa. Actualmente, la AEQT la
forman 33 compañías de referencia del sector químico a nivel
internacional, instaladas en los polígonos Norte y Sur de
Tarragona y con presencia en los municipios de Tarragona, La
Canonja, Reus, Vila-seca, Constantí, el Morell, la Pobla de
Mafumet, Perafort-Puigdelfí, Tortosa y Flix.

¿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

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

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.

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.

