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PRESENTACIÓN
Bienvenidos a esta presentación de nuestra memoria anual. Este año se ha presentado el nuevo Plan Estratégico de CliQIB para el
periodo 2016-2018, un documento que recoge muchas horas de trabajo y una seria reflexión en torno a lo que pretendemos ser y cuál
es nuestro papel en el ecosistema de innovación e industria balear.
El camino recorrido por nuestras empresas nos presenta una progresiva especialización, una normativa europea cada vez más exigente,
la aparición de competidores nacionales e internacionales más activos, y una cierta transición hacia la resolución de problemas
higiénicos en el turismo.
Desde esta visión, creemos que debemos seguir trabajando en la generación de proyectos en cooperación que permitan a nuestras
entidades asociadas ser protagonistas de las actividades que se pondrán en marcha en la región para un cambio de modelo productivo
que, necesariamente, pasará por una mayor competitividad y en la cooperación intersectorial.
Podemos y debemos participar en la mejora del producto turístico, en la mejora de la formación y capacitación de nuestros
trabajadores y de los servicios técnicos de nuestros clientes, y podemos contribuir a la diferenciación de nuestro territorio en cuanto a
oferta turística de salud y bienestar.
Todo ello, sin renunciar a nuestros compromisos sociales, ayudando a minimizar el impacto del consumo de agua potable, colaborando
en la resolución de los problemas higiénicos de forma sostenible, contribuyendo a generar nuevo conocimiento para apoyar científica y
socialmente el progreso de las Islas Baleares.

Joan Miquel Matas
Cluster Manager
CliQIB
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LEGAL
CliQIB es una asociación privada sin ánimo de lucro:

-

-

Con estatutos fundacionales depositados el 15 de febrero de 2013
Con estatutos vigentes depositados el 13 de noviembre de 2014
Con representante legal: Sr. Joan Puig Castañer, Presidente
Con junta directiva legalmente ratificada el 24 de noviembre de 2016
Con CIF número G07094410
Con código IAE número 999/1
Con código CNAE número 8299
Con domicilio social y fiscal en:
Calle Laura Bassi, s/n - 2º piso - Local 9
Centre Empresarial Son Espanyol, Parc Bit
07121 Palma
Inscrita en el Registro de Asociaciones Profesionales y Sindicales número 07/0343

Se celebraron en los días indicados;
Juntas Directivas
•
3 de febrero de 2016
•
24 de mayo de 2016
•
28 de julio de 2016
•
9 de noviembre de 2016
Asambleas Generales
•
3 de marzo de 2016, ordinaria
•
24 de noviembre de 2016, extraordinaria
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La documentación relativa a la información arriba reseñada se encuentra a disposición de los socios y puede ser solicitada a la oficina técnica del clúster.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva del Clúster a fecha de presentación de esta memoria:
PRESIDENTE: Sr. Joan Puig - Comercial Distribuidora Puig, S.L
VICEPRESIDENTE: Sr. Sebastià Crespí - Futurquimia S.L
TESORERO: Sra. Silvia Mateu - Industrias Argui S.A
SECRETARIO: Sr. Joan Miquel Matas
VOCALES:
Sr. Onofre Femenías - Lejías Can Valero, S.L
Sra. Catalina Rosselló - Detergentes La Palmera, S.L
Sr. Mateu Buerguera - Detergentes Burguera, S.L
Sr. Andreu Pellicer - Ecoquimic Balear, S.L
Sr. Antonio Cursach - Comercial Pedrosa, S.L
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SOCIOS
Comercial Distribuidora Puig

Kelko Química

Eliseo Llabrés

Futurquimia

Gispert

Sereli

Industrias Argui

Distribuïdors Europa

Conagua

Detergents Burguera

Think cosmetic

Preverisk Services

Detergentes La Palmera

Casa Gaillard

Biolinea Int

Lejías Can Valero

Hidrobalear

Saniconsult

Ecoquímic Balear

Lladopol

Servmar Balear

Pedrosa

Representaciones San Antonio

Quimiotest

Tonfer

ATA

Fundació BIT

Rosa Mª Julià Flaquer y otros

Enovam Pro Energy

Universitat de les Illes Balears

Aigoclor

Salinas de Levante

Col·legi Oficial de Químics de IB

Distribucions Aguiló

Acuafix

TIRME

Lejías Olives

Disarp Balear

Centre Tecnològic FFF

Detergentes Insulares

Balears Ecomon

Bankia
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Misión

CliQIB promueve la expansión y la generación de negocio de sus empresas, a través del intercambio de conocimiento, la innovación y
el cumplimiento de las normativas europeas.

