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Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular 

Memoria 2020-2021 

1. INTRODUCCIÓN 
El Aula Zchimmer&Schwarz de Química Sostenible y Circular surge de un convenio entre la 

Universidad Jaume I y la empresa Zschimmer&Schwarz España en 2019, firmado el 20 de 

Octubre de 2019 y renovado el 27 de Noviembre 2020.  

Este convenio surge por el interés de Zschimmer&Schwarz España en promover la investigación, 

el desarrollo y la innovación como pilares básicos que permiten la obtención de nuevas 

tecnologías, productos, procesos y servicios.  

El Grupo Zschimmer&Schwarz fue fundado en Chemnitz en 1894 y hoy en día cuenta con 28 

compañías en 15 países repartidos en los cinco continentes. Es un fabricante líder de productos 

químicos especializados. Cuenta con más de 1300 empleados que desarrollan soluciones 

individuales, 'hechas por Zschimmer & Schwarz', para clientes conocidos de numerosos países y 

de los sectores más variados. Zschimmer & Schwarz España, establecida en Vila-real en 1998, 

personifica la combinación de una empresa familiar tradicional y una empresa química 

innovadora.  

La compañía está especializada en la venta y distribución de agentes químicos para el sector 

cerámico, así como en la comercialización de productos de otras divisiones (cuidado de la piel, 

fosfonatos, fibras, textil). 
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Su condición de firma puntera llevó a Zschimmer&Schwarz España a ser una de las primeras en 

abrazar el proyecto digital, convirtiéndose en pionera y la única que fabrica y comercializa toda 

la gama de productos utilizados en la tecnología digital cerámica (primers, tintas digitales, 

dispersantes, solventes, suspensivantes, entre otros). 

Los objetivos del Aula son promover el desarrollo de la Química Sostenible y Circular 

fomentando el interés del estudiantado mediante becas y premios así como facilitar la 

formación mediante la organización de jornadas y conferencias específicas, y la dar a conocer la 

importancia de la química sostenible a través de la innovación empresarial. 

 

Los objetivos específicos del Aula Zschimmer&Schwarz son los siguientes: 

 

- Promover la difusión de la Química Sostenible y Circular. 

- Favorecer el talento de los jóvenes universitarios de la UJI a través de becas y premios. 

- Promover la internacionalización del estudiantado de la UJI a través del programa UJI-

World. 

- Desarrollar sinergias entre la empresa Zschimmer&Schwarz España, el estudiantado y 

profesorado de la UJI en temas de innovación y desarrollo sostenible.  

- Dar a conocer las actividades de la empresa Zschimmer&Schwarz España dentro de la 

Universitat Jaume I con la finalidad de encontrar sinergias de futuro.  

- Favorecer la transferencia de conocimiento de la Universitat a la empresa y establecer 

líneas de colaboración y desarrollo empresarial. 
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2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 

2.1. Beca de Máster de Zschimmer&Schwarz 
 

Dirigida a estudiantes de máster de la Universitat Jaume I del curso 2020/2021.  

La convocatoria de la beca se realizará con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y 

Compromiso Social y la Fundación General de la UJI.  

 

Gestión: Elaboración y gestión del procedimiento de becas para Máster 

Difusión: A través de la UJI institucional y los Directores de los Masters implicados. 

Proceso de selección: Evaluación CV y entrevista 

Candidatos presentados: 8 

Candidato Seleccionado: Victor Pozo Gavara 

Presupuesto: 2400€ 
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2.2. Jornadas Aula Zschimmer&Schwarz 
 

El aula Zschimmer&Schwarz ha participado y patrocinado el workshop de “Química Sostenible y 

Circular”, donde cuatro conferenciantes de gran renombre en el campo han abordado temas 

relacionas con la química sostenible. 

Presupuesto:  a determinar por cambio de presencial a on-line (máximo 1000€) 
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2.3. Coloquio con el químico 
 

Realización de a la Z&S School que consiste en la realización de webinars mensuales en el marco 

del aula en temas relacionados con la química sostenible, economía circular e innovación. 

Dirigido a profesorado y estudiantado universitario, investigadores y profesionales en el sector 

de la química sostenible y circular. 

Gestión: Utilización de la herramienta ZOOM de la Universidad para la realización del Webinar. 

Difusión: A través de la UJI institucional y Z&S 

Presupuesto total: 600€ 

 

2.4. Z&S School 
 

2.4.1. Innovación Transversal en la Industria Química 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mano del Dr. José Planelles, técnico de la unidad de inteligencia competitiva del Instituto 

de Tecnología Cerámica (ITC), y nuestra responsable de Asistencia Técnica en Cosmética, la Dra. 

Carmina Alfonso, conocemos las sinergias y los paralelismos que podemos encontrar entre la 

industria cerámica y la cosmética. 

Durante el webinar hablamos sobre materiales inorgánicos y sus aplicaciones en cerámica y en 

cosmética, vimos los paralelismos entre procesos y presentamos un caso de éxito en el que se 

mostró cómo el know-how adquirido en el sector cerámico permitió introducirse en el mercado 

cosmético. 
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2.4.2. El diseño y la crisis inspiracional durante la COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este webinar de la Z&S School invitamos a Marta González y Virginia Martínez, diseñadoras 

de IKT Design. Junto con nuestro Responsable de Diseño y Marketing, Alex Martínez, debaten 

sobre "El diseño y la crisis inspiracional durante la COVID-19".  

Gracias a ellos conocemos cómo ha afectado la pandemia al sector del diseño y nos enseñan 

técnicas para mantenerte activo e inspirado a pesar de la situación actual. 

 

2.4.3. Estado actual y perspectivas del sector Sun Care 
 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro país y al igual que muchas industrias, el sector Sun Care también se ha visto afectado 

por la pandemia de la COVID-19. Factores determinantes como el cambio climático, el 

confinamiento y el cese de viajes de turistas han tenido un alto impacto en el sector. Redirigir 

estrategias, además de apostar por la I+D+i sigue siendo clave para los próximos años. 
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Por eso, en el webinar de marzo analizamos el mercado global y nacional en protección solar, 

repasaremos tendencias en el sector, hablaremos de los claims en productos solares y 

comentaremos la situación de la I+D a nivel global. Para ello hemos contado con la Dra. Patricia 

Gisbert, Innovation Manager del Beauty Cluster, acompañada de nuestra responsable de 

Application Technology, la Dra. Carmina Alfonso. 

 

2.4.4. Exportación en el sector químico: ¿Conoces la normativa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 22 de abril compartimos la Z&S School con Alberto Khalil, Regulatory Affairs Officer de SIAM. 

El webinar “Exportación en el sector químico: ¿conoces la normativa?” te ayudará a comprender 

tanto las similitudes como las diferencias existentes a lo largo del mundo en materia de 

clasificación y etiquetado a la hora de aplicar y adoptar el Sistema Globalmente Armonizado al 

propio sistema normativo de cada país. 

