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C O N TA C T O : E n l a s e d e c e n t r a l d e l a F e d e r a c i ó n P i m e m
Técnico Asociativo:
Dirección:
Te l é f o n o :
Fax:
E-mail:

Marcos Cañabate
c/ Vía Alemania, nº 2, 3º
971 206614
971 757 268
secretaria@quimicos.org

VENTAJAS DE ESTAR ASOCIADO
ESTAR FEDERADOS A PIMEM
Estar federados a PIMEM nos permite asesorar y
representar a los asociados individual o
colectivamente ante cualquier entidad pública o
privada, de forma que refuerza peticiones,
demandas o reinvindicaciones con la unidad del
sector.
Al estár adherida a la Federació de la Petita i
Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), y por
extensión a PIME BALEARS y EUAPME, resulta la
organización más representativa del sector químico
en Baleares.
UNIDAD
La unión a más de 70 asociaciones en el marco de
la pequeña y mediana empresa, nos permite la
presencia en todas las mesas de negociación, tanto
sectoriales, como de convenios colectivos y ante la
Unión Europea.
La Asociación asume la responsabilidad de
participar en la regulación del sector, luchar contra
el intrusismo, evitar la competencia desleal, y
fomentando el arbitraje, así como la introducción de
estrategias de calidad, respeto ambiental e
innovación.
SUBVENCIONES al transporte o importación de materias
primas para la producción y a la exportación final.
Mediante el convenio suscrito entre QUIMICOS y la
empresa Martí & Solutions, se facilita a nuestros
asociados toda la tramitación de la solicitud de ayudas,
así como las gestiones ante proveedores y clientes, por
lo que el esfuerzo derivado de la formación del
expediente es mínimo.
No hay costes iniciales, tan sólo se abonan honorarios
si se cobra la subvención.

2008
CONVENIO LABORATORIO
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Productos Químicos mantiene
suscritos convenios con LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD desde
hace más de 20 años. Ello nos permite ofrecer a los asociados los precios más
bajos y el mejor servicio para análisis de materias primas y productos acabados.
En estos momentos, el convenio vigente nos une al Laboratorio del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Baleares (para los asociados en Mallorca) y al
Laboratorio Centro Tecnológico de la PIME (para los asociados en Menorca).
Ponemos a disposición de los asociados, un sistema de recogida de muestras a
domicilio con carácter quincenal, con envío de resultados vía TICʼs y la
posibilidad de consulta con los científicos asignados a estos centros.
CÓDIGO DE BARRAS
El convenio con AECOC nos facilita
un código de barras EAN-13
normalizado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC’S)
El compromiso de la Asociación con la
innovación nos hace aportar una
nueva forma de gestión y
comunicación.

La secretaría de QUÍMICOS les
facilitará, a petición del interesado,
un intervalo de códigos de barras
para identificar sus productos.

Casi todo lo que necesita está en
nuestra página web:
w w w . q u i m i c o s . o r g

El ahorro de costes es absoluto.

Utilice el FORO para comercio interior.

ASESORÍA JURÍDICO - FINANCIERA
Recientemente hemos ampliado los servicios de asesoría jurídica que venía
prestando PIMEM, con un nuevo convenio con la empresa MHS ABOGADOS,
especialistas en derecho financiero.
Ante los problemas derivados de los ciclos de crisis, ponemos a disposición del
asociado los mejores profesionales en asesoramiento sobre créditos, hipotecas,
reclamaciones de deudas, demandas colectivas, y en general todo lo que abarca
el derecho mercantil.
Primeras consultas gratuitas y sin cita previa.

SERVICIOS AL ASOCIADO
Desde la Secretaría de la Asociación trabajamos para todos los asociados, tanto en las tareas
clásicas de este cargo:
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Relaciones institucionales de la Asociación.
Facilitar locales adecuados para las reuniones y actos protocolarios.
Convocatoria, asistencia y control de las reuniones de Junta Directiva, Asamblea
General y Asamblea Extraordinaria.
Formación de comisiones de trabajo y coordinación de gestiones.
Gestión y mantenimiento de la Base de Datos de la Asociación.
Custodia documental y emisión de certificaciones oficiales.
Fomento del espíritu asociativo y la colaboración entre empresarios.

como en las más innovadoras, apostando por las nuevas tecnologías de comunicación:
➡
➡
➡
➡

Joan M. Matas Rosselló
Secretario de

Gestión y mantenimiento de la página WEB de Químicos.
Emisión del Boletín Informativo Químicos (BIQ).
Gestión del Foro de Comercio Electrónico.
Gestión de Convenios de la Asociación.

BIQ - 2º Trimestre 2008

2

