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El Congreso aprueba el proyecto de ley por el que se
reforma la Ley de la Ciencia
La reforma dota de más recursos, derechos, oportunidades y estabilidad al personal
del ámbito público de I+D+I en España y promueve nuevos instrumentos de
innovación y transferencia de conocimiento.Leer +

14/06/2022

15/06/2022

El Consejo de Ministros aprueba el
Plan de Atracción y Retención de
Talento Científico e Innovador en
España

Las tecnologías de valorización del
CO2 incluidas como prioridad temática
en la convocatoria de líneas
estratégicas (AEI)

Leer +

Leer +

24/06/2022

29/06/2022

De Centauros y Unicornios a la
realidad: la innovación química en la
práctica

Hoja de Ruta Materiales 2030
Leer +

Leer +

30/06/2022

Información y Búsqueda de Socios en
Economía Circular: Convocatoria
Misiones 2022
Leer +

Más noticias

Jornada online Convocatoria Misiones
2022
15/07/2022

online Leer +

Más actos y eventos

Innovation Fund
Small Scale
Projects
Europea
Hasta el 31/08/2022
Leer +

Premios
Nacionales de
Innovación y de
Diseño
Hasta el 07/07/2022
Leer +

Programa
Misiones de
Ciencia e
Innovación

Más ayudas

Nacional
Hasta el 05/09/2022
Leer +

Circular Economy
Prize
Hasta el 31/08/2022
Leer +

Más premios

17/06/2022

Eliminación de inhibidores en la
producción de bioetanol de segunda
generación por medios biológicos
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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