 

2.4.5. El sector químico tras la pandemia 
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En esta sesión hemos contado con Carlos Vivas, Managing Director de Zschimmer & Schwarz 

España y Global Director de la división Industrial Specialities, como moderador. Como panelistas 

tenemos a Pablo Darás (New Business Development), Paula Furquet (Application Technology 

Responsible), Àlex Cabrera (R&D) y Daniel Sardina (Financial Director). De su mano conocemos 

cómo se ha vivido la pandemia en diferentes ámbitos de la industria química: desde el desarrollo 

de nuevos productos, al servicio al cliente, finanzas y gestión. 

 

2.4.6. Desmintiendo mitos cosméticos: Productos frontera, ¿Dónde 
está el límite? 
 

 

 

 

 

 

 

 

La divulgadora científica y autora de "Belleza con Ciencia", Raquel Marcos, desvela algunas de 

las dudas más extendidas respecto a los productos que se sitúan a medio camino entre un 

cosmético y un medicamento. Entre otros, hablamos de tipos de retinoides, protección solar con 

diferentes SPF, productos para el crecimiento del cabello y diferentes activos cosméticos. 

 

2.4.7. 2021: ¿Qué está pasando en el mundo logístico? 
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Con el objetivo de arrojar luz sobre uno de los temas que mayor impacto tiene en el mercado 

global actual, el jueves 28 de octubre a las 11 h hablaremos con Vicente Ramos, Consejero 

Delegado de Raminatrans Castellón, y Luis Garrido, Director de Logística de Grupo Raminatrans. 

Conocemos de primera mano los retos a los que se enfrenta el mercado y los factores que 

propician la situación actual. También estudiaremos las tendencias y los cambios que se esperan 

en el sector logístico. 

Tras la ponencia, los participantes podrán compartir sus preguntas durante una mesa redonda 

moderada por Albert Marco, Procurement Manager de Zschimmer & Schwarz España 

 

2.4.7. Mejora de procesos a través de la industria 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pocas veces escuchamos hablar de industria 4.0 pero ¿qué significa exactamente? ¿Cómo 

ayuda a nuestra empresa? En este webinar de la Z&S School respondemos a estas preguntas 

desde un punto de vista práctico y complementario: tanto desde la posición del cliente como 

del partner tecnológico. 

Para ello contamos con el testimonio de Carlos Vallejo, responsable de los departamentos de 

calidad, mejora continua y desarrollo de nuevos productos en la empresa de fabricación 

cerámica Colorker; y, por parte de la compañía tecnológica Nunsys, con el consultor comercial 

Christian Méndez y con Ignacio Martínez, responsable de Industria 4.0 y Ciberseguridad. 

Junto a nuestro técnico de Asistencia Técnica, Javier Aparicio, conforman la mesa redonda 

“Mejora de procesos a través de la industria 4.0”, celebrada el jueves 25 de noviembre a las 11 

h. 

*Paula era inicialmente la ponente pero al final no pudo participar. La sustituyó Javier Aparicio. 
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3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 

3.1. Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFG de Química 
 

Establecer el Premio Zschimmer&Schwarz al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) de los grados de 

la UJI relacionados con la misión y los objetivos de la empresa. 

El premio consistirá en un diploma de acreditación y una dotación económica (entre 750 € y 

1000 €). 

Gestión: Elaboración y gestión las expresiones de interés para que los estudiantes realicen el 

TFG en temas relacionados con los intereses de Z&S. 

Difusión: A través de la UJI institucional y los Directores de los grados implicados.  

Premio curso 2019/2020 

Convocatoria: Noviembre 2020 

Entrega del premio: Febrero 2021 

Candidatos presentados: 15 

Candidato Seleccionado: Elisa Gracia Marín y tutor Félix Hernández Hernández 

Presupuesto: 750€ candidato + 250€ Tutor 

Premio curso 2020/2021 

En tramitación. Convocatoria publicada en diciembre 2021, resolución en enero 2022 y entrega 

del premio en el primer trimestre de 2022. 
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3.2. Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFM de Química 
 

Establecer el Premio Zschimmer&Schwarz al mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) de los másters 

de la UJI relacionados con la misión y los objetivos de la empresa. 

El premio consistirá en un diploma de acreditación y una dotación económica (entre 750 € y 

1000 €). 

Gestión: Elaboración y gestión las expresiones de interés para que los estudiantes realicen el 

TFM en temas relacionados con los intereses de Z&S. 

Difusión: A través de la UJI institucional y los Directores de los grados implicados.  

Premio curso 2019/2020 

Convocatoria: Noviembre 2020 

Entrega del premio: Febrero 2021 

Candidatos presentados: 11 

Candidato Seleccionado: Sergio Alcalde Castillo y tutor Eduardo García-Verdugo 

Presupuesto: 750€ candidato + 250€ Tutor 

 

Premio curso 2020/2021 

En tramitación. Convocatoria publicada en diciembre 2021, resolución en enero 2022 y entrega 

del premio en el primer trimestre de 2022. 
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3.4. Visitas concertadas a Zschimmer&Schwarz 
 

La Universitat Jaume I organizará visitas concertadas a las instalaciones de Zschimmer&Schwarz, 

en coordinación con la empresa, con el objetivo de conocer sus productos y procesos 

innovadores. Las visitas serán realizadas por estudiantes y profesores, bajo la organizacion de la 

dirección del Aula. 

 

Acción: No realizada 

Presupuesto: 200€ 

Previsión: a determinar 

 

 

 

3.5. Concurso “La química de nuestro entorno” para estudiantes 
de secundaria 
 

Con el objetivo de promover, desarrollar y divulgar la disciplina de la Química, tanto en su 

aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones, se organizará el concurso “La química 

de nuestro entorno”. Este concurso, dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato (3º y 4º 

de ESO, y 1º de bachillerato), consistirá en que grupos de estudiantes, tutorizados por un 

profesor, presentaran proyectos de química sostenible, trabajos que evidenciaran la relación de 

la química con nuestro entorno más cercano, mostrando los procesos químicos que pasan día a 

día en nuestra vida cotidiana. 

Se establecerán dos premios a los dos mejores proyectos presentados. Un primer premio de 300 

€ y un segundo premio de 150 €. Estos premios, además de la entrega de un diploma, serán para 

el alumnado que forme parte del grupo. Además, los centros de estos dos mejores proyectos 

recibirán un diploma y un lote de publicaciones de la UJI. 

Gestión: El director del Aula Z&S es miembro del comité “El gusto de Investigar” Se encarga de 

la gestión junto con otros representantes de la Universitat i del CEFIRE.  

Difusión: A través de la UJI institucional. 

Convocatoria: Febrero 2020 

Estado: Suspendido a causa del COVID19 

Presupuesto: 450€ 
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4. EMPLEO 
 

4.1 Prácticas Internacionales Zschimmer&Schwarz 
 

El Aula Zschimmer&Schwarz se integrará en el Programa de Prácticas Internacionales UJI-World 

de la UJI, y facilitará las prácticas internacionales de un estudiante o graduado de la UJI en una 

de las delegaciones de la empresa en el extranjero. 

