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BIENVENIDOS A CliQIB
Tras más de 30 años de trabajo asociativo, el sector de la industria química balear inició en 2010 una
nueva andadura, de la mano del Institut d'Innovació de les Illes Balears (IDI), participando en un
diagnóstico sectorial enfocado a la constitución de un clúster de la innovación, orientado a reforzar las
líneas de trabajo colaborativo alrededor de los ejes estratégicos de la calidad, la innovación, y la
sostenibilidad ambiental.
En los inicios de 2013, se hizo realidad la constitución del "Clúster de la Indústria Química de les Illes
Balears" (CliQIB), y se ﬁrmó el convenio con el Parque Tecnológico situado en Palma de Mallorca (Parc
Bit), mediante el cual ubicamos nuestra oﬁcina técnica en este entorno único, cercano a la Universitat
de les Illes Balears (UIB).
Con el diseño y desarrollo de nuestro primer plan estratégico 2013-2015 pretendimos acercar el
clúster a las empresas, dotarlo de contenido y servicios que favorecieran la competitividad, bajo el
prisma de la cooperación, informando, formando y enlazando con las políticas de desarrollo de la
industria y la I+D+i de la Comunidad.

Joan M. Matas
Cluster Manager

En CliQIB participan pues, consultorías, centros de conocimiento, fabricantes y distribuidores de
productos y sistemas tecnológicos de aplicación, y otros agentes vinculados con nuestra cadena de
valor. Trabajamos con un enfoque basado en la promoción de la innovación y la expansión
internacional para desarrollar, conjuntamente, soluciones aplicables globalmente.
CliQIB forma parte de IB Clusters, la asociación de clústers innovadores de Illes Balears, y es
reconocido en la Unión Europea con el Bronze Label de ESCA (European Secretariat for Cluster
Analysis), en base a la excelencia en la gestión (European Cluster Management Excellence).

“Bienvenidos a un futuro de turismo sostenible, bienvenidos a
la higiene y la limpieza del futuro. (Towards a clean future)”

Pilar Muntaner
Safety Adviser

La posidonia oceánica es el pulmón y fuente de vida del Mar Mediterráneo, y
uno de sus ejemplares en Baleares, es el organismo mas antiguo y grande del
mundo con más de 8 km de extensión y 100.000 años de edad

Las Illes Balears se encuentran en el corazón de este mar, se han
posicionado como destino líder de la industria turística, hoy altamente
internacionalizada, presente en todos los continentes y factor clave en
el desarrollo de nuevos destinos turísticos.
La Industria Química de Balears ha acompañado este crecimiento
proveyendo de productos y soluciones higiénicas, apostando por la
innovación y la excelencia a través del clúster CliQIB.
Desde Baleares trabajamos promoviendo el conocimiento, la
generación de iniciativas de nuestras empresas y entidades
colaboradoras y su internacionalización con el ﬁrme propósito de
contribuir a consolidar y dar visibilidad a un sector con un gran
potencial de crecimiento e innovación.

CLIQIB, UN CLÚSTER PROMOVIDO
POR EL SECTOR PRIVADO

MISIÓN
CliQIB promueve la expansión y la generación
de negocio de sus empresas, a través del
intercambio de conocimiento, la innovación y
el cumplimiento de las normativas europeas

VISIÓN
CliQIB pretende ser un referente a
nivel nacional como identiﬁcador de
proyectos en colaboración para la
solución de problemas higiénicos en
turismo, tanto para empresas
turísticas, como para centros de
conocimiento y entidades de apoyo a
la innovación

OBJETIVOS
Organizar la expansión de las empresas del
clúster
Organizar e incrementar la colaboración
entre empresas del clúster y el sector
turístico y cientíﬁco
Incrementar y consolidar la reputación de
las empresas del clúster de cara al cliente
ﬁnal
Contribuir al posicionamiento de Illes
Balears como destino turístico de referència en el mundo

ENTORNO
Las empresas del clúster han
acompañado al sector turístico balear
en la prestación de servicios de
calidad, garantizando seguridad e
higiene en sus establecimientos.
CliQIB constituye un elemento clave
en la política de clústers y en el
ecosistema de innovación regional

NUESTROS RETOS

EXPANSIÓN
Explorar nuevos mercados e identiﬁcar
oportunidades de internacionalización
de la mano de la industria turística balear

INNOVACIÓN
Ser
pioneros
en
soluciones
tecnológicas químicas gracias a un
entorno físico
de pruebas y la
investigación de nuevos modelos y
procesos más sostenibles para la
industria turística

SOSTENIBILIDAD
Contribuir a la sostenibilidad
del
territorio mediante la aportación de
productos y soluciones medioambientalmente responsables

CAPACITACIÓN
Transitar el camino de la venta de
producto a la prestación de servicios
higiénicos integrales para la empresa
turística

