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EXPOQUIMIA 2017 DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE
EN BARCELONA

Barcelona, octubre 2017
La 18ª edición de Expoquimia se celebrará del 2 al 6 de octubre en el recinto de Gran Via
(Barcelona). Se trata del Encuentro Internacional de la Química de Fira de Barcelona, que desde
sus inicios, en 1965, tiene el objetivo de potenciar los contactos de negocio entre oferta y
demanda y ser el escaparate tanto técnico como teórico de la industria química.
Más información

EXPOSICIÓN PISCINA & WELLNESS
BARCELONA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE
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Barcelona, octubre 2017
La edición 2017 de Piscina & Wellness Barcelona se celebrará del 17 al 20 de octubre en el
recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. La zona expositiva cuenta ya con 310 expositores
confirmados (clique AQUÍ para conocer todas las empresas que participan). El espacio, de
14.000 m2, estará repartido en dos pabellones dedicados a la presentación de productos,
novedades y soluciones para el sector. De esta manera, la zona de exposición aportará una
visión global de todos los agentes involucrados en el sector de la piscina y el wellness.
Más información

LA CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E
INDUSTRIA OFRECE AYUDAS PARA LAS
PYMES INDUSTRIALES DE BALEARES
Palma, octubre 2017
La Consejería de Trabajo, Comercio e Industria ha
aprobado la convocatoria para conceder ayudas
destinadas a la promoción del tejido industrial, el
fomento de la modernización de los sistemas de
gestión y sistemas productivos, la mejora del tejido
productivo y el posicionamiento estratégico de la
industria y la promoción e implantación de las TIC en
la industria en las Islas Baleares.El plazo de
presentación de solicitudes es del 18 de agosto hasta
el 17 de octubre de 2017.
Más información

NUEVA GUÍA EUROPEA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS
Junio 2017
El presidente de Biolinea Int. y ATA
Ecotecnología e Higiene del Agua (socios
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de CliQIB), el Dr. Sebastián Crespí, ha
coautor, junto a un grupo de reconocidos
expertos en el campo de Legionella, de la
actual Guía Técnica Europea para Prevención
y Control de las Infecciones por Legionella.
Más información

LA CE APRUEBA EL USO DE SUSTANCIAS
ACTIVAS BIOCIDAS
Julio 2017
La CE aprobó oficialmente seis sustancias activas
biocidas, entre ellas el cloro activo liberado de
hipoclorito de sodio en TP 1, 2, 3, 4 y 5; el cloro activo
liberado de hipoclorito de calcio en TP 2, 3, 4, y 5; y
el cloro activo liberado de cloro en TP 2 y 5. Cabe
destacar que el cloro activo tiene una fuerte actividad
bactericida, fungicida, esporicida y virucida.
Más información

PREVERISK GROUP INVITA A PARTICIPAR
EN DOS WEBINAR EN SEPTIEMBRE
Septiembre 2017
Preverisk Group, socio de CliQIB, invita a
todos aquellos interesados a participar en
dos Webinar durante este mes de septiembre.
El primero, que se realizará el 5 de septiembre
a las 17 horas en España, se titula “Claves
para la Prevención de Legionella”. El segundo,
titulado “La importancia de los TIF en la
higiene de alimentos”, se llevará a cabo el 19
de septiembre a las 19 horas en España.
Más información

AYUDAS PARA PYMES Y AGRUPACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN
ACTIVIDADES DE I+D+I
Septiembre 2017
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Se ha publicado en el BOIB la resolución del pasado
27 de julio por la cual se aprueba la convocatoria de
ayudas para PYMES y agrupaciones sin ánimo de
lucro que realicen actividades de investigación,
desarrollo tecnológico o innovación para llevar a cabo
acciones en materia de transferencia del conocimiento
y actividades innovadoras. El plazo de solicitud es de
30 días naturales a partir del 1 de septiembre.
Más información

