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EL CLÚSTER EN LA MESA DE DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR
DE TURISMO DE BIENESTAR Y SALUD
El pasado 17 de diciembre el Clúster participó en la mesa de descubrimiento emprendedor
de turismo de bienestar y salud. El objetivo de la mesa es trabajar con los sectores
implicados en esta área para identificar y seleccionar las prioridades de especialización
económica, tecnológica y científica de las Illes Balears para el Diagnóstico de
Especialización de la región y un avance de la “Estrategia Regional de Innovación para la
Especialización Inteligente S3 Balears”.

Más información

CONSEJERO DE SEGURIDAD
Os informamos que el Clúster ya cuenta con dos consejeros de seguridad. Pilar Muntaner
que ha obtenido la titulación este mes de diciembre y Diego Riera que la ha renovado. Os
recordamos que es de obligación para las empresas que cargan, descargan y/o transportan
mercancías peligrosas tener asignado un Consejero de Seguridad, así cómo cumplir con las
obligaciones del ADR 2013.
Para cualquier duda al respeto contactad con diego@cliqib.org o pilar@cliqib.org
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ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO RD SOBRE PISCINAS
Os recordamos que ya está en vigor en nuevo Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
A partir de este momento, los productos que se utilizan para desinfectar el agua de las
piscinas serán tratados como biocidas y los otros productos (modificador de pH,
desincrustantes, floculantes, etc) quedarán sometidos al REACH/CLP. Así pues
desaparecen las homologaciones para los productos de piscinas.
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EL CLÚSTER OS DESEA UNA FELIZ
NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO
NUEVO

