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JOAN PUIG
Presidente CliQIB

Bienvenidos a un turismo de futuro 
sostenible, bienvenidos a la higiene 
y la limpieza del futuro.
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CliQIB es un clúster empresarial organizado en el entorno geográfi-
co de las Islas Baleares y la cadena de valor de la higiene aplicada al 
turismo. Está conformado por empresas provenientes de la industria 
química. CliQIB forma parte de la red de clústers industriales y del 
conocimiento de las Islas Baleares y está reconocido como tal por el 
Gobierno de las Islas Baleares.

Somos un espacio que vincula a nuestros participantes, fomentando 
sinergias con el objetivo de mejorar su competitividad a través de la 
innovación, para avanzar hacia un crecimiento empresarial sostenible.

Afrontar juntos desafíos semejantes nos permite alcanzar metas, 
mediante el intercambio de ideas y experiencias, haciendo posible la 
creación de alianzas estratégicas, mejorando la capacidad de innova-
ción a través de proyectos colaborativos.

En CliQIB participan consultoras, centros de conocimiento, fabrican-
tes y distribuidores de productos y sistemas tecnológicos y otros 
agentes vinculados a nuestra cadena de valor. Trabajamos para crear 
conocimiento y soluciones locales, aplicables globalmente.

CliQIB está abierto a pymes, grandes empresas, centros de investi-
gación y emprendedores, así como entidades públicas colaborativas.

Sed bienvenidos.

SI ESTÁS INTERESADO EN FORMAR PARTE DE CLIQIB 
Ponte en contacto con nosotros mandando un correo a: info@cliqib.org
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BIENVENIDOS A CLIQIB

Evolución del número de asociados los últimos años

Socios colaboradores



La posidonia oceánica es el pulmón y 
fuente de vida del mar Mediterráneo, 

y uno de sus ejemplares en Baleares es 
el organismo más antiguo y grande del 

mundo, con más de 8 Km de extensión 
y 100.000 años de edad.
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Se encuentran en el corazón de este mar, se han 
posicionado como líderes de la industria turísti-
ca, hoy altamente internacionalizada, presente en 
todos los continentes y factor clave en el desa-
rrollo de nuevas destinaciones turísticas. La In-
dustria Química de Balears ha acompañado este 
crecimiento proveyendo de productos y solucio-
nes higiénicas, apostando por la innovación y la 
excelencia a través del clúster CliQIB.

Desde Baleares trabajamos promoviendo el co-
nocimiento, la generación de iniciativas de nuestras 
empresas y entidades colaboradoras y su interna-
cionalización con el firme propósito de contribuir 
a consolidar y dar visibilidad a un sector con un 
gran potencial de crecimiento e innovación.

LAS ISLAS BALEARES
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Un clúster es una asociación empresarial que tiene como objetivo me-
jorar la competitividad de sus socios. El clúster promueve proyectos, 
impulsa iniciativas y facilita relaciones entre las empresas, centros de 
conocimiento y centros de investigación del mismo sector para detectar 
y implementar estrategias ganadoras.

QUE ES UN CLÚSTER
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Las fórmulas de participación con CliQIB son 
tan diversas como sus iniciativas y proyectos. 
Como lo son sus ventajas de formar parte de 
esta gran familia, profesional y empresarial:

- Mejora el posicionamiento de su empre-
sa y la reputación conjunta.

- Relación más estrecha con todos los impli-
cados (privados y públicos) de su cadena 
de valor.

- Acceso a la información sobre tenden-
cias y necesidades sectoriales.

- Acceso a servicios compartidos que impul-
san la innovación y el desarrollo.

- Mucha más visibilidad como empresa 
frente a otros actores de interés en la ca-
dena de valor (higiene, agua, turismo).

- Servicios de acompañamiento de una ofi-
cina técnica liderada por el Cluster Ma-
nager, un ejecutivo dedicado en exclusiva 
al sector, que trabaja para generar confian-
za, trabajar en red, asesorar a empresas y 
construir iniciativas y proyectos para las 
empresas más innovadoras.

- Trabajo en colaboración, no solo con em-
presas del sector, sino también con multina-
cionales, centros tecnológicos y universidades.

- Generación de una entorno de confian-
za, en donde el liderazgo no procede de 
las empresas más grandes, sino de las más 
activas, situando el foco en la competitivi-
dad y el posicionamiento estratégico.

- Conocimiento de casos de éxito y de 
fracaso, a partir de experiencias compar-
tidas, saber cuales son los retos y que tec-
nologías serán clave.

- Networking gestionado a través de reu-
niones formales e informales que fomen-
tan el trabajo colaborativo y la concentra-
ción de más conocimiento, especialización 
y desarrollo tecnológico.

- Identificación de oportunidades de negocio.

- Capacitación para actividades innovado-
ras y de especialización profesional.

VENTAJAS DE PARTICIPAR 
EN UN CLUSTER

07



08

¿QUIENES SOMOS? SOMOS EXCELENTES

Información legal

- Con estatutos fundacionales depositados el 15 de febrero de 2013.
- Con estatutos vigentes depositados el 21 de julio de 2017.
- Con representante legal: Sr. Joan Puig Castañer, Presidente.
- Con junta directiva legalmente ratificada el 23 de julio de 2020.
- Con CIF número G-07094410
- Con  código IAE número 999/1
- Con código CNAE número 8299
- Con domicilio social y fiscal en:
 Calle Laura Bassi, s/n - 2º piso - Local 9
 Centre Empresarial Són Espanyol, Parc Bit
 07121 Palma
- Inscrita en el Registro de Asociaciones Profesionales y Sindicales número 07/0343.
- Inscrita en el Registro de AEI’s / Cluster del Gobierno de las Islas Baleares RAEI-

CAIB 1/2019.

CliQIB está certificado como Cluster Management 
Excellence BRONZE Label por la European Secre-
tariat for Cluster Analysis (ESCA).

La obtención de esta acreditación reconoce la ex-
celencia en la gestión y la prestación de sus servicios 
y posiciona a la entidad en la participación de pro-
yectos e iniciativas europeas.



SOMOS IB CLUSTER

Tres desafíos concretos afronta IB Clústers:
- Apoyar el impulso de las políticas de industrialización de sectores 

económicos estratégicos que puedan liderar la transformación.
- Generación de proyectos innovadores de base tecnológica o de co-

nocimiento, con capacidad vertebradora, tractora y multisectoriales.
- La eficiencia, la competitividad y el posicionamiento de la región 

en la Europa de las Regiones.

La inteligencia colectiva de los clústers 
de innovación de las islas baleares
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SOMOS UN CLÚSTER 
PROMOVIDO POR 
EL SECTOR PRIVADO

CliQIB pretende ser un referente a nivel nacional como identifica-
dor 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.

Visión

CliQIB promueve el desarrollo económico y la creación de conoci-
miento e innovación a través de la creación de redes, el intercambio 
de experiencias y la comunicación eficiente entre los múltiples ac-
tores que forman parte.

Misión
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NUESTROS RETOS

Facilitar el cambio estratégico y el 
desarrollo de negocio.

Identificar oportunidades de mercado.

Proporcionar visibilidad y posicionamiento 
en relación a los principales agentes 
públicos y privados.

Generar actividades de apoyo el proceso 
de expansión.

Fomentar las alianzas estratégicas en todo 
el mundo.

Establecer y mantener relaciones con 
entidades públicas de internacionalización.

Impulsar proyectos de I+D+i de carácter 
cooperativo.

Cooperar con Centros Tecnológicos y 
Universidades.

Informar sobre las líneas de apoyo y 
financiación de la I+D+i.

Expansión nacional 
e internacional

Desarrollo, 
posicionamiento y visibilidad

Innovación y proyectos 
en colaboración
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Divulgar la tecnología en higiene y 
salud pública más avanzada para el 
uso sostenible de los recursos y el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

Organizar jornadas dirigidas a objetivos de 
la cadena de valor.

Organizar reuniones de trabajo con redes 
vinculadas con la innovación en Europa.

Participar en la ECCP (European Cluster 
Collaborations Platform).

Mantener activo el perfil del clúster en la 
EEN (European Enterprise Network).

Diseñar y realizar seminarios y 
workshops sobre tecnología en diferentes 
áreas de negocio.

Diseñar y realizar la formación de 
empresarios y trabajadores de carácter 
sectorial.

Organizar cursos de formación DUAL 
para la inserción laboral cualificada.

Sostenibilidad Networking y redes Capacitación



FORMACIÓN

El clúster trabaja con todas las modalidades 
formativas que permiten los operadores: 
bonificada, dual, sectorial e intersectorial.

Que ofrecemos en formación 
sectorial?

- Cursos de formación “in house” adapta-
dos a las necesidades de su empresa (se-
guridad química, transporte de mercancías 
peligrosas, etiquetado, cumplimiento nor-
mativo en general, etc.).

- Cursos de formación DUAL para la ob-
tención de certificados de profesionalidad.

- Colaboración con empresas asociadas 
para cursos de especialización en tér-
minos de salud pública.

Que ofrecemos en formación 
a demanda?

- Seminarios de formación sobre temáticas 
concretas (residuos, plásticos, dosificación, 
etc.).

- Workshops organizados conjuntamente 
con empresas proveedoras para dar a cono-
cer innovaciones de equipo y tecnologías.

- Organización de jornadas técnicas.

NUESTROS SERVICIOS
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INNOVACIÓN

El clúster se organiza mediante grupos de 
trabajo para la identificación de oportuni-
dades y demandas tecnológicas de nuestros 
clientes.

¿Que ofrecemos en 
innovación?

- Resumen de convocatorias y sesiones de 
presentación.

- Actividades de “coaching” para la genera-
ción de iniciativas.

- Estudio y apoyo para la obtención de cer-
tificaciones (sellos de la gestión de calidad, 
medio ambiente e innovación).

- Impulso de la participación en proyectos 
regionales, nacionales y europeos.

- Búsqueda de sinergias con centros tecno-
lógicos y universidades para la I+D+i y el 
asesoramiento técnico más avanzado.
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OFICINA TÉCNICA

Desde la Oficina Técnica del clúster se realizan numerosas gestiones 
administrativas y se da asesoramiento empresarial y legal.

Tramitación de subvenciones

- Compensación al transporte de mercancías con destinación las 
Islas Baleares.

- Tramitación y asistencia en las ayudas regionales para empresas 
(industria, comercio, medio ambiente, economía, etc.).

Asesoramiento empresarial sectorial

- Beneficios derivados de convenios clúster-otras entidades (aná-
lisis químicos y microbiológicos con laboratorios homologados, 
análisis de puntos críticos, reducciones de la pisada de carbono, 
redacción de planes de higiene, análisis de composición de pro-
ductos, pruebas y ensayos de certificación de producto, etc.)

- Facilitadores de financiación para proyectos empresariales.

Asesoramiento sobre legislación sectorial

- REACH y CLP.
- Fichas de Datos de Seguridad (FDS).
- Cálculo de riesgo químico.
- Almacenamiento de productos químicos APQ (cumplimiento 

normativo, alta en el registro, inspector propio).
- Alta de productos en el registro de Toxicología.

- Gestión para el registro de productos biocidas y plaguicidas. Ins-
cripción en el ROESB.

- Consejero de seguridad externo ADR.

- Alta en el registro de productores de residuos de la CAIB y ase-
soramiento en la gestión de residuos propios de la actividad.

- Alta en el registro de empresas y productos cosméticos.
- Alta en el registro industrial de la CAIB.
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DESARROLLO SECTORIAL

Desde esta área se trabaja en el crecimiento de negocio, la visibili-
dad, reputación y desarrollo sectorial de las empresas, promoviendo 
el networking y la firma de convenios, entre otras tareas.

Desarrollo de negocio

- Estudios de mercado y “business plan”.
- Acciones comerciales conjuntas (compras conjuntas o descuentos).
- Apoyo a misiones comerciales.

- Apoyo a la internacionalización.

- Asistencia a ferias y congresos sectoriales e información selectiva.
- Networking Turismo-Sector Químico.

Visibilidad, reputación 
y desarrollo sectorial

- Interlocución con administraciones públicas (lobby sectorial).
- Campañas de comunicación y publicidad conjunta.
- Asesoría para la creación y desarrollo de marcas.

- Participación en Redes y Mesas Sectoriales (internacionaliza-
ción CAIB, industria CAIB, European Enterprise Network, Clúster 
Network, etc).

- Convenios de colaboración con otros clústeres nacionales e in-
ternacionales, universidades y centros tecnológico.

- Favorecer la incubación de nuevas empresas en el sector (in-
serción en el mundo laboral, seminarios y premios para jóvenes 
universitarios, colaboración con ONGs).



CONSEJERO 
DE SEGURIDAD
1. Examinar el cumplimiento 
de las normas en las empresas:

- Visitar periódicamente los centros de trabajo.
- Comprobar el cumplimiento de las normas 

aplicables en materia de seguridad.
- Informar a la Dirección de la empresa de 

los posibles incumplimientos.
- Proponer posibles soluciones.

2. Asesorar a la empresa:

- Estudio previo de las operaciones, presentes 
y futuras, del ejercicio de la empresa...

- Evaluar las necesidades y proponer de 
soluciones.

- Comprobar la aplicación de las medidas 
propuestas.

- Mantener un contacto directo con las 
empresas.

