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Aportando Valor al COAportando Valor al CO 22 , se sitúa como el encuentro, se sitúa como el encuentro
internacional sobre los usos y transformación del COinternacional sobre los usos y transformación del CO22
para un futuro innovador y sosteniblepara un futuro innovador y sostenible

La Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible
(SusChem-España) y la Plataforma Tecnológica Española del CO2
(PTECO2) han organizado conjuntamente la II Edición del Congreso
Aportando Valor al COAportando Valor al CO 22 , , en la sede del Instituto Catalán de
Investigación Química (ICIQ) en Tarragona, con la participación de
expertos nacionales e internacionales en la investigación, utilización y
transformación del CO2, para crear un marco de encuentro global en
el que compartir los avances en la materia tanto en España como
más allá de nuestras fronteras

Radiografía del Sector Químico Español 2017Radiografía del Sector Químico Español 2017

El sector químico facturó un 1,7% más en 2016 hasta los 59.000 millones,
acumulando un crecimiento del 18,7% desde 2007

La Industria Química Española alcanzó una Cifra de Negocios de 59.020
millones de euros en 2016, lo que supuso un incremento del 1,7% respecto a la
facturación registrada el año anterior. Si bien el crecimiento productivo del
sector fue del 3%, la caída de los precios internacionales (asociados al
comportamiento del crudo) ha sido el principal factor que ha limitado un
mayor incremento de la cifra de negocios. Así se re eja en la Radiografía del
Sector Químico español 2017, informe elaborado por la FederaciónFederación
Empresarial de la Industria Q uímica EspañolaEmpresarial de la Industria Q uímica Española (Feique) que recoge
gráficos y datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector.

Más información

Más información

Premios Nacionales de Innovación y de DiseñoPremios Nacionales de Innovación y de Diseño

Los Premios Nacionales de Innovación y de Premios Nacionales de Innovación y de DiseñoDiseño  son el más
alto galardón que se otorga en España como reconocimiento a
empresas y profesionales que han destacado por su trayectoria
excelente y ejemplar en unos casos en el campo del diseño y en otros
en el de la innovación. Estos premios reconocen tanto la innovación
como el diseño como factores esenciales para aumentar la
competitividad y el rendimiento económico así como para aportar
calidad de vida a los ciudadanos. Con ellos se trata asimismo de
fomentar la cultura del diseño y la de la innovación en España, tanto
en el ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad en
general. 

En esta edición los Premios Nacionales de Innovación contemplan las
modalidades “Trayectoria Innovadora”, “Compra Pública Innovadora” e
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 “Internacionalización” y los Premios Nacionales de Diseño contemplan
las modalidades: “Profesionales” y “Empresas”.

El plazo de presentación de El plazo de presentación de candidaturas nalizará el d íacandidaturas nalizará el d ía
8 de junio de 2017 a  las 15 :00 (hora 8 de junio de 2017 a  las 15 :00 (hora peninsular).peninsular).

Premio L'ORÉAL-UNESCO para las Mujeres en la Ciencia 2018Premio L'ORÉAL-UNESCO para las Mujeres en la Ciencia 2018

El programa L'ORÉAL-UNESCO concede este premio anual a 5 mujeres
cientí cas distinguidas, en el marco de la iniciativa conjunta de UNESCO y L
´ORÉAL que tiene por objetivo promover la presencia de la mujer en el área de
las Ciencias. 

 La presentación de candidaturas se realizará exclusivamente en la
plataforma on-line www.fwis.fr, siendo la fecha límite para su recepción el 1616
de junio 2017de junio 2017 . La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en Paris,
en marzo de 2018.

Más información

 

Más información

 

SMART CHEMISTRY SMART FUTURE exhibirá lasSMART CHEMISTRY SMART FUTURE exhibirá las
innovaciones de vanguardia del Sector Químico eninnovaciones de vanguardia del Sector Químico en
Expoquimia 2017Expoquimia 2017

El foro de encuentro del sector químico SMART CHEMISTRYSMART CHEMISTRY
SMART FUTURESMART FUTURE vuelve a Expoquimia, el Salón Internacional de la
Química organizado por Fira de Barcelona, con la participación de 22
empresas y organizaciones líderes del sector químico. Bajo el lema
La química como solución inteligente al futuro de lasLa química como solución inteligente al futuro de las
personas y del planetapersonas y del planeta , el espacio albergará una exposición única,
con más de 2.500 m2, donde se mostrará a pequeña escala el
compromiso del sector en la consecución de los 17 Objetivos
contemplados en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU en
ámbitos clave como la sostenibilidad, el desarrollo de soluciones
energéticas o para recursos, ciudades inteligentes, movilidad,
medioambiente, nuevas tecnologías aplicadas, salud, higiene,
alimentación y ocio.

Suavizantes y Plasti cantes Bituminosos (SPB) seSuavizantes y Plasti cantes Bituminosos (SPB) se
incorpora a Feique como nuevo miembro directoincorpora a Feique como nuevo miembro directo

Suavizantes y Plast i cantes Bituminosos, S .L. (SPB)Suavizantes y Plast i cantes Bituminosos, S .L. (SPB) , dedicada
a la fabricación y envasado de productos destinados al cuidado del
hogar, de la ropa y el cuidado personal, se ha incorporado a la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)
como nuevo miembro directo. El pasado 9 de mayo, la Junta
Directiva de Feique aprobó su adhesión a todos los efectos a la
Federación, así como a sus órganos de gobierno y sus comisiones
especializadas a partir de este año. Más información

 

 

 

España ocupa provisionalmente la cuarta posición por retornoEspaña ocupa provisionalmente la cuarta posición por retorno
en H2020en H2020

Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han
obtenido una subvención de 1.933,8 millones de euros en las convocatorias
adjudicadas en el periodo 2014-2016. Esto implica un retorno del 9,8% UE-28
para España y una cuarta posición en el ranking de países por subvención
captada, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia.
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Más información:

Nota resumen
Resultados por temáticas (2014-2016)
Resultados por Comunidades Autónomas (2014-2016)

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

IV Forum SusChem: Empresas Innovadoras y Competitivas
Lugar: Zaragoza, EspañaZaragoza, España. Comienza el: 31/05/201731/05/2017 .

