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El CLIQIB advierte de la inestabilidad y el
encarecimiento de precios de los productos
higiénicos en 2022

El Clúster Químic de les Illes Balears (CLIQIB) vaticina un año 2022 marcado por precios al alza
y una importante inestabilidad, tanto en el coste de los materiales y productos higiénicos como
en su disponibilidad en el mercado. A pocos meses de que abra la mayor parte de la planta
hotelera de Balears, que es el principal consumidor de los productos higiénicos comercializados
por el Clúster, los fabricantes químicos advierten de la difícil situación que se avecina.
“Los precios están disparados, los plazos de entrega se han alargado muchísimo y nos obliga a
hacer previsiones de compra con mucha antelación”, explica Joan Miquel Matas, director del
CLIQIB. Matas apunta a un conjunto de factores que también han afectado al incremento de
precios en otros sectores: el encarecimiento de las materias primas, la energía y el transporte.
Estas subidas de las fórmulas químicas en origen se deben en parte a la parada en la
producción en las fábricas de todo el mundo a raíz de la pandemia, produciéndose problemas de
suministro y stock prácticamente a nivel global. Además, el incremento del precio del gas y la
electricidad han contribuido también a la escalada de los costes.
Seguir leyendo aquí.

El CLIQIB explora con el CDTI nuevas
oportunidades de ayudas tecnológicas e
industriales para los socios

El director de CLIQIB se ha reunido esta semana con Mª José Tomás, del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI. El objetivo de la reunión era explorar las oportunidades
que ofrecen para las pymes del sector las próximas convocatorias de ayudas y préstamos que
gestiona directamente CDTI y otras procedentes de diferentes entidades públicas del Gobierno
de España.
Tomás ha comentado, por ejemplo, la publicación de la convocatoria de ayudas de Red.es para
digitalización de pymes. Se trata de ayudas en forma de “bono” de concurrencia no competitiva
llamado “KIT Digital”, que se detallan en otro apartado de esta newsletter.
Durante la reunión se ha barajado la posibilidad de celebrar en los próximos meses en Palma un
seminario con reuniones específicas posteriores, con empresas del clúster que estén
interesadas en las oportunidades de financiación pública para la innovación.
Más información aquí.

La piscina conectada e inteligente, tendencia
clara en las ferias del sector

El Clúster Químic ha participado en febrero en dos ferias clave del sector piscina: Tecnova en
Madrid y Forum Piscine, en Bolonia, Italia.
La piscina conectada e inteligente es tendencia clara en el sector. Según contactos mantenidos
y el último barómetro sectorial de la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas
AFOSAP, la automatización y el IoT suponen ya el 22,5% de las demandas tecnológicas del
cliente, con un crecimiento sostenido de 10 puntos respecto a 2017. Además, la conectividad de
los equipos y la domótica, el bajo consumo energético y la facilidad en el mantenimiento se
sitúan en el Top 3 de las necesidades detectadas.
Más información aquí.

Kit Digital: nuevas ayudas para la digitalización

El BOE de día 26 de febrero publicó una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la
digitalización para empresas entre 10 y 50 trabajadores.
Esta convocatoria regula las ayudas mediante las que se ejecuta el Programa Kit Digital, dirigida
a la digitalización de las empresas y personas en situación de autoempleo y tiene por finalidad la
mejora de la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas.
A través de este programa se proporcionará a las empresas un bono de digitalización que
podrán utilizar para comprar soluciones digitales ya disponibles en el mercado en ámbitos como
la elaboración y gestión de páginas web, presencia en Internet, comercio electrónico, gestión de
clientes, ciberseguridad, gestión de proveedores y oficina digital, entre otros.
Más información aquí.

La UIB crea el «Espacio Acelera», un programa
de apoyo universitario a la innovación en las
PYMES

El Espacio Acelera es una iniciativa enmarcada en Programa de Apoyo a la Innovación y la
Transferencia del Conocimiento 2022, impulsado por el vicerrectorado de Innovación y
Transformación Digital de la Universidad de las Islas Baleares, con el apoyo de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
Dirigido a pequeñas y medianas empresas con proyectos que impliquen nuevos productos,
servicios y/o modelos de negocio innovadores y que se puedan beneficiar del conocimiento
existente en la comunidad universitaria, este programa tiene como principal objetivo la
transferencia de conocimiento y ayuda a la innovación del tejido empresarial desde la
Universidad.
El próximo 14 de marzo se celebra una nueva sesión informativa sobre esta iniciativa de
apoyo universitario a la innovación en las pequeñas y medianas empresas.
Más detalles aquí.

Bienvenida a un nuevo socio del Clúster

Desde el Clúster queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo socio: Diego & José Luis Piscinas.
Esta empresa cuenta con más de 35 años de experiencia en el mercado de las piscinas, durante
los cuales ha atendido a más de mil clientes con un trato personalizado y cercano. Entre sus
servicios se encuentra el diseño, construcción y reparación de piscinas. También ofrece las
tecnologías más avanzadas, incluidos altavoces subacuáticos, sistemas de desinfección
automáticos, cortinas de agua, equipos de iluminación, jacuzzi integrado, sistemas de natación
sincronizada, etcétera. ¡Bienvenidos a la comunidad de CLIQIB!

Nueva oferta formativa de SINERGIES: Curso
homologado de mantenimiento higiénico
sanitario de piscinas

Sinergies Consultoria/Lab, socio de CliQIB, ofrece el siguiente curso homologado
sobre mantenimiento higiénico sanitario de piscinas de uso público o privado durante este
mes de marzo.
Fechas: 7 a 10 de marzo, de 15:00 a 19:00h
Duración: 16 horas
Modalidad: presencial (Palma)
Título emitido por: Conselleria de Sanidad y Consumo de las Illes Balears
Precio: 208 € por alumno. Bonificable por FUNDAE
Más información aquí.

Copyright © 2016 Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears, Todos los derechos reservados.
Recibe este correo electrónico como contacto que aparece en nuestra base de datos de clientes, proveedores o
usuarios que han tenido alguna relación con CliqIB.
info@cliqib.org

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja

