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REUNIÓN CON LOURDES CARDONA, DG de Comerç i Empresa
El pasado 22 de mayo, Joan Miquel Matas, director del Clúster mantuvo una reunión con
Lourdes Cardona, Directora General de Comerç i Empresa. Trataron entre otros temas, la
necesidad de incrementar la partida presupuestaria para la Compensación del Transporte, la
gestión política ante la DG PYME del MINETUR, la colaboración con el IDI y la recuperación
del Plan de Reindustrialización de las Illes Balears.

Más información

FIRMADO CONVENIO CON EL PARC BIT
El presidente del Clúster Toni Rosselló, acompañado por Joan Miquel Matas y Miquel Bernat
representando a la Fundació Bit-Balears d’Innovació i Tecnologia (entidad encargada de
gestionar el Parc Bit) firmaron un convenio de colaboración en la que la institución apoyará
la actividad de CliqiIb mediante la cesión de un espacio en el Parc Bit.

Más información

SANICONSULT; CURSOS DE FORMACIÓN JUNIO
Los próximos cursos que tienen organizados en Saniconsult son los siguientes:
1. Aguas de consumo humano, 28, 29 y 30 de mayo
2. Renovación Prevención de Legionelosis, 3, 4 y 5 de junio
3. Aguas de recreo, 6, 7 y 10 de junio
4. Prevención de Legionelosis, del 1 al 8 de julio

Más información
NUEVA ORDEN SOBRE SUSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
La Orden SSI/304/2013 sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la
producción de agua de consumo humano deroga a la SAS/191572009.

Más información

AYUDANTE DE TRANSPORTISTA
Si contratáis a un ayudante para agilizar la carga y descarga de los pedidos, recordad que
debe tener cierta formación de lo que está haciendo, tal como indican los puntos 1.3.2.1,
1.3.2.2 y, sobre todo, el 8.2.3.

Más información

INTERNACIONALIZACIÓN
El próximo 4 de junio de 12h a 13:30, el IDI organiza un taller sobre Internacionalización y
Cooperación empresarial.
Interesados enviar un correo a pjordi@idi.caib.es. Plazas limitadas

Más información

