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UNA CAMPAÑA EN EL MARCO DEL
PROYECTO LIFE+ WAT’SAVEREUSE ANIMA A
OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA EN
ILLES BALEARS

La Agencia Balear del agua y la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB)
presentaron una campaña de divulgación desarrollada en el marco del proyecto europeo LIFE+
WAT’SAVEREUSE y que tiene el objetivo de promover los beneficios de la reducción del
consumo de agua y su reutilización en los entornos turísticos.
LIFE+ WAT’SAVEREUSE está promovido por la Euroregión Pirineos-Mediterráneo y un
consorcio de nueve socios de las Illes Balears, Cataluña y Occitania. Los tres socios baleares
son la AETIB, la Agencia Balear del agua y el Cluster Químico de las Illes Balears (CLIQIB).
Cada uno de los tres territorios participantes ha elaborado una campaña divulgativa enfocada
hacia la necesidad de reducir el consumo de agua en el sector turístico.
La campaña de Illes Balears cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y se ha llevado a cabo
en los cinco idiomas de los principales mercados emisores de las islas: inglés, francés, alemán,
castellano e italiano. Se trata de un vídeo general y piezas más breves con explicaciones de las
necesidades específicas del territorio, las recomendaciones pertinentes y mensajes de
sensibilización para poder implantar una acción.
El video se puede visualizar en el canal de You Tube de la Agencia Balear del Agua.
Además, los contenidos de la campaña se pueden consultar a través del microsite del proyecto,
también en cinco idiomas, al cual se accede a través de un código QR disponible en los
alojamientos turísticos colaboradores. Este portal se ha diseñado para llamar la atención a
través de la información muy visual con la finalidad de concienciar sobre la delicada situación
hídrica que sufren las Illes Balears.
Las oficinas de relaciones públicas en el extranjero de la AETIB también harán difusión de la
campaña, que seguirá activa con la elaboración de unas guías de buenas prácticas que ya se
están llevando a cabo y un repositorio de consulta de nuevas tecnologías del agua a disposición
de empresas y administraciones vinculadas al sector turístico.
Además, esta previsto la puesta en marcha de talleres y de reuniones con el sector turístico y
con las administraciones locales para comunicar estas medidas de ahorro y reutilización del
agua.
El objetivo último del proyecto se contribuir a mitigar el problema de la carencia de agua en las
Illes Balears favoreciendo la mejora del ciclo del agua a toda la cadena de valor del sector
turístico.
En este contexto, la adecuada implementación de medidas de ahorro y de reutilización
redundará en la reducción de la presión sobre los acuíferos y en su recuperación, lo que
incrementará la resiliencia de las islas ante futuras sequías en el panorama actual de
emergencia climática.
El proyecto europeo LIFE+ WAT’SAVEREUSE tiene una duración de tres años y un presupuesto
de 1,5 millones de euros.

CIDESAL OFRECE UN AÑO MÁS LOS
CURSOS DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE RIESGO DE
LEGIONELOSIS

El Laboratorio Cidesal, socio de CliQIB, realiza en agosto y en septiembre dos cursos
homologados sobre el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo de
Legionelosis.
El curso de mantenimiento de instalaciones de riesgo de Legionelosis (Modalidad renovación) se
celebrará del 25 al 26 de agosto de este año de 15:00 a 20:00. Sus objetivos son cumplir con la
exigencia del RD 865/2003 y del Decreto 81/2005, en cuanto a la cualificación necesaria para
los trabajadores que realizan operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones
de riesgo de proliferación y dispersión de la Legionella.
La formación está dirigida trabajadores de servicios técnicos que se dedican al mantenimiento
de instalaciones de riesgo según el propio RD 865/2003, como servicios técnicos de un Hotel,
Spa, campo de golf, instalaciones deportivas, residencias de ancianos, hospitales, personal de
mantenimiento que trabaje con torres de refrigeración o condensadores evaporativos, etc.
También optan al curso aquellos trabajadores que realizan tratamientos en instalaciones de
riesgo según el propio RD 865/2003, como empresas de servicios que se dedican a limpieza y
desinfección de este tipo de instalaciones.
Por su parte, el curso de mantenimiento de instalaciones de riesgo de Legionelosis (Modalidad
inicial) tendrá lugar del 29 de agosto al 2 de septiembre, los horarios y el objetivo son los
mismos y está dirigido al mismo tipo de trabajadores.
Para inscripción y más información pueden consultar su página web.

CLIQIB INICIA LA IMPLANTACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN

El Cluster Químico de las Illes Balears (CLIQIB) ha iniciado a lo largo del mes de junio la
implantación de la certificación ISO 9001 de gestión de la calidad en la formación de la mano de
la empresa consultora socia del clúster Sinergies y de la certificadora SGS.
Basada en siete principios de gestión de la calidad, la norma ISO 9001:2015 define el modo en
el que una organización opera para cumplir con los requisitos de sus clientes y accionistas a
través de procesos de orientación al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque
basado en procesos, mejora general, toma de decisiones basada en evidencia y gestión de las
relaciones.
La certificación de la norma ISO 9001 ayuda a las organizaciones a desarrollar y mejorar el
rendimiento, así como a demostrar altos niveles de calidad de servicio en el momento optar a
diferentes contratos.
La certificación es posterior a la finalización satisfactoria de una auditoría con la norma ISO 9001
y permite a las organizaciones operar de forma más eficiente, cumplir los requisitos
reglamentarios y estatutarios, llegar a nuevos mercados e identificar los riesgos potenciales y
abordarlos de forma correcta.