Este programa tiene como objetivo desarrollar las competencias internacionales del 

estudiantado universitario, así como asegurar un mejor reconocimiento de competencias 

adquiridas durante los periodos de aprendizaje en el extranjero, y mejorar la empleabilidad de 

los egresados de la UJI. 

Las prácticas tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis. El estudiantado 

deberá realizar un plan formativo previo, y dispondrá de un tutor en la UJI y un tutor en la 

empresa. 

La UJI financiará los gastos de desplazamiento y seguros necesarios, mientras que el Aula 

Zschimmer&Schwarz financiará los gastos de manutención y estancia.  

La empresa decidirá la delegación internacional donde realizar las prácticas y en qué ámbito, y 

formará parte de la comisión de selección del alumnado becado con esta práctica internacional. 

 

Gestión: Elaboración de las bases de la convocatoria.  

Difusión: A través de la UJI institucional. 

Convocatoria:  Septiembre 2021 

Candidatos presentados: 1 

Candidato seleccionado: Andrés Soler Serra 

Estado: en ejecución 

Presupuesto: 1050€ 
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4.2. Prácticas curriculares y extracurriculares 
 

Curso 2020/2021 

 

Curso 2020/2021 

Gestión: Proceso de selección de los estudiantes que realizarán las prácticas curriculares en Z&S. 

(2 Candidatos)  

Candidatos presentados: 4 

Candidatos seleccionados: David Ruiz Almoguera y Esther Bochons Rodilla 

Difusión: A través del Grado en Química de la UJI 

Convocatoria: Selección de candidatos en Diciembre 2020. 

Presupuesto: 0€ 
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5. MEMORIA ECONÓMICA 
 

ACTIVIDAD Presupuesto 
Gasto 

1er año 

Gasto 

2º año 

Gasto 

3er año 

FORMACIÓN 

A) Beca Zschimmer&Schwarz para cursar un Máster. 2.400 € 2400€ 2400€ 2400€ 

B) Jornadas Aula Zschimmer&Schwarz  

Se presupuesta la realización de una o dos jornadas 

anuales relacionadas con la química sostenible y 

circular. 

Adscripción al workshop de “Química Sostenible y 

Circular” del Máster. 

1000 € - 1000€ 

Seminar Q. 

Sostenible 

1000€ 

 

C) Coloquio con el químico 

Z&S School (Zoom) 

600 € 300 € 0 € 300 € 

D) Practicas curriculares o extracurriculares en 

Zschimmer&Schwarz España. 

0 € 0 € 0 € 0 € 

DIVULGACIÓN 

Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFG de Química 1000 € 1000 € 1000 € 1000€ 

Premio Zschimmer&Schwarz al mejor TFM de Química 1000 € 1000 € 1000 € 1000€ 

Visitas concertadas a Zschimmer&Schwarz.  

Coste autobús UJI-Vila-real-UJI: 104 € (iva incluido) 

200 € 0 € 0 € 200€ 

Concurso “La química de nuestro entorno” para 

estudiantes de secundaria 

Participación en el proyecto: “El gusto de Investigar” 

450 € 0 € 0 € 450€ 

EMPLEO 

Beca Prácticas Internacionales Zschimmer&Schwarz 

(previsión 6 meses) 

6.850 € 0 € 1050 € 1050€ (3 meses) 

GESTIÓN 

Dirección del Aula (remuneración anual del profesor/a 

coordinador/a)  

0 € 0 € 0 € 4000€ 

10 % GESTIÓN UJI  1.500 € 1500 € 600 € 500 € 

Otros gastos     

TOTAL 15.000 € 6200€ 7050€ 7900 + 4000 
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6. DOSSIER DE PRENSA 
 

NOTAS DE PRENSA 

En 2020 y 2021 se emitieron las siguientes notas de prensa por parte de la UJI derivadas de la 

actividad de del Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular 

 

La UJI y Zschimmer & Schwarz España organizan un webinar sobre la innovación transversal en 
la industria química (01/12/2021) 

 

El ciclo de seminarios web de Zschimmer & Schwarz y la UJI vuelve en 2021 con una sesión sobre 
diseño y crisis durante la COVID-19 (28/01/2021) 

 

La pandemia afecta al sector de la protección solar pero se estima una recuperación rápida 
(05/03/2021) 

 

Alberto Khalil: «El Sistema Global Armonizado unifica la información sobre productos químicos 
pero las empresas aún tienen muchas dudas al respecto» (22/04/2021) 

 

El Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de la UJI muestra claves del sector 
químico tras la pandemia (17/06/2021) 

 

L'Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i Circular de l'UJI atorga una beca per a la 
realització d'estudis de màster (14/07/2021) 

 

El primer webinar de la Z&S School y la UJI estará dedicado a los mitos cosméticos (21/09/2021) 

 

Raquel Marcos abre la segunda temporada de la Z&S School con un webinar sobre los productos 
frontera en la industria cosmètica (01/10/2021) 

 

Vicente Ramos: «Estamos viviendo una "tormenta perfecta" en el comercio mundial» 
(29/10/2021) 

 

Expertos del sector cerámico y tecnológico destacan el gran valor que aporta la industria 4.0 a 
las empreses (26/11/2021) 

 

Especialistas del ámbito químico consideran fundamental el desarrollo de una química circular 
para construir una economía más sostenible para la sociedad (01/12/2021) 
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La UJI y Zschimmer & Schwarz España organizan un webinar 
sobre la innovación transversal en la industria química 
(01/12/2021) 

 

Tras este año tan convulso se ha hecho evidente que reinventarse es clave y que la capacidad 

de adaptación y la flexibilidad pueden marcar el éxito de un proyecto. Por esta razón, el ciclo de 

actividades de la Z&S School, organizado por la empresa de productos químicos 

Zschimmer & Schwarz España y la Universitat Jaume I, dedicará el último webinar de 2020 a 

la «Innovación transversal en la industria química: el caso de los sectores cerámico y 

cosmético», con el fin de ayudar a los asistentes a encontrar nuevas oportunidades y crear 

puntos de unión entre diferentes sectores. 

En este webinar, que tendrá lugar el jueves 3 de diciembre a las 11 horas, los participantes 

aprenderán cómo las empresas químicas pueden utilizar su know-how para desarrollar 

proyectos innovadores e introducirse en nuevos mercados.  De la mano de José Planelles, 

técnico de la unidad de inteligencia competitiva del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), y la 

responsable de Asistencia Técnica en Cosmética de Zschimmer & Schwarz España, Carmina 

Alfonso, se darán a conocer las sinergias y los paralelismos entre la industria cerámica y la 

cosmética. Además, se presentará un caso de éxito en el que el know-how adquirido en el sector 

cerámico ha permitido introducirse en el mercado cosmético. Al final de la charla los usuarios 

tendrán tiempo para debatir con los ponentes y compartir sus dudas y valoraciones. 

Para asistir al webinar es necesario inscribirse a través de este formulario. A continuación, se 

enviará a la dirección de email especificada el enlace al que el usuario deberá conectarse unos 

minutos antes de que empiece el evento. 

