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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CLIQIB CON EL VICEPRESIDENT DEL
GOVERN BALEAR

Palma, mayo 2017
La Junta Directiva del Clúster se reunió con el
Sr. Biel Barceló, Vicepresident del Govern
Balear y con el Sr. Pep Lluís Pons, Director
General d'Innovació i Recerca.
Más información

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
ACCIONES ESPECIALES
Palma, mayo 2017
La Direcció General d'Innovació i Recerca, Govern de les Illes Balears, convoca ayudas 20172019 para proyectos de investigación, desarrollo e innovación, privados y públicos, hasta un
máximo de €25.000 por iniciativa.
Las líneas de financiación son las siguientes:
a) Línea A: actuaciones de preparación de propuestas para la participación de equipos de
investigación en proyectos internacionales, en especial en el programa «Horizonte 2020».
b) Línea B: acciones concretas de política científico que presenten una urgencia o un
interés especiales o que ayuden a complementar y consolidarproyectos competitivos de
investigación.
c) Línea C: actuaciones de colaboración entre grupos de investigación de carácter científicotécnico (redes, grupos interdisciplinarios, agendas, etc.).
d) Línea D: actividades de difusión y explotación de los resultados de la I + D +I.
e) Línea E: actuaciones de refuerzo de las necesidades en equipostecnológicos e infraestructura
destinados a la investigación.
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f) Línea F: organización de congresos, seminarios, jornadas y, en general, reuniones de
temática científica y tecnológica.
Mas información

NUEVO ADR 2017
Palma, junio 2017
Este mes de junio entrará en vigor el nuevo
ADR 2017.
Podéis consultar las principales
modificaciones en nuestra página web o
poneros en contacto con vuestra consejera de
seguridad.
Más información

DRA. CLARA BERROCAL PARTICIPA EN UN
SEMINARIO DE DAC BEACHCROFT MADRID
Madrid, mayo 2017
La Dra. Clara Berrocal, de Saniconsult Ibérica,
participó como experta en Seguridad
Alimentaria en el seminario organizado
por DAC Beachcroft Madrid, bajo el título
Intoxicaciones alimentarias desde el punto de
vista técnico y legal. Especial referencia al
Fraude.
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Copyright © 2016 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
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