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CLIQIB COLABORA CON LA ESCUELA DE
HOSTELERÍA PARA FACILITAR Y MEJORAR
PROYECTOS DE I+D+I

Palma, 6 julio 2017
El Clúster de la Industria Química de las Islas
Baleares (CliQIB) y la Escuela de Hostelería
de las Islas Baleares (EHIB) firmaron el
pasado jueves 6 de julio un convenio de
colaboración científica. Ello implica que la
EHIB

aportará

sus

conocimientos

e

instalaciones para poder realizar proyectos de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
con empresas asociadas a CliQIB.
Más información

AYUDAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS DE LAS ISLAS
BALEARES

Palma, 13 julio 2017
La Consejería de Trabajo, Comercio e Industria, mediante la Dirección General de Comercio y
Empresa, ofrece ayudas dirigidas a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas
de las Islas Baleares. Las ayudas se publicaron el 13 de julio en el BOIB y están destinadas a la
iniciación y a la consolidación del proceso de internacionalización. El plazo para presentar las
solicitudes empezó el 14 de julio y terminará el próximo 13 de agosto.
Más información

APROBADO EL HIPOCLORITO DE SODIO
COMO SUSTANCIA ACTIVA BIOCIDA
Bruselas, 14 julio 2017
El
el

pasado

14

Reglamento

de
de

julio

se

Ejecución

publicó
UE

2017/1273 por el que se aprueba el cloro
activo liberado de hipoclorito de sodio como
sustancia activa para los tipo de productos
1,2,3,4 y 5. De esta manera, el hipoclorito de
sodio pasará a formar parte del Reglamento
528/2012 como sustancia biocida.
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FUNDACIÓ IMPULSA BALEARS PRESENTA
LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
BASADA EN CLÚSTERES

Palma, julio 2017
El Dr. Antoni Riera, Director Técnico de la Fundació Impulsa Balears, ha presentado
recientemente una serie de recursos y documentos sobre la competitividad basada en clústeres
para Baleares. Desde Impulsa señalan que: «La perspectiva clúster aporta una nueva forma de
abordar la realidad productiva a través de la que es posible formular nuevas propuestas
estratégicas que promuevan el aprovechamiento de todos los activos y capacidades del
archipiélago y guíen el trasvase de recursos hacia actividades de más valor añadido, al objeto
de impulsar la competitividad».
Más información

BIOLINEA.COM OFRECE ESTE VERANO
CURSOS PRESENCIALES HOMOLOGADOS

Palma, julio y agosto 2017
Biolinea.com, socio de CliQIB, ofrece diferentes cursos presenciales homologados durante los
meses de verano. El número de plazas de cada curso es limitado y son 100% bonificables
mediante los créditos de la seguridad de la empresa para la formación (siempre que cuente con
el crédito disponible en el momento de finalización del curso ante la Fundación Tripartita y
siempre que cumpla con los requisitos de dicha fundación).
Más información

SANICONSULT OFRECE CURSOS DE
FORMACIÓN EN LEGIONELOSIS Y
MANTENIMIENTO DE AGUAS DE RECREO

Palma, septiembre 2017
Saniconsult, socio de CliQIB, ofrece en septiembre tres cursos de formación: prevención de
legionelosis, renovación del título en prevención de legionelosis y mantenimiento de aguas de
recreo (piscinas).
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PREVERISK GROUP AMPLÍA SUS
INSTALACIONES
Palma, abril 2017
Preverisk Group abrió una nueva oficina el
pasado mes de abril cerca de la sede en
ParcBIT. La ampliación de sus instalaciones
ha hecho que el socio del Clúster Químic
CliQIB disponga de dos oficinas en Palma de
Mallorca. Sin embargo, no son solo sus
instalaciones las que aumentan, sino que
tanto el equipo Preverisk como su cartera de
clientes

han

ido

creciendo

de

manera

significativa durante los últimos años.
Más información

CONFERENCIA WATER WEEK, EXPOSICIÓN
AQUATECH Y FLOODEX EUROPE EL
PRÓXIMO OCTUBRE EN ÁMSTERDAM

Ámsterdam, del 30 de octubre al 3 de noviembre 2017
El próximo lunes 30 de octubre se iniciará la cuarta edición de la Amsterdam International Water
Week (AIWW). El evento, que se celebrará hasta el viernes 3 de noviembre, se realiza en base a
los siglos de experiencia en agua de los Países Bajos y se basa en su capital, conocida como
el water valley de Europa. Los visitantes de la Water Week podrán ver las últimas innovaciones
en suministros de agua y gestión de inundaciones.
Más información
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