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NOVEDADES DESTACADAS

Programa y Registro.

SusChem-España y PLATEA organizan conjuntamente una sesión informativa
sobre SPIRE

SPIRE, el Partenariado Público Privado sobre la Sostenibilidad de la Industria de
Procesos a través de la Eficiencia Energética y de Recursos, será presentado el
próximo 3 de Noviembre en una Jornada Conjunta organizada por 2 Plataformas
Tecnológicas que representan a 2 de los sectores incluidos dentro de SPIRE.

Durante la misma se presentarán las prioridades de esta PPP, además de dar a
conocer algunos detalles prácticos sobre la misma.

Día de la Química 2015, el 16 de Noviembre en Madrid

El próximo 16 de noviembre el Salón de Actos del CSIC acoge la XIII edición del
Día de la Química, una celebración creada por los distintos organismos y
asociaciones sectoriales y profesionales del sector químico en España con el
objetivo de impulsar la divulgación de la ciencia química y su industria y
sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la calidad de vida.

En esta ocasión y con motivo de la conmemoración del X Aniversario de la
creación del Foro Química y Sociedad, Día de la Química 2015 acoge la
Conferencia Magistral “Glicofullerenos: Superbolas de azúcar contra el virus del
Ébola” a cargo de D. Nazario Martín, Presidente de la Confederación de
Sociedades Científicas de España. La celebración incluirá asimismo un Acto de
Reconocimiento a los Presidentes del Foro Química y Sociedad.

Más información.

Más información.

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones movilizan 237
millones de euros en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas europeas

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones abren a las
microempresas el acceso a la financiación, movilizando 237 millones de euros
en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas europeas.

20 000 microempresas accederán a préstamos por valor de 237 millones de euros
en el marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación
Social (EaSI). En el día de hoy, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que
gestiona la Garantía EaSI en nombre de la Comisión Europea, y seis
instituciones de microfinanciación van a firmar acuerdos de garantía que
abrirán a las microempresas el acceso a la financiación. La Comisión Europea
contribuirá con 17 millones de euros a las garantías firmadas hoy, que se espera
que den lugar a la concesión de microcréditos por valor de 237 millones EUR.

 

Disponibles las Presentaciones de la Jornada “Eficiencia de Recursos en la
Industria Química”

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones abren a las
microempresas el acceso a la financiación, movilizando 237 millones de euros
en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas europea.

El pasado 1 de Octubre se celebró la Jornada “Eficiencia de Recursos en la
Industria Química” en Zaragoza, donde se presentaron las principales
conclusiones del proyecto Chemical Regions for Resource Eficiency, y la
contribución de los grupos de trabajo de SusChem-España a la Eficiencia de
Recursos. Además, durante la Jornada se presentaron varios casos de éxito y se
contó con la presencia de Lorenzo Vallés (CE) quien presentó la PPP SPIRE y la
convocatoria 2016 de NMBP.

Descargar las presentaciones (Nota: 11MB).
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Consulta los 29 Temas del congreso.

Registrate ahora y beneficiate de unas
importantes ventajas.

Presenta tu Abstracs.

Más información.

SUSCHEM, entidad colaboradora del 6º Congreso EuCheMS

Es la primera vez que se celebra en España el congreso EuCheMS, la cita más
importante en Europa que reúne a químicos del continente y de otras partes
del mundo para debatir sobre las últimas novedades, innovaciones y el futuro
de la química bajo el eslogan: Chemistry: Shaping the Future.

SusChem España apoya el congreso junto con los principales actores del sector
químico y de la disciplina por su importancia para el avance de la Química
Sostenible a futuro. 
 
E l 6th EuCheMS Congress se celebrará del 11 al 16 de Septiembre de 2016 en
Sevilla con una asistencia esperada de entre 2.000 y 3.000 congresistas y entre
50 y 80 empresas patrocinadoras y expositoras relacionadas con la química. Se
espera que esta edición de la cita bienal bata records.

6th EuCheMS cuenta con un importante elenco de ponentes plenarios entre los
que se encuentran 6 premios Nobel de química y el Príncipe de Asturias 2014,
Avelino Corma.

EFIB 2015: The Chemical Industry and 'Biobased'

The European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy (EFIB)
2015 takes place on 27-29 October at the Square in Brussels and the eighth EFIB
promises to be bigger than ever. SusChem and Cefic are organising a dedicated
session on biobased chemical value chains as part of the conference on 29
October. In advance of the session Cefic’s Executive Director Research and
Innovation Pierre Barthélemy and Dr. Henrike Gebhardt of Evonik Industries AG
have been interviewed by EFIB organisers.

More information.

Puede ver todas las novedades en nuestra página web.

NUEVOS Y PRÓXIMOS EVENTOS

EFIB2015
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 27 - 29/10/2015.

