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  La I+D+i química reclama su lugar como
motor para conseguir los objetivos del Pacto
Verde Europeo durante la Asamblea SusChem
2021
La Asamblea General 2021 a girado en torno a las
soluciones que aporta la innovación química para
alcanzar los objetivos recogidos en el Pacto Verde
propuesto por la Unión Europea para conseguir una
economía circular y descarbonizada de aquí a 2050.

Más información

 

  BASF y el ICIQ renuevan su compromiso y
premiarán los mejores proyectos en
emprendimiento e innovación sostenible
Tarragona ha sido el escenario de la renovación del
convenio entre BASF y el ICIQ, que extenderá la
relación entre estas dos instituciones hasta 2023. La
principal novedad es la creación de los Premios
BASF-ICIQ al emprendimiento y la innovación.

Más información

 

  La Comisión pone en marcha las misiones de
la UE para hacer frente a los grandes retos
La CE puso en marcha el 29 de septiembre cinco
nuevas misiones de la UE. Las misiones de la UE
tienen por objeto hacer frente a grandes retos en
materia de salud, clima y medio ambiente, y alcanzar
objetivos ambiciosos e inspiradores en estos ámbitos.

Más información

 

  IUPAC Announces the 2021 Top Ten Emerging
Technologies in Chemistry
The International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC) has released the results of the
search for the 2021 Top Ten Emerging Technologies
in Chemistry. The goal is to showcase the
transformative value of Chemistry

Más información
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MIE
3

Autumn Meeting for Young Chemists in
Biomedical Sciences 2nd Edition
(AMYC-BIOMED 2021) 
 

 Online

MIE
3

EU, Webinar: E�ective IP and Outreach
Strategies Help Increase the Impact of
Research and Innovation 
 

 Online

JUE
4

Farmaforum 2021 Brokerage Event 
 

 Madrid, España

SAB
6

2nd Carbon Dioxide Conversion
Catalysis Conference 
 

 Lisboa, Portugal

MAR
9

HYGIENALIA FAIR B2B EVENT 
 

 Online y Madrid, España

MIE
10

Infoday Nacional Clúster 6 -
Alimentación, Bioeconomía, Recursos
Naturales, Agricultura y Medio
Ambiente 
 

 Online

JUE
11

10th Annual Conference of the
International Chemical Biology Society
(ICBS) 
 

 Online

DOM
14

EU Energy Day: Hydrogen to drive the
EU’s Green Transition 
 

 Dubái, EAU

LUN
15

Annual Research Conference 2021 
 

 Online

MAR
16

6th Green & Sustainable Chemistry
Conference 
 

 Online

MIE
17

EU, Webinar: IP in Biotechnology 
 

 Online

MIE
17

CDTI-NEDO online Joint Workshop on
Hydrogen Technology 
 

 Online

JUE
18

How to build successful partnerships
with Solvay? 
 

 Online

LUN
22

CONCORDi 2021- Industrial innovation
for competitive sustainability 
 

 Online

JUE
25

Organic Battery Days 2021 
 

 Online, Tokyo, Japan

JUE
25

High-Throughput Reaction Screening
for Accelerated Materials Research 
 

 Online

JUE
25

Young Investigator Workshop 2020 –
EuChemS Division of Organic
Chemistry 
 

 Barcelona

VIE
26

Amsterdam Chemistry Innovation Day 
 

 Amsterdam (Países Bajos)
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Programa de Inversiones
de Empresas Extranjeras
en Actividades de I+D

   12/11/2021

Subvenciones para
Agrupaciones
Empresariales
Innovadoras

   18/11/2021

Llamada internacional
Eureka para proyectos de
colaboración en I+D en
tecnologías de hidrógeno

   05/11/2021

 

LIFE, Climate Change
Mitigation and Adaptation
– Standard Action
Projects (SAP)

   30/11/2021

LIFE, Circular Economy
and Quality of Life,
Standard Action Projects
(SAP)

   30/11/2021

Llamada internacional
Eureka para proyectos de
colaboración en I+D en
tecnologías de hidrógeno

   05/11/2021

 

Llamada bilateral
Turquía-España
cooperación tecnológica
en el marco Eureka

   03/11/2021

Eurostars joint
transnational call for
proposals

   04/11/2021

Llamada internacional
Eureka para proyectos de
colaboración en I+D en
tecnologías de hidrógeno

   05/11/2021

 

  Premios Fermina Orduña a la innovación
tecnológica (2021)
Premios para el reconocimiento a la labor, éxitos y
actitud innovadora de personas físicas que hayan
logrado impulsar e implantar de forma signi�cativa
la innovación tecnológica en el tejido productivo y
empresarial de la CAM, o estén haciéndolo.

Plazo para presentación de candidaturas: 29/10/2021.

Más información

AFAQUIM
AFAQUIM es la voz nacional de las empresas fabricantes de
productos de Química Fina. especialmente Principios Activos
Farmacéuticos (APIs) y sus intermedios. Nacida el 1 de julio de
1980, AFAQUIM está formada por 32 empresas, algunas
integradas en grupos internacionales aunque la mayor parte de
ellas son fabricantes independientes.
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¿Quieres descubrir más?

Premios SusChem

XIII 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

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.

  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
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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