GRUPOCONTROL PROPONE CURSOS
SOBRE MANTENIMIENTO DE AGUAS DE
CONSUMO HUMANO Y DE RECREO

Grupocontrol, entidad de la forma parte el laboratorio Quimiotest, socio colaborador del clúster,
ofrece en los próximos meses actividades de formación. En la primera de ellas, el curso para
personal que trabaja en tareas en contacto directo con aguas de consumo humano, se impartirá
del 14 al 16 de septiembre de 15:30 a 19:30 horas en Son Castello, Palma de Mallorca, y su
objetivo general es proporcionar a los alumnos una serie de conocimientos básicos en los
distintos aspectos del abastecimiento de agua de consumo humano.
El segundo curso consiste en una formación para personal que realiza el control y
mantenimiento de las aguas de recreo. El objetivo es adquirir conocimientos sobre los
componentes y funcionamiento de una piscina, así como su limpieza y mantenimiento. Se
explica también cómo gestionar los riesgos asociados a su uso y cómo controlarlos, así como la
resolución de los problemas más frecuentes y la manipulación de productos químicos y
utilización de los equipos de medición.
El curso se impartirá del 20 al 22 y 26 de septiembre en sus instalaciones en el polígono Son
Castelló, en Palma de Mallorca, de 15:30 a 19:30 horas.
Además, la compañía ofrece un curso para el mantenimiento de aires interiores, Norma UNE
171350 y Norma UNE 171330, ya que una de las empresas del Grupocontrol puede certificar la
calidad de aire interior, conforme a dichas normas antes indicadas.
Para más información sobre los cursos puedes consultar la página web de la empresa o mandar
un correo electrónico a: formacion@grupocontrol.info
Para información sobre el curso de mantenimiento de aguas de recreo puedes escribir a:
formacion@quimiotest.com

SALINAS D’ES TRENC: PATRIMONIO AL
SERVICIO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y EL
TURISMO

Las Salinas de Es Trenc se empiezan a perfilar como destino turístico de primer plano
entre los viajeros que visitan el archipiélago balear. Hemos hablado con Xisco de Ramon,
gerente principal.
¿Cómo nace y cómo se articula esta oferta turística?
La idea surgió de una manera muy espontánea y natural hace aproximadamente unos diez
años. Veníamos observando, desde hace tiempo atrás, una gran demanda y expectación por
querer ver y visitar nuestra industria y por conocer lo que hacíamos y cómo lo hacíamos.
Después de dar varias vueltas a la idea, decidimos abrir nuestras puertas al público en general y
empezamos a organizar las que fueron nuestras primeras visitas guiadas con la ayuda de uno
de nuestros trabajadores: Andrés Más, gran aficionado a temas avifaunísticos, y hoy en día
responsable de movimientos de aguas.
En los inicios, ofrecíamos solamente tres días a la semana de visita: lunes, miércoles y viernes,
en un único horario a las 12.00 del mediodía y a pequeños grupos personas.
Hoy en día, y después de estos años, (¡hay que ver que lejos han quedado esos comienzos!)
esta demada cultural ha generado una demanda tal que realizamos hasta cinco visitas diarias de
lunes a sábado, y recibimos todo tipo de visitantes con las mismas inquietudes que demostraron
nuestros primeros clientes.
¿Qué es lo que más atrae a los visitantes?
La Salinas d ́Es Trenc, como salinas marítimas, son idóneas para conocer de cerca los procesos
para la producción de la sal marina. En nuestra salinera elaboramos tres productos: la Sal
Marina común (la de más producción), la Sal Marina Virgen, y nuestra famosa y muy apreciada
Flor de Sal d ́Es Trenc, la única que se cosecha en la isla de Mallorca.
Desde el año 2017, estamos ubicados dentro del parque natural d ́Es Salobrar de Campos,
donde se pueden observar, según la época del año, las más de 200 especies de aves residentes
y migratorias que tenemos en el Salobrar. Por esta oferta combinada creemos que somos y nos
hemos convertido en unas actividades favoritas del sur de Mallorca, tanto para residentes como
para visitantes.
¿Os habéis inspirado de algún modelo para llevar a cabo el planteamiento y la
sensibilización del proyecto turístico?
No, como ya comento en las líneas anteriores, todo surgió de una manera natural, ante la
demanda de estos primeros clientes. Es verdad que ha cambiado mucho la naturaleza de las
visitas o tours: hoy en día, aparte de seguir explicando los procesos para la obtención de la sal y
las particularidades del parque, intentamos hacer muy y mucho hincapié en la sensibilización a
todos los que nos visitan (turistas y residentes, etc..) del cuidado de la naturaleza y en nuestro
caso, y en todo lo que concierne al litoral, la costa y el Mar, al ser el agua del mar, nuestra
principal materia prima.
¿Planeáis desarrollar la oferta en alguna otra dirección y/o extrapolar este proyecto a
otros entornos en la isla?
Siempre planeamos cosas y intentamos abrir ofertas en el espacio que creemos que nos
podemos dar a conocer o desarrollar como empresa, y muchas son las ideas que nos ronda por
la cabeza, pero a veces desarrollarlas en un ambiente protegido como el nuestro es difícil.
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