SOMOS EXCELENTES
BRONZE LABEL CLUSTER

CliQIB está certiﬁcado como Cluster Management Excellence BRONZE
Label por la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).
La obtención de esta acreditación reconoce la excelencia en la gestión y la
prestación de sus servicios y posiciona a la entidad en la participación de
proyectos e iniciativas europeas

NUESTROS SERVICIOS

INNOVACIÓN

FORMACIÓN

Generación de proyectos innovadores
para la Industria Química de Balears
Fomento de la emprendeduría en el
sector
Impulso en la investigación aplicada y
la transferencia de tecnología

OFICINA TÉCNICA
Y COMUNICACIÓN

EXPANSIÓN
Exploración de mercados para
internacionalizar
las
soluciones
higiénicas de las empresas del clúster
Participación en proyectos
cooperación internacionales

Promoción de
iniciativas de
capacitación orientadas a potenciar la
puesta en el mercado de soluciones
higiénicas tanto para la industria
turística como sus sectores conexos

de

Vigilancia sobre la normativa especíﬁca
y asistencia técnica para su implantación
Comunicación de los logros sectoriales
para incrementar su visibilidad

SOLUCIONES PARA EL TURISMO

AGUA

HIGIENE

LOGÍSTICA

INVESTIGACIÓN

NUESTRAS REDES
Tejemos redes de colaboración para potenciar los ejes estratégicos de CliQIB
promoviendo la generación constante de nuevas iniciativas. Ofrecemos un futuro
más limpio a través de sistemas de innovación abierta con la voluntad de enfrentar
juntos la demanda de soluciones tecnológicas:
CLÚSTERS:
Beauty Clúster Barcelona
Turistec
Balears-T
Clúster Català de l’Aigua
Bioib
ACADEMIA:
Centro Tecnològic de la Fundació per a la Formació i la Recerca
Centre Tecnològic LEITAT
Centre Tecnològic AINIA
Institut Català de Recerca de l’Aigua
FITRACE Grup de Recerca UIB
Col·legi oﬁcial de Químics de les Illes Balears
OTRAS ENTIDADES:
Fundació Bit
SIAM Soluciones Informáticas Ambientales
CEPSA
TIRME
Rambla Bussiness Solutions
Cambra de Comerç de Mallorca

SOMOS IB CLUSTERS
LA INTELIGENCIA COLECTIVA DE LOS CLÚSTERS
DE INNOVACIÓN DE LES ILLES BALEARS

Tres desafíos concretos afronta IB Clusters :
1.

Apoyar el impulso de las políticas de industrialización de sectores
económicos estratégicos que puedan liderar la transformación

2.

Generación de proyectos innovadores de base tecnológica o de
conocimiento, con capacidad vertebradora, tractora y multisectoriales

3.

La eﬁciencia, la competitividad y el posicionamiento de la región en la
Europa de las Regiones

SOMOS LO QUE HACEMOS

MATERIAL FLOW STUDY
ON MAJORCA

DESINFECCIÓN DE AGUAS
RECREATIVAS

ESTUDIO COSTE-EFICACIA
EN DESINFECCIÓN

Estudio centrado en facilitar una visión de
los cultivos y residuos de Mallorca,
obteniendo una imagen enfocada a evaluar
las posibilidades de su uso en la producción
de detergentes ecológicos dentro del
proyecto GLOCAL.
GLOCAL, es un proyecto de ECOVER,
contratado por Forum for the Future, y
realizado en colaboración los clústers BIOIB
y BALEARS.T.

Estudio
sobre
las
características
fundamentales de los métodos utilizados
para la desinfección de aguas de recreo.
Propuesta liderada por CliQIB y
desarrollada con el Departamento de
Química de la UIB.
Contó con el apoyo de una “Acció Especial
d’Investigació del Govern Balear”.

Trabajo para determinar la relación coste/eﬁcacia
de varios sistemas de desinfección aplicables a
piscinas.
Este trabajo fue realizado conjuntamente con el
Departamento de Química y el Departamento
de Biología y Microbiología de la UIB.
Contó con el apoyo de una “Acció Especial
d’Investigació del Govern Balear”.

“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando
se piensa en grande.”
José Ortega y Gasset

ESTAMOS TRABAJANDO EN ESTOS PROYECTOS

SDS MOBILE

BINDER

Solución tecnológica integral para el ﬂujo de la
información a lo largo de toda la cadena de suministro.
El proyecto consiste en conseguir que esta
información esté al alcance del usuario a través de la
lectura de los códigos QR.
Ha recibido el apoyo de una subvención dentro de la
linea C de proyectos de innovación del Govern Balear.

Estudio de la viabilidad de las plantas de electrolisis
salina en Baleares para la obtención de hipoclorito
sódico, clave para la desinfección de aguas en el sector
turístico.
Ha recibido el apoyo de una subvención dentro de la
linea C de proyectos de innovación del Govern Balear.

