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YA ESTÁN EN MARCHA LAS DIFERENTES
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN EN MATERIA
ENERGÉTICA

Hace dos semanas, la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern de les
Illes Balears, ha publicado una convocatoria NextG para el impulso de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable y la incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, así como para promover la implantación de sistemas térmicos
renovables, con un presupuesto total de de 5.621.482,71 € destinados al sector empresarial,
con las siguientes partidas:
3,027 M€ para autoconsumo renovable en el sector servicios.
605.449 € para almacenamiento en el sector servicios.
1,172 M€ para autoconsumo renovable en otros sectores productivos.
210.359 € para almacenamiento en otros sectores productivos.
606.222 € para la incorporación de almacenamiento en instalaciones existentes en el
sector servicios y otros sectores productivos.
Como novedad incluirá la retirada de amianto de las cubiertas para poner placas
fotovoltaicas, con una ayuda adicional de hasta 660 €/kWp, y la instalación de marquesinas,
con una ayuda adicional de hasta 500 €/kWp.
Las ayudas se otorgan mediante concurrencia simple, es decir, las solicitudes son atendidas
por orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos, que podrían ampliarse.
El plazo de presentación de solicitudes va desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2023. En este enlace se encuentra toda la información al respecto.
Para encontrar una empresa instaladora, facilitamos aquí el enlace al buscador de
la Asociación de Empresarios Instaladores de Baleares (ASINEM).

AYUDAS COVID-19 DE PALMA ACTIVA PARA
EL PEQUEÑO COMERCIO, AUTÓNOMOS Y
PYMES AFECTADOS

El próximo miércoles 29 de septiembre se pueden empezar a solicitar las ayudas covid-19
de PalmaActiva. Estas ayudas tienen un presupuesto de 1.975.000 euros, de los que se
destinan 1.676.000 euros a la línea 1 (empresas que han sufrido una caída de ingresos) y
299.000 euros a la línea 2 (para favorecer la estabilidad del empleo).
Podrán beneficiarse de estas ayudas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes,
sociedades civiles u otras entidades económicas con o sin personalidad jurídica, legalmente
constituidas, que desarrollen su actividad económica en el municipio de Palma, siempre que
su actividad económica se haya visto directamente afectada por las restricciones y limitaciones
de apertura, aforo y de horarios que se aprobaron durante el 2020 y 2021 para hacer frente a la
pandemia y que éstos hayan provocado la merma en la facturación de su actividad económica
dentro de los períodos de referencia.
Cuantía de las ayudas:
• LÍNEA 1 (1.676.000 €)
– Cuantía fija de 3.000 € por solicitud: beneficiarios con actividades que se lleven a cabo en
un establecimiento permanente ubicado a pie de calle, con apertura general al público, situado
en el término municipal de Palma.
– Cuantía fija de 1.500 € por solicitud: beneficiarios ubicados en el término municipal de
Palma, cuando la actividad esté situada fuera de establecimiento permanente o no situado a pie
de calle.
• LÍNEA 2 (299.000 €)
– Cuantía de 3.000 € con motivo del mantenimiento de puestos de trabajo: para los
beneficiarios de la línea 1 que tengan trabajadores a su cargo si el número de estos trabajadores
con alta laboral en la empresa durante el 1er trimestre de 2021 es igual o superior el de
trabajadores con alta laboral en el 4º trimestre de 2020.
Las bases de la convocatoría se pueden consultar en este enlace. Toda la tramitación es
electrónica
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LAS EMPRESAS DEL CLIQIB AFECTADAS
POR LA PANDEMIA HAN RECIBIDO MAS DE 5
MILLONES EUROS EN AYUDAS DIRECTAS

El equipo de CLIQIB está muy satisfecho del resultado de las gestiones que realizamos
durante este año para lograr que las ayudas y medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial que puso en funcionamiento el Govern Balear mediante el Decreto
5/2021, alcanzasen la totalidad de los sectores productivos.
Así, mediante carta personal dirigida al Presidente del Clúster, Sr. Joan Puig, la Presidenta del
Govern reafirmaba su compromiso con las empresas del clúster, anunciando en su momento la
citada ampliación a más de 800 empresas adicionales, entre las cuales se encontraban
nuestras asociadas.
El balance final para CLIQIB ha resultado en más de 5 millones de euros repartidos entre
las 20 empresas que reunían los requisitos mínimos para solicitar. Sin embargo, a
aquellas empresas que han luchado por mantener el empleo y la facturación, pero que
paradójicamente no han podido acogerse a esta medida extraordinaria, esperamos poder
facilitar otras oportunidades de financiación a través de las diversas convocatorias de
subvenciones a proyectos de modernización, transición energética, medio ambiente, etc.
Nuestro principal objetivo es favorecer la competitividad e innovación de nuestros asociados.
En este sentido, y con la apertura del nuevo horizonte de esperanza queremos animar a las
empresas a invertir en aquellos aspectos que les hagan más competitivos, más expansivos y
más sostenibles.

