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SusChem-ESPAÑA es la Plataforma Tecnológica Española de Química 
Sostenible, una estructura público-privada, liderada por la industria y con 
participación de todos los agentes, que fomenta la investigación, el 
desarrollo y la innovación en química y biotecnología industrial. Promueve 
actividades en cooperación, intercambio de información, transferencia 
tecnológica para aportar soluciones a los Retos Sociales. 
 
 
La Plataforma pretende apoyar el éxito a largo plazo de la industria 
química e industrias asociadas, proporcionando incentivos para la 
investigación química y la innovación, tanto a nivel de la industria como del 
sector público. Para ello, se pretende establecer una red de alianzas 
estratégicas e intelectuales que acoja todo el proceso innovador (de la 
idea al mercado). 

Misión 



OBJETIVOS 
1. Fomentar la I+D+i en Química y Biotecnología Industrial 

 

2. Ser un foro triplemente integrador que englobe a todos los agentes del sistema 

ciencia-tecnología-innovación. 
 

3. Fomentar la cooperación a lo largo de la cadena de valor 
 

4. Definir una estrategia de futuro que permita identificar nuevas oportunidades en 

términos de generación de empleo y creación de empresas innovadoras 
 

5. Apertura a nuevos mercados 
 

6. Transferir el conocimiento y la tecnología 
 

7. Promover la internacionalización a través de la innovación, especialmente a 

través de la colaboración con la Plataforma Europea y la red de Plataformas 

Nacionales SusChem 
 

8. Colaborar con las Administraciones Públicas en la elaboración de Estrategias y 

Planes de I+D+i. 
 

9. Divulgar las soluciones que aporta la química sostenible a los retos de la sociedad 
 

10. Seguir los principios del Desarrollo Sostenible, respondiendo a las necesidades del 

presente sin comprometer las generaciones futuras. 



Vínculos 

 

Con el apoyo de: 

Red de Plataformas 
Nacionales SusChem 



Miembros 
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Grandes Empresas 
14% 

PYMEs 
28% 

Universidades 
14% 

OPIs 
8% 

Centros Tecnológicos 
12% 

Otros 
24% 

MIEMBROS DE SUSCHEM-ESPAÑA 



Organización Interna 

 

Biotecnología 
Industrial y 

Biorrefinerías 

Diseño de 
Reacciones 
y Procesos 

Materiales y 
Nano-

tecnología 

Valorización 
Química 

Eficiencia energética y de recursos 

Materias primas 

Bioeconomía 



Grupos de TRABAJO  
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Biotecnología 
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Biorrefinerías 
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Reacciones y 

Procesos 

Materiales y 
Nanotecnología 

Valorización 
Química 

Eficiencia energética y de recursos 

Materias primas 

Bioeconomía 



ACCESO A RECURSOS 
FINANCIEROS 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

INFORMACIÓN 
EXCLUSIVA 

NETWORKING Y 
COLABORACION CON 

OTROS SECTORES AFINES 

FORMACIÓN SOBRE 
ÁREAS TÉCNICAS Y DE 

GESTIÓN I+D+I 

SERVICIOS DE 
ASESORÍA 

Servicios 

 

PARTICIPACIÓN 
EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

SusChem Open Innovation 
Marketplace 
Mapa de Capacidades 

Últimas Novedades 
Próximos Eventos 
Alertas Convocatorias 
Bibliotec@ 
 

Grupos de Trabajo 
Reuniones Bilaterales 

SusChem Innova 
Directorio de Ayudas 
 Alertas Convocatorias 

SusChem Innova 
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Información Exclusiva 

BOLETÍN SEMANAL “ÚLTIMAS NOVEDADES” 
información actualizada de las principales noticias, eventos y 
convocatorias relacionadas con la Química Sostenible durante 
la última semana. Así mismo, este newsletter permite 
informarse sobre todas las novedades de SusChem, tanto a 
nivel nacional como Europeo, y de las reuniones y jornadas de 
trabajo de la propia plataforma y de sus miembros. 