ESTAMOS TRABAJANDO EN ESTOS PROYECTOS

LOGICC
Estudio Piloto para la aplicación de movilidad eléctrica
a la logística de productos químicos en Baleares con
cero huella de carbono. (Innovación aplicada al cambio
en proceso).
Trabajo enmarcado en las iniciativas de la linea B de
proyectos de innovación del Govern Balear.

DESINFECCIÓN POR
HIDRÓLISIS AVANZADA
La aplicación de la tecnología ecológica ABOT
(Advanced Bi-polar Oxidation Technology) permite
lograr una desinfección del agua eliminando o
reduciendo al mínimo el empleo de productos
químicos y nocivos para la salud y el medio ambiente.
Proyecto realizado en colaboración con la empresa
belga Hydrover.

ESTAMOS TRABAJANDO EN ESTOS PROYECTOS

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN
DE PISCINAS Y SPAS

NORMATIVA INTERNACIONAL
DE PISCINAS Y SPAS

Estudio piloto experimental sobre los procesos de
lavado y renovación de aguas en sistemas de ﬁltración.
Realizado en colaboración con nuestro asociado
Saniconsult Ibérica S.L.
Trabajo enmarcado en las iniciativas de la linea B de
proyectos de innovación del Govern Balear.

Swimming Pool Regulations and Pool Market Analysis
in the Tourism Sector.
Proyecto realizado en colaboración con nuestros
asociados Biolinea Int y Preverisk Group, que ha
comparado los diferentes estándares de un grupo de
países seleccionados.
Trabajo enmarcado en las iniciativas de la linea B de
proyectos de innovación del Govern Balear.

ADVICE ON HYGIENE

QIBEX
Proyecto piloto que analiza la viabilidad de que la innovación en
conocimiento se comercialice en mercados exteriores como servicio (con
productos asociados) mediante una marca paraguas, y posicione nuestras
empresas como solucionadores higiénicos en turismo realizado en
colaboración con Innobalears.
Trabajo enmarcado en las iniciativas de la línea B de proyectos de
innovación del Govern Balear.

EL FUTURO ES QIBEX

QIBEX GLOBAL

QIBEX GREEN

Empresa de gestión higiénica de establecimientos
hoteleros para la comercialización exterior del
conocimiento de las empresas del clúster

Planta de electrólisis salina no contaminante que
pretende garantizar el suministro de productos
estratégicos para el tratamiento y desinfección del agua
potable en la región

EL FUTURO ES QIBEX

QIBEX LIVING LAB

QIBEX FORUM

Espacio para validar tecnología innovadora y favorecer
la transferencia de tecnología en piscinas y spas

Candidatura para organizar en Mallorca la 8th International
Swimming Pool & Spa Conference y un evento asociado
para mostrar tecnología innovadora al sector turístico

COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG
FUTURQUIMIA

INDUSTRIAS ARGUI

DETERGENTES BURGUERA

DETERGENTES LA PALMERA

ECOQUIMIC BALEAR
LEJÍAS OLIVES

LEJÍAS C’AN VALERO

AIGOCLOR

ROSA Mª JULIÀ FLAQUER
Y OTROS
KELKO QUÍMICA

DETERGENTES INSULARES

DISTRIBUCIONES AGUILÓ
BALEARS ECOMÓN

GISPERT DEPURACIÓN
DE AGUAS

THINK COSMETICS
DISTRIBUCIONES EUOPEAS
HIDROBALEAR
COMERCIAL PEDROSA
REPRESENTACIONES
SAN ANTONIO

CASA GAILLARD
LLADOPOL

ENTIDADES DEL CLÚSTER
COMPROMISO Y COLABORACIÓN MEDIANTE LA
TRIPLE HÉLICE EMPRESA-UNIVERSIDAD-ADMINISTRACIÓN

ENOVAM PRO ENERGY
DISARP BALEAR
ACUAFIX

SALINAS DE LEVANTE

SANICONSULT IBÉRICA

SERVMAR BALEAR

PREVERISK SERVICES GROUP

QUIMIOTEST
ATA
TECNOLOGÍAS AMBINETALES

FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALERS

BIOLENA INT.
TIRME

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA FUNDACIÓ FFR
COL·LEGI OFICAL DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS

“Detrás de una entidad hay profesionales, estos son los nuestros”

Junta directiva

UBICACIÓN
IB

CliQ

PARC BIT:
Parc d’Innovació tecnològica
de les Illes Balears
Superﬁcie : 1.400.000 m2
109 empresas
Una incubadora de empresas
40 proyectos de jóvenes empresarios
Dispone de la Unidad de innovación para la
consolidación de las empresas de base tecnológica.

Clúster de la Indústria Química
de les Illes Balears
C/ Laura Bassi, 1, Local 9, 2 pis
Centre Empresarial Son Espanyol
Parc Bit - 07121 Palma de Mallorca
T. 971 944 583
twitter: @clusterquimic
www.cliqib.org

