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  Materiales para almacenamiento energético:
soluciones de la química
El martes 25 de enero SusChem-España celebró la
reunión Materiales para el almacenamiento
energético, con el objetivo de fomentar la
transferencia tecnológica y la puesta en marcha de
nuevos proyectos de colaboración público-privada.

Más información

 

  La Industria Química confía en el potencial de
la Bioeconomía para contribuir a las
ambiciones del Pacto Verde Europeo
Los recursos renovables de origen biológico ofrecen a
la industria química la oportunidad de diversi�car sus
materias primas para producir productos de base
biológica.

Más información

 

  España: 1er país en liderazgo de proyectos de
I+D+I en colaboración del programa H2020
Según datos del MICINN, las entidades españolas
coordinan el 17% de los proyectos de colaboración de
I+D+I �nanciados por este programa europeo, lo que
sitúa a nuestro país en el primer puesto en liderazgo
de estos proyectos.

Más información

 

  La Agencia Estatal de Investigación publica la
convocatoria de proyectos de colaboración
público-privada
Publicada la convocatoria de ayudas a proyectos de
Colaboración Público – Privada dirigidos a fomentar
la colaboración público-privada en una fase de
transferencia de conocimiento cercana a los procesos
productivos y al mercado.

Más información

 

  Nueva Convocatoria de expertos para los
“Mission Boards” de Horizonte Europa
La Comisión Europea ha abierto una convocatoria de
candidaturas para la selección de expertos de los
'Mission Boards', cuyo cometido será asesorar en la
implementación de las 5 Misiones Europeas.

Más información
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  Cotec publica su 3er Informe sobre la
situación y la Evolución de la Economía
Circular en España
Cotec presentó el día 13/01 su 3er Informe sobre la
Situación y la Evolución de la Economía Circular en
España ncorpora un estudio detallado de las
competencias y capacidades disponibles a nivel
nacional para impulsar la transición circular.

Más información

 

  Nace SHYNE, el mayor consorcio en España
para impulsar el hidrógeno renovable
El proyecto SHYNE (Spanish Hydrogen Network) es el
mayor consorcio multisectorial de España que nace
para promover la descarbonización de la economía a
través del hidrógeno renovable.

Más información

MIE
2

Webinars AEQT sobre el hidrógeno,
Impacto en los procesos industriales
(industria química) 
 

 Online

JUE
3

Climate, Energy & Mobility Info Day 
 

 Online

VIE
4

Infoday - Taller Clúster 4 Industria 
 

 Online

VIE
4

Horizon Europe Brokerage Event for
Cluster 5, 2022 
 

 Online

LUN
7

Food Contact Materials Regulation 
 

 Online

LUN
7

SCS Seminar on Flow Chemistry 2022 
 

 Villars-sur-Glâne, Switzerland

MAR
8

Brokerage event, EU Mission Restore
Our Ocean and Waters & A Soil Deal for
Europe 
 

 Online

MIE
9

Webinars AEQT sobre el hidrógeno,
Seguridad y salud 
 

 Online

MIE
9

Innovative Financing Support for the
Circular Bioeconomy 
 

 online

JUE
10

Brokerage event, EU Mission Climate,
Neutral and Smart Cities 
 

 Online

MIE Webinars AEQT sobre el hidrógeno, MIE Trans�ere 2022 
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16 Regulación sobre el hidrógeno 
 

 Online

16  

 Málaga, España

MIE
23

30th ATC 2022: Industrial Inorganic
Chemistry, Materials and Processes &
2nd ATC PhD Student Workshop 
 

 Frankfurt am Main, Germany

 

 

Ramón y Cajal

   08/02/2022

Proyectos de colaboración
público-privada

   09/02/2022

Juan de la Cierva,
formación

   10/02/2022

 

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

 

EU Catalyst Partnership
request for proposals

   13/05/2022

   

 

  2022 IUPAC-SOLVAY INTERNATIONAL
AWARD FOR YOUNG CHEMISTS
The IUPAC-SOLVAY International Award for Young
Chemists is intended to encourage outstanding
young research scientists at the beginning of their
careers. The awards are given for the most
outstanding Ph.D. theses in the area of the chemical
sciences.

Plazo para presentación de candidaturas:
15/02/2022.

Más información

 

  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

 

  Premio Isabel Mínguez Tudela a la
Innovación en Sanidad Animal
Galardón que tiene por objeto reconocer al mejor
resultado transferible en Investigación, Desarrollo e
Innovación en el ámbito de la sanidad animal en
nuestro país.
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Plazo para presentación de candidaturas: 17/03/2022.

Más información

 

  Mechanochemistry Challenge
Open to those whose projects employ
mechanochemistry to address sustainability
challenges. Participants must show, through a video
of up to 180 seconds: Mechanochemistry participates
to a green future, prove it!

Plazo para presentación de candidaturas:
05/04/2022.

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

ANE
La Asociación Española de Productores de Cloro (ANE) agrupa a
las cuatro compañías que fabrican cloro en España:
Electroquímica de Hernani, Electroquímica Onubense, Ercros, y
Química del Cinca. Asimismo, ANE forma parte de la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y está
integrada en Euro Chlor, federación que representa a 35
productores de cloro en Europa.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem Conectando para Open Innovation Contribución del
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XIII Edición de los
Premios Suschem -
Jóvenes Investigadores
Químicos.

una Economía
Circular
Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Marketplace

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

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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