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Vuelven los Premios SusChem para reconocer el talento
de los jóvenes investigadores químicos españoles
SusChem-España convoca la XIV Edición de sus Premios SusChem para continuar
reconociendo, incentivando y promoviendo la actividad científica y divulgativa entre
los jóvenes investigadores de las diferentes áreas de especialización en química
sostenible.Leer +

18/04/2022

07/04/2022

El sector químico: principal inversor
industrial en I+D+i un año más.
Leer +

El potencial de las tecnologías de
Reciclado Químico
Leer +

22/04/2022

Planes de Investigación Conjunta de
interés para SusChem-España: E, H2 y
Materiales Avanzados

06/04/2022

Leer +

Leer +

International Symposium on Green
Chemistry (ISGC22)

Reciclado Químico en España:
Apostando por un futuro circular

16/05/2022

31/05/2022

La Rochelle, Francia Leer +

Online Leer +

Arranca la 3ª Temporada de la serie
audiovisual #UniQoos con Química

Proyectos
Innovadores de
I+D de
almacenamiento
energético

Ayuda de
innovación y
sostenibilidad
(industria
manufacturera)

Nacional
Hasta el 10/05/2022
Leer +

Nacional
Hasta el 31/05/2022
Leer +

EU Prize for
Women
Innovators
Hasta el 18/08/2022
Leer +

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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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
EJERCICIO DE SUS DERECHOS
RESPONSABLE
Puede Acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos,
Razón social: Federación Empresarial de la
limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones
Industria Química Española, Feique
automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el
CIF: G28496073
tratamiento de sus datos.
Domicilio: C/ Hermosilla, 31, 1º Ext Derecha 28001 Madrid
PROCEDENCIA
FINALIDAD
Información sobre el sector químico y actividades Del propio interesado titular de los datos.
y eventos relacionados con Feique.
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO DE DATOS CONFIDENCIALIDAD
Legitimación como órgano de representación de la La información contenida en el presente correo electrónico es confidencial; en el
Industria Química. Prestación de servicios a los supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el
miembros de la Federación. Consentimiento del mensaje y nos lo comunique a la presente dirección.
interesado.
INFORMACIÓN ADICIONAL
DESTINATARIOS DE SUS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
aquí.
legal.
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