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

En Biolinea.com nos dedicamos a la prevención y control de problemas de salud pública y
ambiental, especialmente relacionados con el turismo: Legionella, salmonelosis, otitis de
piscinas, etc. También tenemos clientes en el sector hospitalario y en la industria. Asesoramos a
nuestros clientes, impartimos formación y tenemos un laboratorio de agua y alimentos. Somos
especialistas en la seguridad alimentaria e hídrica (aguas potables, spas, etc.).
Nuestro objetivo es conseguir que nuestros clientes sean los mejores preparados a la hora de
afrontar riesgos higiénico-sanitarios y, por lo tanto, sean más competitivos. De forma más
general y modesta, queremos ayudar a conseguir que los estándares de salud pública en el
sector turístico balear sean un referente mundial.
Creemos que nuestros clientes, y los clientes de nuestros clientes, son nuestros socios.
Colaboramos con ellos en la búsqueda permanente de lo mejor para sus empresas. Siempre
pensamos en términos de coste-eficacia y utilizamos los recursos de nuestros clientes como si
https://acumbamail.com/envio/ver/A2yifPBMncdNHjr7xui9ZUgCt/
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pensamos en términos de coste-eficacia Newsletter
y utilizamos
los recursos de nuestros clientes como si

fueran nuestros. Practicamos códigos de buenas prácticas profesionales de conducta ética.
Además, perseguimos la excelencia con nuestro trabajo.
En 2018 la empresa Biolinea cumple 20 años. Sin embargo, hace prácticamente 35 años que
me dedico a la salud pública y al turismo. La empresa está pasando por un momento muy
estimulante; estamos muy bien implantados en Baleares, en el litoral peninsular mediterráneo y
en Canarias. Tenemos clientes fijos en Dubái y trabajamos en todo el mundo gracias a clientes
internacionales como Royal-Caribbean, Hilton Virgin y TUI, entre otros. Nunca nos paramos y
siempre queremos tener nuevos horizontes.
Nuestros retos de futuro son aún más estimulantes. Incorporamos hace un tiempo a mi hijo, Pau
Crespí, a las empresas y ello nos ha aportado un aire fresco. Él será el encargado de liderar
nuevos retos, como son la creación —junto con ASIMA— de una Escuela Superior de Técnicos
de Mantenimiento Hotelero y toda la parte de desarrollo tecnológico en la que estamos volcados
desde la creación de nuestra herramienta informática controlatupiscina.com.
Nuestra relación con el Clúster Químic CliQIB es muy buena. Nos ha permitido conocer más de
cerca las necesidades e inquietudes de la industria química balear. Aunque nuestra actividad
sea un poco distinta a la de la mayoría de asociados a CliQIB, nos sentimos cómodos con esta
colaboración. Precisamente, una de las ideas fuertes de los clústeres es crear nuevos vínculos
empresariales que, a la vez, puedan abrir nuevas puertas de conocimiento y de negocio.

☛ http://www.biolinea.com
971 724 701
biolinea@biolinea.com
Avda. Portugal, 1. Entlo.
07012 Palma

En Ecomón nos dedicamos desde 1995 a la distribución y comercialización de productos
químicos y servicios de limpieza para profesionales, especialmente en el sector de la hostelería,
restauración y sanidad.

Damos soluciones basadas en las nuevas tecnologías y estamos
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comprometidos con el medio ambiente y la salud de las personas.
Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de limpieza específicas de cada cliente
con productos de mayor calidad y cada vez más seguros. Cada cliente es único y requiere un
servicio diferente acorde a sus necesidades. Por ello tenemos diferentes soluciones para una
misma necesidad. Nuestro servicio es el esfuerzo de un equipo humano que trabaja con la
ilusión de satisfacer plenamente las expectativas que depositan en nosotros los clientes.
Tenemos como principios la honestidad, la cooperación y la creación de valores. Vivimos nuestro
presente con ilusión, dinamismo y vemos nuestro futuro esperanzador.
Nuestra colaboración con CliQIB es imprescindible. El mundo va hacia la cooperación, la
interacción y el esfuerzo y ello nos hace más fuertes, más competitivos y más seguros de
nosotros mismos.

☛ https://www.ecomon.net/
971 226 160

atencioalclient@ecomon.net
C/ Conradors, Solar 22 b, nau A-1
Polígono Industrial Ca’n Rubiol
07141 Marratxi, Mallorca

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

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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