Visión
CliQIB pretende ser un referente a nivel nacional como identificador de proyectos en colaboración para la solución de problemas
higiénicos en turismo, tanto para empresas turísticas, como para centros de conocimiento y entidades de apoyo a la innovación.

Objetivos
•
•
•
•

Organizar la expansión de las empresas del clúster
Organizar e incrementar la colaboración entre empresas del clúster y el sector turístico y científico
Incrementar y consolidar la reputación de las empresas del clúster de cara al cliente final.
Contribuir al posicionamiento de les Illes Balears como destino turístico de referencia en el mundo.

Entorno
Las empresas del clúster han acompañado al sector turístico balear en la presentación de servicios de calidad, garantizando seguridad e
higiene en sus establecimientos.
CliQIB constituye en un elemento clave en la política de clústers y en el ecosistema de innovación regional.
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EJES ESTRATÉGICOS
Expansión
Explorar nuevos mercados e identificar oportunidades de internacionalización de la mano de la industria turística balear.

Innovación
Ser pioneros en soluciones tecnológicas químicas gracias a un entorno físico de pruebas y la investigación de nuevos modelos y
procesos más sostenibles para la industria turística.

Sostenibilidad
Contribuir a la sostenibilidad del territorio mediante la aportación de productos y soluciones medioambientamente responsables.

Capacitación
Transitar el camino de la venta de producto a la prestación de servicios higiénicos integrales para la empresa turística.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Visitas a empresas del sector
Posicionamiento del Clúster en el mundo digital
Incorporación de nuevas empresas y entidades referentes en el sector
Preparación del libro blanco de la química Balear

!

Firmas Convenios:
• Centro Tecnológico Ainia
• Asociación Quimacova
• ICRA - Institut Català de la Recerca de l’Aigua
• Beauty Cluster
• Ampliación convenio - Grupo Fitrace UIB

!

Obtención de la certificación d’excelencia BRONZE LABEL
Contactos con asociaciones nacionales del sector.
ANFALE, ASLECAT, ANDALEJ, ASELCOVAL, ADELMA
Visita Planta d’Electrólisis Salina en Tenerife - BIOMCA

!

Visita IDEGIS - referentes en la fabricación de electrólisis salina

!

Auditorias de Seguridad

!

Desarrollo Chek list de biocidas
Participación a talleres de biocidas y plaguicidas
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Impartición de Cursos de Seguridad Química a las empresas
Asesoria - Consejero de Seguridad
Elaboración de informes Consejero de Seguridad
Tramitación de subvenciones para la Compensación al transporte
Participación en jornada y talleres:
- I Fòrum de la Innovació
- Jornada sobre Ciutats Intel·ligents
- Como aprovechar al mázimo la innovación. Inventivos fiscales en I+D+i
- Dia de la Química UIB
- Taller de Internacionalización
- Salón Internacional de la Seguridad - SICUR
- IX Trobada intercluster - Clúster i la indústria 4.0

!

Comunicación
- Noticias web
- Newsletter mensual
- Correos informativos
- Twitter

!

