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El concepto Seguro y Sostenible desde el Diseño se sitúa
como una de las principales líneas de innovación a futuro
de la industria química
En el marco de las actividades desarrolladas sobre la Estrategia de Productos
Químicos para la Sostenibilidad (CSS) propuesta por Europa en el Pacto Verde,
SusChem y FEIQUE han celebrado el webinar 'Innovación para el Green Deal:
Seguro y Sostenible desde el Diseño'.Leer +
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El Gobierno aprueba la reforma de la
Ley de la Ciencia, Tecnología e
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Leer +

Leer +

08/02/2022

Materials 2030 Manifesto
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H2 (varias
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Más ayudas
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Más premios

Hasta el 19/04/2022
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Conoce más sobre SusChem - España:

La Innovación de la Industria Química en Cifras
La Industria Química genera en España el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 711.500 empleos
directos, indirectos e inducidos. Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española
y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i
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