4/7/2017

Newsletter 04/17

Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

CLIQIB ASISTE A LA VII CONFERENCIA
INTERNACIONAL EN KOS (GRECIA) 2017
SOBRE PISCINAS Y SPA

Kos Island, mayo 2017
Nuestro Cluster Manager, Joan Miquel Matas,
ha asistido a la VII Conferencia Internacional
sobre la Piscina y Spa, con el doble objetivo
de trasladar conocimiento especializado a las
empresas del clúster, como realizar una
prospección y contactos para plantear la
organización de este evento científico de
primer nivel, de cara a 2021.
Más información

El Dr. Crespí, ponente en la VII Conferencia Internacional
en KOS 2017
El Dr. Sebastià Crespí, en representación de
nuestro socio ATA Ecotecnología e Higiene,
ha presentado, en el marco de la VII
Conferencia Internacional sobre la Piscina y
Spa, celebrada durante los pasados días 2-5
Mayo, en la isla griega de Kos, la ponencia:
“Outbreaks of Legionnaires’ disease linked to
construccion deficiencies in thermal pools:
lessons for the future”.
Este evento internacional se celebra cada 2
años en un país de la Unión Europea y reúne
a los mayores expertos mundiales en la
gestión y salud públicas relacionadas con
piscinas y spa. Cabe destacar que el Dr.
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Crespí ha sido el único ponente español y ello
es motivo de orgullo para CliQIB y para la
ciencia y tecnología de nuestras islas.
Uno de los puntos más destacados en la
conferencia fue el acuerdo general en la
necesidad de impulsar unos estándars
europeos sobre piscinas y spa, entendiendo
además que la problemática de estas
instalaciones es distinta que la tradicional de
los centros termales tradicionales.
La próxima edición se celebrará, en la ciudad
de Marsella, en 2019.

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Palma, abril 2017
El pasado 27 de abril se celebraró en el Parc
Bit la Asamblea General Ordinaria en la que
se aprobaron las cuentas y balances del 2016
y el presupuesto 2017. Finalizó con la
presentación del plan de trabajo de CliQIB
para el 2017.
Se realizó también una Asamblea General
Extraordinaria para aprobar algunos cambios
en los estatutos.
Las actas de las asambleas estan a
disposición de los socios, si no la habéis
recibida la podéis solicitar por correo
electrónico.

PROGRAMA INCORPORA Obra Social La
Caixa
Palma, mayo 2017
CliQIB asisitió a una charla organizada por la
CAEB en la que se presentó el Programa
Incorpora de la Obra Social La Caixa.
El Programa Incorpora tiene por objetivo
mejorar la integración socio laboral de las
personas en situación o en riesgo de
exclusión social.
https://acumbamail.com/envio/ver/fecb43dc-2bf1-11e7-aa78-0050569a455d/
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El director del Programa Incorpora, Juan
Pablo Rosano, destacó en su intervención
“una de las claves del programa Incorpora es
que aborda la inclusión sociolaboral desde
una perspectiva innovadora, transversal e
integral en la que los técnicos de inserción
laboral juegan un papel fundamental porque
establecen un puente entre las necesidades
de las empresas y los apoyos que requieren
las personas, al mismo tiempo que ofrecen
formación, acompañamiento y seguimiento
laboral a la persona insertada”.
Si estáis interesados con este Programa
podéis contactar con el Sr. Rosano a la
siguiente dirección
incorporabaleares@projectehome.com
Más información

Jornada Sobre Economia Circular
Palma, mayo 2017
CliQIB asisitió a la Jornada sobre Economía
Circular organizada por el Centre Balears
Europa en el Parlament de les Illes Balears.
La directora general de Medio ambiente de la
Comisión Europea, Joanna Drake, ha dado a
conocer las líneas prioritarias y ejemplos de
buenas prácticas en materia de economía
circular.
Este concepto supone una intersección entre
los aspectos ambientales y los ecológicos, y
hace referencia a la oposición con el actual
modelo de economía lineal, basado en la
extracción, fabricación, utilización y
eliminación. Desde la UE se hace una apuesta
clara por el modelo circular, el cual propone
una eficiencia en el uso de los recursos,
convirtiendo los residuos en materias primas.
La jornada contó, además, con la participación
de representantes del Parlamento Europeo,
de regiones como Cataluña y las Islas
Canarias, pioneras en la implementación de
proyectos de economía circular y entidades
que trabajan esta materia y hacen un
seguimiento exhaustivo de las nuevas
propuestas impulsadas desde la UE: Cero
Waste y ACR+.
https://acumbamail.com/envio/ver/fecb43dc-2bf1-11e7-aa78-0050569a455d/
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