Inscripición en la Xarxa EEN
Elaboración Plan Estratégico 2016-2018
Preparación de proyectos (ver apartado proyectos)
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PROYECTOS
SDS#MOBILE

BINDER#

##

Proyecto(consistente(
en(conseguir(que(
información(de(
seguridad(química(
esté(al(alcance(del(
usuario(a(través(de(la(
lectura(de(los(códigos(
QR.(
Ha(recibido(el(apoyo(de(una(
subvención( dentro( de( la(
linea( C( de( proyectos( de(
innovación( del( Govern(
Balear.(

#
#

LOGGIC ##

OXYMATIC#

Estudio(de(
viabilidad(de((
plantas(de(
electrólisis(salina.(
Desinfección(de(
aguas(en(el(sector(
turís8co.(

Estudio(Piloto(para(
la(aplicación(de(
movilidad(eléctrica(a(
la(logísBca(de(
productos(químicos(
en(Baleares(con(cero(
huella(de(carbono.((

V a l i d a c i ó n ( d e(
tecnología( basada(
e n( l a( h i d r ó l i s i s(
avanzada( para( el(
t r a t a m i e n t o( d e(
aguas(de(piscinas.(

Ha(recibido(el(apoyo(de(
una(subvención(dentro(de(
la(linea(C(de(proyectos(de(
innovación(del(Govern(
Balear.(
(

(

(

Trabajo( enmarcado( en( las(
iniciaBvas( de( la( linea( B( de(
proyectos( de( innovación(
del(Govern(Balear.(

(
Proyecto( realizado( en(
c o l a b o r a c i ó n( c o n( l a(
empresa(belga(Hydrover.(
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SISTEMAS'DE'FILTRACIÓN'
DE'AGUAS'RECREATIVAS'

NORMATIVA'INTERNACIONAL'
DE'PISCINAS'Y'SPAS'

QIBEX'

Estudio(piloto(sobre(la(
renovación(de(aguas(
recrea4vas(y(sistemas(de(
ﬁltración.((
Realizado(en(colaboración(
con(SANICONSULT(

Proyecto(llevado(a(cabo(
por(BIOLINEA(y(PREVERISK(
GROUP(que(ha(comparado(
los(diferentes(estándares(
de(un(grupo(de(países(
seleccionados.(
(

Proyecto(piloto(propone(
que((la(innovación(en(
conocimiento(se(
comercialice(en(mercados(
exteriores(como(servicio(
mediante(una(marca(
paraguas(

Trabajo(enmarcado(en(las(inicia4vas(
de( la( linea( B( de( proyectos( de(
innovación(del(Govern(Balear.(

Trabajo(enmarcado(en(las(inicia4vas(
de( la( linea( B( de( proyectos( de(
innovación(del(Govern(Balear.(

Trabajo(enmarcado(en(las(inicia4vas(
de( la( linea( B( de( proyectos( de(
innovación(del(Govern(Balear.(

'
'

(
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QIBEX&GLOBAL &&

QIBEX&GREEN

&&

QIBEX&LIVING&LAB&&

&
&

QIBEX&FORUM&

(

Empresa(de(ges+ón(
higiénica(de(
establecimientos(
hoteleros(para(la(
comercialización(
exterior(del(
conocimiento(de(las(
empresas(del(clúster.(

Planta&de&electrolisis&
salina&que&pretende&
garan2zar&el&
suministro&de&
hipoclorito&sódico&
para&las&Islas.&

Espacio(para(validar(
tecnología((innovadora(
y(favorecer(la(
transferencia(de(
tecnología(en(piscinas(y(
spas.(

Candidatura(para(
organizar(en(Mallorca(la(
8th(Interna+onal(
Swimming(Pool(&(Spa(
Conference(y(un(evento(
asociado(para(mostrar(
tecnología(innovadora(
al(sector(turís+co.(
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OFICINA TÉCNICA
En la oficina técnica recaen las tareas impulsadas por la Junta Directiva, además de las propias para dar cumplimiento a los objetivos
del Clúster.
Se han atendido todas las peticiones formuladas por los socios, independientemente de su categoría como socio buscando o
intentando dar la mejor respuesta para el socio.
La oficina técnica se ha encargado de llevar a cabo las siguientes tareas:

• Representación institucional
• Custodia documental
• Secretaria Administrativa
• Gestión Contable y Laboral de la Asociación
• Relación con otras empresas del sector con la intención de captar nuevos socios, en concreto se han visitado 13 empresas, logrando
que una de ellas se hiciera socia y otra está en proceso.
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