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EXPOQUIMIA 2014
Un representación del Clúster visitirá la feria EXPOQUÍMIA con el objetivo de asistir a dos
jornadas de interés para los socios del Clúster: “Nuevas oportunidades de I+D+i y de
financiación europea a través de los distintos mecanismos FEDER, CDTI, Banco Europeo de
Inversiones” (SUSCHEM) y “Nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
sus ITC’s” (BEQUINOR).
Asímismo, está previsto mantener reuniones con el Clúster Català de l’Aigua, con la empresa
SIAM (con quien se llevará a cabo el proyecto SDS Mobile), con la empresa Aquabona y con la
empresa Astral - Fluidra (que seha ofrecido a colaborar en el proyecto que está preparando el
Clúster “Spa Científico”).
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PRE INICIACIÓN A LA INTERNACIONALIZACIÓN
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Se a puesto en marcha un programa para el impulso de las empresas a los mercados
exteriores. El programa consiste en una ayuda durante 6 meses en los cuales la empresa
recibirá
• Asesoramiento especializado por parte de un consultor en comercio exterior.
• Un becario, que ayudará a la empresa en las tareas de investigación, análisis y
definición del plan de promoción internacional
• Un técnico del IDI que tutorizará el proceso

Más información

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, José Luis Roses se reunió con la Junta
Directiva del Clúster para tratar de buscar sinergias que impulsen el desarrollo empresarial del
sector. En la reunión se abordaron temas como la situación actual de la industria balear, las
exportaciones, las compensaciones para el transporte y la vinculación de nuestra indústria con
el turismo y la innovación. Nuestro Director, J. M. Matas se reunió posteriormente con técnicos
de la Cámara y el Presidente de la Comisión de Innovación, Sr. Bartolomé Gomila.

Más información

FORMACIÓN: Cursos y jornadas
El Clúster está preparando los siguientes cursos y jornadas:
CURSO SOBRE SEGURIDAD Y ADR se realizará la última semana de octubre.
JORNADA SOBRE BIOCIDAS y CLP está prevista para la tercera semana de noviembre. En
ella se contará con la participación de la DG de Salud Ambiental y con un representante de
SIAM para hablar sobre los nuevos cambios en el etiquetado y el proyecto SDS Mobile.
En las próximas semanas se mandará más información

