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NOVEDADES DESTACADAS

Consulta las Expresiones de Interés de SusChem-UK

Si estás pensando en presentarte a alguna de las convocatorias de H2020 y
buscas un socio, no dejes de consultar las Expresiones de Interés que hemos
recibido de SusChem-UK.

Consultar las expresiones de interés.

Más información

Apoyamos y seguiremos apoyando a la industria

El pasado viernes, 14 de noviembre tuvo lugar en la Cámara de Comercio de
Cantabria en Santander la celebración Oficial del Día de la Química 2014. El
Presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, inauguró la celebración y
presidió todo el evento, que contó asimismo con la participación del Presidente de
la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro; Carlos Negro, Presidente del
Foro Química y Sociedad; Luis Serrano, Director General de Solvay Ibérica y
miembro del Comité Ejecutivo de FEIQUE; Ernesto Castañeda, Presidente de la
Asociación Nacional de Químicos de España; Antonio Zapardiel, Decano-Presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales Químicos de España; y Javier Brañas,
Presidente de SusChem-España

El Gobierno moderniza la Ley de Patentes para fomentar la innovación, el
emprendimiento y la internacionalización de las empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy (14/11/2014), la
remisión a las Cortes de un proyecto de Ley que revisa el marco legal de la
propiedad industrial en España mediante una profunda renovación de la Ley
11/1986 de Patentes, vigente hasta la fecha.

El objeto principal es fortalecer el sistema español de patentes, pasando de un
marco en el que lo importante era fomentar la iniciativa de patentar a un nuevo
marco en el que se quiere primar la actividad verdaderamente inventiva,
innovadora y novedosa.

Más información

Más información

SusChem-Europe present at the 6th Innovation Summit

Five Commissioners from ‘Team Juncker’ will be joining the 6th European
Innovation Summit that kicks off on Monday 17 November. The four day event will
feature 31 conference sessions, attract some 1000 participants, and provide 200
stimulating speakers in the sixth edition of this major innovation event at the
European Parliament. And, of course, SusChem will be there!

E4Water study wins at 2014 European Responsible Care Awards

The ‘Saving water through symbiosis’ initiative led by Solvay SA has won the
2014 Responsible Care Environment Award  organised by Cefic. The initiative is
part of the SusChem-inspired ‘E4-water’ FP7 project, which aims to save large
volumes of potable water and virtually eliminate discharges of salt and liquid
waste. Solvay’s contribution is based on three units installed at their site
within the Port of Antwerp Chemical Cluster. The first two units are already
fully operational and are currently saving the company 33 cubic metres of water
every hour.

Más información

 

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.
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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.

9th European Bioplastics Conference
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 02/12/2014 - 03/12/2014.

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.

EFIB2015
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 22/10/2015.

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

NOTICIAS

Desarrollan combustible para tractores a partir de naranjas

Aprovechar lodos de depuradora para conseguir bioenergía

Sensores de pH del aire para vigilar las colecciones de un
museo

Cómo diseñar puentes más baratos basándose en las
luciérnagas

European commission scraps chief scientific adviser post,
dismaying scientists

Polymer preservative set to save wooden artefacts

La Estación Espacial Internacional dispondrá de una impresora
3D

Will it crystallise?

Puede ver todas las noticias en nuestra página web.

CONOCE A NUESTRAS ENTIDADES AFILIADAS

Repsol es una compañía energética integrada y global con amplia experiencia en el
sector, que desarrolla actividades de Upstream y Downstream en todo el mundo.

En Repsol creemos en la innovación como motor de cambio para crear un nuevo modelo
energético. Por ello, estamos presentes en zonas de alto potencial energético como
Brasil, Rusia o EE.UU. Gracias a una estrategia de crecimiento consolidada con pasos
firmes, hemos desarrollado nuevas y atractivas áreas de negocio dentro de la compañía.

Más información sobre Repsol.

SUSCHEM-OPEN INNOVATION MARKETPLACE
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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.

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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