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Celebrada la Asamblea General
Extraordinaria
Palma, noviembre 2017
Como ya es tradicional en CliQIB en el mes de
noviembre celebramos la Asamblea General
Extraordinaria

seguida

de

la

cena

de

compañerismo.
Este año fue especialmente emotiva ya que se
reconoció el trabajo realizado por las personas
que fundaron las empresas que actualmente
forman parte del Cluster y ya estan jubiladas.
El Presidente de CliQIB les entregó una
insignia de plata que todos lucieron en su
solapa con orgullo.
Por parte del Govern Balear asisitió el Director
General de Política Industrial, el Sr. Manel
Porras, que presentó la estrategia balear de
reindustrialización, alabando el papel central
que juegan los clusters industriales.
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PRÓXIMAS JORNADAS
Propiedad Industria e
Intelectual

Jornada APQ

Palma, diciembre 2017

Palma, diciembre 2017

El próximo 14 de diciembre en el Parc Bit,

El

realizaremos una jornada sobre financiación

Conselleria de Treball, Comerç e Industria se

en los mercados para empresas en expansión

celebrará

y sobre la propiedad industrial e intelectual,

Reglamento de Almacenamiento de Productos

¿Cómo proteger los activos intangibles de tu

Químicos,

empresa?

General de Política Industrial y la Dirección

próximo

18 de diciembre en la

una

jornada

organizada

sobre
por

la

el

Nuevo

Dirección

General de Emergencias e Interior y con la
Recibiréis la convocatoria por correo

colaboración de CliQIB.

electrónico
Más información

NUEVOS SOCIO DE CLIQIB
Palma, octubre 2017
Queremos dar la bienvenida a un nuevo socio
de CliQIB: Depur-Clor S.L es una destacada
empresa en el sector químico que lleva cuatro
décadas

dedicadas

al

negocio

de

los

productos de piscinas y desinfección de
aguas.
Palma, octubre 2017
El Institu Municipal d'Esports de Palma se ha
incorporado al clúster como socio colaborador.
Nuestro primer punte de encuentro será el
congreso de Eficiencia Energética que se
celebrará en Palma en febrero de 2018.
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SEMINARIO INTO 2017
Palma, noviembre-diciembre 2017
Al Parc Bit acoge el seminario INTO 2017,
inteligencia artificial:oportunidades para la
industria turística, en el que representantes de
las Administraciones Públicas, empresarios,
investigadores,

profesores,

estudiantes

y

profesionales de diversas áreas, entre otros,
se reunirán para hablar y analizar el concepto
de la inteligencia artificial y sus oportunidades
para la industria turística.
Más información

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

En Pedrosa nos dedicamos a la distribución e higiene industrial y para el sector Horeca.
Tenemos tres ramas de actividad: distribución, fabricación y servicio técnico.
Nuestros valores fundamentales son el asesoramiento profesional por parte de nuestros
comerciales y técnicos, los productos de alto rendimiento de primeras marcas y propios y el
servicio esmerado en todo el proceso de venta y post venta.
Nos dedicamos al sector de distribución de higiene industrial en su sentido más amplio:
https://acumbamail.com/envio/ver/c39401e0-d449-11e7-9bdc-0050569a455d/
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químicos, celulosas, útiles de limpieza, lavandería, etc. Desarrollamos la actividad de
fabricación, distribución y servicio técnico en cuatro grandes áreas de negocio: higiene industrial,
mantenimiento de piscinas, desechables y artículos de acogida.
Tenemos el objetivo de liderar el mercado de la distribución de higiene industrial y complementos
de Horeca aportando valor añadido en la relación con el cliente.
Ofrecemos las herramientas de gestión más avanzadas para ayudar al cliente a controlar sus
negocios. Realizamos informes de consumos para optimizar los costes y también realizamos
planes de higiene personalizados para los centros, así como planes de limpieza para cumplir
con la normativa sanitaria.
Además, ponemos a disposición de nuestros clientes un Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
especializado en las líneas de higiene industrial (lavandería, pisos…) y piscinas. Nuestro
personal de SAT revisa periódicamente las instalaciones y verifica el estado de los equipos de
dosificación y centralitas, los parámetros físico-químicos del agua, el estado de la cartelería de
prevención y la eficacia de los productos utilizados.
Actualmente nos encontramos en una etapa de crecimiento muy importante y en medio de un
cambio generacional. Respecto a nuestro futuro, queremos ser capaces de desarrollar el
negocio de manera rentable hasta la próxima generación.
Nuestra colaboración con CliQIB nos permite estar en contacto con otras empresas del sector, lo
cual siempre nos ayuda a entender las diferentes problemáticas que todos tenemos y así
plantear estrategias de colaboración en áreas de confluencia. La oficina técnica del cluster
refuerza nuestras capacidades en la solución de los temas técnico-jurídicos más complejos.

☛http://www.pedronsa.net
971 430 348
pedrosa@pedrosa.net
Gremio Silleros y Albaladeros,10. 07009 Palma
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Quimiotest pertenece, junto a Calibratest y Kilatest, a nuestra marca Grupocontrol. Nuestro
trabajo en el laboratorio consiste en hacer análisis químicos y biológicos e informes técnicos
para el control de la calidad. Abarcamos diferentes aspectos: análisis de aguas y alimentos,
controles meteorológicos, ensayos de productos de industria (detergentes, lejías) etc.
Tenemos como objetivo hacer del problema del cliente

nuestro problema y de su solución

nuestro objetivo. Somos el apoyo de las empresas que no pueden tener su propio laboratorio
para el control de calidad. Intentamos dar a estas empresas el servicio de análisis y, si hace
falta, de asesoramiento. Nuestro valor fundamental es la honestidad.
Aunque competimos con grandes laboratorios y multinacionales, intentamos siempre dar la
máxima calidad de nuestros servicios. La colaboración que tenemos con CliQIB es muy positiva.
CliQIB tiene como objetivo que sus colaboradores apoyen a las empresas asociadas y nosotros
ayudamos a estas empresas que necesitan un laboratorio dándoles nuestro servicio a precios
competitivos e intentando mejorar su situación.

☛ www.quimiotest.com
971 432 229
infor@quimiotest.com
Gran Via Asima, 29, 2º. 07009 Palma
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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

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