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MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL BALEAR (REB)
Se modificará el nuevo régimen especial balear en el que se añadirá valor a la actividad
económica en tres vectores fundamentales: el medio ambiente, tratamiento y depuración de
aguas, R+D+i y energías renovables.
Este nuevo régimen tiene como objetivo estimular el esfuerzo inversor de las empresas y
autónomos de Baleares

Más información

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENTO DE BIOCIDAS
El próximo 11 de junio de 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
celebrará una Jornada informativa sobre el Reglamento de Productos Biocidas. Obligaciones
y consecuencias.
El Clúster participará en esta jornada para poder proporcionar a los socios orientación en
cuanto a las obligaciones de los fabricantes y distribuidores de productos biocidas.

Más información

JORNADAS E-COMMERCE
En el marco del Plan de internacionalización de las Illes Balears, se han organizado cuatro
sesiones informativas de una hora y media de duración, para dar a conocer de una manera
práctica a las pimes de Baleares el modelo de negocio e-commerce.
Se realizaran los martes de junio de 9h a 10:30h en la sala de prensa del Edificio Son
Español del Parc Bit.
La asistencia es gratuita, pero es necesario inscribirse a bpino@idi.caib.es o al teléfono 971
176 163

Más información

LAS CÁMARAS DE COMERCIO PLANTEAN UN PROGRAMA INTEGRAL
DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO
El Programa Integral de Cualificación y Empleo integra una serie de medidas ofrecidas a los
jóvenes destinatarios de Garantía Juvenil, personalizadas, en forma de itinerario y que
abordan tanto la mejora de la educación y la cualificación como el fomento de la contratación
y el autoempleo.

Más información

