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REUNIÓN CON EL CONSELLER BOSCH
El pasado dia 13 de marzo se reunieron el Conseller de Educació, Cultura y Universitat, Rafael Bosch
y el Clúster representado por Antoni Rosselló, Joan Puig y Joan Miquel Matas.
Se abordaron diferentes temas referentes a la investigación aplicada, colaboración universidadempresa, posibilidades de internacionalización y transferencia del conocimiento del buen hacer de
nuestras empresas en los campos de la higiene y desinfección aplicado al sector turístico.
Destacamos la buena acogida y las palabras de apoyo del Conseller Bosch.
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JORNADA FORMATIVA SOBRE ADR 2013, MIE-APQ, PREVENCIÓN
Hemos organizado, junto con el Dpto. de Formación de Servicios Normativos, una jornada con varios
objetivos:

!

Informar a personal y empresas sobre las novedades del ADR 2013
Ver la aplicación práctica de la Instrucción Técnica MIE-APQ sobre almacenamiento de
productos químicos y riesgos asociados.
Plantear alternativas para ampliar el plan anual de prevención en riesgos laborales, para
trabajadores y autónomos.
La iniciativa se plantea en formato formación, para que la formación de los trabajadores no suponga
un coste adicional a las empresas, utilizando las bonificaciones de la fundación tripartita, con lo que la
acción formativa, tiene un coste de 54 € por trabajador, que deberá ser abonado antes de realizar el
curso y luego podrá ser descontada en el TC que se indique. Es muy importante, no realizar ningún
descuento antes de recibir las instrucciones pertinentes que os remitirá la entidad formadora (en este
caso Servicios Normativos).
Por cada trabajador que asista a la formación, podrá acceder un autónomo, de forma gratuita. En las
próximas semanas, se irá poniendo en contacto con vosotros, la gerente de Servicios Normativos, Sra.
Marian García, para explicaros cómo debéis proceder para realizar la inscripción a la formación y
como se procederá a la gestión de las bonificaciones, así como, cualquier duda que tengáis sobre
cualquier aspecto de la formación.
En las ponencias contaremos con:
Sr. Fausto Morell, Cap de Servei de Sancions, DG Transports CAIB
Sr. Salvador Fonollà, Oquendo Ingenieros SL, ex-decano del COEIB.
Sr. Diego Riera, Consejero Seguridad de CliqIB.
Sr. José Miguel Pérez, Técnico de Prevención de Riesgos Laborares de SN.
En hoja aparte os adjuntamos el programa y horario concretos de la jornada formativa

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) e INFORME ANUAL DEL
CONSEJERO DE SEGURIDAD. CAMPAÑA ADR 2013.
El 31 de marzo es el último día para presentar el informe anual del Consejero de Seguridad,
para aquellas empresas que estén obligadas (Diego 619 881 084)
En CliqIB elaboramos las FDS adaptándolas a los nuevos reglamentos y realizamos los
trámites para inscribir vuestros productos en el Instituto Nacional de Toxicología.
En CliqIB tramitamos la homologación de los productos para piscina.

