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  El informe Sustainable Plastics Strategy pone
de mani�esto el valor de la Investigación y la
Innovación para contribuir a los ODS de los
plásticos
Este informe presenta una visión compartida y
demuestra cómo la colaboración dentro de la cadena
de valor del plástico puede ser una fuerza impulsora
del cambio.

Más información

 

  El sector químico impulsa soluciones
estratégicas a los principales retos globales en
las áreas de Salud y Alimentación
Feique, en colaboración con Expoquimia (Fira de
Barcelona) ha organizado el encuentro Química para
el binomio SALUD + ALIMENTACIÓN: un reto global
de gran alcance, tercera sesión online de la iniciativa
Smart Chemistry Smart Future.

Más información

 

  Nuevo proyecto ERC para mejorar la e�ciencia
de baterías sostenibles
La investigadora del CiQUS de la USC María Giménez-
López en colaboración con CIDETEC ha obtenido una
ayuda  Proof  of  Concept del Consejo Europeo de
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Investigación (ERC) para avanzar en el desarrollo de
baterías recargables de zinc-aire.

Más información

 

  Ganadores del II Premio Economía Circular
del Sector del Caucho
HUTCHINSON S.A Industrias del Caucho, S.A.
(Arganda del Rey) y ACCESORIOS ELA´STICOS LESOL
S.L, han sido los ganadores del II PREMIO ECONOMI´A
CIRCULAR 2020 en esta su segunda edicio´n.

Más información

 

  Dr. Josef R. Wuensch nuevo presidente de
SusChem-Europa
Dr. Josef R. Wuensch, Senior Vice President R&D
Performance Materials at BASF, will be the new
Chairman of SusChem, the European Technology
Platform for Sustainable Chemistry.

Más información

MAR
9

IUPAC Global Women´s Breakfast 

 online

MIE
24

5th European Chemistry Partnering
(ECP21) 

 online
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«Centros de Excelencia
Severo Ochoa» y
«Unidades de Excelencia
María de Maeztu»

   10/02/2021

Ayudas para personal
técnico de apoyo

   11/02/2021

Formación del
Profesorado Universitario

   15/02/2021

 

Torres Quevedo

   16/02/2021

Doctorados Industriales

   18/02/2021

Ayudas para Centros
Tecnológicos de
Excelencia Cervera

   15/03/2021

 

OPEN CALL, FormPlanet
Test Bed innovative
services

   31/03/2021

ERA-MIN Call 2021, Raw
materials and circular
economy

   01/04/2021

Open Call for Democases,
OASIS Project

   31/07/2021

 

Ayudas para potenciar la
innovación tecnológica e
impulsar la transferencia
de tecnología

   01/02/2021
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Programa REPSOL de aceleración para
startups innovadoras en transición
energética
Ayudamos a startups con tecnologías innovadoras en
bajas emisiones de carbono, economía circular y
digitalización para la industria energética en fase
pre-comercial a llevar sus soluciones tecnológicas al
mercado.

Plazo para presentación de candidaturas: 03/03/2021.

Más información

 

  New Markets, Clariant Sugar Surfactant
Challenge
We are looking for disruptive business opportunities
based on at least one of the provided Glucamides for
application outside of homecare, personal care and
crop solution.

Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2021.

Más información

 

  Improved Formulations, Clariant Sugar
Surfactant Challenge
We are seeking innovative formulations containing
at least one of our provided surfactants for any
application (e.g. homecare, personal care, crop
solution and etc.).

Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2021.

Más información

 

  Novel Compounds, Clariant Sugar Surfactant
Challenge
You are invited to provide synthesis protocol for
compound derived from N-methyl glucamine
(NMG).

Plazo para presentación de candidaturas: 31/03/2021.

Más información
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  ISC3 – International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre
The International Sustainable Chemistry
Collaborative Centre (ISC3) launched the call for
applications for the ISC3 Innovation Challenge in
Sustainable Chemistry and Renewable Energies.

Plazo para presentación de candidaturas: 01/04/2021.

Más información

 

  Fuel from the Sun: Arti�cial Photosynthesis
The challenge is to build a fully functional, bench-
scale prototype of an arti�cial photosynthesis based
system which can produce a useable synthetic fuel.

Plazo para presentación de candidaturas:
05/05/2021.

Más información

AFGIM
Asociación orientada a la promoción, desarrollo y progreso de las
industrias dedicadas a la fabricación, distribución y
comercialización de los gases de uso medicinal. Su más
importante objetivo es la SEGURIDAD, que constituye el marco de
actuación que de�ne todos sus proyectos, con objeto de
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desarrollar las actividades industriales dentro de unos límites de
e�cacia y seguridad para los que intervienen en las actividades de
sus Asociados y para terceros.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem

XII Edición de los
Premios Suschem -
Jóvenes Investigadores
Químicos.

Conectando para
una Economía
Circular

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Open Innovation
Marketplace

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

Contribución del
Sector Químico

Descubre datos clave
de la I+D+i del Sector
Químico

Información sobre Protección de Datos

RESPONSABLE
Razón social: Federación Empresarial de la Industria Química
Española, Feique
CIF: G28496073
Domicilio: C/ Hermosilla, 31, 1º Ext Derecha - 28001 Madrid

  EJERCICIO DE SUS DERECHOS
Puede Acceder, recti�car y suprimir sus datos, portabilidad de los
datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser
objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener
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FINALIDAD
Información sobre el sector químico y actividades y eventos
relacionados con SusChem-España.

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Legitimación como órgano de representación de la Industria
Química. Prestación de servicios a los miembros de la Federación.
Consentimiento del interesado.

DESTINATARIOS DE SUS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

información clara y transparente sobre el tratamiento de sus
datos.

PROCEDENCIA
Del propio interesado titular de los datos.

CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en el presente correo electrónico es
con�dencial; en el supuesto de que usted no sea el destinatario
autorizado, le rogamos borre el mensaje y nos lo comunique a la
presente dirección.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos aquí.

 

 Síguenos en Twitter.
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