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ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS
AYUDAS TORRES QUEVEDO 2020

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado las convocatorias de ayudas Torres
Quevedo 2020, con un presupuesto de 15 millones de euros. Estas ayudas son en forma de
subvención y su importe se abonará con carácter anual de manera anticipada.
A través de las ayudas Torres Quevedo se promueve la realización de proyectos de
investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental o estudios de viabilidad
previos en empresas, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal, asociaciones empresariales, y parques científicos y tecnológicos, los que sea
necesaria la contratación laboral de personas con el grado de doctor, a fin de favorecer la
carrera profesional del personal investigador.
La descripción de los criterios, así como su valoración y umbrales, se determinan en el Anexo I
de la resolución de convocatoria.
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 26 de enero al 16 de
febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

LA AEMPS ESTABLECE UNA SERIE DE
RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES
DE USO DE GELES HIDROALCOHÓLICOS
El gel hidroalcoholico se han convertido en un
aliado imprescindible en nuestro día a día al
ser una de las principales herramientas de
prevención
frente
a
la
pandemia
del
coronavirus.
Sin
embargo,
solo
pueden garantizar su seguridad cuando se
emplean siguiendo las condiciones de uso
indicadas en su etiquetado.

Por esta razón, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha
lanzado una serie de consejos y recomendaciones relativas al uso y a la conservación de estos
productos.
Los geles hidroalcohólicos con naturaleza biocida deben incluir en su etiquetado un
pictograma fácilmente identificable, que indique que pueden ser peligrosos y que son
inflamables, ya que en su composición contienen un alto porcentaje de etanol. Además,
deben establecer una serie de indicaciones de la naturaleza del riesgo y consejos para su uso y
conservación. También por este alto contenido en etanol pueden provocar irritación ocular grave
y son tóxicos en caso de ingestión..
Los geles hidroalcohólicos de naturaleza cosmética pueden contener una cantidad muy
variable de alcohol y no tienen la obligación de incluir esta información en su etiquetado. Pese
a ello, la AEMPS recomienda que se sigan las mismas precauciones que con los geles y
soluciones hidroalcohólicos de naturaleza biocida, y por eso ha establecido una serie de
consejos para manipularlos correctamente y poder tomar las precauciones adecuadas para su
conservación.

ALIANZA HISTÓRICA DE MELIÁ, NH, RIU,
BARCELÓ E IBEROSTAR PARA LOGRAR
FONDOS DE LA UE
Grandes empresas turísticas han sumado
esfuerzos en un proyecto común con el
objetivo de acceder a los Fondos Next
Generation e impulsar una inversión de
5.800 millones de euros.

Promovido por FI Group, consultora especializada en el asesoramiento de proyectos de I+D+i y
socio colaborador de CliQIB, unas setenta empresas turísticas han presentado un Manifiesto
de Interés conjunto con un proyecto integral de redefinición del sector para captar fondos
europeos.
El proyecto “Turismo del Futuro” tiene como objetivo transformar la cadena de valor del sector
turístico, cimentando su redefinición sobre los pilares de la sostenibilidad, la diversificación
del producto turístico y la digitalización. El proyecto se centrará en algunos ámbitos
como turismo inteligente, economía circular, eficiencia energética y disminución de la
huella de carbono, construcción sostenible y transformación de destinos.
Tras la presentación del Manifiesto de Interés ante el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, éste definirá las áreas de interés para la realización de próximas convocatorias de
ayudas para los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
(PERTE), cuya puesta en marcha se prevé a partir del mes de marzo.

WEBINAR: VACUNACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEL TURISMO ¿IRÁN DE LA MANO?
Muchas han sido las vacunas que han llegado a la meta en esta carrera. Pero lo que a muchos
les preocupa ahora es la logística de estas y la organización para que el proceso de distribución
sea también rápido, y paliar así cuanto antes el daño que está causando la pandemia en los
distintos sectores.
¿Cómo se reactivará el turismo tras la
vacuna? Una pregunta clave que abordarán
los expertos de Preverisk, empresa en
consultoría y auditoría en higiene, salud y
seguridad, en su nueva serie de Webinars el
día 4 de febrero a las 10:00.
Haga click aquí para acceder al formulario de
inscripción.
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