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JORNADAS CED (6 i 7 marzo 2013)
Bajo el lema “Tensioactivos, Detergentes y Cosméticos, nuevos desafíos
en productos, envases y fabricación”, el Comité Español de Detergencia ha
organizado las 43 Jornadas Anuales del CED que se celebrarán el día 6 y el
Workshop “Regulatory affairs en cosmética 2013" el 7 de marzo del 2013,
ambos a Barcelona.

Más información
SUSTANCIAS QUÍMICAS CADA VEZ MÁS SEGURAS
El uso de las sustancias químicas en Europa es cada vez más seguro desde
que entro en vigor el Regalmento Reach, según un informe de la Comisión
Europea. La información sobre las sustancias en el mercado es fácilmente
accesible y se han reducido los riesgos derivados de las sustancias registradas
en el Reglamento Reach. La tendencia es que vayan mejorando ya que la
industria está trabajando para encontrar soluciones a nuevos productos para las
sustancias más peligrosas.
Más información

CONVENIO PARA ASESORIA FISCAL Y JURÍDICA
El pasado 12 de febrero se formalizó el convenio de colaboración entre el
Clúster Químico y la firma Rambla Abogados & Asesores. Mediante el cual los
socios del Clúster disponen de asesoría fiscal y jurídica.
La primera consulta es gratuita y la realización de recursos no tiene costes.
Para actuaciones más complejas (inicio de contenciosos, contractos, etc.) será
necesario pedir presupuesto.

Más información

CONVOCATORIA LIFE+ 2013
El Programa Life+ es el único instrumento financiero de la Unión Europea
dedicado, de forma exclusiva al medio ambiente.
El objetivo general es contribuir en la aplicación, actualización y desarrollo de la
política y legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
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