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Palma, 11 de marzo 2016
Joan Miquel Matas i Pilar Muntaner, en
representación del Clúster, se reunieron con
Miquel Ensenyat para tratar la problemática
del sector en relación a las mercancías
peligrosas y el Régimen Especial de las Illes
Balears (REB). Fué un breve encuentro en el
que trataron temas de interés que afectan al
Consell de Mallorca como institución
coordinadora de las entidades municipales de
la Isla. Quedó pendiente otra reunión con
técnicos de medio ambiente del Consell para
abordar con más profundidad estos temas y
el tema del suministro de cloro en las Islas
Baleares.

Palma, mayo 2016
Aenor ha preparado dos cursos presenciales en Palma sobre la adaptación a la nueva norma
2015 en calidad y medio ambiente.
+ info ISO 9001: 19/05/2016
+ info ISO 14001: 16/06/2016

Madrid, abril de 2016


 
El próximo mes de abril, Madrid acogerá el I Congreso de
Industria Química que se desarrollará bajo el lema
“Innovación para la Industria”, donde el sector podrá
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encontrar soluciones e ideas innovadoras para aplicar.
Fechas: 27 y 28 de abril
Lugar: Hotel Meliá Avenida de América – Calle Juan
Ignacio Luca de Tena, 36
Inscripciones IR
Programa IR

Palma, mayo 2016
El laboratorio Cidesal ha organizado una
jornada técnica de Prevención y Control de
Legionella que tendrá lugar en el Hospital
Son Llátzer. El objetivo de esta jornada es la
puesta en común de las cuestiones de
actualidad en la Prevención y control de
Legionella, bajo el punto de vista técnico de
los diferentes sectores implicados.
Fecha: 5 de mayo
Horario: 9h a 14:30h
Lugar: Salón de actos – Hospital Son Llatzer
Más información

Palma, abril 2016
Saniconsult ha preparado un curso de formación para el personal que esta a cargo del
mantenimiento y control de piscinas. El curso tiene una duración de 16 hores y se celebrará del
19 al 22 de abril de 15:30h a 19:30h.
Para inscripciones llamar a 971 706 454
Más información
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