NEWSLETTER DE SUSCHEM-ESPAÑA
Nº 181, JULIO, 2021

Compartir:

SusChem-España reconoce la labor de tres
nuevos jóvenes en la XIII Edición de sus
Premios SusChem - Jóvenes Investigadores
Químicos
SusChem España ha otorgado, por decimotercer año
consecutivo,
sus
Premios
SusChem-Jóvenes
Investigadores Químicos, en reconocimiento al
esfuerzo y la importante labor desempeñada por los
jóvenes investigadores en el ámbito de la química.
Más información

Inteligencia arti cial en el desbubrimiento de
materiales inteligentes y en la mejora de
procesos en la industria química
SusChem-España coorganizó esta jornada en la que
se puso de mani esto como la IA está cambiando la
manera en la que las empresas abordan la I+D+i pues
permite acortar los tiempos y costes de
experimentación.
Más información

Innovar con vistas al desarrollo de sustancias
químicas seguras y sostenibles
SusChem coordinarará la elaboración de una Agenda
Estratégica de I+D+i para determinar qué áreas son
las que el sector considera importante invertir en I+D
para lograr esos productos seguros y sostenibles. Si
deseas participar, contacta con nosotros.
Más información

Publicada la Convocatoria Misiones Ciencia e
Innovación 2021
Hoy 26 de Julio se ha publicado la convocatoria de
Misiones Ciencia e Innovación del CDTI, cuyo objetivo
es el apoyo a proyectos de investigación
precompetitiva en cooperación, liderados por
Empresas.
Más información

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

SusChem 2021 Brokerage Event reveals
funding opportunities to accelerate chemical
innovations
Josef Wuensch, SusChem Chairman at the SusChem
2021 Brokerage event, stressed that “Sustainable
chemistry is the next step for our industry” and that
'to reach it, R&I investments are crutial'
Más información

Actualización
convocatorias
Investigación

de
la
plani cación
de la Agencia Estatal

de
de

La Agencia Estatal de Investigación publicó ayer 14 de
julio un documento con la actualización de sus
convocatorias, incluyendo las que están en curso y las
que lo estarán hasta nales de 2021.
Más información

Apertura de la convocatoria LIFE 2021
El 13 de julio abrió la convocatoria 2021 del Programa
LIFE 21–27 el cual se dirige a contribuir a los
objetivos del Green Deal. Abarca los siguientes
ámbitos: (i) Ec. circular, (ii) energía limpias, (iii)
cambio climático y (iv) Naturaleza.
Más información

Commission adopts proposal for a Pact for
Research and Innovation in Europe
On 16th July, the European Commission adopted its
proposal for a Council Recommendation on 'A Pact
for Research and Innovation in Europe' to support
the implementation of national European Research
Area (ERA) policies.
Más información

VIE
6

6th International Conference on
Biocatalysis in Non-Conventional
Media

LUN
9

Virtual Conference on Chemistry and
its Applications

online

VIE
13

Online

51st IUPAC General Assembly & 48th
IUPAC World Chemical Congress

DOM
29

24th Conference on Organometallic
Chemistry (EuCOMC XXIV)

Montreal, Canadá

MAR
31

Online

International Symposium on Synthesis
and Catalysis 2021 (ISySyCat2021)
Evora, Portugal

Misiones de I+D en
Inteligencia Arti cial
2021

Misiones Ciencia e
Innovación
06/09/2021

03/08/2021

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

Reciclado Químico de CO2
Tipo de Entidad: Universidad. Localización: Cantabria.

Imperial Collegue
Imperial is a global top ten university with a world-class
reputation in science, engineering, business and medicine.

¿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.

