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TECNOVA: el Director del Clúster en el comité
organizador
Madrid, febrero 2017
IFEMA

ha

acogido

la

feria

TECNOVA-

PISCINAS, en la que se han presentados dos
proyectos de CliQIB:
- SDS Mobile, cuya ponencia ha sido
desarrollada por Santiago Garcia de SIAM.
-

Desinfección coste-eficacia, presentado

por el Dr. Antonio Doménech de Saniconult.
Además, Joan Miquel Matas, Director de
CliQIB, que ha formado parte del Comité
Técnico de TECNOVA PISCINAS, explica en
el

siguiente

vídeo

la

importancia

de

TECNOVA2017, como punto de encuentro
para las empresas del sector.

Leer más

La primera edición de la feria TECNOVA PISCINAS, tuvo lugar en Madrid del 28 de febrero al 3
de marzo. Esta feria tiene como objetivo dar respuesta tecnológica a los profesionales del sector
con soluciones innovadoras.
Destacamos algunas de las propuestas que nos llamaron la atención en la feria.

ECOSWIM+
Autómata Generador de Oxígeno Activo

Permite la desinfección mediante la liberación
de oxígeno activo en el agua, orientado a
https://acumbamail.com/envio/ver/2a0a16c8-fcd0-11e6-a059-0050569a455d/
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piscina doméstica.

BIOWATER PUREWATER SYSTEM
DIASA ha diseñado un sistema revolucionario
para la eliminación y recuperación del ácido
Isocianúrico de las piscinas. Este sistema
innovador se encuentra en fase pre-comercial
y CliQIB ha solicitado una presentación en
formato workshop a DIASA para finales de
marzo.

VÁLVULA ANTI LEGIONELLA GRIFARU
GRIFARU presenta un cabezal de grifo
temporizado con dispositivo de vaciado
automático integrado (Válvula Anti-legionela).
Este cabezal incluye un sencillo dispositivo
integrado en el mismo, que opera
automáticamente. De interés en instalaciones
públicas y turísticas.

REJILLA CERÁMICA KLINKER TECH
GRESMANC presenta una Rejilla Cerámica
para piscinas desbordantes.
El acabado antideslizante y resistente al
deterioro, además del material, supone una
clara innovación en producto.

https://acumbamail.com/envio/ver/2a0a16c8-fcd0-11e6-a059-0050569a455d/
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ELECTRODO MULTIPARAMÉTRICO
DIGITAL
HANNA INSTRUMENTS ha diseñado una
sonda para uso industrial; de larga duración
(2-3 años), y de menor frecuencia de
calibración y alta precisión que amplía la
actual oferta existente en sondas
multiparamétricas.

FIBALON
Es un innovador medio filtrante altamente
eficiente para la purificación del agua en
piscinas, spas, acuarios y otros sistemas de
filtración de agua.
El producto es una mezcla de diferentes fibras
de polímero que cuentan con diferentes
estructuras superficiales que se forman en
una bola, capaz de adaptarse a todos los
filtros.
Indican un consumo de agua de lavado unas
20 veces inferior a los tradicionales filtros de
arena.

FORMACIÓN DUAL: Certificado de
profesionalidad
Palma, febrero 2017
CliQIB se reunió el pasado 8 de febrero con el
Sr. Pere Torrens, Gerente del SOIB, para
hablar sobre formación para el sector químico.
El pasado año se abrió una convocatoria para
formación dual y certificados de
profesionalidad para menores de 30 años, con
una bonificación del 100% del coste del
trabajador.
En el transcurso de la reunión se nos informó
de una nueva convocatoria en la que ya
estamos trabajando con la FUEIB y el SOIB
https://acumbamail.com/envio/ver/2a0a16c8-fcd0-11e6-a059-0050569a455d/
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para plantear una formación.

BALEARS ECOMON RECIBE UNA MEDALLA
POR SU IMPLICACIÓN SOCIAL
Palma, febrero 2017
La Associació Jovent celebró su X Aniversario
del Programa de Apadrinamiento de Iniciativas
Solidarias con la entrega de las medallas a la
implicación social a 23 entidades, entre las
que se encuentra BALEARS ECOMON S.L,
socio de CliQIB, como reconocimiento a su
compromiso social durante estos años.
La entrega de las medallas estuvo
encabezada por el Presidente de la
Associació Jovent, acompañado por la
Presidenta del Govern, Francina Armengol, el
Alcalde de Palma, José Hila, y la Presidenta
del IMAS, Margarita Puigserver.

EMPRESAS DE CLIQIB EN HORECA
Palma, febrero 2017
Celebrada con éxito la feria HORECA en el
Palma Arena, en la que participaron
empresas de CliQIB: Industrias Argui, S.A,
Gispert Depuración de Aguas, S.A, Biolinea
Int. S.L. Ofrecieron en sus stands una
excelente imagen de productos y servicions
de calidad para el turismo.
Esperamos que haya más ediciones en los
próximos años y os animamos a participar.

47 JORNADAS CED - Comité Español de
Deferencia, tensioactivos y afines
Barcelona, marzo 2017
El próximo 29 y 30 de marzo del 2017 se
celebrarán en el Col·legi Major Sant Jordi de
Barcelona las 47 Jornadas del CED.
Destacamos algunas de las ponencias que
https://acumbamail.com/envio/ver/2a0a16c8-fcd0-11e6-a059-0050569a455d/
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tendrán lugar en esta Annual Meeting.
- Rosa Escudero, LEITAT, Groupe Leader, FMCH
Home & Personal Care, Tendencias de la
detergencia y la limpieza
-

Dr.

Xabier

Erdocia,

Environmental

and

Engineering Department, University of the Basque
Country,

Grupo

"Procesos

de

Biorefinería"

(BioRP),Derivados de la lignina para aplicaciones
cosméticas

- Dr. Jesús Lázaro, CEPSA, Coordinador
Petroquímica, EOR con nuevos tensioactivos
RECO
Leer más
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