ENCUENTRO ANUAL MATERPLAT: MATERIALES INTELIGENTES EN TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. UNA REALIDAD: EL NUEVO FARO
DE VALENCIA
Lugar: Valencia, España. Fecha de celebración: 27/10/2015.

EFIB2015
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 27/10/2015.

European Symposium on Chemical Reaction Engineering (ESCRE 2015)
Lugar: Fürstenfeldbruck, Alemania. Fecha de celebración: 27 - 30/10/2015.

Patenting procedures in the field of nanotechnology
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 28/10/2015.

2ª Jornada Tecnología de Membranas
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 28 - 29/10/2015.

Towards an EU Circular Economy, How to maximise Europe s resources?
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 29/10/2015.

3rd Euro-Mediterranean Conference on Materials and Renewable Energies (EMCMRE-3)
Lugar: Marrakech, Marruecos. Fecha de celebración: 02 - 06/11/2015.

Solutions for a Climate Resilient World -H2020 Funding for Climate Resilient Agriculture, Climate Services, Blue Growth, and
Earth and Ocean Observati
Lugar: Exeter, Reino Unido. Fecha de celebración: 02/11/2015.

SPIRE: Sostenibilidad de la Industria de Procesos a través de la Eficiencia Energética y de Recursos
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 03/11/2015.

XII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich
Lugar: Barcelona, España. Fecha de celebración: 03 - 06/11/2015.
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¿Por qué los residuos todavía se desperdician? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo se pueden convertir en una fuente de
ingresos?
Lugar: Vitoria, España. Fecha de celebración: 03/11/2015.

Infoday Reto 2
Lugar: Cádiz, España. Fecha de celebración: 03/11/2015.

III Congreso Nacional de Científicos Emprendedores
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 04- 05/11/2015.

CompNanoTox
Lugar: Málaga, España. Fecha de celebración: 04 - 06/11/2015.

Infoday & Brokerage Event Smart, Green and Integrated Transport
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 05/11/2015.

XXVI Congreso Técnico de ASEFAPI
Lugar: Barcelona, España. Fecha de celebración: 05/11/2015.

Jornada Informativa H2020. Reto 2
Lugar: Lleida, España. Fecha de celebración: 06/11/2015.

11th German Conference on Chemoinformatics
Lugar: Fulda, Alemania. Fecha de celebración: 08 - 10/11/2015.

Eurostars Fall Event 2015
Lugar: Estocolmo, Suecia. Fecha de celebración: 09 - 10/11/2015.

ALIBETOPIAS: nuevos territorios en alimentación y bebidas
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 10/11/2015.

Science Symposium: Sustainable Urban Living
Lugar: Shangai, China. Fecha de celebración: 10 - 11/11/2015.

Metal by-products recovery
Lugar: Bruselas, Bélgica. Fecha de celebración: 12 - 13/11/2015.

Asia-Pacific Conference on Nanotechnology
Lugar: Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Fecha de celebración: 14 - 15/11/2015.

Día de la Química
Lugar: Madrid, España. Fecha de celebración: 16/11/2015.

Nanotek 2015
Lugar: San Antonio, EEUU. Fecha de celebración: 16 - 18/11/2015.

Industrial Nanocomposites Conference 
Lugar: Stuttgart, Alemania. Fecha de celebración: 24 - 25/11/2015.

Nanotech ITALY 2015
Lugar: Bologna, Italia. Fecha de celebración: 25 - 27/11/2015.

Infoday Regional H2020: Reto 2 y Biotecnología (LEIT)
Lugar: Valencia, España. Fecha de celebración: 02/12/2015.

Infoday Reto 2
Lugar: Vitoria, España. Fecha de celebración: 09/12/2015.

Puede ver todos los eventos en nuestra página web.

NOTICIAS DE LA ÚLTIMA SEMANA

1915. Y Einstein curvó la luz

El material que convierte el agua en combustible con el poder
del sol

Las aplicaciones científicas de los nanohilos

Emplean nuevos nanomateriales como sustituto del ácido
sulfúrico en la industrias cosmética y farmacéutica

Puede ver todas las noticias en nuestra página web.

CONOCE A NUESTRAS ENTIDADES AFILIADAS
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Praxair

En Praxair, somos 26.000 empleados repartidos en 50 países que trabajamos juntos para la
consecución de un objetivo común: lograr que nuestro planeta sea más productivo.
Durante más de 100 años, Praxair ha tomado algo tan fundamental como el aire y lo ha
transformado, de modo que las fábricas operen de modo más limpio y productivo, la
comida tenga mejor sabor, respirar sea más fácil y los procesos productivos sean más
eficientes. En resumen, la compañía transforma el aire para mejorar nuestras vidas.

Más información.

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 ofertas y 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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