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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE PARA LA
MODERNIAZACIÓN INDUSTRIAL

El pasado 28 de diciembre, se publicó en el BOIB la Resolución de consejero de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la cual se aprueba la convocatoria
para solicitar las siguientes ayudas:
1. Ayudas destinadas a promover la modernización de la estructura productiva y digital de
la actividad industrial dentro del ámbito territorial de las Illes Balears para el año 2022
Dirigidas a la promoción del tejido industrial, el fomento de la modernización de los sistemas de
gestión y sistemas productivos, la mejora del tejido productivo y el posicionamiento estratégico
de la industria, y la promoción e implantación de las TIC dentro del ámbito territorial de las Islas
Baleares.
Estas ayudas consisten en tres programas destinados a la adquisición de activos fijos y la
adquisición de inversiones inmateriales asociadas al proceso industrial, que tengan que ser
utilizados o entrar en funcionamiento por primera vez.
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2.

Ayudas

destinadas

a

promover

grandes
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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
Dirigidas a apoyar la realización de grandes inversiones de carácter industrial mediante la
adquisición de activos fijos y la adquisición de inversiones inmateriales asociadas al proceso
industrial que tengan que ser utilizadas o entrar en funcionamiento por primera vez.
Consiste en ayudas destinadas a la adquisición de activos fijos y la adquisición de inversiones
inmateriales asociadas al proceso industrial, que tengan que ser utilizados o entrar en
funcionamiento por primera vez.
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CiCHLO MALLORCA, DECLARACIÓN DE
PROYECTO ESTRATÉGICO

El vicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes, presentó el proyecto CiCHLO como un
proyecto pionero a nivel mundial que permitirá, en las Illes Balears, disponer de su propia planta
de producción industrial y sostenible de productos químicos, a partir de la transformación de un
residuo perjudicial para el ecosistema marino cómo es la salmuera de desalación.
El objetivo de este proyecto es obtener de manera local y sostenible los principales agentes
activos de uso cotidiano empleados en la desinfección de aguas y superficies. Se transformará
un rechazo procedente de la desaladora de Palma (salmuera) en hipoclorito sódico, ácido
clorhídrico, sosa cáustica, carbonato sódico e hidrógeno, productos que en la actualidad
importamos en su totalidad.
Actualmente se ha abierto un plazo de exposición pública para todas las personas interesadas
puedan consultar los documentos que ha aportado el promotor para la declaración de una
propuesta de inversión como proyecto industrial estratégico según la Ley 14/2019, de 29 de
marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Islas Baleares.
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INDUSTRIAS ARGUI RECIBE UN
RECONOCIMIENTO EN LA ENTREGA DE
PREMIOS REZERO BALEARS

Industrias Argui ha recibido el premio en la categoria de empresas por la oferta de envases
reutilizabLEs y dispensadores rellenables para hoteles, residencias y otros establecimientos y
por ofrecer detergentes químicos a granel y una gama de detergentes Ecolabel, desarrollados y
producidos en Baleares.
Rezero destaca las estrategias circulares que ponen en valor los productos, materiales y
recursos para mantenerlos dentro de la economía durante el máximo tiempo posible, reduciendo
la generación de residuos y el impacto de la extracción de nuevas materias. Desde el ecodiseño,
la producción local y ecológica, la reparación, reutilización, reciclaje, gestión preventiva de los
residuos o cualquier otra actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular
basado en el residuo cero.

CliQIB PARTICIPA EN LA MESA DE TRABAJO
RIS3 DE LAS ISLAS BALEARES
La Consejería de Modelo Económico, Turismo i Trebajo, la Consejería de Transición
energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática y la Fundación Bit del Govern de
les Illes Balears está definiendo, con el apoyo de la consultora Infyde, la Estrategia de
Especialización Inteligente S3 de les Illes Balears para el periodo 2021-2027.

Actualmente el Govern esta realizando el
diagnóstico de situación de la especialización
inteligente en les Illes Balears, que servirá de
base para orientar los alineamientos
estratégicos de la nueva S3 Illes Balears
2027.

CliQIB ASISTE A LA SESIÓN DE TRABAJO
DEL PROYECTO LIFE WAT'SAVEREUSE

El pasado 13 de diciembre, CliQIB participó en la sesión de trabajo celebrada en Perpiñán, del
proyecto europeo WATSAVEREUSE en el marco del programa LIFE, liderado por la Euroregión
Pirineos Mediterrania.
El objetivo general de WAT'SAVEREUSE es explicar los beneficios de la legislación sobre el
agua y las iniciativas nacionales para promover la economía circular en el consumo de agua,
especialmente en la industria turística, con el fin de ahorrar y reutilizar el agua. El proyecto
ayudará a mitigar el problema medioambiental mediterráneo identificado (escasez de agua y
sequía) mediante la realización de campañas de sensibilización dirigidas a 4 grupos objetivo y la
definición de mejores políticas con un impacto claro.
CliQIB desempeñará un papel importante en la parte de monitoreo, proporcionando feedback
sobre el impacto de las campañas de comunicación, y la difusión técnica de los resultados del
proyecto.
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