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El CLIQIB pone en marcha sus cursos de
formación para socios

El Clúster Químic de les Illes Balears ha iniciado sus cursos de formación para socios, con la
celebración de un curso sobre “Huella de Carbono y legislación en materia de Residuos”,
destinada a gerentes, personal directivo y responsables de calidad y medio ambiente de las
empresas.
Esta formación, que ha sido impartida por Joan Mateos, de Sinergies -empresa socia del
Clúster- permite a los participantes ahondar en conceptos y practicar ejemplos relacionados con
el cálculo de la huella de carbono, conocer la normativa vigente sobre la gestión de residuos, y
también los requisitos para los proveedores de la nueva normativa sobre circularidad hotelera.
Este curso es el primero de un ambicioso programa formativo diseñado por el Clúster para dar
respuesta a necesidades de los distintos departamentos de las empresas asociadas. La
formación, que será siempre bonificable si la empresa dispone de créditos suficientes, se adapta
a los distintos perfiles profesionales existentes en el sector. Seguir leyendo aquí.

El proyecto LIFE+ WAT’SAVEREUSE se suma
al Día Mundial del Agua con un llamamiento a la
recuperación de los acuíferos a través del
ahorro y la reutilización

Los tres socios baleares del proyecto europeo LIFE+ WAT’SAVEREUSE - el Clúster Químic de
les Illes Balears (CLIQIB), la Agencia Balear del agua y la AETIB- se suman a la celebración del
Día mundial del agua haciendo un llamamiento a la reducción del consumo de agua y su
reutilización en los entornos turísticos.
Este año, esta efeméride impulsada por Naciones Unidas está dedicada a concienciar sobre la
importancia de mantener en buen estado los acuíferos. En las Illes Balears, el cuidado de los
acuíferos es más importante que en muchos otros lugares ya que la ausencia de ríos convierte a
los acuíferos en la principal fuente de abastecimiento para el consumo humano.
En un contexto de emergencia climática, que afecta especialmente a la cuenca mediterránea, el
ahorro y la reutilización son el único camino para garantizar la disponibilidad del recurso para las
generaciones futuras. Y, en este sentido, en un archipiélago donde el turismo es el principal
motor económico, se hace más necesario que nunca contar con la complicidad de la industria y
de sus clientes. Más información aquí.

CLIQIB alerta de que la huelga de transportes
ya afecta gravemente al suministro de productos
químicos esenciales en Balears

El Clúster Químic de les Illes Balears (Cliqib) advierte que el paro iniciado hace días por el sector
de transporte de mercancías ya se está haciendo notar en el mercado de productos higiénicos,
que va desde las substancias químicas básicas para la limpieza, hasta dispositivos de control
automático de piscinas
No solo la huelga es un obstáculo, sino que las movilizaciones han provocado cortes de
carreteras y han obstaculizado la llegada de los camiones que sí estaban trabajando. En
algunos casos, en la península, se han dado incluso casos de ataques y sabotajes a vehículos
de Mercancías Peligrosas, según la Federación de la Industria Química Española (Feique).
Algunos miembros del Clúster, que agrupa a unas 50 empresas destacadas del sector en
Balears, no disponen en estos momentos de stock suficiente para atender toda la demanda de
skimmers para piscinas ni robots limpiafondos, dos productos muy demandados en esta época
de pre-apertura hotelera. Más información aquí.

Agentes de innovación, administraciones
públicas y hotelería abordan conjuntamente el
problema de la sequía y falta de agua en
Balears

El Clúster de la Industria Química de las Illes Balears (CLIQIB), la Agencia Balear del Agua
(ABAQUA) y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) reunieron a una
treinta de personas, entre agentes de innovación, administraciones públicas y hotelería para
abordar de forma conjunta la problemática de la sequía y la escasez de agua en Baleares.
Este workshop, celebrado en el Parc Bit a principios de marzo, es el primero de los 4 talleres
regionales previstos dentro del proyecto europeo WAT’SAVEREUSE, financiado por el programa
europeo LIFE+, que tiene por objetivo explorar y destacar los beneficios de la reducción del
consumo de agua a entornos turísticos mediterráneos como Balears.
Durante la jornada, se analizó la actual situación en la comunidad autónoma, un territorio que -a
día de hoy- carece de infraestructuras suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía,
dado el crecimiento poblacional en las islas en las últimas décadas. Más información aquí.

El precio del hipoclorito sódico sube en Balears
un 40% con efecto inmediato

El precio del hipoclorito sódico ha subido hoy un 40% en el mercado balear, con efecto
inmediato y sin previo aviso.Esta subida llega en muy mal momento para los fabricantes y
comercializadores de productos químicos de Balears, que acaban de entregar hace pocos días
sus tarifas cerradas a las cadenas hoteleras y han firmado contratos de suministros vinculados a
estos precios.
Además, durante los últimos meses se han adjudicado muchos concursos públicos de
desinfectantes con ayuntamientos, empresas de saneamiento o desaladoras que comprometen
al proveedor a mantener el precio durante uno o dos años.
El Clúster Químic de les Illes Balears advierte que este incremento es muy superior a los
márgenes de las empresas que venden el producto. Más detalles aquí.

Bienvenida a un nuevo socio del Clúster

Desde el Clúster queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo socio: Polivas S.L.
POLIVAS S.L es una empresa mallorquina fundada hace más de 20 años como una industria
dedicada a la transformación del poliestireno expandido (EPS).
En la última década, ha desarrollado la mayor parte de su negocio en la comercialización de
productos y sistemas constructivos para responder a los desafíos normativos y de innovación en
el mercado de la edificación. Ofrece asesoramiento en cualquier fase del proyecto, en las áreas
del aislamiento térmico y acústico, siempre buscando las soluciones más eficaces en tres
direcciones fundamentales: prestaciones técnicas, coste económico y mejora medioambiental.
¡Bienvenidos a la comunidad de CLIQIB!
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