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  Un año por delante lleno de actividades de
Química Sostenible
Ya se encuentra disponible el avance de las
actividades de SusChem España inicialmente
previstas para el año 2022, que incluye distintas
reuniones de los grupos de trabajo y congresos en el
ámbito de la Química Sostenible

Más información

 

  Materiales para el almacenamiento energético
El próximo 25/01 se celebrará una reunión del Grupo
de Trabajo de Materiales Avanzados y Nanomateriales
centrada en 'Materiales para el almacenamiento
energético' con el objetivo de fomentar la
colaboración público-privada en este ámbito

Más información

 

  Innovacion para el Green Deal: Seguro y
Sostenible desde el Diseño
En el marco de las actividades desarrolladas sobre la
Estrategia de Productos Químicos para la
Sostenibilidad (CSS), SusChem-España y FEIQUE
celebran el próximo 3 de febrero la jornada
Innovación para el Green Deal: Seguro y Sostenible
desde el Diseño.

Más información

 

  El 1er estudio sobre el estado de la Química en
la Universidad Española destaca la alta tasa de
empleabilidad de los egresados
El Foro Química y Sociedad organizó la celebración
o�cial del Día de la Química 2021 junto con la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, donde se
presentaron los resultados del informe 'Química en la
Universidad Española'

Más información

 

  El proyecto Ecoplanta, única candidatura
española preseleccionada en los European
Innovation Fund
El proyecto de valorización material en El Morell,
Ecoplanta Molecular Solutions, fruto de la joint
venture formada por SUEZ Recycling & Recovery
Spain, Repsol y la empresa canadiense Enerkem, ha
sido preseleccionado por los European Innovation
Fund

Más información
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  El Ministerio para la Transición Ecológica
publica el II Catálogo de Buenas Prácticas en
Economía Circular
El Ministerio para la Transición Ecológica ha
publicado la II Ed. del Catálogo de Buenas Prácticas en
Economía Circular: un instrumento que identi�ca
ejemplos de buenas prácticas realizadas en España,
que puedan ser transmisibles y escalables.

Más información

MAR
18

Jornadas informativas del programa
transversal: Ampliar la participación y
fortalecer el Espacio Europeo de
Investigación (ERA) 
 

 Online

MAR
18

EU Missions info days 
 

 Online

MIE
19

European Young Chemists´ Meeting
2022 
 

 Online

DOM
23

XX NATIONAL MEETING OF THE
SPANISH SOCIETY OF MEDICINAL
CHEMISTRY (SEQT) 
 

 Santiago de Compostela, España

MIE
26

Horizon Europe Coordinators´ Day:
Grant Agreement Preparation 
 

 Online

 

 

Proyectos estratégicos
orientados a la transición
ecológica y a la transición
digital

   19/01/2022

Programa Innova Invest

   12/02/2022

Convocatoria 2021 de las
ayudas Torres Quevedo

   23/02/2022

 

Ayudas 2021 para
formación de doctores en
empresas «Doctorados
Industriales»

   24/02/2022

ETS Innovation Fund

   03/03/2022

6ª llamada ESIP
proyectos de I+D Egipto -
España

   07/04/2022

LIFE, Clean Energy
Transition

   12/01/2022

ETS Innovation Fund

   03/03/2022

6ª llamada ESIP
proyectos de I+D Egipto -
España
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   07/04/2022

 

3ª Llamada España-China
para proyectos bilaterales
de I+D en Áreas
Prioritarias

   23/12/2021

Eurostars 3

   24/03/2022

6ª llamada ESIP
proyectos de I+D Egipto -
España

   07/04/2022

 

Eurostars 3

   15/09/2022

   

 

  Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en
Temas Agrícolas
Este premio, cuyo importe es de 30.000 €, es el
premio mejor dotado económicamente en España. La
�nalidad de este premio es promover una aplicación
racional y responsable de los fertilizantes,
compatible con los criterios de un desarrollo
sostenible.

Plazo para presentación de candidaturas:
28/02/2022.

Más información

 

  ISC3 Innovation Challenge in Sustainable
Chemistry and Waste: Prevention,
Valorisation & Management
The International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre (ISC3) launched the ISC3
Innovation Challenge in Sustainable Chemistry and
Waste: Prevention, Valorisation & Management.

Plazo para presentación de candidaturas:
19/04/2022.

Más información

ANFFECC
ANFFECC es la asociación empresarial que reúne a la práctica
totalidad de los productores españoles de fritas, esmaltes y
colores cerámicos. Sus asociados son proveedores de las
empresas azulejeras, que emplean estos productos en el proceso
de fabricación de baldosas cerámicas, siendo las fritas, esmaltes,
colores y tintas cerámicas los preparados que otorgan a cada pieza
su color y acabado característicos.

¿Quieres descubrir más?
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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
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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