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TALLER SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN - PE 2016/2018
El pasado 13 de enero CliqiB organizó un
taller sobre internacionalización en el marco
de las reuniones preparatorias del Plan
Estratégico 2016-2018.
Con un gran éxito de convocatoria, a la que
agradecemos la asistencia del Sr. Xavier
Nadal, Cap del Servei de Transferència del
Coneixement de la DG D’Innovació i Recerca,
contamos también con la presencia de la Sra.
Alicia Bueno, de la Cambra de Comerç, el Sr.
Nicolau Fuster y el Sr. Pep Gener de la
empresa Lex2B, abogados expertos en
Internacionalización.
En el siguiente enlace podéis consultar lo
más destacado de la jornada.
Más información

VISITA FLOR DE SAL
El presidente del Cluster acompañado por el
director y un miembro de la Junta Directiva el
Sr. Mateo Burguera visitaron las instalaciones
de Flor de Sal del trenc.
En el transcurso de la visita tuvieron ocasión
de mantener una reunión de trabajo, en el
cual se trataron varios temas, desde la
comercialización de la sal industrial por parte
de las empresas de CliqIB hasta la
participación en proyectos de I+D+i en áreas
de interés común.

Ayudas para la adquisición de vehículos de energías
alternativas

Convocadas unas ayudas para la
adquisición de vehículos de energías
alternativas y para la implantación de
puntos de recarga de vehículos en
2016, PLAN MOVEA
Más información
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CURSOS FORMACIÓN SANICONSULT
Saniconsult ha preparado los siguientes
cursos de formación para los próximos
meses.
Aguas de Consumo: Del 24 al 26 de febrero
Aguas de Recreo: Del 1 al 4 de febrero.
Legionella: Del 9 al 16 de febrero
Legionella Renovación: Del 23 al 25 de
febrero.
Más información

Copyright © 2015 Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears, Todos los derechos reservados.
Recibe este correo electrónico como contacto que aparece en nuestra base de datos de clientes, proveedores o
usuarios que han tenido alguna relación con CliqIB.
info@cliqib.org

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja

https://acumbamail.com/envio/ver/ef1f3f3c-c681-11e5-8cab-0050569a455d/[16/05/2016 10:51:52]

