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UNA MIRADA A NUESTROS SOCIOS:
EXPORTADORES DE CONOCIMIENTO EN
SALUD PÚBLICA

Las empresas del Clúster de la Industria Química de les Illes Balears (CliQIB) llevan mucho
tiempo trabajando en la protección de la salud pública de los usuarios de instalaciones
turísticas y públicas, tratando de mejorar los protocolos higiénico-sanitarios derivados de la
actividad de las cadenas hoteleras, touroperadores, restaurantes, piscinas, pozos y
depuradoras. Para realizar esta actividad de control, algunas empresas químicas han
incorporado laboratorios de análisis con instrumentación especializada mientras que otras
actúan como consultoras de salud pública, desarrollando igualmente un papel muy importante
tanto en la prevención, control y asesoramiento de posibles brotes epidemiológicos, gestión y
mejora de prácticas de higiene dentro de los establecimientos, como de los conocimientos que al
respecto han tener los trabajadores de la industria turística.
La reapertura de la actividad turística, después de tantos meses de parálisis, ha servido a
estas empresas químicas para reivindicarse y poner en valor su trabajo, hasta ahora muy
poco conocido. Las áreas de actividad de cuatro empresas representativas del
CliQIB (Biolínea, Cidesal, Preverisk y Sinergies) fueron destacadas recientemente en
un artículo de Última Hora.

CLIQIB PRESENTA UN PROYECTO JUNTO A
SAVE THE MED PARA IMPULSAR LA
ECONOMÍA CIRCULAR EN RESIDUOS
La Fundación Save The Med y CliQIB, junto a otros actores de Baleares y Cataluña, han
presentado un proyecto de reutilización de residuos plásticos basado en los principios de la
economía circular. El proyecto Plasticbility se presentó en el marco de la convocatoria de la
DG de Residuos y Educación Ambiental para la economía circular (actualmente en fase de
evaluación) y propone un estudio de viabilidad para la implantación de dos sistemas
colectivos de lavado de envases reutilizables, por un lado para los envases industriales de
productos de limpieza e higiene del sector HORECA y por otro para las vajillas de plástico
reutilizables que se utilizan en los grandes eventos de las Islas Baleares.

Con este proyecto queremos demostrar que la reutilización es viable desde el punto de vista
ambiental y económico y que es preferible a las alternativas actuales. Para ello,
proponemos un cambio hacia un modelo de consumo de servicios en lugar de productos, la
promoción de modelos de negocio circulares, modelos de logística inversa y, además, el
fomento de la creación de empleo para colectivos desfavorecidos.

EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO APUESTA
POR LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS
REGENERADAS PARA COMPENSAR LOS
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) se ha publicado, la resolución por la cual se
anuncia el inicio del periodo de consulta pública y participación de la propuesta de proyecto del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de las Illes Balears (tercer ciclo 2022-2027) y
de su Estudio Ambiental Estratégico.
Los interesados disponen desde el día 7 de julio de seis meses para presentar alegaciones.

Este tercer ciclo de planificación está marcado por el estado de emergencia climática y sus
consecuencias en los recursos hídricos. Se contemplan varios objetivos centrados en la
adecuación de la gestión de la demanda, la mitigación de los efectos de inundaciones y
sequías y la conservación de la biodiversidad asociada a las zonas húmedas.
El Plan Hidrológico prevé que los municipios ejecuten mejoras en la gestión de las redes de
alcantarillado y prohibirá el vertido de salmueras al alcantarillado así como el vaciado
total de piscinas en la red, salvo casos excepcionales. El borrador incorpora la necesidad que
las ordenanzas de vertido a alcantarillado regulen estos tipos de vertidos de forma que la
reutilización sea más factible.
Para garantizar el buen estado cuantitativo de los acuíferos, se prevé que aquellos núcleos que
estén utilizando agua subterránea de una masa sobreexplotada y tengan acceso a la red en alta
o lo puedan tener, tengan que utilizarla obligatoriamente. El objetivo de consumo fijado es una
dotación máxima de 250 litros por habitante y día teniendo en cuenta la población de derecho
y la estacional.
Para aumentar la transparencia y facilitar el acceso a la información, se ha creado el Visor
del agua como herramienta de información, disponible en la Infraestructura de Datos
Espaciales de las Islas Baleares (IDEB) que gestiona el SITIBSA y que se puede consultar en
este enlace.