SAVE THE DATE: 21 DE OCTUBRE, JORNADA
CliQIB SOBRE LA CIRCULARIDAD Y
SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA LOCAL
Uno de los retos de CliQIB es abordar adecuadamente la tendencia a la sostenibilidad y,
concretamente, prestar atención a la producción de proximidad, lo que llamamos "Km 0", la
reducción de la huella de carbono en la producción de detergentes, biocidas y otros productos
para la higiene en el turismo, y acompañar las iniciativas de circularidad hotelera que ya
están en marcha.

Desde hace algún tiempo, el clúster organiza eventos (por ejemplo, el Foro de Economía
Circular con la FEHM), conferencias, talleres, etc. que abordan este tema para que los
miembros del clúster puedan integrar estos conceptos en sus negocios y comprender cuál
podría ser la mejor estrategia para la sostenibilidad y la economía circular.
Algunas de las empresas del CliQIB han participado en el programa piloto ILS - Industria
Local Sostenible - promovido por el IDI. Para dar continuidad a esta iniciativa e implicar a las
empresas en este programa, el CliQIB está preparando una jornada cuyos temas centrales
son básicamente cómo desarrollar empresas "locales y sostenibles", cómo superar el reto de
vender producto local en el mercado doméstico, y cómo resolver la logística asociada a
este proceso de forma sostenible.
La jornada, que tendrá lugar el 21 de octubre de 2021 en horario de mañana, comenzará con
la presentación del programa ILS, la exposición de un caso de éxito de una empresa de la
península y la presentación de soluciones de logística. El evento finalizará con una sesión
de trabajo de unas tres horas, en la que se invita a las empresas a exponer abiertamente sus
problemas en este ámbito y encontrar soluciones o iniciativas de proyectos que puedan ser
desarrollados por el CliQIB.
En breve, comunicaremos los detalles del evento.

NUEVA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN
DUAL 2022-2023
El SOIB ha publicado una nueva convocatoria titulada PROGRAMA SOIB FORMACIÓN DUAL
SECTORES ESTRATÉGICOS (2022-2023), entre los cuales figura, un año más el sector de la
industria química. CliQIB pretende aprovechar esta nueva oportunidad para trabajar con las
empresas asociadas en estos programas que incluyen formación en un certificado de
profesionalidad y trabajo remunerado en las empresas con todo el coste empresa
subvencionado por la aplicación de fondos europeos.

Os recordamos que pueden optar empresas del clúster, aunque no tengan CNAE
industrial. Por otro lado, recordaros los requisitos de acceso al programa para los alumnos:
como alumno-trabajador debes tener entre 16 y 30 años y, en el momento de la selección,
debes estar inscrito o inscrita en el SOIB como demandante de empleo en situación de
desempleo y no tener la cualificación profesional para la ocupación del objeto del contrato.
Según las sugerencias recogidas de socios interesados, CliQIB plantea dos formaciones
simultáneas de distintos niveles.
Por tercer año consecutivo, se repetirá la formación de nivel 3 a la que acceden personas con
estudios superiores, para optar a puestos de trabajo de cierto grado de responsabilidad. Es un
programa dirigido a empresas consultoras, laboratorios y fabricantes y distribuidores que
requieran una persona más cualificada, tanto para incorporar a plantilla de forma definitiva más
adelante, como para reforzar la actividad en temporada.
Y para aquellas empresas que tengan una previsión de necesidad de refuerzo para almacén,
transporte interior, o producción, ofreceremos un nivel 1 de operaciones auxiliares y de
almacén en industrias o laboratorios. También estamos valorando la posibilidad de realizar este
último programa con refuerzo de cursos cortos concretos (manipuladores de producto,
piscinas, etc.) o bien realizar un nivel 2 de operaciones en la industria química, con un perfil
incluso de servicios técnicos.
Si vuestra empresa está interesada en alguno de estos proyectos, puede contactar
con pilar@cliqib.org para que le informe con más detalle.
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