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Vía Alemania, nº 2, 3º - 07003 Palma de Mallorca!
Teléfono: 971 206614 !
Fax: 971 757268!
Correo: secretaria@quimicos.org!
Web: www.quimicos.org!

!

Federados a:!

NUEVO PRESIDENTE DE PIMEM

Rafel Rubio Ferrer es nombrado nuevo Presidente de PIMEM

!

El próximo miércoles 31 de marzo, está programada la primera de las reuniones para el desarrollo del cluster químico durante 2010. En
esta ocasión, nuestro secretario, Joan M. Matas se reunirá con el Director Gerente del Institut d’Innovació de les Illes Balears, D. Angel
Pujol, y con la responsable técnica del royecto, Dña. Catalina Rosselló Alzina.!
Intentaremos programar las actuaciones a realizar durante este año, evaluaremos las recomendaciones del equipo redactor del diagnóstico y
comentaremos las posibilidades de financiación para las distintas iniciativas que podamos acordar. Os mantendremos informados.!
Por último comentaros que están apareciendo diversas posibilidades de formación a medida, tanto institucional como privada.!
JORNADA DE FORMACIÓN

JORNADA CLP - SIAM

!

Como ya sabéis, la Consejería de Comercio, Industria y Energía a través del Instituto de Innovación Empresarial, IDI,
promueve el proyecto "Cluster Químicos" con el principal objetivo de desarrollar un Plan Estratégico para permitir al sector
alcanzar sus retos estratégicos y de futuro.

!
!
!
!
!

Es por eso que os invitamos a una iniciativa que es llevará a cabo durante este mes de noviembre, concretamente:
PROGRAMA DE LA JORNADA
9.00 - 12.00 h. Formación en el manejo del software del software a aquellas empresas que han adquirido el software.
12.00 - 12.30 h. Descanso
12.30 - 14.30 h. Jornada sobre reglamento CLP:
• ¿Qué es el Reglamento CLP?
• ¿Cómo afecta a mi empresa de manera práctica?

!
!!
!

Durante la tarde

Jornada formativa sobre Marketing Práctico para PYMES: nociones para definir el Plan estratégico, Plan de marketing, Plan
de comunicación y atención al cliente dirigido al sector químico.

!

Por ello contaremos con Mariangela Leal, experta consultora en Marketing para PYMES.
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