3. Redactar el informe anual del Consejero 
de Seguridad.

4. Comprobar previamente la 
clasificación correcta de las mercancías 
peligrosas (MMPP).

5. Mantener actualizada toda la 
documentación legal asociada al 
transporte de MMPP.

6. Asesorar en la adquisición de medios 
de transporte:

- Evaluar los requisitos legales, no sólo los 
exigidos por la normativa de transporte, 
de los medio de transporte.

7. Comprobar la documentación 
y los equipos:

- Examen presencial de un muestreo sobre 
los vehículos a utilizar en cuanto a que 
disponen los documentos y equipos de 
transporte.

8. Observancia de las reglas de carga 
y descarga:

- Examen de las condiciones de los medios 
de carga y descarga.

- Comprobar la idoneidad de las 
herramientas y lugares de carga y descarga.

- Propuesta de soluciones a la dirección de 
la empresa.

9. Comprobar el material utilizado para 
el transporte de MMPP:

- Valorar previamente la adecuación de los 
envases o embalajes utilizados.

- Proponer soluciones.
- Examen previo a la recepción de nuevas 

partidas de envases y embalajes con el 
fin de asegurarse que la empresa utiliza 
siempre los medios adecuados.

- Comprobar la fecha de caducidad, sobre 
todo de los recipientes de plástico.

- Examen periódico de los recipientes.
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10. Formación:

- Comprobar que el personal implicado 
tenga una formación adecuada y que ésta 
figura en su expediente.

- Proponer dos cursos anuales en materia 
de ADR y si la formación no es dada por 
el consejero, evaluar dicha formación.

11. Procedimientos de urgencia en caso 
de accidente o incidente:

- Elaborar diagramas de flujo de actuación 
en caso de posibles accidentes o incidentes.

12. Realizar análisis y aplicar los medios 
adecuados para evitar la repetición de 
accidentes o infracciones:

- Análisis de los accidentes o infracciones 
producidos en el pasado y examinar las 
causas coincidentes.

- Comprobar que los motivos que los 
produjeron han sido eliminados.

- Propuesta de soluciones.
- Investigación de las causas de los nuevos 

accidentes o infracciones.
- Recopilación de datos en los organismos 

competentes.
- Elaboración de informes tanto a la 

empresa como a la Administración.

13. Estudiar y evaluar las denuncias y 
expedientes sancionadores:

- Tramitación y evaluación de las denuncias 
frente a la administración.

14. Seguimiento de las directrices 
marcadas por el consejero.
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SOMOS LO QUE HACEMOS

Estudio sobre la conversión de residuos 
agroalimentarios para su aplicación en de-
tergentes ecológicos dentro de la iniciativa 
GLOCAL. GLOCAL tiene como objetivo 
combinar la reutilización de residuos valori-
zables con métodos de fabricación locales y 
conocimientos globales para desarrollar un 
modelo de negocio sostenible para la bioe-
conomía emergente.
En colaboración con Balears.t (Clúster de Innovación Tec-
nológica en Turismo de las Islas Baleares) y BIOIB (Clúster 
Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares)

Estudio sobre las características fundamen-
tales de los sistemas de tratamiento y des-
infección de aguas recreativas, así como las 
particularidades, ventajas e inconvenientes 
de cada uno de ellos. Incluye también una 
evaluación de los aspectos de gestión eco-
nómica y potencialidad de aplicación rela-
cionados con la industria química local. 
En colaboración con la Universidad de las Islas Baleares (UIB)

Ref. AAEE077/2012
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats | DG d’Universitats 
i Recerca

Ampliación del estudio sobre la Desinfec-
ción de aguas recreativas con un análisis 
coste-eficacia de diversos tratamientos quí-
micos de desinfección aplicables a piscinas. 
En colaboración con Saniconsult y la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB)

Ref. AAEE28/2014
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Educación, Cultura y Universidades | DG de Universi-
dades e Investigación

1. Material Flow Study on 
Majorca (2013)

2. Desinfección de aguas 
recreativas (2013)

3. Estudio de Coste Eficacia 
en Desinfección (2014)
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SOMOS LO QUE HACEMOS

Desarrollo de una solución tecnológica inte-
gral para garantizar el flujo de información de 
un producto químico a lo largo de la cadena 
de suministro y facilitar el acceso a las fichas 
de seguridad mediante la gestión de docu-
mentos basada en la nube y la generación 
automática de códigos QR.
En colaboración con Soluciones Informáticas Ambientales S.L. 

Ref. ES/02/CC/2015/13 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

Proyecto piloto de colaboración para fo-
mentar el producto químico local a través 
del diseño de “amenities” para el sector 
hotelero, incorporando un producto Tradi-
cional, un producto Innovador, un produc-
to Sostenible y un producto que despierta 
Emociones a través del aroma de la Isla. 
En colaboración con Balears.t (Clúster de Innovación Tec-
nológica en Turismo de las Islas Baleares), Ecoquimic, In-
dustrias Argui y Think Cosmetics

Investigación y análisis de viabilidad de las 
plantas de electrólisis salina basada en la tec-
nología de membranas en las Islas Baleares 
para la obtención y aplicación de cloro en el 
tratamiento de aguas recreativas en el sec-
tor turístico, con la estrategia de disponer 
de instalaciones locales de producción y de 
sustituir el transporte marítimo por el trans-
porte de carretera.
En colaboración con LEITAT y ENOVAM

Ref. ES/02/CC/2015/14 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

4. SDS Mobile (2014) 5. TISE (2015) 6. BINDER (2016)
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Estudio piloto para mostrar el funcionamiento y 
la eficacia del sistema OXYMATIC®, un sistema 
de tratamiento de agua que se basa en la tecno-
logía ABOT (Advanced Bi-polar Oxidation Te-
chnology). Esta tecnología patentada combina la 
hidrólisis del agua y la electrólisis del cobre para 
tratar el agua de manera ecológica, sin utilizar 
productos químicos como el cloro.
En colaboración con Saniconsult y Hydrover

Ref. ES/02/CC/2015/01 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

Estudio sobre los procedimientos utilizados 
en el proceso de lavado de filtros y un análisis 
experimental con el objetivo de identificar los 
indicadores más adecuados para controlar la 
calidad del lavado y para optimizar el proce-
dimiento dado que el uso y la renovación del 
agua de las piscinas turísticas de Baleares su-
pone un coste económico y medioambiental 
muy importante. 
En colaboración con Saniconsult

Ref. ES/02/CC/2015/01 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

Estudio piloto para innovar en logística a tra-
vés de la sustitución progresiva de la flota de 
reparto de las empresas de fabricación y dis-
tribución de productos químicos en Baleares 
por vehículos más sostenibles y un análisis de 
emisiones comparativas para demostrar la 
reducción de la huella de carbono. 
En colaboración con Balears.t (Clúster de Innovación Tec-
nológica en Turismo de las Islas Baleares), Jabones Puig, 
Endesa y NISSAN. 