José Planelles es licenciado en Ciencias Químicas por la Universitat Jaume I de Castellón con la 

calificación de Premio extraordinario final de carrera y Premio al rendimiento académico por la 

Conselleria de Educación. Además, es doctor en Química por la misma universidad en el área 

de Química Inorgánica y Materiales con la mención de doctorado europeo. José Planelles ha 

desarrollado su carrera profesional en varios institutos tecnológicos, así como diversas 

empresas del sector cerámico con una actividad que abarca diversos campos como la 

nanotecnología, cerámicas, polímeros, composites y tecnología inkjet. Actualmente pertenece 

a la unidad de inteligencia competitiva del ITC en la que desarrolla tareas de vigilancia 

tecnológica. 

https://mailchi.mp/413d2eb2a9f0/webinar-innovacion-transversal-ceramica-cosmetica
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La Z&S School es un proyecto compartido entre Zschimmer & Schwarz España y la Universitat 

Jaume I cuyo objetivo es compartir conocimiento de interés para los trabajadores del sector 

químico, de modo que, mediante la colaboración, se desarrolle una industria más eficiente, 

rentable y sostenible. 

Para ello la primera semana de cada mes la empresa química celebra un webinar, al cual invita 

a diferentes expertos del sector químico con los que debaten sobre temas de interés. Por 

ejemplo, en webinars previos se ha hablado de la Open Innovation, la coinnovación, los mitos 

en la industria cosmética o la internacionalización de las empresas. En cada uno de estos 

webinars los asistentes tienen la oportunidad de resolver sus dudas y compartir valoraciones 

con grandes expertos de la industria química. 

Con motivo de las vacaciones de Navidad, en esta ocasión la Z&S School volverá la primera 

semana de febrero. 
 

  

https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/zs-school-hablamos-con-antonio-leyva-itq-sobre-open-innovation/
https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/zs-school-rentabilizamos-la-inversion-en-id-mediante-la-coinnovacion-con-david-mor/
https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/zs-school-la-dra-carmina-alfonso-desvela-los-mitos-de-la-cosmetica/
https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/zs-school-la-dra-carmina-alfonso-desvela-los-mitos-de-la-cosmetica/
https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/zs-school-la-empresa-internacional-en-la-era-post-covid-19/
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El ciclo de seminarios web de Zschimmer & Schwarz y la UJI 
vuelve en 2021 con una sesión sobre diseño y crisis durante la 
COVID-19 (28/01/2021) 

 

La actividad se enmarca en la Z&S School, una iniciativa del Aula Zschimmer & Schwarz de 
Química Sostenible y Circular de la Universitat Jaume I 

Tras inaugurar la Z&S School durante 2020, la Universitat Jaume I y Zschimmer & Schwarz 
España valoran positivamente la respuesta que ha tenido este proyecto compartido. Por este 
motivo, este año han decidido retomar el ciclo de webinarios, que ya suponen un reconocido 
lugar de encuentro para los profesionales de la industria química y otros sectores relacionados. 

El primer seminario web de este año está especialmente dirigido a los profesionales que se han 
visto faltos de espacios donde compartir novedades y tendencias. Con el título «El diseño y la 
crisis inspiracional durante la COVID-19», el seminario web se celebrará el jueves 4 de febrero a 
las 11 horas y contará con la participación de dos expertas en diseño y estrategia comercial de 
IKT Design:  Virginia Martínez y Marta González. 

Durante el seminario web se abordarán los hechos de actualidad y cómo la sociedad responde 
ante ellos, como es el caso de la crisis sanitaria o medioambiental. Continuará con aspectos 
importantes para mantener la mente siempre activa y predispuesta a la creatividad. Para 
finalizar, se darán ideas para seguir activos en estos momentos con tantas restricciones. El 
usuario interesado puede inscribirse gratis desde aquí. 

Las ponentes 

Compañeras en el estudio especializado en diseño de superficies IKT Design, ambas ponentes 
son expertas en diseño creativo y estrategia comercial. 

Marta González es Ingeniera Técnica en Diseño Industrial (UPV) y Máster en Diseño de Producto 
(CEU). Se especializó en el desarrollo y la innovación de producto cerámico. Tras 7 años de 
carrera profesional se une a IKT Design para poner en marcha el proyecto en España. Gracias a 
impulsar este nuevo proyecto se ha diversificado hacia otros sectores, como el textil y 
de wallpaper, adquiriendo así una experiencia más amplia en el mundo de la decoración de 
espacios. 

Virginia Martínez estudió Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (UPV) y Marketing Creativo 
(UJI). El inicio de su carrera estuvo protagonizado por el sector cerámico, sobre todo proyectos 
de innovación y desarrollo de nuevos productos. 12 años más tarde empieza un nuevo 
proyecto en una empresa ya establecida a nivel internacional, abriendo la sede española de IKT 
Design, lo que le supone nuevas funciones como la dirección comercial o la diversificación hacia 
nuevas industrias. 

  

https://mailchi.mp/ab1888f611af/webinar-diseno-crisis-inspiracional
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Moderará la ponencia y posterior mesa redonda Alex Martínez, responsable de Diseño y 
Marketing en Zschimmer & Schwarz España. 

La Z&S School se lleva a cabo bajo el paraguas del Aula Zschimmer & Schwarz de Química 
Sostenible y Circular de la Universitat Jaume I, cuyo objetivo es favorecer la relación entre el 
mundo académico y empresarial, fomentando las sinergias entre ambos y propiciando la 
transferencia de conocimientos. 
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La pandemia afecta al sector de la protección solar pero se 
estima una recuperación rápida (05/03/2021) 

 

Patricia Gisbert, del Beauty Cluster Barcelona, analiza el estado actual y las perspectivas del 
sector Sun Care en el seminario en línea organizado por el Aula Zschimmer & Schwarz de la 
Universitat Jaume I 

La Z&S School, el ciclo de actividades divulgativas celebradas bajo el paraguas del Aula 
Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de la Universitat Jaume I, ha celebrado 
el seminario en línea «Estado actual y perspectivas del sector Sun Care», a cargo de Patricia 
Gisbert, innovation manager del Beauty Cluster Barcelona, que ha analizado el impacto 
provocado en el sector por la crisis del coronavirus. 

Gisbert ha explicado que el agrandamiento del agujero de la capa de ozono y el calentamiento 
global hacen que la necesidad de protegerse del sol sea mayor. Todo ello deriva en que en los 
últimos años se ha experimentado una mayor demanda de productos de cuidado personal, 
como los protectores solares. 

No obstante, el confinamiento y la reducción de la vida social y del turismo provocados por la 
pandemia han golpeado al sector. «En 2020 el mercado global de sun care cayó un 4,4 %», ha 
afirmado Gisbert, «pero se estima un crecimiento positivo a partir de los próximos años, que 
llegará en 2022 a los 11.240 millones de euros». La categoría que más ha sufrido la bajada ha 
sido la de protectores solares para adultos, mientras que los productos dirigidos a bebés y niños 
apenas se han visto afectados, ya que las familias siguen priorizando su protección. 

