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THINK COSMETIC, nuevo socio del Clúster
Este mes de junio la empresa Think Cosmetic se ha unido a CliqIB. Una empresa dedicada
a la salud y bienestar de la piel y cabello. Ofrecen productos creados con extractos
naturales del mediterráneo.

Más información

SANICONSULT; Curso Prevención Legionelosis
Saniconsult ofrece un curso de formación sobre prevención de Legionelosis para personal
que realiza labores en instalaciones sujetas al Real Decreto de Prevención de Legionelosis.
La duración del curso es de 50h del 1 al 8 de julio.

Más información
IMPORTANTE NOVEDAD: CERTIFICADO DIGITAL OBLIGATORIO
La Tesorería General de la Seguridad Social y concretamente la Dirección Provincial de
Baleares está implantando de forma obligatoria la obtención de certificado digital. Os
recomendamos que os pongáis en contacto con vuestra asesoría laboral para que os
informen al respecto.

Más información

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LAS FICHAS DE TOXICOLOGÍA
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses pone a la disposición de las
empresas una aplicación informática para la elaboración de fichas toxicológicas y su
comunicación al INTCF.
Os recordamos que desde el Clúster os podemos realizar esta tramitación.

Más información

FINALIZADO EL PLAZO DE REGISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
El 31 de mayo finalizó el segundo plazo transitorio para el registro de productos químicos en
el marco del Reglamento REACH. Este afectaba a 3.000 sustancias fabricadas o
importadas en volúmenes de entre 100 y 1.000 toneladas anuales.
El siguiente plazo es el 31 de mayo de 2018, destinado a sustancias cuyo rango de
fabricación y/o importación esté entre 1 y 100 toneladas anuales.

Más información

FEIQUE SE HA REUNIDO CON EURODIPUTADOS
Feique ha mantenido una reunión en Bruselas con eurodiputados españoles con el fin de
presentar el Informe Horizonte 2030 de la Industria Química y la Hoja de Ruta 2015.

Más información