Ref. ES/02/CC/2015/01 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

7. LOGICC (2016) 8. Desinfección por Hidrólisis 
Avanzada HYDROVER 
(2016)

9. Análisis de sistemas de 
filtración de piscinas y SPAs 
(2016)
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Estudio que recopila la información disponi-
ble de piscinas y spas en 8 países de diferen-
tes partes del mundo, con el fin de hacer una 
comparativa entre ellos e identificar posibles 
iniciativas y prácticas innovadoras que podrían 
ayudar a la industria balear a encontrar nuevos 
nichos potenciales para expandir su negocio.
En colaboración con Bolinea y Preverisk 

Ref. ES/02/CC/2015/01 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación 

10. Normativa Internacional 
de piscinas y SPAs (2016)

QIBEX es un estándar enfocado en la reso-
lución de problemas higiénicos en turismo, e 
incluye la participación de diferentes empre-
sas de la cadena de valor del producto quí-
mico para la organización, el mantenimiento 
y la resolución de problemas puntuales de 
higiene en el establecimiento turístico. 
Ref. ES01/TCC/1-2017
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

El proyecto AQUALAB creará un centro de ex-
perimentación, validación y formación en torno 
a la gestión de aguas de recreo, buscando tec-
nologías y aplicaciones que permitan abordar 
los retos que presenta el desarrollo de solucio-
nes higiénicas innovadoras para piscinas y spas. 
El proyecto pretende contribuir a la mejora de 
la gestión de agua mediante la investigación y 
desarrollo de tecnologías que favorecerán una 
gestión más sostenible, fomentando además la 
capacidad innovadora de la región de Baleares e 
impulsando la transferencia tecnológica en pisci-
nas y spas del sector hotelero. 
En colaboración con la Fundación Universidad-Empresa de 
las Islas Baleares (FUEIB)

11. QIBEX (2016) 12. AQUALAB (2017)
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Actividades relativas a estructurar la expan-
sión de las empresas miembros, asegurar e 
incrementar la capacitación de trabajadores 
y empresarios alrededor del conocimiento, y 
organizar e incrementar la relación comunidad 
científica clúster-turismo con la innovación.
Ref. ES01/TCC/1-2017
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

Organización conjunta con la UIB para rea-
lizar una jornada sobre emprendedores y 
oportunidades en los sectores de la química, 
el agua y la higiene aplicada, con el objetivo 
de acercar personal cualificado a las empre-
sas y atender la demanda de competencias 
técnicas y científicas en el sector.
En colaboración con la Universidad de las Islas Baleares 
(UIB) y la Fundación Bit

Proyecto escolar para promover el reciclaje 
de aceite vegetal residual para convertirlo en 
productos de limpieza como antiguamente 
se hacía con el “sabó fluix”, producto tradicio-
nal de la industria jabonera que llegó a tener 
un papel importante en la economía mallor-
quina. Un proyecto con objetivos medioam-
bientales y educativos. 
Cofinanciación de la Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca | DG Educación Ambiental, Calidad 
Ambiental y Residuos

13. Aigua lliure d’oli (2017) 14. EMPRENCHEM I 
(2017)

15. Dinamització estructures 
cluster (2018)
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Iniciativas para reforzar y consolidar la estruc-
tura de coordinación y gestión del clúster, de-
sarrollar actividades de dinamización, difusión 
y promoción, así como estudios para mejorar 
la competitividad y facilitar la generación de 
proyectos de cooperación entre las empre-
sas relativos a la digitalización y logística 4.0, 
sostenibilidad y economía circular. 
Ref. 2019/18269
Cofinanciación de la Consejería de Transición Energéti-
ca y Sectores Productivos | DG Política Industrial

Estudio de viabilidad para la transición del 
mero modelo de venta de producto quími-
co a la oferta de servicios complementarios, 
con el fin de gestionar el mantenimiento de 
infraestructuras de aguas de recreo en esta-
blecimientos turísticos e incrementar el ciclo 
de vida de la relación con el cliente. 
En colaboración con INNOBALEARS

Ref. ES01/TCC/2-2017
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación

Jornada sobre Cosmética, Agua y Turismo, y 
el papel que puede jugar la innovación como 
palanca transformadora de la economía y, 
por tanto, facilitadora del emprendimiento y 
el empleo. 
En colaboración con la Universidad de las Islas Baleares 
(UIB)

Ref. ES01/TCC/1-2017
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación 

16. QIBEX EVIDENCE 
(2018)

17. EMPRENCHEM II 
(2018)

18. Fomento de la 
Competitividad Clúster I 
(2019)
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Iniciativas para el refuerzo de la competiti-
vidad para la consolidación y expansión del 
clúster. Un proyecto plurianual que pone de 
manifiesto la colaboración público privada 
para la I+D+i.
Ref. ES01/CC/2018 2-2018 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación 

Dos jornadas bajo el título “El futuro es hoy” 
sobre eficiencia en la gestión de agua y plás-
ticos en el sector hotelero, con el objetivo 
de impulsar la transformación de los sectores 
implicados para avanzar de forma colaborati-
va elevando los estándares de sostenibilidad 
de Mallorca como destino turístico. 
En colaboración con la Federación Empresarial Hotelera 
de Mallorca (FEHM), Agencia de Estrategia Turística de las 
Islas Baleares (AETIB)

Ref. ES01/CC/2018 2-2018 
Cofinanciación del fondo FEDER y de la Consejería de 
Innovación, Investigación y Turismo | DG Innovación e 
Investigación 

Proyecto para la sensibilización del sector tu-
rístico sobre la legislación relativa al ahorro y 
la reutilización del agua. El objetivo general de 
WAT’SAVEREUSE es explicar las iniciativas 
nacionales para promover la economía circu-
lar en el consumo de agua, en particular en la 
industria del turismo, con especial atención al 
medioambiente mediterráneo.
Cofinanciación de la Unión Europea en el marco del 
programa LIFE+ con código LIFE19 GIE/FR/001013

19. QIBEX RECOM 
(2018-2020)

20. Forum Economía Circular 
(2020)

21. WAT’SAVEREUSE 
(2020)
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Iniciativas para reforzar y consolidar la estruc-
tura de coordinación y gestión del clúster, 
enfocado a márquetin e internacionalización, 
integración y pertenencia en redes de cono-
cimiento, proyectos de colaboración y forma-
ción sectorial. 
Ref. 2020/15849 
Cofinanciación de la Consejería de Transición Energética y 
Sectores Productivos | DG Política Industrial

22. Fomento de la 
Competitividad Clúster II 
(2020)

Campaña online para dar a conocer los pro-
ductos de limpieza e higiene de las empresas 
químicas al consumidor general como canal 
de venta alternativo y para favorecer la eco-
nomía local en plena crisis sanitaria. 
En colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial 
de las Islas Baleares (IDI)

23. Campaña #Producte 
Químic Millor Local

Participación en la convocatoria de forma-
ción dual gestionada por la FUEIB como res-
puesta al sector profesional de la industria 
química, para cubrir la demanda de profe-
sionales para la recepción, expedición, con-
dicionamiento y aprovisionamiento logístico 
de productos químicos.
En colaboración con la FUEIB

24. Formación dual
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JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

Licenciado en Farmacia y Máster en Marke-
ting industrial. Experto Universitario en inno-
vación. Responsable Ejecutivo del clúster. Di-
rector de proyectos estratégicos, desarrollo 
de negocio y I+D+i.