SMAGUA 2021: LA MAYOR CITA HÍDRICA DEL
SUR DE EUROPA
SMAGUA celebrará su 25ª edición del 19 al 21 de octubre de 2021 siendo nuevamente cita
obligada y punto de referencia para el encuentro internacional del sector del agua y del
riego, así como escaparate tecnológico de primera línea y una excelente plataforma de negocio.

El próximo mes de octubre, SMAGUA será el pistoletazo de salida para todo el sector del agua
y el riego tras meses en los que la crisis sanitaria le ha conformado como un segmento de gran
capacidad tecnológica y de adaptación, al tiempo que ha reforzado su compromiso con el
medio ambiente y le ha situado al frente en cuanto al bienestar y el cuidado de la sociedad. La
industria del agua ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la economía y, buena
prueba de ello, es que las empresas confían en el Salón Internacional del Agua y el Riego de
Feria de Zaragoza como su lugar de referencia y centro de negocio. El evento avanza ya con
paso firme hacia su celebración de octubre con la participación de más de 200 firmas inscritas.
Cabe destacar el programa que se llevará a cabo de manera paralela a la feria, donde la
digitalización y la tecnología cobran un papel muy importante en la temática de las jornadas.
Para más información: https://www.feriazaragoza.es/smagua-2021

PISCINA & WELLNESS BARCELONA DEL 29
DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2021
La innovación y la sostenibilidad serán los elementos fundamentales para la recuperación
del sector de la piscina durante Piscina & Wellness Barcelona, que adoptará el formato híbrido
y se celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021.

Así, la edición de 2021 combinará la feria presencial, con todas las medidas anti-COVID, con
una plataforma digital que estará activa los 365 días del año para que expositores y visitantes
puedan seguir ampliando los contactos comerciales y compartiendo iniciativas y contenidos de
interés.
Este año, Piscina & Wellness Barcelona contará con cuatro espacios (Exposición comercial,
Innovation Zone, Wellness Experience y Área de congresos y jornadas). La suma del Innovation
Zone y Wellness Experience dará mayor visibilidad a las principales novedades en productos y
tecnologías que el sector de la piscina ofrece a nivel internacional.
El salón, organizado por Fira de Barcelona en colaboración con ASOFAP, también dará un
lugar de honor a la piscina conectada, con la exposición de nombres de productos y
soluciones para la conectividad y el mantenimiento remoto de piscinas.
Para más información: http://www.piscinawellness.com/edicion-2021

JORNADA DE CASOS PRÁCTICOS DE LA
GUÍA RAPQ DURANTE LA EXPOQUIMIA 2021
El próximo 15 de septiembre de 2021, en el marco de la feria Expoquimia, CliQIB asisitirá a la
'Jornada de casos prácticos de la Guía RAPQ'.

Bequinor, en colaboración con la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial
del Ministerio de Industria y la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y
Seguridad Minera de la Generalitat de Catalunya, organiza esta jornada en la que, además de
abordar la tramitación de los expedientes de almacenamiento de productos químicos y las
principales novedades en la aplicación del RD 656/2017 en Cataluña, se presentarán casos
prácticos de aplicación de los criterios de la Guía RAPQ en instalaciones de almacenamiento
de productos químicos.
Para lo anterior, a través de una selección de casos reales, se explicarán los criterios de
interpretación que se recogen en la Guía de aplicación del RAPQ en instalaciones de
almacenamiento de productos químicos. Además de abordar cuestiones resueltas a través de la
segunda versión publicada en julio de 2020 en la página web del Ministerio de Industria, se
avanzará algunas de las cuestiones que quedarán recogidas en su tercera versión,
actualmente en elaboración. De igual modo, se hará hincapié en la consideración de la
protección contra incendios en almacenamientos de productos químicos.
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