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NOTICIAS Y COMENTARIOS 2009

NUEVA IMAGEN
DEL BOLETÍN
DIGITAL
Os presentamos la nueva imagen
corporativa de los boletines digitales
que recibiréis por correo electrónico. En
los boletines encontraréis información
relevante, próximos eventos, reuniones
de la asociación, cursos, etc y pulsando
los botones inferiores de cada noticia
podréis ampliar la información
accediendo a las webs o documentos.
Os recordamos que para contactar con
la secretaría de la Asociación, lo podéis
seguir haciendo a la dirección que ya
conocéis: secretaria@quimicosorg
o
info@quimicos.org.

Avances en el Cluster Químico
Tras algunos meses de estancamiento en el desarrollo del Cluster Químico, en
el que estamos integradas las empresas de la Asociación, parece que
volvemos a movernos. Podéis observar el proceso en el post del blog de
Químicos con el que vamos a comunicarnos.
Leer más

Polémica: las lejías, sustancias o mezclas
A tenor de una empresa de la Asociación inspeccionada recientemente, os
comentamos, en colaboración con los servicios jurídicos de PIMEM, la
polémica sobre la clasificación Reach de las lejías.
Leer más

Enlaces interesantes
Siguiendo con la información que podéis encontrar en el blog de Químicos, os
animo a navegar brevemente por los enlaces relativos a: la directiva REACH,
las mercancías peligrosas, el instituto nacional de toxicología y la sección de
fichas de datos de seguridad química del INSHT.

CURSO: PACK MARKETING
HERRAMIENTAS DE MARKETING PARA LA
PYME

Leer más
Leer programa del curso

Conferencia sobre morosidad
EL BLOG DE QUIMICOS.ORG
NUEVAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN ASOCIATIVA

Acceso directo al blog

CLUSTER QUÍMICO
Nueva responsable:
Ruth Mateu Vinent - Servei d'Estratègia
Empresarial i Finançament - IDI

A petición de algunos asociados estamos intentando organizar una conferencia
sobre morosidad y la aplicación de la ley 16/2009 de servicios de pagos. Ya
hemos confirmado al ponente: Carlos Hernández. Estamos a la espera de
saber si podemos situarlo dentro del marco de la formación gratuita.

Ú l t i m o a v i s o s o b r e Ta l l e r d e l P I A
Aunque ya os enviamos información por mail, recordamos una vez más la
importancia del Informe Preliminar de Suelos Contaminados, que la mayoría de
vosotros estáis obligados a presentar. En los próximos días se realizará un
Taller por parte del Punt d’Informació Ambiental del Govern Balear, gratuito, y
por la tarde. Simplemente tenéis que confirmar asistencia.
Leer más
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