Joan Puig Sebastià Crespí Antoni 
Burguera

Sílvia Mateu Andreu 
Pallisser

Catalina 
Rosselló

Pep Gispert Manel Miró

Licenciada en Química y Consejera de Segu-
ridad. Promotora Tecnológica. Responsable 
de seguridad química y área legal. Respon-
sable de formación y co-organizadora de 
actividades y comunicación del clúster.

Graduada en Biotecnología y tecnología de 
los alimentos y Doctora en Biotecnología 
aplicada. Responsable de proyectos europeos 
y colaborativos en I+D+i, co-organizadora de 
actividades y comunicación del clúster.

Clúster Manager
Joan Miquel Matas

Safety Adviser
Pilar Muntaner

Project Manager
Kristin Baumann
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ENTIDADES ASOCIADAS AL CLÚSTER

Compromiso y colaboración mediante la triple hélice 
Empresa-Universidad-Administración

01 02
Gerente Rafael Torrens Fornari
Dirección C/ Fadrins, 58. 07420 Sa Pobla 
Teléfono 676 991 437
Email aigoclor@gmail.com
Aigoclor es una empresa situada en Sa Pobla dedicada a la 
fabricación de productos químicos para piscinas y spas.

AIGOCLOR
ATA ECOTECNOLOGÍA 
E HIGIENE

 Gerente Pau Crespí
 Dirección C/ Sócrates, 4. 07007 Palma 
 Teléfono 971 620 515
 Email info@ataeco.com
 web www.ataeco.com
Ata Ecotecnología e Higiene es una empresa especializada en el 
tratamiento de aguas y en el control de legionella y plagas. Hemos 
participado activamente en la resolución de brotes de legionella a 
nivel nacional e internacional y nuestra empresa se ha posicionado 
como pionera en este sector.

30
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03 BIOLINEA|COM 
 Gerente Pau Crespí
 Dirección C/ Sócrates, 4. 07007 Palma 
 Teléfono 971 724 701 
 Email biolinea@biolinea.com
 web www.biolinea.com 
Grupo empresarial que tiene por objeto el asesoramiento y 
formación en temas de seguridad alimentaria e higiene hídrica y 
en el campo de la salud pública en general, principalmente en el 
sector turístico, que dispone de laboratorio propio y colabora con 
universidades y centros de investigación.

04 CASA GAILLARD
 Gerente Enric Cuéllar
 Dirección C/ Gremi Boters, 29. 07009 Palma 
 Teléfono 971 430 096 
 Email casagaillard@casagaillard.com
 web www.casagaillard.com
Casa Gaillard somos una empresa especializada en la distribución 
de productos químicos. Vendemos productos básicos, como el 
hipoclorito sódico, o específicos, como los utilizados para limpiar y 
prolongar la vida de las membranas que se emplean en las plantas 
potabilizadoras de agua.

05

 Responsable Laboratorio de Química
Cristian Carrasco Muñoz 
 Dirección Gremi Teixidors 17. Local 1 
 Teléfono 971 718 776
 Email quimica@cidesal.com 
 web www.cidesal.com 
CIDESAL es un laboratorio independiente, con más de 25 
años de experiencia en los sectores de análisis agroalimentario 
y medioambientales, asesoría técnica alimentario y formación 
higiénico – sanitario.

CIDESAL. 
LABORATORIO DE ENSAYO 06

 Secretaria Sara Palmer
 Dirección C/ Josep Rover Motta, 8 Bj B. 07006 Palma 
 Teléfono 971 775 373
 Email secretaria@quimibal.org
 web www.quimibal.org
El Colegio Oficial de Químicos de las Islas Baleares es la entidad 
representativa de los profesionales de la Química en nuestra 
comunidad. La función del Colegio es representar, velar y defender 
los intereses generales de los profesionales de la Química.

COL·LEGI OFICIAL 
DE QUÍMICS
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09 DETERGENTES BURGUERA
 Gerente Antoni Burguera
 Dirección Camí Vell de Ciutat, 52. 07630 Campos 
 Teléfono 971 650 521
 Email administracion@detergentesburguera.com
 web www.detergentesburguera.com
Detergentes Burguera ha logrado ser una empresa de referencia en 
la fabricación y distribución de lejías para lavanderías y hoteles, así 
como productos para el tratamiento de aguas. Detergentes Burguera 
almacena y distribuye sus productos en estado óptimo. La calidad de 
los productos, el servicio técnico y la inmediata respuesta han hecho 
que sea la empresa de referencia para sus clientes.

10

 Gerente Catalina Rosselló
 Dirección C/ Guillem Terrassa, 37. 07620 Llucmajor 
 Teléfono 971 660 469
 Emai esfasser@la-palmera.com
 web www.la-palmera.com
De pequeña fábrica de lejías en los años 60 con artículos para el 
uso doméstico, Detergentes La Palmera evolucionó, a finales de 
1970, a una fábrica de productos químicos dedicados a la limpieza 
e higiene para la hostelería. La relación de proximidad que ofrece 
La Palmera marca la diferencia, ya que la capacidad de respuesta de 
la empresa a las necesidades de sus clientes es inmediata.

DETERGENTES 
LA PALMERA

07

 Gerente Andrés Morell
 Dirección C/ Poima, 19. 07011 Palma 
 Teléfono 971 759 074
 Email info@conagua.es
 web www.conagua.es
CONAGUA SL es una empresa con más de 40 años de 
experiencia en el sector de la fabricación de productos químicos 
para la hostelería y particulares. Fabricamos productos químicos 
para su piscina, cocina, para la limpieza en general y productos 
técnicos.

CONAGUA 08 DEPUR-CLOR
 Gerente Jordi Castañer
 Dirección C/ Gremi Sabaters, 32. 07009 Palma 
 Teléfono 971 431 403
 Email info@depurclor.com
 web www.depurclor.com
El equipo de Depur-Clor está especializado en ofrecer un servicio 
integral, profesional, innovador y de calidad en tratamientos de agua 
para el sector hotelero, entidades públicas y particulares (piscina, 
spa, wellness, descalcificación, osmosis, etc.). Además, contamos con 
fábrica propia para la elaboración de productos químicos.
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12

 Gerente Mª Antònia Aguiló 
 Dirección C/ Parres, 22. 07570 Artà 
 Teléfono 636 130 636 
 Email distribucionsaguilo@gmail.com
Distribucions Aguiló es una empresa situada en Artà dedicada a 
la fabricación y distribución de productos químicos para piscinas y 
spas. 

