B o l e t í n

i n f o r m a t i v o

C l ú s t e r

!

Centre Empresarial Son Espanyol- Parc Bit
Local 9
Ctra Valldemossa, Km 7,4
07121 Palma de Mallorca
T. 971 944 583
twitter: @clusterquimic

!

Consulta estas y otras noticias en nuestra web: www.cliqib.org

MICROCRÉDITOS
Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença es proveedor de microcréditos de la Comisión
Europea en las Islas Baleares y en España.
Estos microcréditos son concedidos en el marco del instrumento europeo de
microfinanciación y tienen como objetivo aumentar la disponibilidad de préstamos inferiores
a 25.000 euros para la creación o desarrollo de una pequeña o mediana empresa.

Más información

CURSO: CÓMO NOTIFICAR LAS MEZCLAS PELIGROSAS AL INTCF
FEIQUE ha organizado en colaboración con el INTCF y la Unidad de aplicaciones
informáticas del Ministerio de Justicia dos cursos, el 26 de junio en Madrid y el 1 de julio en
Barcelona sobre el procedimiento de dar de altas, bajas y modificaciones de fichas
toxicológicas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Más información

FIRMADO CONVENIO CON SIXT RENT A CAR
El Clúster ha firmado un convenio con SIXT RENT A CAR, con el que las empresas socias del
Clúster podrán contar con descuentos en el alquiler de coches. Para poder beneficiarse de
estos descuentos es necesario ponerse en contacto con marta.sole-sala@sixt.com e indicarle
que sois socios del Clúster, ella os asignará un número de cliente con el que podréis efectuar
vuestras reservas. (Sixt T: 93 289 45 43).
Si necesitáis más información, contactar con el Clúster.

Más información

EXPOQUIMIA
Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014 tendrá lugar EXPOQUIMIA, feria trienal sobre
Química Aplicada a nivel industrial y científico del sur de Europa. Esta feria cuenta, además
de los expositores, con un amplio programa de congresos, jornadas técnicas, seminarios y
conferencias con el objetivo de transferir el conocimiento del sector químico de España y del
Europa.

Más información

