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SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2017
Palma, enero 2018
La Oficina Técnica de CliQIB ofrece un
servicio de asesoramiento y tramitación de
subvenciones. Durante el 2017 se tramitaron
varios

expedientes

para

diferentes

convocatorias con un resultado muy exitoso.
Para la convocatoria de la DG de Política
Industria, se prepararon 5 expedientes con un
resultado de más de 100.000 € para nuestras
empresas.
En la convocatoria de subvenciones de
compensación al transporte, 6 empresas de
CliQIB han sumado más de 75.000 €
concedidos. Confiamos en que la totalidad de
empresas asociadas utilice estos servicios del
clúster.
Seguimos pendientes de resolución de las
subvenciones de I+D+i de la DG d'Innovació i
Recerca.
Este año, no dudes en pedirnos ayuda.
Probablemente

aparecerán

nuevas

oportunidades en distintas convocatorias que
se publicarán en el primer semestre.
Para más información pilar@cliqib.org

INFORME ANUAL CONSEJERO DE
SEGURIDAD
Palma, enero 2018
https://acumbamail.com/envio/ver/6a831e2a-f08b-11e7-9f50-0050569a455d/
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Recordad que durante el primer trimestre del
año se deben presentar los informes anuales
del Consejero de Seguridad.
Nuestra Consejera de Seguridad se pondrá en
contacto con las empresas para ir
concertando las visitas pertinentes.
También recibiréis por correo electrónico la
documentación a rellenar.
Para cualquier duda o consulta:
pilar@cliqib.org o 971 944 583

FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
Palma, enero 2018
Para evitar sanciones y accidentes laborales
es preciso que sus trabajadores tengan
conocimiento de los productos que manejan y
de las normativas por las que se rigen sus
actividades.
Para facilitar la formación, CliQIB ofrece
cursos a su medida. Nos desplazamos a su
empresa y nos adaptamos a sus necesidades.
Para más información: pilar@cliqib.org

FORMACIÓN DUAL
Palma, enero 2018
Aquellas empresas que participan en el
programa

de

Formación

Dual,

serán

convocadas a una reunión explicativa de los
pasos a seguir (calendario, entrevistas, etc.) a
finales de enero
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