NEWSLETTER DE SUSCHEM-ESPAÑA
Nº 151, NOVIEMBRE DE 2018

Compartir:

Celebrada la XVI edición del Día de la Química
El pasado 15 de noviembre de 2018 ha tenido lugar en
la Biblioteca Central Bidebarrieta de Bilbao la
Celebración O cial del Día de la Química 2018,
organizada por el Foro Química y Sociedad junto con
el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Vasca de
Empresas Químicas y que ha contado con la
participación de autoridades del gobierno regional.
[Más información]

Cheminnvest muestra el gran nivel de los
proyectos de investigación en España
Organizado por Expoquimia, TECNALIA Ventures y
SusChem España, Cheminnvest ha contado con la
participación de una treintena de representantes de
empresas, asociaciones y centros tecnológicos como
ACCIÓ, Air Liquide, Axxon, CYMIT Química, Ferrer
Internacional, Leitat, Repsol o Stahl Ibérica, entre
otros.
[Más información]

QuimiAragón 2018, la cita de empresas e
investigadores químicos de Aragón
El Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea (ISQCH) –instituto mixto del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí cas - CSIC y la
Universidad de Zaragoza–, en colaboración con la
Federación de Empresas Químicas y del Plástico de

Aragón (FEQPA) y la Confederación de Empresarios
de Aragón (CEOE Aragón), han celebrado la segunda
edición
del
encuentro
cientí co-empresarial
aragonés “QuimiAragón 2018: El Foro de Química de
Aragón”.
[Más información]

Aprobada la nueva de nición universal del
kilogramo
En la última sesión de la vigésimosexta Conferencia
General de Pesos y Medidas celebrada este viernes en
Versalles, los 60 Estados miembros han votado de
forma unánime a favor de rede nir el kilogramo: a
partir del año que viene, la unidad de masa no será un
objeto físico, sino un valor derivado de una constante
de la naturaleza.
[Más información]
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Ciemat
El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas) es un Organismo Público de Investigación adscrito al
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la
Secretaría General de Coordinación de Política Cientí ca focalizado
principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los
campos tecnológicos relacionados con ambos. Ocupa una posición
intermedia en la cadena que va desde la creación de conocimiento básico
a la aplicación industrial, de forma que su ámbito de actividad busca
siempre servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social.

¿Quieres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía
Circular

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Emitido el fallo de la IX
Edición de los Premios
SusChem-JIQ 2017.

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

Funding opportunities
from the E. C. and
select Regional &
National governments.

Información sobre Protección de Datos
RESPONSABLE
Razón social: Federación Empresarial de la Industria Química
Española, Feique

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

CIF: G28496073
Domicilio: C/ Hermosilla, 31, 1º Ext Derecha - 28001 Madrid

información clara y transparente sobre el tratamiento de sus
datos.

FINALIDAD
Información sobre el sector químico y actividades y eventos
relacionados con SusChem-España.

PROCEDENCIA
Del propio interesado titular de los datos.

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.

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.

