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JORNADA SMART CHEMISTRY
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Proyectos para una química inteligente, sostenible e integradora

!
-10:00h - 10:15h: Inauguración de la Jornada

!

• Sr. Antoni Alcover, Director General d’Universitats i Recerca - Govern Balear
• Sr. Miquel Bernat, Gerente de la Fundació BIT - DGTIC Govern Balear

- 10:15h - 10:30h: Presentación de las Ponencias

!•

Sr. Joan Miquel Matas, Director Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears.

-10:30h - 11:15h: SDS MOBILE.

!

• Sr. Santiago García, CEO de Soluciones Informáticas Ambientales S.L - SIAM.
La primera solución tecnológica integral para el flujo de la información a lo largo de toda la cadena
de suministro de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con los Reglamentos CE 1907/2006
(REACH) y CE 1272/2008 (CLP), de aplicación obligatoria a partir de 1 de junio de 2015.

-11:15h - 12:00h: Controlatupiscina.com
• Sra. Beatriz Santandreu, Directora Técnica de Biolinea Int. S.L - DR CRESPÍ HS.
Una innovadora herramienta informática para llevar la gestión del autocontrol de las piscinas
afectadas por el real decreto 742/2013 de Piscinas, (cuyo informe al Ministerio de Sanidad será
de envío obligatorio el próximo 30 de abril de 2015) y una demostración práctica de la App.

!

- 12:00h

- 12:15h: TISE: Tradición, Innovación, Sostenibilidad, Emoción.

• Sr. Miquel Payeras, Director Clúster Balears.t
Productos usados en Mallorca desde hace siglos, innovadores enfocados a uno de los mayores
circuitos ciclistas de Europa, ecoamigables certificados Ecolabel, y la esencia de las emociones de
nuestra isla recogida en una formulación cosmética. Somos singulares: Made in Majorca for you.
FECHA: 14 de Abril de 2015
HORARIO: de 10:00h a 12:15h
LUGAR: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol. Parc BIT. Palma de Mallorca.

DIRIGIDO A: responsables de establecimientos turísticos I hidroterapia I personal de
mantenimiento de piscinas I responsables de calidad y control sanitario I socios del Clúster
Químico I empresas de tratamiento de aguas I empresas fabricantes y distribuidoras de
detergentes y productos de limpieza.

!

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA 10 DE ABRIL
Sra. Pilar Muntaner: 971 944 583 / pilar@cliqib.org

