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FIRMADO EL CONVENIO CON SANICONSULT IBÉRICA S.L
Saniconsult Ibérica S.L es una empresa asesora y formadora en higiene alimentaria, en el
control de instalaciones de riesgo para la prevención de legionelosis y en auditorías y
análisis de riesgos en aguas de recreo, que posee un laboratorio de análisis propio
completamente equipado.
Se ha firmado un acuerdo de colaboración entre Saniconsult y CliqIB referente a controles
analíticos, formación, innovación y descuentos en los servicios.
En breve van a realizar unos cursos que pueden ser de vuestro interés.
AGUAS DE RECREO
AGUAS DE CONSUMO
LEGIONELA

Inicio del curso 22 de abril Ver contenidos
Inicio del curso 28 de mayo Ver contenidos
Inicio del curso 6 de mayo Ver contenidos

Más información

CURSO DE TWITTER - 7 mayo
Hemos organizado un curso de twitter orientado a poder utilizar la herramienta eficazmente
y para facilitar la comunicación entre empresas del sector y empresas vinculadas con el
sector.
El curso se realizará el 7 de mayo de 16h a 20h, en el Parc Bit-Edifico Naorte. Será
impartido por Marta Manzano, responsable de nuevas tecnologías de ISBIT.
Inscribirse antes del 3 de mayo a;
pilar@cliqib.org o 971 104 199 / 636 828 636

Más información

JORNADAS EMPRESARIALES ESTADOS UNIDOS-ILLES BALEARS
Si creéis que EEUU puede ser mercado objetivo para vuestra empresa, o queréis
expandiros a los Estados Unidos, en el marco del Pla d’Internacionalització, el 23 y 24 de
abril se han organizado unas jornadas en las cuales se presentaran las oportunidades de
negocio que ofrece el mercado americano. La participación es gratuita.

Más información

GETTING CONTACTS NÁUTICA EN LAS ILLES BALEARS
El martes 30 de abril se celebrarà en el Hotel Meliá Palas Atenea, la primera edición de
Getting Contacts Náutica.
Es una jornada de Quality Networking dirigida a profesionales del sector náutico. Desde
empresas especialistas en el sector hasta empresas complementarias.

Más información

