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CELEBRACIÓN XXXIII ASAMBLEA
Día 21 de mayo se celebró la XXXIII asamblea de la asociación. La asamblea constó de tres
partes. La primera parte, privada, en la que asistieron sólo los socios, se acordaron algunos
cambios importantes, os recomendamos leer el acta de la asamblea, que se ha enviado por
correo electrónico. En la segunda parte, pública, se realizaron dos ponencias: “La Estrategia
de Innovación para Baleares” - RIS3, a cargo del Sr. Antoni Viader - Responsable de la
Unidad de Innovación del Parc Bit y la última el Director de CliqIB, Joan Miquel Matas, que
presentó “Clúster Químico e Innovación - Presente y Futuro”.
La velada terminó con un emotivo homenaje a D. Antoni Rosselló que el Clúster organizó en
motivo de su jubilación, agradeciendo su dedicación durante más de treinta años ocupando
la presidencia de la asociación.

Más información

JORNADA SOBRE LA APLICACIÓN DEL RD 742/2013
El pasado mes de mayo, celebramos con éxito de participación, la Jornada sobre la
aplicación del RD 742/2013 sobre piscinas.
En el siguiente link o en nuestra página web, podéis consultar la ponencia sobre la aplicación
de el nuevo Real Decreto, realizado por los técnicos de la sección de Salut Ambiental- DG
Salut Pública i Consum.

Más información

I JORNADA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA UIB
El próximo 4 de junio, la Universitat de les Illes Balears junto con la Direcció General
d'Universitats, Investigació i Transferència del Coneixement i la Direcció General d'Innovació i
Desenvolupament Tecnològic, han organitzado una jornada con el objetivo de mostrar la
tecnología y conocimiento gestados en la UIB para promover el acercamiento entre la
Universidad y la sociedad.
Horario y Lugar: de 16h a 20h. Edificio Gaspar Meclchor de Jovellanos. UIB

Más información

AHORRO EN COMBUSTIBLES
Os recordamos que tenemos firmados dos convenios que os pueden a ayudar a reducir el
consumo o el coste de combustible. Cepsa, nos ofrece una tarjeta para los socios del
Clúster con un descuento de hasta 8 céntimos por litro y Eco-cars que ofrece un dispositivo
de ahorro de hasta un 15% del consumo de combustible.
Para más información os podéis poner en contacto con el Clúster.

Más información