 
BOLETÍN MENSUAL “PRÓXIMOS EVENTOS DE 
INTERÉS” 
El último lunes del mes en curso se circula a todos los 
miembros un newsletter que contiene información relativa a 
eventos (publicados en la web) que tendrán lugar durante los 
dos próximos meses. Este servicio sirve de recordatorio y 
permite a los miembros planificar y decidir sobre eventos a 
los que acudir. 

 

BOLETÍN “SUSCHEM-INNOVA” 

 
BOLETÍN “SUSCHEM-SPAIN OPEN INNOVATION” 

 
BIBLIOTEC@ 

 

DIRECTORIO DE EQUIPOS 

 

DIRECTORIO DE EXPERTOS 

 

Las entidades afiliadas a SusChem-España 
reciben de forma periódica la mejor 
información actualizada sobre áreas de 
interés para una entidad relacionada con la 
química sostenible. En conjunto se 
distribuyen un total de boletines en formato 
electrónico con un periodicidad mínima 
semanal y máxima mensual. 
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Información en abierto 

(www.suschem-es.org) 
CALENDARIO DE EVENTOS: Información detallada de Eventos 

organizados por la Plataforma, sus miembros. También se incluye 

información sobre otros eventos de potencial interés para los 

miembros por la temática que abarcan 

NOTICIAS: Información detallada de Noticias de la Plataforma; 

también se incluye información sobre noticias relacionadas con la 

Química Sostenible (incluyendo sus áreas tecnológicas), ciencia en 

general, política científica, …. 

TABLÓN DE AYUDAS A LA I+D+I: Información sobre distintas 

convocatorias de ayudas a la I+D+I interesantes para el sector. 

Incluye un breve resumen, la fecha de publicación, la fecha de 

cierre y un enlace al boletín oficial correspondiente. La 

información de las ayudas es de distintos ámbitos: autonómico, 

nacional e internacional 

Tablón de Ofertas y Demandas Tecnológicas. SUSCHEM-

SPAIN OPEN INNOVATION MARKETPLACE: Se trata de un 

sistema de publicación de ofertas y demandas tecnológicas 

relacionadas con la química sostenible.  

BIBLIOTEC@ PÚBLICA: Catálogo de documentos de interés. 

ACTIVIDADES: Información sobre las distintas actividades 

desarrollada 

 GRUPOS DE TRABAJO: Descripción de los objetivos específicos 

de cada uno de los grupos y de las principales actividades 

desarrolladas por los mismos. 

DIRECTORIOS DE SOCIOS Y PROYECTOS: breve reseña 

corporativa de las entidades de SusChem-España y de los proyectos 

en los que participan. 



SusChem Open Innovation 

Marketplace 
Plataforma Online para la 
publicación de ofertas y demandas 
tecnológicas 

 

Si eres una empresa 

Acceso a soluciones tecnológicas 

Adquisición de Tecnología 

 

Si eres tanto una empresa como un 
organismo de investigación 

Promociona tus tecnologías, tanto 
vía on-line o contactos personales 
directos. 

Buscar socios comerciales o 
tecnológicos 
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Servicio de Asesoría: SusChem 

INNOVA 
– Herramienta de apoyo a la construcción de 

propuestas vía web: facilita que los usuarios 

publiquen ideas de proyecto para las cuales 

necesitan uno o varios socios. 

– Partnering: apoyo activo a la incorporación de 

las entidades miembro de SusChem-España en 

grandes proyectos consorciados de I+D+i  

– Talleres de generación de proyectos (sujeto a 

la existencia de convocatorias) 

– Servicio de Representación en eventos tipo 

Brokerage Events: las entidades interesadas en 

participar en un evento de estas características, 

pero que por cualquier motivo no pueden acudir 

presencialmente, pueden ser representadas por 

representantes de SusChem-España, quienes 

presentarán su(s) idea(s) e intereses en el 

evento en cuestión. 

