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NOVEDADES DESTACADAS

Más información

Smart Chemistry Smart Future o la química en el corazón de la innovación

En un mundo cada vez más poblado y urbano que para el año 2030 requerirá de un
30% más de agua y un 40% de energía, la química será la ciencia que afronte el
desafío de garantizar estos recursos de forma sostenible. En esta línea, juega ya un
papel fundamental para que nuestras ciudades sean mejores lugares para vivir. Con
sus materiales y aplicaciones, la química, entre muchas otras contribuciones,
permite mejorar la eficiencia de los edificios y del transporte, diseñar hogares más
sostenibles y mejorar aspectos visuales y acústicos.

Smart Chemistry Smart Future gira en torno a cuatros grandes áreas temáticas en las
que la contribución de la química será esencial: Resources: Energy & Water; Smart
Cities; New technologies4U; Life: health & food.

IQS (Institut Químic de Sarrià), nuevo miembro adherido de FEIQUE

El centro universitario IQS (Institut Químic de Sarrià), ubicado en Barcelona, se
ha incorporado como miembro adherido a la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique). Con esta nueva adhesión, la Federación
establece un vínculo de estrecha colaboración con una de las instituciones con
mayor prestigio y recorrido en el ámbito académico de la Química en nuestro
país.

Más información

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

EVENTOS

H2020. NMBP. Convocatoria 2015
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 14/11/2014.

16th Annual Cefic-LRI Workshop
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 19/11/2014 - 20/11/2014.

Info Day Horizon 2020 Societal Challenge 2
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 21/11/2014.

H2020: Primeras Experiencias y Resultados
Lugar: La Coruña, España. Fecha de celebración: 25/11/2014.

Horizon 2020: Oportunidades en Bioeconomía 2014-2015
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 26/11/2014.

3rd Conference on Carbon Dioxide as Feedstock for Chemistry & Polymers
Lugar: Essen, Alemania. Fecha de celebración: 02/12/2014 - 03/12/2014.

Public support for multi-KETs pilot production: A roadmap to jobs and growth
Lugar: Lyon, Francia. Fecha de celebración: 09/12/2014.

Energy & Materials Research Conference 2015
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 25/02/2015.

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.
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Driving towards success with biomass-derived petrol

Los diez experimentos más bellos de la Física

Nueva tecnología para la separación de gases mediante
membranas

Nuevos estados de materia más allá del líquido, sólido y
gaseoso

Stressed ligands switch catalysis selectivity

Tecnología española para transformar residuos en pienso

Hydrogen bond pictures come under close scrutiny

El CSIC pide más personal para no ser un organismo
envejecido

Puede ver todas las noticias en nuestra página web.

CONOCE A NUESTRAS ENTIDADES AFILIADAS

LEITAT es un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de
Economía y Competitividad, que tiene como objetivo colaborar con empresas e
instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y
centra su tarea en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i). Como
Partner Tecnológico tiene una clara voluntad de adaptación para transformar los retos
tecnológicos en valor económico y social.

Más información sobre LEITAT.

SUSCHEM-OPEN INNOVATION MARKETPLACE

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 demandas tecnológicas publicadas.

Puede ver todas las Ofertas y Demandas Tecnológicas en nuestra página web.

BIBLIOTECA DEL ÁREA DE USUARIOS

 

BIBLIOTECA SUSCHEM-ESPAÑA

Expresiones de interés NTP'S 2015

Acceda al a la Biblioteca del Área de Usuarios de SusChem-ESPAÑA, sección H2020, para
poder consultar este documento.

Puede ver todos los documentos públicos en nuestra biblioteca.
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Subscripción RSS a las novedades de nuestra web mediante:

Correo electrónico,
Un lector de fuentes RSS (como FeedReader) o,
S u explorador u otro software (Firefox, Internet Explorer,
Outlook).

Visite nuestra sección de Canales RSS y subscríbase.

Contactar con SusChem-ESPAÑA:

Secretaría Técnica, para cualquier asunto
relacionado con el funcionamiento de la
plataforma.
Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChem España.

 Síguenos en Twitter.

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