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FERIA HORECA 2017
Palma, febrero 2017
Los próximos 6, 7 y 8 se celebrará en el
Palma Arena la FERIA HORECA 2017. Si
deseáis asistir podéis conseguir vuestra
invitación a través de este link, que nos han
facilitado nuestros socios ENOVAM PRO
ENERGY EFFICIENCY, que darán una
conferencia el 8 de febrero a las 17h sobre
ENERGÍA.
Invitación

CÓDIGO INVITACIÓN TECNOVA
Madrid, febrero 2017
Del 28 de febrero al 3 de marzo, IFEMA acoge
la feria TECNOVA-PISCINAS.
Nos complace informaros que dos socios o
colaboradores de CliQIB seran ponentes en
este evento.
Saniconsult Ibérica presentará una ponencia
sobre el coste-eficacia en la desinfección de
aguas recreativas.
SIAM presentará SDS Mobile, de cara a la
prevención

de

riesgos

laborales

en

la

manipulación de productos químicos.
Podéis conseguir vuestra invitación a través
de este código: TP170258177XH
Leer más

https://acumbamail.com/envio/ver/0691095e-e9f7-11e6-b1a9-0050569a455d/

1/3

4/7/2017

Newsletter 02/17

XVIII CONVENIO GENERAL DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA
Madrid, enero 2017
Firmada el acta para el incremento salarial de
2017 del XVIII convenio general de la industria
química que será del 1,7% sonre la masa
salarial bruta de 2016.
Leer más

IV FORUM SUSCHEM
Zaragoza, 31 de mayo y 1,2 de junio 2017
Bajo el lema "Química Innovadora para un
Futuros Sostenible", en el IV Forum SusChem
se presentaran casos de éxito basados en
innovaciones en química sostenible.
Leer más

SMART CHEMISTRY SMART FUTURE
Palma, octubre 2017
Smart Chemistry Smart Future vuelve a
Expoquimia con dos grandes ejes: Smart
world y Smart Life.
Este foro prentede mostrar el papel esencial
de la química en la resolución de grandes
retos globales y en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

de la

Naciones Unidas.
Leer más

https://acumbamail.com/envio/ver/0691095e-e9f7-11e6-b1a9-0050569a455d/
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