– Boletín SusChem-Innova: boletín de 

periodicidad variable que contiene información 

principalmente sobre búsquedas de socios 

activas y sobre convocatorias actualmente 

abiertas. 

SUSCHEM-INNOVA 
apoyo a la participación de nuestros 
miembros en programas públicos de apoyo a 
la I+D+i nacionales e internacionales. 
 
Las entidades colaboradoras especializadas 
están a disposición de las empresas para 
asesorarles en todas aquellas áreas técnicas y 
de gestión que precisen. 
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SusChem INNOVA 

 



Networking y Colaboración con 

sectores afines 
REUNIONES BILATERALES en distintas Jornadas y 
Eventos 

 

GRUPOS DE TRABAJO MIXTOS, en cooperación con 
otras Plataformas Tecnológicas 

–  NANOSEGURIDAD Y NANOTECNOLOGÍAS (en 
colaboración con PESI, Food for Life, Nanomed- Spain, 
Materplat) 

– MATERIAS PRIMAS (en cooperación con PLANETA) 

– BIORREFINERÍAS (en cooperación con BIOPLAT) 

–ECONOMÍA CIRCULAR (en cooperación con otras 21 
Plataformas Tecnológicas) 

 

ACTIVIDADES PROPIAS de la Plataforma con otras 
PLATAFORMAS INVITADAS por el valor añadido que 
aportan y sinergias existentes 

-El futuro de la Química Sostenible. Hoja de Ruta (otras 
Plataformas que contribuyeron: PT Agricultura Sostenible, 
PLANETA, PTE Agua,  PTE Mercados Biotecnológicos) 

--CO2 como Materia Prima 

DIRECTORIO DE SOCIOS 

 

SusChem-INNOVA: SERVICIO DE REPRESENTACIÓN EN 
BROKERAGE EVENTS, Partnering y Boletín 

Las entidades afiliadas a SusChem-España 
pueden participar* en todas las actividades 
organizadas por la Plataforma, las cuales 
suponen una excelente oportunidad para 
conocer a posibles colaboradores. Además, la 
cooperación con otros agentes de la cadena 
de valor resulta fundamental para lograr 
innovar y mejorar la competitividad a través 
de proyectos e iniciativas en cooperación 
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Iniciativa Interplataformas 

• Recopilar información sobre residuos generados en distintas industrias que 

puedan ser una materia prima para otro usuario 

• Identificación de Proveedores/Desarrolladores de Tecnologías, Procesos 

y/o Productos orientados a la reutilización, reciclado y/o valorización de 

residuos 

• Networking 

• Nuevas Proyectos en colaboración 

• Directorio on-line 
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IV Forum SusChem 
• 4ª Edición, Marzo 2017 

• Ubicación: Paraninfo Universidad de Zaragoza 

• Temática: Contribuciones de la Química a la Economía Circular 

– Aprovechamiento de Materias Primas Primarias y Secundarias 

– Aumento de la Eficiencia Energética y de Recursos 

 

• 4 bloques de ponencias:  

– Valorización Plástico 

– Obtención de Bioproductos de interés industrial a partir de residuos 
biomásicos 

– Aumento de la Eficiencia Energética de los Procesos Químicos 

– Eficiencia de Recursos: Aprovechamiento del Agua 

 

 

 

 

Química Innovadora para 
un Futuro Sostenible 
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Transferencia Tecnológica 

DIRECTORIO DE PROYECTOS: Presentación de 

resultados de proyectos de investigación colaborativa para 

fomentar la transferencia de Tecnología 

 

DIRECTORIO DE EXPERTOS: En Construcción.  

Base de datos de expertos vinculados al área de Química 

Sostenible. 

 

SUSCHEM-SPAIN OPEN INNOVATION 

MARKETPLACE: Sistema de Ofertas y Demandas 

Tecnológicas relacionadas con la Química Sostenible. 

Permite publicar ofertas y/o demandas, responder a 

demandas planteadas por otros usuarios y con la 

comodidad de recibir toda la información a través del 

email. 