DISTRIBUCIONS 
AGUILÓ11

 Gerente Sebastià Bover
 Dirección C/ Can Valero 8, Nave D. 07011 Palma 
 Teléfono 971 204 913
 Email disarp.balear@disarp.com
 web www.disarp.com
En DISARP trabajamos para poder ofrecer los mejores productos 
y servicios de higiene y desinfección. Nuestra experiencia, el trabajo 
en equipo, la apuesta por el I+D+i y la sostenibilidad han dado sus 
frutos: soluciones globales de higiene.

DISARP BALEAR

13

 Gerente Pere Pons
 Dirección Camí de Maó, 166. 07701 Ciutadella 
 Teléfono 971 385 738 / 971 482 344 
 Email comercial@diseuropa.com
 web www.diseuropa.com
Distribuïdors Europa de Menorca, situada en Ciutadella, es una 
empresa dedicada a la venta y asesoramiento en equipos y 
sistemas de higiene profesional, tratamientos para la limpieza y 
desinfección de la piscina, así como descalcificadores y osmosis 
inversa.

DISTRIBUÏDORS 
EUROPA DE MENORCA 14 ECOMÓN

 Gerente Toni Reinés
 Dirección C/ Conradors, Solar 22 b, nau A-1. 07141 Marratxí 
 Teléfono 971 226 160
 Email atencioalclient@ecomon.net
 web www.ecomon.net
En Ecomón nos dedicamos a la distribución y comercialización de 
productos químicos y servicios de limpieza profesional en el sector 
hostelero, restauración y sanidad. Damos soluciones basadas en las 
nuevas tecnologías y nos comprometemos con el medio ambiente 
y la salud de las personas. Realizamos tratamientos del agua.



18 ENOVAM PRO 
ENERGY EFFIENCY

 Gerente Magí Prats / Carlos Vidal
 Dirección C/ San Francisco de Sales, 81. 07004 Palma 
 Teléfono 971 778 300 
 Email info@enovam.com
 web www.enovam.com
ENOVAM es una empresa que desarrolla actividades de 
gestión energética en el ámbito de la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad. Colabora con CliQIB en la promoción de actividades 
conjuntas para el desarrollo de proyectos químicos y de I+D+i.
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16

 Gerente Eliseo Llabrés
 Dirección C/ Bajolí, 28-B. 07714 Mahón 
 Teléfono 971 364 240 
 Email eliseo@eliseollabres.com
 web www.eliseollabres.com
Eliseo Llabrés es una empresa especializada en el suministro 
de productos, artículos, maquinaria y accesorios destinados a la 
limpieza industrial e institucional. Su radio de acción es la isla de 
Menorca, consolidándose en esta región como la alternativa más 
profesional para los clientes más exigentes.

15

 Gerente Andreu Pallisser
 Dirección C/ Gerrers, 30. 07141 Marratxí 
 Teléfono 971 605 090 
 Email ecoquimic@ecoquimic.com
 web www.ecoquimic.com
Ecoquímic fabrica productes de primera qualitat amb formulacions 
modernes per a bugaderies, nàutica, construcció, higiene i 
hostaleria. La seva preocupació per el medi ambient ha fet que 
utilitzin sistemes de fabricació estudiats per a no abocar productes 
perjudicials durant la neteja dels seus reactors i per a que tots els 
productes siguin biodegradables.

ECOQUIMIC ELISEO LLABRÉS

 Responsable de Innovación Juan José Pieras 
 Dirección C/ Joan Maragall, 3. 07006 Palma 
 Teléfono 971 774 315
 Email secretariaprojectes@emaya.es
 web www.emaya.es
EMAYA es una empresa pública del Ayuntamiento de Palma cuya 
función es gestionar los servicios que se prestan relativos al ciclo 
integral del agua, la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos 
y la limpieza viaria, garantizando la máxima calidad y eficiencia, dentro 
de un marco de sostenibilidad.

17 EMAYA
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19

Delegado territorial en Baleares Jordi Almirall
Dirección Carrer Ada Byron Edificio NTIC, 
 Planta 2B, Parc Bit. 07121, Illes Balears 
 Teléfono +34 900 264 044 / +34 679 696 883
 Email jordi.almirall@fi-group.com
 web fi-group.com
Expertos con más de 20 años de experiencia en soluciones 
globales para la gestión de la financiación de la I+D+i en empresas, 
mediante el diseño y la implementación de acciones con el objetivo 
de potenciar el desarrollo tecnológico y económico. Estas acciones 
focalizadas en el tratamiento integral de los incentivos fiscales para 
I+D+i y la gestión de convocatorias de ayudas y subvenciones.

FI GROUP FUNDACIÓ BIT
Responsable de Innovación 
Immaculada Salamanca
Dirección Ctra. Valldemossa, Km 7,4
 Parc Bit. 07121 Palma 
 Teléfono 971 784 940 
 Email isalamanca@fundaciobit.org
 web www.fundaciobit.org
La Fundació Bit es un organismo público, que tiene el objetivo de 
llevar a cabo las estrategias de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación del Gobierno de las Islas Baleares.

20

 Gerente Sebastià Crespí
 Dirección C/ Renou, 30. 07420 Sa Pobla 
 Teléfono 971 540 401
 Email futurquimia@futurquimia.es
 web www.futurquimia.es
La calidad de los productos fabricados por Futurquimia les ha 
permitido pisar fuerte en terrenos que normalmente están acaparados 
por las multinacionales. Desde su fundación, en 1930, la empresa se ha 
mantenido en la vanguardia de la evolución del sector, incorporando 
innovaciones tecnológicas y presentando nuevas propuestas gracias al 
fortalecimiento de su departamento de I+D+i.

22 FUTURQUIMIA21 FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT EMPRESA

 Gerente Luis Vegas
 Dirección Ctra. Valldemossa, Km 7,5. Campus UIB. 07122 Palma 
 Teléfono 971 172 022 
 Email info@fueib.org
 web www.fueib.org
Desde 1996 la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares 
trabaja para fomentar, promover y llevar a cabo actividades 
dirigidas a la cultura, educación e investigación en todos los 
aspectos de la vida económica y social que puedan contribuir a 
mejorar la sociedad en que se encuentra la Fundación.
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 Gerente Cristobal Perelló
 Dirección C/ Traginers, 62. 07420 Sa Pobla 
 Teléfono 971 862 011 
 Email hidrosystems@hidrosystems.es
 web www.hidrosystems.es
Hidrosystems Mallorca S.L. es una empresa familiar situada en Sa 
Pobla con más de 25 años de experiencia que ofrece una extensa 
gama de productos y accesorios de  primera calidad para piscinas 
del sector profesional situadas en las Islas Baleares.