XXIII Jornada Técnica del Sector del Caucho: Caucho Conectado 4.0
Lugar: Zaragoza, EspañaZaragoza, España. Comienza el: 01/06/201701/06/2017 .

  Reto Social 3. Congreso MABIC 4-7 Junio
Lugar: Huesca, EspañaHuesca, España. Comienza el: 04/06/201704/06/2017 .

  Jornada Informativa Nacional del Programa COST
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 06/06/201706/06/2017 .

University-Industry Interaction Conference
Lugar: Dublin, IrlandaDublin, Irlanda. Comienza el: 07/06/201707/06/2017 .

  Jornada de presentación de la Nueva Ley de Patentes y su Reglamento
Lugar: Madrid , EspañaMadrid , España. Comienza el: 08/06/201708/06/2017 .

EUBCE 2017
Lugar: Estocolmo, SueciaEstocolmo, Suecia . Comienza el: 12/06/201712/06/2017 .

  Financiación para la Cooperación Tecnológica Internacional
Lugar: Valencia, EspañaValencia, España. Comienza el: 13/06/201713/06/2017 .

Congreso de la Sociedad Española de Biotecnología BIOTEC2017 
Lugar: Murcia, EspañaMurcia, España. Comienza el: 18/06/201718/06/2017 .

EuroNanoForum 2017
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Lugar: La Valeta, MaltaLa Valeta, Malta . Comienza el: 21/06/201721/06/2017 .

16th European Polymer Federation Congress
Lugar: Lyon, FranciaLyon, Francia . Comienza el: 02/07/201702/07/2017 .

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

Nuevas convocatoriasNuevas convocatorias

Convocatoria CIEN 2017Convocatoria CIEN 2017

El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial
Nacional (CIEN) nancia grandes proyectos de invest igaciónde invest igación
industrial y de desarrollo  industrial y de desarrollo  experimentalexperimental , desarrollados en
colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a
la realización de una investigación plani cada en áreas estratégicas
de futuro y con potencial proyección internacional.

Persigue además fomentar la cooperación público-privada en el
ámbito de la I+D por lo que requiere la subcontratación relevante de
actividades a organismos de investigación.

 Deadline: 4 de Julio4 de Julio . Más información.

Anteriores convocatorias (en vigor)Anteriores convocatorias (en vigor)

Convocatoria para el año 2017, Programa INNOGLOBALConvocatoria para el año 2017, Programa INNOGLOBAL

 Deadline: 2 de Junio2 de Junio .

Segunda Llamada Conjunta España-RusiaSegunda Llamada Conjunta España-Rusia

 Deadline: 2 de Junio2 de Junio .

4ª Convocatoria MULTISECTORIAL ESPAÑA – INDIA4ª Convocatoria MULTISECTORIAL ESPAÑA – INDIA

  Deadline: 28 de Junio28 de Junio .

TOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean AirTOPIC : Horizon Prize – Materials for Clean Air

  Deadline: 23 de Enero de 201823 de Enero de 2018 .
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CTMECTME

Creado con la misión de responder responsable y sosteniblemente a las
necesidades competitivas del entorno a través de la I+D y la Innovación y, con
el n último de ser un Centro de Excelencia en Tecnologías Ambientales,
referente nacional en ecodiseño, líder para su entorno en Servicios de
Tecnología y, todo ello, actuando en un marco estable de colaboración
nacional e internacional con otros centros y organismos de I+D, CTME cuenta
entre sus objetivos específicos los siguientes:

Alcanzar la Excelencia en sus líneas de Investigación, Desarrollo e
Innovación tecnológica, especialmente en Tecnologías Ambientales, para
las empresas de Castilla y León.
Dar soporte a las empresas, fundamentalmente PYMEs, para mejorar su
e cacia y sus niveles de competitividad, a través de la mejora de sus
procesos productivos y el desarrollo de actividades de I+D+I.
Ofrecer Servicios Tecnológicos a las empresas relacionados con la
preparación y realización de ensayos y análisis de calidad de producto,
preparación y realización de métodos de medida y calibración, y
prestación de servicios de mejora del proceso y de la productividad.
Difundir y transferir a las empresas el conocimiento tecnológico
adquirido por el CTME para mejorar su competitividad.

 

Saber más sobre CTME.

SusChem-Spain Open Innovation Marketplace es un servicio exclusivo para los
miembros. Se trata de un sistema de ofertas y demandas tecnológicas
relacionadas con la química sostenible. Podrás 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.

Consulta las últimas ofertas y demandas tecnológicas publicadas

Sobre el Bolet ín SusChem-ESPAÑASobre el Bolet ín SusChem-ESPAÑA

Usted está recibiendo este correo porque se dió de
alta en nuestra base de datos con el interés de recibir
información sobre las actividades que organiza
SusChem-ESPAÑA y para recibir nuestros boletines de
noticias.

S i desea causar bajaSi desea causar baja  en nuestra base de datos, por
favor, contacte con el Webmaster.

Contactar con SusChem-ESPAÑAContactar con SusChem-ESPAÑA:

Secretaría Técnica, para cualquier asunto
relacionado con el funcionamiento de lafuncionamiento de la
plataformaplataforma.
Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChemfuncionamiento de la web SusChem
EspañaEspaña.

 Síguenos en Twitter.
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