En cuanto a los filtros UV utilizados, Gisbert ha atraído la atención hacia el óxido de zinc. Al 
contrario que el resto de los filtros solares, su consumo aumentó en 2020 y «se prevé que se 
mantenga estable durante los próximos años», estima la ponente. 

Los filtros solares y el medio ambiente 

Durante la sesión también se ha informado de la prohibición de la venta de protectores solares 
con oxibenzona u octilmetoxicinamato en Hawaii, que ha entrado en vigor en enero de 2021. 
Esta prohibición se basa en estudios sobre los posibles efectos toxicológicos de estos filtros en 
los arrecifes de coral. 

Gisbert ha explicado en profundidad el caso: «En determinadas concentraciones estos filtros 
pueden contribuir al blanqueamiento del coral. Sin embargo, se ha demostrado que los niveles 
de filtros ultravioletas detectados en la costa de Hawaii son 1000 veces inferiores a los que 
resultan letales para los arrecifes. También debemos tener en cuenta el contexto global de 
cambio climático, en el que se están acidificando los océanos y aumentando la temperatura. Por 
eso es necesario valorar si los responsables son los filtros solares y el cambio climático o solo 
este último». 

La I+D en el sector de la protección solar 

En cuanto a la situación de la I+D, llama la atención el desplome en el número de publicaciones 
científicas sobre protección solar. «Hay una súbita bajada de la investigación, que coincide con 
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la crisis del 2008, y poco a poco se ha ido recuperando», ratifica la responsable de innovación 
del Beauty Cluster. 

La tendencia es que la investigación se dirija hacia la sostenibilidad, con el objetivo de desarrollar 
filtros ultravioletas a partir de fuentes existentes en la naturaleza o filtros biodegradables. Entre 
la literatura científica, predomina la investigación sobre la lignina y su potencial como filtro solar. 

Como se ha comentado en la posterior mesa redonda, moderada por la responsable de 
Application Technology de Zschimmer & Schwarz España, Carmina Alfonso, la innovación en 
cuanto a filtros solares no tiene por qué limitarse a la industria cosmética. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, en el sector agrícola, donde también se demanda este producto para proteger a los 
cultivos de la radiación solar. 

Para terminar el seminario en línea, se han dado a conocer los resultados de un sondeo realizado 
entre los propios participantes y que ha revelado que el 38 % no usa protección solar todos los 
días. «Debemos transmitir a las personas la importancia de protegerse de la radiación solar 
todos los días del año y de hacerlo con productos específicos para ello, ya que está demostrado 
que, cuando utilizamos un producto genérico con SPF, no aplicamos la suficiente cantidad para 
que sea efectivo», ha explicado Alfonso. 
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Alberto Khalil: «El Sistema Global Armonizado unifica la 
información sobre productos químicos pero las empresas aún 
tienen muchas dudas al respecto» (22/04/2021) 

El Regulatory Affairs Officer de SIAM ha analizado las normativas sobre exportación de 
productos químicos en el webinar organizado por el Aula Zschimmer & Schwarz de la UJI 

La Z&S School, el ciclo de actividades divulgativas celebradas bajo el paraguas del Aula 
Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de la Universitat Jaume I, ha celebrado 
este jueves el webinar «Exportación en el sector químico: ¿conoces la normativa?», a cargo de 
Alberto Khalil, Regulatory Affairs Officer de SIAM, empresa especializada en el cumplimiento de 
la legislación en la industria química, y moderado por Aarón Martínez, director técnico de 
Zschimmer & Schwarz España. 

Khalil ha analizado las similitudes y las diferencias existentes en el mundo en materia de 
clasificación y etiquetado a la hora de aplicar el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) al 
sistema normativo de cada país. En este sentido, ha afirmado que «el objetivo del SGA es unificar 
la información sobre seguridad de los productos químicos peligrosos a nivel global y facilitar así 
el comercio. Aplicando el SGA en los diferentes países, no será necesario para una empresa 
exportadora de productos químicos reclasificar sus productos y re-etiquetar con la finalidad de 
cumplir con los requisitos del país importador». 

Sin embargo, Khalil admite que «no siempre ocurre así ya que cada país adopta el SGA según 
sus propios criterios. Por lo tanto, sigue siendo necesario clasificar, etiquetar y generar las fichas 
de datos de seguridad siguiendo la legislación del país donde se comercializa». 

Durante la sesión, también se han estudiado diversos problemas reales surgidos de la no 
comprensión de los reglamentos a la hora de exportar cualquier producto fuera del mercado de 
la Unión Europea. «Como consecuencia de no adaptar la documentación al país receptor o de 
hacerlo erróneamente, el producto puede quedar inmovilizado en aduanas, prohibirse su venta 
e incluso conllevar una sanción para el exportador», ha explicado Khalil. 

Como ha manifestado el director técnico de Zschimmer & Schwarz España, Aarón Martínez, 
«todo esto pone en evidencia la necesidad para las empresas de contar con profesionales de 
Regulatory, que garantizan la calidad y la seguridad de los productos químicos y del proceso de 
producción en todos sus pasos. En Zschimmer & Schwarz España, contar con un departamento 
de Regulatory Affairs nos permite ir más allá de lo que demanda la ley y dar también un valor 
añadido a nuestros clientes». 

En este sentido, ha afirmado que el rol del profesional de Regulatory Affairs en la industria 
química está en auge y ha destacado que su contribución es indispensable para las empresas, a 
las que ayuda a conseguir un producto de más calidad, en menor tiempo y respaldado con todos 
los certificados necesarios, además de que su consejo, en el que convergen tanto sus 
conocimientos legales como científicos, es de gran valor para el resto de los departamentos y 
para los clientes de la compañía.  
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El Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de 
la UJI muestra claves del sector químico tras la pandemia 
(17/06/2021) 

 

La Z&S School, el ciclo de webinars celebrados bajo el paraguas del Aula Zschimmer & Schwarz 

de Química Sostenible y Circular de la Universitat Jaume I, ha finalizado la primera edición con 

la mesa redonda «El sector químico tras la pandemia: ¿qué hemos aprendido y hacia dónde 

vamos?». 

Con un formato innovador y dinámico gracias a la colaboración con la agencia de 

marketing Loopers y con unos ponentes expertos en distintas áreas, se ha ofrecido una visión 

transversal de la industria química, desde los retos actuales y futuros del sector hasta las las 

necesidades del cliente, el valor de la I+D+i y la sostenibilidad y RSC. 

El sector químico en cifras 

El director general de Zschimmer & Schwarz España, Carlos Vivas, ha abierto la sesión poniendo 

en relieve el valor del sector químico, «una industria clave durante la pandemia». Como ha 

corroborado Daniel Sardina, director financiero de la compañía, las cifras demuestran la 

importancia del sector, que ha crecido incluso a pesar de la situación sanitaria. 

En un ejercicio de transparencia, Sardina ha comparado las cifras del sector químico con los 

resultados de Zschimmer & Schwarz España, que generalmente coinciden con lo habitual en la 

industria. No obstante, ha destacado que «el empleo en Zschimmer & Schwarz España, a pesar 

de la pandemia, subió un 2%», hecho que demuestra la política people first que defiende la 

compañía química. 

