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CLIQIB PROMUEVE UNA GESTIÓN ACORDE
CON LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA
LEGISLACIÓN DE LOS ENVASES
La entrada en vigor de la Ley 8/2019, de 19 de
febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears, avanzándose a la futura ley estatal de
residuos en revisión, amplía el alcance de la anterior
norma estatal, ya que en su artículo 28.1 establece la
obligación de que TODOS los tipos de
envases (domésticos o domiciliarios, comerciales,
industriales, primarios, colectivos o secundarios,
terciarios o de transporte, etc.) puestos en el mercado
dentro del ámbito territorial de las Illes Balears se
incluyan en un sistema de Responsabilidad
Ampliada del Productor (RAP) de envases.

La Responsabilidad Ampliada del Productor, colectivo (SCRAP = Ecoembes) o individual
(SIRAP), es un concepto acuñado dentro de la política de residuos de la Unión Europea que
busca trasladar a los fabricantes la responsabilidad sobre el diseño, fabricación,
comercialización y post uso de los productos que ponen en el mercado.
Junto con Sinergias, empresa consultora y asociada al clúster químico, CliQIB ha trabajado en
una estrategia común para generar diferentes logotipos en función de la sistemática de la
gestión elegida por cada empresa de la indústria química, ya que se requiere que los envases
puestos en el mercado que forman parte del SIRAP estén correctamente identificados.
Para más información, descargue aquí el documento explicatico sobre la creación de SIRAPs:

SINERGIES-RespAmpliadaProductor

CLIQIB IMPULSA NUEVOS WEBINARS:
DESDE LA GESTIÓN EMOCIONAL
POSTPANDEMIA HASTA LA DIFUSIÓN DE
SERVICIOS ENTRE SOCIOS
CliQIB lanza una nueva serie de webinars para este mes de marzo de acceso exclusivo para los
socios y colaboradores.

El primero de los dos webinars programados se impartirá el miércoles, 10 de marzo, para la
presentación de servicios socio a socio en el ámbito de agua y tecnologías innovadoras:
Nuestro socio colaborador PASTORIA, nos explicará cómo un aerogenerador eléctrico que ha
finalizado su vida útil, se reconvierte en un sistema de impulsión hidráulica que, asociado a
membranas osmóticas permite obtener agua potable sin gasto de energía.
Nuestro socio MAGIC nos ofrecerá información sobre las tecnologías de tratamiento de aguas
industrial más innovadoras, con especial énfasis en descalcificación y ósmosis.
Desde la oficina técnica de CliQIB, haremos una breve introducción al proyecto europeo LIFE
WATSAVEREUSE, que tiene como objetivo promover la economía circular en el consumo de
agua, especialmente en la industria turística, mediante la realización de campañas de
sensibilización y la definición de mejores políticas con un impacto claro.
El segundo webinar se impartirá el día 25 de marzo bajo el título "¿Como gestionar la crisis
post-pandemia?" y con el objetivo de ofrecer a nuestros empresarios los recursos necesarios
para hacer frente a la reincorporación de los trabajadores y la reestructuración de la empresa
post-pandemia.
El webinar cuenta con la participación de Go Consulting, consultora especialista en el
desarrollo de personas y organizaciones, e Illeslex Abogados, una empresa de servicios
legales y fiscales. Abordarán diversas cuestiones clave sobre cómo afrontar el retorno de las
plantillas, gestiones legales y escenarios jurídico-económicos, la morosidad de los clientes y
gestión de cobros eficaz.
Para más información e inscripciones, descargue el póster del webinar:

Webinar 10/3: AGUA - tecnologías innovadoras
Webinar 25/3: Cómo gestionar la crisis post-pandemia

HOTECMA PONE EN MARCHA SUS ÚLTIMOS
CURSOS DEL PROGRAMA FORMATIVO
2020/212020/21

La Escuela Superior en Técnicos de
Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras
(HOTECMA), un proyecto de formación
puesto en marcha por Fundación ASIMA,
Biolinea y la Federación Empresarial
Hotelera
de
Mallorca,
estrena
dos
formaciones específicas para empresas:

