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INDUSTRIAS ARGUI OBTIENE LA ETIQUETA
ECOLÓGICA EUROPEA PARA SUS
PRODUCTOS

Palma, junio 2017
Industrias Argui, S.A, empresa asociada y
miembro de la Junta Directiva del Clúster,
recibió la licencia de Etiqueta Ecológica
Europea para dos de sus productos: Ecolis y
Ecobrill, un detergente y un abrillantador para
lavavajillas automático de uso industrial e
institucional.
Más información

PREVERISK GROUP Y DNATA UNEN
ESFUERZOS
Palma, junio 2017
Preverisk Group y dnata unen esfuerzos para
proteger la salud y seguridad en el sector
turístico.
El pasado 6 de junio se celebró en el
auditórium del Parc Bit un exitoso evento
convocado por dnata, filial del Grupo Emirates
con sede en Dubai y colaborador de Preverisk
Group.
Más información
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BIOLINEA PARTICIPA EN UNAS JORNADAS
DE PREVENCIÓN DE LEGIONELLA EN
DUBROVNIK
Dubrovnik, junio 2017
Biolinea participó activamente en las jornadas
de prevención de legionella organizadas por
los laboratorios PathCon Labs en Dubrovnik.

CLIQIB Y FUNDACIÓN DIAGRAMA FIRMAN
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
Palma, junio 2017
El Clúster de la Indústria Química de les Illes
Balears y la Fundación Diagrama han firmado
un acuerdo de colaboración para favorecer la
inserción laboral de jóvenes a través del
Servei de Suport per a la Inserció Laboral de
Joves.
Más información

EL Dr. JUAN FRAU NOMBRADO
VICERRECTOR DE LA UIB
Palma, junio 2017
Desde CliQIB queremos dar la enhorabuena
al Dr. Juan Frau por su nombramiento como
Vicerrector de Docencia de la Universitat de
les Illes Balears.
El Dr. Frau, desde el Departamento de
Química de la UIB, ha colaborado con el
clúster en diferentes estudios piloto.
Aprovechamos para felicitar al Dr. Llorenç
Huguet por su reelección como Rector de la
UIB y le deseamos un provechoso mandato.
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La UIB es miembro de la Asociación
IBClusters junto con la Cámara de Comercio
de Mallorca y los otros clústers innovadores
de las Baleares (BIOIB, Balears.t, Turistec,
CliQIB).

SUBVENCIONES DE MODERNIZACIÓN AL
COMERCIO
Palma, junio 2017
Se ha publicado en el • BOIB Núm 074 – 17 /
juny / 2017 • Pág. 18506 a 18515 la
“Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria de 31 de maig de 2017 per la qual es
convoquen subvencions destinades a
fomentar la modernització de les empreses
comercials detallistes”.
Más información
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