25 HIDROSYSTEMS 
MALLORCA 26

 Gerente Enric Salvador
Dirección C/ Gremi Saboners, 8. 07009 Palma 
Teléfono 971 431 010 
Email argui@argui.es
web www.argui.es
Desde 1983 Argui ofrece una gama de productos de diseño propio 
y en constante evolución. Dispone de un departamento de I+D+i, 
en el que invierte parte de sus beneficios con el objetivo de la 
mejora constante de sus detergentes. Fruto de este resultado, 
Industrias Argui S.A ha obtenido las primeras etiquetas ECOLABEL 
concedidas en las Islas Baleares para un producto detergente.

INDUSTRIAS ARGUI

23 24 HIDRO BALEAR
 Gerente Toni Salvá
 Dirección C/ Foners, 62B. 07006 Palma 
 Teléfono 971 46 54 54 
 Email info@hidrobalear.es
 web www.hidrobalear.es
Desde el nacimiento de Hidro Balear en el año 1984, el agua ha 
sido nuestra razón de ser y su uso responsable el principio en 
el que basamos cualquier acción. Como especialistas del sector 
centramos nuestra competencia en la innovación y vanguardia en 
cada trabajo, tanto para uso colectivo como privado. Realizamos 
proyectos exigentes, reduciendo al máximo los consumos de agua, 
energía y minimizando el impacto medioambiental.

GISPERT 
DEPURACIÓN DE AGUAS

 Gerente Pep Gispert
 Dirección C/ Josep Antoni de Cabanyes, 12. 07011 Palma 
 Teléfono 971 751 525
 Email gispert@gispert.es
 web www.gispert.es
En Gispert nos dedicamos principalmente al tratamiento de aguas 
en todas sus formas: piscinas, saunas, riego, spas, descalcificadores, 
productos químicos, etc. También instalamos los equipos de 
desinfección, filtración e iluminación.



Gerente Fernando Bujosa
Dirección Pol son Llaüt, 36, nave 5 
 07320 Santa Maria del Camí 
Teléfono 971 204 204 
Email info@kelko.net
web www.kelkoquimica.com
KELKO QUÍMICA S.L. fue fundada en 1993. Nuestra principal 
actividad es la venta, distribución y fabricación de productos de 
limpieza para cocina, lavanderia y piscina, destinada principalmente 
a empresas de limpieza, cadenas hoteleras, restaurantes y al 
negocio de la hosteleria en general.
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 Gerente Pedro Pons
 Dirección Ctra San Antonio Km 2,5. 07800 Ibiza 
 Teléfono 971 314 519
 Email kartaibiza@karta.es
 web www.karta.es
Su actividad principal es la distribución de productos de consumo 
para la hostelería, restauración y colectividades, así como la 
representación y distribución de marcas en exclusiva en el 
mercado de consumo local.

30 KELKO QUÍMICA29 KARTA IBIZA

 Gerente Pedro Pons
 Dirección C/ 16 de juliol, 11. 07009 Palma 
 Teléfono 971 432 880
 Email admon@karta.es
 web www.karta.es
Su actividad principal es la distribución de productos de consumo 
para la hostelería, restauración y colectividades, así como la 
representación y distribución de marcas en exclusiva en el 
mercado de consumo local.

 Gerente Rafael Navarro
 Dirección Camí de la Vileta, 40. 07011 Palma
 Teléfono 971 281 870
 Email ime@palma.cat
 web www.ime.palma.cat
L’Institut Municipal de l’Esport (IME) es el organismo que 
gestiona diversas  instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 
Palma, como el Palacio Municipal de Deportes Son Moix y los 
polideportivos Antoni Servera, Germans Escalas, Marga Crespí, 
Rudi Ferández, S’Estel, Son Hugo, Son Roca y Xavi Torres.

28 KARTA27 INSTITUT MUNICIPAL 
DE L’ESPORT (IME)
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 Gerente Tony Cursach
 Dirección C/ Gremio Silleros y Albarderos, 10. 07009 Palma 
 Teléfono 971 430 348 
 Email pedrosa@pedrosa.net
 web www.pedrosa.net
Pedrosa es una empresa con más de 40 años de experiencia. 
Especialista en el sector de distribución de Higiene Industrial, 
en su sentido más amplio; químicos, celulosas, útiles de 
limpieza, lavandería, etc, suministro de productos químicos 
para  mantenimiento de piscinas, así como en la distribución de 
desechables y artículos de acogida para la industria de Horeca y 
colectividades.

34 PEDROSA

Gerente Juan José Olives
 Dirección C/ Moll de Llevant, 26 
 Teléfono 971 362 994 
 Email lejiasolives@gmail.com
Somos una empresa situada en Menorca especializada en la 
venta de productos de limpieza tanto para el hogar como para 
piscinas. Destacamos por nuestra seriedad, profesionalidad y larga 
experiencia en el sector. Utilizamos las últimas marcas garantizando 
al cliente un entorno limpio.

31 LEJÍAS OLIVES 32 LLADOPOL
 Gerente Javier Pol
 Dirección C/ Gremio Jaboneros, 14. 07009 Palma 
 Teléfono 971 432 631
 Email administracion@lladopol.es
 web www.lladopol.es
Lladopol es una empresa con más de 50 años de experiencia que 
desea convertirse en su socio de negocio ofreciendo una solución 
integral a sus necesidades específicas de higiene y limpieza. La 
compañía es pionera en el apoyo al sector hostelero balear y ha ido 
creciendo paralelamente a su desarrollo.

33
 Gerente Juan Andrés Villanueva
 Dirección C/ Ctra. Aeropuerto Km 4,5
07817 Sant Jordi. Ibiza 
 Teléfono 971 396 495 
 Email info@maripolroyal.com
 web www.maripolroyal.net
Se constituyó en febrero de 2004 como resultado de la unión de 
Limpiezas Royal S.L.(establecida en Ibiza desde 1970) y de Maripol, 
S.A. (con más de cien años de historia), desde entonces hemos 
consolidado año tras año nuestro liderazgo en soluciones para el 
mantenimiento de inmuebles, suministro de productos de limpieza 
y aplicaciones en el tratamiento de agua de consumo y de piscinas 
en nuestro área de actuación de Ibiza y Formentera.

