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MESA RIS3 SOBRE TURISMO Y SALUD
El pasado 9 de julio el Clúster participó en una mesa sobre turismo y salud en el marco de la
estrategia de especialización inteligente RIS3. Estrategia promovida por la UE e
imprescindible para que las Islas Balears puedan optar los fondos FEDER y FSE
relacionados con la I+D+i

Más información
I JORNADA SOBRE LA LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES
La Cámara de Comercio organizó una jornada en la cual se presentaron los beneficios de la
nueva normativa sobre el impulso al emprendimiento.
El enfoque balear lo dio Bárbara Mora jefe de servicio de Promoción Empresarial, con la
ponencia “Ley de apoyo al emprendedor y a las pymes: medidas derivadas de su
implantación”. Luis Cueto Álvarez Sotomayor subdirector general de Fomento de la
Innovación Empresarial, desarrolló su ponencia “Proyecto de Ley del Emprendedor:
oportunidades de mejora de los beneficios de la I+D+i”. La jornada finalizó con un animado
debate en el que el público participó activamente.

Más información

TECNOLOGÍA Y TURISMO: Construyendo el futuro
La Secretaría de Turismo y el Govern de les Illes Balears organizó el pasado 19 de julio una
jornada en la que se presentaron las principales líneas de actuación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo para dinamizar la competitividad de las empresas y fomentar
nuevos modelos de negocio de emprendedores vinculados al sector turístico.

Más información

INSCRIBIR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL INTCF ES NECESARIO
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es el responsable según la ley
8/2010, de recibir la información pertinente sobre la composición química de las mezclas
comercializadas referida en el artículo 45.1 del Reglamento CE nº 1272/2008.
Desde el Clúster insistimos en lo importante que es para las empresas el cumplimiento de
las obligaciones y os recordamos que le podemos ayudar en la tramitación de las fichas.

Más información

FORMACIÓN
Saniconsult ha organizado para el mes de septiembre cursos de formación para el personal
que trabaja en tareas relacionadas con el agua de consumo, aguas de recreo, legionella y
un curso sobre desfibriladores externos semiautomáticos.

Más información

