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Consulta estas y otras noticias en nuestra web: www.cliqib.org

IBCLUSTER: CLUB DE CLÚSTERES
IbCluster es un club de clústeres que aglutinan al tejido productivo de las islas y pretende ser
un ejemplo real de innovación colaborativa, para otorgar valor a las acciones del sector y
mejorar su representación, tanto a nivel local como en el resto de Europa.
En diciembre se firmó un convenio de colaboración con la Cámara de Mallorca y los
Clústeres de les Illes Balears: CLAB, BIOIB, IDIMAR, TurisTEC, Balears.t, IDImar y CliqIB.

Más información

HISPACK, SALÓN INTERNACIONAL DEL EMBALAJE
Del 21 al 24 de abril tendrá lugar el XVI Salón Internacional del Embalaje HISPACK en el
recinto ferial de Barcelona.
En esta feria se reunen los proveedores de materiales de envase y embalaje con otras
aplicaciones de alto valor añadido. Así, en esta edición se estranará una área de tendencias e
innovación en packaging.

Más información

CURSO: AGUAS DE RECREO
Saniconsult ha organizado un nuevo curso sobre Aguas de Recreo en el cual el alumno
adquirirá conocimientos útiles, prácticos y de calidad, sobre el mantenimiento y control de las
piscinas. En el programa del curso ya se han incorporado los requisitos del Real Decreto
742/2013 “Criterios técnico sanitarios de piscinas”.
Fecha: del 3 al 6 de marzo
Horario: de 15:30 a 19:30

Más información

PREMIOS START UP BIT 2015
La Conselleria de Economía y Competitividad del Govern de les Illes Balears ha lanzado
los Premios #StartupBit2015 para el apoyo a los emprendedores con proyectos o empresas
innovadoras y relacionadas con la cadena de valor del sector turístico. El primer ganador del
StartupBit tendrá un premio económico de 30.000€ y el segundo un de 24.000€.
Los candidatos deberán inscribirse antes del 1 de marzo de 2015 en el formulario disponible
en la página web.

Más información
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DR. CRESPI PUBLIC HEALTH SOLUTIONS Y CLIQIB FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

DR. CRESPI HS es un grupo empresarial que tiene por objeto el asesoramiento y
formación en temas de seguridad alimentaria e higiene hídrica y en el campo de la
salud pública en general, principalmente en el sector turístico, que dispone de
laboratorio propio y colabora con universidades y centros de investigación.
Con este convenio, se llega a un acuerdo para promocionar una innovadora
aplicación web creada por DR. CRESPI HS, controlatupiscina.com, que fue
presentado a todos los asociados el pasado 28 de enero.
En el plazo de una semana, os enviaremos información sobre los acuerdos
alcanzados y el procedimiento que deberéis seguir para tramitar las peticiones de
contratación.

PRÓXIMOS CURSOS Y JORNADAS
17 DE MARZO: LAVANDERIA: Taller sobre innovaciones enfocadas en
lavanderia industrial del sector turístico.
19 DE MARZO: CURSO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
ADR-2015
RECIBIRÉIS EN VUETRO CORREO ELECTRÓNICO MÁS INFORMACIÓN

