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FORMACIÓN SANICONSULT
Estos son los cursos que Saniconsult ha preparado para los meses de enero y febrero.
Aguas de Consumo: Del 24 al 26 de febrero
Aguas de Recreo: Del 27 al 30 de enero.
Legionella: Del 4 de octubre al 11 de febrero.
Legionella Renovación: Del 17 al 19 de febrero.
Para más información llamar al 971 706 454.

Más información

OBLIGACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA PARA LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
A partir del 2015 todas las empresas que presten algún tipo de servicio a las
Administraciones Públicas deberán emitir facturas en formato electrónico.
El Govern de les Illes Balears se ha adherido a la plataforma estatal FACe, así todos los
proveedores les deberán expedir y remitir una factura electrónica. Estás se pueden realizar
desde la plataforma FACe (http://face.gob.es)

Más información

FORO DE INNOVACIÓN UIB - PRESENTACIÓN DEL
CDTI DE SU ÁREA EN BRUSELAS SOST-CDTI
CliqIB asistió al foro de innovación UIB, presidido por el Sr. Jordi Llabrés, Vicerrector de
Innovación de la Universitat de les Illes Balears. La Dra. Marina Martínez, acompañada por la
eurodiputada Sra. Teresa Riera presentaron la oficina de Bruselas (CDTI-SOST). En nuestra
página web podréis ver un extracto de las conclusiones de la jornada y para más información,
podéis contactar con nuestra oficina (971 944 583).

Más información

CURSO PISCINAS
ASOFAP (Asociación de fabricantes y distribuidores de equipos y productos químicos
mantenedores y constructores de piscinas e instalaciones deportivas).
El curso está destinado a instaladores y mantenedores de piscinas en el que se tratarán
aspectos técnicos para equipos de instalación y mantenimiento debidamente acreditado.
FECHAS: 24 de febrero de 2015 de 9:30 a 17:30h.
Información e inscripciones: 902 889 006

Más información
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REVISIÓN SALARIAL
El pasado 21 de enero de 2015 se firmó el acta de revisión salarial 2014. En consecuencia
se confirman para el año 2014 las tablas de Salarios Mínimos Garantizados de los
artículos 32 y 44 del Convenio, las tablas de Pluses del artículo 40, el Plus de Turnicidad
del artículo 44.7 y los valores de dietas y kilometraje del artículo 28.4, establecidos todos
ellos en el Acta de esta Comisión Negociadora de fecha 11 de febrero de 2014, publicada
en el BOE de fecha 20 de marzo de 2014.

Más información

PRESENTACIÓN controlatupiscina.com
El pasado 28 de enero, el Dr. Crespí, CEO de DRCRESPI PUBLIC HEALTH SOLUTIONS
presentó, a los socios de CliQIB, un desarrollo web innovador que ayudará al cumplimiento
de los requisitos del RD 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de las piscinas. Este innovador sistema permite la gestión del autocontrol de las piscinas
afectadas por este real decreto, desde móviles, tablets, portátiles y otros dispositivos.
Si estás interesado en obtener más información contacta con la oficina técnica de CliQIB
(971 944 583).

Más información