1. CURSO DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA EMPRESAS
Fechas: Del 15 al 18 y del 22 al 24 de MARZO de 2021
Duración y horario: 28 horas, 7 días de de 16:00 a 20:00 horas
Tarifa: 360€/alumno (100% bonificable)
25 plazas (asignadas por riguroso orden de inscripción)
Inscríbase pinchando AQUÍ
2. CURSO DE OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Fechas: Del 19 al 22 y del 26 al 28 de ABRIL de 2021
Duración y horario: 28 horas, 7 días de de 16:00 a 20:00 horas
Tarifa: 360€/alumno (100% bonificable)
25 plazas (asignadas por riguroso orden de inscripción)
Inscríbase pinchando AQUÍ

El plazo de selección de candidatos finalizará cuando se haya completado la adjudicación de
plazas, por ello se recomienda realizar el proceso con la mayor antelación posible. El programa
se realizará únicamente si se completa el aforo del mismo.

CIDESAL PUBLICA NUEVAS
CONVOCATORIAS DE CURSOS DE
FORMACIÓN PRESENCIAL

Cidesal, laboratorio independiente de salud ambiental y socio de CliQIB, pone en marcha
nuevos cursos de formación en higiénica sanitaria. A continuación puede encontrar un breve
resumen de la oferta formativa y las hojas de inscripción:

CURSO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS
(CURSO ADAPTADO A LA NUEVA LEGISLACIÓN RD 742/2013)
Curso oficial de 12h presenciales + 1h de examen
Fecha y Horario: 22, 23 y 24 de marzo de 2021 (15:00 a 19:00h)
OBJETIVOS: Cumplir con la exigencia del Decreto 53/1995, en cuanto a la cualificación
necesaria para los trabajadores de mantenimiento de piscinas.
DIRIGIDO A: Trabajadores que se encarguen del mantenimiento de piscinas de uso público o
privado

MANTENIMIENTO DE PISCINAS - Contenido del curso e inscripción

CURSO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO
Curso oficial de 6h presenciales
Fecha y Horario: 9 de Abril de 2021 (9:00 a 15:00h)
OBJETIVOS: Cumplir con la exigencia del Decreto 53/2012, sobre vigilancia
sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.
DIRIGIDO A: Trabajadores que se encarguen de la producción, mantenimiento, y/o
transporte de aguas de consumo humano

ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO - Contenido
del curso e inscripción

CURSO DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO
DE PROLIFERACION Y DISPERSION DE LA LEGIONELLA (MODALIDAD RENOVACIÓN)
Curso oficial de 10h presenciales
Fecha y Horario: 25 y 26 de marzo de 2021 (15:00 - 20:00)
OBJETIVOS: Cumplir con la exigencia del RD 865/2003 y del Decret 81/2005, en cuanto a la
renovación a los 5 años de la cualificación necesaria para los trabajadores de mantenimiento de
instalaciones de riesgo de proliferación y dispersión de la Legionella.
DIRIGIDO A: - Trabajadores de servicios técnicos que se dedican al mantenimiento de
instalaciones de riesgo según el propio RD 865/2003 (SERVICIOS TÉCNICOS PROPIOS)
- Trabajadores que realizan tratamientos en instalaciones de riesgo según el propio RD
865/2003 (TRATAMIENTOS A TERCEROS)

MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES CON
RIESGO DE PROLIFERACION Y DISPERSION DE LA LEGIONELLA
(MODALIDAD RENOVACIÓN) - Contenido del curso e inscripción

CURSO DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO
DE PROLIFERACION Y DISPERSION DE LA LEGIONELLA (MODALIDAD INICIAL)
Curso oficial de 25h presenciales + 1h de examen
Fecha y Horario: 19 - 23 de abril de 2021 (15:00 - 20:00)
OBJETIVOS: Cumplir con la exigencia del RD 865/2003 y del Decret 81/2005, en cuanto a la
cualificación necesaria para los trabajadores de mantenimiento de instalaciones de riesgo de

proliferación y dispersión de la Legionella.
DIRIGIDO A: - Trabajadores de servicios técnicos que se dedican al mantenimiento de
instalaciones de riesgo según el propio RD 865/2003 (SERVICIOS TÉCNICOS PROPIOS)
- Trabajadores que realizan tratamientos en instalaciones de riesgo según el propio RD
865/2003 (TRATAMIENTOS A TERCEROS)

MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES CON
RIESGO DE PROLIFERACION Y DISPERSION DE LA LEGIONELLA
(MODALIDAD RENOVACIÓN) - Contenido del curso e inscripción
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