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El CLIQIB valora positivamente el proyecto de la
nueva Ley Turística balear

El Clúster Químic de les Illes Balears (CLIQIB) valora positivamente el anuncio de una nueva ley
turística en Baleares que fomente la transformación y la modernización del principal sector
productivo de nuestra comunidad.
La apuesta de las islas por una economía turística circular encaja perfectamente con los
planteamientos del clúster y del conjunto de sus empresas, que desde hace años trabajan en
innovar en la gestión del agua y los residuos, sobre todo los plásticos.
Las empresas del Clúster están preparadas y también pueden aportar soluciones innovadoras
en el ámbito de la salud pública en el turismo, garantizando las mejores prácticas posibles para
salvaguardar la salud de los trabajadores y los turistas.
Seguir leyendo aquí.

Acuerdo para garantizar el transporte de
mercancías peligrosas hacia Baleares

El CLIQIB considera una buena noticia el anuncio del Govern de les Illes Balears de un acuerdo
con Trasmed, cargadores y transportistas para garantizar la continuidad del servicio de
transporte de mercancías peligrosas hacia Balears, después de la jubilación del “Ciutat de Maó”,
el barco que lo realizaba hasta el día 26 de enero.
Desde CLIQIB valoramos positivamente el acuerdo alcanzado que garantiza el suministro, pero
mantenemos nuestra preocupación sobre los incrementos de costes de los fletes, ya anunciados
en la reunión por parte de las navieras. Estos incrementos se suman a la inflación general y la
especial que sufren las materias primas químicas.
Durante las próximas semanas, CLIQIB vigilará esta situación, que afecta a la industria local de
forma muy intensa y que obligará a una revisión de precios de los productos acabados, así como
fluctuaciones de tarifas durante la temporada.
Más detalles aquí.

CLIQIB entrega los premios a los mejores
trabajos fin de máster de la UIB alineados con
los ODS

La Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares (FUEIB) y el Clúster de la Industria
Química de las Islas Baleares hicieron entrega de los primeros Premios CLIQIB a los mejores
trabajos final de máster relacionados con la promoción de procesos industriales más limpios,
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la economía circular.
El primer premio recayó en Felipe Rodríguez Barrera por su TFM sobre la impresión en 3D de
dispositivos para su aplicación en la extracción de contaminantes medioambientales. Esta
iniciativa trabaja en el desarrollo de herramientas para mejorar el análisis y control en salud
ambiental.
El segundo premio fue otorgado a Andreu Vaquer Vadell por su TFM sobre biosensores
diseñados para detectar biomarcadores en sudor. Este proyecto va en la línea de la industria
sostenible e innovadora vinculada al ámbito de la salud, a la detección y prevención de posibles
patologías a través del sudor.
Estos Premios Cliqib estaban abiertos a todos los alumnos matriculados a los másteres oficiales
de la UIB en Ingeniería Industrial y Ciencia y Tecnología Química los años académicos 2019-20
y 2020-21. Además de promover la excelencia académica, los premios facilitan el acercamiento
entre la I+D realizada en la universidad y el desarrollo tecnológico y la innovación aplicada a
mercado, una tarea que el clúster viene promoviendo desde el sus inicios.
Más información aquí.

Ayudas 2021 Torres Quevedo y doctorados
industriales del Ministerio de Ciencia e
Innovación

Esta semana se abre el plazo para solicitar las ayudas correspondientes al año 2021 para
actuaciones del “Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023”,
que incluye dos líneas dirigidas a empresas:
1)Ayudas para la contratación de doctores: “Torres Quevedo” (TQ)
Son ayudas de una duración de tres años para la contratación laboral de doctores que
desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de
viabilidad previos. Las ayudas se destinarán necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota
empresarial de la Seguridad Social de los investigadores contratados durante cada una de las
anualidades, consideradas independientemente.
El plazo para presentar las solicitudes es del 2 al 23 de febrero de 2022, a las 14 horas (hora
peninsular española)
2) Ayudas para contratos para la formación de doctores en empresas: “Doctorados Industriales”
(DI)
Están destinadas a la formación de doctores en empresas, mediante la cofinanciación de los
contratos laborales del personal investigador en formación que participe en un proyecto de
investigación industrial o de desarrollo experimental en la empresa. Las ayudas podrán financiar
los contratos, ayudar a la realización de estancias en entidades de I+D y cubrir gastos de
matrícula en las enseñanzas de doctorado. Su duración máxima será de cuatro años.
El plazo para presentar las solicitudes es del 3 al 24 de febrero de 2022, a las 14 horas (hora
peninsular española).
Para más información sobre estas dos ayudas, visite la web.

Nueva oferta formativa del laboratorio CIDESAL

El laboratorio CIDESAL,socio de CLIQIB, realiza los siguientes cursos homologados
sobre prevención de legionella y mantenimiento de piscinas durante los próximos meses.
Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con riesgo de proliferación y
dispersión de la legionella
Fecha: 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero, de 15:00 a 20:00.
Modalidad: 25 horas presenciales + 1 hora de examen
Lugar: Laboratorio CIDESAL.
Precio: 350 € (bonificable)

Más información
Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones con riesgo de proliferación y
dispersión de la legionella (Renovación)
Fecha: 10 y 11 de marzo, de 15:00 a 20:00 horas
Modalidad: 10 horas presenciales
Lugar: Laboratorio CIDESAL
Precio: 185€ (bonificable)

Más información
Mantenimiento de piscinas
Fecha: 2, 3 y 4 de marzo (15:00 a 19:00)
Modalidad: 12 horas presenciales teórico-prácticas + 1h de examen
Lugar: Laboratorio CIDESAL
Precio: 200€ (bonificable)

Más información

Recordatorio: El 24 de febrero acaba el plazo
para solicitar las ayudas del Govern para la
modernización industrial

Hasta el próximo día 24 de febrero a las 23.59 horas, se pueden presentar solicitudes a las
ayudas a la modernización industrial de la Conselleria de Transición Energética, Sectores
Productivos y Memoria Democrática. Estas ayudas, que son de dos tipos, se otorgarán por
orden de entrada, según publicó el BOIB.
(A) Ayudas destinadas a promover la modernización de la estructura productiva y digital
de la industria balear en el año 2022. Estructuradas en tres programas diferentes, para diseño
e innovación industrial, mejora de la producción (adquisición de maquinaria), y digitalización e
implantación de las Tecnologías de Información y Comunicación.
(B) Ayudas destinadas a promover grandes actuaciones de inversión para la modernización
de la estructura productiva y digital de la actividad industrial dentro del ámbito territorial de las
Illes Balears para el año 2022.
Ambas convocatorias permiten la adquisición de activos fijos y la realización de inversiones
inmateriales asociadas al proceso industrial, que vayan a entrar en funcionamiento por primera
vez este año.
Más información en el link.
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