Cuidar a los empleados 

En este sentido, los ponentes han puesto en valor las estrategias de la compañía, con las que se 

fomenta la satisfacción del empleado ya que, como ha ratificado Vivas, «uno de los principales 

objetivos de Zschimmer & Schwarz es el cuidado de las personas». La flexibilidad, la conciliación 

familiar, el teletrabajo, los canales de participación y la horizontalidad son algunos ejemplos de 

cómo la empresa de origen alemán crea una «relación a largo plazo con los empleados». 

El valor de la I+D+i y la sostenibilidad 

En lo que concierne a la innovación, Pablo Darás, product manager de la compañía química, ha 

defendido que «la I+D+i siempre debe ofrecer un valor al mercado. Las subvenciones juegan su 

papel, pero no pueden ser el motor de la innovación». Alex Cabrera, responsable del laboratorio, 

lo ha confirmado explicando las ventajas de algunos de los proyectos más innovadores de la 

empresa, como los productos de base agua para cerámica digital, más respetuosos con el medio 

ambiente y la salud de las personas. 

Innovación para ayudar al cliente 

https://loopers-ax.com/
https://www.zschimmer-schwarz.es/carrera/zs-como-empleador/
https://www.zschimmer-schwarz.es/impresion-digital-ceramica/productos/tintas-ceramicas-base-agua/
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Por otro lado, la responsable de Asistencia Técnica, Paula Furquet, ha explicado cómo la 

compañía de origen alemán ha hecho frente a las dificultades de la pandemia para seguir 

estando al lado del cliente: «Gracias a la digitalización de la empresa, hemos logrado mantener 

el contacto cercano y solucionar los problemas del cliente aunque no pudiéramos viajar». Esta 

aplicación ha permitido que las asistencias de Zschimmer & Schwarz España sean más eficientes 

e inmediatas. 

La Z&S School ha permitido a la empresa química estar más cerca de la ciudadanía a pesar de la 

situación sanitaria y compartir experiencias con otros expertos del sector. Satisfechos con la 

acogida del proyecto, desde Zschimmer & Schwarz España prometen «volver en septiembre con 

más ganas y nuevas ideas para seguir fomentando la divulgación científica». 
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L'Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i Circular de 

l'UJI atorga una beca per a la realització d'estudis de màster 

(14/07/2021) 

 

L'estudiant del Màster de Química Aplicada i Farmacològica de la Universitat Jaume I Víctor Pozo 

ha sigut el guanyador de la beca de l'Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i Circular. 

L'ajuda s'ha lliurat en un acte celebrat aquest passat dimarts en les instal·lacions de l'empresa a 

Vila-real. 

L'acte ha comptat amb la presència del director de l'Aula Zschimmer & Schwarz, el professor 

José Mata; el gerent de Zschimmer & Schwarz España, Pedro Hernández, i el director tècnic de 

la companyia i coordinador de l'Aula, Aarón Martínez, així com el guardonat, que ha rebut el 

diploma i la dotació econòmica. 

n aquesta segona edició de les beques Zschimmer & Schwarz s'han presentat vuit candidats al 

premi, que cobreix l'import d'estudis de màster a la Universitat Jaume I. En aquesta convocatòria 

han participat els estudis de màster del Màster en Química Sostenible, Màster en Química 

Aplicada i Farmacològica, Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional i Màster en 

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. 

L'objectiu de l'Aula Zschimmer & Schwarz, nascuda l'octubre de 2019, és fomentar el talent dels 

joves universitaris i millorar la seua formació tècnica i universal. Per a això es realitzen activitats 

com la concessió de beques i premis, la realització de pràctiques en les seus internacionals de 

l'empresa, conferències i altres actes amb els quals es reforcen les sinergies entre l'empresa i la 

universitat i es promou la química verda, la innovació i el desenvolupament sostenible. 
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El primer webinar de la Z&S School y la UJI estará dedicado a los 
mitos cosméticos (21/09/2021) 

 

Por segundo año Zschimmer & Schwarz España y la Universitat Jaume I lanzan la Z&S School, el 
ciclo de webinars en el que una vez al mes se dan cita expertos del sector químico. El 30 de 
septiembre a las 11 horas se celebrará la sesión inaugural, que contará con la participación de 
la doctora Raquel Marcos, divulgadora de química cosmética (@cosciencia en Instagram) y 
autora de «Belleza con ciencia». 

Con el título «Desmintiendo mitos cosméticos: productos frontera, ¿dónde está el límite?», 
Marcos analizará algunos de los productos que se encuentran a medio camino entre un 
cosmético y un medicamento. Hablará, por ejemplo, de tipos de retinoides, diferentes niveles 
de SPF en protectores solares, productos para el crecimiento del cabello y varios activos 
cosméticos. Con esta ponencia se pretende dar luz a uno de los temas que más dudas genera 
entre los consumidores de productos cosméticos. 

La inscripción al webinar puede realizarse en la web de Zschimmer & Schwarz España. 

El nuevo curso de la Z&S School 

Zschimmer & Schwarz España ofrece productos y servicios a una gran variedad de industrias, 
entre ellas la cerámica, la cosmética y los productos de limpieza. Por este motivo en 
la Z&S School tienen cabida todo tipo de temáticas de interés para trabajadores de los 
diferentes ámbitos del sector químico. 

Para este segundo ciclo de la Z&S School, la compañía química ha programado ocho webinars 
que tendrán lugar entre los meses de septiembre y junio. La propuesta incluye una 
combinación de ponencias, entrevistas y mesas redondas donde se tratarán algunas de las 
cuestiones que más afectan al sector en la actualidad. La digitalización de la industria, la I+D y 
la química verde serán algunas de las principales temáticas de la nueva temporada de 
la Z&S School. Además, se ofrecerán consejos de formulación y experiencias de profesionales 
destacados. 

La Z&S School forma parte del Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de 
la Universitat Jaume I, uno de cuyos objetivos es promover la divulgación de la ciencia y de la 
química sostenible. El Aula Zschimmer & Schwarz nació en octubre de 2019 y desde entonces 
se han celebrado diferentes actividades, como la concesión de becas y premios, realización de 
prácticas en las sedes internacionales de la empresa, conferencias y otros actos con los que se 
refuerzan las sinergias entre la empresa y la universidad. 

  

https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/vuelve-la-zs-school-con-la-dra-raquel-marcos-autora-de-belleza-con-ciencia/


 
 

 
 
 

 
 
 

29 | P á g i n a  
 
 

Raquel Marcos abre la segunda temporada de la Z&S School con 
un webinar sobre los productos frontera en la industria 
cosmètica (01/10/2021) 

 

Marcos es doctora en química, experta en productos sanitarios y divulgadora científica 

La nueva temporada de la Z&S School, el ciclo de webinars sobre la industria química de 
Zschimmer & Schwarz España y la Universitat Jaume I, ha sido inaugurada por la doctora en 
Química y divulgadora científica Raquel Marcos, quien ha protagonizado el webinar 
«Desmintiendo mitos cosméticos: productos frontera, ¿dónde está el límite?». 