MARIPOL & ROYAL



 Gerente Maria del Mar Porras
 Dirección C/ Gran Via Asima,29, 2ª. Pol Son Castelló. 07009 Palma 
 Teléfono 971 432 229
 Email gerencia@grupocontrol.info
 web www.grupocontrol.info
En Grupo Control nos dedicamos al asesoramiento, análisis y 
control de calidad, en seguridad alimentaria, higiene industrial, 
control medioambiental, control metrológico y control de uniones 
soldadas, garantizando un servicio de calidad, ágil y cómodo para el 
cliente.
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 Gerente Pedro Sansó
 Dirección Avda. Juan Carlos I, 24. 07580 Capdepera 
 Teléfono 971 566 539 
 Email info@piscinayjardin.com
Piscina y Jardín 2002, es una empresa familiar que nace de 
la necesidad de ofrecer al cliente un servicio de proximidad, 
personalizado, eficaz e innovador, siempre ofreciendo productos 
de la máxima calidad y garantía. Empresa joven, que cuenta con un 
equipo en constante evolución para poder ofrecer al cliente un 
asesoramiento personalizado según sus necesidades.
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GROUP
 Gerente Esteban Delgado
 Dirección C/ Laura Bassi. Local 7. Parc Bit. 07121 Palma 
 Teléfono 971 727 095 
 Email preverisk@preverisk.com
 web www.preverisk.com
En Preverisk integramos servicios de consultoría, auditoría y 
formación para el turismo y la restauración. Somos un equipo de 
profesionales que tiene el objetivo de transformar las necesidades 
del cliente en soluciones concretas y eficaces para el desarrollo de 
su negocio.

 Gerente Joan Puig
 Dirección C/ Gremi Tintorers, 35. 07009 Palma 
 Teléfono 971 432 737
 Email jabonespuig@jabonespuig.com
 web www.jabonespuig.com
Calidad, competitividad, flexibilidad, profesionalidad y servicio 
personalizado, son las principales banderas de Jabones Puig, la 
empresa más antigua del sector, fundada en 1924. Se dedica 
a la fabricación de productos de limpieza para hotelería y 
colectividades y productos químicos para el tratamiento de aguas.
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SANICONSULT IBÉRICA
 Gerente Clara Berrocal
 Dirección Can Foradí, 37 Bajos. 07009 Palma 
 Teléfono 971 706 454
 Email info@saniconsult.net
 web www.saniconsult.net
Saniconsult es una empresa que se dedica a la asesoría, al análisis 
y a la formación en el ámbito higiénico-sanitario, sobretodo 
enfocado al sector turístico. Hacemos análisis de alimentos, piscinas, 
Legionella, agua potable, etc.
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 Gerente Bartomeu Dalmau
 Dirección Espai de’n Sales s/n. 07570 Artà 
 Teléfono 971 836 545 
 Email rmjuliacb@hotmail.com
Rosa Mª Julià Flaquer y Otros CB es una empresa situada en 
Artà dedicada a la fabricación de jabones, detergentes y una gran 
variedad de artículos de limpieza y abrillantamiento.
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 Gerente Diego Orallo
 Dirección C/ Pou d’en Bauçà, 36. 07350 Binissalem 
 Teléfono 971 592 303
 Email administracion@reusamallorca.es
 web www.reusamallorca.com
En Reusa Mallorca recogemos aceites usados vegetales desde 2013. 
Nos  especializamos también en su almacenamiento, tratamiento y 
transformación para utilizarlo como materia prima en la fabricación 
de Biodiésel.

REUSA MALLORCA

41 SALINAS D’ES TRENC
 Gerente Xisco de Ramon
Dirección Ctra. Campos a Colonia St Jordi Km 8,5. 
 07630 Campos 
 Teléfono 971 655 306 
 web www.salinasdelevante.com
Localizadas en el Salobrar de Campos, nuestras salinas se nutren 
de las aguas mediterráneas que provienen del paraje natural de 
la playa de Es Trenc, y las cuales son idóneas para la fabricación 
natural de cloruro sódico. La producción suele estar por encima de 
las 10.000 toneladas anuales de sal marina.



45 46 UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS

Representante en CliQIB Dr. Manuel Miró
 Dirección Ctra. Valldemossa Km 7,5. Ed. Mateu Orfila 
 Campus UIB. 07121 Palma 
 Teléfono 971 172 746 
 Email manuel.miro@uib.es
web www.uib.es
La Universidad de les Illes Balears a cabo la actividad de I+D en 
los grupos de investigación, departamentos, institutos universitarios 
y otros centros o estructuras mixtas entre la UIB y organismos 
públicos privados.

TIRME 
 Gerente Rafael Guinea
 Dirección Ctra. Sóller, Km 8,2. 07120 Palma
 Teléfono 971 435 050
Email info@tirme.com
web www.tirme.com
Empresa de carácter multisectorial que desarrolla actividades de 
gestión de residuos urbanos en la Isla de Mallorca, comprometida 
con el medio ambiente y la innovación, e interesada en la 
promoción de proyectos de I+D+i en los sectores de la química y 
el medio ambiente.
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 Gerente Joan Mateos
 Dirección C/ Ada Byron s/n. Edifici Estel PB 5A
 Teléfono 971 425 469 / 607 266 179
 Email info@sinergies.org
 web www.sinergies.org
Somos una empresa consultora y laboratorio, especialista en la 
realización de  analíticas, definición de protocolos de limpieza y 
autocontrol sobre APPCC, seguridad e higiene, legionella y piscinas. 
Damos apoyo individualizado a cada empresa para  mejorar su 
gestión desde el punto de vista de la calidad, el medio ambiente, la 
sostenibilidad y la seguridad alimentaria e hídrica.

43 SINERGIES
 Gerente Pep Lluís Capllonch
 Dirección C/ del Calvari, 1. 07460 Pollença
 Teléfono 971 533 085
 Email info@thinkcosmetic.com
 web www.thinkcosmetic.com
Somos un laboratorio fabricante de cosmética de alta calidad. La 
única razón de nuestra empresa es cuidar a las personas creando 
productos de origen vegetal con las mejores materias primas que 
nos brinda el Mediterráneo. Apostamos por el medio ambiente, la 
salud y el bienestar de las personas.
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Nuestra presencia online es nuestro portal 
de entrada para facilitar la información a enti-
dades que buscan conocer quienes somos y 
que hacemos.

Proporcionamos información sobre nuestra 
estrategia y valores, los servicios que ofrece-
mos, los proyectos más destacados y un lista-
do de nuestros socios y colaboradores.

www.cliqib.org
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El clúster también funciona como observato-
rio, facilitando el acceso a información sobre 
actualización, tendencias, normativas y even-
tos del sector a través de nuestro apartado 
de noticias en la página web y redes sociales.

@clusterquimic

Redes

Newsletter

TFI

En nuestro boletín informativo mensual hacemos difusión de la ac-
tualidad relevante para todo el ecosistema del clúster. A través de 
circulares internas, comunicamos a nuestros socios nuevas iniciativas 
del clúster, formación, convocatorias abiertas, avisos legales, etc.
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Clúster de la Indústria Química 
de les Illes Balears
Laura Bassi, 1, Local 9, 2 pis
Centre Empresarial Son Espanyol
Parc Bit - 07121 Palma de Mallorca
t 971 944 583 www.cliqib.org


