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SusChem-España renueva su cargo en el equipo líder de las 
NTPs 

 

Madrid, 28 de junio de 2016 ● SusChem-España ha sido reelegida como miembro del equipo líder de 
Plataformas Tecnológicas europeas de química sostenible, grupo del que también forman parte las 
plataformas francesa y británica. La plataforma española ostentará, además, la presidencia del equipo. 
El nombramiento, que se hizo efectivo en Bruselas el pasado 15 de junio, confirma a SusChem-España 
como una de las principales promotoras de las actividades y encuentros celebrados por las catorce 
plataformas europeas y dinamizadora de las relaciones entre estas y la matriz SusChem-Europa. 
Además, la renovación en el grupo asegura a la plataforma española un papel destacado en las 
reuniones del board de SusChem-Europa, que reúne a representantes de los stakeholders más 
relevantes del sector a nivel europeo. 

La reelección se produjo en el marco del 2016 SusChem Stakeholder Event, celebrado en la capital 
belga, en el que la Secretaria Técnica de SusChem-España, Cristina González, participó como ponente de 
la mesa redonda “SusChem National Technology Plaforms (NTPs) – Success Stories and Challenges”. 
Durante su intervención, González destacó los casos de éxito alcanzados durante los once años de 
trayectoria de la plataforma española y puso como ejemplo los numerosos proyectos relacionados con 
la química sostenible que se han desarrollado en colaboración con compañías y organismos nacionales e 
internacionales, tanto del sector químico como de otros.  

En este sentido, destacó la iniciativa Iberquimia, en la que participaron empresas españolas, 
portuguesas y latinoamericanas, así como diferentes ejemplos de cooperación con otros sectores y 
plataformas tecnológicas como los trabajos realizados en los ámbitos de las biorrefinería, el uso del CO2 
como materia prima o la economía circular. En este último, González puso en valor la reciente creación 
del Grupo Interplataformas “Economía Circular”, en el que están representados 19 sectores distintos.  
Por otro lado, subrayó el esfuerzo realizado por la plataforma para lograr que las prioridades del sector 
químico español en el terreno de la química sostenible se vieran recogidos tanto en las convocatorias de 
H2020 como en el plan nacional de I+D+i.  
 
Más información:  

www.suschem-es.org 
 

 
Contacto/ Información 

 
Álvaro Vicente, Coordinador de Medios 

Tfno: 91 431 79 64/690 01 19 62  - E-mail: avp@feique.org 

 
Cristina González, Secretaria Técnica SusChem - España 

Tfno: 91 431 79 64  - E-mail: secretariatecnica@suschem-es.org 
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