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ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN
Palma, enero 2016

La Direcció General d'Innovació i Recerca, esta realizando un estudio sobre la I+D+i y la
economía del conocimiento y la economia del conocimiento.
Recordad que el tiempo límite para responder es el viernes 20 de enero. Recibiréis un
correo electrónico con más detalle.
En el siguiente enlace, podéis responder la Encuesta
Os agradecemos de antemano la participación.

JORNADA CAMPAÑA PISCINAS 2017
Madrid, enero 2017
El próximo 26 de enero en Madrid se
celebrarán a las JORNADAS CAMPAÑA

PISCINA 2017, en la que habrá presentación
de Productos y Soluciones para profesionales
del sector de la piscina.
Leer más

INFORME ANUAL CONSEJERO DE
SEGURIDAD
Palma, enero 2017
Recordad que durante el primer trimestre del
año se deben presentar los informes anuales
del Consejero de Seguridad.
Nuestra Consejera de Seguridad se pondrá en
contacto con ustedes para ir concertando las
visitas pertinentes.
https://acumbamail.com/envio/ver/3bb15470-dd74-11e6-ba42-0050569a455d/
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También recibiréis por correo electrónico la
documentación a rellenar.
Para cualquier duda o consulta:
pilar@cliqib.org o 971 944 583

CONSORCIO BIOCIDAS
Sant Cugat del Vallés, enero 2017
El pasado 17 de enero celebramos una
reunión para concretar los aspectos más
relevantes para la formación del consorcio
para el registro de los productos biocidas con
hipoclorito de sodio.
En la reunión participó CliQIB, ANFALE como
promotores de este consorcio, SERVIREACH
como empresa consultora que preparará los
dossiers a presentar y tres empresas del
sector interesadas en entrar a formar parte del
consorcio.
Esta previsto que a finales de febrero se
realice

una

asamblea

constitutiva

del

consorcio.
Os iremos informando de la evolución de este
tema.
Para más información poneros en contacto
con pilar@cliqib.org

IBEROSTAR CREA LA PRIMERA
EXPORTADORA CON PARTICIPACIÓN
EXTRANGERA
Palma, enero 2017
Iberostar Hotels & Resorts y la compañía de
nacionalidad cubana AT Comercial S.A., han
formado

la

sociedad

anónima

Logística

Hotelera del Caribe (LHC), que se establecerá
en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, al
norte de la isla.

https://acumbamail.com/envio/ver/3bb15470-dd74-11e6-ba42-0050569a455d/
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La nueva sociedad LHC se encargará de la
prestación

de

generalizados,

servicios
incluida

la

logísticos
importación,

comercialización mayorista y distribución de
mercancías, así como la exportación de éstas
hacia

los

principales

destinos

turísticos

próximos a Cuba, centrándose inicialmente en
mercancías de uso hotelero y abierta a una
exportación global de productos.
Leer más
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