-Publicación de Ofertas y Demandas 

- Newsletter de periodicidad programable por el 

usuario 

- Tablón de Ofertas y Demandas 

-Asistencia Tecnológica 

-Resultados de Investigación Transferibles 

Los conocimientos y resultados de I+D+I 
generados en distintas actividades y/o 
proyectos deben transferirse para crear y 
desarrollar nuevos productos y servicios, 
viables económicamente, y que pongan en 
valor la inversión realizada en investigación, 
desarrollo e innovación 
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Acceso a Recursos Financieros 

• DIRECTORIO DE AYUDAS I+D+I: SusChem publica a 

través de la página web información sobre las 

convocatorias de ayudas públicas abiertas para la 

realización de proyectos de I+D+i. La información de 

las ayudas es de distintos ámbitos: autonómico, 

nacional e internacional.  

 

 

• SUSCHEM INNOVA: apoyo a la participación de 

nuestros miembros en programas públicos de apoyo a 

la I+D+i nacionales e internacionales 

Existen numerosos incentivos que la 
administración ofrece a las empresas en 
campos tan variados como la 
internacionalización, la competitividad y la 
I+D+I. SusChem-España pone a disposición de 
sus entidades adheridas y afiliadas una serie 
de servicios que permitan un acceso más 
sencillo a este tipo de recursos, facilitando así 
la financiación de proyectos específicos 

http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.suschem-es.org/2013/listados.asp?code=0300
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://ensanluispotosi.com/Quesadilladeflor/Imagenes/relaciones-cuando-amigo-pide-dinero-prestado-460x345-la.jpg&imgrefurl=http://ensanluispotosi.com/Quesadilladeflor/Atrasito_de_la_Raya.htm&usg=__VVAB2g2Jw3tI72cm44wi_yEWmTw=&h=345&w=460&sz=10&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=2Cq2JN-WbT3dpM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images?q=dinero&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esES349ES349&tbs=isch:1,itp:clipart


Participación en la toma de 

decisiones 
REPRESENTACIÓN en órganos nacionales 

y europeos 

 

Participación en DEBATES y CONSULTAS 

para la generación de OPINIONES y 

POSICIONES vinculadas a documentos 

legislativos y políticas nacionales y 

europeas relacionadas con la I+D+I 

 

Las entidades afiliadas a SusChem-España 
pueden participar activamente en la 
elaboración de posiciones vinculadas a 
documentos legislativos y políticas nacionales 
y europeas relacionadas con la I+D+i 
 



Plan Integral de Servicios 
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Entidades  
Adheridas 

Entidades  
Afiliadas 

Servicios SusChem-España 

Información Web 

Directorio de Socios 

Directorio de Proyectos  

SusChem Open Innovation Marketplace 

Eventos y Jornadas 

Grupos de Trabajo  de I+D+I (Biotecnología Industrial,  Eficiencia Energética y de 
Recursos, Nuevos Materiales, Valorización química de Residuos) 

Advocacy 

Publicaciones Periódicas (noticias, eventos, ayudas I+D+i) 

Seguimiento legislativo y de políticas nacionales y europeas I+D+i 

SusChem Innova de Transferencia Tecnológica 

Bibliotec@ 



¿Cómo afiliarse? 

El proceso de afiliación es muy sencillo. 

 

  Para entidades adheridas: basta con 

facilitar los datos a través del área de 

usuarios de la web www.suschem-es.org  

 

  Para nuevas afiliaciones: Sección 

Participar en SusChem-España, a través 

del siguiente enlace 

http://www.suschem-es.org/2013/usuarios/solicitar_acceso.asp
http://www.suschem-es.org/2013/usuarios/solicitar_acceso.asp
http://www.suschem-es.org/
http://www.suschem-es.org/
http://www.suschem-es.org/
http://www.suschem-es.org/2013/usuarios/ges_usuarios/presentacion_registro.asp

