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FIRMADO EL CONSORCIO BIOCIDAS
EUROPA

Madrid, abril 2017
CliQIB junto con ANFALE han impulsado la
creación de un consorcio para el registro de
productos biocidas. BIOCIDAS EUROPA, es la
marca con que se presenta este consorcio
que el pasado jueves, 6 de abril se constituyó
formalmente en Madrid. El presidente de
CliQIB, Joan Puig ocupará la vicepresidencia
y el director, Joan Miquel Matas una vocalia.

COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE
MERCANCÍAS
Palma, abril 2017
Está previsto que en mayo se publique en el
BOE el extracto de la Resolución del
Ministerio de Fomento, como órgano
convocante, la convocatoria 2017.
https://acumbamail.com/envio/ver/9ab2b636-1923-11e7-9117-0050569a455d/
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Tras la experiencia de resultados favorables
los dos últimos años, recomendamos a todos
los asociados que utilicen la oficina técnica
para tramitar los expedientes, sin necesidad
de acudir a ninguna otra asesoría externa más
costosa.
Para cualquier consulta sobre el
procedimiento, os podéis poner en contacto
con pilar@cliqib.org

TALLER DE INNOVACIÓN: FILTRACIÓN
Palma, marzo 2017
El pasado 30 de marzo celebramos en las
instalaciones de Parcbit un nuevo taller de
innovación para conectar propuestas,
productos en fase pre-comercial, y tecnología
avanzada con las empresas del clúster. En
esta ocasión, bajo la temática de sistemas
avanzados de filtración, contamos con la
presencia de las firmas CHEMIPOL y DIASA.
Más información

BOAT SHOW PALMA BROKERAGE EVENT
Palma, abril 2017
El próximo 28 de abril de 2017, 9h, en
Autoritat Portuària de Balears se celebrará un
encuentro empresarial de todo el sector
náutico con el objetivo de encontrar socios
comerciales internacionales. El evento se
enmarca dentro de la agenda de actuaciones
organizadas en la XXXIV Boat Show Palma.
Organizado por Cambra de Comerç de
Mallorca.
Más información

CALENDARIO ACTIVIDADES CLIQIB
Palma, marzo 2017
Os recordamos podéis consultar aquí el
https://acumbamail.com/envio/ver/9ab2b636-1923-11e7-9117-0050569a455d/
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calendario de las actividades prevista del
Clúster.
Anunciaros que el próximo 27 de abril
celebraremos

la

ASAMBLEA

GENERAL

ORDINARIA.
En breve recibiréis la convocatoria por correo
electrónico.
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