Durante el evento, Marcos ha analizado algunos de los productos que se mecen sobre la fina 
línea entre cosmético y medicamento. Tal y como ha recalcado, no es fácil distinguir entre 
ambos tipos de productos , ya que son muchos los factores que hay que tener en cuenta. 

La regulación es muy clara en este aspecto y especifica que la función de un producto 
cosmético debe limitarse a limpiar, perfumar, proteger o mejorar el estado de la piel, el 
cabello, las uñas o las mucosas bucales. En este sentido, productos que habitualmente se 
consideran cosméticos, como los tratamientos antipiojos o los repelentes de mosquitos, no lo 
son. «Realmente, se trata de biocidas porque su finalidad es eliminar una plaga», ha precisado 
Marcos. 

Sin embargo, algunos productos generan muchas dudas debido a sus múltiples usos. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, con la vaselina, que se considera cosmético cuando se destina al 
acondicionamiento de los labios pero se convierte en medicamento si se usa en el ámbito 
sanitario. En este caso, es el fabricante el que decide su clasificación en función del uso 
previsto del producto. 

Por último, el modo de acción puede provocar que en una misma familia de productos haya 
categorías diferentes. «Dentro de la familia de los retinoides», ha explicado Marcos, «si actúa a 
nivel metabólico, como el ácido retinoico, será un medicamento, mientras que el retinol y 
otros derivados funcionan a través de reacciones cascada, por lo que se clasifican como 
productos cosméticos». 

Las grandes dudas que todavía persisten, sobre todo entre los consumidores pero también 
entre el público profesional, ponen de manifiesto la importancia de los expertos en regulación 
en la industria química. Su contribución es necesaria para garantizar el cumplimiento de la 
normativa, la seguridad y la calidad de los productos químicos. 
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Vicente Ramos: «Estamos viviendo una "tormenta perfecta" en 
el comercio mundial» (29/10/2021) 

 

La Z&S School analiza los factores que han conducido a la crisis del sector logístico 

La cadena de suministro a nivel mundial se encuentra en un momento muy delicado debido a 
una acumulación de factores que no solo están poniendo contra las cuerdas las próximas 
grandes fechas comerciales, como las campañas del Black Friday o de Navidad, sino también la 
recuperación de la economía internacional. 

Con tal de arrojar luz sobre un tema que hoy afecta tanto a productores como a consumidores, 
Zschimmer & Schwarz España y Raminatrans han organizado el webinar «2021: ¿Qué está 
pasando en el mundo logístico?», dentro de la Z&S School, el ciclo de seminarios impulsado por 
Zschimmer & Schwarz España y la Universitat Jaume I. 

Vicente Ramos, consejero delegado de Raminatrans Castellón, y Luis Garrido, director de 
Logística de Grupo Raminatrans, han analizado los factores que han conducido a la economía 
global hasta esta situación. «El estallido de la pandemia es el primer desencadenante de la 
coyuntura que hoy estamos viviendo», ha señalado Ramos. No obstante, a partir de entonces 
sucede lo que califica como una «tormenta perfecta». 

Según ha explicado, para empezar, el confinamiento provoca un parón económico y productivo. 
Ante la imposibilidad de llenar sus buques, las navieras cancelan sus escalas, lo cual afecta a la 
ruta en su totalidad. La posterior reactivación de la economía provoca un incremento masivo de 
la demanda, que la cadena logística no puede gestionar. Finalmente, este aumento de la 
demanda provoca una notable subida de los fletes, así como una falta de equipos. «La principal 
consecuencia de esta situación son los retrasos en la entrega de mercancías», ha confirmado el 
consejero delegado de Raminatrans Castellón, «y que algunos sectores se vean desabastecidos 
y no puedan continuar su actividad». 

Como ha remarcado Albert Marco, responsable de Compras de Zschimmer & Schwarz España y 
presentador del webinar, «toda esta situación obliga a las empresas a buscar soluciones para 
paliar el impacto, prevenirse ante un futuro incierto y seguir siendo competitivos ante el 
mercado». Por esta razón, el sector logístico se prepara poniendo el foco en la tecnología. 
Luis Garrido, director de Logística de Grupo Raminatrans, ha especificado: «La digitalización, la 
automatización de procesos y la integración con los clientes mediante sistemas ERP o SGA, 
tendrán un papel esencial en los almacenes del futuro». 

La Z&S School es un proyecto compartido entre Zschimmer & Schwarz España y la Universitat 
Jaume I. Su objetivo es compartir conocimiento y crear sinergias con actores del sector químico 
y relacionados. Para ello, la última semana del mes se celebra un webinar en el que participan 
expertos de diferentes áreas para dar luz a temas tan relevantes como la actual situación del 
sector logístico.  
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Expertos del sector cerámico y tecnológico destacan el gran valor 
que aporta la industria 4.0 a las empreses (26/11/2021) 

 

El webinar de la Z&S School ha ofrecido claves prácticas sobre las tecnologías más utilizadas y 
su aplicación en la industria 

  

El ciclo de seminarios de la Z&S School, impulsado por el Aula Zschimmer & Schwarz de Química 
Sostenible y Circular de la Universitat Jaume I, ha invitado a la mesa redonda «Mejora de 
procesos a través de la industria 4.0» a expertos de la empresa cerámica Colorker y de la 
compañía tecnológica Nunsys, con el objetivo de ofrecer claves prácticas sobre las tecnologías 
más utilizadas y su aplicación en el sector cerámico y otras industrias. El webinar al completo ya 
se puede ver en el canal de YouTube de Zschimmer & Schwarz España. 

Por parte de Colorker ha acudido Carlos Vallejo, director de Calidad, Mejora Continua y 
Proyectos. Por otro lado, Nunsys ha estado representado por el consultor comercial Christian 
Méndez y por el responsable de Industria 4.0 y Ciberseguridad, Ignacio Martínez. Entre los tres 
participantes han brindado una completa visión de la digitalización de la industria, contemplada 
tanto desde la perspectiva del desarrollador como del usuario. 

Tal y como ha explicado Vallejo, el desarrollo de la industria 4.0 aporta un gran valor a las 
empresas, desde la reducción de costes y la liberalización de recursos a unos mejores 
indicadores de calidad y, en última instancia, a la mayor satisfacción del cliente. Méndez ha 
corroborado: «Son cambios necesarios, a los que conduce la propia evolución de las empresas, 
pero también son tangibles y están en curso ahora mismo. En el caso concreto del sector 
cerámico, se puede ver que hay una gran concienciación». 

No obstante, es importante no perder de vista las amenazas que pueden implicar las nuevas 
tecnologías. Martínez ha señalado que «cada vez estamos más expuestos a un cambio cultural 
en la delincuencia, que se ha trasladado al ámbito digital. Las empresas deben vigilar que nadie 
interfiera en sus comunicaciones y para ello es necesario prevenir y realizar una monitorización 
efectiva». 

