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NOTA DE PRENSA

Ya está disponible el nuevo vídeo de UniQoos con Q de Química
“La Química y las Energías Renovables”
Continuando con la campaña divulgativa UniQoos con Química, ya tenéis disponible en la
web de ANQUE el décimo octavo vídeo bajo el título de “la Química y las Energías
Renovables”.
¿Cuál es el papel que juega la química en la descarbonización del planeta? ¿Sabrías decirme
cómo influyen en ello el silicio, las perovskitas? ¿o qué son los compuestos metal-orgánicos
y el hidrogeno verde? En este nuevo video de uniQoos con Q, gracias a Feique y al Foro
Química y Sociedad del que ANQUE forma parte, veremos cómo la química y las industrias
químicas son fundamentales para impulsar las energías limpias y renovables.
Esta nueva entrega incide en cómo la química innova para obtener nuevos materiales y
tecnologías cada vez más eficientes que se pueden aplicar en los diferentes ámbitos de la
energía y el almacenamiento para contribuir a alcanzar la neutralidad carbónica marcada por
la UE para 2050.
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En La Química y las Energías Renovables hablamos de eólica, fotovoltaica, de perovskitas,
de pilas de combustible, de hidrógeno verde y de un sinfín de soluciones viables que la
química aporta para ayudar a conseguir los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible marcados por Naciones Unidas, así como los recogidos en el Green Deal europeo.
La campaña divulgativa UniQoos con Química, iniciada en abril de 2019, tiene como
finalidad concienciar al gran público de la importante labor que la Química desempeña en
nuestro día a día como área indispensable para la mejora de la calidad de vida de las personas
y para proporcionar soluciones innovadoras que contribuyan al Desarrollo Sostenible. Esta
iniciativa audiovisual pone de manifiesto la colaboración constante entre el sector educativo,
el sector químico y la sociedad, y supera ya los ocho millones de impactos en redes sociales.
Al igual que haremos nosotros, os invitamos a circular la campaña por los diferentes canales
de difusión con los que contéis, pues se trata de una gran oportunidad para concienciar a la
sociedad en su conjunto de la gran importancia que tiene la química en nuestra vida cotidiana
y, de una manera didáctica y educativa, ser capaces de identificar en nuestro entorno dónde
se encuentran los elementos y cómo la química incide en todo lo que nos rodea porque, como
nosotros bien sabemos, la química está en todas partes.
Ver vídeo
Ver noticia
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