La Z&S School forma parte del Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de la 
Universitat Jaume I. El objetivo de esta actividad es compartir conocimiento y crear sinergias 
con actores del sector químico y relacionados mediante la celebración de eventos híbridos en 
los que las nuevas tecnologías tienen un gran protagonismo. 

 

 

  

https://youtu.be/VBKKqD5AkXE
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CLIPPING EN MEDIOS ESCRITOS Y DIGITALES 2019 

Han aparecido diversas noticias relacionas con el Aula durante el año 2019 y 2020. En las páginas 

siguientes adjuntamos algunas de las noticias más destacadas aparecidas en prensa 

 

La UJI y Zschimmer & Schwarz organizan un webinar sobre innovación en la industria química 

(Plaza Cerámica, 01/12/2020) 

Tras este año tan convulso se ha hecho evidente que reinventarse es clave y que la capacidad 

de adaptación y la flexibilidad pueden marcar el éxito de un proyecto. 

 

El ciclo de seminarios web de Zschimmer & Schwarz y la UJI vuelve en 2021 con una sesión 

sobre diseño y crisis durante la COVID-19 (elperiodic, 28/01/2021).  

Tras este año tan convulso se ha hecho evidente que reinventarse es clave y que la capacidad 

de adaptación y la flexibilidad pueden marcar el éxito de un proyecto. 

 

L’UJI destapa un nou damnificat de la Covid-19: el sector dels protectors solars(Castellón 

Información, 05/03/2021) 

La Z&S School, el cicle d’activitats divulgatives celebrades sota el paraigua de l’Aula Zschimmer 

& Schwarz de Química Sostenible i Circular de la Universitat Jaume I, ha celebrat el seminari en 

línia «Estat actual i perspectives del sector Sun Care», a càrrec de Patricia Gisbert, innovation 

manager de Beauty Cluster Barcelona, que ha analitzat l’impacte provocat en el sector per la 

crisi del coronaviru 

 

La pandemia afecta al sector de la protección solar però s’estima una recuperación ràpida 

(elperiodic, 05/03/2021) 

Patricia Gisbert, del Beauty Clúster Barcelona, ha analitzat l'estat actual i les perspectives del 

sector «sun care» en el seminari en línia organitzat per l'Aula Zschimmer & Schwarz de la 

Universitat Jaume I 

 

Sesión sobre el sector químico tras la pandemia (Mediterráneo, 18/06/2021) 

L'Aula Zschimmer & Schwarz ha celebrat una jornada sobre la situació del sector químic 

després de la pandèmia 

  

https://castellonplaza.com/LaUJIyZschimmerSchwarzorganizanunwebinarsobreinnovacinenlaindustriaqumica
https://www.elperiodic.com/pcastellon/ciclo-seminarios-zschimmer-schwarz-vuelve-2021-sesion-sobre-diseno-crisis-durante-covid_725965
https://www.elperiodic.com/pcastellon/ciclo-seminarios-zschimmer-schwarz-vuelve-2021-sesion-sobre-diseno-crisis-durante-covid_725965
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/03/08/noticiesuji/6j/0308j06.pdf
https://www.elperiodic.com/val/castellon/pandemia-afecta-sector-proteccio-solar-pero-sestima-recuperacio-rapida_733000
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/06/18/noticiesuji/12j/0618j12.jpg
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El Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de la UJI muestra las claves del 

sector químico tras la pandemia (Onda Cero, 23/06/2021) 

Con un formato innovador y dinámico gracias a la colaboración con ingeniería creativa Loopers 

y con unos ponentes expertos en distintas áreas, se ha ofrecido una visión transversal de la 

industria química, desde los retos actuales y futuros del sector hasta las las necesidades del 

cliente, el valor de la I+D+i y la sostenibilidad y RSC. 

 

El Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular de la UJI otorga una beca para 

la realización de estudios de màster (vivecastellon.com, 15/07/2021) 

L'estudiant del Màster de Química Aplicada i Farmacològica de la Universitat Jaume I, Víctor 

Pozo ha sigut el guanyador de la beca de l'Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i 

Circular 

 

L’alumne de l’UJI Víctor Pozo guanya una beca de l’Aula Zschimmer & Schwarz de Química 

Sostenible i Circular (Castellón Información, 15/07/2021) 

L’estudiant del Màster de Química Aplicada i Farmacològica de la Universitat Jaume I Víctor 

Pozo ha sigut el guanyador de la beca de l’Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i 

Circular. L’ajuda s’ha lliurat en un acte celebrat aquest passat dimarts en les instal·lacions de 

l’empresa a Vila-real 

 

Jornada especializada en química sostenible (Mediterráneo, 16/11/2021) 

El màster i doctorat en Química Sostenible de la Universitat Jaume I, a través de l'Aula 

Zschimmer&Schwarz de Química Sostenible i Circular, organitza per al dimarts 30 de novembre 

el Workshop on Sustainable Chemistry 

 

Expertos del sector cerámico y tecnológico destacan el gran valor de la industria 4.0 (El Mundo 

Castellón al Día, 27/11/2021) 

Experts del sector ceràmic i tecnològic analitzen en el webinar organitzar per l'Aula Zschimmer 

& Schwarz de Química Sostenible i Circular de l'UJI, la importància de la indústria 4.0 

 

La UJI analiza los avances en Química Sostenible (El Mundo Castellón al Día, 28/11/2021) 

El Grup de Química Sostenible i Supramolecular de la Universitat Jaume I, en el marc del 

màster i doctorat interuniversitari de Química Sostenible i en col·laboració amb l'Aula 

Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i Circular, ha organitzat la vintena edició del 

Workshop on Sustainable Chemistry 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/noticias/aula-zschimmer-schwarz-quimica-sostenible-circular-uji-muestra-claves-sector-quimico-pandemia_2021062360d2e60d2c975b0001116cd8.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/noticias/aula-zschimmer-schwarz-quimica-sostenible-circular-uji-muestra-claves-sector-quimico-pandemia_2021062360d2e60d2c975b0001116cd8.html
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/07/16/noticiesuji/0/0.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/07/16/noticiesuji/0/0.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/07/16/noticiesuji/8j/0716j08.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/07/16/noticiesuji/8j/0716j08.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/11/16/noticiesuji/5/5.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/11/27/noticiesuji/17j/1127j17.pdf
https://www.uji.es/com/revista/base/2021/11/28/noticiesuji/9/9.pdf
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Especialistas del ámbito químico consideran fundamental el desarrollo de una química circular 

para construir una economía más sostenible para la sociedad (elperiodic, 01/12/2021) 

Los académicos de instituciones nacionales e internacionales que han participado en la 

vigésima edición del Workshop on Sustainable Chemistry organizado en la Universitat Jaume I 

de Castelló por el Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible y Circular 

 

  

https://www.elperiodic.com/pcastellon/especialistas-ambito-quimico-consideran-fundamental-desarrollo-quimica-circular-para-construir-economia-sostenible-para-sociedad_788555
https://www.elperiodic.com/pcastellon/especialistas-ambito-quimico-consideran-fundamental-desarrollo-quimica-circular-para-construir-economia-sostenible-para-sociedad_788555
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